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En octubre, las ventas del comercio completaron un

trimestre móvil de menor crecimiento e indicando, en

conjunto con otros datos sectoriales, que la recuperación

de actividad ha perdido fuerza en el margen 

En octubre, el Índice de Actividad del Comercio Minorista (IACM) se expandió un 22,7% respecto al mismo mes
de 2020, lo que es superior a lo estimado por la encuesta de Bloomberg (19,5%). Sin embargo, a pesar de este
buen dato, así se completa un trimestre móvil agosto-octubre de crecimiento interanual de 22,1%, lo que es
mucho menor que el crecimiento del trimestre móvil anterior (mayo-julio: 66,1%). Esto apunta a que la
desaceleración de la recuperación del consumo privado siguió en octubre. Asimismo, la tendencia-ciclo de estas
ventas ha empezado tentativamente una tendencia decreciente (gráfico de la derecha).

Este incremento en 12 meses de octubre se explicó, en gran medida, por el aumento de las ventas de Vestuario,
calzados y accesorios (63,8% respecto al mismo mes de 2020), de Productos electrónicos (38,5%) y de
Alimentos (15,1%).

Fuente: Departamento de Estudios, información pública de Banco Central e INE. 

STF Capital | Av. Alonso de Cordova 5320 - Sexto Piso, Santiago de Chile | Tel: +56 2 2896 7736 | www.stfcapital.cl
____________________________________________________________________________________________________________________
Este boletín ha sido preparado por STF Capital SpA para uso exclusivo de la persona a la cual se entrega o envía. STF Capital SpA no realiza
ninguna representación o garantía acerca de la exactitud o completitud de la información que contiene este mensaje de difusión, el cual solo
tiene por objeto entregar información referencial acerca del mercado o mercados a los que se refiere, siendo la información obtenida
mediante fuentes de acceso público por lo que puede representar errores. Antes de tomar decisiones de inversión se recomienda analizar los
riesgos asociados, no utilizando esta información como única fuente irrefutable de información. En el evento de tener alguna duda acerca de
la información que contiene este mensaje, se recomienda consultar a los contactos relacionados señalados en este mensaje. La información
contenida no es ni pretende ser una propuesta, oferta, solicitud o imposición de ideas de inversión o desinversión. Se prohíbe la
reproducción total o parcial de este documento así como de la información que contiene sin la autorización expresa de STF Capital SpA.


