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Ventas TIC crecieron a un ritmo estable en octubre 
 

En los últimos meses los índices de ventas TIC que generamos mes a mes han 

mantenido una tendencia lateral, siempre por arriba del umbral de 50 puntos, lo que 

implica que crecen a un ritmo constante.  

 

Las diferencias en el índice de ventas TIC cerradas entre octubre y septiembre son 

marginales. En octubre, el porcentaje de empresas que crecieron se redujo de 68.9% 

a 67%. Dentro de éstas, el porcentaje que reportó mucho crecimiento se mantuvo 

en 11.9% y fueron las que crecieron poco las que disminuyeron en 1.9 puntos 

porcentuales. 
 

Se espera crecimiento similar en noviembre 

 
Para noviembre el índice de ventas TIC esperadas conserva esta trayectoria 

horizontal muy por arriba del umbral de 50 puntos, lo que indica que mantendrán 

su ritmo de crecimiento. Aunque el porcentaje de empresas que esperan crecer en 

ventas TIC en noviembre se redujo 2.3 puntos porcentuales, las empresas que 

esperan crecer mucho aumentaron en 3.3% 

 

Menor optimismo al cierre de año 
 

El índice de optimismo respecto del cierre del cuarto trimestre del año si muestra 

cambios importantes al caer 6.2 puntos porcentuales, la reducción más importante 

de las últimas cuatro mediciones. En conclusión, se espera que las ventas TIC crezcan 

en noviembre, pero hay incertidumbre respecto de su comportamiento en 

diciembre. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Afectaciones por pandemia continúan 

El porcentaje de empresas TIC que señalaron un alto impacto de la pandemia 

continúa aumentando mes a mes desde febrero de este año; en octubre 30% de los 

encuestados reportaron un alto impacto, mientras que en febrero sólo 12% lo 

hicieron. 

 

 



 

La mayor afectación en el desabasto 

De nuevo la gran mayoría de las menciones sobre afectaciones de la pandemia 

señaló al desabasto como la principal; 64% afirmó que no puede surtir la demanda 

por falta de producto. En menor medida se señalaron el aumento de precios y el 

retraso o cancelación de proyectos. 
 
 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

Ventas TIC crecieron a un ritmo estable en octubre y esta tendencia se mantienen 

para noviembre. Sin embargo, hay incertidumbre respecto de su comportamiento 

en diciembre. De nuevo la gran mayoría de las menciones sobre afectaciones de la 

pandemia señaló al desabasto como la principal. 

 

Menciones %

Desabasto y tiempos de entrega más largos 64%

Aumento de precios 12%

Retraso o cancelación de proyectos 12%

Otros 7%

Afectación en ventas 6%

Total 100%


