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Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas y Comercio de 

Vehículos Automotores Nuevos 
 

I Trimestre de  2009 
 

VARIACIÓN ANUAL: trimestre I (2009/2008) 
 
Ventas reales: En el primer trimestre de 2009, las ventas reales de los grandes 
almacenes e hipermercados minoristas disminuyeron 3,5% frente al mismo 
trimestre de 2008, cuando reportaron 4,6%. Los grupos de mercancías que 
registraron las principales variaciones negativas fueron: alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-9,6%); licores y cigarrillos (-9,2%); y artículos y utensilios de uso 
doméstico (-5,9%). Por su parte, los grupos de mercancías que registraron las 
mayores variaciones positivas fueron: electrodomésticos y muebles para el 
hogar (4,3%); y productos de aseo personal (2,6 %). 
 
Empleo: En el primer trimestre de 2009, el empleo asociado a las grandes 
superficies disminuyó 2,1% respecto al mismo período de 2008 al registrar 6,0%. 
La categoría de personal que presentó la mayor contribución negativa fue 
personal permanente, con 2,36 puntos porcentuales, seguida por personal 
temporal a través de empresas con 1,50 puntos porcentuales.  
 
Ventas de Vehículos: Durante el primer trimestre del año 2009,  las ventas reales 
de vehículos presentaron una variación de -27,7% en comparación con el mismo 
trimestre del año anterior (15,1%).  
 
Para este periodo, se vendieron 40.146 unidades de vehículos automotores. De 
este total, 21.597 correspondieron a automóviles particulares (53,8%), 4.980 
unidades a camperos (12,4%), 5.062 unidades a camionetas (12,6%), 5.718 
unidades a transporte público (14,2%),  y 2.789 unidades a vehículos de carga 
(6,9%). 
 

En este período, el 51,3% de unidades de vehículos comercializados fue de 
producción nacional, mientras que el restante 48,7% fue de origen extranjero. 
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                                                  VARIACIÓN DOCE MESES: ABRIL – MARZO (2009/2008) 
 

Ventas reales: En los últimos cuatro trimestres, las ventas reales decrecieron en 
1,4% respecto al mismo período anterior (6,7%); entre los grupos de mercancías 
que presentaron variaciones negativas se destacan: licores y cigarrillos (-7,0%), 
alimentos y bebidas no alcohólicas (-6,4%); y artículos y utensilios de uso 
doméstico (-5,9%). Aquellos grupos que presentaron las mayores variaciones 
positivas fueron: equipo de informática hogar (14,3%); productos de aseo 
personal (4,5 %); y calzado, artículos de cuero (3,9%). 

 

 
Empleo: El empleo asociado al comercio de los grandes almacenes presentó en 
los últimos cuatro trimestres un incremento de 0,7%, respecto al mismo período 
del año anterior (7,3%). La categoría que contribuyó positivamente a la variación 
total fue personal temporal directo con un aporte de 1,72 puntos porcentuales a 
la variación total. 
 
Ventas de Vehículos: En los últimos cuatro trimestres, se vendieron 202.272 
unidades de vehículos automotores. De este total, 116.941 correspondieron a 
automóviles particulares (57,8%); 25.757 unidades a camperos (12,7%); 24.643 
unidades a camionetas (12,2%); 21.466 unidades a transporte público (10,6%);  y 
13.465 unidades a vehículos de carga (6,7%). 
 
En este período, el 54% de unidades de vehículos comercializados fue de 
producción nacional, mientras que el restante 46% fue de origen extranjero. 
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                                                                  I TRIMESTRE DE 2009 
                                                                                                   Variación (%) 

I Trimestre  
II - I Trimestres 

(2009/2008)  
(anual) (doce meses)                    

Indicador 2008 2009 2008 2009 
Ventas 4,6 -3,5 6,7 -1,4 
Empleo 6,0 -2,1 7,3 0,7 
Ventas vehículos -15,1 -27,7 18,7 -30,6 

                           Fuente: DANE - GAHM 
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