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Glosario

Locales
El concepto incluye tanto a los comercios dedicados a la 
venta de bienes como a la oferta de servicios. Vale aclarar 
que al no tomarse en cuenta negocios que se desarrollan 
en espacios físicos que no son típicos locales de uso co-
mercial (como por ejemplo, el primer piso de un edificio 
de departamentos o una casa), este criterio deja fuera del 
análisis a una importante cantidad de estudios jurídicos, 
escribanías, gimnasios, institutos de inglés y hoteles fa-
miliares, entre otros. Tampoco se consideran los negocios 
que se encuentran al interior de las galerías; es decir que 
solo se relevan los que poseen vidriera a la calle.

Locales ocupados
Comercios que se encuentran abiertos o prestando servi-
cios el día del relevamiento.

Tasa de ocupación comercial
Cociente de los locales ocupados sobre los locales releva-
dos, expresado en porcentaje.

Locales desocupados
Comercios que no se encuentran prestando servicios el 
día del relevamiento, con excepción de los negocios cerra-
dos momentáneamente por cuestiones específicas como 
duelo, ausencia de empleados, etcétera. Este concepto se 
subdivide en las siguientes categorías:

• Alquiler / venta
Locales desocupados que cuentan con el correspon-
diente cartel que anuncia su ofrecimiento para la venta 
o el alquiler. En los casos en que un local cerrado está 
ofrecido simultáneamente en venta y en alquiler, se 
registra la última de las dos opciones.

• Construcción / reforma
Locales desocupados que se encuentran en proceso de 
construcción o reforma.

• Vacante
Locales desocupados sin destino aparente.

Densidad 
Cociente de la cantidad de locales observada (teniendo en 
cuenta ambas aceras) sobre el total de cuadras relevadas.

Tasa de apertura
Cociente de la cantidad de aperturas sobre los locales 
relevados, expresado en porcentaje. Se considera apertura 
tanto a la creación de establecimientos comerciales por 
finalización de obra civil como a la ocupación de locales 
que se encontraban desocupados.

Tasa de cierre
Cociente de la cantidad de cierres sobre los locales releva-
dos, expresado en porcentaje. Se entiende como cierre a 
los comercios que dejaron de funcionar, pasando a estar 
desocupados (vacantes, en venta o alquiler o en construc-
ción) o destinándose a usos no comerciales (residencia 
familiar, espacio público, etc.).

Tasa de cambio de rubro
Cociente de la cantidad de locales que verificaron cambio 
de rubro sobre el total de locales relevados, expresado en 
porcentaje.

Tasa de rotación
Sumatoria de las tasas de apertura, cierre y cambio de 
rubro, expresada en porcentaje.



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 
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