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LA DINAMICA EMPRESARIAL EN URUGUAY HOY 

Por EconomiaPolitica.uy 

 
Ante el reciente cierre de algunas empresas emblemáticas por sus marcas, desde diversas 

fuentes se intenta convencer sobre la presencia de una gran crisis económica, sobre 

dimensionando también sus efectos. Se trata de empresas de reconocidas marcas como Colgate-

Palmolive, Fleischmann, Motociclo (ahora parte del grupo De Narvaez), y los problemas 

económico-financieros del Grupo Caputto y su empresa principal Citrícola Salteña.  

El Ministro Ernesto Murro salió al cruce de estas afirmaciones, igual que hace un año, cuando 

fundamentó que no existía un “boom de cierre de empresas”, según pudo observarse en el 

transcurso del corriente. En efecto, podemos relevar información del Banco de Previsión Social 

(BPS) acerca de las Empresas Cotizantes en la última década (2007-2017), y del Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE) que elabora un Registro Permanente de Entidades Jurídicas (Empresas y 

Establecimientos) del sector privado clasificadas por actividad económica y tamaño de empresa 

entre 2004 y 2017, y ninguna de esas fuentes da lugar para una afirmación de aquel tenor.  

 

INTRODUCCIÓN MACRO 

A través de la evolución del número de cotizantes patrones al BPS (Anuario Estadístico) se puede 

realizar un primer acercamiento a dicha problemática. En el gráfico Nº 1 podemos apreciar un 

cambio estructural que ha acaecido en la economía uruguaya en el transcurso de 3 décadas del 

período pos-dictadura (1987-2017). Hasta 1998, el liberalismo económico hegemónico 

determinó una primacía de las actividades agropecuarias, que siempre han mantenido su 
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competitividad en los períodos de apertura económica en base a la alta productividad de los 

recursos naturales. Se beneficiaron del Mercosur, creado en 1991, y resistieron las políticas de 

ancla cambiaria (bandas de flotación del precio del dólar) instrumentadas para combatir la 

inflación. El registro mayor del número de entidades agropecuarias cotizantes se ubicó en 1996 

(84.000), 13 mil unidades más que en 1989.   

El proceso aperturista del Mercosur afectó principalmente a la industria manufacturera, que 

contrajo su nivel de empleo y se extranjerizó ante el desembarco de capitales argentinos y 

brasileños. Fue un proceso de cambio estructural, catalogado en la época como una nueva 

"vuelta al campo".   

A partir de 1999 el modelo de estabilización y plaza financiera comienza a colapsar. En el año 

2000 ya habían desaparecido 25.000 cotizantes patrones, 14.000 en industria y comercio. El 

proceso de desindustrialización continuaba, y se acentuó cuando la crisis llegó a su punto 

culminante en 2002  

A partir de 2005 comenzó otro cambio estructural, si nos enfocamos en la cuantificación de las 

entidades empresariales privadas, esta vez a favor de las actividades industriales y de servicios. 

Hasta 2007 crecieron las entidades económicas de ambos sectores, luego en las actividades 

agropecuarias comienza a darse un proceso agudo de concentración, no exento de cierto grado 

de extranjerización, que desvincula el crecimiento del producto agropecuario de la cantidad de 

unidades económicas en el sector.   

Mientras, a nivel del número de entidades, las actividades de industria y comercio crecen 

vertiginosamente en ancas del consumo interno acrecentado y de la multiplicidad de mercados 

externos abiertos. A 2014 existían 26.000 entidades más que 7 años atrás, mayoritariamente 

Pymes como veremos más adelante.   

Las entidades cotizantes del medio rural continuaron descendiendo a partir del año 2014, 

cuando la economía uruguaya comenzó a perder dinamismo disminuyendo su tasa de 

crecimiento. En 2017 habían 4.792 cotizantes menos. El comercio exterior se contrajo, en 

volumen y en precios, y en esa coyuntura los productores agropecuarios, especialmente 

familiares, pequeños y medianos, fueron los que más sufrieron y los que más abandonaron el 

territorio. En ellos se centró la política económica, asistiendo a los más desprotegidos.   

GRAFICO 1 
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Este es uno de los temas en el debate actual: hay un cambio estructural evidente en la dinámica 

de las unidades económicas, que no está exento de un proceso cada vez más agudo de 

concentración de nuestro principal recurso económico; la tierra. Se intentó detener, o por lo 

menos amenguar, hace unos años, pero el lobby ruralista ganó la partida. No es simplemente 

una “expulsión” de productores como se intenta hacer creer para justificar los subsidios 

generalizados, sino un desplazamiento de los débiles por los poderosos que agrandan las 

dimensiones de sus negocios agropecuarios. 

LOS COTIZANTES DEPENDIENTES Y EL EMPLEO 

La información sobre cotizantes dependientes del BPS, que podemos asociar a un indicador 

cercano al nivel de empleo, muestra obviamente resultados muy similares a nuestro análisis 

realizado con los cotizantes patrones, como lo muestra el gráfico Nº 2. Ahora desagregado el 

sector de la industria de la construcción, vemos su fuerte dinámica en la creación de empleos 

hasta el año 2012. En adelante, en forma similar a la actividad agropecuaria, en la construcción 

la disminución del Nº de empresas también significó una pérdida importante de empleos, pero 

mucho más pronunciada en la construcción, seguramente por el hecho de que en el agro incide 

el fenómeno de la concentración económica (y muchos quedan trabajando para sus nuevos 

patrones). 

De acuerdo con los datos del Anuario Estadístico del BPS, que reflejan la problemática actual del 

empleo manifiesta en los indicadores de la ECH1, en el lustro 2012-2017 los cotizantes 

dependientes descendieron en 26.000, de los cuales 20.000 en la construcción y 11.105 en el 

agro. El aumento del empleo (5.000) se ubicó en comercio y servicios.  

                                                           
1 Encuesta Continua de Hogares (INE) 
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GRAFICO 2 

 

CUADRO 1 

 

 

 

TOTAL Ind y Com. Rurales

1987 162 98 64

1990 173 102 71

1998 190 109 81

2002 149 85 64

2007 181 106 75

2014 196 131 65

2017 195 135 60

COTIZANTES PATRONOS AL BPS 1987-2017

A diciembre de cada año - En miles

TOTAL Ind y Com. Rurales Construcción

1987 447 347 60 22

1990 466 374 44 25

1998 594 436 86 42

2002 476 358 65 17

2007 794 589 103 53

2014 1.047 801 98 79

2017 1.021 798 87 59

Fuente: economiapolitica.uy con datos del BPS

COTIZANTES DEPENDIENTES 1987-2017

A diciembre de cada año - en miles de cotizantes
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En síntesis, en la dinámica empresarial observada, con evidentes consecuencias en el empleo, 

está operando una coyuntura económica que ha provocado una interrupción en el nivel de 

crecimiento económico y también una aceleración de la concentración económica. Se trata de 

una coyuntura económica más complicada en la cual interactúan la disputa del poder mundial y 

las estrategias empresariales globales, como podremos apreciar en el Anexo para los casos de 

Colgate-Palmolive y Fleischmann.  Pero además la propia dinámica económica, en el crecimiento 

y luego en la meseta, ha incidido en un aumento de la concentración en sectores como por 

ejemplo el agropecuario, que influye en el número y tamaño de los establecimientos y por tanto 

también en un cambio en la demanda de fuerza de trabajo. 

GRAFICO 3 

 

 

ANEXO I – EMPRESA COLGATE PALMOLINE INC SA. 

A principios del mes de febrero 2019, la empresa COLGATE PALMOLIVE INC S.A. informó a 
sus trabajadores la decisión de finalizar las operaciones de la filial en Uruguay a partir del 31 de 
marzo, trasladando esa producción a México donde se encuentra desde 1920. En un comunicado 
informó que cesa la producción en su planta de Montevideo “en un contexto de optimización 
de cadenas de operación que centralizarán las actividades en la planta de Querétaro en México” 
(El Observador, 6/2/2019). Una decisión de estrategia empresarial con dimensión planetaria que 
nos revela el carácter de nuestra dependencia. 
Ese contexto incluye ventas globales por un valor de 15.500 millones de dólares (el 75% fuera 
de EE.UU.), de los cuales el 60% es el margen bruto de ganancias (antes de impuestos), y con 
distribución de dividendos en permanente ascenso desde el año 2013 (Fuente: Reporte Anual 
de la empresa 2017, pág. 119). 
Esta empresa transnacional, presente en 222 países y con 35.900 empleados, ha cerrado ya sus 
operaciones en varios países, entre ellos Venezuela en octubre de 2018. Significa en Uruguay la 
pérdida de 59 trabajos directos y 40 más entre zafrales y de apoyo logístico. O sea, para las 
dimensiones de esa empresa, nada, solo el 0.2% del total de trabajadores que de ella dependen 
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en el mundo. Los productos más conocidos hasta ahora fabricados en el país eran Fabuloso y 
Axion. Las pastas dentales y los jabones son importados desde Brasil y México. 
Nos parece importante que a la hora del cierre de esta transnacional en Uruguay se sepa que 
muchas de sus inversiones en la planta industrial fueron promovidas por el Régimen de 
Inversiones de la ley 16.906, aumentando su rentabilidad, bajo el cual fueron exoneradas de 
impuestos las importaciones de todo artículo afectado a la inversión, del impuesto al patrimonio 
(IPAT) por 8 años a la Obra Civil realizada, del Impuesto a la Renta (IRAE) por 35% de sus 
inversiones en dólares, y beneficiadas por un crédito  fiscal por el IVA de los bienes adquiridas 
para la obra. 
 

 

 

ANEXO II – EMPRESA FLEISCHMANN 

FLEISCHMANN llegó a Uruguay en 1946 y se volvió una de las marcas más usadas en las 
panaderías y los hogares. La multinacional británica AB Mauri, una división operativa de los 
negocios de ingredientes de panadería de ABF, que en la década de los años 90 compró la 
reconocida marca Fleischmann, decidió terminar su operativa industrial en Uruguay. Según dijo 
Ferraz, de la Organización Nacional de Obreros del Dulce Ramas y Afines (Onodra), la empresa 
cerró su planta de producción y cambiará sus operaciones para importar la totalidad del 
producto que comercializan, que son las marcas Fleischmann y Terry, y deja sin trabajo a 29 
operarios de la empresa.  
Los trabajadores ocuparon la planta de camino Carlos A. López 7547 y Coronel Raíz, del grupo 
británico propietario que según sus trabajadores está presente en 50 países y tiene 30.000 

FECHA CONCEPTO IMPORTE UI IMPORTE U$S

ago-17 Mejoras en infraestructura 7.597.871 967.182

Exonérase de todo tributo a la importación de bienes para el proyecto

Exonérase del IRAE por UI 2.471.588 (34 % de la inversión) por 4 años

Exonérase IPAT a bienes incorporados a Obra Civil por 8 años

dic-16 Mejoras en infraestructura 9.511.370 1.156.952

Exonérase de todo tributo a la importación de bienes para el proyecto

Exonérase del IRAE por UI 3.288,820 (35 % de la inversión) por 5 años

Se incrementan en 10% si se ejecuta el 75% al 31/12/2017

Exonérase IPAT a bienes incorporados a Obra Civil por 8 años

dic-14 Mejoras en infraestructura 10.206.606 1.254.582

Exonérase de todo tributo a la importación de bienes para el proyecto

Exonérase del IRAE por UI 3.656.233 (35 % de la inversión) por 5 años

Se incrementan en 10% si se ejecuta el 75% al 31/12/2015

Exonérase IPAT a bienes incorporados a Obra Civil por 8 años

 Crédito fiscal de UI 4.240.499 de IVA materiales y servicios utilizados

oct-13 Mejoras en infraestructura 5.138.284 643.455

Exonérase de todo tributo a la importación de bienes para el proyecto

Exonérase del IRAE por UI 1.947.407 (38 % de la inversión) por 7 años

Exonérase IPAT a bienes incorporados a Obra Civil por 8 años

Crédito de IVA por compras de bienes utilizados en la obra.

TOTALES 32.454.131 4.022.172

Exoneración IRAE 11.364.048 1.407.961

DECLARACIÓN PROMOCIONAL DE INVERSIONES LEY 16.906

EMPRESA COLGATE PALMOLIVE

Fuente: economiapolitica.uy en base a Decretos de Promoción de Inversiones respectivos.
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trabajadores, o sea solo el 0,1% del total estaba en Uruguay. Veamos cómo se autodefinen en 
su sitio http://www.alofleischmann.com 
“En 1996, a través de la compra de Lusa (Levadura Uruguaya S.A.) por parte del Grupo Burns 
Philp, tuvo lugar la expansión en Uruguay y comenzaron las importaciones de margarinas y el 
desarrollo de nuevos productos para panificación. Para ese entonces, competía con 
Fleischmann-Nabisco por el liderazgo del mercado local. 
Continuando con la tendencia global de grandes fusiones, en el año 2000, la compañía Kraft 
Foods Inc. adquiere Nabisco (National Biscuit Company) a nivel internacional, incluida 
Fleischmann Nabisco Uruguay S.A. En febrero de 2002, Kraft Foods manifiesta su voluntad tácita 
de vender el negocio de levadura y productos industriales de panificación. 
En el correr del año 2002, se efectiviza la compra por parte del Grupo Burns Philp y el 1º de 
noviembre del mismo año se da inicio a las operaciones formalmente. En octubre del 2003, la 
compañía desarrolla un portafolio de productos masivos anclados en la fuerte imagen de la 
marca FLEISCHMANN en el mercado uruguayo y el conocimiento de los productos de panadería. 
Dicho portafolio está compuesto por productos ya comercializados como levadura fresca, 
levadura seca instantánea y se sumaron polvo de hornear, azúcar impalpable, almidón de maíz, 
polvos para preparar chantilly y pastelera, premezcla para fainá y grasa. 
En el 2004, el grupo inglés Associatted British Food (ABF), líder en el negocio de alimentos 
primarios, productos comestibles, ingredientes y tiendas de ropa, compró a Burns Philp sus 
negocios de levadura e ingredientes para panadería, así como el de hierbas y especias, dando 
origen a AB Mauri, a nivel global y a AB Mauri Hispanoamérica, en la región. Ambas constituyen 
uno de los principales pilares sobre los que se edifica la trayectoria del grupo. Desarrolla una 
plataforma regional de producción, ventas y distribución que lo diferencia de sus competidores 
con su cobertura regional que accede a la venta de grasas y aceites hechos en Argentina, 
Colombia, Chile, Venezuela, Chile y Bolivia al resto de la región”. 
En el año fiscal terminado en setiembre de 2018 tuvo una ganancia operativa de 1.404 millones 
de dólares, producto de ventas por 15.600 millones de dólares (Reporte Anual 2018 de 
Associated British Foods, líder del grupo con 137.000 empleados y dueño de Levadura Uruguaya 
S.A. desde 2004). AB Mauri se autodefine en su página abmauri.es “Con más de 100 años de 
experiencia, 52 fábricas y ventas en más de 90 países, AB Mauri es uno de los mayores 
fabricantes del mundo de levaduras e ingredientes de panificación y pastelería”.  
Virginia Gamio, jefe de Marketing de AB Mauri (InfoNegocios, mayo 2018) respondía en 2018 de 
la siguiente manera a la pregunta ¿Cuál es el presente de la compañía? ¿Cuáles son los objetivos 
de la compañía para 2018? “Mantener al cliente fidelizado, el gran desafío es fidelizar a nuestros 
clientes en un marco de mucha competencia de precio. Seguir desarrollando nuestros pilares 
diferenciales con propuestas de negocios, capacitaciones y un programa de fidelización que se 
llama Juntos y pretende a través de un grupo específico de clientes hacer acciones 
diferenciadoras. Para el año que viene seguir trabajando en que estas herramientas y estrategias 
estén más sólidas y colaborar desde nuestro lugar al desarrollo de ese negocio. Esa es nuestra 
razón de ser, poder trabajar sobre eso”. Nada anticipaba la decisión final. En su página se jactan 
de incorporar al grupo a importantes empresas del Reino Unido, mientras cierran un 
establecimiento de 29 operarios. Las estrategias globales no vacilan ni se detienen en 
pequeñeces. 
Sin embargo, Fernando Pache, presidente de la Cámara Uruguaya de Alimentos, aprovecha la 
ocasión y lleva agua para su molino declarando “No debería asombrar, es a lo que apunta el 
gobierno”.  

 

ANEXO III – EMPRESA MOTOCICLO 
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Muy comentado también el caso del cierre de la empresa MOTOCICLO, perteneciente al grupo 
22 “Motociclo” de la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU), con los siguientes 
integrantes, aunque muchos de ellos no llegaron siquiera a funcionar: 

 
 

El BCU tiene calificado a Motociclo en la categoría 4, revelando una situación muy 
comprometida. Según Uy.Press del 10/1/19 la deuda ascendía a 21 millones de dólares (créditos 
vigentes). 

 

La historia:  
 
La prensa se ocupó en extenso de la historia de Motociclo, una empresa fundada por Jaime 
Rozenblum en 1931 para el armado de bicicletas. En los años ´50 el proceso industrial de la 
fabricación de bicicletas se había consolidado, y en 1962 la empresa original Casa Universal se 
transformó en la sociedad anónima Motociclo.  En la década de los 90, con la apertura comercial 
que significó el Mercosur y la apreciación de las monedas a escala regional, comenzaron las 
exportaciones, que se multiplicaron en gran forma hacia Argentina y otros mercados regionales. 
En el año 2000 exportaron 240.000 bicicletas a Argentina, Chile, Ecuador y Brasil. 
La crisis de inicios del siglo XXI, que terminó con el auge consumista del dólar barato, liquidó la 
expansión de las exportaciones de bicicletas. Motociclo se reconvirtió a importador, no 
solamente de bicicletas, sino de todo tipo de electrodomésticos. Se instalaron en los shoppings 
y en 2014 ya contaban con 42 sucursales en todo el país que ocupaban 850 trabajadores. 
Nuevamente una expansión sin precedentes que terminaría con las finanzas desequilibradas. En 
agosto de 2018 Motociclo solicitó el concurso de acreedores con un endeudamiento millonario. 
A principios de 2019 aparecieron interesados en adquirir Motociclo. Entre ellos el Grupo TA-TA, 
integrante del grupo económico del empresario y exdiputado argentino Francisco De Narváez 
Steuer, que maneja los supermercados Ta-Ta y MultiAhorro, la cadena Bas de venta de ropa, la 
plataforma de comercio electrónico WoOw y la cadena de farmacias San Roque. 
 

El Grupo De Narváez – TA-TA en Uruguay  
 
Ta-Ta S.A. nació en 1956 en la esquina de 18 de julio y Roxlo donde aún permanece su local 
central, como parte del proceso de expansión de la cadena de supermercados Tiendas 
Industriales Asociadas Tía S.A. Tía SA tiene raíces en la cadena de supermercados Checoslovaca 
Te-Ta fundada por Federico Deutsch y Kerel Steuer en Praga, Checoslovaquia, en la década 1920. 
En la actualidad, Tía S.A está presente en Ecuador y Uruguay en donde sus divisiones respectivas 
se convirtieron en una de las cadenas más importantes de esos países. 

GRUPO 22 – MOTOCICLO
ROZENBLUM MARGOLIS, JAIME

BICIDUR LIMITADA

TUBOEXPORT SOCIEDAD ANONIMA

CUNSER SOCIEDAD ANONIMA

ARGOLUZ SOCIEDAD ANONIMA

ROZENBAUM BLUWAL, JACOBO

CRONO SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

BICICLETAS DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA

SAID, MARGARITA DELIA

RATH ROSENBAUM, ALFREDO

MOTOCICLO SOCIEDAD ANONIMA

OZENBLUM TROSMAN, LEONARDO

FLETE TOTAL SA E

Fuente: economipolitica.uy con datos del BCU

https://es.wikipedia.org/wiki/Praga
https://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
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La división argentina se vendió a la cadena francesa de supermercados Carrefour en 1999, y las 
divisiones de Perú y Colombia también se vendieron después de evoluciones infructuosas en sus 
países respectivos. En Uruguay, con 105 locales comerciales se ha expandido a todo el país, en 
una red de supermercados que emplea 6.000 personas. 
En marzo de 2013, Ta-Ta S.A. compró la cadena de supermercados del Grupo MultiAhorro 
convirtiéndose en la cadena de supermercados más importante del Uruguay con más del 30% 
del mercado, informando este proceso de concentración económica a la Comisión de promoción 
y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El ahora Grupo Ta-
Ta queda entonces integrado de la siguiente forma: 
 

 
 

Posteriormente, en agosto 2015 Ta-Ta S.A. solicita al MEF la fusión de todas esas empresas del 
ex Grupo MultiAhorro de tal forma que se extinguen transmitiendo su patrimonio a Ta-Ta S.A. 
El visto bueno del MEF significó la exoneración del IRAE, del IVA y del ITP aplicables a la 
operación en la medida que ella fortalecería a la empresa solicitante. 
La marca BAS de ropa nació en los propios supermercados Ta-Ta. En 2016 invierten U$S 8 
millones para poner en marcha una nueva cadena de negocios del grupo con identidad propia, 
cuyos planes incluyen la meta de 22 locales de ventas en 2018 con 300 empleados. 
En diciembre de 2017, De Narvaez suma a su grupo la totalidad del paquete accionario de las 
Farmacias san Roque, de las cuales ya poseía el 50%, mediante un desembolso de otros U$S 8 
millones. 
Apuntando al comercio electrónico, a finales del 2018 el Grupo Ta-Ta adquirió la plataforma de 
e-commerce woOw dedicada a la venta de viajes, productos y experiencias. La empresa fue 
fundada en 2010, cuenta en 2018 con más de 280.000 clientes, más de US$ 24 millones de 
ventas brutas y 400.000 transacciones anuales. 
Finalmente, su expansión abarcó la compra del grupo Motociclo en 2019 que ya hemos descrito. 
 

Francisco de Narvaez – Un personaje complicado 
 
De su abuelo materno, Karel Steuer, alma mater de la cadena de regalos Casa Tía, heredaría el 
emporio familiar, del cual se haría cargo con el tiempo. En el año 1989 se convierte en el 
director de Casa Tía, cargo que ocupará por el lapso de diez años. 
La fortuna que heredó De Narváez le permitió realizar inversiones en diversas áreas, en medios 
comunicación por ejemplo, como socio minoritario del Canal de televisión América y asimismo 
de una importante cadena de indumentaria de mujer, entre otros. En 2006 compró todo el 
paquete accionario del diario El Cronista, que aún maneja. 
 
“Una de las personalidades más importantes del mundo de los negocios en América Latina. Es 

GRUPO TA-TA
TA-TA SOCIEDAD ANONIMA

ARO 2 LIMITADA

MULTI CUATRO SOCIEDAD ANONIMA

SUPERMERCADO PERCELI SOCIEDAD ANONIMA

MEU PAY LIMITADA

SISTEMAR SOCIEDAD ANONIMA

SUPERCELI 3 LIMITADA

GINEMAR SOCIEDAD ANONIMA

DESTAR SA

BENDAHAN HERMANOS LIMITADA

EL BOLICHON SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

MODA RAPSODIA TEXTIL URUGUAY SA

RAPSODIA URUGUAY

Fuente: economiapolitica.uy con datos del BCU

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=WoOw&action=edit&redlink=1
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accionista de América TV y fundador de la marca de moda Rapsodia. En 2017, se asocia con el 
grupo L Catterton, dueño de las principales marcas de lujo como Louis Vuitton, Dior o Fendi. Su 
grupo emplea 9.000 empleados en Uruguay, entre sus empresas TATA, Multiahorro, San 
Roque y Woow. En su trayectoria política fue Diputado Nacional por la Provincia de Buenos 
Aires en tres períodos”. (America Business Forum) 
 
Sin duda Francisco de Narvaez es un personaje muy controvertido. Una de sus acciones más 
recordadas data de finales de la década de los ´80 y es su participación en Casa Tía para iniciar 
"un proceso de renovación comercial y tecnológica" que determinó el record del cese de 3.500 
empleados en un total de 5.000”.  
Por su línea paterna, De Narváez proviene de una tradicional y prominente familia bogotana Sus 
padres se instalaron en Buenos Aires cuando él tenía tres años y prestó juramento para ser 
ciudadano argentino el 27 de noviembre de 1992. 

Su “carrera” política. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2015. 
En las elecciones legislativas de 2005 salió electo por la provincia de Buenos Aires con el Partido 
Justicialista (PJ), siendo cuarto en la lista de diputados que presidía Hilda "Chiche" Duhalde. De 
esta manera, se convirtió en el primer extranjero en llegar a la Cámara. En 2007 fue 
candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por Jorge Macri como 
candidato a vicegobernador 

En diciembre del año 2009 asumió su segundo mandato como Diputado por la Provincia de 

Buenos Aires dentro del bloque Peronismo Federal. Luego, para las elecciones legislativas de 

2009 acordó una alianza con Mauricio Macri y Felipe Solá. 

A raíz del escándalo internacional conocido como Panama Papers se filtró la vinculación que 
Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV, con 
cuatro sociedades offshore/paraísos fiscales: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties 
Inc. y Titan Consulting Ltd.  

También ha sido acusado de lavado de dinero, incompatibilidad entre empresario de medios y 
su cargo de diputado, evasión de impuestos, aportes ilegales a la campaña electoral y aumento 
de patrimonio no justificado. 
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