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El presente informe tiene como objetivo, mostrar el número de bajas y altas comerciales que se
ha dado durante el período abril-octubre, resaltando aquellas actividades que tienen un
comportamiento diferente con respecto al resto. Por no contar con datos concretos no podemos
determinar cuáles son las causas que motivan tal conducta. Al respecto podemos hacer algunas
apreciaciones.
1. Debemos aclarar que los resultados obtenidos corresponden a bajas/altas durante los
meses de abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre y octubre.
2. En base a los datos obtenidos, lo que más se destaca es el comportamiento que tienen las
despensas, cyber y tiendas con respecto al resto de las actividades. Es por ello, que los
resultados que se detallan a continuación hacen referencia a esa conducta.
3. En el mes de abril de las 51 altas comerciales, el 14% son tiendas y el 20% despensas.
4. En el mes de mayo hubo 44 altas, de las cuales el 14% corresponden a tiendas, el 7%
fueron cyber y otro 7%, despensas.
5. En los meses de junio y agosto se dio una situación particular: las bajas comerciales
fueron superiores a las altas comerciales, mientras que en los meses restantes la
situación fue inversa.
6. Tanto en junio como agosto se puede observar que las despensas dadas de baja son más
que las dadas de alta. Se dieron de baja 13 despensas y solo se habilitaron 5.
7.

En julio de las 53 bajas, el 26% correspondió a kioscos y despensas.
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8. En septiembre no se da ninguna situación particular como para destacar. Las bajas y las
altas son muy similares, siendo estas últimas levemente superiores.
9.

En octubre de las 35 altas, 4 son tiendas, 5 despensas y 3 cyber, es decir, que estas tres
actividades suman el 34% del total.

La siguiente figura, muestra el comportamiento de las altas y bajas durante el período bajo
análisis:
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FUENTE: Elaboración propia
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