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Resultados

 �La Ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción 
con mayor número de empresas. Teniendo en cuenta su 
reducida superficie y su importante población, posee la 
mayor densidad de empresas por habitante y por m2.

 �El perfil de las firmas porteñas es del tipo  
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 
orientándose principalmente hacia los sectores de 
servicios y comercio.

 �La caba es el segundo distrito más fértil del país 
para la creación de empresas. Sin embargo durante 
2012 la cantidad de firmas que se han creado fue 
similar a la cantidad que han cerrado sus puertas, 
razón por la cual se observa un cierto estancamiento 
en el stock de empresas con sede en la Ciudad.

 �Durante 2012 el sector servicios fue el único que 
ha registrado una expansión real de la cantidad 
de empresas; observándose un incremento en el 
stock de firmas que prestan servicios inmobiliarios 
e informáticos.
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Distribución de empresas en el territorio nacional

 � La Ciudad de Buenos Aires es la segunda 
jurisdicción nacional con mayor cantidad 
de empresas radicadas en su territorio 
(23%) y posee el indicador más alto en 
términos de densidad de empresas cada 
1.000 habitantes.

 � Si se toma al Área Metropolitana de Buenos Aires 
(amba), el stock de empresas asciende a más de  
220.000 (37% del país).

caba Pcia Bs As Santa fe Córdoba Total 
nacional

Empresas activas 137.220 205.148 58.602 62.631 602.989

Participación en el total nacional (%) 23 34 10 10 100

Empresas cada 1.000 habitantes 47 13 18 19 15

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.

Stock de empresas porteñas

 � La Ciudad registró un stock de 137.220 em-
presas con actividad productiva o comercial 
en su territorio, las que generan cerca de 1,6 
millones de puestos de trabajo formales.

 �De cada 5 empresas que hay en el país, una está 
radicada en la Ciudad.

 �De cada 4 puestos de trabajo, uno ha sido generado 
por empresas radicadas en caba.

 � En la Ciudad hay una empresa cada 21 habitantes  
y cerca de 7 empresas por manzana (100 m2).

 � La cantidad de puestos de trabajo que generan las 
empresas es mayor a la cantidad de ocupados de 
la Ciudad. 

caba Datos

Empresas 137.220

Puestos de trabajo 1.598.020

Habitantes 2.890.151

Superficie (km2) 202 
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Clasificación de empresas por sector

 � Las empresas que según su actividad eco-
nómica pertenecen a los sectores industria 
manufacturera, comercio y servicios confor-
man el 94% del stock de firmas porteñas.

 �De cada 3 empresas de servicios que hay en el país, 
una está radicada en la Ciudad.

 �De cada 5 firmas industriales, una tiene sede en 
la Ciudad.

Rama de 
actividad

Empresas
(cantidad)

Participación en el 
total de empresas 

del país (%)

Industria 12.960 22

Comercio 27.802 16

Servicios 88.670 32

Construcción 5.484 22

Otros 2.304 3

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.

Construcción

Comercio

Industria

Servicios

Otros

65% 20% 

9% 

4% 

2% 
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Clasificación de empresas por tamaño

 � La definición del tamaño de una empresa se 
realiza a partir de la cantidad de empleo 
y la rama de actividad económica; según 
el tamaño se pueden clasificar en Micro, 
Pequeñas, Medianas y Grandes; des-
tacándose que el 97% de las empresas 
porteñas son del tipo Micro, Pequeñas  
y Medianas (mipymes).

 �De cada 4 micro, pequeñas y medianas empresas 

que hay en el país, una tiene sede en la Ciudad.

Tipo de
empresa

Empresas
(cantidad)

Participación en el 
total de empresas 

del país (%)

Grandes 4.327 18

Medianas 9.506 27

Pequeñas 32.365 27

Microempresas 83.234 23

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.

Grandes

Pequeñas

Medianas

Microempresas

64% 25% 

8% 

3% 3% 
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 � La tasa de empresarialidad de la Ciudad 
para el 2012 fue del 7,3%, registrando 
una leve caída en relación con 2011  
– aunque menor a la registrada para el 
total país-; producto de la merma en la 
creación de nuevas empresas registrada 
durante el último año.

Tasa de empresarialidad

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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 � Durante el período de mayor nacimiento de  
empresas (2003-2007) la tasa de empresarialidad  
de la Ciudad alcanzó  el 12,2%.
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 � La caída en el stock de empresas durante el ultimo 
año está explicada porque la cantidad de firmas 
que dejaron de operar fue mayor que las que 
iniciaron actividades.

 �Durante 2012 se ha registrado una leve 
contracción en la cantidad de empresas 
establecidas en la Ciudad. Sin embargo, en 
el mismo período se han asentado más de 
10.000 nuevas empresas en el territorio.

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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 � En la serie se identifican cuatro períodos 
para las empresas porteñas: 

 � el primero 1996-1998 en donde se observa un 
incremento neto de firmas; 

 � el segundo 1999-2002 –marcado por la crisis 
económica que dio lugar a la devaluación- que da 
cuenta de una merma en el stock de empresas; 

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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 � el período 2003-2007 caracterizado por la fuerte 
recuperación económica y por la creación de 
nuevas empresas; 

 � y, el último, 2008-2012 que incluye al estancamiento 
de 2009 y da cuenta de un crecimiento acotado.

Dinámica empresarial de los últimos 15 años



10 Dirección General de Estadística y Censos gcba Dinámica del tejido empresarial de la ciudad de Buenos Aires | Abril de 2014

Flujo de aperturas y cierres 

 �Durante los últimos 10 años las  
variaciones en el stock de empresas, 
producto de los nacimientos y cierres, 
arrojan un resultado positivo de más 
de 35.000 empresas. Sin embargo  
durante los últimos cuatro años, el 
stock no varió significativamente.

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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 � Un promedio de 12.800 nuevas empresas se 
crearon por año durante los últimos 10 años, 
mientras que el flujo de cierre fue de 9.300,  
esto arrojó el saldo positivo de 3.500 empresas.
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 � La merma de industrias, se registró principalmente 
en los sectores productores de indumentaria y 
calzado y en los productores de papel y muebles.

Flujo de aperturas y cierres - Sector industrial

 �Durante los últimos 5 años se han crearon 
3.902 empresas manufactureras,  
sin embargo esta cantidad fue menor 
a la de las firmas que cerraron (4.490 
empresas); como resultado se observa 
una caída en el stock de la industrias 
porteñas. Esto marca un cambio en refe-
rencia al período 2003-2007, en donde se 
habían creado 6.601 nuevas empresas  
y habían cerrado apenas 3.524.

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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 � Conjuntamente con la caída neta de firmas se 
registró una merma en la cantidad de obreros ocu-
pados y una caída en el valor agregado del sector.

 � El cierre de empresas industriales no solo fue 
un fenómeno de la Ciudad, también se registró 
a nivel país.

 �Durante 2012 se han creado 629 nuevas 
empresas industriales, destacándose 
un crecimiento en los sectores produc-
tores de tabaco, la industria automotriz 
y la industria de la radio y la televisión; 
mientras que se han cerrado 842 em-
presas privadas, del tipo mipymes que, 
principalmente, desarrollan productos 
alimenticios, textiles, de indumentaria y 
calzado, y la industria de la edición que 
viene reduciéndose desde hace más de 
5 años.

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.

Resultado neto  - Sector industrial
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 �Durante los últimos 5 años se han creado 
15.357 comercios, esta cantidad fue mayor 
a la de las firmas que cerraron (13.608); 
como resultado se observa un incremento 
neto en el stock de comercios porteños de 
más de 1.700 firmas. Sin embargo, este 
incremento fue menor al registrado en el 
período 2003-2007; en donde se habían 
creado 19.367 nuevas empresas y habían 
cerrado 10.012.

Flujo de aperturas y cierres - Sector comercial

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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 � El crecimiento de las 1.700 nuevas firmas se  
registro principalmente en los sectores  
comercio mayorista y minorista de la Ciudad.
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 � A pesar de la caída neta de firmas se registró un 
crecimiento en la cantidad de puestos de trabajo 
registrados.

 � Contrariamente, a nivel país se observa un creci-
miento en el stock  de comercios.  

 �Durante 2012 se han creado 2.778 nuevas 
empresas, destacándose un crecimiento 
en los sectores del comercio mayorista y  
de venta y reparación de vehículos y/o com-
bustible. Mientras, que han cerrado 2.875 
comercios que se caracterizan –principal-
mente- por ser del tipo microempresas  
y desarrollar el comercio minorista.

Resultado neto  - Sector comercial

2.778

-2.875

-97

-4000

0

4000

E
m

p
re

sa
s

Resultado netro

Cierres

Aperturas

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.

 �Durante los últimos 5 años se han crea-
do 36.727 empresas de servicios, esta 
cantidad fue mayor a los cierres (32.885); 
arrojando un incremento neto de empre-
sas de servicios de más de 3.800 firmas. 
Sin embargo este incremento fue menor 
al registrado en el período 2003-2007 en 
donde se habían creado 46.600 nuevas 
empresas y habían cerrado 28.413.

Flujo de aperturas y cierres - Sector servicios
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 � El incremento de firmas se registró principal-
mente en los sectores de servicios del tipo in-
mobiliario, informáticos y profesionales; como 
así también en las firmas que prestan servicios 
de hotelería y restaurantes.
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 �Durante 2012 se han creado 6.591 nuevas 
empresas de servicios, en donde se destacan 
los sectores informáticos e inmobiliarios. 
Mientras que han cerrado otras 6.261 
firmas que se caracterizan -principalmente- 
por pertenecer a los sectores de servicios 
del tipo jurídicos y contables y de trans-
porte automotor; como así también por 
ser del tipo micro y pequeñas.

Resultado neto  - Sector servicios

 � Conjuntamente con la expansión en  el stock de 
firmas se registró un crecimiento en la cantidad 
de puestos de trabajado registrados y un aumento 
en el valor agregado del sector.

 � Durante 2012 la dinámica de crecimiento de las 
empresas de servicios fue mayor en la Ciudad 
que en el país.

Fuente: cedem, Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda gcba), sobre la base de datos del mteyss.
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Ficha técnica

Empresa:
unidad productiva del sector privado que declara al menos 
un trabajador asalariado registrado.

Puestos de trabajo:
Cantidad promedio de empleo asalariado registrado en 
el año por las empresas.

Rama de actividad:
principal actividad económica declarada y ordenada según el 
Clasificador Nacional de Actividades Económicas (cLANaE).

Tamaño:
Clasi f icación real izada a par t ir de la cant idad  
de puestos de trabajo generados y de la rama de actividad 
económica de la firma.

Nuevas empresas:
firmas que inician sus actividades durante el período  
a través de la declaración de empleo ocupado ante la afip.

Empresas que cierran:
firmas que no declaran personal ocupado durante los 
últimos seis meses.

Resultado neto:
Es la diferencia entre las aperturas y los cierres de empresas.

Tasa de empresarialidad:
Indicador que mide la capacidad para la creación de  
empresas (nuevas empresas/stock de empresas).

Período analizado:
Año 2012.

Fuentes:
Dirección General de Estadística y Censos (dgEyc)  
del Ministerio de Hacienda – gcba.

Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (mtEyss) 
– Gobierno Nacional.

Nota:
Quedan fuera de este análisis las empresas informales  
y las firmas unipersonales o microempresas sin asalariados.
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También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
mailto:cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar
https://es-es.facebook.com/estadisticaba
https://www.facebook.com/estadisticaba
https://twitter.com/EstadisticaBA<200E>
https://twitter.com/@estadisticaba

