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El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes disminuyó 26,6%, con respecto al mismo mes de 2019.

Sectores Económicos

El desembarque total aumentó 31,8%, en relación a idéntico período del
año pasado.
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ÍNDICE DE VENTAS DE SUPERMERCADOS (ISUP) - REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Evolución del Índice de Ventas de Supermercados a precios constantes base promedio año 2014=100
Región de Magallanes y Antártica Chilena

/P: Cifras provisionales.

En el período de análisis, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a
precios constantes de la Región de Magallanes registró una baja de 26,6%,
en relación a octubre del año pasado; variación de mayor magnitud a la
observada en septiembre de 2020 (-26,0%), con respecto a septiembre de
2019. Por otra parte, con respecto al mes anterior el indicador creció 0,1%.

miércoles menos junto con un viernes y sábado más de acuerdo con el
modelo de calendario utilizado.

En lo referente al ISUP a precios corrientes, este presentó una disminución de 22,4% durante el mes de análisis, con respecto a lo registrado en
idéntico período del año 2019. Mientras que, en relación a lo acontecido en
En octubre del año 2020 el efecto calendario influyó positivamente en las el mes inmediatamente anterior, el indicador mostró una variación positiventas de supermercados, debido a que se registró un lunes, martes y va de 1,5%.

Variación en doce meses del Índice de Ventas de Supermercados a precios constantes
Región de Magallanes y Antártica Chilena versus País,
octubre 2020

En el mes de octubre de 2020, las ventas de supermercados a precios
constantes aumentaron en catorce de las dieciséis regiones del país, en
comparación a idéntico mes del año pasado; siendo los crecimientos más
significativos registrados en las regiones de Arica y Parinacota (25,9%);
Tarapacá (22,6%); y Coquimbo (21,1%).
Por otra parte, las variaciones respecto a igual mes de 2019 de las ventas
de supermercados a precios constantes de nueve regiones, se ubicaron
por sobre la variación registrada a nivel nacional (15,6%), mientras que las
variaciones de las siete regiones restantes se situaron por debajo de esta;
quedando en este último grupo la Región de Magallanes y Antártica Chilena, que se posicionó en décimo sexto lugar en orden descendente, al comparar con las variaciones de las demás regiones del país.
En cuanto a la variación acumulada del ISUP a precios constantes, la Región de Magallanes y Antártica Chilena registró una variación negativa de
17,8% al mes de octubre de 2020; ubicándose en décimo sexto lugar en
orden descendente después de la Región de Aysén (-1,2%). En tanto, se
situó a 31,1 pp. bajo la Región de Tarapacá, que anotó el mayor crecimiento acumulado al décimo mes del año 2020.
Por otra parte, las regiones que registraron las más altas variaciones
acumuladas en el ISUP a precios constantes, ordenadas descendentemente fueron: Tarapacá (13,3%), O’Higgins (11,8%) y Biobío (10,6%). Mientras
que, las únicas regiones que presentaron variaciones acumuladas negativas en el indicador fueron: Magallanes y Antártica Chilena (-17,8%); y Aysén (-1,2%).
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ÍNDICE DE VENTAS DE SUPERMERCADOS (ISUP) - REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Evolución de las ventas a precios corrientes por superficie en metros cuadrados (m2) a nivel regional
Región de Magallanes y Antártica Chilena, enero 2018 - octubre 2020

/P: Cifras provisionales.

En el período de análisis, los supermercados de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena presentaron ventas de 449.733 pesos corrientes por
cada metro cuadrado (m2); cifra que denotó una baja de 22,4%, en relación
a las ventas a precios corrientes según metro cuadrado registradas en
octubre del año 2019. Por otra parte, con respecto al mes inmediatamente
anterior se evidenció una variación positiva de 1,5% en las ventas a precios
corrientes según metro cuadrado.

a este rubro; manteniéndose la cantidad de establecimientos y metros
cuadrados que se observó en el mismo mes del año pasado.

Al considerar el promedio de las ventas por establecimiento en la región,
en octubre de 2020 este llegó a 794,6 millones de pesos corrientes; dejando en evidencia un descenso de 22,4%, que en términos monetarios se
traduce en una disminución de 229,8 millones de pesos corrientes, al comparar con igual período de 2019. Mientras que, en relación al mes anterior
En el mes de octubre de 2020, se registró en la región un total de 11 esta- el promedio de las ventas por establecimiento presentó un alza de 1,5%,
blecimientos, los cuales en su conjunto, equivalen a 19.436 m2 destinados equivalente a 11,4 millones de pesos corrientes.

DESEMBARQUE PESQUERO - REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Desembarque total
El desembarque total que considera la cosecha realizada en los Centros de
Cultivo y los desembarques Artesanal e Industrial, registró 15.728,39 toneladas en el mes de octubre de 2020; exhibiendo un crecimiento de 31,8%
(3.795,08 toneladas), en relación a idéntico período del año pasado. Mientras que, con respecto al mes anterior el desembarque total presentó un
descenso de 12,7% (2.296,25 toneladas).

Participación del desembarque total
Región de Magallanes y Antártica Chilena, octubre 2020
7,7%
14,0%

Centros de Cultivo

Por su parte, la cosecha realizada en los Centros de Cultivo participó
78,3% del total mensual regional, registrando 12.321,62 toneladas; cifra
que evidenció un alza de 48,3% (4.014,85 toneladas), en relación al mes de
octubre del año pasado. Dicho crecimiento se debió, en mayor medida, al
aumento en el tonelaje cosechado de la especie Salmón del Atlántico.
En tanto, el desembarque Industrial aportó 14,0% al total regional, con
2.196,84 toneladas; denotando un repunte de 10,6% (211,01 toneladas), al
comparar con idéntico mes de 2019. Esta variación se explicó, principalmente, por el mayor desembarque del recurso Merluza Tres Aletas.

Desembarque Industrial
Desembarque Artesanal
78,3%

En cuanto al desembarque Artesanal, este representó 7,7% del total regional, registrando 1.209,93 toneladas en el mes de octubre de 2020; exhi- período del año pasado. El resultado anterior se explicó, fundamentalmenbiendo un descenso de 26,3% (430,78 toneladas), en relación al mismo te, por el menor tonelaje desembarcado del recurso Centollón.

Nota: de acuerdo a la política de rectificación y revisión de cifras, se realizaron
modificaciones en las cifras de desembarque total en julio de 2020 (t-3) debido
a rectificaciones por parte de los informantes.
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