
EL DATO
• Ventas en supermercados -1,5% ia real; en autoservicios +5,8% ia real
• Ventas en shoppings -88,6 % ia real
• Ventas de electrodomésticos -31% ia en 2T 

EN DETALLE
• Las ventas en supermercados revirtieron el crecimiento del mes anterior y cayeron 1,5% ia. En lo que 

va del año registran un crecimiento interanual promedio de 2,9%.

• Las ventas en cadenas mayoristas aceleraron el crecimiento interanual respecto a mayo en 1,6 pp, 
explicado en parte por la flexibilización de la cuarentena ya que solo un 0,7% de las ventas se dieron 
de forma online. 

• Los artículos con variaciones más significativas en sus ventas respecto a junio del 2019 fueron del 
grupo “Electrónicos y artículos para el hogar” (103,7% ia en supermercados y 190% ia en mayoristas) e 
“indumentaria y calzado” (108% ia en mayoristas)

• Las ventas en shoppings desaceleraron la caída de mayo en 7pp y continúan en severa contracción en 
línea con la dinámica que mantienen desde el comienzo del confinamiento. Para GBA la caída de las 
ventas alcanza 98% ia y para el resto del país la caída fue de 73% ia.

• Las ventas de electrodomésticos mostraron una caída acumulada promedio del 31% ia real durante el 
segundo trimestre del año. El mayor incremento en las ventas se dio en artículos de “Computación y 
accesorios informáticos” (100,6% ia)

EN PERSPECTIVA
• Las ventas en shoppings registraron caída interanual negativa por cuarto mes consecutivo y 

acumulando en lo que va del 2020 una caída del 58% ia.

• Luego de cuatro meses de crecimiento interanual desde marzo 2020, las ventas en los supermercados 
medidas a precios constantes mostraron en junio variaciones interanuales negativas por primera vez 
desde el comienzo de la pandemia. 

• Los centros mayoristas crecieron por noveno mes consecutivo en términos interanuales y acumulan en 
lo que va del año un crecimiento del 8,3% ia real.

PARA TENER EN CUENTA
• Como consecuencia de las actuales medidas de confinamiento, las ventas de supermercados por 

canales online crecieron un 348% respecto a junio de 2019.

• Todos los rubros pertenecientes a los centros de compras mostraron caídas interanuales en junio. El 
sector con menor caída fue “Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar” (57,3% ia.) y el de 
mayor fue “diversión y esparcimiento” (100% ia.)

• El descenso en las ventas de los centros de compra se dio en todo el país: CABA (-96,8% ia), GBA (-
96,2% ia), Región Pampeana (-73,3% ia), Cuyo (-28,2% ia), la Región Norte (19,4% ia) y  Patagonia (-
82,4% ia)

QUÉ ESPERAMOS
• No esperamos que la recuperación de los shoppings se haga notar en los próximos meses ya que, si 

bien comenzaron a reabrir ciertos comercios, los grandes centros de ventas todavía no están 
habilitados. Los principales shoppings no fueron habilitados por aglomerar gente, la flexibilización en 
estos centros ocurre a un ritmo más lento que en el resto del comercio. 

• Por parte de los supermercados y autoservicios mayoristas, debido a que son considerados esenciales 
para la población y no sufrieron grandes contracciones frente al confinamiento, se espera cierta 
estabilidad, reforzada por medidas impuestas por el gobierno como el congelamiento de precios y las 
transferencias al sector privado (IFE y AUH).
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