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Objetivo: Realizar un análisis de las Altas y Bajas Comerciales durante el año 2009

El sector comercial lidera claramente en cuanto al número de habilitaciones comerciales (1864), tal
como venimos observando desde el año 2005 en que comenzamos a realizar los análisis estadísticos de
esta variable.
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El segundo lugar lo ocupa el Sector “Industria Manufacturera” con 290 habilitaciones y en 3º lugar
está el Sector “Servicios Inmobiliarios, empresariales y de alquiler” (238 habilitaciones).

Realizando un comparativo con el año 2005 en que comenzamos con estas estadísticas, podemos decir que si bien
los primeros dos lugares fueron ocupados siempre por el Rubro “Comercio” seguido por

“Industria

Manufacturera”, hubo un cambio en cuanto al sector que ocupa el 3º lugar, ya que pasó a tener mayor número de
habilitaciones el que incluye los “Servicios Inmobiliarios, empresariales y de alquiler” (a diciembre de 2009 cuenta
con 238 habilitaciones) desplazando al sector I que considera “Servicio de Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones” que posee 226 habilitaciones.
Si realizamos un análisis de cómo fueron las Altas y Bajas comerciales por barrio nos encontramos con
algunos datos interesantes:

 Del total de Altas que hubo en el año 2009, aproximadamente el 60% se dio en sólo 6 de los 20 barrios
que hay en la ciudad, estos son Microcentro, Centro, Talleres, Norte, Este y Pacífico. Mientras que en el
caso de las Bajas, ese porcentaje asciende a 64%.
 Tanto en el Barrio Roca y El Molino, el número de Altas coincidió con el de las Bajas (8 y 14
respectivamente).
 Durante todo el año, hubo solamente 1 baja en el Barrio Malvinas, mientras que el mayor número de
Bajas se dio en el Microcentro (58).
 En cuanto a la Altas, el mayor número se dio en el Microcentro (61 altas) y el menor, en el Barrio Don
Bosco (3 habilitaciones).

La siguiente figura muestra el comportamiento de las Altas y Bajas comerciales por barrio durante el Año
2009.
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Figura Nº 2

Fuente: Elaboración propia
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