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Objetivo: Analizar el Sector Comercial, tanto en su composición por el número de habilitaciones
comerciales como por su distribución en los diferentes barrios de la ciudad.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos clasifica a las actividades económicas en 17 categorías, las
que hemos mencionado en el Informe Económico I (septiembre 2005). De acuerdo a esa clasificación el
Sector Comercial corresponde a la categoría “G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos”.
En la ciudad de General Pico,

es el Sector que cuenta con el mayor número de habilitaciones

comerciales. A diciembre de 2009 el número de ellas es de 1864, es decir, que aproximadamente el 58%
del total de habilitaciones corresponden a esta Categoría. Luego le siguen en cuanto a la cantidad de
habilitaciones comerciales

la categoría D: “Industria Manufacturera”;

K: “Servicios inmobiliarios,

empresariales y de alquiler”; el sector I: “Servicio de transporte, almacenamiento y de comunicaciones”; la
categoría O: “Servicios comunitarios, sociales y personales N.C.P”.; N: “Servicios sociales y de salud”; el
sector H: “Servicios de hotelería

y restaurantes”; J: “Intermediación financiera y otros servicios

financieros” siendo las cuatro últimas categorías la M: “Enseñanza; F:Construcción”; A:”Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura” y la E: “Suministro de electricidad, gas y agua”.
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Figura Nº 1

G: Comercio al por mayor y al por menor, reparaciones....; D: Industria Manufacturera; K: Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; I: Servicio de
transporte, almacenamiento y de comunicaciones; O: Servicios comunitarios, sociales y personales N.C.P.; N: Servicios sociales y de salud; H:Servicios de
hotelería y restaurantes; J: Intermediación financiera y otros servicios financieros; M: Enseñanza; F:Construcción; A:Agricultura, ganadería, caza y silvicultura;
E:Suministro de electricidad, gas y agua

CATEGORIA G: COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Dentro de esta Categoría nos
encontramos con cuatro rubros
que

lideran:

TIENDAS;

DESPENSAS;
TALLER

MERCÁNICO Y KIOSCOS
que constituyen el 45% del total
de habilitaciones que componen
el sector

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, tenemos actividades que sólo tienen uno o dos comercios habilitados, entre las que
podemos mencionar las siguientes:
Un comercio habilitado

Dos comercios habilitados
























Reparación de celulares
Venta artículos ortopédicos
Carga de matafuegos
Venta muebles de oficina
Venta de productos siderúrgicos
Venta de molinos y silos
Mayorista de pollos
Mayorista de carne
Mayorista juguetes
Mayorista librería
Venta artículos de caza y pesca
Venta artículos de náutica y camping

Venta de baterías
Mayorista de repuestos de autos
Venta repuestos camiones
Mayorista de frutas
Mayorista de lácteos
Mayorista de golosinas
Madereras
Venta de instalaciones comerciales
Venta de colchones

OTROS DATOS DE INTERES DENTRO DEL SECTOR COMERCIAL


En la ciudad hay 42 comercios habilitados para “Venta de Autos” tanto nuevos como usados



40 locales que se dedican a la venta de repuestos y 21 que son talleres electromecánicos



27 talleres que se dedican a chapa y pintura, 7 que hacen rectificaciones y 4 que se dedican a
Reparación de Tapas de cilindros



24 gomerías habilitadas además de 6 casas que se dedican a la venta de neumáticos



6 talleres que se dedican a la instalación de equipos de GNC



3 talleres que se dedican a la reparación de los plásticos de los autos y 3 que se dedican a reparar
exclusivamente caños de escapes



También hay habilitadas 14 estaciones de servicio y 13 lavaderos de autos



9 habilitaciones otorgadas a Venta Ambulante de diferentes artículos como son: pochoclos;
bijouteries; artesanías; frutas y verduras; artículos de limpieza y productos veterinarios
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DISTRIBUCION DE LOS COMERCIOS POR BARRIO
Como podemos observar en la figura Nº 2, la distribución de los comercios habilitados por barrios es
muy dispar.

El Microcentro es el barrio que ocupa el 1º lugar, con aproximadamente el 18% del total de las
habilitaciones, luego le siguen Centro y Barrio Talleres con aproximadamente el mismo número
de habilitaciones, representando cada uno el 12% del total de locales habilitados.

Figura Nº 2

Fuente: Elaboración propia

Nota:
Se llamó “Barrio Ranqueles” a los planes de vivienda que forman parte del Ranqueles I a VII incluido el Ranqueles
Plurianual y el Plan Federal.
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Se detalla a continuación la distribución de habilitaciones dentro de los barrios Rucci y Ranqueles.

Barrio Ranqueles. Podemos
apreciar que en los últimos
barrios entregados a habido una
mayor expansión comercial en
comparación con los primeros,
ya que poseen un mayor número
de locales habilitados

Fuente: Elaboración propia

Barrio Rucci. se incluyó a los 8
planes de vivienda que fueron
entregados. La cantidad de
habilitaciones comerciales en
cada Plan es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia

En el Barrio Rucci sucede lo opuesto al Ranqueles, ya que los que han tenido una mayor expansión
comercial son los primeros planes entregados a excepción del primero.
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