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Motivación 
• Las pequeñas y medianas empresas constituyen un entramado esencial del tejido productivo 

– Son más del 90% de las empresas tucumanas, concentran casi la mitad del empleo registrado y aproximadamente un 70% del 
empleo total. 

– Además de su relevancia cuantitativa, Banco Mundial destaca su mayor flexibilidad e innovación, su desarrollo emprendedor y 
su mayor intensidad en el uso de empleo (Beck et al., 2005).  

• A pesar de su potencial, las Pymes también se caracterizan por una gran heterogeneidad en cuanto a acceso a 
mercados, adopción de tecnologías, acceso a financiamiento,  capital humano y vinculación con otras empresas.  

• Estos factores afectan su productividad, capacidad de inserción internacional y potencial de crecimiento, 
particularmente en nuestra región –América Latina- (OCDE&CEPAL, 2012). 

– En los países de la OCDE, las empresas grandes tienen una productividad entre 1.3 y 2 veces mayor a las pequeñas empresas, 
mientras que en América Latina este ratio es 6 veces mayor (CEPAL, 2010). 

• Esto constituye un gran desafío para nuestras políticas públicas. OECD y CEPAL (2012)  recomiendan cuatro 
factores relevantes para su diseño: 

– Diferenciar según el tamaño y nivel de madurez de las empresas. 

– Coordinar entre políticas sectoriales, de infraestructura y provisión de servicios. 

– Sostener y darles previsibilidad en el tiempo a estas políticas 

– Contar con mecanismos de monitoreo y evaluación de su impacto. 

• En cuanto a terrenos de intervención, existe un consenso respecto de los cuatro más importantes: 

– Marco regulatorio/clima de negocios 

– Acceso al financiamiento 

– Innovación y adopción de tecnologías 

– Capital humano 

• OEPET presenta este informe como punto de partida, empezamos por conocer las  características generales de las 
Pymes tucumanas.  

– En los próximos informes atacaremos los cuatro terrenos de intervención mencionados. 
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Resumen ejecutivo I 
Las Pymes en Tucumán  

• Tucumán cuenta con 12.736 firmas, siendo la 7° provincia con mayor número de empresas de 
Argentina.  

• A pesar de esto, el indicador de empresas por habitante, ubica a la provincia en el puesto 18°, junto 
con el resto de las provincia de NOA y NEA.  

• A su vez, el 91% de estas empresas son Pymes. 

Las Pymes y el Empleo 

• Las Pymes, definidas según OEDE, concentran el 44% del empleo registrado privado provincial. 

• Pero se estima que las empresas con menos de 40 empleados concentran más del 80% del total del 
empleo (incluyendo el no registrado). 

Distribución sectorial 

• El 75% de las empresas se desenvuelven en el sector de Servicios (incluyendo comercio), el cual 
además se presenta como el más dinámico en la provincia en los últimos 20 años.  

• El predominio del sector de servicios es un hecho estilizado para todas las economías, y que tiende 
a acelerarse a medida que las economías se desarrollan. 
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Resumen ejecutivo II 
Pymes exportadoras (Pymexs) 

• Argentina cuenta con 4.876 empresas exportadoras de manufacturas, de las cuales un 87% son 
Pymes.  

• A pesar de esto, las  Pymes representan sólo el  9% del total exportado (2016). 

• Tucumán se destaca por ser la provincia con mayor aumento en las exportaciones de sus Pymexs 
manufactureras, con un 53%, en 2016. 

Forma Jurídica 

• El mayor porcentaje de las Pymes, registradas de Tucumán, son Unipersonales (45%) y SRL (35%). 

• Sólo un 11% desarrollan sus tareas bajo la forma de SA. 

• La forma jurídica de una empresa tiene un impacto importante en el acceso al financiamiento 
de la firma.  

Acceso al financiamiento  

• De acuerdo al Observatorio PYME, en 2015, un 30% de las Pymes argentinas obtuvo crédito 
bancario, porcentaje que aumentó 10 puntos porcentuales desde el año 2005 –hasta 2011, 
principalmente-. 

• La demanda de crédito se concentra en AMBA, el NOA representa aproximadamente un 0.8%, muy 
por debajo de su ponderación en el PIB de Argentina (4%). 

• De acuerdo a los datos de Mapa PYME (PNUD) solo el 12% de las Pymes tucumanas accede a 
financiamiento bancario. 

• Nótese que en el caso de las Pymes  industriales este porcentaje se reduce al 6%.  
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Empresas en Tucumán 

• Tucumán cuenta con 12.736 empresas, lo cual representa el 2.11% de las 
empresas de Argentina (año 2016). 
• Es la 7° provincia con mayor porcentaje de empresas.  
• Naturalmente la mayor cantidad de empresas se concentran en 

PBA, CABA, Córdoba y Mendoza. 
• A pesar de su relevancia absoluta, la cantidad de empresas cada 1.000 

habitantes (indicador del desarrollo empresario) es bajo  
• Tucumán solo cuenta con 8 empresas cada  1.000 habitantes.  
• Este ratio es levemente superior a provincias del NOA y NEA, pero 

por debajo de las provincias con mayor nivel de desarrollo 
económico.  

Empresas registradas en Tucumán (2016) 

Fuente:  Elaboración propia en base a Ministerio de Producción de la Nación e INDEC 

Empresas cada 1.000 habitantes 
 (2016) 
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Las Pymes tucumanas 

• De acuerdo a la clasificación de OEDE (Ministerio de Trabajo, Empleo y SS de Nación), el 91% del total 
de empresas de la provincia (2014) son Pymes.  

• En su mayoría (60%) son microempresas (en promedio con menos de 5 empleados registrados). 

• No es inocuo considerar que este universo, clasificado según el OEDE, es el total de empresas registradas 
estratificadas según el empleo declarado por la firma. El mapeo de empleo a la clasificación según tamaño 
surge de su relación con la clasificación de SSPYME de Nación.  

• Lamentablemente, OEDE no actualizó el número de firmas según tamaño por provincia para 2015 y 2016. 

• La distribución de las firmas es similar a la de Argentina (92% pymes, 65% micro). 

Empresas clasificadas según tamaño de firma (2014) 

Fuente:  Elaboración propia en base a OEDE (Ministerio de Trabajo) 

Tucumán Argentina 
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*Solo se consideran los empleados de los sectores: Industria, Comercio y 
Servicios 

• Las Pymes concentran el 44% del empleo registrado privado provincial.  
• De hecho, las micro empresas concentran un 19% del empleo. 
• Nótese que las grandes empresas, a pesar de ser sólo un 9% del total concentran el 56% del empleo.  
• En Argentina la distribución es similar, si bien, las Pymes concentran un porcentaje levemente mayor 

(50%). 
• Más aún, si consideramos el empleo total, registrado y no registrado, la relevancia de las Pymes aumenta aún 

más.  
• Los datos de OEDE no permiten observarlo, analizamos estos datos a través de un análisis propio en base a 

EPH (INDEC). 
• Las empresas tucumanas de hasta 100 empleados, si bien concentran el 67% del total de empleo 

registrado,  concentran el 88% del empleo total (registrado y no registrado). 
• Esta afirmación deja entrever que el problema de la informalidad afecta en mayor a medida a las Pymes 

(respecto de las grandes). 

Empleo registrado según tamaño de firma* (2015) 

Fuente:  Elaboración propia en base a OEDE (Ministerio de Trabajo) 

Las Pymes y Empleo 

Fuente:  Elaboración propia en base a EPH (INDEC). 

Empleados Particip. Empleados Particip.

0-40 46,094           48% 230,075        81%

41-100 17,938           19% 19,396           7%

>100 31,060           33% 33,516           12%

Total 95,092           100% 282,987        100%

Empleo registrado Empleo totalEmpleados 

por firma

Empleo registrado y no registrado según tamaño de 
firma (2016) 

n° de empleados registradosParticipación n° de empleados registradosParticipación

PyMEs 58,882           44% 3,268,026       50%

Medianas 24,773           19% 1,312,139       20%

Pequeñas 21,098           16% 1,216,882       19%

Micro 13,011           10% 739,005           11%

Grandes 73,715           56% 3,292,270       50%

Total 132,597         100% 6,560,296       100%

Tucumán Argentina
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• El 75% de las empresas se desenvuelve 
en el sector de Servicios (incluyendo 
comercio). 
• La Industria y la Agricultura y 

Ganadería concentran el 7% y 12% 
de las empresas, respectivamente.  

• El sector de la Construcción 
concentra el 6%. 

• Los sectores Mineros y de 
Electricidad y Agua, son sectores 
con muy pocas empresas, pero de 
gran tamaño. 

Empresas clasificadas según 
sector de actividad (2014) 

Fuente:  Elaboración propia en base a OEDE (Ministerio de Trabajo) 

Distribución sectorial 

• El predominio del sector de servicios es un hecho estilizado para todas las 
economías, y tiende a acelerarse a medida que las economías se desarrollan , como 
veremos a continuación. 
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Tamaño de la firma y sector de actividad 

• Las Pymes superan el 90% en el sector de servicios y comercio, siendo superior al 60% las 
microempresas en estos sectores. 

• Sin embargo, en el caso del sector industrial, las grandes empresas representan un 22%.  
• Comportamiento similar se observa para el total de Argentina.  
• En los sectores de Comercio y Servicios disminuye el tamaño de la firma, respecto del sector 

Industrial. 

Empresas clasificadas según sector de actividad y tamaño (2014) 

Fuente:  Elaboración propia en base a OEDE (Ministerio de Trabajo) 

Tucumán Argentina 
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• La evolución del número de empresas en el periodo 1996-2014 marca tres períodos diferentes 
• Entre 1996 y 2003 el crecimiento fue prácticamente nulo (+0.1% anual) 
• Entre 2003 y 2008 creció significativamente (10% anual) 
• Entre 2008 y 2014 no se observa crecimiento (-0.2% anual). 

• La heterogeneidad también surge entre sectores de actividad, como mencionamos, el sector mas dinámico es el 
de servicios (incluido comercio).  
• Servicios y Comercio duplicaron el número de firmas en ese periodo. 
• Solo el sector de construcción aumentó más (175%). 
• Industria, Agricultura y Ganadería aumentaron un 31% y 12%, respectivamente. 

Evolución de empresas clasificadas según 
sector de actividad (1996-2014) 

Fuente:  Elaboración propia en 
base a OEDE (Ministerio de 
Trabajo) 

Cambios estructurales:  
Evolución de las firmas según sector de actividad 
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• El predominio y la dinámica del sector servicios observada en la provincia de Tucumán, es un hecho estilizado en el 
proceso de desarrollo de las economías. 

• Clark (1940) lo describe hace casi un siglo de esta manera “The most important concomitant of economic progress is the 
movement of labor from agriculture to manufacture, and from manufacture to commerce and services”. 

• En general, lo que los investigadores observaron es que, a medida que el PBI crece, hay un crecimiento sostenido de 
la participación de los servicios, un caída sostenida de la agricultura y una participación creciente primero y luego 
decreciente de la industria (U invertida).   

Cambios estructurales II 

• La disminución de la participación (principalmente en el share del empleo) de la agricultura es atribuible a las 
diferencias en la elasticidad ingreso de la demanda 

• Los hogares consumen una proporción menor de bienes agro, a medida que aumentan su pib ingreso 

• La literatura económica (Herrendorf et al., 2009: Fuchs, 1980; entre otros) señala que el cambio de la industria hacia 
los servicios surge por: 

• Diferenciales de crecimiento de la productividad por trabajador, mayores en las industria. 
• El incremento en la participación laboral femenina, el cual genera un aumento de demanda por servicios por parte de los hogares. 
• La producción de servicios asociados a la industria prestados por fuera de la fabrica -outsorcing- (ejemplo, imaginemos el efectos 

en el share registrado si el diseño de un producto manufacturero se hace en la empresa que lo produce o en una empresa de 
servicios) 

Fuente:  Fuchs (1980).  
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PyMExs Argentinas 
Evolución y clasificación de empresas manufactureras exportadoras 
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Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE, NOSIS e INDEC 

• Argentina cuenta con 4.876 empresas 
exportadoras de manufacturas, de las cuales un 
87% son Pymes.  

• Sin embargo, las exportaciones de las  Pymes 
representan el  9% del total exportado. 

• Entre los años 2007 y 2011 se dio un 
crecimiento importante en el numero de Pymes 
exportadoras (de 5.968 a 6.217). 
• En el año 2011, PyMEx y Grandes 

registraron, en conjunto, el mayor número 
de firmas en la historia comercial, 
superando las 7 mil  firmas.  

• Sin embargo, desde 2011 a 2016 se produjo una 
disminución en el número de empresas 
exportadoras (aproximadamente 2.200 firmas)  

• Además, un número significativo tuvieron una 
movilidad  descendente.  
• Firmas medianas pasaron a exportar en el 

segmento de Pequeñas y otras Pequeñas 
que pasaron a ser  microexportadores.  

• Sólo en 2016, unas 200 firmas de las 900 que en 
el año 2015 eran Medianas, pasaron a ser 
Pequeñas y 400 firmas de las casi 3.500 que 
eran Pequeñas, se convirtieron en 
Microexportadores. 

Firmas exportadoras según tamaño (2007-2016) 
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Fuente: Elaboración propia en 
base a CERA 
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• La provincia de Tucumán se destaca por ser 
la provincia con mayor aumento en las 
exportaciones de sus Pymexs 
manufactureras, con un 53%. 
• Nótese que el aumento de las 

exportaciones se da en un contexto 
donde las exportaciones de las Pymexs 
argentinas descienden un 3% 

• En el año 2016, el NOA es la región que 
lidera el crecimiento de las exportaciones 
de las Pymexs. 
• El crecimiento fue generado en 

especial por los productos del bloque 
Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

 

Variación de las exportaciones Pymexs según 
provincia (2015-2016) 

PYMExs Tucumanas 

Fuente:  Elaboración propia en base a CERA 
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Forma Jurídica de Pymes Industriales 
  

• La elección de la forma jurídica suele estar determinada por costos administrativos e impositivos y beneficios de 
mantener una, u otra, denominación legal. 
• La forma en que está constituida la empresa puede tener un impacto importante en el acceso al 

financiamiento que pueda tener la firma.  
• Cuanto más compleja, o de mayor escala, es la actividad mayores serán los recursos que demande la 

empresa y por lo tanto, necesite constituirse en una SRL o SA.  
• En los próximos informes de nuestro observatorio (OEPET) abordaremos dos temáticas asociadas a esta cuestión: 

• Clima de negocios y costo regulatorio de Tucumán, donde describiremos el tiempo y los costos necesarios 
para constituir una SRL en Tucumán. 

• Determinantes del acceso a financiamiento de una empresa. 

Pymes industriales de Tucumán según por 
rama y forma jurídica  (2008) 

• El mayor porcentaje de las Pymes, registradas 
de Tucumán, son Unipersonales (45%) y SRL 
(35%). 
• Sólo un 11% desarrollan sus tareas bajo 

la forma de sociedad anónima.  
• La adopción de distintas figuras jurídicas es 

dispar  entre las distintas ramas Industriales 
• Las ramas de Alimentos y Bebidas y 

productos de Metal son las que mayor 
proporción de empresas unipersonales 
presentan.  

• Por otro lado, la rama Química es la que 
más sociedades anónimas concentra.  

• Finalmente, las SRL son las más elegidas 
por los sectores de Vidrio y Cerámicas.  



Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán (OEPET) 

Fuente: Encuesta Estructural a Pyme industriales 2005-2015. Fundación Observatorio PyME. 

Acceso al financiamiento  
Pymes Argentinas y Crédito bancario  

• En 2015 (último dato disponible) un 30% de las Pymes argentinas obtuvo crédito bancario 
• Este porcentaje aumentó 10 puntos porcentuales desde el año 2005 
• El aumento en este porcentaje se dio entre 2005 y 2011, donde alcanzó el máximo. 

• A nivel regional, la demanda de crédito se concentra en AMBA (Área Metropolitana de Buenos 
Aires) y Centro con un 74% del total solicitado y otorgado,  
• Mientras que NOA representa aproximadamente un 0.82%.  
• Nótese que este porcentaje subrepresenta la participación económica de NOA (5.88% del 

PIB) 

Solicitud y otorgamiento de crédito bancario de 
PYMES Argentinas (2005-2015) 

Nota: Excluido descubierto en cuenta corriente y leasing, % de empresas 

Solicitud y otorgamiento de crédito según 
región (2015) 
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Acceso al Financiamiento bancario 
PyMEs tucumanas y crédito bancario 

Locales que han solicitado y obtenido 
financiamiento bancario en Tucumán 

Fuente: Mapa PyME 

Origen del crédito bancario otorgado – 
financiamiento  

Fuente: Mapa PyME 

• De acuerdo a los datos de Mapa PYME (PNUD) solo el 12% de las Pymes tucumanas accedían a financiamiento 
bancario. 
• Nótese que en el caso de las Pymes  industriales este porcentaje se reducía al 6%.  
• El sector que mayor financiamiento obtuvo en 2008 fue Comercio, alcanzando el 19% de las Pymes.  

• Además, la mayor parte del crédito bancario en Tucumán tiene como origen el Banco Nación.  
• A diferencia del total Argentina, donde la principal fuente de financiamiento para Pymes proviene de algún 

Banco Privado. 
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