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Cantidad de
comercios relevados:

4.739 

Casco Urbano:

2.192  (46%) 

Centros Comerciales
de las localidades:

2547 (54%) 

Trabajo de campo:
realizado por voluntarios (15)

Ficha técnica



A partir del relevamiento de esos 4.739 comercios en la Ciudad, surge como primera conclusión que 951 de ellos -el 20,05%-, se encuentran cerrados 
definitivamente o en alquiler. 

Se observa una desaceleración de cierres de locales del 11.67% con respecto al mes de noviembre de 2020.

En el microcentro de la ciudad sigue en alza con un 25.77% el porcentual de locales cerrados o en alquiler. Este incremento en la cantidad de locales 
cerrados en un 16.18% con respecto a noviembre 2020.

En el Casco urbano de la ciudad, el cierre de comercios fue de un 23.03 %. Se desaceleró el nivel de cierre en un 8.58 % con respecto del último rel-
evamiento del mes de noviembre del 2020.

En los distintos centros comerciales de la ciudad de las localidades, el índice de locales cerrados fue de 17.47%. En este sentido tuvo un descenso 
del 8% con respecto a noviembre del 2020.

Con el decreto de la ASPO, la visita a los negocios de la ciudad (tiendas y ocio) registraba una caída del 87%. Hoy la caída es del 38%, recuperando 
49 puntos. Supermercados y farmacia había caído en un 24%, hoy se recupera y registra un 14%.

Las causales principales del cierre de comercios que destacan los distintos actores involucrados en la actividad son: la pérdida del poder adquisitivo de 
los consumidores (los salarios van por debajo de la inflación), las altas cargas impositivas, la venta ilegal y la creciente ventas on-line (e-commerce).

Otros de los datos que surgen del presente relevamiento es lo que destacan operadores inmobiliarios sobre la nueva construcción de locales en los 
Centros Comerciales de las localidades en la cual ya en nuestro relevamiento tiene un impacto de 1% más (43 locales). Este sector asevera que se 
avecina “un futuro complicado”.

La renta actual de las propiedades es la más baja de los últimos 30 años.

El Sindicato de Comercio regional La Plata alertan sobre el impacto de la pandemia en el sector, en donde tuvo una baja
del 20 % de despidos de trabajadores registrados, en donde debe sumarse otro tanto del sector informal no registrado.

El estado municipal contribuyó con exenciones de tasas municipales. En tanto el gobierno nacional aportó para el pago
de parte de los salarios de los trabajadores a través de los ATP, REPRO I y REPRO II.
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Relevamiento de locales cerrados
o en alquiler en La Plata (en %)

Fuente: Elaboración propia | sobre un universo de 4739 comercios relevados
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Relevamiento de locales cerrados
según zonas de La Plata (en %)

Fuente: Elaboración propia | sobre un universo de 4739 comercios relevados


