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VARIACIÓN ANUAL: ENERO (2010/2009) 
 
En enero de 2010, las ventas del comercio minorista reportaron un aumento de 
8,8% en comparación con las del mismo mes de 2009 cuando registraron un 
descenso de 4,2%. Los grupos de mercancías que registraron las mayores 
variaciones positivas, fueron: vehículos automotores y motocicletas (30,6%); los 
agrupados en “otras mercancías” (27,0%); y equipo de informática, hogar 
(23,8%). Por su parte, las mayores contracciones en las ventas se registraron en: 
farmacéuticos (-4,8%); repuestos y accesorios para vehículos (-3,1%); y licores y 
cigarrillos (-1,8%). 
 
 
Empleo: El empleo generado por el comercio minorista en enero disminuyó 
1,7%, frente al mismo mes del año anterior cuando registró una caída de 0,5%. 
Este resultado se explica por el aporte negativo de 6,6 puntos porcentuales que 
produjo la disminución del personal temporal y el positivo de 4,9 puntos que 
generó el aumento del personal permanente. 
 
 
VARIACIÓN DOCE MESES: FEBRERO – ENERO (2010/2009) 
 
En los últimos doce meses hasta enero de 2010, las ventas reales del comercio 
minorista presentaron una disminución de 1,7% respecto al período 
inmediatamente anterior cuando había registrado una disminución de 0,1%. 
Vehículos automotores y motocicletas (-12,7%); repuestos y accesorios para 
vehículos (-6,0%); y lubricantes para vehículos (-5,3%) fueron las líneas de 
mercancía que presentaron mayores contracciones. 
 
Los grupos que presentaron las mayores variaciones positivas, fueron: calzado, 
artículos de cuero (11,0%); los agrupados en otras mercancías (9,8%);  y equipo 
de informática, hogar (7,8%).
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Empleo: El empleo promedio asociado al comercio minorista en los últimos doce 
meses, presentó una reducción de 3,0%, respecto al período precedente cuando 
había registrado un aumento de 3,6%. Durante este período, el personal temporal 
contratado a través de empresas y el personal temporal directo presentaron 
variaciones negativas, sobresaliendo la primera de ellas por su aporte de 2,0 puntos 
porcentuales negativos a la variación total.  
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                                                                                                                                                                              (Variación  %) 

                                     

2009 2010 2009 2010

Ventas -4,2 8,8 -0,1 -1,7

Empleo -0,5 -1,7 3,6 -3,0

Indicador
Enero Febrero - Enero

 ( anual )  ( doce meses )

 
                                                                    
                                                                  Fuente: DANE-MMCM 
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