
Una política para PYMES en Argentina a la luz de la situación de la 
industria y la experiencia 2003-2006. 

Este artículo analiza la situación de los sectores productivos y el sector de 
PYMES en los últimos años en Argentina y discute las causas por las que no 
se produce una reducción de la brecha productiva con respecto a las 
economías de mayor desarrollo. A partir de este diagnóstico repasa las bases 
para una política macroeconómica que asegure el crecimiento sostenido y una 
política pública productiva que permita a la economía argentina la recuperación 
del retraso relativo. Y se detiene en la discusión de los elementos de una 
agenda para el desarrollo de una política PYME combinando las 
recomendaciones más teóricas sobre las políticas públicas productivas y de 
PYMES con la experiencia concreta de la gestión de gobierno en esta materia. 
Por este motivo, las discusiones se ilustran con  casos concretos de política 
pública. Seguramente esta sea la característica distintiva de esta presentación 
respecto a otros artículos existentes sobre la temática. El artículo está 
organizado en tres secciones y unas consideraciones finales. 

En la primera sección se destacan las principales fortalezas y debilidades 
macroeconómicas de Latinoamérica, luego de un sexenio de crecimiento 
económico. Se muestra el retroceso relativo respecto a otras regiones de la 
productividad, sus causas y consecuencias. Con este fondo, se examina la 
situación específica de la Argentina en materia productiva y se pone de 
manifiesto que, a pesar de las buenas condiciones macroeconómicas del 
período 2002/7 y del crecimiento industrial de todo el aparato productivo y del 
empleo, aún, se registran debilidades significativas entre las que cabe 
destacar: la insuficiente tasa de inversión, la escasa diversificación productiva y 
exportadora y la baja presencia de empresas intensivas en conocimiento.  

En la segunda sección se analizan las causas principales que parecen impedir 
un avance significativo de la base industrial de la economía argentina y que 
explican el rezago: la insuficiencia de infraestructura, la alta volatilidad de la 
economía debido a los continuos cambios de regímenes de política económica, 
la baja bancarización y financiamiento de la inversión. Luego se plantean los 
requisitos para un aumento de la prosperidad basado en el fortalecimiento del 
tejido PYME y de los sectores industriales intensivos en tecnología y la 
diversificación productiva. Finalmente, se repasan los fundamentales 
macroeconómicos que, en el período 2002-2006, lograron cierta estabilidad 
con precios relativos y demanda favorables y junto a políticas microeconómicas 
consistentes dieron lugar a la expansión industrial y de PYMES. 

En la tercera sección, se analizan las recomendaciones que se derivan de las 
distintas concepciones teóricas sobre política productiva y a partir de ellas se 
discuten un conjunto de elementos que se consideran claves para la 
construcción de una agenda  de política pública para PYMES para la Argentina. 
Por último, se plantean consideraciones finales a modo de conclusiones. 



I. Luces y sombras de la industria argentina. 

I.1. Un sexenio de crecimiento en América Latina. 

Con la caída moderada en 2009 del PIB promedio , respecto a lo que ocurre en 1

el resto del mundo, América Latina concluirá un sexenio de crecimiento. Los 
logros alcanzados por la región en estos últimos años gracias a la aplicación de 
correctas políticas macroeconómicas y mejoras institucionales que han sabido 
aprovechar un contexto externo favorable son reconocidos por todos los 
analistas y organismos internacionales que siguen la evolución de la región. 
Igual reconocimiento tienen las fortalezas que ha acumulado América Latina 
para enfrentar la actual crisis económica mundial. En el período 2003-08, la 
región no sólo ha mejorado sus variables flujos (PIB, situación fiscal, inflación, 
exportaciones, etc.) sino también las variables stocks (deuda, reservas, 
empleo, pobreza, etc.), lo que le permite pararse con mayor solidez frente a la 
crisis más severa desde los años ‘30 que la golpea como al resto del mundo (J. 
J. Ruiz, 2009). Así, al echar una mirada intertemporal a estos indicadores se 
observa: a) Evolución de las reservas internacionales: de 4 meses de 
importaciones en 12/2001 a 6 meses de importaciones en 12/2008 (luego de 
un año de crisis económica internacional), b) Volumen y composición de la 
deuda: 40% del PIB en 2001 a menos del 20% en 2008, c) Inflación: 14% en 
2001 a 4% en 2008 y d) Fortaleza del sistema financiero: medido por las 
necesidades de capital/ reservas de capital de los bancos: menos del 50%, es 
el mejor ratio de todas las regiones emergentes.  

Este sexenio de crecimiento permitió mejorar el ingreso medio por habitante en 
más de 3%, siendo el segundo período de un crecimiento con esas tasas en 
más de medio siglo de historia. Además, como se señalaba, a diferencia de 
otros ciclos, la actual fase de crecimiento de la región, se ha realizado sobre 
bases o fundamentales de la economía sanos y de mejor calidad: i) superávit 
gemelos (fiscal y de cuenta corriente), ii) niveles de demanda interna elevados 
pero compatibles con la estabilidad de precios, iii) tipos de cambios flexibles 
con políticas monetarias prudentes y iv) incremento de los niveles de ahorro 
interno . Como se dijo más arriba, en la base de estos exitosos resultados se 2

encuentran estas políticas internas y, también, el favorable contexto externo 
(bajas tasa de interés y altos precios de commodities).  Vale aclarar que la 3

descripción general anterior no es aplicable a todas las subregiones (y, menos 
aún, a todos los países de América Latina) puesto que la mejora de los 
términos de intercambio tuvo impacto en América del Sur y no así en América 
Central ni México; por otro lado, tampoco las trayectorias de las cuentas 
públicas fueron homogéneas en todos los países, ni las de las políticas de 
desendeudamiento y desdolarización (CEPAL, 2007). 

 Según estimaciones de CEPAL –1,9%.1

 Si bien esa descripción es cierta a nivel promedio de la región, también lo es que no todos los 2

países  partieron de la misma situación ni sus trayectorias han sido similares. Para el caso que 
nos interesa, Argentina, la situación de partida es la más complicada y, a partir del 2007, 
empieza a mostrar un comportamiento que lo aleja del promedio de la región. 

 Según estudios recientes, la mitad de la variabilidad del crecimiento de América Latina lo 3

explican las instituciones y políticas aplicadas.



Sin embargo, la región continúa con su deuda social expresada en el muy 
elevado nivel de desigualdad del ingreso, el peor del planeta, y  en la pobreza 
(% de la población que vive con menos de $2 por día) que se ubica cerca del 
16% cuando la de Europa y Asia Central no alcanza 6% y la de los 7 países del 
Este de Asia y Pacífico se ubica en 10% (Banco Mundial, 2009). 
  
Pero además, tal como lo señalamos en un trabajo reciente (Beato y Poli, 
2007),  a pesar de esta fase de crecimiento, América Latina no reduce la 
brecha con los países desarrollados ni con algunas zonas en desarrollo. Así, 
mientras el ingreso per cápita de la región creció en 2003/2006 apenas un 
2,5%, el de Asia en desarrollo lo hizo en un 7,5%  y el de Europa oriental un 
6%. Además la productividad de América Latina no llega al 15% de la de 
Estados Unidos y se observa que esta relación cae de forma continua en el 
período 1970/2005, un total de 14 puntos. La misma situación se repite con 
otros países industrializados como España. En este caso, se observa que la 
productividad de América Latina es apenas un 40% de la de este país, en tanto 
en 1970 representaba el 72%. Es decir que en un cuarto de siglo la 
productividad de América Latina vis a vis la de España ha caído 22 puntos, casi 
un punto porcentual por año. Peor aún es que también empeora la 
productividad media respecto a Asia en desarrollo que, por su parte, acorta la 
brecha con Estados Unidos.  

A la hora de identificar actores que expliquen este problema de baja 
productividad, la mirada se dirige hacia ese heterogéneo conjunto de empresas 
denominado MiPYMEs puesto que las grandes empresas, en general, no 
muestran diferencias tan relevantes respecto de sus pares de los países 
desarrollados.  

La principal causa de la baja productividad se cifra, sin duda, en la aún escasa 
acumulación de capital, incluida la insuficiencia a nivel de infraestructuras. A 
pesar de haberse incrementado en 5 puntos porcentuales en 6 años, pasó del 
17% en 2001 al 22% en 2007, la tasa de inversión de la región comparada con 
otras zonas sigue siendo baja (25% en los países de Asia en desarrollo y 30% 
en la Unión Europea). A su vez, en infraestructura la región se rezaga respecto 
a otras zonas emergentes. Así vemos que América Latina tenía en 1980 un 
stock de infraestructura similar a la de la zona de los denominados Tigres del 
Este de Asia, en tanto, en el año 2000, dicha relación había pasado a ser de 
casi 2 a 1 a favor de los países asiáticos. Por otro lado, un indicador como el 
de densidad de carreteras (medido como km. de carretera cada 100 km. 
cuadrados) América Latina no alcanza 15 mientras en Europa y Asia Central es 
más de 90 y en los 7 del Este de Asia y Pacífico es de 200 (Banco Mundial, 
2009). 

La otra cuestión que se destaca es la especialización productiva de las 
economías de América Latina vis a vis la de Estados Unidos. Mientras en este 
último país los sectores intensivos en tecnología representan el 60% del valor 
agregado industrial (2006), en los países grandes de América Latina , no 4

 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Bolivariana de Venezuela.4



superan el 40% (Brasil y México), en tanto en Argentina se ubica en 17%. En 
Argentina, Chile y Colombia los sectores de mayor productividad y que más 
contribuyen a la generación de valor agregado industrial son los intensivos en 
recursos naturales. Por su parte en los países de Asia en desarrollo, Canadá, 
Japón, Europa el porcentaje de participación de los sectores intensivos en 
tecnología no baja del 45% (Cimoli, Correa, et al, 2009).  

La baja productividad tiene efectos sobre el nivel de renta media de la 
economía y, por ende, sobre los salarios de los trabajadores y su bienestar. De 
allí la importancia de trabajar sobre esta problemática y la de las PYMES que 
son las que explican cerca del 80% del empleo en la región.  

I2. La industria argentina: ¿un reflejo de la de América Latina 

Algunos rasgos básicos del comportamiento de la economía que nos interesan 
desde el punto de vista de la economía real se señalan a continuación. La 
economía argentina entre 2002 y 2007 mostró un incremento de casi 50% del 
PIB, el desempleo bajó del 20% a un 8,5%, la pobreza de 43% a 14% de los 
hogares y la indigencia del 20% al 4,4% . Estos resultados fueron logrados 5

gracias a una política de superávit fiscal, de tipo de cambio flexible y 
competitivo, de pesificación de la economía y política de ingreso que, también, 
generó resultados positivos en la cuenta corriente del balance de pagos, fuerte 
acumulación de reservas internacionales y un desendeudamiento significativo. 

Hay varios rasgos del crecimiento industrial de este período que son 
destacables.  

El primero de ellos es que, a diferencia de otros ciclos de expansión, en este 
no hubo “hijos y entenados” puesto que la mejora de la actividad se verificó a lo 
largo de todos los sectores industriales, la única diferencia entre las distintas 
ramas fue la existencia de distintas intensidades de crecimiento.  Los sectores 
que mostraron tasas de crecimiento más elevadas fueron los que habían 
sufrido mayores caídas relativas en el período anterior de la Convertibilidad, 
sectores intensivos en mano de obra y en ingeniería (producción textil y 
confecciones, metalmecánica –excluido maquinaria-, materiales para la 
construcción, audio y video, maquinaria y equipo eléctrico y automotores); a su 

Si bien 2007 aún muestra resultados positivos, algunos autores plantean que ya a partir de 5

ese año empieza un “período de desgajamiento del esquema de política macroeconómica 
puesto en práctica entre 2003 y 2006” (Frenkel y Damill, 2009). Otras instituciones consideran 
que “a mediados de 2006 el crecimiento comenzó a colisionar con obstáculos vinculados a las 
deficiencias estructurales que configuran la matriz productiva del país, desacelerando el 
proceso de fuerte recuperación del sector industrial que comenzara en 2002” y que 
“adicionalmente, hacia mediados de 2007 a estas deudas de carácter estructural –que de por sí 
representaban un desafío a la continuidad del crecimiento- se sumaron complicaciones en el 
plano macroeconómico, pilar sobre el que se sostenía el proceso de crecimiento” (UIA, 2009).  
A principios de 2007, Roberto Lavagna planteaba que “la macro está en líneas generales bien 
pese a las luces amarillas que se han encendido por los errores cometidos a lo largo de 2006... 
De hecho si los datos finales de 2006 son macroeconómicamente buenos no hay un solo dato 
de los fundamentales –superávit fiscal consolidado, presión tributaria, nivel y calidad del gasto, 
tasa de crecimiento, inversión en cantidad y calidad, creación de empleo- que sean superiores 
en términos de variación porcentual a los alcanzados a fines de 2005” (Lavagna, 2007).



vez, los que mostraron menores incrementos relativos fueron los que habían 
experimentado mayores subidas durante la Convertibilidad, sectores vinculados 
a los recursos naturales y producción de commodities.  

El segundo rasgo característico destacable de este período, también a 
diferencia de la Convertibilidad, es que la expansión de la producción y la 
productividad del sector industrial fueron acompañadas por la creación de 
puestos de empleo, hecho verificado a lo largo de todas las ramas. Así entre 
2002 y 2007 el número de trabajadores empleados en la industria creció 
36,2%, mientras las horas trabajadas lo hicieron en 45%. El aumento de la 
productividad se visualiza en el hecho de que mientras la producción industrial 
de 2007 superó en más de 22% la de 1998, los requerimientos de trabajo 
fueron casi 5% menores. Es decir que el mayor empleo en el sector industrial 
no se debió a un cambio en la función de producción que se configuró durante 
la convertibilidad y, consecuentemente, un cambio en las intensidad de uso del 
factor trabajo sino a un mayor nivel de producción y un crecimiento sesgado a 
las ramas trabajo intensivas.(Fernández Bugna y Porta, 2008).   

El otro rasgo positivo que se debe destacar es que fueron las ventas externas 
de manufactureras las que aportaron más al incremento de las exportaciones 
durante el período 2002-2008 (65% del total): 35% las MOA y 30% las MOI. 
Explica ese comportamiento tanto el efecto precio (más del 50% las MOA y 
30% las MOI) como el efecto en las cantidades (54% las MOA y casi 75% las 
MOI).(Coatz, García Diaz y Woyecheszen, 2009). Dentro de las exportaciones 
MOI se destaca que son los productos terminados los que muestran más 
dinamismo que los insumos intermedios (Bianco, Porta y Vismara, 2007).  

La cuarta característica positiva a destacar es el dinamismo mostrado por la 
inversión que alcanzó hacia fines del 2006 una tasa de 21,7%, superior al 
máximo de la década anterior (1998). La expansión industrial se llevó adelante 
haciendo uso de la capacidad ociosa hasta el 2004, a partir de ese año 
comienza la inversión a incrementar la capacidad instalada, aproximadamente 
3,5% durante 2004 y 2005 y 7,2% durante los dos años siguientes.  (Coatz, 
García Diaz y Woyecheszen, 2009). 

El último punto a destacar del proceso virtuoso de crecimiento económico es 
que las PYMES fueron protagonistas del mismo. Como se puede comprobar en 
los cuadros 1 y 2, durante el período 2002/2007, creció tanto la cantidad de 
empresas como el empleo en todos los tamaños, micro, pequeñas y medianas. 
También se observa a nivel agregado de MiPYME que la tasa de crecimiento, a 
pesar de mantener niveles históricamente elevados de ambas variables, va 
perdiendo dinamismo en el período 2007/2005. 
          Cuadro 1 

Número de empresas MiPYMES 
  % entre períodos 

1999/1996 2002/1999 2005/2002 2007/2005

Medianas 18,2 -5,5 13,8 20,3

Pequeñas 7,9 -6,1 11,1 17,8



Fuente: Elaboración propia sobre datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
del Ministerio Trabajo de Argentina. 

            Cuadro 2 
    Asalariados en las MiPYMES 

   % entre períodos 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
del Ministerio Trabajo de Argentina 

Hasta ahí los aspectos virtuosos del proceso reciente de reindustrialización, 
ahora toca enumerar las sombras del mismo. La síntesis que mejor expresa 
este costado con menos luz del proceso virtuoso podría enunciarse como 
“reindustrialización o crecimiento de la industria, sin cambio estructural”. 
Cuando se analiza la estructura de las exportaciones industriales así como el 
destino sectorial de la inversión durante estos últimos años, vemos que no se 
observan cambios significativos respecto a la situación que se daba cuando la 
economía se encontraba bajo el régimen de Convertibilidad (tipo de cambio 
bajo, precios relativos contrarios a los transables, shock aperturista), a pesar de 
los cambios en los fundamentales económicos que se verificaron.  

Cuando se mira los sectores que explican la inversión en el sector 
manufacturero durante el período 2002-2006 vemos que son los mismos que lo 
hacían en el período 1996-1998: alimentos y bebidas, automotriz y autopartes, 
derivados de petróleo y gas y productos químicos (en este orden) que 
concentran el 70% del total de las inversiones manufactureras. La estructura 
que se consolida es una basada sobre la producción de commodities y 
productos basados en recursos naturales (Fernández Bugna y Porta, 2009).   

Esta situación estructural se reitera en materia de inserción externa de la 
industria argentina, desnudando una especialización en exportaciones de bajo 
contenido tecnológico. Así, para el año 2005, el 59 % de las exportaciones 
manufactureras pertenecían a un sector calificado como de bajo contenido 
tecnológico (alimentos, bebidas y tabaco), 19% era de sectores de media baja 
tecnología (metales ferrosos y productos de caucho y plástico), 20% era de 
sectores de medio alto contenido tecnológico (productos químicos y vehículos 
a motor) y un despreciable 2% provenía de sectores de alta tecnología 

Micro 0,0 -9,5 16,5 6,3

Total 2,3 -8,6 15,3 9,3

1999/1996 2002/1999 2005/2002 2007/2005

Mediana 26,2 -8,9 23,7 15,9

Pequeña 14,7 -10,7 23,3 16,9

Micro 8,7 -11,9 34,4 11,4

Total 17,3 -10,3 26,1 15,1



(productos famaceúticos y equipos de radio, TV y comunicaciones) (Bianco, 
Porta y Vismara, 2009) .  6

Otra cuestión preocupante a la hora de proyectar  la industria hacia el futuro es 
el bajo nivel de innovación, motor del desarrollo económico, situación que 
tampoco se modificó con el cambio de régimen de política económica que se 
instauró a la salida de la convertibilidad. Comparando distintos indicadores del 
esfuerzo de innovación  de Brasil con Argentina, se observa que aquel dobla a 7

nuestro país. Un dato desalentador es que, a partir de ejercicios de simulación, 
se comprueba que sólo entre un cuarto y un tercio, según el indicador utilizado, 
es explicado por la diferencia de estructuras productivas, en tanto que el resto 
es explicado por la más baja intensidad de los esfuerzos de innovación al 
interior de cada sector. Una posible explicación a esta situación es que a la 
hora de analizar la intensidad en I+D no sólo interesa el sector sino el eslabón 
de la cadena en el que esté especializada la economía, es decir, que tipo de 
actividad productiva en concreto desarrollan las empresas argentinas. Es decir, 
volvemos, una vez más, a la especialización de la estructura productiva que se 
ha consolidado en la economía argentina basada en la ventajas estáticas 
comparativas naturales en commodities, sectores con escaso contenido 
tecnológico y conocimiento incorporado, en detrimento de sectores productores 
de bienes diferenciados insertos en mercados más dinámicos, intensivos en 
conocimientos y de mayor valor agregado y , por ende, generadores de 
mejores niveles salariales  (Anlló, Lugones y Peirano, 2008).  

Vista esta situación en perspectiva histórica, desde mediados de los 70 hasta 
nuestros días, la evidencia estadística muestra que la economía argentina ha 
sufrido una regresión desde el punto de vista de la estructura de producción. 
Analizando la composición en materia de intensidad tecnológica se ve que 
desde 1970 hasta 2002 ha venido reduciéndose de manera continua la 
participación de los sectores intensivos en tecnología, pasando de representar 
el 22,7% al 13% del total. Ninguno de los grandes países y más desarrollados 
de América Latina mostraron un proceso de regresión como el de Argentina, sí 
bien Chile también muestra una caída de la participación de los sectores 
intensivos en tecnología y Colombia mantienen baja participación de los 
sectores con intensidad tecnológica en su estructura productiva; otros como 
Brasil y México se muestran como la contracara del proceso argentino (Cimoli, 
Correa et al, 2009).  

 A idéntica conclusión llegan otros estudios sobre la cuestión mirando datos hasta el 2006.  6

“Sin embargo, este nuevo régimen macroeconómico, se apoya en un patrón de especialización 
sectorial externa de la industria que no ha cambiado en las últimas décadas” (Rojo Brizuela, 
Yoguel, et al, 2009).  

 Tanto la variable Gastos de I+D (gastos de la empresa en actividades de investigación básica, 7

investigación aplicada y proyectos de desarrollo experimental) o la de Gastos en Actividades de 
Innovación (comprenden, además de las actividades de I+D, la adquisición de tecnología 
incorporada -maquinaria y equipo, hardware y software- y desincorporada -contratación de 
tecnología-, las actividades de Ingeniería y diseño industrial, la contratación de consultorías y 
las actividades de capacitación) medido como proporción del PIB.(De “Encuesta Nacional a 
Empresas sobre Innovación, I+D y Tics”, 2002-2004, INDEC- SECyT).



   Cuadro 3 
Peso relativo de sectores intensivos en Tecnología en el  
                        Valor Agregado Industrial 

Fuente: Cimoli, Correa, et al (2009) en base a CEPAL. 

El proceso de destrucción de capacidades productivas y tecnológicas 
existentes en las industrias ingeniería-intensivas y de creación de otras nuevas 
en sectores recurso natural intensivos (producción de soja y aceites vegetales, 
vinos, otras) de la economía argentina no se alteró significativamente en el 
último ciclo de crecimiento 2003-2008. Es cierto que la reindustrialización 
reciente se dio a partir de la modernización de establecimientos fabriles viejos 
(de 1970 o 1980) y no generando nuevas plantas industriales de clase mundial. 
(Jorge Katz, 2008). Sin embargo, es de notar que por primera vez desde 1970, 
la evidencia empírica parece señalar que hay una reversión de la caída de la 
participación de los sectores intensivos en tecnología en el total del valor 
generado por la industria pasando del 13% (2003) al 17,2% (2007), nivel similar 
que hace una década.   

La misma situación nos descubre 2 ratios que muestran la evolución de la 
estructura industrial de los países en cuanto a intensidad tecnológica respecto 
a la de Estados Unidos (país tomado como referencia). El primero de ellos el 
denominado Indice de Krugman (IK) que varía entre un valor de 0 (la estructura 
del país es similar a la de Estados Unidos) y 2 (no hay ninguna superposición 
entre las estructuras productivas) .  El IK muestra a lo largo de los últimos casi 8

40 años un empeoramiento de la situación de Argentina y Chile y un 
mantenimiento de la de Brasil y México. En el caso argentino es de destacar 
que en los últimos 6 años, por primera vez en toda la serie, se registra una 
mejora leve.  

   1970  1980   1990    1997    2003   2007

Argentina  22,7  24,9    14,1     17,4     13,0    17,2

Brasil   22,0     32,3     27,8     33,7     33,2    39,6

Chile   16,6     11,0     10,2     12,4     11,3    11,6

Colombia  11,3     11,3     10,4    12,4      11,2    12,3

México   20,2     26,9      26,3    30,5      33,0   41,3

Venezuela                 9,0     14,2        9,4    13,5      10,3   12,9

 Para una explicación detallada de estos 2 índices véase “Progreso técnico y cambio estructural en 8

América Latina” (CEPAL, 2007).



!
Fuente: Elaboración propia sobre datos de CEPAL 

El otro indicador al que nos referimos, el Índice de Participación Relativa de 
sectores intensivos en ingeniería (PR), puede tomar un valor mínimo de cero 
sin valor máximo, aunque difícilmente pueda superar la unidad. Cuanto mayor 
es el PR significa que mejor es la situación del país en cuestión en materia de 
intensidad tecnológica de su estructura industrial. Se visualiza en el gráfico 2 
que habiendo partido Argentina y Brasil de la misma situación en 1970 (valor 
de 0,6); mientras este último se ubicó en 2006 un poco por encima de ese 
valor, nuestro país alcanzó apenas la mitad del nivel de partida (valor de 0,27). 
De todos modos, se debe destacar que, por primera vez, desde 2001 hasta 
2006 hubo 5 años seguidos de mejora del índice, situación que rompe la 
tendencia que se observaba ininterrumpidamente desde el comienzo de la 
serie.    

!  
Fuente: Elaboración propia sobre datos de CEPAL 

Otro indicador que señala que “algo falla” en la economía argentina, en 
especial en su sector productivo, se refiere al comportamiento de la Inversión 
Externa Directa (IED) . A pesar de que la IED en la Argentina en el período 9

2002-2005 recupera, en términos de PIB, los niveles que tuvo en 1992-1998, 
continuó perdiendo terreno respecto al resto de Latinoamérica como se 
observa en el cuadro 4. Si bien en este período se muestran algunos 
comportamientos interesantes respecto al pasado reciente como son la mayor 
proporción de IED destinada al sector manufacturero (pasó del 21% en 
1992-2002 al 42% en 2002-2004), también es destacable que no hubieron 
instalación de grandes inversiones manufactureras y que gran parte de la IED 
del período constituyó desnacionalización del aparato productivo local (energía, 
alimentos y bebidas –cerveza, frigoríficos-, cemento, petróleo, acero) a manos 
de importantes empresas brasileñas y no greenfields (Bezchinsky, Dinenzo, et 

Gráico 1 
Indice de Krugman 
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Gráfico 2 
Índice de Participación Relativa (PR) de los Sectores Intensivos en Ingeniería
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 La IED hace referencia a los flujos de fondos externos destinados tanto a nueva inversión en activos 9

fijos en el país receptor así como a los destinados a transacciones que implican fusiones y adquisiciones  
(no relacionadas con la inversión en nueva capacidad de producción).  



al, 2008). Los casos exitosos de procesos de desarrollo se hicieron a partir de 
un núcleo fuerte de empresas locales complementadas por la concurrencia de 
la inversión externa. 

     CUADRO 4 
Entradas Netas de IED 
 En % del Total  de ALC 

  1991-95 1996-00       2001-05 2004       2005       

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL 

Otro dato que enciende “luces amarillas” en la economía real se refiere a la 
internacionalización de las empresas argentinas en materia de inversiones en 
el exterior (medido como la participación de empresas locales dentro de las 
multilatinas). En esta materia es destacable el desempeño que vienen 
mostrando en los últimos años las empresas de Brasil, México y Chile.  Tal 
como se observa en el cuadro 5, de un total de 21 multilatinas (las más 
destacadas por sector de actividad): 8 son mexicanas, 6 chilenas, 5 brasileñas 
y sólo 2 argentinas. Si bien este indicador nada nos dice del tamaño relativo de 
las empresas involucradas, nos da una primera aproximación a la participación 
de los distintos países en esta materia. Las más grandes pertenecen a Brasil y 
México, tal como muestra el hecho de que dentro de las 100 principales 
multinacionales pertenecientes a países emergentes se destacan China (44), 
India (21), Brasil (11) y México (6). Dentro de ese listado, América Latina ubica 
18 empresas, posicionándose en segundo lugar, por debajo de Asia que 
muestra 70 empresas dentro de las 100 principales (Boston Consulting Group, 
2006). También el 85% de las 100 empresas de primera línea de Latinoamérica 
pertenecen a estos dos países. 

México             34 18 32 30 26

Centroaméri
ca 3 3 4 4 4

Argentina 19 16 5 7 7

Brasil 12 35 28 30 22

Chile 8 8 9 12 11

ALC 100 100 100 100 100



CUADRO 5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos CEPAL/SEGIB, 2008. 

Cuando uno sea adentra dentro de una veintena de empresas multinacionales 
argentinas, se encuentra con que la empresa que encabeza ese ranking, el 
Grupo Techint  (Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Compañía Técnica 
Internacional), explica el 91% de los activos externos totales, en tanto, el 
segundo en importancia, la empresa Arcor, representa menos del 3%.  

Lo que resalta esta situación es el hecho de que nuestro país fue pionero, a 
partir de fines del siglo XIX, en materia de internacionalización empresarial con 
empresas como Alpargatas, Bunge & Born, Siam Di Tella, Quilmes y Aguila 
Saint. Por cierto otro dato significativo que al día de hoy esas empresas o han 
desaparecido o han pasado a manos extranjeras. Del grupo de multinacionales 
actuales: Grupo Techint empieza en 1947, Grupo Bagó y Clisa durante la 
década de los `70, tres compañías más en los ’80, cuatro en los ‘90 y 9 en los 
2000 (ProsperAr y Vale Columbia Center, 2009).  

Principales Multilatinas por Sector de Actividad

México Brasil Chile Argentina

Telecos 1

Comercio 
Minorista 2

Bancos 1

Construcción 1

Turismo 1

Líneas Aéreas 1

Petróleo y Gas 1 1

Minería 1 1 1

Siderurgia 1

Cemento 1 1

Celulosa y Papel 2

Alimentos y 
Bebidas 3 1

Total                  8  5 6 2



CUADRO 6 

Fuente: Elaboración propia en base a ProsperAr- Vale Columbia Center, 2009. 

II.  El rezago de la economía argentina.  

II. 1. Algunas causas del rezag.o  

Los motivos por los que la economía argentina, a pesar de sostener un ciclo de 
crecimiento económico de más de un quinquenio, no logra un salto de calidad 
en materia de matriz productiva y de nivel de inversión que le permita el “catch 
up” respecto a los países desarrollados tiene en la fortísima volatilidad su 
principal causa.  Cabe destacar por inusual la forma de “montaña rusa” que 
muestra  la variación del PIB real en la Argentina, sin comparación a nivel de 
ninguna economía en la región.  

     Gráfico 3 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

La volatilidad se manifiesta en los siguientes datos (Gonzalez Fraga y 
Lousteau, 2006): 

• Desde 1900 en adelante Argentina ha estado en recesión el 30% del 
tiempo: uno de cada tres años.    

• Tan solo en tres ocasiones  Argentina logro crecer cuatro años 
consecutivos a tasas superiores al 4% cada año. 

• En las últimas dos décadas, Argentina ha sufrido nueve recesiones, 
acumulando una pérdida del PIB del 38%. 

1995-199
7

2000-200
2

2004-200
6 Total

PIB 
2004/6

Brasil 12 15 56 43 33

México 7 31 20 20 32

Chile 21 35 9 15 4

Argentina 42 3 5 10 7

Resto 17 18 10 12 24

Total 100 100 100 100 100



• En este mismo lapso, Chile tuvo sólo una recesión y Brasil tres, con 
pérdidas acumuladas de 0,8% en ambos casos. 

Indudablemente, este comportamiento atenta contra la competitividad sistémica 
y, en particular en lo que nos ocupa, i) obstaculiza la conquista de mercados 
externos, ii) atenta contra la consolidación de un empresariado con vocación de 
invertir, arriesgar e innovar y, negativamente, estimula comportamientos de 
“rapiña de flujos”, iii) imposibilita el desarrollo de una cultura del crédito y iv) 
dificulta la gestión de la institucionalización de políticas públicas estables 
(Diego Petrecolla, 2007).  

Una de las consecuencias más visibles y de efectos perniciosos para un 
proceso de desarrollo sostenible es el impacto sobre la extensión del crédito y 
los servicios financieros. Los indicadores más corrientes de profundización 
financiera muestran la gravedad de la situación: mientras en la media de 
América Latina el ratio  depósitos/PIB es de 30%, en la Argentina se ubica en 
23%; en tanto que para el ratio préstamo/PIB la situación es aún peor puesto 
que mientras para la región es de 30% para nuestro país se ubica en apenas 
13%. Los mismos indicadores se ubican en Brasil en 25% y 30%, 
respectivamente, en Chile en 52% y 65%, en la media de los países 
industrializados en 83% y 114%, en España en 119% y 165% (Cuadro 7). 

      Cuadro 7 
Indicadores de Profundización Financiera 

Depósito/ PIB Créditos/ PIB

Países 1990/99 2000/04 2005/07 1990/99 2000/04 2005/07

Latam 0,25 0,29 0,30 0,27 0,30 0,30

Argentina 0,15 0,25 0,23 0,18 0,16 0,13

Bolivia 0,36 0,44 0,42 0,39 0,42 0,29

Brasil 0,18 0,21 0,25 0,24 0,26 0,37

Chile 0,38 0,50 0,52 0,47 0,63 0,65

Colombia 0,28 0,28 0,32 0,32 0,24 0,28

Costa Rica 0,17 0,17 0,21 0,16 0,25 0,32

Ecuador 0,17 0,18 0,21 0,22 0,24 0,24

E l 
Salvador

0,34 0,40 0,39 0,33 0,42 0,42

México 0,27 0,24 0,22 0,23 0,14 0,15

Perú 0,17 0,22 0,21 0,17 0,22 0,19

P a í s e s 
Industriale
s

0,63 0,71 0,83 0,68 0,92 1,14



Fuente: Bancos Centrales y IFS-FMI (Liliana Rojas, 2008). 

Otros indicadores más sofisticados dejan al descubierto que la situación de 
Argentina es aún más grave en esta materia. Si se compara los ratios de 
depósito/PIB del país respecto a la media correspondiente a ese indicador para 
el nivel de decil de Índice de Desarrollo Humano en el que se ubica el país 
vemos que Argentina es el que, de lejos, registra la brecha más elevada de 
toda la región. Medida en puntos porcentuales dicha brecha para la Argentina 
es de más de 59, en tanto que el que le sigue, Chile, es de aproximadamente 
27.  

     Cuadro 8 
Brecha de Depósitos/PIB relativa a la media del decil correspondiente en el 
índice de Desarrollo Humano 

Fuente: Bancos Centrales, IFS – IMF y UNDP (2007/2008). (Liliana Rojas, 2008) 

Otro gran determinante de la productividad es la disponibilidad de  
infraestructuras: energía, transporte, comunicaciones. Los déficits mostrados 
por la economía argentina en esta materia ponen un signo de interrogación al 
proceso de desarrollo sostenible. La economía argentina precisa, entre otros, 
aumentar la exploración y el nivel de reservas de gas y petróleo, diversificar la 

Australia 0,56 0,68 0,84 0,69 0,93 1,15

España 0,64 0,83 1,19 0,79 1,09 1,65

EEUU 0,62 0,68 0,73 0,48 0,53 0,60

Francia 0,54 0,65 0,70 0,80 0,87 0,99

Noruega 0,52 0,50 0,53 0,60 0,73 0,85

Portugal 0,89 0,89 0,96 0,75 1,38 1,57

País Decil IDH Dep/PIB 
     %

Media Dep/PIB 
para el decil 
IDH

Brecha (puntos 
porcentuales)

Argentina 8 23,3 82,4 -59,1

Bolivia 3 44,2 25,3 18,9

Brasil 6 26,5 44,2 -17,8

Chile 8 55,6 82,4 -26,8

Colombia 6 34,0 44,2 -10,2

Costa Rica 7 22,4 30,8 -8,5

Ecuador 4 40,8 35,9 4,9

El Salvador 7 22,9 30,8 -7,9

México 7 22,9 30,8 -7,9

Perú 5 22,1 35,4 -13,3



matriz energética, incrementar la inversión en generación  de energía con 
especial énfasis en nuclear y renovable (Lavagna, 2007). 

II. 2. Requisitos para un aumento de la prosperidad. 

Superar la situación descripta de volatilidad económica, baja bancarización, 
insuficiente infraestructura, permitiría a la economía argentina encarar un 
proceso de reducción de la brecha productiva respecto a las economías de 
mayor desarrollo. Tal proceso requiere un entorno macroeconómico estable,  
un ambiente amigable para la inversión y políticas microeconómicas 
consistentes en materia productiva. Con respecto a estas últimas, cabe 
destacar los siguientes aspectos.  

Por un lado, existe evidencia empírica de que el desarrollo del sector de las 
pequeñas y medianas empresas es central para asegurar un crecimiento 
sustentable (Banco Mundial, 2004). A su vez, la generación de un contexto 
favorable para el progreso de las PYMES requiere de la coexistencia de un 
clima macroeconómico propicio y programas específicos que apoyen su 
expansión. 

Por otro lado, los sectores productivos y, en particular, los sectores industriales 
intensivos en tecnología se muestran relevantes para un proceso de desarrollo 
económico sostenido con inclusión social y equilibrio regional que permita ir 
cerrando la brecha respecto a las economías desarrolladas. Estos sectores 
muestran capacidad para generar conocimientos, producir externalidades y 
obtener competitividad auténtica a partir de bases tecnológicas, y no solo a 
partir de la dotación original de factores.  

Además, es esencial la diversificación productiva porque juega un papel 
relevante en el proceso de desarrollo por varios motivos, entre los que se 
destacan los siguientes: i) disminuye los riesgos del comportamiento de la 
economía en su conjunto asociados a la concentración sectorial determinados 
por los vaivenes del mercado internacional, ii) permite tener una mayor 
flexibilidad productiva dado que la posibilidad de aprovechar ciertos cambios 
tecnológicos estructurales tienen relación directa con la preexistencia de 
determinados sectores y las capacidades acumuladas y iii) potencia las 
externalidades de conocimiento al interactuar un número mayor de actores que 
participan en redes de aprendizaje. Además, la diversificación es necesaria 
porque i) una cantidad relevante de los bienes que exporta nuestro país son no 
renovables, ii) varios de ellos están bajo la amenaza de ser sustituidos por 
bienes sintéticos y iii) los precios son muy volátiles (CEPAL, 2008). 

El rumbo de política económica adoptado por en 2002, como hemos visto, 
abrió un horizonte para la industria en su conjunto y las PYMES, ya que sus 
proyectos y emprendimientos volvieron a ser viables. Este cambio significó una 
redefinición de las políticas y prioridades del Gobierno.  

Las políticas macroeconómicas que en Argentina permitieron el ciclo positivo 
2002/2006 estuvieron basadas en los siguientes principios:  



• Una política monetaria estructurada en torno a dos criterios: la adopción 
de objetivos creíbles de inflación y  una política de tipos de cambios 
flexibles y competitivos; ambos principios permitieron minimizar los 
choques externos y una mejora de la competitividad de los sectores 
transables internacionalmente, ya sean exportables o sustitutivos de 
importaciones.  

• Un sistema bancario bien capitalizado, con riesgos diversificados y con 
una gestión prudente de los riesgos de tipo de cambio lo que permite 
evitar crisis bancarias como las del pasado.  

• Una política de generación de superávit fiscal total y primario que 
permitió la reducción significativa de la relación entre la deuda y el PIB.  

• Un crecimiento inclusivo, es decir que crecieron juntos el PIB y el 
empleo; lo que permitió reducir significativamente los niveles de 
desempleo. 

Esta política dio lugar a un modelo de expansión de la demanda, en el que el 
incremento del consumo de la población (por mejores salarios y jubilaciones) 
se convierte en el origen del estímulo de la mayor inversión. A su vez, el 
mantenimiento de un círculo virtuoso de expansión del consumo y los ingresos, 
el empleo y la inversión, como política activa para mejorar permanentemente la 
distribución del ingreso a favor de trabajadores y jubilados (Lavagna, 2007). 

Cuando el entorno macroeconómico logró una cierta estabilidad y ya con 
precios relativos y demanda favorables, se abordaron las políticas 
microeconómicas necesarias para hacer sustentable el crecimiento y a cuyos 
aspectos relevantes nos hemos referido al principio de este epígrafe. La 
experiencia de las políticas para las PYMES del periodo 2002-2006  es objeto 
del próximo apartado.   

III. Una agenda de políticas de PYMES. 

III.1. Las bases teóricas.  
La visión neoclásica mas ortodoxa postula que la economía se desenvuelve en 
condiciones de competencia perfecta (perfecta información, agentes tomadores 
de precios, sin barreras de entrada ni economías de escala) por lo que la 
política productiva se debe reducir a asegurar las condiciones de competencia 
que genera situaciones eficientes y de equilibrio. En este enfoque , el Estado 10

no tiene un rol activo que jugar, solo debe garantizar un entorno competitivo. 
Aunque esta visión que guió la política económica que se aplicó a partir del 
“Consenso de Washington” en los ’90  no ofrece bases para el desarrollo de 
una política de PYMES, sí que implícitamente indica que el sector público vigile 
que la información fluya de forma simétrica a todos los agentes y que elimine 
las barreras de entrada a nuevos agentes precisamente para asegurar las 
condiciones de competencia perfecta. 

 Este enfoque dio lugar en distintos países de Latinoamérica a la famosa aserción de que “la 10

mejor política industrial es no tener ninguna” (vgr., Guido Di Tella en Argentina, Jaime Serra 
Puche en México). 



Dentro incluso del paradigma  neoclásicos, muchos economistas cuestionaron 
las condiciones de perfecta información y argumentaron que los agentes 
tomadores de precios, los rendimientos constantes a escala y la ausencia de 
externalidades no se dan en la realidad y, concluyeron que tales fallos de 
mercado debían ser subsanadas por el sector publico. De esta visión surge la 
justificación de la mayoría de los instrumentos de apoyo a las PYMES que se 
ponen en marcha en Latinoamérica en la segunda mitad de los ’90, cuando se 
empezaban a observar los problemas derivados de la simplificación del 
Consenso de Washington. De acuerdo con esta concepción, la identificación   
correcta de las imperfecciones de los mercados que frenan el desarrollo 
eficiente de las PYMES es la piedra angular  para un adecuado diseño de las 
políticas de apoyo que en cada caso se requiera. Por tanto, a efectos del 
diseño de las políticas para atender las principales imperfecciones de los 
mercados que afectan a las PYMES, se destacan el alto coste de acceso a la 
información y el trato diferencial que reciben en los mercados de crédito. 

Poli (2004) señala que un problema común entre los pequeños empresarios es 
el alto coste, en términos monetarios y de otros recursos, en que tienen que 
incurrir  para acceder a la información. Con dificultad consiguen fuentes y 
contenidos relevantes de información comercial, financiera, tecnológica, etc. 
para una adecuada estrategia de mercado. En definitiva, las PyMEs se ven 
forzadas a tomar sus decisiones de gestión con información limitada e 
incompleta. El problema de información asimétrica también atañe a los 
mercados de crédito en general, pero adquiere un mayor peso en el caso de 
las PyMEs, impactando negativamente sobre la disponibilidad y el costo del 
financiamiento. 
  
El enfoque estructuralista reconoce la importancia y complementariedad del 
mercado y las del Estado en el proceso económico. Más allá de las fallas del 
mercado y del Estado, la visión estructuralista reconoce las diferencias 
cualitativas entre los diferentes sectores productivos y el papel central que el 
cambio tecnológico juega en el proceso de desarrollo, abren un espacio más 
amplio para la intervención del Estado (Peres y Primi, 2009). 

En este paradigma, las políticas activas de incentivo a determinadas 
actividades para lograr la diversificación productiva se justifican por los efectos 
externos positivos que la diversificación de actividades productivas genera 
sobre el conjunto de la economía. En palabras del Consejo Académico UIA 
(1993): “todas las actividades productoras de bienes con alta elasticidad 
ingreso de la demanda, intensivos en mano de obra calificada, diferenciados y 
–en general- de alto valor agregado tienen al menos dos aspectos centrales en 
común. En primer lugar, su productividad depende mucho menos de la 
dotación de recursos naturales que de la división del trabajo, de la acumulación 
de capital, de la incorporación de tecnología, de los recursos humanos, de la 
organización y de la maduración de todo el sistema económico y social. En 
segundo lugar, su efecto positivo sobre el resto de las actividades productivas, 
especialmente a través de la generación de economía externas, es muy alto”. 
Una recomendación de política que se deriva de forma inmediata de este 
enfoque es  la necesidad de contar con estrategias de largo plazo para el 



desarrollo productivo. Pero también que las mismas deben ser elaboradas 
mediante acuerdos y alianzas entre los sectores público y privado. 

III.2.  Los asuntos críticos. 
A partir de las bases teóricas y de la experiencia de gobierno de 2003-2006 se 
han seleccionado siete temas críticos que se consideran relevantes para 
elaboración de una agenda a medio plazo de política para las PYMES. No se 
pretende agotar todos los temas que debe abarcar una agenda de este tipo, lo 
que sería una tarea que excede el ámbito del presente artículos. Estas 
reflexiones tienen el valor de estar asentadas en una experiencia concreta que 
ha conseguido alcanzar logros no menores en lo que ha sido la historia 
reciente y de estar ilustradas con casos concretos. 

a) La fortaleza de las instituciones. 
La fortaleza de las instituciones se debe entender en un sentido amplio, es 
decir no solo se debe promover la fortaleza de las instituciones del sector 
público que administran las políticas, sino también la del complejo entramado 
que participa de este proceso y  que, en definitiva, determina el éxito o el 
fracaso de las políticas. Este conjunto de instituciones al que hay que prestar 
atención incluye a las cámaras empresariales, las denominadas agencias de 
desarrollo productivo local (ADP), los gobiernos subnacionales, las 
universidades, los consultores y todo el sistema que vincula a las empresas 
con los instrumentos de apoyo.  
En el caso de la Argentina, no sólo las agencias públicas centralizadas 
muestran una debilidad institucional destacable sino que este se extiende al 
conjunto del sistema del que depende la eficacia e impacto de las políticas . 11

Por ejemplo, es muy típico que las empresas desconozcan la existencia de 
gran parte de los instrumentos de apoyo existentes y que se verifique una alta 
concentración de beneficiarios en las zonas centrales del país, lo que puede 
estar indicando fallos de diseño en el mecanismo de difusión o en los agentes 
que lo aplican. Sin duda hay corresponsabilidad en el éxito o fracaso de los 
instrumentos de apoyo a las empresas .  12

La política pública de apoyo al sector productivo, y PYMES en particular, debe 
contemplar formulas para el fortalecimiento institucional de los agentes 
participantes en este proceso (entidades empresariales, agencias de desarrollo 
local, consultores, universidades proveedoras de servicios empresariales).  Con 
objeto de mejorar la calidad de la asistencia técnica que se ofrece a las 
PYMES cabría poner énfasis en la creación de instituciones especializadas y 
difundidas en el territorio que hayan sido sometidas a un proceso de 

 En una década SEPYME sufrió 7 cambios de rango institucional y 9 cambios de su 11

conducción central.

 Los nuevos o más modernos modelos de la gestión de la política PYME han superado la 12

dicotomía entre “proveedor-Estado”/”beneficiario-privado”; como si la política se limitase a una 
transferencia de recursos (aplicado en servicios, bienes o aportes financieros líquidos). La 
política es una suerte de concertación, de objetivos y deberes compartidos, con fuerte 
presencia, participación e involucramiento de las instituciones generadoras de servicios de 
apoyo (Gatto, Ascúa, et al., 2009). 



acreditación. Las universidades pueden cumplir el rol de proveedor de servicios 
de asistencia técnica a las PYMES.  

La continuidad institucional y de las políticas es un elemento esencial en la 
construcción de confianza entre los actores que participan en la política PYME. 
Si el sector privado no cree en que el proceso de selección de beneficiarios es 
transparente o que, en caso de resultar seleccionado, accederá al beneficio en 
tiempo y forma o que, en caso de aplicar a un beneficio que se extiende a lo 
largo del tiempo, no se lo discontinuarán, entonces la política tendrá menor 
impacto y cobertura puesto que muchas empresas quedarán al margen de la 
política por decisión propia. A partir de la continuidad y la confianza del sector 
privado respecto al sector público se amplía la cantidad de “clientes” de los 
instrumentos de política y de los programas de apoyo productivo y se rompe el 
círculo vicioso que muchas veces se comprueba de “las empresas del club de 
los rent-seeking” que siempre capturan los beneficios.   

El tercer aspecto que cabe mencionar es la dependencia jerárquica de la 
institución o instituciones encargadas de la gestión de la política. El carácter 
transversal de la mayoría de las políticas para las PYMES resulta en dos 
opciones  de institucionalidad. Unos recomiendan que todas las políticas  sean 
administradas por una institución de un nivel jerárquico superior a los 
ministerios sectoriales, otros recomiendan copiar arreglos institucionales de 
países vecinos que funcionaron correctamente. La decisión no es una tarea 
fácil y debe tomarse teniendo en cuenta las instituciones a las que afecta la 
aplicación de la política, la historia de aplicación de las políticas en el país y  la 
capacidad de las diferentes instituciones para una coordinación entre iguales. 
La Caja 1 muestra las opciones que se plantean en Argentina.  



Caja 1 
SEPYME: órgano encargado de la política PYME en Argentina  

La SEPYME es actualmente una Subsecretaría inserta en la Secretaría de 
Industria, Comercio y PYMES dependiente de uno de los Ministerios (de 
Industria y Turismo) que se ocupan de la temática de producción. Existe otro 
Ministerio (de Agricultura, Ganadería y Pesca)  dedicado a la atención de la 
problemática productiva tan importante como el mencionado. También hay 
otra área de producción de importancia (Secretaría de Minería) que se 
encuentra en un tercer Ministerio (de Planificación Federal) con 
competencias en la temática de producción.  Dado que la SEPYME no 
reduce su radio de acción a la industria y el turismo, esta ubicación en el 
organigrama del sector público puede generar conflictos.  

Por ende, una opción lógica que se le plantea a SEPYME es transformarse 
en Secretaría de Estado dependiente de la Presidencia de la Nación para 
facilitar la interacción con Ministerios y Secretarías dependientes de estos en 
la necesaria coordinación de políticas de apoyo a los distintos sectores 
productivos.  En este caso se puede pensar a SEPYME idealmente como 
diseñador de los programas de asistencia y en lo que respecta a la 
instrumentación de los mismos como responsable de asignación de recursos 
a instituciones ejecutoras. La ley PYME asigna el papel de ejecutoras a las 
Agencias de Desarrollo Productivo (ADP), instituciones sin fines de lucro 
conformadas por actores públicos y privados de inserción local (Gobiernos 
locales, entidades empresariales, universidades), cuyo  funcionamiento se 
basa en la cooperación institucional y el cofinanciamiento entre la Nación, las 
provincias y los municipios. 
  
En caso en que no se dispusiera de una fortalecida red de ADP a lo largo de 
todo el territorio nacional (puesto que las ADP han venido mostrando 
debilidades marcadas a pesar de las políticas implementadas para su 
fortalecimiento), el “second best” es seguir funcionando, en lo que respecta a 
la instrumentación de los programas de apoyo, conjugando el segundo piso 
con el primero. 

Por otro lado, algunos han planteado copiar la estructura institucional de 
agencia que tiene el SEBRAE brasileño (entidad privada sin fines de lucro, 
independiente y autónomo de la estructura gubernamental) pues ello aislaría 
a las políticas y la estructura técnica de SEPYME de los vaivenes políticos. 
Consideramos que en lugar de acometer un cambio institucional tan radical 
en la estructura de



b) La aplicación gradual de las políticas.   
Dependiendo del grado de madurez institucional y de las capacidades 
endógenas del órgano encargado de la aplicación, se debe ir pasando de 
políticas horizontales generales para el conjunto de las PYMES individuales a 
políticas con foco en sectores específicos, en coordinación con otros órganos 
del Gobierno encargados de lo temático (Secretaría de Industria, Secretaría de 
Minería, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Pesca). El último paso consiste en superar el marco de la empresa individual 
como sujeto de la política PYME y pasar a considerar los clusters territoriales/ 
sectoriales y las cadenas productivas. Dejar de pensar la empresa como 
individuo a ver la integración de la PYME en ámbitos productivos/ clusters/ 
aglomeraciones productivas, la PYME inserta en su medio.  

La gradualidad de las políticas para las PYMES se puede asimilar a un  
triángulo que tiene en la base instrumentos simples que aplican a las PYMES 
de forma individual aunque selectiva y va avanzando hacia la cima utilizando 
instrumentos más complejos que requieren más capacidades institucionales, 
más recursos humanos más preparados.   

Esta maduración también implica pasar de instrumentos generales de subsidio 
a la demanda a otros de oferta en los que el sector público define el área a 
incentivar. El problema de los instrumentos de subsidio a la demanda es que 
participan las empresas más dinámicas participan puesto que son las que 
están en condiciones de formular sus necesidades pero excluye a las menos 

SEPYME: órgano SEPYME se pueden plantear soluciones intermedias que 
la doten de mayor estabilidad. En este punto resulta interesante la 
comparación que hace Sztulwark (2009) de la evolución durante la última 
década de la trayectoria  institucional de dos organismos públicos de apoyo 
a las empresas, SEPYME y FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación). Dicho estudio concluye 
que la mayor fortaleza de este último, en términos de continuidad de 
políticas y de conducción, se explica por el anclaje que significó su 
dependencia de una agencia de carácter público- privado, la Agencia 
Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (ANPCyT).  

La ANPCyT es un organismo desconcentrado que, aunque depende 
administrativamente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, está gobernado por un Directorio integrado por 9 miembros que 
se desempeñan con un mandato de 4 años renovable por mitades cada 2. 
Los integrantes del Directorio deben contar con antecedentes en el campo 
de las actividades científicas, tecnológicas o de gestión empresaria, y ser 
propuestos por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El Directorio tiene 
poder de decisión sobre la organización y planeamiento estratégico de la 
Agencia, así como  sobre las líneas de financiamiento, la asignación de 
recursos y los criterios y procedimientos de evaluación.  

Un órgano de dirección de la las características de la ANPCyT es una 
opción para dar continuidad y estabilidad a las políticas de la SEPYME.



preparadas que no pueden hacer. En el mejor de los casos, estas últimas 
quedan rehenes de la oferta de paquetes cerrados que realizan los consultores 
(por ejemplo en capacitación) que no responden a la necesidad real de la 
PYME. Por ende, si sólo se aplican políticas de subsidio a la demanda se 
puede estar incrementando la heterogeneidad hacia el interior del conjunto de 
PYMES  (Ferraro y Stumpo, 2009). Así una gran cantidad de PYMES que no 13

forman parte de cadenas de valor ni de redes de agrupamiento sectorial, de 
más baja productividad y calidad, que solo venden al mercado local, se verían 
excluidas de gozar de los beneficios de las políticas públicas que les permitiera 
ir mejorando. 

 En algunos países estas políticas han logrado exitosamente crear un mercado de servicios 13

empresariales con una oferta de calidad pero, en otros, lamentablemente, no.



Caja 2 
La gradualidad de la política PYME, 2003-2006 

Primer desafío: Puesta en funcionamiento de instrumentos generales 
para el conjunto de las PYMES existentes, pero no operativos.  

• El programa de subsidio parcial a los gastos de asistencia técnica a 
las PYMES (PRE) que estaba financiado por el BID y el Programa 
para facilitar la búsqueda de mercados  exportadores a las PYMES 
(Pro-Argentina)  con financiación de  FONPLATA, aprobados en 2001 
y 2002 respectivamente, fueron renegociados con los organismos 
financiadores y puestos en marcha con éxito como sugiere la 
renovación de los mismos en los años 2006 y 2007. 

• El proceso de puesta en marcha de los programas incluyó un amplio 
trabajo de desarrollo y mejora de los procesos administrativos internos 
y la aplicación de sistemas de control. 

Segundo desafíos: Aplicación de un enfoque sectorial  coordinando las  
instituciones encargadas de distintos instrumentos 
El FONAPYME (Fondo Nacional de las PYMES que con recursos del Tesoro 
otorga financiamiento extrabancario a las PYMES) comenzó a hacer 
llamados  sectoriales en el año 2004, con líneas de crédito  y otros 
instrumentos a medida de las especificidades PYMES de la rama de 
actividad correspondiente (montos máximos, plazos de amortización, período 
de gracia, garantías) con el apoyo para dicho diseño de la Secretaría 
encargada del sector. Se pusieron en marcha instrumentos financieros para, 
entre otras, las siguientes actividades: 

• Remodelación y ampliación de pequeños hoteles con la Secretaria de 
Turismo,  

• Proyectos de acuicultura con la Subsecretaria de Pesca, 
• Programas para el escalamiento productivo de empresas que tuvieran 

un prototipo innovador avalado por alguna institución del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología  con la Secretaria de Ciencia y 
Tecnología,  

• Inversión en galpones para cría avícola con la Subsecretaria de 
Industria y la cámara sectorial,  

• Implementación de sistemas y normas de calidad en empresas 
alimenticias que contaran con el diagnóstico del PROCAL (Programa 
de Calidad de los Alimentos argentinos) y adelantos de fondos para  



c) La articulación de clusters sectoriales y territoriales. 
  
La experiencia internacional  muestra  (Poli, 2007), que las políticas públicas  
de Pymes en los países exitosos se estructuraron en torno a dos comunidades: 
las cadenas de valor y los manchones territoriales. Es decir, las comunidades 
sectoriales de negocios que se generan en torno de las grandes empresas 
(redes de proveedores-clientes) y, por otro, desde el territorio de localización de 
las Pymes (tejidos regionales). Lo que está atrás de ambas formulas es la idea 
de “asociatividad”, ya sea la cooperación del tipo PyME – PyME  (manchón 
territorial) así como PyME – gran  empresa (cadena de valor).  

En el caso de los manchones territoriales, la experiencia internacional 
demuestra que la creación de mecanismos de cooperación entre PyMEs que 
persiguen objetivos comunes, es una estrategia idónea para obtener ganancias 
de escala, reducir costos, lograr un mayor peso específico para interactuar con 
las empresas de mayor tamaño y acceder competitivamente a mercados 
internacionales. Esta modalidad se ha constituido en muchos casos en un 
requisito básico para la supervivencia de las PyMEs y para el desarrollo de sus 
ventajas competitivas.  

En lo que respecta a la asociatividad PyME – gran empresa, a partir de la 
noción de que unas y otras cumplen roles complementarios en el entramado 
productivo, se alienta a las empresas de mayor porte a interactuar 
cooperativamente con las PyMEs que conforman su cadena de valor (clientas y 
proveedoras). Numerosas experiencias en el plano internacional, demuestran 
la importancia de la cooperación y complementación entre agentes productivos 
de diferente tamaño, en términos del efecto aprendizaje y las mejoras en la 
competitividad obtenidas por las empresas.  

• proyectos de forestación (que contaran la aprobación correspondiente 
del aporte económico no reintegrable por el cual se subsidian parte de 
los costos de plantación), con la Secretaria de Agricultura.  

El Programa de Bonificación de Tasa  (PBT) también realizó programas 
sectoriales entre los que cabe destacar la financiación  de las siguientes 
actividades: 

• Compra de papel para pequeñas editoriales,  
• La construcción de embarcaciones a ser construidos por astilleros 

pequeños y medianos con la Subsecretaría de Industria y la 
participación de la cámara sectorial.  

Tercer desafío: La estructuración de redes y cadenas de valor  
• Acuerdo con el PNUD para organizar programas de apoyo a las 

PYMES vinculada con clusters y cadenas de valor  
• Programa de Clusters y Redes Productivas con impacto en el 

Desarrollo Regional. 



El incentivo a  las cadenas de valor persigue una doble finalidad. Primera, 
ppropiciar el desarrollo de esquemas de articulación productiva y comercial 
(“suma positiva”), entre proveedores de insumos grandes y PyMES ubicadas 
aguas abajo de la cadena o entre las empresas grandes compradoras y sus 
PyMEs clientes. Segunda,  facilitar el aprovechamiento de externalidades que 
pueden generarse en favor de clientes o proveedores PyMEs de grandes 
firmas, a partir de las mayores capacidades tecnológicas, financieras, 
comerciales y organizacionales de las mismas. 

Las grandes empresas pueden mejorar la competitividad de sus redes de 
clientes o proveedores PyME por múltiples vías, entre las que cabe destacar: 

• transferir know-how gerencial, productivo, etc.; 
• facilitar el acceso a los servicios de logística, legales, impositivos, etc. 

propios de la compañía;  
• otorgar facilidades para la compra de los insumos destinados a la 

exportación si se trata de un programa de internacionalización, 
• facilitar el acceso de las  PyMEs comercialmente vinculadas a los 

programas oficiales de apoyo;  
• facilitar el acceso al financiamiento a través de programas de garantías 

de crédito;  
• asistir  a las PyMEs para alcanzar los estándares internacionales para  

acceder a mercados externos.   

Además visto desde la gran empresa estas estrategias tienen obvios beneficios 
vinculados con: 

• dinamizar la demanda doméstica o bien exportar indirectamente a través 
de sus clientes; 

• fidelizar a sus mejores clientes/recuperar clientes perdidos;  
• asumir un liderazgo proactivo ante la comunidad   de negocios;  
• fortalecer su imagen como empresa socialmente responsable;  
• mejorar su scope de negocios;  
• disponer de una cadena productiva con estándares internacionales de 

prácticas de negocios acordadas en temas contractuales, de 
contabilidad, manejo ambiental, manejo de la fuerza laboral, 
administración, comunicaciones acerca del diseño del producto que 
permita el acceso a los mercados internacionales. 



Caja 3 
Los programas de articulación exportadora  

En Argentina, y más allá de algunas pocas iniciativas previas de alcance 
limitado, las principales articulaciones exportadoras entre grandes y 
pequeñas empresas comenzaron a difundirse y tener alguna visibilidad a 
partir del año 2000. Cabe destacar dos programas pioneros, un programa de 
apoyo a consorcios de exportación y una iniciativa para el fomento a 
articulaciones exportadoras que se lanzaron desde la Subsecretaría de la 
Pequeña y Mediana y Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) y que son, 
sin duda, los más consistentes en su género que se hayan ensayado desde 
el nivel nacional hasta el año 2006.  

La  SEPyME a través del área de comercio exterior lanzó el programa de 
articulaciones exportadoras para  sensibilizar a grandes empresas para que 
inicien o amplíen el apoyo a las exportaciones de las PyMEs vinculadas a las 
mismas. El programa ofrece asistencia técnica, co-financiamiento de 
determinadas actividades y acceso a  otros programas de esa Subsecretaría  
(Bercovich y otros, 2005). Aunque este programa contribuyó en forma 
importante a la implementación de iniciativas privadas significativas, tales 
como las de DuPont y Ledesma, no logró hasta el momento el efecto 
multiplicador buscado. Su alcance es limitado, y ello en parte se debe a los 
escasos recursos destinados al mismo. 

El otro programa público de fomento de articulaciones exportadoras que 
alcanzó cierta repercusión es el “Programa de Desarrollo del Comercio 
Exterior” -PDCE- impulsado por la Cancillería Argentina desde 2002. El 
objetivo del es el fortalecimiento de  los vínculos entre el sector público y 
privado para  promover las actividades de comercio exterior y las 
exportaciones argentinas. Prevé la designación de funcionarios 
pertenecientes al "Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la 
Nación", que se desempeñan como “enlaces” empresariales con firmas 
exportadoras líderes en distintos sectores productivos por un período de un 
año. Entre los casos de articulaciones más destacados hasta 2005 pueden 
mencionarse los de Techint, Dupont, Ledesma, Nestlé y Molinos. En esas 
empresas, el programa tuvo un indudable efecto facilitador. En algunos 
casos reforzando iniciativas privadas ya encaminadas, pero en otros, este 
programa disparó acciones de articulación que nunca se habían ensayado 
previamente. 

Estos dos programas son los únicos de carácter público que mantienen la  
institucionalidad y continuidad en el tiempo. No obstante, cabe mencionar 
que existen otras acciones puntuales de agencias públicas que prestan 
apoyo a articulaciones exportadoras. Por ejemplo, la Fundación ExportAr 
brinda asistencia a algunas grandes empresas ya involucradas en 
articulaciones con Pymes y promueve puntualmente que grandes empresas 
inicien ese tipo de experiencias. También los gobiernos provinciales de 
Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y Buenos Aires, han incluido el desarrollo de 
las articulaciones exportadoras como un componente importante de la 
agenda de negociación con grandes empresas instaladas -o por instalarse- 
en su territorio. 



d) La atención a las necesidades del entorno.  

La construcción de la política PYME requiere modificaciones y ajustes de los 
instrumentos para responder a la maduración de la aplicación de la propia 
política y para atender las nuevas necesidades derivadas de cambios 
exógenos en el entorno. El primer aspecto, la maduración de la propia política,  
fue tratado anteriormente, ahora se discutirán fórmulas para responder a 
cambios del entorno manteniendo la estabilidad de las políticas.  Estos ajustes 
que tienen que ver con la evolución de las condiciones de contexto se van 
realizando en función de las demandas de las PYMES, el diagnóstico de las 
autoridades y las nuevas prioridades que van emergiendo como consecuencia 
de la evolución. 

En otras palabras, la política PYME también debe ser visualizada como una 
“genuina cadena de valor de mejora competitiva”, es decir debe estar 
preparada para, en cada momento, ir atendiendo las “nuevas” necesidades de 
las PYMES que van emergiendo como consecuencia de la maduración 
competitiva y por la  dinámica de superación de etapas a partir, entre otras, de 
la propia asistencia que le brinda el propio conjunto de instrumentos PYME. 
Esto implica pasar de pensar la política PYME como instrumentos aislados a 
pensarla como “instrumentos en cadena secuencial”. 



Caja 4 
La evolución del Programa de Bonificación de Tasa (PBT) 

El PBT tiene por objetivo primario disminuir el costo de la financiación que 
necesitan las PYMES para la adquisición de bienes de capital, capital de 
trabajo, modernización tecnológica, las exportaciones). Para ello, el PBT 
establece bonificaciones con cargo al  Presupuesto Nacional para las tasas 
de interés de los préstamos dedicados a las finalidades mencionadas.  

El mecanismo 
La SEPYME licita cupos de crédito con tasa bonificada entre las entidades 
financieras de acuerdo con el siguiente mecanismo: 

• La SEPYME determina en cada llamado: i) porcentaje o puntos de la 
tasa ofrecida por los bancos que se bonificará, ii) una tasa de corte 
máxima para la licitación y iii) el destino que deberán tener los 
préstamos (bienes de capital o capital de trabajo).  

• Las entidades financieras presentan sus ofertas detallando montos 
que se encuentra dispuesta a comprometer, la tasa de interés y los 
plazos ofertados. SEPYME selecciona las ofertas que implican 
menores tasas (no pudiendo superar ninguna entidad más del 25% 
del total del cupo).  

• El riesgo crediticio de los préstamos que las entidades otorgan a las 
PYMES lo soporta la entidad financiera. 

• El sector público compromete los subsidios a medida que las PYMES 
van liquidando los pagos por intereses. 

Las modificaciones competitivas 
• Inclusión de nuevos intermediarios. Hasta el año 2004 sólo podían 

acceder a las licitaciones las entidades financieras sometidas al 
contralor del Banco Central de la Republica Argentina. El Dec. 
159/2005 lo extendió a las entidades no reguladas por el BCRA, 
incluyendo agentes y sociedades de bolsa, fondos fiduciarios, agentes 
de mercado abierto, cooperativas y cajas de crédito que no reciben 
fondos de terceros, entidades de préstamos para la vivienda con el 
objeto de ampliar el espectro de empresas que pudieran ser sujeto de 
crédito. Además se agregó la posibilidad de que las entidades 
financieras accedieran al PBT no sólo por licitación, sino también 
mediante la celebración de convenios específicos con SEPYME.  

• Ampliación de las bonificaciones de las tasas. La bonificación de 
tasa que hasta el 2003 era de 3 puntos porcentuales de la tasa de 
interés nominal anual ofrecida por las entidades financieras, se 
incrementó hasta 8 pp, agregando la restricción de que no podía 
superar el 25% de la tasa anual establecida. Con la reforma del 2004 
se mantuvo el subsidio de hasta 8 puntos porcentuales de la tasa de 
interés ofrecida por las entidades financieras pero se amplió el 
porcentaje máximo de tasa bonificable que pasó del 25% a un máximo 
de 50%, para permitir aplicar tasas diferenciales según el nivel de 
desventaja económica relativa (medida por un polinomio que 
consideraba PIB per cápita provincial respecto a la media del país, 
distancia respecto a la Capital Federal y desempleo provincial 



e) Estrategia productiva de largo plazo.  

Un consenso bastante generalizado demanda del sector público que promueva  
la eficiencia del mercado a partir de asegurar marcos de regulación adecuados, 
que se ocupe de mejorar la cohesión social y luchar contra la pobreza y, 
también, que impulse la capacidad productiva,  lo que significa “la aplicación de 
políticas públicas orientadas a fortalecer los sectores de mayor prioridad para el 
desarrollo como es el caso de aquellos vinculados a la innovación tecnológica y 
productiva” (Enrique Iglesias, 2006). Según esta visión, el Estado tiene por 
tanto un papel relevante en la formulación y orientación de las políticas  
económicas para la inserción internacional de las economías.  

Desde esta perspectiva, el Estado debe formular una estrategia de desarrollo 
que apunte, desde una visión integral y de articulación institucional, a objetivos 
concretos en los diversos campos a un plazo determinado. Es a partir de la 
estrategia de desarrollo que se deben de estructurar e instrumentar las 
políticas. En muchas ocasiones, existen estrategias no escritas, no volcadas en 
documentos pero que guían y ordenan las políticas aplicadas. Por el contrario, 
en otros casos, se escriben documentos tan voluminosos como pretenciosos 
que tienen poco que ver con las pobres acciones planteadas y los resultados 
conseguidos. Algo similar ocurre respecto de la coordinación de los organismos 
públicos encargados del desarrollo de la estrategia. La coordinación formal no 
implica a menudo coordinación efectiva entre los distintos organismos de 
gobierno, mientras que  en muchas oportunidades la coordinación efectiva 
existe sin coordinación formal. 

En el diseño de estrategias de desarrollo a largo plazo y en materia de 
inserción económica internacional, la participación activa del sector privado es 
clave. En este terreno, son las alianzas público - privada sobre las que debe 
construirse las políticas, como vimos a lo largo del artículo que se hizo en la 
experiencia de políticas productivas 2003/06. Según estudios realizados sobre 
esta cuestión (Devlin y Moguillansky, 2009) las alianzas público-privadas le 
otorgan el carácter de políticas de Estado a las cuestiones acordadas en este 
marco y, por este motivo, la dota de otra estabilidad a lo largo del tiempo al 
anclarlo más allá del Gobierno de turno y conferirle otra validación social. 

En Argentina, los Foros de Competitividad de distintos sectores de actividad 
que comenzaron a funcionar en el ámbito de la Secretaría de Industria en el 
año 2003, sin duda, constituyen un germen de alianzas publico privadas    en 
un ámbito específico (biotecnología; materiales para la construcción civil; 
madera y mueble; gas vehicular; textil; cuero; industrias de base cultural; 
software). En estos foros participaban funcionarios, empresarios, 
representantes de cámaras sectoriales y sindicatos. 



f) La supervisión y control de los programas.  

La experiencia internacional en materia de buenas prácticas en políticas 
públicas de apoyo a las PYMES muestra cuatro cuestiones fundamentales que 
se deben tener en cuenta en el diseño y aplicación de estas políticas: i) 
objetivos cuantificables, ii) recursos humanos y financieros acordes con los 
objetivos propuestos, iii) monitoreo y evaluación de impacto y iv) auditorias a 
los beneficiarios. Se considera insuficiente, y puede llevar a error, el creer que 
el impacto de una política debe evaluarse a partir del simple análisis de la 
ejecución presupuestaria con independencia de otras cuestiones. Frente a una 
misma ejecución presupuestaria, se puede, por ejemplo, estar en presencia de 
distintos niveles de “filtraciones” en el gasto. Teniendo distinta efectividad en la 
asignación del gasto, no se puede comparar “un peso” gastado con una 
determinada efectividad con “un peso” gastado con otro nivel de filtración de 
gasto. 

Caja 5 
Reflexiones para una estrategia productiva en Argentina 

La estrategia productiva para la economía Argentina debe plantear una 
complementariedad, no una exclusión, entre el aliento de los sectores de 
ventajas comparativas estáticas y el de las dinámicas, con el objetivo último 
de lograr una estructura productiva diversificada. El desarrollo de lo sectores 
con ventajas comparativas estáticas permitirá la obtención de los recursos 
necesarios, financiación externa e interna, desarrollar los sectores de 
ventajas comparativas dinámicas. Además, estos últimos  permiten la 
innovación tecnología y organizativa en los sectores mas tradicionales 
(CEPAL, 2008).  

Una tarea no fácil de una estrategia de tal naturaleza es asegurar la 
compatibilidad entre el desarrollo los sectores tradicionales y los nuevos 
sectores. Las formula  tiene relación con las condiciones específicas en las 
que se desenvuelvan la economía. Un dilema típico es la tensión que 
determina el  nivel del tipo de cambio entre las cuasi rentas que se generan 
en los sectores productores de materias primas y el aliento a los sectores 
productivos complejos.  

La estrategia productiva  debe poner énfasis diferentes en los distintos 
sectores de acuerdo con las características de los mismos. Así pues, los 
sectores que presentan limitaciones de crecimiento de demanda, precios 
estructuralmente a la baja, intensivo en trabajo, atomizado (PYMES) y baja 
intensidad tecnológica (textiles, calzado, vestimenta) requieren  apoyo de 
tipo defensivo para resguardar el empleo, mientras que los sectores 
intensivos en tecnología (nanotecnología, biotecnología, software) demandan 
políticas de fuerte impulso a la innovación. 
 



Existe escasa práctica en el Estado argentino de planificación de políticas y de 
posterior seguimiento de las mismas. Tampoco existen controles extendidos en 
materia de cumplimiento de los compromisos asumidos por los beneficiarios de 
las políticas públicas. En una gran cantidad de programas no están siquiera 
contemplados los regímenes sancionadores  para casos de incumplimientos. 
En otros no existen controles en materia de acceso a los beneficios. Esta 
cultura tiene, sin dudas, sus raíces en la inestabilidad económica y la debilidad  
institucional que se alimenta de la alta rotación y continuo recambio de 
funcionarios en los organismos públicos.  

Gatto et al, (2009) insisten en este tema y señalan que “la introducción de 
mejoras prácticas o el desarrollo de estándares superiores de políticas públicas 
en PYMES está fuertemente asociado a las competencias y recursos 
institucionales desarrollados por el organismo o institución que diseña las 
herramientas, de sus capacidades de aprender y aplicar las lecciones 
obtenidas, de su experiencia en el estudio y análisis de los resultados 
obtenidos y en los mecanismos implementados para aprovechar los errores o 
rever los incentivos inadecuados o negativos”.  

Un elemento indispensable para evaluar los resultados de una política pública y 
productiva es contar con información relevante sobre el conjunto PYME. En 
este sentido, cabe destacar que los esfuerzos realizados en los últimos años, la 
puesta en marcha el Mapa PYME (SEPYME, 2007) y del Observatorio del 
Empleo (Ministerio de Trabajo, 2005), permiten contar con información valiosa 
para analizar programas que incidan sobre estos colectivos.  



Caja 6 
El caso del Programa de Crédito Fiscal para capacitación 

El Programa reintegra los gastos de capacitación en que incurran las PYMES 
hasta un límite del 8% de su masa salarial anual mediante la emisión y 
entrega de un Certificado de Crédito Fiscal endosable, que puede aplicarse 
al pago de impuestos nacionales. Una gran empresa también puede ceder a 
PYMES su crédito fiscal del 8 por mil de su masa salarial para capacitación. 
La PYME  selecciona un capacitador con el que elabora y desarrolla un 
proyecto de capacitación  adecuado a sus necesidades 

Las deficiencias de control 
En Octubre de 2003, la Sindicatura General de la Nación (Sindicatura) 
reclamaba “implementar los controles necesarios para las etapas de acceso 
al régimen y rendición de cuentas ... de manera tal que las empresas que 
accedan al régimen de crédito fiscal reúnan los requisitos legales y técnicos 
que correspondan y que en la etapa anterior a emitir el certificado fiscal se 
efectúen los controles necesarios que permitan su otorgamiento” (Informes 
de la Sindicatura UAI 074-001 de 2003 e informe adjunto a la nota 1003 de 
2003).  

La Sindicatura también remarcaba a esa fecha la falta de control sobre el 
cumplimiento del efectivo dictado de los cursos, y recomendaba a la 
autoridad la realización de controles efectivos y disponer de información 
auditada antes de la emisión de los certificados Esta situación se veía 
agravada por la presentación tardía del inicio de actividades por parte de los 
beneficiarios, imposibilitando la verificación del dictado de cursos lo que 
impedía realizar el pago vinculado  a la ejecución del proyecto de 
capacitación.  

La respuesta de  de SEPYME 
La SEPYME introdujo los correspondientes controles que permitieron 
detectar cursos en los que se había presentado inicio de actividades, pero 
que no se estaban dictando, además de otras irregularidades respecto a los 
alcances del programa de capacitación. En el informe de 20003 la SEPYME 
señalo :“ que el cumplimiento de las normas, además de ser ineludible, 
beneficia la legitimidad del programa y la posibilidad de que la gran mayoría 
de las empresas tenga hacia el futuro certeza de las reglas de juego, y así 
pueda mantener en el tiempo los beneficios del programa”. (De Informe de 
Subsecretaría PYME a octubre de 2003).  
Entre el año 2004 y 2005 se introdujeron un conjunto de mejoras en la 
gestión del programa para dar respuesta a las deficiencias de control entre 
las que cabe destacar: la gestión vía Internet, la simplificación normativa, la 
acreditación de personería por escritura pública, la disminución de la 
documentación necesaria durante la ejecución, la redefinición de las 
auditorias y un registros de Empresas beneficiarias y entidades 
capacitadoras (tal como establecía la legislación vigente). 

Resultados   
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2006) destacó el programa  



g) El financiamiento en un contexto de restricción de crédito bancario.   

En la sección II se analizó el grave problema de profundización financiera que 
sufre la Argentina, agravado en el caso de las PYMES por cuestiones de 
costos de transacción e información asimétrica que  impactan negativamente 
sobre la disponibilidad y el costo del financiamiento. La falta de información 
sobre los proyectos de las PyMEs conduce a que los bancos normalmente 
perciban a estas empresas como más riesgosas respecto de las grandes al 
momento de analizar el otorgamiento de un crédito. En consecuencia, la mayor 
tasa de interés que los bancos cargan sobre las PyMEs surge usualmente por 
un problema de información. Es decir, las altas tasas no siempre son 
indicativas de un mayor riesgo de incobrabilidad, sino simplemente de la 
incompleta información que el banco posee de la empresa en cuestión. En 
definitiva, las características distintivas de las PYMES y la presencia de 
mercados imperfectos  determinan costos de transacción diferentes entre las 
PYMES y las grandes empresas que minoran el potencial de crecimiento de las 
primeras. En otras palabras, la ventaja para las grandes empresas derivadas 
de los fallos de mercado frena el desarrollo de las PYMES y se requiere la 
intervención del Estado para colocar a estas empresas en una situación de 
igualdad de oportunidades respecto de las grandes (Poli, 2004). 

Además, se debe recordar que durante la etapa 2003-06 la economía argentina 
recién empezaba a recuperarse de la peor crisis económica de la historia 
contemporánea tras la eclosión de la convertibilidad y la subsecuente crisis 
financiera. Dado este escenario de aguda restricción al financiamiento que se 
sumaba al hecho de discriminación de las PYMES en el acceso al crédito, se 
intentaron impulsar mecanismos alternativos que suplieran esta deficiencia 
para evitar la caída de la tasa de inversión de las PYMES y de su capital de 
trabajo que impactara sobre su producción. Una de las fórmulas elegidas fue el 
incentivo del mercado de capitales tal como se analiza en la Caja 7.  

Otro instrumento que se utilizó (que ya ha sido mencionado) es el Fondo 
Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(FONAPYME), que tenía por objeto realizar aportes de capital y brindar 
financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones productivas a las 
PyMEs, a través de un fideicomiso financiero constituido con fondos del Tesoro. 
Esta herramienta fue particularmente útil en esa coyuntura excepcional para 
aquellas empresas que, siendo viables económicamente en el nuevo contexto 
macroeconómico de precios relativos, no podían acceder al sistema financiero, 
por situaciones arrastradas de la crisis económica 1998/02. Este programa 
ponía a disposición de las PYMES recursos con tasas competitivas en el 
mercado y la posibilidad de un menú amplio de garantías que incluía los 
créditos fiscales que las empresas tuvieran acreditados.  

Otro sistema que se entendió ayudaría a impulsar la inversión en este 
segmento de empresas fue el contemplado en el proyecto de ley que a fines de 
2005, el entonces Ministro de Economía y Producción de la Nación, Roberto 
Lavagna, envió al Congreso para la “Desgravación del Impuesto a las 
Ganancias de las PYMES de las utilidades reinvertidas”. Este proyecto nunca 



fue aprobado. Claramente, uno de los objetivos de este sistema era permitir, de 
manera automática, a las PYMES financiar con fondos propios sus inversiones 
en maquinarias y equipos puesto que les generaba incentivos a reinvertir las 
utilidades generadas en el período al exceptuarlas del pago del Impuesto a las 
Ganancias. 

Caja 7 
Algunas iniciativas novedosas puestas en marcha en el periodo 
2003-2006 para facilitar  el acceso de las PYMES al mercado de 

capitales. 

Las PYMES de Argentina  en el año 2003 acudían  poco el mercado de 
capitales para obtener su financiación. Sin embargo, el mercado de 
capitales ofrece opciones  interesantes para estas empresas, 
especialmente en entornos con restricciones de crédito. Con el objetivo de 
promover el recurso de las PYMES a los mercados de capitales en el 
periodo 2003-2006 se diseñaron un amplio conjunto de iniciativas. 
Algunas de ellas no llegaron a ponerse en marcha y otras muchas fueron 
discontinuadas por lo que llegaron a madurar para ser evaluadas y 
mostrar resultados concretos: 



a) Línea de Aportes No Reembolsables para gastos de salida a 
Bolsa. 

 El Programa de Reconversión Empresarial brindó apoyo a las PYMES para 
la obtención de financiación, capital o deuda, a través de los mercados de 
capitales. Las empresas interesadas podían recibir aportes no reembolsables 
hasta el 50% del coste de la contratación de servicios profesionales para la 
preparación de los estudios y de la documentación necesaria en las áreas 
administrativa, jurídica, técnica y contable. Asimismo, el apoyo podía incluir  
servicios para la preparación del plan de negocios, diseño del folleto para 
inversores, gastos jurídicos, gastos de calificación de las emisiones y 
presentación a los inversores. 

b) Bonificación de Tasas a las emisiones públicas de PYMES 

En 2004, se amplió el tipo de operaciones alcanzadas por el PBT,  se incluyó 
las de financiamiento de PYMES en la Bolsa para incentivar la utilización del 
mercado de capitales por parte de estas empresas, teniendo en cuenta que 
sólo accedían las de mayor tamaño.  Esta línea del PBT bonificaba el 
diferencial de tasa de interés entre las emisiones de las grandes empresas y 
las emisiones de las PYMES  

La Bolsa de Comercio ofrecía a las PYMES mayor flexibilidad para obtener 
financiamiento respecto a los bancos por lo que, de este modo, amplía el 
universo de empresas beneficiarias. La mayor flexibilidad  descansaba en las 
menores exigencias de los mercados de capitales con respecto a la banca 
respecto de los pasivos de las empresas, la documentación más simple y las 
garantías exigidas. Cabe recordar que la economía argentina acababa de 
salir  de la crisis económica más seria de su historia contemporánea, en el 
cual los requerimientos de capital de la banca estaban ajustados y  había un 
número excepcional de PYMES con una  estructura patrimonial  no 
regularizada. 

c) Garantía en la suscripción de las emisiones públicas de PYMES   

Este instrumento que se utilizo por primera vez en 2005  garantizaba la 
suscripción a valor nominal de hasta el 80% del monto de la emisión 
ON realizada por una PYME seleccionada a través de un concurso público. 
FONAPYME  realizó a fines de 2005 un llamado a Concurso Público para la 
selección de proyectos y empresas a las que conceder la garantía (Disp.  
SSEPYMEyDR 38/2005 del 12/10/05), cuyas características principales 
fueron las siguientes: 

• . El monto total del llamado ascendió a la suma de 40 millones.  

• Sólo podían participar aquellas PYMES que cumplieran con los 
requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la 
Bolsa de  Comercio de Buenos Aires (BCBA) para la emisión de ON.  

• El financiamiento se otorgaría a proyectos de inversión en que la 



IV. Consideraciones finales. 

El presente artículo quiso mostrar la oportunidad que tiene Argentina de 
reencauzar los fundamentales macroeconómicos, brindar certeza sobre la 
estabilidad de las reglas de juego en los ámbitos macro y microeconómico, y 
abordar políticas de calidad y competitividad  En estos pilares está la clave 
para  dar el salto de crecimiento y prosperidad y cerrar la brecha productiva 
que existe respecto a los países más avanzados. En relación a estos pilares 
cabe destacar los siguientes aspectos: 

En primer lugar, la política macroeconómica tiene que, sin duda, prestar 
atención al equilibrio fiscal y al control de la inflación, pero también tiene que 
asegurar los equilibrios productivos, es decir la relación de la demanda 
agregada con el producto potencial lo que exige vigilar, principalmente, los 
comportamientos de los tipos de cambio y las tasas de interés. 

En segundo lugar, en relación con las políticas productivas cabe destacar a 
modo de resumen tres recomendaciones: diversificación, gradualidad, 
complejidad y alianzas público privadas.  La diversificación productiva es un 
elemento esencial de las políticas sectoriales, muchas veces ignorado, que 
ayuda a minimizar los riesgos asociados al proceso de integración e 
internacionalización de la economía. El artículo también mostró la complejidad 
de poner en marcha políticas productivas orientadas a las PYMES pues las 
mismas necesitan de una trama institucional amplia y fuerte. Las debilidades 
institucionales son precisamente las que llevan a recomendar gradualidad en la 
aplicación de las políticas. Tal gradualidad  requiere la mejora continua de las 
políticas y programas,  la atención permanente a las necesidades del entorno y 
a la necesaria información, supervisión y control de los mismos. La 
estructuración de una estrategia productiva de medio y largo plazo, 
precisamente para alcanzar la diversificación en un entorno de mercados cada 
vez más amplios y competitivos, lleva a la tercera recomendación: el 
establecimiento de  alianzas público-privadas. En este punto, vale reiterar que 
estas tres recomendaciones finales no son todas las que deben guiar la 
aplicación de una política productiva, pero si son las mas relevantes de 
acuerdo con nuestra experiencia. 

En tercer lugar, la dificultad de diseñar y aplicar una agenda de política 
productiva efectiva radica, también, en que se trata de una construcción de 
largo plazo que debe mantenerse estable y precisa un gran número de 
funcionarios públicos bien capacitados, de los que, lamentablemente, 
actualmente, no dispone el sector público argentino.   

Quisiera terminar este artículo expresando confianza en la capacidad de la 
economía argentina para aumentar la prosperidad y bienestar de nuestra 
sociedad. Puesto que, a pesar de las debilidades del aparato productivo: 
insuficiente tasa de inversión, escasa diversificación productiva y exportadora y 
baja presencia de empresas intensivas en conocimiento, a diferencia de lo que 
ocurría hace una década, la economía argentina cuenta ahora con una 



estructura productiva firme que adecuadamente encauzada y potenciada podrá  
dar un salto en crecimiento, calidad y diversificación. 
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