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Más del 10% de las PyMEs sufrió
embargos de la AFIP durante 2017
DESARROLLO ARGENTINO · SÁBADO, 2 DE DICIEMBRE DE 2017

El dato surge de la Encuesta de Expectativas Económicas
que esta organización realiza anualmente y cuyos resultados
presentará en el encuentro del martes próximo en el Palacio
San Miguel.
La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino
presentará el próximo martes 5 de diciembre los datos de la Encuesta Anual de
Expectativas Económicas, en el marco del encuentro que realiza en el Palacio San
Miguel de la ciudad de Buenos Aires.
A las 18 directivos de la Asociación brindarán una conferencia de prensa en la que se
presentará la edición 2017 de la Encuesta Anual de Expectativas Económicas, en la que se
evidencia la presión de la AFIP sobre el sector de la pequeña y mediana empresa,
sólo el 60% de las empresas logran mantenerse al día con sus obligaciones tributarias y más
del 10% ha sufrido embargos por parte del Estado (ver gráfica al pie).
Posteriormente se realizará la presentación al público de la Encuesta y un panel
Multisectorial en el que están expondrán su visión referentes del mundo económico, el
sindicalismo, la política, los movimientos sociales y el derecho.
En el cierre, la Asociación presentará su visión con un Documento de Propuestas de los
Empresarios Nacionales construir una alternativa política que proponga una economía
nacional, popular y democrática.
La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino nació el 5 de
diciembre del 2016 con el objetivo de representar políticamente a los empresarios que se
sostienen del mercado interno. Este Encuentro Anual de Empresarios Nacionales busca crear
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un espacio donde se relacionen los empresarios nacionales pymes con los trabajadores
organizados, los dirigentes políticos, las organizaciones sociales y las organizaciones
sectoriales.
La Asociación realiza trimestralmente un relevamiento del estado de situación y las
expectativas de los empresarios del sector.
Agenda de la actividad del martes 5/12:
- 18 hs. Conferencia de Prensa, presentación de los resultados de la Encuesta Anual.
- 19 hs. Acreditación de empresarios e invitados
- 20 hs. Apertura del evento
- 20.30 hs. Panel Multisectorial: "Desafíos en la construcción de una alternativa política
multisectorial que impulse una economía nacional, popular y democrática"
- 21.30 hs. Cierre del Encuentro: “Propuestas de los empresarios nacionales”

Palacio San Miguel. Bartolomé Mitre 948, CABA – Salón Monet.
Leo Bilanski, Presidente
Damián Regalini, Secretario General
Contacto de Prensa:
Gonzalo Carbajal (011.15.4044.7516)

Asociación de Empresarios Nacionales para el
Desarrollo Argentino
Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME +info acá
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Puede acceder a nuestro documento fundacional +info acá
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