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Motivación

• Actualizar estadísticas acerca de Mipymes a nivel provincial y nacional.

– Para conformar una base de datos cada vez más actualizada y completa.

– Para efectuar un mejor diagnóstico de la situación.

– Para diseñar políticas públicas sustentadas en una mayor y mejor
información.

• Abordar un tópico específico de políticas públicas dirigidas a pymes

– Aprender de las experiencias de otros países en cuanto a la temática: países
latinoamericanos y Japón como caso exitoso.

– Para analizar las políticas públicas llevadas adelante por aquellos que ya
decidieron enfrentar la situación.

– Para iniciar las discusiones respectivas a nivel local en cuanto a que medidas
son las más adecuadas para el sector.



Resumen Ejecutivo I

Las Empresas 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.

• El 92% de estas empresas son Mipymes.

Las Mipymes y el Empleo

• Las Mipymes, 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% de los
asalariados (incluyendo el no registrado).

Distribución sectorial

• El 76% 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.

• En Tucumán, las Mipymes superan el 90% en el sector servicios y comercio. Más del 60% son
microempresas en estos sectores.

• En el sector industrial, las grandes empresas representan un 23% en Tucumán y sólo un 8% a
nivel nacional.



Resumen Ejecutivo II
¿Qué sabemos de Mipymes Latinoamericanas? Diagnóstico.
• A futuro, se avizora un nuevo escenario económico internacional más complicado para las Mipymes.
• En Latinoamérica superan el 98% del total de empresas y generan entre el 40 y 80% del empleo.
• Se insertan en sectores de: baja intensidad tecnológica, baja productividad, bajos salarios, empleos

de mala calidad y alto grado de informalidad.
• AL tiene instituciones y experiencias de apoyo a Pymes muy débiles comparadas con otros países.
Factores limitantes de las Mipymes Latinoamericanas.
• Los factores que limitan el surgimiento y crecimiento de las Mipymes latinoamericanas son:

– Capital humano y capacitación: bajo nivel educativo y de mala calidad. Brecha entre formación y habilidades
demandadas por el mercado.

– Financiamiento: acceso al financiamiento limitado, caro y asimétrico. Colaterales elevados.
– Capacidad de innovación: se invierte solo en capital y no en I&D. Fuertes restricciones para innovar.
– Clima de negocios: las barreras regulatorias afectan a Pymes. Procesos lentos y costosos para abrir empresas.
– Articulación productiva: Pymes no integradas a Cadenas Globales de Valor. Poca articulación con sectores.

¿Qué hace un país exitoso con sus Mipymes? Caso de Japón.
• Japón promociona a las Pymes dentro de una política industrial amplia y de largo plazo. Define

sectores estratégicos a desarrollar y fomenta la subcontratación y la integración vertical con Pymes.
• Se generan incentivos para que las empresas contratantes brinden financiamiento e información.
• Conceden prestamos especiales, seguros de garantías y tratamiento fiscal preferente.
• Brindan asesoramiento, seguimiento y mejoramiento de gestión con los mejores egresados.
• Se proveen servicios y difusión de información de mercados internacionales.
Noticias relevantes para Mipymes.
• En el segundo semestre de 2017 sobresalen: el avance de los proyectos de ley de “Compre

Argentino” y la Nueva Ley del Mercado de Capitales; un análisis de la Ley Pyme a un año de su
sanción; indicadores de evolución de los distintos sectores para el 2018.



Empresas en Tucumán

• Según el último dato disponible del Ministerio de Producción, para el año
2016, Tucumán cuenta con 12.736 empresas (2,11% del total nacional).
• Es la 7° provincia con mayor porcentaje de empresas a nivel global.
• Es la 1° provincia con mayor porcentaje dentro del NOA.
• La mayor cantidad de empresas se concentran en PBA, CABA, Córdoba

y Santa Fé.
• El número de empresas cada 1.000 habitantes, utilizado como 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)



Las Mipymes tucumanas

• Según la clasificación de OEDE (Ministerio de Trabajo, Empleo y SS de Nación), el 92% del total de
empresas de la provincia (2015) son Mipymes.

• La participación de las Mipymes aumentó 1% con respecto a los datos de 2014.

• La participación de las Microempresas aumentó en 3% comparado con 2014.

• En su mayoría (63%) 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.

• La distribución de las firmas es levemente distinta a la de Argentina (95% Mipymes, 67% micro).

Empresas clasificadas según tamaño de firma (2015)

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



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

• Las Pymes concentran el 44% del empleo registrado privado provincial.
• Las micro empresas concentran un 10% del empleo.
• Las grandes empresas, a pesar de ser sólo un 8% del total concentran el 56% del empleo.
• En Argentina la distribución es similar, las Pymes concentran un porcentaje levemente mayor

(49%).
• Se aprecia un aumento de 0,56% para Tucumán comparado con 2015.

• Considerando el empleo total, registrado y no registrado, la relevancia de las Pymes aumenta 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* (2016)

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)



• El 76% de las empresas se desenvuelve en
el sector de Servicios (incluye comercio).
• La Industria y la Agricultura y

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

• El sector de la Construcción
concentra el 5%.

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

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.



Tamaño de la firma y sector de actividad

• En Tucumán, las Pymes superan el 90% en el sector servicios y comercio. Más del
60% son microempresas en estos sectores.

• Situación análoga para Argentina, solo que la representatividad de las
microempresas aumenta en casi 5 puntos.

• En el sector industrial, las grandes empresas representan un 23% en Tucumán y
solo un 8% a nivel nacional.

• 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 (2015)

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



• La evolución del número de empresas en el periodo 1996-2015 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 2015 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 más que duplicaron el número de firmas en ese periodo.
• Solo el sector de construcción aumentó más (162%).
• Industria, Agricultura y Ganadería aumentaron un 27% y 9%, respectivamente.

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

Evolución de las firmas según sector de actividad



Tópico Especial I:*
¿Que sabemos de MiPymes Latinoamericanas?

• Según un diagnóstico realizado por la Fundación EU-LAC (2015).

• Existe un nuevo escenario internacional con demandas de
competitividad más severasmayor complejidad hacia futuro.

• Características de Mipymes Latinoamericanas:

– Son relevantes en número de empresas (98,1% en Argentina, 99,4% en
Brasil, 98,6% en Chile, 99,9% en Colombia, 99,8% en México).

– Son relevantes en número de empleos (51,1% en Argentina, 42% en Brasil,
75% en Chile, 80,9% en Colombia, 69,3% en México).

– No son muy relevantes en Valor Agregado ni Exportaciones.

– Tienen bajos niveles de productividad y de profesionalización

– Diferenciales de productividad entre Pymes y Grandes se reflejan en
brechas salariales grandes y empleo precario.

– Insertadas en sectores de: baja intensidad tecnológica, baja productividad,
bajos salarios, empleos de mala calidad y alto grado de informalidad.

*Fundación EU-LAC (2015), “Espacios de Diálogo y Cooperación Productiva: el rol de las pymes”, Alemania.



¿Que sabemos de MiPymes Latinoamericanas?

• Características de Mipymes Latinoamericanas:
– Tienen bastante espacio para crecer en inserción internacional.
– Pymes exportadoras se insertan en áreas de producción estandarizadas y

con baja intensidad de conocimientos.
• En Argentina producen textiles, alimentos, productos químicos, plásticos y

metalmecánica.

– AL tiene instituciones y experiencias de apoyo a Pymes muy débiles
comparadas con otros países.

– Son heterogéneas y con asimetrías en capacidades. Las Micro se
caracterizan por:
• Creadas por obligación para tener trabajo (cuenta propistas, no

emprendedores)
• Bajo nivel educativo del dueño,
• Se insertan en sectores con sobreoferta de productos.
• Sector de actividad: Comercio y servicios de bajo valor agregado.

– Las Pymes se caracterizan por:
• Creadas sobre la base de un negocio lucrativo.
• Alta racionalidad económica y división del trabajo.
• Sector de actividad: las pequeñas en comercio minorista y construcción; las

medianas en manufacturas y servicios con valor agregado.



Tópico Especial II:*
Factores limitantes de MiPymes Latinoamericanas

1. Capital humano y capacitación:
– Fuerza laboral con bajo nivel educativo y de mala calidad.

– Brecha entre formación del sistema educativo y competencias
demandadas por el sector productivo.

– Limitantes de los empresarios: carencia en: gestión, habilidades en
procesos de desarrollo, incorporación de tecnologías, apertura de
nuevos mercados, etc.

– Es clave abordar con medidas de política pública:

• El capital humano y la capacidad de gestión del empresario y gerentes.

• La mejora en el proceso de formación y capacitación de empresarios.

• La mejora en el nivel de formación y capacitación de los trabajadores.

• Reforzar las instituciones y el diseño de políticas que favorezcan la difusión
de tecnología y el ajuste entre oferta y demanda de capacidades.

*Fundación EU-LAC (2015), “Espacios de Diálogo y Cooperación Productiva: el rol de las pymes”, Alemania.



Factores limitantes de MiPymes Latinoamericanas

2. Financiamiento:
– Limitado acceso al financiamiento por parte de las Pymes.
– Asimetría en acceso al financiamiento (pymes y grandes).

• El acceso depende de inserción internacional, tamaño de la firma y
capacidad de exportación.

– Características del sistema bancario perjudican a Pymes:
• Esquemas de financiamiento menos flexibles.
• Requerimientos de colateral o garantías elevadas.
• Dependencia de bancos sustentada en las comisiones.
• Costos de financiación muy elevados (informalidad).
• Falta de capacitación del personal para atender a Pymes.

– Es clave abordar con medidas de política pública :
• Instituciones financieras públicas que den señales al mercado financiero.
• Agencias de apoyo que permitan formular y evaluar proyectos de

desarrollo.
• Generar competencia entre Sociedades de garantías.
• Revertir la lógica de los programas de financiamiento: orientados al corto

plazo y al capital de trabajo.



Factores limitantes de MiPymes Latinoamericanas

3. Capacidad de Innovación:
– El acceso, uso y desarrollo de nuevas tecnologías depende:

• Capacidad interna de la empresa y esfuerzos realizados.
• Características del sector de actividad y vinculaciones con otros.
• Entorno institucional y macro precios.

– Las Pymes enfrentan restricciones a la hora de innovar.
• La I&D tiene alto riesgo y exige grandes desembolsos.
• Falta de financiamiento y economías de escala dificultan adopción.
• Se concentran en adquisición de maquinarias y equipos, no en I&D
• Informalidad en la estrategia de innovación.
• Hay barreras propias de la firma y de los mismos países.
• Los mercados internos no brindan economías de escala.
• La articulación del sector productivo y la academia es escasa.

– Es clave abordar con medidas de política pública :
• Cooperación y vinculación entre empresas y con otros agentes.
• Aprovechar las ventajas: maleabilidad, estructura más flexible,

participación activa de trabajadores y rápida toma de decisiones.
• Definir políticas industriales complementadas con I&D.



Factores limitantes de MiPymes Latinoamericanas

4. Clima de Negocios:
– La creación de empresas es un proceso lento y con muchos trámites

involucrados complejos, costosos y largos.
– Las barreras regulatorias afectan más a las Mipymes  tienen menos

recursos financieros y capacidad de gestión.
– Esquemas que incentivan la informalidad.
– La salida de empresas también es engorrosa.
– Las normas, certificaciones y acreditaciones son más dificultosas de

obtener por las pymes.
– Es clave abordar con medidas de política pública :

• Disminuir tiempos y costos para creación y cierre de empresas.
• Promover la introducción de sistemas de gestión de calidad.



Factores limitantes de MiPymes Latinoamericanas

5. Articulación productiva:
– La cooperación entre firmas juega un rol fundamental.

• Estimula la generación de ventajas competitivas y externalidades.

– Experiencias: redes de empresas, aglomeraciones productivas,
clusters, distritos industriales, etc.

– Las Pymes no están integradas a Cadenas Globales de Valor (CGV)
– Se insertan en CGV basadas en capital y trabajo semicalificado.
– No se insertan en CGV basadas en trabajo calificado.
– Es clave abordar con medidas de política pública :

• Articular con otras empresas y con instituciones de CyT.
• Fomentar la descentralización en redes de proveedores, usuarios y

subcontratistas.
• Promover nuevos canales de comercialización.
• Integrar a las pymes a CGV.



Tópico Especial III:*
¿Qué hace un país exitoso con sus Mipymes? Japón

1. Características Generales:
– Definición de sectores estratégicos.

– Promoción de Pymes dentro de una política industrial mas amplia y de largo 
plazo.

– Sectores: manufacturas de partes y componentes para bienes finales.

– Se incorporan a la economía con:
• Subcontratación.

• Cadenas de producción local con fuerte división del trabajo

• Integración vertical.

– Venden sus productos y reciben información y financiación de las empresas 
contratantes.

2. Políticas e Instituciones:
– Organismos relevantes:

• Agencia de Pequeña y Mediana Empresa.

• Corporación de Financiamiento Popular.

• Banco Comercial de Cooperativas.

• *Solimano, A., Pollack, M., Wainer, U. y Wurgaft, J. (2007), “Micro Empresas, Pymes y Desarrollo 
Económico. Chile y la Experiencia Internacional”, Documento de Trabajo N° 3, Centro Internacional de 
Globalización y Desarrollo, Chile.



¿Qué hace un país exitoso con sus Mipymes? Japón
– Leyes:

• Ley de asociación cooperativa y Ley de estabilización de pymes (1952).

• Ley de Corporación de Garantía Crediticia (1953).

• Ley fundamental de apoyo a Pymes (1963).

• Ley de Defensa de subcontratistas y Régimen Tributario especial para Pymes (1970).

– Objetivos del paquete de leyes:
• Evitar la quiebra de empresas con problemas y fortalecer la capacidad de 

negociación con las grandes.

• Generar instrumentos financieros.

• Propiciar transferencia de tecnologías (duras y blandas).

• Formar Sistema Nacional de Consultores especializados.

• Fomentar integración vertical y horizontal de empresas.

• Defender a subcontratistas de demoras en los pagos

• Modernizar ss. de distribución y canales comerciales.

• Mejorar el control de calidad y evaluación de procesos.

• Modernización de equipos (leasing) y depreciación acelerada de equipos fabricados 
en el país.

• Estimulación de la capacitación profesional y las consultorías.

• Mejorar condiciones laborales en cuanto a seguridad e higiene.

• Ir hacia una producción de menor volumen, diversificada y especializada.



¿Qué hace un país exitoso con sus Mipymes? Japón

3. Instrumentos de Fomento:
– Asociación y cooperativismo.

• Prestamos especiales y tratamiento fiscal preferente.

• Apoyo a esfuerzos de distribución conjuntos, intercambio de información.

• Creación de conglomerados industriales.

• Promoción de los vínculos con otras pymes, universidades e instituciones de 
investigación.

• Subsidios para contratar consultorías.

• Promoción de la subcontratación de pymes.

– Tecnología Blanda.
• Desarrollo de métodos y técnicas aplicados a la organización mayor productividad.

• Trabajo en equipo, conocimiento práctico de los trabajadores, participación en 
mejoras, etc.

• Asesores formados en Institutos Nacionales (3%).

• Centros Gubernamentales con tarifas accesibles.

– Tecnología Dura.
• Desarrollo de equipamiento y materiales: sustentado en Centros Tecnológicos 

Nacionales (130) y en el Sistema Nacional de Certificación de Ingenieros (15%).



¿Qué hace un país exitoso con sus Mipymes? Japón

– Comercialización.
• Provisión de servicios y difusión de información de mercados locales e 

internacionales.

• Internacionalización de pymes locales.

• Ferias comerciales, tours exploratorios, misiones, etc.

• Entrenamiento en cuanto a imagen del producto.

– Financiamiento.

• Prestamos a mediano y largo plazo con tasas preferenciales. Señal al sector 
financiero de sectores prioritarios.

• Seguros de créditos y garantías.

• Asistencia financiera y técnica para prevenir quiebras.

• Beneficios fiscales: reducción de impuestos a los ingresos, depreciación acelerada, 
tratamiento tributario especial, sistema simplificado de contabilidad, etc.

– Condiciones de Trabajo.
• Fondos en condiciones preferenciales.

• Contratación de servicios de consultoría especializados.



Noticias relevantes para Mipymes

Título Descripción
Fuente 
y Fecha

Link

El después de la 
Ley Pyme: qué 

cambió a un año 
de su sanción

Luego de un año de sancionada solo algunas de las 
iniciativas tuvieron algún tipo de avance en las 

comisiones legislativas. La mayoría no ha recibido 
tratamiento aún.

El Cronista 
17/09/17

https://www.cronista.com/pyme/neg
ocios/La-Ley-Pyme-y-despues-

20170912-0002.html

Ahora las Pymes 
pueden tener su 
sitio web gratis.

En las oficinas de Google Argentina, se anunció el 
lanzamiento de una herramienta que permite crear un 

sitio web de forma fácil, rápida y segura. Una función que 
puede ser interesante para las pymes argentinas, si se 

tiene en cuenta que solo el 52% posee una página web.

El Cronista 
29/09/17

https://www.cronista.com/pyme/inn
ovacion/Ahora-las-pymes-pueden-
tener-su-propio-sitio-web-gratis-

20170929-0002.html

Pymes: las 
ganadoras y 

perdedoras del 
2017 y las 

proyecciones para 
2018

Las firmas ligadas al agro y los sectores transables están 
creciendo, aquellas que dependen del consumo interno 
(minoristas medianos, electrodomésticos y alimentos y 
bebidas)  siguen con caídas en sus ventas. No obstante, 

se espera que crezcan en 2018. Tienen buenas 
perspectivas las pymes del agro, minería y energía. 

El Cronista 
30/09/17

https://www.cronista.com/pyme/neg
ocios/Cuales-son-las-pymes-

ganadoras-y-perdedoras-del-2017--
20170928-0005.html

Cómo las pymes le 
pueden pelear el 

talento a las 
multinacionales

Contar con los mejores recursos humanos es clave de 
toda empresa. Por eso, las pequeñas y medianas firmas 
deben trabajar en su propuesta de valor para atraerlos

El Cronista 
30/09/17

https://www.cronista.com/pyme/her
ramientas/Como-pelearle-el-talento-

a-las-multinacionales-20170928-
0002.html



Noticias relevantes para Mipymes.

Título Descripción
Fuente 
y Fecha

Link

Sube la 
producción de 

Pymes industriales

La producción creció 2,7% interanual en octubre. Van 4 
meses de recuperación. Ocho de los once sectores 
relevados, tuvieron crecimiento anual: Transporte, 
11,2%; Productos eléctrico-mecánicos e informática, 
7,8%; Productos de metal, maquinaria y equipos, 5,8%; 
Minerales no metálicos, 3,8%; Calzado y marroquinería, 
2,5; Alimentos y bebidas, 2%; Maderas y Muebles, 1,7% y 
Productos de caucho y plástico, 0,4%.
Por el contrario, Productos químicos y Productos textiles 
y prendas de vestir cayeron un 0,8% y un 3,3% 
respectivamente.

La Gaceta 
27/11/2017

https://www.lagaceta.com.ar/nota/7
53207/actualidad/sube-produccion-

pyme-industriales.html

Avanza la ley de 
Compre Argentino, 

que concede 
prioridades a las 

PyME

La Ley Compre Argentino establece prioridad a las Pymes 
en las compras del Estado cuando haya diferentes ofertas 

y ese margen no supere al 15%, y el 8% si se trata de 
grandes empresas. Se deberá privilegiar a las PyME si una 

empresa extranjera ganara una licitación, deberá 
subcontratar firmas nacionales hasta cubrir un 20% del 

valor de la obra. El proyecto se aprobó en Diputados y fue 
girado al Senado. 

La Gaceta 
23/11/2017

https://www.lagaceta.com.ar/nota/7
52749/actualidad/avanza-ley-
compre-argentino-concede-

prioridades-pyme.html

La Cámara de 
Diputados aprobó 

el proyecto de 
reforma a la ley de 

mercados de 
capitales

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a 
la ley de mercados de capitales, que apunta a contar con 
nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la 
emisión de facturas de crédito que podrán venderse y el 

apuntalamiento del mercado de hipotecas.

La Gaceta 
23/11/2017

https://www.lagaceta.com.ar/nota/7
52666/politica/vivo-camara-

diputados-aprobo-proyecto-reforma-
ley-mercados-capitales.html
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