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Síntesis editorial

Para desbloquear los proyectos de inversión de las PyME industriales frenados por falta de 

financiamiento hacen falta 1,400 millones de dólares. El 60% de estos fondos son demandados por 

empresas inversoras que necesitan ampliar sus proyectos, algunos de ellos ya en curso. 

El problema afecta al 26% de las PyME industriales y los sectores más perjudicados son Alimentos 

y Bebidas, que presenta una demanda insatisfecha de financiamiento de inversiones de 336 

millones de dólares, y el sector metalmecánico con 354 millones de dólares. El sector Textil, 

confecciones, cuero y calzado, muestra una demanda insatisfecha por su parte de 171 millones de 

dólares. 

La demanda insatisfecha de financiamiento se concentra en un 80% en AMBA y la Región Centro 

(Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos). 

Si esta demanda de financiamiento fuera satisfecha, la proporción de PyME industriales inversoras 

aumentaría del 43% al 55%. 

El dinamismo inversor observado, muestra que estas empresas han destinado durante la última 

década entre el 6 y 10% de las ventas a este propósito. Los fondos fueron dedicados en su gran 

mayoría a la modernización tecnológica (63% de las firmas inversoras), al mejoramiento de la 

capacidad comercial (50%) y a la expansión de la capacidad productiva (53%); además de otros 

destinos, tales como: nuevos productos (41%), investigación y desarrollo (33%) y casos de 

internalización de procesos o producciones antes contratadas en el mercado (13%). En síntesis, un 

núcleo inversor consistente de PyME que necesita financiamiento para el desarrollo de sus 

negocios y que sería conveniente para el país no desatender.  

En 2016 el problema del financiamiento bancario para estas empresas se agravó con respecto a 

2015, cayendo la participación de los bancos en el financiamiento del 35% del total de las 

inversiones al 22%. Como contrapartida, aumentó la participación de la autofinanciación del 54% 

al 68%. 

Es importante destacar que el problema no reside sólo en el insuficiente tamaño del mercado del 

crédito. El mercado de capitales tampoco está en condiciones de financiar las inversiones 
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postergadas de las PyME. Actualmente, menos del 1% de las inversiones de las PyME industriales 

se financia a través de los instrumentos disponibles en este mercado. 

El problema del financiamiento de las PyME industriales es sólo una parte del problema. La 

restricción se replica y agrava entre las PyME de Servicios, del Comercio y del Agro. La restricción 

financiera para el desarrollo es un verdadero problema nacional, que asimila a Argentina con 

algunos de los países más desafortunados del planeta que carecen prácticamente de un sistema 

financiero capaz de movilizar el ahorro nacional hacia inversiones realizadas en su propio territorio. 

En efecto, el nivel de intermediación bancaria en Argentina no superó nunca el 25% del PBI y 

actualmente se sitúa en el 14%. Nuestros países vecinos Brasil y Chile alcanzan el 62% y el 89% 

respectivamente. Es muy desalentador comprobar que según el Banco Mundial la posición de 

Argentina en la tabla de las naciones se sitúa en los mismos niveles que Burundi, Gabón, Lesoto, 

Madagascar, Niger, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia, todos con un nivel de crédito al sector 

privado como proporción del PBI en torno del 14%.

En síntesis, el tamaño del sistema de intermediación bancario argentino constituye la verdadera 

anomalía del capitalismo nacional. Es efectivamente anómalo la convivencia de niveles de PBI per 

cápita como el de Argentina con niveles de desarrollo financiero tan bajos como los de los países 

más desafortunados del planeta, como los antes mencionados. 

Debido al subdesarrollo del sistema financiero local, el sistema económico argentino crece por 

debajo de sus posibilidades. 

Según los cálculos de FOP, en base a las estimaciones de autorizados estudios internacionales, si 

Argentina alcanzara el actual nivel de intermediación bancaria de Brasil o Chile, la tasa de 

crecimiento del PBI del país podría incrementarse tendencialmente entre 1 y 2 puntos 

porcentuales por año. Esta ganancia se explicaría por el efecto conjunto de una mayor 

movilización del ahorro nacional hacia la inversión, una más mejor evaluación de los proyectos, un 

mayor control de las decisiones de los administradores. Para desbloquear esta situación es 

necesario no sólo mantener baja y estable la tasa de inflación (que es una tarea permanente y 

para el largo plazo de construcción de una moneda nacional capaz de funcionar como reserva de 

valor), sino también (y de cortísimo plazo) implementar en lo inmediato cambios regulatorios que 

afectan negativamente la posibilidad del sistema bancario de otorgar créditos a las empresas y 

estimular una actitud un poco más agresiva de los bancos en la gestión del riesgo crediticio;

aunque es importante reconocer que la insuficiente escala del sistema bancario es un 

impedimento severo para manejar el riesgo. En sumatoria, un problema circular que la política 

pública debería interrumpir de alguna manera.

En este sentido, una de las alternativas explorada en algunos países para gestionar mejor el riesgo 

de las PyME ha sido el de articular programas de financiamiento bancario con las cadenas de valor,

apalancados por las empresas de mayor envergadura de la cadena. 
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La llamada Ley PyME, recientemente reglamentada, es un aporte positivo de estímulo a las 

inversiones y una ayuda al financiamiento de las mismas, pero es necesario complementar esta 

Ley con una marcha decidida hacia una mayor profundización del sistema de crédito al sector 

privado. No puede haber “revolución” inversora sin “revolución” financiera. 

El Estado y el sistema financiero deben moverse al unísono para resolver esta grave anomalía del 

país.

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente

(Informe Especial: Necesidades y fuentes de financiamiento en PyME industriales).
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Introducción

El sistema productivo argentino funciona prácticamente en ausencia de un sistema financiero y de 

un mercado bancario de intermediación capaz de canalizar el ahorro de los argentinos hacia la 

inversión local, lo cual constituye una verdadera anomalía funcional para un país con el nivel de 

ingreso per cápita como el de Argentina. 

Esta anomalía es de larga data, ya que en los últimos 50 años el crédito al sector privado como 

proporción del PBI nunca superó el 25% y actualmente se encuentra en niveles del 14%, mientras 

que países vecinos transitan niveles entre el 60 y el 90%. 

Obviamente, esta anomalía no puede ser inocua para el funcionamiento del sistema productivo

argentino, y la FOP lo ha señalado insistentemente a lo largo de sus dos décadas de existencia, 

como puede constatarse en sus documentos de investigación publicados periódicamente. En base 

a importantes estudios validados internacionalmente, es posible afirmar que si el crédito bancario 

al sector privado en Argentina alcanzara el nivel de Brasil (62%) o Chile (86%), la tasa de 

crecimiento del país aumentaría tendencialmente entre 1 y 2 puntos porcentuales por año. Esto se 

explicaría por una mayor movilización de fondos para inversión, una mejor evaluación de 

proyectos y control de los administradores, y finalmente, por un mejor manejo del riesgo que 

permitiría financiar también a las empresas nuevas. 

Es en este contexto en el que debe analizarse las necesidades de financiamiento de las PyME 

argentinas. En particular, el segmento que opera en la industria manufacturera presenta un bajo 

acceso al crédito y una alta proporción de empresas que tienen proyectos de inversión frenados 

por falta de financiamiento bancario. Asimismo, hay que destacar que se trata de un segmento 

dinámico donde cerca de la mitad de las firmas aplica recursos a la inversión (poco más de un 

cuarto de ellas lo hace todos los años sistemáticamente) en magnitudes que alcanzan casi el 10%

de sus ventas. 

Éstas son algunas de las características que en materia de inversión y financiamiento presenta la 

industria manufacturera PyME del país, generadora de prácticamente la mitad del producto y del 

empleo industrial.

Es el objetivo de este Informe presentar y analizar la información recabada por la Fundación 

Observatorio PyME a través de su Encuesta Estructural a PyME industriales. Esta Encuesta se 

realiza con periodicidad anual y comprende 1,400 firmas cuya actividad principal corresponde a la 

Industria Manufacturera (divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las Actividades Económicas –CIIU- Rev. 3.1) y cuya cantidad total de ocupados por empresa 

oscila entre 10 y 200 personas. No se incluye en esta investigación a empresas que pertenecen a 

un grupo económico integrado por firmas que, en su conjunto, poseen más de 250 ocupados. La 

representatividad estadística de la encuesta se garantiza a nivel sectorial, regional y por tamaño.
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La inversión en las PyME manufactureras

Propensión inversora

Como se observa en el Gráfico 1, el 43% de las PyME industriales manufactureras realizó 

inversiones en 2016 tal como en el año 2013 o similar al promedio 2008-2009 (crisis internacional 

y relativo agotamiento de la recuperación interna). En 2015, este guarismo se ubicó 3 puntos 

porcentuales (p.p.) por encima del último año (similar a 2007, pero aún inferior a los primeros tres 

años de recuperación post-crisis 2001-2002).

Como se muestra en el Gráfico 2, durante la última década estas firmas han destinado entre un 6 y 

un 10% de sus ventas totales a la inversión, correspondiendo en promedio dos tercios de estos 

recursos a maquinaria y equipo. 

Gráfico 2 – Porcentaje de ventas invertidas entre las PyME manufactureras inversoras.

Años 2004-2015.

Gráfico 1 – Proporción de PyME manufactureras inversoras. 

Años 2003 y 2016.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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En líneas generales, la mayor propensión inversora -medida en términos de proporción de firmas 

que invirtieron- se observa en Sustancias y productos químicos (70%, en un primer lugar

destacado), Autopartes (57%) y Maquinaria y equipo (56%). Estos sectores suelen presentar 

mejores indicadores estructurales y un mayor dinamismo en términos de productividad, desarrollo 

organizativo, innovación. 

Por su parte, en términos dimensionales y como es de esperar, las empresas pequeñas -10 a 50 

ocupados- son mucho menos inversoras que las medianas -51 a 200 ocupados- (39% de las 

primeras vs. 68% entre las segundas).

Se observa también que el comportamiento de estas variables está fuertemente vinculado a las 

fases contractivas y expansivas de la actividad económica.

Por último, analizando a las PyME industriales por su condición de inversión, se halla que las 

inversoras sistemáticas son más productivas, más exportadoras, acceden en mayor proporción a 

créditos bancarios, tienen una dimensión media mayor, entre otras características1.

Propósito de las inversiones

Para contar con una perspectiva más amplia del destino de los recursos invertidos, la última 

Encuesta Estructural (2016) incluyó una pregunta para captar la diversidad de propósitos de la 

inversión en este segmento productivo que arrojó los resultados expuestos en el Gráfico 3.

  
1

Véase el “Informe Especial: Inversión y acceso al financiamiento en el segmento PyME manufacturero. 
Aspectos estructurales”, Fundación Observatorio PyME, Julio 2016. 
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2016/08/IE-Inversio%CC%81n-y-
financiamiento_Asp-estructurales.pdf

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.

*mano de obra, materia prima, energía, etc.

Gráfico 3 – Propósito de las inversiones (% de empresas inversoras). Año 2016.
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En 2016, el principal propósito de las inversiones realizadas (o previstas) por las PyME 

manufactureras inversoras fue la modernización de la maquinaria interviniente en el proceso 

productivo (63% de las firmas)2. En segundo lugar, el aumento de la capacidad productiva (53%) y, 

en tercer lugar, el mejoramiento de la capacidad comercial (50%). En cambio, el objetivo de los 

recursos invertidos en muy pocos casos consiste en la internalización de alguna fase del proceso 

productivo o la elaboración de partes y piezas antes adquiridos en el mercado (13%).

Nótese que este orden de prioridades en el destino de las inversiones coincide con que la mayor 

parte de la inversión total se destine a maquinaria y equipo. Por otra parte, es muy interesante el 

esfuerzo de las firmas por modernizar su estructura comercial. Las empresas inversoras se están

preparando para una fase de modernización tecnológica y comercial, que incluye también una 

reorganización productiva de internalización de procesos antes contratados a través del mercado. 

Fuentes de financiamiento

En 2016, prácticamente el 70% de las inversiones serían financiadas con recursos propios 

(reinversión de utilidades esencialmente), es decir, 70 cada 100 pesos invertidos (Gráfico 4).

Asimismo, el financiamiento bancario sólo cubriría un 22% de los recursos aplicados. 

En perspectiva histórica, se tiene que la aplicación de utilidades como principal fuente de 

financiamiento alcanzó un nivel similar (e incluso levemente superior) al de 2007. La participación 

del crédito bancario como segunda fuente ha sido similar a la observada para 2007-2009 (crisis 

  
2

Nótese que, de hecho, sistemáticamente un 62% de las industrias PyME declaran contar con maquinaria y 
equipo moderno o de punta, utilizados en el proceso productivo.

Gráfico 4 – Fuentes de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales inversoras  

(% del total invertido). Años 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 y 2016.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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internacional) y muy inferior a la observada durante 2015 (con una asignación del 100% de la Línea 

de Financiamiento de la Inversión Productiva a MiPyME). 

La obtención de fondos para inversión a través de programas públicos sería poco significativa en 

comparación con los estándares europeos que giran en torno del 12% del total, mientras que el 

financiamiento de proveedores constituiría la tercera fuente. 

El financiamiento a través de proveedores podría tomar mayor protagonismo en el futuro si se 

pudiera implementar a través de programas de financiamiento del sector bancario articulados con 

las cadenas de valor y apalancadas por las empresas de mayor envergadura de la cadena. 

Inversión potencial y demanda de crédito insatisfecha

El 26% de las PyME de la industria manufacturera argentina declara tener algún proyecto de 

inversión frenado por falta de financiamiento bancario. Esta proporción es 7 puntos porcentuales 

(p.p.) superior a la de 2015, aunque no se desvía significativamente del promedio de los últimos 12 

años.

Aún más interesante es contemplar la proporción de no inversoras con proyectos frenados, dado 

que de ser financiados, entonces esas firmas pasarían a engrosar la participación de inversoras en 

el segmento. El 21% de las firmas no inversoras presentaba en 2016 potenciales inversiones no 

desarrolladas por falta de financiamiento bancario. Esto es, un 11.5% de las PyME manufactureras 

podría ser inversora si accediera a fondos prestables. Por lo tanto, si estos proyectos frenados 

pudieran llevarse a cabo, la proporción de inversoras en este segmento productivo alcanzaría más 

del 50% (aproximadamente un 55%).

Asimismo, los datos obtenidos por FOP a través de su Encuesta Estructural 2016, permiten afirmar 

que el 70% de las empresas con proyectos frenados necesitaría créditos muy pequeños (menos de 

5.000.000 de Pesos) para financiarlos (Gráfico 5), lo que indica la gran difusión social y capilaridad 

productiva que tendría el mayor acceso al crédito y su aporte positivo a la consolidación de la 

reactivación económica en curso. 
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Las respuestas obtenidas para los montos de proyectos frenados permiten, además, realizar una 

estimación grosso modo de la demanda de crédito de las PyME manufactureras que no ha sido 

atendida por las entidades bancarias. Es aquella necesidad de financiamiento para llevar a cabo 

proyectos de inversión en cartera (que en 2016 se encontraban frenados). El monto por proyectos 

frenados asciende a la suma de 20,368 millones de pesos (1,378 millones de dólares, un 23% 

superior al valor estimado para 2015).3 De este monto, sigue correspondiendo a empresas ya 

inversoras casi un 60% (58% 2016, 60% 2015).

Evidentemente, existe una desconexión sustancial entre las industrias manufactureras PyME y el 

sector bancario, que ha contribuido a un desequilibrado desarrollo productivo, que tiene hoy 

efectos en el nivel de empleo especialmente.

En el Gráfico 6 puede observarse la demanda de crédito insatisfecha por sector de actividad y 

según condición de inversora de las firmas de cada uno de esos sectores. Las tres principales 

actividades industriales PyME (las de mayor participación de empresas en la estructura productiva 

del segmento) -Alimentos y bebidas, Textiles y Metales comunes y productos de metal- concentran 

la mitad del monto total de proyectos frenados por falta de financiamiento bancario. En particular, 

el rubro textil se destaca porque el 60% del valor de estas inversiones no realizadas corresponden 

a firmas no inversoras. 

  
3

Tipo de Cambio Nominal Promedio 2016 = 14.78, Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Gráfico 5 – Monto requerido (en pesos) para llevar adelante proyectos frenados por falta de 

financiamiento bancario (% de empresas con proyectos frenados). Año 2016.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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En el Gráfico 7 se presenta la demanda de crédito insatisfecha por región y según condición de 

inversión. Como FOP ha mencionado en publicaciones anteriores, el grueso del valor total de los 

proyectos frenados por falta de financiamiento bancario se halla en las regiones productivamente 

más dinámicas: AMBA y Centro explican el 82% de dicho monto. Por su parte, las regiones Sur, 

NEA y NOA continúan presentando el menor volumen de inversiones en cartera no llevadas a cabo, 

constituyendo, en conjunto, el 11% de la demanda de crédito insatisfecha.4 Las asimetrías 

territoriales también se plasman en este aspecto. Como se verá más adelante, tampoco son las 

regiones donde existe un mayor financiamiento bancario.

  
4

La macro-región AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) está conformada por Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires; CENTRO por el resto de la Provincia de Buenos Aires, Santa 
Fe, Córdoba y Entre Ríos; CUYO por San Luis, San Juan y Mendoza; NEA (Noreste Argentino) por Misiones, 
Corrientes, Chaco y Formosa; NOA (Noroeste Argentino) por Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, 
Catamarca y La Rioja; y SUR por La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Gráfico 6 – Estimación de la demanda de crédito de PyME industriales necesaria para financiar la 

totalidad de los proyectos frenados, por sector de actividad y condición de inversión.

(Millones de USD de 2016)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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Acceso a financiamiento en la industria manufacturera PyME

Solicitud y otorgamiento de créditos bancarios

En el marco de un mercado de crédito diminuto en términos internacionales, en la última década 

nunca el porcentaje de PyME que demandó crédito bajo las distintas modalidades (descubierto en 

cuenta corrientes, leasing5 y créditos comerciales) superó el 40% del total. 

En particular, los datos recabados por FOP indican que para 2016 un 37% de estas firmas 

recurrieron a entidades bancarias a los fines de obtener fondos de corto plazo (problemas de caja, 

capital de trabajo) a través de descubierto en cuenta corriente, mientras que un 12% solicitó 

leasing y 33% solicitó otro tipo de crédito (Gráfico 8).

  
5

El leasing comprende un contrato de alquiler con opción a compra al finalizar el mismo. Probablemente 
una de las causas de la baja utilización de este instrumento es el insuficiente conocimiento por parte de los 
empresarios, dado que su principal ventaja es que otorga flexibilidad para la decisión de compra del bien de 
capital, pero al mismo tiempo puede ser utilizado en la línea de producción.

Gráfico 7 – Estimación de la demanda de crédito de PyME industriales necesaria para financiar la 

totalidad de los proyectos frenados, por región y condición de inversión.

(Millones de USD de 2016)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.



12

Si bien en términos de solicitud de crédito no se observan grandes diferencias con respecto a 2015 

(año en el cual la tasa de solicitud de descubierto fue 26%, leasing 12% y 32% otros créditos 

bancarios), la tasa de otorgamiento (proporción de empresas solicitantes que efectivamente 

obtuvieron el financiamiento requerido) para los créditos distintos de descubierto en cuenta 

corriente y leasing podría decirse que sufrió cierta retracción: en 2015 era del 91% pero en 2016 

resultó del 81%. 

Sectorialmente, destaca Sustancias y productos químicos como el sector con mayor solicitud y 

acceso a leasing y a otros créditos, mientras que presenta una proporción inferior a la media en 

descubierto en cuenta corriente (financiamiento en principio de corto plazo, y a un elevado costo). 

Desde una perspectiva dimensional, las industrias pequeñas solicitan y acceden a crédito bancario 

en menor proporción que las medianas.7

Motivos para no solicitar crédito bancario

Como se ha mostrado en trabajos anteriores, en general las empresas que no acceden a 

financiamiento bancario suelen tener una dimensión media (ocupados) menor a las que sí acceden, 

y a su vez, son menos inversoras y menos exportadoras. No obstante, al comparar algunos 

indicadores que son tenidos en cuenta a la hora del otorgamiento de fondos por parte de las 

entidades bancarias (indicadores de rentabilidad), es interesante destacar que las firmas que no 

  
7

Las discrepancias regionales en las proporciones de PyME que acceden a algún tipo de financiamiento 
bancario no son estadísticamente significativas.

Gráfico 8 – Solicitud y otorgamiento de créditos bancarios (% de empresas) Año 2016.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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solicitan crédito presentan una mejor performance que las que solicitan pero no lo obtienen.8 Hay 

allí una oportunidad todavía no debidamente visualizada por los bancos locales. 

Entre las PyME manufactureras que no solicitaron crédito (excluido descubierto en cuenta 

corriente y leasing), el 56% no lo considera necesario (37% de todo el segmento), mientras que un 

40% (27% del total) considera que la tasa de interés es elevada y por tal motivo no lo solicitan. En 

tercer lugar, las firmas ubican razones asociadas a no poder cumplir con las condiciones y 

requisitos pautados por los bancos (18% de las que no solicitaron otros créditos, 12% de todas las 

industrias PyME).9

  
8

Ver “Informe Especial: Acceso a financiamiento y crédito en PyME industriales“, Fundación Observatorio 
PyME, Octubre 2014 http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-
content/uploads/2014/11/FOP_IE_1411_Acceso-al-Credito-y-financiamiento-de-las-PyME-
industriales.pdf.pdf e “Informe Especial: Financiamiento productivo en PyME industriales. Un análisis 
comparado.”, Fundación Observatorio PyME, Octubre 2015 
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-
content/uploads/2015/11/FOP_IE_1510_Financiamiento-productivo-en-PyME-industriales-un-analisis-
comparado.pdf
9

Las razones ligadas a la necesidad de financiamiento, son consistentes con casi un 30% de PyME 
industriales con proyectos de inversión frenados por falta de (adecuado) financiamiento bancario.

Gráfico 9 – Motivos por los cuales la empresa no ha solicitado crédito bancario distinto de 

descubierto en cuenta corriente y/o leasing (% de empresas que no solicitaron crédito -distinto 

de descubierto en cuenta corriente y/o leasing-).

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.

*garantías, exigencias formales del banco, etc.
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Demanda de crédito efectiva

Previamente se ha discutido la demanda insatisfecha del segmento industrial PyME dada por el 

valor estimado de los proyectos frenados por falta de financiamiento. Ahora bien, también existe 

una demanda de crédito que evidentemente pudo ser concretada aunque no fue suficiente para 

alcanzar la puesta en marcha de todos los proyectos en cartera. La información obtenida a través 

de la Encuesta Estructural permite estimar el volumen de dicha demanda. 

En 2016, entre las empresas que solicitaron crédito -excluido descubierto en cuenta corriente y 

leasing-, se requirieron 2,274,403 pesos en promedio (153,883 dólares) y, a las que finalmente se 

les otorgó (27% del total de PyME industriales, frente al 33% que solicitó), se les asignó un monto 

medio de 1,965,310 pesos (132,971 dólares).

No obstante, y más interesante aún, puede calcularse el monto total requerido a las entidades por 

estas firmas en forma de créditos distintos de descubierto y leasing, así como también el monto 

finalmente otorgado. En tal sentido, las PyME manufactureras de todo el país solicitaron un total 

de 19,215 millones de pesos (1,300 millones de dólares) y obtuvieron 16,975 millones de pesos 

(1,149 millones de dólares). Esto significa que se asignaron un 88% de los fondos demandados.

Demanda de crédito efectiva por sector de actividad y por región geográfica

Los montos totales solicitados y otorgados a todo el segmento PyME industrial se pueden 

desagregar por sector de actividad (Gráfico 10) y por región geográfica (Gráfico 11). Siempre en 

referencia a otros créditos distintos de descubierto en cuenta corriente y/o leasing.

Nuevamente, los tres principales sectores en la estructura del segmento son aquéllos que mayor 

demanda de crédito presentan, aunque el porcentaje otorgado es inferior a la media para 

Alimentos y bebidas, con una asignación del 79% de los fondos solicitados.
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Por su parte, Madera, corcho y paja tiene el más bajo valor de créditos demandados, así como el 

más bajo ratio de otorgamiento (junto a una proporción de empresas muy inferior a la media que 

ha solicitado créditos del tipo aquí tratado, 18%). Este sector es uno de los menos desarrollados en 

términos de su gestión interna y también menos inversor (30% de las firmas invirtieron un 

promedio de 5% de sus ventas totales).

A nivel regional, y como se ha comentado anteriormente, Sur, NOA y NEA son las áreas geográficas 

de menor volumen de crédito demandado. En efecto, sólo explican un 27-28% del total solicitado 

y otorgado de todas las PyME manufactureras argentinas. Por su parte, nuevamente AMBA y 

Centro concentran la mayor parte del crédito solicitado y obtenido (57 y 56%, respectivamente).

Aquí se plasman una conjunción de factores, entre ellos, la mayor disponibilidad de fondos 

prestados en estas áreas económicamente más dinámicas, la calidad de vida, la potencialidad del 

territorio, etc. Todos ellos factores que se asocian entre sí.

Gráfico 10 – Demanda de crédito de las PyME industriales por sector de actividad (préstamos 

solicitados y otorgados, en millones de USD de 2016)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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Tipología de instituciones bancarias

El stock total de crédito bancario de las PyME manufactureras estaba al 2016 repartido entre los 

distintos tipos de banca tal como se visualiza en el Gráfico 12.

Gráfico 11 – Demanda de crédito de las PyME industriales por región (préstamos solicitados y 

otorgados, en millones de USD de 2016)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 12 – Proporción del stock total de crédito bancario de las PyME industriales que 

corresponde a cada tipo de institución financiera. Año 2016.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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Es decir, la banca comercial privada, sea nacional o extranjera, procuró la mayor parte de los 

préstamos bancarios totales tomados hasta ese momento, con un 55% de este total. A 

continuación, justifica un 27% la banca comercial pública. Banca cooperativa o social conforma 

una proporción menor (15%) y sólo un 1% a la banca de desarrollo (que en la actualidad tiene su 

representante en el Banco de Inversión y Comercio Exterior )

Es interesante relevar estas participaciones sistemáticamente dada la variedad de líneas y 

fomento de un mayor y más variado financiamiento que se está propiciando desde la gestión 

pública. Por ese motivo el año próximo FOP tendrá nuevamente información al respecto.

Cabe agregar que los guarismos de 2016 no presentan variación (significativa) respecto a los de 

2015.

Otros instrumentos financieros

Existen alternativas de financiamiento a las discutidas anteriormente, que son utilizadas en cierta 

medida por el segmento productivo bajo estudio. Es el caso de la cesión de cheques y/o facturas, 

descuento de dichos documentos, negociación de cheques de pago diferido en el mercado de 

capitales, etc.

Como se analizó en la sección sobre Inversión, la principal fuente de financiamiento de la misma 

consiste estructuralmente en recursos propios de las empresas, en buena parte debido a la 

incertidumbre y volatilidad, que han llevado a que la moneda local no sea una reserva de valor 

confiable, ergo, limitando fuertemente la ampliación del sistema financiero (especialmente el 

bancario, principal fuente externa de fondeo a la que recurren las empresas de menor dimensión 

en los países de ingresos medios y altos que disponen de un buen mercado de crédito).

El financiamiento bancario es el segundo en importancia, seguido por muchos otros de pequeña 

participación, entre ellos la del fondeo a través del mercado de capitales. 

No obstante, existen los mencionados instrumentos alternativos, algunos que pasan también por 

el sistema bancario, otros pertenecientes al círculo del mercado de capitales (en Argentina 

comercializados en la Bolsa de Comercio). Entre las PyME manufactureras de todo el país, por 

fuera del crédito bancario “tradicional”, un 37% recurre al descuento de cheques y/o facturas 

(incluido dentro de la Línea de Financiamiento a la Producción y la Inclusión Financiera -LFPIF-) y 

un 24% a los cheques de pago diferido negociados en el mercado de capitales. El financiamiento a 

través de obligaciones negociables (deudas emitidas en el mercado de capitales, de corto o largo 

plazo) sólo ha sido utilizado por el 4% de las firmas. 
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Nota sobre las líneas de financiamiento actuales

Durante 2016 y en lo que ha transcurrido ya de 2017, se pusieron en práctica algunos cambios en 

la Línea de Financiamiento a la Producción y la Inclusión Financiera (LFPIF) que favorecen el 

fondeo de los bancos al capital de trabajo y la inversión productiva. En este sentido, se han 

desarrollado líneas especiales desde el Banco Nación y el BICE, como también desde la banca 

privada (con tasas inferiores incluso a la pautada por la LFPIF -dados ciertos beneficios otorgados 

por el Ministerio de Producción). 

La LFPIF actualmente contempla un cupo disponible del 18% de los depósitos del sector privado no 

financiero en pesos (tomando como base de cálculo para el segundo semestre de 2017, el 

promedio de los saldos diarios de dichos depósitos en mayo de 2017). El 75% de este cupo debe 

estar disponible para MiPyME, y en el caso de estas firmas, todo ese volumen puede asignarse a 

descuento de cheques y facturas, a una tasa nominal anual del 17% (inferior a la media del 

descuento de cheques de pago diferido en la Bolsa).10

Para el segundo semestre de 2017, las entidades financieras alcanzadas por la normativa de la 

LFPIF deberían mantener disponibles cerca de 200,000 millones de pesos para cumplimentar estos 

requerimientos (estimación propia en base a BCRA). En conjunto, es una suma no despreciable 

para aplicar a capital de trabajo, que en el corto plazo es fundamental para que las empresas 

  
10

Comunicación “A” 6259, BCRA. 

Gráfico 13 – Utilización de instrumentos de financiamiento alternativos (% de empresas).

Año 2016.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
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puedan zanjar sus problemas de caja y acomodar su negocio frente a la coyuntura desfavorable, o 

también para financiar inversión real que constituirá capacidad productiva en algunos años.

Por último, para tener alguna idea de cifras, con ciertas diferencias en cupo y tasa, el año 2016 

había cerrado con 135,000 millones de pesos disponibles bajo esta línea.11 Ergo, el monto por 

proyectos frenados en cartera de las PyME industriales en ese año correspondía a un 15% del cupo 

a mantener por las entidades financieras contempladas bajo la LFPIF y el monto total de crédito 

otorgado equivaldría al 13% del mismo.

Reflexiones finales

El acceso a financiamiento es fundamental para el desarrollo económico de cualquier nación. Esto 

es algo no sólo teorizado sino estudiado empíricamente. El PBI de Argentina podría aumentar su 

tasa de crecimiento tendencial entre 1 y 2 puntos porcentuales si el ratio crédito al sector 

privado/PBI alcanzara los niveles de Brasil o Chile.

Las mayores dificultades en Argentina son estructurales y datan en su mayoría de 4, 5 ó más 

décadas. Toda medida que permita afrontar en forma “airosa” la coyuntura desfavorable es 

valiosa, pero no puede ser sostenida en el tiempo sin un adecuado crecimiento del sistema 

financiero local que canalice el ahorro nacional hacia la inversión productiva.

El fomento público del financiamiento, las líneas bonificadas, y todo otro beneficio en este sentido, 

es valorable. También es importante el avance realizado a través de los  incentivos de la llamada 

Ley PyME. Pero es también muy importante disminuir y estabilizar la inflación en niveles 

compatibles con nuestros competidores internacionales y así consolidar la utilización del Peso 

como reserva de valor. Al ahorro argentino debe ser utilizado para financiar inversiones en 

Argentina. Actualmente el ahorro puede exportarse, pero las familias y las empresas, 

especialmente las PyME no pueden financiarse en el exterior. 

  
11

Estimación propia en base a Comunicaciones “A” 5975, 6084 y 6120 y datos del BCRA.


