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RESUMEN EJECUTIVO

• El volumen general de ventas minoristas en la provincia de Buenos Aires disminuyó

1,6% en marzo de 2018 comparado con igual período de 2017. El primer trimestre acumula

una caída de 1,2%. Las cantidades vendidas se redujeron en el 44% de los comercios

relevados.

• La evolución por rubro muestra caídas generalizadas y sin excepción como en meses

previos, donde la venta de materiales de construcción mostraba signos positivos.

• Los niveles de rentabilidad de los comercios bajan en marzo respecto a meses previos.

• Las ventas de los supermercados de los 24 partidos del Gran Buenos Aires iniciaron el

año con una fuerte caída de 3%.

• La inflación de 6,8% en GBA para el primer trimestre sumada a la fuerte suba de tarifas

esperada y paritarias con techo y cercanas al 15% generan un nivel de expectativas

futuras no del todo optimista para la actividad comercial.



Las ventas minoristas del Gran Buenos Aires disminuyeron 1,6% en

marzo de 2018, acumulando una baja de 1,2% en el primer trimestre.

• Los primeros tres meses de 2018

muestran caídas en las cantidades

vendidas por los comercios minoristas de la

provincia de Buenos Aires. Luego de una

ilusión de recuperación en el último

trimestre de 2017, la actividad comercial

volvió a desplomarse.

• En marzo, último dato disponible, las

ventas sufrieron una merma de 1,6%

comparadas contra igual período del año

anterior.

.

Fuente: FEBA



Marzo muestra disminuciones interanuales en todos los rubros.

• En marzo se observan

disminuciones interanuales en todos

los rubros relevados.

Los de mayor caída fueron textil

(-2.6%), Muebles (-1,7%) y Calzado y

Marroquinería (-1,7%).

Los que presentaron mermas menores

fueron Alimentos y bebidas (-0.6%) y

Construcción (-1.2%)

Fuente: FEBA



Los niveles de ventas y la rentabilidad se recienten nuevamente en marzo

• El 44% de los comercios relevados en

marzo, expresó que su nivel de ventas en

términos de unidades disminuyó respecto a

un año atrás.

El 28% respondió que su nivel de ventas

aumentó, en tanto el 28% restante expresó

que sus ventas permanecieron igual.

• La rentabilidad de las empresas se

desmorona en marzo luego de que en los

meses anteriores se recuperara lentamente.

Fuente: FEBA



Las ventas en supermercados del GBA iniciaron el año 2018 con una fuerte

caída 3%.
• Las ventas de los supermercados de los 24

partidos del Gran Buenos Aires iniciaron el año

con una caída del 3%.

• Enero de 2018 rompe con 5 meses de lenta

recuperación. Para febrero se espera un tibio

aumento (aunque comparado con un nivel muy

bajo en 2017).

• La crisis del sector se materializa incluso en

grandes superficies e hipermercados como por

ejemplo Carrefour, empresa que solicitó la

apertura del procedimiento preventivo de crisis

(PPC) a nivel nacional en abril por las bajas de

ventas.Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y Dirección General de Estadísticas y Censos



Perspectivas

• El comercio minorista de la provincia de Buenos Aires contrajo su nivel de actividad

en el primer trimestre de 2018.

• Se encienden señales de alerta cuando incluso supermercados e hipermercados de

grandes superficies reflejan tal tendencia. Cabe mencionar que la cadena

Carrefour solicitó la apertura del procedimiento preventivo de crisis (PPC) a nivel nacional

en abril por las bajas de ventas, con posibles despidos para centenares de trabajadores.

• El nivel de 6,8% de inflación acumulada en el primer trimestre de 2018 en el GBA

hace difícil el cumplimiento de la meta fijada por el gobierno y continúa impactando

negativamente sobre las expectativas sobre la misma, como en el poder adquisitivo de los

consumidores y en el consumo.

• En ese contexto de inflación por arriba de la prevista, la discusión y definición sobre

paritarias y su posible techo, como la materialización o no del aumento fuerte de tarifas

proyectado, será central para saber la evolución en el nivel de consumo agregado de la

economía.


