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mActividad 
Ventas minoristas – junio 2019  

• Las ventas en supermercados cayeron 13,2% ia. El 2T-2019 cierra con una caída de -13% ia. 

El consumo masivo sigue cayendo y el resultado de junio se mantiene en línea con lo evidenciado el mes previo. Este registro 

no sorprende dada la magra performance que evidenció el EMAE y que refleja una prolongada recesión en la actividad. El 

consumo se mantiene en muy bajos niveles, lo cual tiene consistencia con la pérdida de poder adquisitivo que se viene 

sosteniendo en los últimos meses. Con este dato, se acentúa la caída de 2019, que acumula -12,8% ia en el primer semestre 

del año.     

• Las ventas en cadenas mayoristas repiten la caída evidenciada en mayo: -13,5% ia. Acumulan caída real de 14% 

ia. 

Al igual que en supermercados, las ventas en los mayoristas mantienen el desempeño observado en mayo. Si bien la caída no 

se acelera, preocupa la poca reactivación que evidencia el consumo, sobre todo si se considera que para el 2T del año se 

esperaba una mejora marginal en la actividad. El rubro más perjudicado en términos reales es Carnes (-36% ia), cuya caída se 

acelera en 4pp. Le siguen Panadería (-25% ia) y Bebidas (-18% ia), que también evidencian mayor caída que el mes pasado.1 

• Las ventas en shoppings retrocedieron 6,1% ia y en el año ya registran caída de 15,5% ia. 

Este rubro evidencia una notable mejora respecto al mes de mayo. Si bien el consumo cae desde hace 12 meses, se registró 

una desaceleración de 12,6pp. Es la menor caída en lo que va del año y revierte la baja de dos dígitos que se venía observando. 

Esta mejora del indicador puede explicarse por la extensión del programa Ahora 12 desde principios de mayo que impactó 

sobre todo a partir del mes de junio. Las medidas encaradas por el gobierno para levantar el consumo privado también parecen 

afectar marginalmente este rubro.    

• Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar subieron 16,5% respecto al trimestre anterior, pero caen 

14% interanual. 

La fuerte caída respecto al mismo período del año anterior se puede explicar por la mayor base de comparación (en 2T-2018, 

la variación interanual había sido de 63%). Es probable también que la volatilidad cambiaria ocurrida en marzo haya impactado 

nuevamente en los ingresos reales de la población, provocando una rápida caída del consumo de este tipo de bienes. Asimismo, 

sigue impactando la caída de la actividad. 

• El consumo de televisores cayó 67% ia en unidades en el segundo trimestre, consolas de videojuego -64% ia y tablets 

-58% ia. 

Se mantiene la fuerte caída que también se había evidenciado en el primer trimestre. Es razonable que la demanda de este 

tipo de bienes, más prescindibles, caiga en el contexto recesivo actual. El resto de los bienes suntuarios también caen dos 

dígitos, casi todos con variaciones mayores a 30% ia. 

 
1 Para todos los rubros se utilizó el mismo deflactor debido a la falta de datos en términos constantes. 
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Para adelante 

• Si bien desde el gobierno se han anunciado medidas para mejorar el poder adquisitivo y fomentar el consumo, lo cierto 

es que tendrán efectos muy marginales en la reactivación del consumo y el mercado interno. La fuerte devaluación que se 

dio en agosto, luego de las elecciones, volverá a impactar sobre los precios haciendo que estas medidas actúen como 

paliativos, sin que pueda revertirse la dinámica observada de caída del consumo. 

• Las altas tasas con las que seguirá operando la economía y la aceleración inflacionaria volverán a erosionar el poder de 

compra. Por otro lado, el comportamiento precautorio podría predominar en un contexto de incertidumbre del rumbo de 

la economía. 

 


