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Comercio chileno cae 9.5% en octubre,
mes en el que inició la protesta
El Índice de Actividad del Comercio registró este descenso arrastrado por la
reducción de la actividad en los sectores de comercio al por mayor, al por
menor y de reparación de vehículos automotores y de motocicletas.
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Muchos comerciantes dicen apoyar las protestas. (FRANCISCO JIMÉNEZ DE LA FUENTE).

Agencia EFE Actualizado el 03/12/2019 a las 11:23

La actividad comercial de Chile descendió 9.5% interanual en

octubre, en coincidencia con el comienzo del estallido social, y

acumuló un retroceso de 2.3% en lo que va de año, según las

cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística

(INE).

El Índice de Actividad del Comercio (IAC) registró este

descenso arrastrado por la reducción de la actividad en los

sectores de comercio al por mayor, al por menor y de

reparación de vehículos automotores y de motocicletas.
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El sector automotriz fue el que mayor influencia tuvo en la

bajada del indicador con una disminución de 23.7% en relación

al mismo periodo del 2018.

En ese sentido, desde INE explicaron que los datos se debieron

a las incidencias de venta de vehículos automotores y la venta

de partes, piezas y accesorios para vehículos.

Además, el Índice de Actividad del Comercio al por Menor

(IACM) a precios constantes y el Índice de Ventas de

Supermercados (ISUP) a precios constantes registraron

disminuciones en doce meses de 12.1% y 1.9%, en cada caso.

En el comercio al por mayor, con excepción del de vehículos

automotores y motocicletas, la contracción interanual fue de

6.4% debido al menor aporte generado por la venta al por

mayor de maquinaria, equipos y materiales; de otros enseres

domésticos; y de productos textiles, prendas de vestir y

calzado, con caídas de 8.2%, de 12.3% y de 26.1%,

respectivamente.

En relación al comercio al por menor, la disminución fue de

8% interanual a consecuencia, en gran parte, de las incidencias

de otras actividades de venta al por menor en comercios no



especializados; venta de prendas de vestir, calzados y artículos

de cuero en comercios.

También por la baja en la venta de productos farmacéuticos,

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en comercios

especializados, agregaron desde INE.

Por su parte, el Índice de Actividad del Comercio al por Menor

(IACM) a precios constantes decreció 12.3% interanual,

mientras la serie desestacionalizada y corregida por efecto

calendario registró un descenso mensual de 9%.

La serie de tendencia ciclo registró en tanto una caída mensual

interanual de 0.7% el comportamiento de largo plazo.

En tanto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a

precios constantes anotó una disminución interanual de 1.9%,

y acumuló un aumento de 0.8% en lo que va de año.

La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario

anotó una baja de 1.3% respecto al mes anterior y una

disminución interanual de 1.9%.

El año pasado, el Índice de Actividad del Comercio (IAC)

medido a precios constantes creció en Chile 5.1%, con

números azules en las tres divisiones que lo integran.
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La crisis social, que ya se ha cobrado la vida de al menos 23

personas, mantiene a miles de personas en manifestaciones en

reclamo de una mayor redistribución de la riqueza, pero ha

dado lugar también a graves episodios de violencia, como

saqueos, incendios y destrucción de mobiliario, que han

afectado al desempeño del comercio y la industria.

En octubre, la economía chilena cayó 3.4% interanual, el peor

dato en 10 años, y el Gobierno rebajó este lunes hasta 1.4% la

previsión de crecimiento económico para el 2019, lo que

supone hasta 0.8 puntos menos con respecto al último ajuste,

y estimó para el 2020 una expansión de entre 1% y 1.5%, frente

al 2.3% estimado.
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