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Adelanto del CyberMonday a octubre
impulsó ventas del comercio e Imacec
De acuerdo a los indicadores publicados por el INE, la actividad del comercio registró un
crecimiento de 8,7% anual en octubre. El análisis de los datos muestra que la actividad
mayorista creció más de 12% anual, mientras que las ventas minoristas lo hicieron en un
7,6%. Este crecimiento es el más alto registrado este año en las ventas minoristas, que
con este resultado acumulan una expansión de un moderado 4% entre enero y octubre.
La principal explicación de este significativo repunte reside en el adelantamiento del
evento de ventas CyberMonday, realizado por primera vez en el mes de octubre. Es decir,
este año se compara un octubre con campaña versus igual mes del año pasado, en que
no hubo CyberMonday (se realizó en noviembre). El evento, organizado por la CCS,
alcanzó niveles históricos de ventas y contó con la participación no solo de las 281
empresas oficiales, sino que de prácticamente todo el comercio.
Por lejos, son los bienes durables dentro de las ventas minoristas, los que crecen al
mayor ritmo (22% anual), con autos nuevos al 25% y usados al 20%, extendiendo los
buenos resultados obtenidos a lo largo del año. En otras categorías, no obstante,
sorprenden positivamente los productos electrónicos y equipamiento para el hogar, de
gran demanda durante los Cyber y cuyas ventas aumentaron 21% en 12 meses, muy por
sobre el 4,6% que acumularon entre enero y septiembre.
Para poner este último dato en perspectiva, en mayo y junio de 2014 (meses de ventas
peak de televisores por la inminencia del Mundial de Brasil), el crecimiento anual de las
ventas de electrónicos y equipamiento para el hogar, alcanzó entre un 10 y un 13% en
12 meses. La tasa de octubre casi duplicó estos números, luego de varios meses de bajo
crecimiento, afectados por el débil desempeño de la masa salarial y por la caída del
turismo argentino y su avidez por electrodomésticos.
Los buenos resultados de octubre, sin embargo, no pueden ser extrapolados hacia el
último bimestre del año: en noviembre, de hecho, se espera una corrección importante,
considerando que este año (sin CyberMonday), se compara con los buenos resultados
que obtuvo el evento de ventas por Internet el año pasado.

En materia de bienes no durables, por otra parte, se observa un aumento de ventas del
4,3% anual en octubre, destacándose entre ellos la recuperación de los aletargados
productos farmacéuticos y de cuidado personal, categoría que también tiene presencia
relevante en CyberMonday. Las ventas de este rubro en octubre superaron los niveles de
los dos años anteriores, y alcanzaron los de 2015. En efecto, en lo que va del año, los
niveles de ventas no habían logrado acercarse a las de los años previos, y en la mayor
parte de los casos, ni rozaban los de 2015. Este mes, el comportamiento se revierte,
sugiriendo que el impacto de la campaña Cyber también fue relevante en el rubro.
Una leve mejoría en las cifras de empleo (la ocupación total creció 1% anual en octubre,
duplicando la tasa de crecimiento del mes anterior e interrumpiendo la desaceleración
observada desde febrero), también habría contribuido a los favorables resultados en las
ventas.
Con los datos conocidos hoy de ventas y de servicios, más la información provista por el
INE la semana pasada, sobre desempeño en producción manufacturera, electricidad gas
y agua y actividad minera, proyectamos un IMACEC de 5,3% para octubre. Queda en
suspenso el comportamiento de noviembre, considerando la reversión parcial esperada
del efecto Cyber en las ventas minoristas.

