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mActividad 
Ventas minoristas – septiembre 2019 

• Las ventas en supermercados cayeron 8,8% ia real. En lo que va del año acumula una caída del 11,8% en 
términos reales.  

El consumo masivo acumula 15 meses seguidos de caída, y acelera 1,5 pp la baja con respecto al mes anterior. La 
profundización de la dinámica recesiva se sintió más fuerte en septiembre debido a los efectos de la suba del tipo de 

cambio post PASO, que impactó en precios en este mes y volvió a erosionar el poder adquisitivo de los salarios.  

• Las ventas en cadenas mayoristas caen 3,2% ia. Acumulan una baja real de 12,6% ia en 9M-19. 

Si bien en este segmento también se evidencia una caída sostenida, lo cierto es que durante septiembre desaceleró la 
baja en 6,8 pp y se registró la menor variación negativa del año. Esta mejora en el resultado en parte se explica por una 
muy baja base de comparación, ya que en 2018 septiembre fue el peor mes del año (-15,2% ia real). 

Los rubros más perjudicados, en términos reales, siguen siendo Carnes (-25,4% ia) y Panadería (-23,1% ia).1 Esto puede 

ser explicado por el fuerte aumento de precios que sufrieron estos rubros. 

• Las ventas en shoppings retrocedieron 3% ia y en el año registran caída de 10,2% ia. 

También las ventas en shoppings arrojaron una baja sensiblemente menor a lo evidenciado en agosto. Es la menor caída 
registrada dentro de los primeros nueve meses del año. Si bien una muy baja base de comparación puede traccionar hacia 
arriba el resultado, la promoción de planes como Ahora 12 han aplacado la menor demanda en este rubro, a partir del 

financiamiento más barato que permiten.  

 

• Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar cayeron en el 3T 9% en términos interanuales 
reales.  

El aumento del tipo de cambio provocó un incremento del precio de este tipo de bienes, dada su estrecha relación. En 
consecuencia, las ventas continúan cayendo como resultado de la menor demanda existente. La posibilidad de financiarse 
en 12 o hasta 18 cuotas sin recargo permite aplacar en parte este efecto contractivo. Asimismo, el cepo impuesto por el 

BCRA desde fines de octubre también podría dirigir el excedente de pesos hacia la compra de bienes durables. 

• El consumo de cámaras digitales cayó 57% ia en unidades en el tercer trimestre, consolas de videojuego -
46% ia y tablets -27% ia. El único producto que evidenció aumento en cantidades fue Ventiladores (+21% 
ia). 

Se mantiene la fuerte caída en las unidades vendidas que se evidenció en los anteriores trimestres. El crecimiento de los 
ventiladores puede relacionarse con un componente estacional, dado que se acercan los meses de mayores temperaturas.  
El resto de los bienes suntuarios también caen dos dígitos, con excepción de Calefactores y estufas a gas. 

 

 

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

http://www.lcgsa.com.ar/
mailto:info@lcgsa.com.ar


Hacia adelante 

• En los meses que quedan del año, no esperamos que haya una fuerte reversión del consumo privado. La caída del poder 
adquisitivo y la fuerte dinámica recesiva sostienen la contracción del mercado interno. La economía aún presenta tasas de 
interés altas y persiste la inercia inflacionaria, con variaciones en el nivel de precios que tendrán un piso de 4% mensual. 

• Para el 2020, se espera que el consumo interno comience a repuntar marginalmente, de la mano de una reactivación de 
la actividad y recuperación marginal en el salario. En la medida que se tomen medidas que apunten a fomentar la demanda 
como menores tasas de interés y mayor liquidez en el mercado, veremos una mejora en estos indicadores, cuyas bases 

de comparación serán, además, muy bajas. 


