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¿Que es un empresario nacional? 
NO ES UNA PYME



Ecosistema empresarial argentino
3 segmentos – 3 agendas

3500 grandes empresas

(más de 200 trabajadores)

Multinacionales – Mecanismos sofisticados de apropiación

de renta – exportan empresas

150.000 Pequeñas y Medias
(entre 20 y 200 trabajadores)

Exportan productos

2 millones de micro empresas, 
cooperativas,monotributistas, cuenta     
propistas, economía popular

(esquemas de subsistencia, mercado interno)

Función social = fábrica de     salarios



Ecosistema empresarial argentino
sectorial



Ecosistema empresarial argentino
sectorial



¿Insertarse en el mundo?

En 2018 exportaron cerca de 9.500 empresas, 1,6% del total 
de empresas privadas empleadoras. 

Mientras que las exportaciones 2018 fueron del usd 61.500 
Millones, el programa exportasimple logró usd 3 millones.



Efectividad del Estado y de las 
instituciones

Hay 3000 cámaras empresariales 
afiliación 20% del total

50% del total de 
las empresas no 
están registradas



Problemas / diagnóstico

⚫ Baja cantidad de empresas empleadoras formales (segmento 
intermedio)

⚫ Concentrado en 2 provincias el 50% de las empresas

⚫ De las 500 empresas más grandes 300 son extranjeras (juegan para 
otro equipo)

⚫ Pocas empresas que exportan

⚫ Falta de generación de divisas (restricción externa)

⚫ Incapacidad del Estado de llegar al sector privado de manera directo 
o vía las cámaras empresarias (modelo de representación obsoleto)

⚫ Falta de organizaciones políticas empresariales que respalden desde 
el sector privado políticas de desarroll nacional

⚫ Falta de modelo de desarrollo empresario (NO HAY EDUCACION 
EMPRESARIAL EN ARGENTINA)



Algunas soluciones propuestas 
#MinisterioPYME

⚫ Ministerio PYME (representación y conformación de 
agendas segmentadas de políticas públicas, proveer al 
sistema científico y tecnológico de empresarios dispuestos 
a alinear los intereses de sus empresas con los intereses 
del Estado Nacional).

⚫ Agencia para el fomento y desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa (educación y creación de nuevas 
empresas)

⚫ Administración inteligente de las importaciones con un 
programa de sustitución integral 

⚫ Conformación de clusters para exportar y/o 
trasnacionalizar empresas

⚫ BIG DATA de las cadenas de valor



CASO 1: MGSC
máquinas de electrofusión

Falta de diseño industrial
Falta vocación exportadora
Falta de certificación de calidad 
Falta de continuar con la innovación 
tecnológica y de sustitución de impo



CASO 2: PREXEY

Créditos para inversión
Prospero para escalamiento trasnacional
Nichos de vanguardia
hard+soft
Celulares 



Muchas Gracias!
@leobilanski

contacto@enac.org.ar
1164040000

mailto:contacto@enac.org.ar

