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El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis sectorial sobre las bajas comerciales
que se han registrado durante el transcurso del presente año.
Al mes de agosto de 2006 hay habilitadas 2670 actividades económicas, es decir,
aproximadamente un 4% más que durante el mismo período del 2005.
Un dato que merece ser analizado son las bajas comerciales. Hasta la fecha se mantiene la
tendencia en cuanto al promedio mensual de bajas comerciales si lo comparamos con las registradas
durante el año 2005. Es decir, en promedio se dan de baja 18 actividades económicas por mes y esto
ocurre principalmente en el sector “comercio minorista”, situación ésta que también se produjo en el
año precedente. En la actualidad ya se han registrado 234 bajas de las cuales 83 corresponden a bajas
de oficio.♣
Las actividades a las cuales pertenecen principalmente estas bajas son las siguientes:
•

despensas

•

tiendas

•

kioscos y anexos
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•

cyber

•

locutorios

•

rotiserías
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Es decir que estas seis, suman el 42% del total de las bajas, el 58% restante se distribuye en las
demás actividades.
Principales act. dadas de baja durante el 2006
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FUENTE: Elaboración propia

En “demás actividades” se incluyen:
• agencia de remisses
• carnicerías
• cerrajerías
• consultorios médicos
• estudios contables
• farmacias
• etc.

♣

Bajas de oficio: corresponde a las bajas que directamente da el municipio a aquellos locales en los que se observa
inactividad luego de varias visitas de los inspectores.
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