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LA ECONOMÍA PLATENSE EN
RECUPERACIÓN
▪ Durante el III trimestre de 2020 la actividad económica de La Plata
disminuyó 12,9% interanual, pero mostrando algunos signos de
recuperación respecto a la enorme caída del trimestre anterior. Si
bien las medidas de aislamiento por COVID siguieron vigentes, la
apertura de hecho en algunos sectores permitieron que la actividad
deje de caer tan pronunciadamente.
▪La estabilidad experimentada de la administración pública, principal
rama de actividad de La Plata, medida por la evolución de su masa
salarial, amortigua la crisis.
▪La recuperación de la venta de bienes durables (construcción,
automóviles) genera un contrapeso en un balance que sigue muy
negativo por la falta de demanda; dado que la población migrante
(estudiantes, empleados públicos, legisladores) siguen con actividad
no presencial. De acuerdo a las ventas de combustible, el movimiento
en La Plata esta 40% por debajo del año anterior.

AMPLIA HETEROGENEIDAD SEGÚN RAMAS
DE ACTIVIDAD
▪Actividades como la construcción, que durante el segundo trimestre
mostraron caídas cercanas al 60% aún caen pero con una intensidad
significativamente menor (-14.2%). Eso, junto a la venta de
automóviles hace recortar bastante la caída del comercio.

▪Hotelería, restaurantes, servicios comunitarios y transporte aún
evidencian caídas elevadas (mayores a 35%).
▪Asimismo, las escrituras de compra venta que caían 92% interanual
en el segundo trimestre, durante el período julio – septiembre
presentan una variación negativa de 13.5%, lo que da cuenta que la
recuperación del sector inmobiliario se dio con relativa celeridad.
▪ Finalmente, dos sectores de actividad evidenciaron crecimiento
respecto del mismo período de 2019: Bancos (8.8%) y el sector
primario (3.6%).
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¿QUÉ RAMAS
EXPLICAN LA
VARIACIÓN?
Los servicios comunitarios y
doméstico, el comercio minorista
y el transporte son las ramas de
actividad que mayor aporte
hacen a la caída: entre ellas
suman más de la mitad de lo
que cae en total la actividad
económica de La Plata.
Las actividades caen
fundamentalmente por la
continuidad de las restricciones
a la circulación producto de la
pandemia.
El sector bancario y las
actividades primarias son los
únicos que presentaron
variaciones de actividad
positivas.
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EL INDICADOR DE ACTIVIDAD
ECONOMICA LA PLATA
El INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PARTIDO DE LA
PLATA, es un índice que combina la variación en la actividad
económica de todos los sectores productivos del Partido de La Plata
ponderados por su participación en el Producto Bruto Geográfico
(PBG) del Partido.
Las diferentes ramas de actividad se estiman en función de una
encuesta representativa del sector comercial del Partido
especialmente diseñada para el mismo y de un conjunto de
información secundaria obtenida de diversos organismos oficiales. Los
diversos índices de precios se toman de la Dirección Nacional de
Cuentas Nacionales del INDEC.
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