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MUESTRA MENSUAL DE COMERCIO AL POR MENOR  

Abril de 2008 
 
 
De acuerdo con el informe de la Muestra Mensual de Comercio Minorista, en los 
últimos doce meses hasta abril de 2008, las ventas reales registraron un aumento de 
6,05%, respecto al mismo periodo del año anterior cuando registró 15.44%. Los 
grupos de mercancías que registraron las mayores contribuciones a la variación de 
las ventas fueron vehículos automotores y motocicletas (2,83 puntos); muebles y 
equipo para oficina (0,75 puntos); y otras mercancías (0,66 puntos). Por su parte, el 
único grupo que registró una contribución negativa fue alimentos y bebidas no 
alcohólicas                 (-0,23 puntos). 
 
El empleo asociado al comercio minorista presentó un incremento de 6,35%, 
respecto al mismo periodo del año anterior 5.80%. Tres de las cuatro categorías 
presentaron contribuciones positivas a la variación, destacándose personal 
temporal directo y temporal contratado a través de empresas, con aportes de 2,38 y 
2,34 puntos respectivamente.  
 
  
VARIACIÓN AÑO CORRIDO  
 
En los últimos cuatro meses, las ventas reales se incrementaron en 2,38% respecto 
al mismo periodo anterior 14.65%; trece grupos de mercancías presentaron 
variaciones positivas destacándose: muebles y equipo para oficina (35,53 puntos); 
artículos de ferretería y pintura (11,33 puntos); y otras mercancías (8,30 puntos). 
Aquellos grupos que presentaron variaciones negativas fueron artículos de uso 
doméstico (-2,22 puntos); textiles y prendas de vestir (-2,15 puntos) y alimentos y 
bebidas no alcohólicas (-0,82 puntos). 
 
Para este periodo, el empleo generado para el comercio minorista, presentó un 
incremento de 5,76%, respecto al mismo periodo del año anterior 6.37%. Tres de 
las cuatro categorías presentaron contribuciones positivas a la variación, 
destacándose personal contratado a través de empresas y personal temporal directo, 
con aportes de 2,24 y 2,06 puntos respectivamente.  
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MES - ABRIL  
 
Las ventas del comercio minorista para el mes de abril de 2008, registraron contribuciones 
positivas a la variación anual de 1,19%. Diez de los 16 grupos de mercancías Las principales 
variaciones fueron: muebles y equipo para oficina (30,35%); lubricantes para vehículos 
(23,33%); vehículos (14,23%) y artículos de ferretería, vidrios y pinturas (11,44%). Por su 
parte, los grupos que registraron las mayores variaciones negativas fueron artículos de uso 
doméstico (-9,05%); y textiles y prendas de vestir (-6,99%). 
 
Por otra parte para el cuarto mes del año, el empleo del comercio minorista creció 5,03%. 
Durante este mes, tres de las cuatro categorías contribuyeron positivamente a la variación total; 
se destacaron personal contratado a través de empresas y personal temporal directo, con aportes 
de 2,70 y 1,67 puntos porcentuales respectivamente.  
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2007 2008 2007 2008   2006 - 2007    2007 - 2008
Ventas 7,63 1,19 14,65 2,38 15,44 6,05
Empleo 5,47 5,03 6,37 5,76 5,80 6,35

Mayo / Abril 
 ( acumulado anual )

Indicador

Abril              
 ( anual )

Enero-Abril
 ( año corrido )

 

 


