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Mensajes Importantes 
Las ventas minoristas aumentaron 2.2% real anual en diciembre, mientras que las ventas mayoristas lo hicieron en
4.2%.
Ventas netas
Usando cifras ajustadas por estacionalidad, las ventas minoristas cayeron 2.1% mensual y las mayoristas se Variación % real anual
incrementaron 2.4% en diciembre.
8%
En 2013, las ventas minoristas cayeron 0.3% en términos reales, y las mayoristas retrocedieron 4.4%.
6%
El consumo interno ha perdido cierto dinamismo, y esta tendencia podría prevalecer conforme las medidas de la
4%
reforma fiscal son resentidas por los consumidores.
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Las ventas minoristas aumentaron 2.2% real anual en diciembre, por encima del crecimiento
esperado por el consenso de 0.4% y mejor al 1.9% registrado en noviembre. Así, el decremento
promedio anual de las ventas minoristas fue de 0.3% durante 2013. Usando cifras ajustadas
por estacionalidad, las ventas al menudeo cayeron 2.12% respecto a noviembre. Lo anterior se
debió al efecto positivo que el Buen Fin tuvo en las ventas del onceavo mes del año, ya que aún
no se cuentan con suficientes observaciones para retirar el efecto estacional del Buen Fin.
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Al interior del indicador, destacan los incrementos de 8.0% anual en las ventas de los productos
2012
2013
textiles, accesorios de vestir y calzado, de 7.7% anual en las de los artículos de ferretería y
tlapalería y de 5.9% anual en las ventas de vehículos de motor, refacciones, combustibles y
lubricantes. Las ventas de los artículos de papelería, esparcimiento y de uso personal se
incrementaron 2.6%. Por el contrario, las ventas de tiendas departamentales y de autoservicio
cayeron 0.9% anual, las ventas de los artículos para el cuidado de la salud cayeron 3.0% anual, Ventas minoristas por subsector
las ventas de alimentos, bebidas y tabaco cayeron 0.1% y las ventas de enseres domésticos, Variación % real anual
computadoras y artículos para decoración de interiores cayeron 0.7% anual.
Por su parte, las ventas mayoristas registraron un avance de 4.2% real anual en diciembre,
interrumpiendo 7 meses consecutivos de caídas a tasa anual. Así, el decremento promedio
anual de las ventas mayoristas fue de 4.4% durante 2013. Usando cifras ajustadas por
estacionalidad, las ventas mayoristas se incrementaron 2.35% mensual respecto a noviembre.
Durante 2013, el personal ocupado en el comercio al por mayor fue superior en 2.4% y al por
menor en 3.6% en relación a los datos de 2012. Por lo que se refiere a las remuneraciones
medias reales pagadas, en los establecimientos al por mayor se elevaron 2.6% y en aquellos
establecimientos de ventas al por menor, el incremento fue de 0.5%.

Total
Alimentos, bebidas y tabaco
Tiendas de autoservicio y departamentales
Prod. textiles, accesorios de vestir y calzado
Arts. d/papel., esparc. y otros d/uso pers.
Enseres domésticos, comput. y arts. p/decor.
Vehíc. de motor, refac., combustib. y lubric.
Artículos para el cuidado de la salud
Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios

Si bien la lectura de diciembre resultó por encima de expectativas, el consumo interno ha
perdido cierto dinamismo durante los últimos meses. Esta tendencia podría prevalecer Ventas mayoristas por subsector
conforme las medidas de la reforma fiscal son resentidas por los consumidores, vía mayores Variación % real anual
impuestos al consumo combinados con un menor ingreso disponible. No obstante, mantenemos
nuestra perspectiva de una reactivación económica derivada de un crecimiento en el sector Total
Productos textiles y calzado
Camiones
industrial en 2014, lo que eventualmente sustentaría la demanda interna.

Alimentos, bebidas y tabaco
Farm., perfum., d/vestir, p/esparcim. y electro.
Mat. prim. y eq. p/activ. agro., indus. y d/serv.
Maq., mob. y eq. p/ acts. agro., ind., y d/serv.
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América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers).

S N

Sep
-4.0
-2.5
-6.7
-4.8
-4.6
-3.6
-2.3
-4.2
-1.3

2013
Oct
Nov
-1.1
1.9
-3.1
-0.3
-2.7
1.9
-1.2 11.1
-3.8
2.3
-4.8
-0.2
2.1
1.7
-3.0
-2.6
1.8
3.3

Sep
-7.3
-5.2
-12.6
-4.4
-10.5
-11.9
-2.8

2013
Oct
Nov Dic
-1.7 -3.5 4.2
5.5 -9.8 -6.6
-19.2 -17.1 1.1
-1.8 -6.8 1.8
0.4 -7.8 -6.8
-6.2 -0.1 1.9
5.9
1.1 18.9

Estudios Económicos
Mario Correa
Carlos González
Emilio Diez De Sollano
Silvia González
Jessica Pliego
estudeco@scotiacb.com.mx

5123-2683
5123-2685
5123-2686
5123-2687
5123-6760

Dic
2.2
-0.1
-0.9
8.0
2.6
-0.7
5.9
-3.0
7.7

