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Índice de
Cobertura Empresarial
Es un indicador de cobertura y densidad de empresas del sector cada 1.000
habitantes.
Se calcula en función del número de Registros Únicos Tributarios (RUT) y su variación
indica cambios en la cantidad de razones sociales (no necesariamente de puntos
de venta).

-4,9 %

variación con respecto al mismo trimestre
del año anterior

-4,0 %

variación con respecto al trimestre
anterior

Índice de Cobertura
Empresarial
El Índice de Cobertura Empresarial (ICE) cayó por quinto
trimestre consecutioo en relación al mismo período del
año anterioro con una contracción de todos los
subsectoreso siendo el más alto el del sector
gastronómico en los primeros dos trimestres del año.
A niiel general del sector minorista de la alimentacióno el
primer trimestre se contrajo 3o0% respecto al mismo
período de 2017o mientras que el segundo fue de 4o9%o
siendo este últmo la baja más alta desde comienzos del
2010. En relación a la iariación respecto al trimestre
inmediato anterioro tanto el primer trimestre de 2018
como el segundoo obtuiieron iariaciones negatiaso
destacándose el últmo trimestre con un ialor del - 4o0%.

¿Qué es el ICE?
Es un indicador de cobertura y densidad de
empresas del sector cada 1.000 habitantes.
Se calcula en función del número de Registros
Únicos Tributarios (RUT) y su variación indica
cambios en la cantidad de razones sociales (no
necesariamente de puntos de venta).

realiza un análisis más tendencial (de largo plazo)o se
obseria que dicha contracción iiene sucediendo desde
finales del 201l en adelanteo agudizándose por lógica en
el últmo año. De manera de eialuarlo en cantdad de
números de RUTo en diciembre del 201l existan 8.l08
distntos números de RUTo mientras que a ialor cerrado
de junio 2018 totalizan en 7.737.

El indicador es confeccionado considerando la cantdad
de RUT del sector y traduciendo a una base de cada mil
habitanteso considerando la proyección poblacional del
Insttuto Nacional de Estadístca (INE).

La contracción a niiel global existente en el indicador en
los dos primeros trimestres del año es clara. Ahora si se
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