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 Las ventas reales del comercio
minorista crecieron 7,2 % en
comparación con el mismo mes de
2013.
 El personal ocupado por el
comercio minorista presentó un
aumentó de 2,8 %, frente al mismo
mes del año anterior.
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La Muestra Mensual de Comercio al por Menor mostró
que en abril los grupos de mercancías que jalonaron las
ventas del comercio minorista fueron electrodomésticos
y muebles para el hogar con 22,9 %, productos textiles y
prendas de vestir con 15,8 %, productos de aseo
personal con 10,7 % y alimentos y bebidas alcohólicas
con 7,0 %.
De enero a abril, las líneas de mercancías que registraron
los mayores crecimientos fueron los electrodomésticos y
muebles para el hogar con 14,2 %, repuestos y
accesorios para vehículos con 13,2 %, vehículos
automotores y motocicletas con 11,7 % y productos
textiles y prendas de vestir con 9,3 %.
Por su parte, equipos de informática con 10,3 %,
electrodomésticos y muebles para el hogar con 8,7 %,
repuestos y accesorios para vehículos con 8,2 % y
calzado y artículos de cuero con 7,6 % fueron las líneas
de mercancías que contribuyeron al incremento de 5.7 %
que las ventas reales del comercio minorista presentaron
durante el periodo mayo de 2013- abril de 2014.
Respecto al personal ocupado por el comercio minorista
en abril de 2014, éste aumentó 2,8 % comparado con
abril de 2013. Dicho resultado se debe al crecimiento de
3,5 % en la contratación del personal permanente, 1,0 %
en el personal temporal contratado directamente y 0,8 %
en el contratado a través de agencias.
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En lo referente al periodo enero– abril de 2014, el
aumento que se generó del personal ocupado fue de 2,7
% frente al mismo período de 2013, debido a que la
contratación registró un incremento de 4,8 % en el
personal permanente. Finalmente, el personal ocupado
desde mayo de 2013 a abril de 2014 aumentó en 3,3%
con respecto 2013, debido al incremento de 6,0 % en el
personal permanente.

PARA DESTACAR
Acerca de la Muestra Mensual de Comercio al por Menor
La Muestra Mensual de Comercio al por Menor busca medir el comportamiento del
comercio minorista del país a partir de las variables ventas, personal ocupado,
sueldos y salarios que mensualmente suministran los comerciantes.
Para mayor información
Oficina de prensa
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
oprensa@dane.gov.co
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