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El comercio minorista varió 4,2% en
2019

Ventas reales comercio minorista, principales ciudades de Colombia, variación mensual 2019

Para el año 2019, la capital del país presentó una variación de 4,2%
en las ventas reales del comercio minorista, que significó un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a la variación presentada para el 2018. A nivel nacional, la variación aumentó 0,3 p.p.
al pasar de 6,2% en 2018 a 6,5% en el 2019.
En diciembre de 2019, las ventas del comercio minorista en la capital
registraron una variación de 4,1%, inferior al reporte correspondiente
al mismo mes de 2018 cuando se situó en 7,4%, disminuyendo 3,3
p.p.. A nivel nacional la variación registrada en el mes de análisis se
mantuvo estable (7,1%) en 2018 y 2019.
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De las cinco principales ciudades, se resalta que, en cifras año corrido, todas presentaron variaciones positivas frente al año anterior.
Barranquilla y Medellín registraron la variación más altas con 5,8% y
5,5% respectivamente. En la tercera posición se encuentra Bogotá
con 4,2%, le sigue Cali con 3,7% y Bucaramanga con 3,3%.
De acuerdo a las últimas cifras publicadas en la Encuesta Mensual
de Comercio Minorista publicada por el DANE, en 2019, Bogotá es la
tercera ciudad que más genera puestos de trabajo para el sector comercio, con una variación de 1%, después de Barranquilla y Medellín
que registran variaciones año corrido de 2,6% y 1,2% respectivamente. Bucaramanga, reflejó un comportamiento negativo en 2019 con
una reducción de -2,9% en el personal ocupado, siendo el más bajo
de las 5 ciudades. A escala nacional la variación del personal ocupado fue 1,3%, superior al dato de Bogotá en 0,3 p.p..
Las ventas reales del comercio minorista de vehículos automotores
y motocicletas en el año 2019, a nivel nacional, registraron una dinámica a la baja (3,3%) con 12,8 p.p. menos que la variación registrada
en 2018 (16,1%). Por su parte Bogotá, presentó una caída de 3,8 p.p.
en 2019 cerrando el año con una variación de -1,6% comparado con
2018 cuando alcanzó 2,2%.
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En Bogotá, el comercio sin combustibles registra una variación positiva de 8,2%, que contrastado con la cifra del comercio total (4,1%),
muestra el impacto que tiene la venta de vehículos en la ciudad. Esta
medición de comercio, que excluye combustibles, lubricantes, vehículos, motos y repuestos, es una forma de restar el efecto que tienen
estos productos en la medición comercial.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

No v

Dic

El comportamiento de la venta de automóviles en Bogotá a lo largo
del 2019, presentó una reducción de -8,7%, esto según La Asociación
Nacional de Movilidad Sostenible – ANDEMOS, que en su informe
del mes de diciembre presenta un acumulado de vehículos nuevos
en 2019 para la capital del país de 76.449 vehículos, cifra inferior
en 7.269 unidades a la registrada en 2018, en donde se registraron
83.718 vehículos nuevos.
Las ventas de motocicletas presentaron el mismo comportamiento
con una reducción de -3,6% en 2019, representando 199 unidades
menos vendidas en lo corrido del 2019.

Fuente: DANE. Encuesta mensual de comercio minorista. Cálculos del ODEB

Claudia López Hernández Alcaldesa Mayor de Bogotá, Carolina Duran Secretaria de Desarrollo Económico, Felipe Valencia Bitar Subsecretario de Desarrollo Económico,
Adriana Marquez Directora de Estudios de Desarrollo Económico, Carolina Sarasty M. Subdirectora de Información y Estadísticas, Argelio Gomez Olivares Subdirector Estudios Estratégicos.

Elaboró: Alvaro Ivan Nocua Alvarez
Analista Dirección de Estudios de Desarrollo Económico

Para mas publicaciones ingrese a :
observatorio.desarrolloeconomico.gov.co
Vea también nuestro informe estadístico

