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Formación en política empresarial y económica 

Buenos Aires - 31 de mayo de 2018 

1ra Parte 

 

Exposición de Leo Bilanski 

 

Leo Ezequiel Bilanski es un empresario 
argentino. Fue vicepresidente y fundador de 
la Federación Argentina de Jóvenes 
Empresarios, secretario adjunto de CAME y 
también dirigente de la Confederación 
General Económica de Argentina. 
Actualmente preside la Asociación 
Empresarios Nacionales para el Desarrollo 
Argentino (ENAC). 
 

 

Preguntas guía para el participante: 

¿Qué implicancia tiene la definición de ser “empresario nacional”? 

¿Qué utilidad y aporte pueden hacer los empresarios nacionales a la política? 

 

Resumen de la exposición. 
Durante su exposición, Leo Bilanski ordenó sus definiciones 
alrededor de dos temas: 

1. Las empresas en Argentina. 
2. El Movimiento de Empresarios Nacionales para el 

Desarrollo Argentino (ENAC) 
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 Las empresas en Argentina. 

Tomando como fuente el Indec, sabemos que en la Argentina hay en la 

actualidad, en total, 605 mil empresas. Hasta 200 trabajadores, hay 600 mil 

empresas, es decir el 99,1% del total. 

Estas empresas emplean 4,8 millones de trabajadores, es decir el 74% del 

empleo total. 

Sin embargo, solo las 500 empresas más grandes conforman el 24% de la 

economía total argentina. De éstas, 308 empresas son de capital extranjero, y 

192 empresas de capital local. 

Sobra la posibilidad de una clasificación de interés, se explica que ser 

“Empresas Nacionales” es una clasificación política, y ser Pymes es una 

clasificación económica. 

 

 Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo 

Argentino (ENAC) 

El ENAC es una organización de alcance nacional para el desarrollo nacional. 

Las cámaras empresariales sectoriales organizan necesidades específicas, en 

cambio, las organizaciones políticas empresariales ordenan intereses 

generales. 

El Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino tiene un 

modelo que se define por su objeto y su sujeto. 

ENAC es una Organización Política Empresarial con filosofía propia, 

organización, mecanismo de trabajo, e integración al proyecto político de 

desarrollo nacional. 

ENAC define un modelo propio de desarrollo, y lo mide a través de diversos 

indicadores: cantidad total de empresas y en relación a la cantidad de 

habitantes; niveles de inflación, rentabilidad de inversión productiva y 

rentabilidad de inversión financiera tasas de desempleo e informalidad laboral. 

También define salario mínimo. 

Somos empresarios con comprensión histórica, conciencia política y 

responsabilidad social  de comunidad terapéutica a comunidad de trabajo. 

Se propicia la integración de los empresarios nacionales al proyecto político 

nacional de desarrollo. ENAC anima a la a la participación activa de los 
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empresarios nacionales en los lugares de decisión  donde se disputan los 

interés nacionales 

 

El mecanismo de trabajo de ENAC se expresa de la siguiente manera: 

Información  Posición  Comunicación  Acción = Transformar 

 

Los diversos logros alcanzados por esta asociación en sus dos primeros años 

de vida, invitan a sumarse a ENAC por una economía nacional, popular y 

democrática. 
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Video de la exposición completa (00:32) de Leo Bilanski. 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=E7os-zDgsxg 

 

Video completo (02:08:) de la Formación en política empresarial y 

económica 

Hacer click  https://www.youtube.com/watch?v=T1R1_ZUE6sQ 

 

Material complementario sugerido. 

Más datos de las empresas en Argentina, en la Web del Ministerio de 

Producción. 

Hacer click  http://gpsemp.produccion.gob.ar/index.php/datos_analisis/ 

 

Coeficiente de Gini. 

Hacer click  http://desenvolupamentsostenible.org/es/desigualdades-

economicas-y-sociales/2-medir-el-desarrollo/2-3-el-coeficiente-de-gini-la-

distribucion-de-la-riqueza 

 

Más información de la Asociación Empresarios Nacionales para el Desarrollo 

Argentino 

Hacer click  https://enac.org.ar/ 

 

Texto anexo. 

Empresarios Nacionales Documento fundacional. 25 de noviembre de 2016 

Hacer click  https://enac.org.ar/noticia/80/empresarios-nacionales-

documento-fundacional 
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