
Butlletí
Opinión

pcomerc@pimec.org              Tel. 93 496 45 00

Noticias 

@PIMEComerc      PIMEComerç      

Amb el suport:

AMB SEGELL PROPI:
EL COMERÇ DE PROXIMITAT, 
EN CONSTANT EVOLUCIÓ.

pimecomerc.org

Reunión con Roger Torrent
Este martes el director de PIMEComerç, Miquel de Garro, se ha reunido con 
el MH conseller de Empresa y Trabajo, 
Roger Torrent, para comentar las 
conclusiones definitivas sobre el Plan 
de Acción de Comercio 2022-2025, 
que serán las líneas de trabajo de la 
Dirección General de Comercio y del 
CCAM. PIMEComerç ha contribuido 
con consideraciones relativas a la 
formación y el prestigio del sector, la 
evaluación de las políticas públicas 
aplicadas y la creación de grupos de trabajo especializados y específicos 
para abordar las nuevas formas de ordenación comercial.

Miquel de Garro
Director de PIMEComerç

DOS CUESTIONES PRINCIPALES   

Este mes de enero, apenas iniciándose el 2022, 
he mantenido algunas conversaciones con dife-
rentes socios de PIMEComerç; y en todas ellas ha 
aparecido, como mínimo común denominador, 
la incertidumbre. Resumidamente, esta incerti-
dumbre podríamos sintetizarla en dos cuestio-
nes principales: por un lado, el devenir a corto 
plazo del comercio de proximidad, y, por otro, 
la inseguridad jurídica. 

En cuanto a la primera cuestión, está sobre todo 
relacionada con la competitividad del propio 
sector en relación con otros formatos de 
venta y/u ordenación comercial. Observamos 
como en este último 2021 la facturación del 
e-commerce ha sido de 23.000 M € (y se prevé 
que sobrepase los 25.000 M € el 2025). El 75% 
de los consumidores que escoge este formato 
de compra lo hace, de forma preeminente, por 
razones de comodidad (y no tanto por el pre-
cio). Por lo tanto, parece inapelable la necesidad 
de potenciar, todavía más, este atributo por 
parte de los establecimientos físicos: fidelizando 
mejor a sus clientes, atrayendo a nuevos, estable-
ciendo comunicaciones periódicas, integrando 
soluciones digitales a su medida y valorando el 
trato humano y de confianza. 

En segundo lugar, y en lo referente a la insegu-
ridad jurídica, preocupa –y mucho– la viabilidad 
de los profesionales autónomos del comercio de 
cara a los próximos años, teniendo en cuenta la 
propuesta “de actualización” de las cotizaciones 
que, más bien, se lee como la crónica de una 
muerte anunciada. Así mismo, el relevo gene-
racional es algo medular para que el comercio 
local persista en el tiempo; pero, realmente, ¿la 
política fiscal acompaña? Más vale que el comer-
ciante esté constituido en régimen de empresa 
familiar, de lo contrario el impacto del impuesto 
de patrimonio (prácticamente inexistente en 
otras CCAA o estados de la UE) o el impuesto de 
sucesiones y donaciones (habiéndose aprobado 
la modificación de la bonificación de padres a hi-
jos que pasaba del 99% al 60%, en abril de 2020, 
durante la primera oleada fuerte de COVID19), 
pueden dejarlo sin muchas opciones de futuro. 

Hay también otras cuestiones que habría que 
debatir, como por ejemplo qué es exactamente 
el concepto del Same level playing field en el 
comercio, y si este realmente se está cumplien-
do. Seguiremos hablando del tema.

La ómicron ha frenado la campaña de Navidad
PIMEComerç ha hecho una consulta a todos sus socios (gremios y 

asociaciones de comercio) preguntando sobre la 
campaña de Navidad y la de rebajas y ha obtenido 
como primer elemento a destacar que un 46,62% de 
los consultados ha experimentado una disminución 
de ventas durante la campaña de Navidad respecto 
al año anterior. A pesar de que las expectativas para 
el comercio eran más optimistas para estas fiestas 
navideñas, la entrada de la variante Òmicron, que 
ha provocado una sexta oleada de pandemia, ha 
provocado una bajada en las ventas del comercio de 
proximidad.
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Consejo de Comercio del Vallès Oriental 
PIMEComerç Vallès Oriental celebró la 60ª reunión del Consejo de 
Asociaciones de Comercio, donde 
se presentaron y aportaron nuevas 
propuestas de cara al 2022 y en 
la que los miembros del Consejo 
coincidieron en que las rebajas de 
este año no han funcionado y que 
están por debajo de las cifras del año 
pasado. Las restricciones aplicadas 
tanto a la restauración como al 
comercio y la movilidad de finales de año han dado al traste con unas 
expectativas de ventas de Navidad y de rebajas que eran optimistas.

Comisión Permanente de PIMEComerç
Este lunes PIMEComerç celebró 
la primera reunión de la Comisión 
Permanente del año para hacer 
balance del 2021, apuntar las líneas de 
actuación del 2022 y permeabilizar las 
propuestas hechas por los sectores y 
los territorios.


