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P R O Y E C T O DE DECLARACION 

 
La Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

DECLARA: 

Expresar preocupación por la salida de 

empresas Internacionales del país como Falabella 

(Chile), la fabricante de autopartes AXALTA (Estados 

Unidos), BASF (Alemania), Saint Gobain Sekurit 

(Francia), la farmacéutica Pierre Fabre (Francia), 

Uber Eats (Estados Unidos), Nike, Gerresheimer y 

Latam (Chile) Qatar, Emirates, Air New Zealand y 

Norwegian. Aumentando el número de desocupados 

en la Argentina y de incertidumbre económica. 

Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, 

que instrumente acciones de emergencia destinadas 

a disminuir el impacto negativo de las variables 

nacionales que impulsan la salida de empresas 

internacionales de la Argentina, con el objetivo de 

sostener el empleo privado e impulsar la libre 

competencia en el mercado de bienes y servicios. 

 

 
Dr. H. Marcelo Orrego 

Diputado de la Nación
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FUNDAMENTOS 
 

 

Sr. Presidente: 

 

 Los problemas de la economía Argentina y las medidas 

intervencionistas del Gobierno Nacional para “estabilizar” la 

situación han llevado a algunas empresas internacionales a 

tomar una decisión drástica y retirarse del país.  

 

Con el anuncio de la semana pasada sobre la intención 

de retirarse de la Argentina, la empresa Chilena Falabella fue 

una de las ultimas en anunciar esta medida de un listado de 

compañías que han dejado el país como la fabricante de 

autopartes estadounidense Axalta, la alemana BASF, la 

francesa Saint-Gobain Sekurit, la farmacéutica francesa Pierre 

Fabre y la aerolínea Latam. 

 

Ante esta situación el gobierno tomó medidas 

para endurecer los controles de capital ya estrictos con la 

finalidad de proteger la disminución de las reservas. 

 

El coronavirus ha asestado un golpe a la economía 

argentina, la cual se encuentra bajo una de las cuarentenas 

más estrictas y prolongadas del mundo. Sin embargo, 

inversionistas y analistas insisten en que el creciente 

intervencionismo estatal está en el centro de las decisiones de 

las empresas de alejarse de Argentina, lo que no están 

haciendo en otras partes de la región. 

Si bien no se puede afirmar que hay un éxodo masivo de 

empresas es claro que están lidiando con una dirección 

https://www.lanacion.com.ar/economia/bcra-nid2451127
https://www.lanacion.com.ar/economia/que-le-paso-exactamente-falabella-nid2452338
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política cada vez más intervencionista que puede empeorar a 

medida que las condiciones económicas también se 

degradan. 

Por otro lado, desde la Cámara de Comercio 

Estadounidense en Argentina, se plantea que los controles 

sobre la moneda, las importaciones y los precios "están 

profundizando las preocupaciones y suscitando interrogantes 

sobre el desarrollo de planes de negocios". 

Según la ley de presupuesto enviada al congreso se 

prevé que la economía se contraiga un 12,1% este año, 

también se proyecta un repunte del 5,5% en 2021. Pero los 

economistas dicen que la proyección de un 29% de inflación 

para el próximo año es demasiado optimista, después de la 

emisión de pesos en los últimos meses. 

Dado estos acontecimientos de suma preocupación es 

que pido que se acompañe dicho proyecto. 

 
Dr. H. Marcelo Orrego 

Diputado de la Nación 


