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LA ECONOMÍA PLATENSE EN PANDEMIA
▪En 2020, la actividad económica de La Plata disminuyó 11,9% respecto al año anterior
en el marco de la peor crisis que haya atravesado la ciudad desde que se tienen
registros.

▪ Para tomar dimensión del dato: La merma en la actividad durante 2020 es superior a la
suma de la caída de 2018 y 2019; la pandemia potenció lo que hasta dos años antes
era sólo un clima de inestabilidad macroeconómica.

▪ La caída tan abrupta puede explicarse por múltiples factores

▪ El arrastre macroeconómico donde cae el salario real y la gente no dispone de dinero
para gastar como antes.

▪ La pandemia, que hizo que gran parte de los migrantes no ingresen a la Ciudad: Los
funcionarios, las personas que vienen de distintos puntos de la Provincia para hacer
trámites y los más importantes dadas las características de la Ciudad, los estudiantes.

▪ La no presencialidad educativa y de los empleados públicos, que impacta
negativamente en todas las actividades comerciales.

▪ A lo largo de 2020 fue mostrándose trimestre a trimestre la evolución de la actividad: El
1ºT tuvo una caída interanual moderadamente alta, donde ya comenzaban a impactar
las restricciones a la circulación de marzo. El 2ºT con una caída interanual que duplicó la
verificada durante la crisis cambiaria de 2018. Durante el 3ºT y 4ºT, a medida que se
pasaba de ASPO a DISPO la actividad comenzaba a desacelerar la caída.
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GRAN HETEROGENEIDAD SECTORIAL
▪El sector de hotelería y restaurantes fue el que más sufrió las consecuencias de la
pandemia: por las medidas de aislamiento evidenció una caída interanual de 49%.

▪Las actividades de servicio comunitarios (clubes, gremios, cámaras) y doméstico,
junto con las actividades inmobiliarias, que sufrieron las peores caídas trimestrales
durante gran parte de 2020 se redujeron de manera interanual 38,1% y 37,7%
respectivamente.

▪El comercio minorista, tuvo grandes dificultades para adaptarse a la nueva
realidad, y debieron acelerar el proceso de migración hacia nuevas modalidades
de venta, tal como se reflejo en las Encuestas a Comercio que se realizan de manera
trimestral. Estas actividades cayeron 28,9% durante 2020.

▪La construcción, gran dinamizadora de la actividad económica y captadora de
excedentes también sufrió una fuerte caída, de 21,5%.

▪Los servicios públicos, junto con la Administración pública evidenciaron caídas
menores al 1%

▪En tanto, el único sector que mostró crecimiento de su actividad durante 2020 fue el
Bancario, 6% interanual.



IAELAP. DESAGREGACION SECTORIAL
ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PARTIDO DE LA PLATA. 
VARIACIÓN % INTERANUAL SEGÚN RAMA. AÑO 2020
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¿QUÉ RAMAS EXPLICAN 
LA VARIACIÓN?

IAELAP. INCIDENCIA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. AÑO 2020

▪Cuando, además de la variación
interanual tenemos en cuenta el peso
de cada rama, se observa que 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 la mitad
de lo que cayó en total la actividad
económica de La Plata durante
2020.

▪El sector bancario fue el único sector
que ofició de contrapeso de la caída,
aunque el mismo no fue significativo.
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EL PROYECTO INDICADOR DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA LA 

PLATA



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.



PRODUCTOS Y FECHAS DE PUBLICACIÓN

I. Demografía Empresaria | anual

II. Ocupación de Locales comerciales | anual

III. Encuesta cuantitativa comercial | trimestral

IV. Expectativas Empresariales | trimestral

V. Necesidades y problemas Empresariales | 
trimestral

VI. Indicador Trimestral de Actividad Económica | 
trimestral

Se publicó en diciembre 

2018
https://www.econo.unlp.edu.ar/la

boratorio/lab-doc-6352

La ultima (I trim 2021) se 

publicó en Mayo 2021
https://www.econo.unlp.edu.ar/la

boratorio/encuesta-a-comercios-

de-la-plata-6841

Se publicó IV trim 2020 en 

Marzo 2021
https://www.econo.unlp.edu.ar/la

boratorio/indicador-de-actividad-

economica-la-plata-iaelap-6682
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