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Resumen 

Cuando se analiza la composición de las fuerzas productivas de cualquier país 

la pequeña empresa está siempre presente y sin lugar a dudas en Argentina 

ocupa un lugar importante en el mundo empresarial, sin embargo las pequeñas 

empresas al momento de evaluar su entorno suelen tener que sortear 

dificultades, hacer frente a la complejidad en tiempos turbulentos como los 

actuales en materia económica y social;  en este trabajo vamos a analizar el 

impacto de políticas públicas impartidas por el Gobierno Nacional Argentino y 

como estas empresas se deben adaptar o cambiar frente a dichas políticas. 
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Reconociendo a la Pequeña Empresa 

 

La ley 25300 promulgada en agosto de 2000, denominada Ley de Fomento 

para la Micro, pequeña y mediana empresa se encuentra vigente y es por  

medio de ella que se rigen las Pymes. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son un verdadero motor de 

creación de empleo y valor en la economía,  y son los actores más dinámicos 

en los procesos de desarrollo económico1, este apartado figura en los 

considerandos de la Resolución 11/2016  de la Secretaría de Emprendedores y 

de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME), del mismo modo hace 

referencia a la importancia de ellas en el logro del cumplimiento de los objetivos 

de políticas públicas de erradicación de la pobreza, promoción del empleo y el 

desarrollo productivo.  Definir la PyMe lleva a considerar la complejidad de los 

elementos que deben ser considerados para poder lograr un concepto y 

clasificarlas. 

En consideración a lo expuesto entre otras razones la SEPYME  han  

determinado los límites de facturación de ventas totales anuales expresadas en 

pesos ($) y que no superen los valores establecidos en el cuadro que se detalla 

a continuación 2  
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  https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/WTlkaTQ5THlYZjQrdTVReEh2ZkU0dz09 
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  Resolución 11/2016 art. 1- Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa 
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Para definirlas entonces es necesario alejarnos de las antiguas definiciones y 

clasificaciones de empresa según el tamaño que consideraba solamente la 

cantidad de trabajadores y los ingresos moderados como parámetros para 

definir a una pequeña empresa,  también hay que tener en cuenta que los 

ingresos anuales totales se van actualizando según la nueva Resolución 

General 103-E/17 a los siguientes valores 

 

Tabla de clasificación MiPyme 

Categoría/Sector Construcción Servicios Comercio 
Industria y 
Minería 

Agropecuario 

Micro $ 4.700.000 $ 3.500.000 $ 12.500.000 $ 10.500.000 $ 3.000.000 

Pequeña $ 30.000.000 $ 21.000.000 $ 75.000.000 $ 64.000.000 $ 19.000.000 

Mediana tramo 1 $ 240.000.000 $ 175.000.000 $ 630.000.000 $ 520.000.000 $ 145.000.000 

Mediana tramo 2 $ 360.000.000 $ 250.000.000 $ 900.000.000 $ 760.000.000 $ 230.000.000 

 

Otro criterio de clasificación corresponde a la realizada con la CVN (comisión 

nacional de valores) quienes establecieron que para poder acceder al mercado 

de capitales mediante la emisión de acciones y/o valores negociables 

representativos de deuda,  la clasificación PyMes establece en la Resolución 

General 670/ 2016  que las empresas constituidas en el país y cuyos ingresos 

anuales expresados en pesos no superen los siguientes valores. 

   Tabla de clasificación de la CNV 

Sector  Tamaño 
Agropecuario 

Industria y 
Minería 

Comercio Servicios Construcción 

  PYME 160.000.000 540.000.000 650.000.000 180.000.000 270.000.000 

 

 

Las PyMes tienen necesidades específicas que atender y es el Estado quien 

debe darles respuesta para beneficiar al sector; ellas contribuyen como 

generadoras de empleo que moviliza a un porcentaje importante de la 

población, son empresas generalmente flexibles a los cambios, son 

innovadoras casi sin reconocerlo, poseen un acercamiento al cliente mayor que 

las grandes empresas, la adaptación al cambio es rápida porque deben atender 



los problemas de inmediato para poder continuar, entonces si este sector 

puede ser tan beneficioso para el desarrollo del país ¿por qué sigue siendo un 

sector desprotegido o poco considerado? 

 

 

La complejidad del entorno  

 

A partir de la globalización las empresas en general y el administrador en 

particular cobran una vital importancia dentro de toda compañía; sus decisiones 

sobre trabajo local y políticas públicas de apoyo van a impactar sobre el éxito y 

permanencia de la misma, lo que se traduce en mayor valor a los beneficiarios.  

Mucho se informa y publicita con respecto a subsidios y créditos otorgados a 

las pequeñas empresas o nuevos emprendimientos, pero al  momento de 

solicitarlos pocos son los beneficiados. 

El rol de estas firmas se ve potenciado en el momento de contratar empleados, 

ya que lo hacen con miembros de su comunidad cercana. Los resultados 

positivos ayudan a su zona de influencia. 

Al analizar el entorno de la pequeña empresa se observa que debe afrontar 

grandes presiones tributarias al igual que el resto de las empresas, pero la 

posibilidad de superarlo conlleva una dificultad, al  ser generadora de empleo  

con elevados costos lleva en muchos casos a ser informales al momento de 

contratar personal. 

Los costos de producción se incrementaron en un 14 % en el último trimestre 

de 2016 3, donde el aumento de las tarifas de energía y el efecto cambiario por 

la  salida del cepo fueron algunas de las causales. La evolución de la 

rentabilidad en Pymes industriales al menos el 65 % de los empresarios 

declararon haber obtenido una menor rentabilidad en 2016 respecto al 2015 (I 

trimestre) según datos del observatorio de Pymes, 
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 Observatorio de Pymes-Informe N° 12 



Otro aspecto a considerar es el financiero, el acceso a los créditos para la 

pequeña empresa es menor respecto al resto de las compañías, en muchos 

casos las solicitudes se efectúan para cubrir el capital de trabajo y no para 

incrementar la capacidad productiva.  

Según  informe de IERAL los requisitos para solicitar un préstamo presenta la 

siguiente relación respecto a la información requerida del negocio o personal 

 

             Fuente: IERALPYME –ABC para pedir un préstamo bancario 

En el mismo informe se destacan los inconvenientes y falencias que se 

detectan en la información que presentan las PyMes en los bancos: 

 La información es escasa o nula 

 La información presentada es anticuada 

 Existe inexactitud de los datos económicos 

 Discrepancias entre la deuda declarada y la informada por la central de 

riesgos del BCRA 

 La valorización de bienes declaradas por el solicitante,  propias o de los 

fiadores, difiere de la realidad. 

 Se presentan proyecciones excesivamente optimistas.  

 

 



Políticas Públicas  

 

El análisis de políticas públicas consiste en examinar una serie de objetivos, de 

medios y de acciones definidos por el Estado para transformar parcial o 

totalmente la sociedad así como sus resultados y efectos4 

Sin lugar a dudas se han llevado a cabo políticas que tienen por objetivo 

mejorar el ámbito en el que actúan de las PyMes, ejemplo de ello son la Ley 

27264 de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y la Ley de 

Emprendedores sancionada el 29 de marzo de 2017. 

La primera incluye beneficios impositivos tales como el diferimiento en el pago 

del IVA  a 90 días, y en el segundo caso el objetivo es agilizar la creación de 

empresas, actualmente se requieren entre 45 y 60 días con costos elevados, 

con esta ley se podrán crear empresas en un día. Esta nueva empresa 

adoptará una nueva forma jurídica las SAS (sociedades por acciones 

simplificadas); sumado a esto se generan nuevos métodos de financiamiento 

para nuevos proyectos que pueden surgir de empresas nuevas o incluso de 

empresas ya constituidas como las Pymes; el objetivo que plantean desde el 

Ministerio de Producción es generar nuevos ecosistemas de empresas que 

disminuya la informalidad en el empleo y además fomentar los 

emprendimientos, la política pública puede ser transformadora de la realidad en 

las sociedades que interactúan con este tipo de organizaciones. 
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El recorrido analizado hasta aquí sugiere entender por un lado la complejidad 

por la que atraviesan este tipo de organizaciones en materia política, 

económica y social, cómo deben reaccionar ante cambios en su entorno para 

poder sobrevivir;  por otro lado es necesario analizar las políticas públicas que 

surgen  y analizar su impacto real en el desarrollo de las empresas que se 

mueven en un contexto al menos por ahora poco favorable y por último 

reconocer como objeto de estudio a las pequeñas empresas, como también a 

las micro y medianas, estas son conocidas por  su importancia en la economía 

del país. En Argentina hay cerca de 655 mil empresas registradas. Más del 

99% (651.600) tienen menos de 200 ocupados, y sólo el 0,6% (3.400) son 

grandes empresas con más de 200 ocupados. Las empresas de hasta 200 

empleados son las que más trabajadores emplean: cuentan con el 66% del 

empleo formal privado.5 

Se requiere por lo tanto  comenzar a formar recursos humanos en distintas 

instituciones para que puedan insertarse,  resolver los requerimientos de los 

empresarios y  las problemáticas de estas pequeñas empresas que necesitan 

nutrirse de conocimientos, metodologías y técnicas; solo así se logrará el 

desarrollo de este tipo de organizaciones superando los obstáculos que les 

impiden su crecimiento. 
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 Ministerio de Producción de la Nación- http://www.produccion.gob.ar/gpsempresas/ 



Sitios Web consultados 

 

-Fundación observatorio PyMes 

http://www.observatoriopyme.org.ar/investigacion/indicadores/ 

 

-Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires – Comentarios a la Ley 27.264 de Fomento a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas 

-Fundación Observatorio Pyme-Informe anual 2015-2016  

http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-

content/uploads/2016/10/Informe-FOP-2015-16_Baja.pdf 

 

-Ministerio de Producción Presidencia de la Nación 

http://www.produccion.gob.ar/todo-sobre-la-ley-de-emprendedores/ 

http://www.produccion.gob.ar/gpsempresas/ 
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