
 

 

 

 

 
 
 
 

Las Malvinas son argentinas 

  

P R O Y E C T O DE RESOLUCIÒN   

La Cámara de Diputados de la Nación   

RESUELVE:   

  

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe cantidad de empresa que 

cerraron desde enero de 2020. A tal efecto se requiere se detalle: 

a) Rubro; 

b) Jurisdicción donde regía la actividad; 

c) Antigüedad de la firma; 

d) Tamaño de empresa; 

e) Si la firma era de capitales extranjeros; 

f) Cantidad de empleados. 

 

                         Dr. Marcelo Orrego   

                Diputado de la Nación   

             

  

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 
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FUNDAMENTOS 

  

Sr. Presidente:   

 

Según información de la Fundación Observatorio Pyme 

(FOP), ante la fuerte pérdida de competitividad por parte de las firmas 

que tienen menos de 50 empleados, se produjo, en los últimos 10 

años, una fuerte concentración empresarial y cierre de pymes. De 

520.000 microempresas en 2011 bajaron a 467.000, según los últimos 

datos relevados. 

 

En un análisis comparativo por región, la caída del 10% en la 

cantidad de empresas en la última década, ubica a la Argentina al final 

del ranking de natalidad de empresas. En el país hay 1195 empresas 

registradas cada 100.000 habitantes, mientras que en Brasil ese 

indicador sube a 2.219, en México a 3.763 y en Uruguay, a 5.032. 

 

Entre los factores que inciden en la mortalidad empresaria, 

desde el observatorio apuntan, entre los múltiples factores, al sistema 

financiero, la presión fiscal y la falta de personal calificado. 

 

Esas dificultades se incrementan en las PyMES, que evidencian 

que la falta de políticas tributarias diferenciadas para las pequeñas y 

medianas empresas las pone en desventaja, generando mayor 

crecimiento y concentración en las grandes. 

Por otra parte, 30 empresas extranjeras dejaron de operar en el 

país en los últimos tres años. Entre ellas aerolíneas (Latam, 

Norwegian, Qatar, AirNew Zealand y Emirates), autopartistas (Axalta, 

Basf, PPG, Saint Gobain Sekurit), textiles (Nike), farmacéuticas 
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(Hepatalgina, Gerresheimer, Pierre Fabre) y energéticas (Raizen 

Gas), retail (Falabella) y plataformas (Glovo), según First Capital. 

 

Según especialistas, aspectos locales incentivan la fuga de 

inversores, entre los que se señalan: 1) la institucionalidad, 2) 

problemas macro económicos (inflación, tasas de interés, 3) 

regulaciones (importaciones, giro de divisas), 4) conflictividad y 

cadenas de valor, y 5) expectativas. 

 

Es por eso que el presente proyecto tiene como objetivo, analizar 

el efecto de la pandemia en el entramado productivo, identificando 

cuántas empresas cerraron en los últimos 3 años, rubro, jurisdicción 

donde regía la actividad, antigüedad de la firma, tamaño de empresa, 

si la firma era de capitales extranjeros y cantidad de empleados. 

 

Por lo expuesto, solicito a mis pares el rápido 

tratamiento y aprobación del presente proyecto.   

 

Dr. Marcelo Orrego  
                Diputado de la Nación  
  

Cofirmante: Dip. Susana Laciar 

 
 

 

 

 


