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EN ESTE DÍA DEL NIÑO HAY ALTERNATIVAS MÁS ECONÓMICAS PRODUCTO DE LA ESCASEZ DE
JUGUETES IMPORTADOS

Los juguetes registraron un aumento del 15 al 30 por
ciento en un año
En este Día del Niño, a celebrarse el próximo domingo 21 de agosto, los niños contarán con menos
alternativas de productos importados, tales como las muñecas Barbies y los juguetes de la línea
Mattel, como consecuencia de la reducción de importaciones en el país. Las opciones nacionales
tienen costos más reducidos, sin embargo el incremento desde el año pasado a la fecha ronda entre
un quince y un treinta por ciento, según los productos. De acuerdo a lo manifestado por distintos
comerciantes, el nivel de ventas ha crecido con respecto al año anterior.
Las opciones son muy variadas, tanto para varones como para niñas; para estas últimas pueden
elegir por muñecas desde 60 hasta 700 pesos, pinturitas por 80 pesos, juegos didácticos desde 40
pesos y hasta casas por más de 5400 pesos. Para varones, los autos van desde los 15 a 1200 pesos,
juegos de mesa desde 100 pesos, tractor a batería por 700 pesos, entre otras cosas.
Aumento de precios y de ventas
David, propietario de la juguetería Vanmardi, en diálogo con El Diario sostuvo: “Este año las ventas
han mejorado porque en realidad hemos tenido como tres Días del Niño, porque para muchos
siempre ha sido el primer domingo y compraron, muchos pensaron que iba a ser el segundo
domingo y también compraron, pero es el tercero y también se sigue comprando. Esto nos ayuda, el
haberlo pasado al tercer domingo porque se fue vendiendo paulatinamente, entonces no hay
momentos en que se te llena el negocio y no llegas a atender, estuvimos trabajando todos los días
con gente y se fue diversificando la clientela durante estos veinte días. Sin lugar a dudas hemos
tenido aumentos de precio, han variado entre un 15 y 25 por ciento”.
Según comentó el encargado de “El Mundo del Juguete”, Rafael: “Las ventas empezaron a sentirse
la semana pasada, en lo que es nivel de ventas estamos muy similares al año pasado, se ve que la
suba de precios no afectó a la clientela. El incremento de precios en los juguetes ronda el veinte por
ciento. La línea Mattel y Barbie, son productos bastante solicitados pero que no están ingresando en
el país, lo bueno es que nosotros trabajamos líneas alternativas a muy buenos precios, y eso ayuda
porque la gente se lleva igual la alternativa y los precios son más bajos, nosotros en Trelew estamos
segundos en precios más bajos.”
Mientras que Raúl, propietario de la juguetería Avenida, aseguró: “Las ventas están bien, la gente ha
venido comprando todo el mes, se espera más caudal de gente para el sábado y domingo a la
mañana porque siempre están los que dejan para último momento. Los precios calculo que habrán
aumentado un 30 por ciento, hay artículos que un poco menos y otros un poco más.”
Escasez de productos
Así también, los comerciantes hicieron referencia a la falta de productos importados, que si bien no
implica una disminución de las ventas, sí significa una menor variedad para ofrecer a los clientes.
Sobre este punto, Raúl de Avenida indicó: “Es una lástima que haya un montón de contenedores en
la aduana trabados; hay empresas importantes reconocidas mundialmente como el caso de Mattel,
es una lástima porque Mattel no es competencia del producto nacional, yo apunto a que hay que
proteger la industria nacional, no traer mercadería que se hace en el país, pero sí los juguetes que
no se hacen en el país; lo mismo pasa con los productos nacionales que no pueden terminarlos
porque llevan partes que son importadas como el mecanismo de las muñecas, los motores de los
autos a batería, hay muchas cosas. La gente tiene que comprar lo que hay pero no es del gusto de la
gente porque por Internet ven las cosas que hay en otros lados y los chicos de acá no tienen alcance
a estas cosas.”
Por su parte, David de Vanmardi afirmó: “falta mucha mercadería por la sencilla razón de que el
Gobierno tiene retenido en aduana todo lo importado, además hay inconvenientes con lo nacional
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porque hay materia prima que es importada, así que hay faltantes también de productos de industria
argentina.”
Precios y opciones de juguetes
En El Mundo del Juguete, ubicado en el Shopping, se pueden encontrar muñecas en promoción que
son la alternativa de la Barbie que hace meses que no se está recibiendo, “tenemos dos por $149.90
y una por $98.90 es la muñeca Sissi; tenemos a $159.90 muñecas con música; hay una línea nueva
que son las muñecas Pepus desde $58.90; la muñeca más cara que tenemos quedó del año pasado y
ya no está ingresando, habla y camina está en $700. De nena es muy variado, están las pinturitas en
$80, los Puppies in my pocket que son muy vendidos y cuentan $90”, mientras que para varones se
pueden conseguir productos de la línea de Ben 10 que sigue siendo novedad igual que Toy Story,
hay desde las patinetas de dedos a $54.90, pistolas por $58.90, autos a control a $79, los muñecos
$200. Autos a radio control hay una gran variedad, desde la línea de Cars que está en $400, la línea
de Nikko en $1200; los autos de los Power Rangers en $99.90. Lo que se está vendiendo más es el
Crazy Camel que es un juego que aparece en la televisión como moda y está en $150 y el Garage de
Cars que está en $250.
En la juguetería Vanmardi, en la calle Pellegrini, se pueden conseguir desde 15 pesos camionetitas
para niños, bebotes desde 80 pesos para nenas, aunque se especializan principalmente en juegos
didácticos, por ejemplo, se puede adquirir un dominó de madera a 35 pesos o el Memotest; “lo más
caro que tengo es la casita del bosque que está en 5460 pesos”, informó David.
Por su parte, la juguetería Avenida, ubicada en Yrigoyen, ofrece juguetes desde 17 pesos en
adelante, “hay mucha variedad de juguetes y para todos los gustos, desde 20 pesos en adelante hay
para elegir. Nuestro negocio está por cumplir 50 años vendiendo juguetes, sabemos la mercadería y
la calidad que traemos”, aseguró Raúl.
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