
 

 

 

 
En diciembre, las ventas minoristas de Estados 
Unidos retrocedieron 1.1% respecto al mes 
anterior, una caída más pronunciada que la 
esperada por el mercado de 0.2% (Figura 1). Las 
ventas minoristas excluyendo gasolineras cayeron 
0.8%, lo que hace evidente que parte de la caída de 
las ventas minoristas fue por la disminución en 
precios de las gasolinas. En términos anuales, las 
ventas minoristas avanzaron 6.02%. Es importante 
recalcar que las cifras se expresan en millones de 
dólares nominales. 
 
Al deflactar las series usando el índice de precios al 
consumidor de Estados Unidos, se muestra que en 
términos reales, la caída mensual de diciembre fue 
de 0.8% 
 
La caída de las ventas minoristas en términos 
nominales durante diciembre se debió a la 
contracción de dos componentes relevantes: 
 

1. Automóviles y autopartes que se 
contrajeron 1.2% mensual (Figura 2). Este 
grupo sigue sin mostrar una tendencia 
clara, pero el retroceso de diciembre 
puede ser resultado de mayor cautela por 
parte de los consumidores ante los 
incrementos de las tasas de interés para 
vehículos nuevos y usados. En términos 
reales, las ventas minoristas de 
automóviles y autopartes se contrajeron 
0.3% mensual, luego de caer 1.2% en 
noviembre. 
 

2. Gasolinas, que se contrajeron 4.6% 
mensual (Figura 3), cayendo en 5 de los 
últimos 6 meses, principalmente por la 
disminución en los precios de la gasolina. 
Esto implica que la caída no es reflejo de 
deterioro del consumo. En términos 
reales, las ventas de gasolinas crecieron 
5.3% mensual en diciembre, acelerándose 
de un crecimiento de 0.4% en noviembre. 
Cabe mencionar que las ventas de gasolinas en términos reales, han crecido en 5 de los últimos 6 
meses. En este periodo el crecimiento mensual promedio ha sido de 3.1%. 
 
 

La caída de las ventas minoristas en términos nominales durante diciembre se debió a la contracción de 
dos componentes relevantes:  
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Entre otros rubros relevantes, destaca electrónicos y electrodomésticos con una caída mensual 1.1% en 
términos nominales, hilando ocho meses de caídas, pues desde mayo se han presentado contracciones. 
Descontando el efecto de la inflación, este rubro muestra una ligera recuperación en los dos últimos meses, 
avanzando en 1.5% y 1.3% en noviembre y diciembre, respectivamente, indicando una mejoría reciente en 
el consumo de estos productos.  
 
En resumen, se observa un deterioro en general para las ventas minoristas en Estados Unidos, ya que en 
el segundo semestre se muestran 4 meses con contracciones mensuales y hacia el cierre del año, éstas 
fueron más profundas (-1.0% en noviembre y 1.1% en diciembre). Se debe recordar que los datos se 
presentan en términos nominales por lo que los cambios de precios en el mercado afectan directamente el 
indicador. 
 
El crecimiento acumulado nominal de las ventas minoristas en 2022 fue de 9.2% respecto al 2021, 
desacelerándose desde 19.8% en 2021, cuando el crecimiento fue muy elevado debido a un efecto rebote. 
Al deflactar las series, el crecimiento acumulado de las ventas minoristas fue 1.2% en 2022, frente al 14.4% 
del 2021. Esta desaceleración es resultado de los siguientes factores: 1) la elevada inflación que permaneció 
durante el año, 2) el menor ingreso disponible, ya que se retiraron los apoyos por el gobierno y cayó la tasa 
de ahorro, 3) las elevadas tasas de interés y 4) mayor cautela de los consumidores ante la incertidumbre 
económica.  
 
Tabla 1. Variaciones mensuales y anuales de ventas minoristas. 

 
 
 
Fuente: Informe mensual anticipado de comercio al por menor, Census Bureau de Estados Unidos.  
Nota: Las ventas minoristas de mercancía en general no están deflactadas debido a la ausencia de un índice de precios 
pertinente. 
  
 
Observaciones generales  
 
Los factores que han causado un deterioro en el consumo y que podrían seguir afectándolo en 2023 son 
los siguientes:  
 

1) Las tasas de interés permanecen altas y seguirían subiendo. Se espera que la tasa de referencia de 
la Reserva Federal alcance un nivel entre 5.25% y 5.50% en 2023.  
 

Ventas minoristas Estados Unidos

Diciembre 2022

Total -1.1 -0.8 6.01 6.02

Distribuidores de vehículos de motor y piezas de 

repuesto
-1.2 -0.3 1.8 1.1

Electrónicos y electrodomésticos -1.1 1.3 -5.6 0.2

Tiendas de alimentos y bebidas 0.0 -0.3 6.9 -1.3

Supermercados 0.1 -0.1 7.3 -4.0

Tiendas de salud y cuidado personal -0.9 -0.8 2.8 -3.5

Estaciones de gasolina -4.6 5.3 5.2 6.8

Tiendas de ropa y accesorios -0.3 -0.8 2.9 0.0

Restaurantes y bares -0.9 -1.3 12.1 3.5

Tiendas de mercancía general -0.8 -1.1

Tasa mensual 

real (%)

Tasa anual  

nominal (%)

Tasa anual 

real (%)

Tasa mensual  

nominal (%)



 

2) La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan sigue en niveles bajos, comparado con 
años previos. La estimación preliminar de enero del 2023 se ubica 2.6 puntos por debajo de enero 
2022 (67.2 puntos), 14.4 puntos por debajo de enero de 2021 (79 puntos) y 36.4 puntos por debajo 
de febrero de 2020 (101.0 puntos). 

 
3) En el reporte de la Universidad de Michigan de enero, el 50% de los encuestados menciona que la 

situación económica del hogar seguirá igual, lo que implica que los consumidores continuarán con 
cautela ante la incertidumbre económica.  
 

La combinación de estos factores podría incidir en un deterioro de las ventas minoristas en los primeros 
meses del 2023.   
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El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines EXCLUSIVAMENTE 
INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes consideradas como fidedignas. Sin 
embargo, Banco Base NO asume responsabilidad alguna por cualquier interpretación, decisión y/o 
uso que cualquier tercero realice con base en la información aquí presentada. La presente 
información pretende ser exclusivamente una herramienta de apoyo y en ningún momento deberá 
ser utilizada por ningún tercero para fines políticos, partidistas y/o cualquier otro fin análogo. 
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