PARTE DE PRENSA
SALTA, 5 de septiembre de 2014

Dirección General de Estadísticas
Departamento de Análisis Económico

VENTAS DE SUPERMERCADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2014
Durante el mes de junio de 2014 las ventas de supermercados en Salta
ascendieron a 291,1 millones de pesos, cerrando así el primer semestre del año con
una facturación acumulada de 1.607,8 millones.
Los resultados surgen de la Encuesta de Supermercados que, con cobertura
nacional, recopila mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC). La estadística se refiere a las ventas por todo concepto de las cadenas de
supermercados que cuenten con alguna boca de expendio cuya superficie supera
los 300 m2.
Gráfico 1. Ventas mensuales de supermercados de Salta
(Millones de pesos corrientes, 2013/2014)
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El monto mensual representó una suba de 1,4% en relación con los 287,1
millones facturados en mayo, en tanto que en la comparación con junio de 2013
(cuando se habían totalizado 214,1 millones) creció 36,0%. Por último, el aumento
fue 40,4% si se cotejan las ventas por 1.607,8 millones de pesos del primer
semestre con el valor de 1.145,4 acumulado en similar período del año pasado.
Las ventas de supermercados se caracterizan por su estacionalidad. En el
mes de diciembre se observa habitualmente un pico en la serie, que se explica por el
cobro del medio aguinaldo y los mayores gastos que acompañan a las fiestas
navideñas. El último diciembre no fue la excepción y los 323,8 millones de pesos
facturados se distanciaron casi 30% de la tendencia histórica.
Gráfico 2. Valor de la facturación promedio por operación
(Pesos corrientes, 2013/2014)
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Algo parecido puede comprobarse en la serie del valor promedio por ticket.
Como era esperable existió en el período una tendencia creciente, de modo que la
compra promedio aumentó casi 17% entre enero de 2013 y junio de este año. Pero
el pico se alcanzó en diciembre, cuando la media por ticket superó $ 203.
Gráfico 3. Ventas mensuales de supermercados de Salta
(Millones de pesos constantes de junio 2014, 2013/2014)
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Resultados más ajustados a la realidad se obtienen ciertamente tomando en
cuenta la variación de precios minoristas del período, según la estimación de la
Dirección General de Estadísticas. Una serie de ventas a precios constantes de junio
2014 como la mostrada en el Gráfico 3 permite corroborar que, punta contra punta,
el valor facturado aumentó 7,8%. En cambio, el aumento interanual de junio no
existió, sino que hubo una caída de 1,2%.
En lo que respecta al monto de la facturación promedio en pesos constantes,
el Gráfico 4 evidencia que en ninguno de los meses del corriente año se alcanzó a
superar los 200 pesos (a valores de junio), cuando toda la serie se había ubicado
por arriba del mencionado límite en el transcurso de 2013.
Gráfico 4. Valor de la facturación promedio por operación
(Pesos constantes de junio 2014, 2013/2014)
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Nota: Las consultas sobre el tema pueden hacerse al Departamento de Análisis Económico de la
Dirección General de Estadísticas, Alvarado 697 4º piso, Salta, teléfono 387-4310102, e-mail
jcid@indec.mecon.gov.ar
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