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El presente informe es una propuesta metodológica para 
subsanar los problemas informativos y generar conocimiento 
que permitan evaluar el impacto de políticas públicas, diseñar 
programas de apoyo, fomentar las exportaciones y lograr un 
mejor desempeño de las pequeñas y medianas empresas en los 
países de la región. Es, al mismo tiempo, una propuesta de 
diseño institucional para articular a nivel nacional y regional 
todos los intereses en juego que pueden, de alguna manera, 
condicionar la conformación de un Observatorio 
Latinoamericano de las PyME. 
Además de la Università di Bologna y del Banco Interamericano 
de Desarrollo, participaron en este proyecto: el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la 
Secretaría de Economía de México; el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina; la Unión 
Industrial y la Cámara de Comercio de Argentina; y el Consejo 
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ANEXO 
Cuestionarios utilizados en Argentina y en México  
 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Este estudio es el resultado de una consultoría realizada por la Universidad de Bologna y 
comisionada por el  Programa de Cooperación Técnica  (Trust Funds) del Banco Interamericano de 
Desarrollo,  de acuerdo a los Términos de Referencia ATN/EA-7061-RS, TC-9911063-RG.  
 
Participaron de los trabajos, en sus diferentes etapas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) y la Secretaría de Economía de México y el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) de Argentina, como así también instituciones privadas de ambos países tales 
como la Unión Industrial y la Cámara de Comercio de Argentina y el Consejo Coordinador 
Empresario de México.  
 
Se trata de un ensayo preliminar para la organización y puesta a punto de un Observatorio 
Latinoamericano de las PyME que provea información en forma permanente a la región. 
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1.  ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
Los antecedentes de este trabajo datan de 1999, y surgen de las conclusiones y recomendaciones 
propuestas en un estudio preliminar (ATN/EA-5646-RG), financiado por el  European Trust Fund 
for Consulting, que reunió la información disponible sobre las PyME en 18 países y realizó una 
comparación de los datos de cuatro países (México, Colombia, Brasil y Argentina).  
 
En las conclusiones de aquel estudio se señalaba que si bien los datos existentes en América Latina 
representan una base para realizar un estudio sobre la situación de las PyME en la región, hay una 
carencia de información estadística y de datos sobre varios de los temas a estudiar y existen grandes 
diferencias metodológicas entre países, lo que dificulta o impide la comparación de datos entre 
países. La mera yuxtaposición de los datos existentes no es suficiente, por lo que un observatorio 
latinoamericano de las PyME debería generar nueva información, así como tener su centro de 
atención en las cifras y el análisis nacional, a diferencia del Observatorio Europeo que pone el 
énfasis en el análisis del mercado unificado europeo. 
 
Además, el estudio recomendaba: (i) el aprovechamiento de las experiencias iniciadas en algunos 
países, como por ejemplo el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial en 
Argentina; (ii) el inicio en un número limitado de países y su ampliación posterior; (iii) construir el 
Observatorio sobre la base de encuestas de panel de una muestra de PyME seleccionadas mediante 
un criterio que garantice su consistencia estadística y que incluya un grupo de control; (iv) el uso de 
equipos nacionales que trabajen en red bajo la supervisión de uno de ellos; (v) centrar los 
contenidos del Observatorio en el análisis de los resultados de las firmas y de acuerdo con su 
actitud empresarial y condiciones de entorno; y (vi) el uso de análisis comparativo para identificar 
las mejores prácticas. 
 
La producción de datos estadísticos comparables a nivel macroeconómico ha sido de alguna manera 
una prioridad de las instituciones multilaterales y de varias instituciones regionales. Los esfuerzos 
más importantes y claros en esta línea de trabajo han sido los del FMI a nivel internacional y los de 
CEPAL en Latinoamérica. La línea de trabajo orientada a la compilación de datos 
macroeconómicos comparables ha sido, además, enriquecida por el aporte de instituciones privadas 
interesadas en la evolución de la economía internacional1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Un ejemplo de ello son las publicaciones de The Economist Intelligence Unit, que  además tratan de estimar medidas compatibles del nivel de 
desempleo, que van mas allá de las estimaciones oficiales de cada país basadas en definiciones idiosincrásicas. 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 5 



 

La producción de datos estadísticos internacionalmente comparables del sector productivo y de 
corte microecónomico está mucho menos desarrollada que la producción de datos 
macroeconómicos, tanto a nivel mundial como regional. A nivel mundial probablemente el esfuerzo 
mas importante es el realizado por UNIDO, tratando de unificar y armonizar los datos de  distintas 
fuentes internacionales y nacionales para cada una de las variables consideradas2. A nivel regional, 
en cambio, el esfuerzo más notable e importante es el llevado a cabo por la UE a través de 
Eurostat.3  
 
Las estadísticas disponibles sobre el sector productivo comparables a nivel internacional, como las 
de UNIDO, incluyen a los principales países latinoamericanos, pero contemplan solo una cantidad 
limitada de variables y, sobre todo, no incluyen tratamientos según distintos tamaños de empresas. 
Y es legítimo suponer que las estadísticas del sector productivo a nivel agregado están fuertemente 
influenciadas por el desempeño de las empresas más grandes. De esta manera la realidad de las 
PyME, que representan porciones muy importantes del empleo y la producción, queda oculta y no 
se sabe en qué medida y en cuáles variables específicamente más que en otras. 
 
Cada año se publica un número importante de estudios especiales sobre distintos aspectos de la 
realidad productiva de los diferentes países de la región que incluyen datos relevantes sobre la 
estructura productiva y sectorial, la participación en la producción de los diferentes tamaños de 
empresas y el análisis de los distintos segmentos. Pero estos estudios no son rigurosamente 
comparables, tanto por las asincronías temporales como por las diferencias en las variables 
incluidas en los mismos.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Ver Industrial Devolpment Report 2002-2003. Competing through innovation and learning. Viena, 2002. En dicha publicación se consideran las 
siguientes variables:  

a. Exports: fuente UN Commodity Trade Statistic (Comtrade) 
b. Manufacturing value added: fuente UNIDO National Accounts Database 
c. Research and Development financed by productive enterprises: fuente Statistical Yearbook UNESCO y Science , Technology and Industry 

Scoreboard OECD.  
d. Foreign direct investment inflows: fuente World Development Indicators, World Bank y World Investment Report, UNCTAD.  
e. Technology licensing payments: fuente World Development Indicators, World Bank y Balance of Payments Statistics Yearbook, IMF.  
f. Skills: fuente Statistical Yearbook, UNESCO y World Development Indicators, World Bank. 
g. Infrastructure: World Development Indicators, World Bank y Science ,Technology and Industry Scoreboard OECD 
 

3  Existe además una publicación anual conjunta del Eurostat y la Dirección General XXIII de la Comisión Europea, Enterprises in Europe.  
 
4 Un esfuerzo notable en la comparación de diversas situaciones de las PyME en la región fue realizado  por W. Peres y G. Stumpo, quiénes señalan 
las limitaciones del análisis derivado de comparaciones sólo puntuales, alejadas en el tiempo y de años no coincidentes entre países. Pequeñas y 
Medianas Empresas en América Latina y el Caribe, CEPAL/Siglo XXI, 2002. 
  
Otro ejemplo referido a las dificultades de comparación puede encontrarse en el informe del Banco Mundial sobre la situación y perspectivas de las 
PyME argentinas y sus notas comparativas con algunos otros países de la región. Banco Mundial, Small and Medium Sized Enterprises in Argentina: 
A potential Engine for Economic Growth and Employment. October, 2001. Finance, Private Sector and Infrastructure Sector Management Unit. 
Country Mangement Unit 7.      
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Ya se mencionó antes que en algunas regiones del mundo estas dificultades comenzaron a ser 
subsanadas hace ya tiempo, respondiendo sobre todo a la necesidad de los países de un mayor 
conocimiento mutuo sobre los respectivos sectores productivos en vistas de los fuertes procesos de 
integración regional en curso. Estos esfuerzos se despliegan en distintas direcciones, y en el caso de 
la UE incluye también un proyecto impulsado desde 1992 por la Comisión Europea orientado 
específicamente a monitorear el desempeño de las PyME y denominado “Observatorio Europeo de 
las Pequeñas y Medianas Empresas”5 
 
En América Latina, por ahora no existe un proyecto similar6. Además, es muy importante destacar 
que la ausencia de estudios rigurosamente comparables a través del tiempo, tanto desde el punto de 
vista sectorial como dimensional, se verifica incluso en el interior mismo de los países 
latinoamericanos. Los censos económicos se realizan a distancias temporales incompatibles con la 
necesidad de un análisis dinámico de la situación, y los paneles de empresas que a veces se utilizan 
para realizar el seguimiento del sector productivo, se concentran exclusivamente en las grandes 
empresas. El resultado de todo esto es la significativa falta de información comparable a nivel 
nacional y a nivel regional sobre la evolución de aspectos clave del desarrollo productivo de los 
países. 
 
La disponibilidad continua de estadísticas confiables sobre las PyME en América Latina permitiría, 
tanto a los gobiernos nacionales como a los organismos multilaterales, analizar de manera más 
sistemática y completa el impacto de las reformas económicas liberalizadoras sobre las estructuras 
productivas nacionales y sobre los distintos segmentos de empresas. Por otra parte, la misma 
información estadística constituiría una mejor base informativa para la toma de decisiones privadas 
de inversión, ya que las PyME en la región latinoamericana representan una parte muy sustancial de 
la estructura económica. 
 
La mayor apertura externa, la disminución del rol de estado en la actividad económica  y los 
crecientes procesos de integración regional, aumentaron las dimensiones del mercado potencial, 
pero al mismo tiempo introdujeron enormes incentivos para reestructuraciones sectoriales, a veces 
drásticas. Todo ello ha inducido enormes ajustes microeconómicos en las empresas de la región, 
aún no suficientemente estudiados, especialmente en el campo de las PyME.  
 
Los procesos de ajuste microeconómicos, han comportado algunas veces la desaparición de 
empresas y sectores. Mediante un fuerte proceso de selección que se podría hipotetizar de tipo 
“darwiniano”, nacen otras empresas y otros sectores dotados de mayores posibilidades en el nuevo 
“ambiente”. Otras veces el proceso de ajuste, se ha desarrollado a través de cambios importantes en 
la orientación productiva de las mismas empresas existentes y, en consecuencia, han tenido lugar 
importantes cambios en la estructura interna de ellas; cambios que de todas maneras han 
posibilitado no sólo la supervivencia sino también el mantenimiento de espacios relativos de poder 
económico. Finalmente, en algunos casos el proceso de ajuste se ha manifestado con el 
achicamiento de empresas preexistentes, que se redujeron a funcionar como proveedores de algún 
nicho de mercado territorial o sectorial, perdiendo espacio relativo frente a la competencia 
extranjera (importaciones) o de las empresas más grandes.  
 
                                            
5 Actualmente el Observatorio Europeo de las PyME, consiste en una serie de informes referidos a ellas. Dichos informes, financiados por la 
Comisión Europea y elaborados por el European Network for SME Research, se basan en información secundaria provista por Eurostat y en una 
encuesta propia realizada entre 7600 PyME de 19 países europeos.  
 
6 Existen  proyectos de homogeneización estadística tanto en Mercorsur, como en el área del Pacto Andino, pero aún no han logrado superar los 
primeros estadios y concentran los esfuerzos principalmente en el área macroeconómica.  

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 7 



 

Estas diferentes trayectorias de ajuste, cuyas dinámicas se suman y agregan, están conformando hoy 
la nueva estructura económica de los países de la región. Sin embargo, las dinámicas de ajuste y la 
estructura resultante, son aún relativamente desconocidas para la mayoría de los actores. Esto se 
debe a la velocidad del proceso de ajuste, pero también a la inexistencia de proyectos, que como el 
presente, se proponen conocer mejor qué es lo que está aconteciendo en la región luego de años de 
drásticos e importantes cambios en el ambiente institucional y macroeconómico.  
 
La intención de crear un mecanismo sostenible de análisis comparativo del papel de las PyME en 
los distintos países de América Latina, su evolución, y el impacto que en ellos tienen las grandes 
transformaciones económicas, requiere la aplicación de una metodología uniforme con utilización 
de técnicas de panel sobre muestras representativas. 
  
El propósito del Observatorio Latinoamericano de las PyME es, entonces, el de proveer a los 
responsables de políticas y a las organizaciones del sector privado de información comparable sobre 
la pequeña y mediana empresa que posibilite el análisis de sus capacidades y limitaciones, tanto 
para un más ajustado diseño de políticas como para la evaluación de su desempeño empresarial y el 
papel que juegan en los mercados de factores y de bienes y servicios en cada uno de los países de la 
región. 
 
Los objetivos específicos de este estudio han sido: 
  
a) El diseño de una metodología para la realización de un estudio de panel de empresas Pyme que 

permita analizar su papel y su desempeño en las economías, tanto a nivel nacional como a nivel 
del análisis comparativo entre países de la región, y que produzca información útil para el 
diseño de políticas.  

b) Ensayar la metodología propuesta en dos países piloto, México y Argentina, mediante el trabajo 
de campo correspondiente, de manera que el ensayo pueda tener un efecto de demostración de 
la utilidad del Observatorio a través de un estudio de panel.  

c) Perfeccionar la metodología propuesta y difundirla a fin de impulsar su aplicación en otros 
países de la región. 

  
La puesta en marcha del Observatorio Latinoamericano de las PyME va a requerir de todo un 
proceso que se ha iniciado con la obtención simultánea de datos en sólo dos países, de forma que 
sea posible el análisis de la evolución durante un período de tiempo. Este estudio sólo se refiere, 
entonces, a la primera toma de información y a la difusión del modelo propuesto. 
 
Un aspecto importante de este modelo es la articulación institucional que debería adquirir el 
Observatorio Latinoamericano de las PyME, pues la aplicabilidad de la mejor metodología 
disponible está condicionada por la identidad específica de los actores participantes en el proyecto.  
 
En esta línea de razonamiento, se ha propuesto que el Observatorio Latinoamericano de las PyME 
esté constituido por una red de Observatorios Nacionales, cada uno de los cuales estaría 
conformado, a su vez,  por un grupo de instituciones locales privadas y públicas. La coordinación 
regional de los Observatorios Nacionales, por otra parte, tendría que estar garantizada mediante la 
fuerte participación directa en el proyecto de una institución multilateral regional como el BID (u 
otras organizaciones multilaterales interesadas: BM u ONUDI). 
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2.  CONSIDERACIONES PREVIAS AL DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
Los redescubrimientos provenientes de los filones de literatura económica conocidos como «Nueva 
geografía internacional» y «Nuevas teorías del comercio internacional» (por ejemplo, Krugman, 
1991 y 1995, Venables, 1996)7 proveen una importe guía para el análisis y el diseño metodológico.  
 
Siguiendo dichos resultado se seleccionaron dos dimensiones que se consideran clave en este 
proyecto.  
 
 
2.1  Aglomeraciones territoriales-sectoriales de empresas  
 
Entre los determinantes de la productividad de las firmas, uno de los menos estudiados, pero 
actualmente revalorizado por la «Nueva geografía económica», es el de las llamadas «economías 
externas de aglomeración». Esto es, los rendimientos crecientes de escala a los cuales firmas aún 
pequeñas, pero aglomeradas por sector y/o por territorio, pueden tener acceso. Como se verá, estos 
conceptos contribuyen a elaborar un importante marco de análisis de los aspectos del desarrollo de 
las PyME y al mismo tiempo a diseñar una metodología adecuada para capturar los fenómenos más 
interesantes para el presente proyecto.  
 
Es sabido que una notable proporción de la producción mundial de manufacturas (y en medida 
creciente también de servicios que pueden ser comercializados a distancia, como las finanzas, las 
telecomunicaciones, la elaboración de datos) se realiza en un número restringido de ciudades y 
regiones. Las empresas pertenecientes a un particular sector (o las empresas relacionadas por flujos 
de oferta y demanda de bienes y servicios o productoras de bienes similares o complementarios) 
tienden a localizarse próximas unas de otras y a formar concentraciones geográficas 
(«aglomeraciones»). 
 
En América Latina este fenómeno es evidentes. En particular México y Argentina muestran fuertes 
concentraciones regionales y sectoriales de la actividad productiva. Y como se verá en el informe, 
en ambos países la mayoría de las PyME desarrolla el grueso de su actividad económica (relaciones 
con clientes y proveedores) en un radio geográfico de aproximadamente 50-60 km. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
7 Krugman P. (1991) Geography and trade, MIT Press, y Krugman, P. (1995) Development, Geography and Economic Theory, MIT Press. Venables, A. 
(1996), «Equilibrium Investment and International Trade in The Product Cycle», Quarterly Journal of Economics, 80.  
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Un trabajo recientemente publicado por el Observatorio Permanente de las Pequeñas y Medianas 
Industrias de la Unión Industrial Argentina brinda abundante información al respecto8. Allí se 
observa, por ejemplo, que no sólo las industrias se concentran territorialmente en pocos 
departamentos o distritos de cada provincia, sino que además estas industrias se concentran 
sectorialmente: el 65% de los ocupados de micro, pequeñas y medianas industrias argentinas trabaja 
en empresas «aglomeradas» territorial y sectorialmente. El restante 35% trabaja en empresas 
«aisladas», es decir, empresas que se localizan en territorios poblados por pocas empresas 
pertenecientes a distintos sectores. Es importante remarcar que la tendencia a la «aglomeración» 
territorial-sectorial es más acentuada en algunas ramas industriales que en otras9.  
 
La situación en México es similar. La concentración territorial de la actividad económica es alta: 
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, concentran más del 40 % del total 
de las empresas del país. Además, las grandes y medianas empresas se concentran en el norte y 
centro-occidental del país. Coincidentemente, según los dos últimos censos económicos (1993 y 
1999) en dichos territorios se verificó la tasa más alta de crecimiento económico (promedio anual 
entre censos): Noreste (4,4%), Noroeste (3,5%) y Centro-Occidente (3,3%). En los territorios del 
sur y sureste, donde predominan las micro y pequeñas empresas, el crecimiento fue del 2,1%.  
Datos sobre la concentración territorial-sectorial de las PyME fueron ya elaborados por el INEGI –
siguiendo la misma metodología sugerida por la Universidad de Bologna y probada en Argentina 
por el Observatorio Permanente de las PyMis – y serán comparados en próximos informes.   
 
El conocimiento previo y detallado sobre la distribución territorial sectorial de las PyME en ambos 
países permitió construir muestras probabilísticas relativamente pequeñas sin sacrificios 
importantes en la bondad de los estimadores. Hay que remarcar que los diseños muestrales sobre 
marcos geográficamente concentrados tienen además un importante impacto en la disminución de 
los costos de relevamiento. 
 
Así, el conocimiento de estas «aglomeraciones» mono o plurisectoriales de empresas no sólo 
constituye un instrumento de trabajo para el mejor diseño muestral, sino que agrega valor al 
conocimiento de la realidad de las PyME en cada país.  
 
 
2. 2  Productividad: nivel  y diferencial entre PyME y grandes empresas 
 
Durante los procesos de apertura externa y liberalización económica, las empresas que logran 
sobrevivir y crecer deben aumentar su productividad frente a competidores directos (nacionales e 
internacionales), lo que les permite obtener ventajas de costos y ganar espacios de mercado 
(nacional o internacional).  
 
 
                                            
8 La nueva geografía Industrial argentina: La distribución territorial y la especialización sectorial de las pequeñas y medianas industrias en el año 
2000, Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas y Universidad de Bologna, Buenos Aires, noviembre de 2002.  
 
9 Por ejemplo, siempre en Argentina, el sector plásticos (CIIU 25) concentra el 39% de los ocupados y el 32% de los establecimientos en unos pocos par-
tidos del noroeste del Gran Buenos Aires. La rama de las confecciones (CIIU 18) concentra el 34% de los ocupados nacionales y el 30% del total de los 
establecimientos, en algunos pocos barrios de la Capital Federal y en unos pocos partidos de la Pcia. de Buenos Aires (con epicentro en Pergamino). El 
sector de las maquinarias y equipos (CIIU 29) concentra el 20% de los ocupados y el 15% de los establecimientos en sólo 4 departamentos lindantes en 
las provincias de Córdoba y Santa Fe. La rama de la elaboración de la madera (excluidos los muebles), concentra el 19% de los ocupados y el 8% de los 
establecimientos en unos pocos departamentos lindantes entre Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Este fenómeno, no se verifica sólo en la industria manu-
facturera sino también con el resto de los sectores económicos que tienden a aglomerarse en regiones geográficas circunscriptas. 
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Por lo tanto, analizar la evolución de los factores que pueden contribuir a reforzar la productividad 
de las empresas resulta fundamental en el análisis comparativo que el Observatorio 
Latinoamericano de las PyME debe realizar.  
 
Los rendimientos de escala a nivel individual, las conformaciones de grupos formales o informales 
(a nivel sectorial, plurisectorial o territorial) que permiten el acceso conjunto a rendimientos 
crecientes de escala (las llamadas «economías de aglomeración»), la tipología de las articulaciones 
verticales con proveedores y clientes, la morfología de los mercados, la edad de las empresas, el 
nivel de formación de los trabajadores y empresarios, el nivel tecnológico del equipamiento son 
algunas de las variables que determinan el nivel de productividad de las firmas y que el 
Observatorio se propone relevar de modo sistemático en cada país.  
 
En este análisis, no sólo es importante el nivel de productividad de las empresas. También interesa 
la evolución del diferencial de productividad entre grandes y pequeñas empresas, tanto a escala 
sectorial como territorial.  
 
En efecto, uno de los aspectos destacados en la caracterización de la actividad económica en países 
con diferentes grados de desarrollo es el diferencial de productividad entre grandes y pequeñas 
empresas (aproximado a través de indicadores como valor agregado/ocupados o ventas/ocupados). 
Mientras que en países de mayor desarrollo la diferencia de productividad entre empresas de 
distinto tamaño tiende a ser pequeña, en países de menor desarrollo relativo este diferencial tiende a 
ser notable, mostrando de esta manera una fuerte segmentación de la actividad económica, y las 
dificultades implícitas en el buen funcionamiento de los mecanismos de mercado (relativa 
inmovilidad de los factores de producción, altas barreras a la entrada y salida, insuficientes 
capacidades empresariales)10 
  
Una buena performance industrial, y en general económica, está signada por una trayectoria 
tendencialmente convergente de las productividades relativas de los distintos tamaños de empresa. 
El seguimiento de esta variable en los distintos países es un indicio importante del desempeño 
productivo en general y de las PyME en particular. En este informe se presenta sólo la primera 
medición de este indicador. Será necesario realizar otras mediciones en el tiempo e ir observando la 
tendencia que resulta.  
 
Aumento de la productividad de las empresas y cierre relativo de las brechas entre grandes y 
pequeñas son, probablemente, los dos objetivos más importantes de una política pública orientada 
al desarrollo de las PyME y de la estructura económica en general. De manera que la medición del 
cumplimiento de dichos objetivos puede ser imprescindible como parámetro de la eficacia relativa 
de las distintas políticas económicas nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
10 Como ejemplo, mientras en Italia la diferencia de productividad entre las empresas industriales de más de 10 ocupados y aquellas que ocupan más de 
500 personas es de solo el 30%, en Argentina para las mismas dimensiones el diferencial es aproximadamente diez veces superior.  

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 11 



 

3.  ARQUITECTURA INSTITUCIONAL SOPORTE DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
Como se describió en el Informe Intermedio, la mejor metodología disponible para el Observatorio 
Latinoamericano de las PyME está condicionada por la identidad de los actores participantes en el 
proyecto.  
 
De esta manera, en este informe se describen los resultados obtenidos a partir una metodología que 
constituye al mismo tiempo una propuesta de articulación institucional y un efectivo test sobre su 
factibilidad, en base a la experiencia concreta realizada en dos países de Latinoamérica.  
 
En efecto, del análisis realizado en México y en Argentina, se ha concluido que el único marco 
muestral adecuado para el diseño de una muestra representativa de las PyME y la periódica 
incorporación de altas y bajas, está sólo disponible en los institutos nacionales de estadísticas. 
Además, y como se señala más adelante en este documento, son las organizaciones más eficaces 
para la recolección de los datos.  
 
Por otra parte, se concluyó en que no sería posible desarrollar eficazmente este proyecto sin 
involucrar contractualmente a las instituciones públicas y privadas del orden nacional interesadas 
en la aplicación de las políticas públicas derivadas de los datos estadísticos. Por último, se pudo 
comprobar que sólo una fuerte y prestigiosa coordinación supranacional puede garantizar la 
coherencia y comparabilidad nacional e intertemporal de los datos producidos, y por ello se 
concluyó en la necesidad de que este proyecto cuente con una importante presencia de instituciones 
internacionales.  
 
Siguiendo esta línea de razonamiento y en base a los resultados obtenidos en México y Argentina, 
más adelante se propone que el Observatorio Latinoamericano de las PyME esté constituido por una 
red de observatorios nacionales, cada uno de los cuales estaría conformado, a su vez, por un grupo 
de instituciones locales privadas y públicas. La coordinación internacional de los observatorios 
nacionales, por otra parte, tendría que estar garantizada mediante la participación directa en el 
proyecto de una institución multilateral regional como el BID (u otras organizaciones multilaterales 
potencialmente interesadas en la comparabilidad internacional de las estadísticas del sector 
productivo tales como BM u ONUDI, en vistas a la ejecución de adecuadas políticas públicas). 
 
A continuación se describen los fundamentos de dicha propuesta y se detallan los resultados 
institucionales obtenidos en los dos países en donde se realizó la prueba piloto.  
 
 
3.1  Los institutos nacionales de estadística: la actualización del marco muestral y la 
representatividad de la muestra 
 
La capacidad de la muestra de dar cuenta adecuadamente de la evolución del universo de las PyME 
depende de tres factores: 
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a) la representatividad, el alcance y la cobertura del marco muestral,  
b) la necesidad de remozar periódicamente el panel con altas y bajas que reproduzcan los 

cambios acaecidos en el universo, y  
c)  la disponibilidad de recursos financieros para no restringir excesivamente el tamaño de la 

muestra (cantidad de encuestas).  
 
Tanto en México como en Argentina, son las instituciones nacionales encargada de elaborar las 
estadísticas oficiales, las que cuentan con marco de muestreos más completos y adecuados para la 
obtención de muestras probabilísticas de las PyME. Cuentan también con mejores mecanismos para 
incorporar las altas y bajas. Los marcos muestrales alternativos explorados en México y Argentina 
son inadecuados desde el punto de vista estadístico (y más costosos desde el punto de vista 
financiero)11.  
 
Entonces, el INEGI en México y el INDEC en Argentina, así como los organismos que elaboran las 
estadísticas oficiales en los demás países de América Latina, son actores insustituibles de este 
programa. La adhesión de los institutos nacionales de estadísticas al proyecto del Observatorio 
Latinoamericano de las PyME resulta factible, debido al Interés que estos institutos han demostrado 
de sumarse a emprendimientos de carácter internacional que les permitan acceder a nuevos recursos 
técnicos y al mismo tiempo a un mayor conocimiento comparativo de su propio universo de 
análisis.  
 
Para esta prueba piloto se obtuvieron la adhesión y la participación activa del INEGI y el INDEC12. 
Salvadas las demoras derivadas del cumplimento de las comprensibles reglas de procedimientos de 
cada organización en lo que se refiere a normas sobre el secreto de los datos, propiedad intelectual 
y publicación de los resultados, se ha establecido un excelente mecanismo de cooperación 
institucional entre el INEGI y el INDEC, coordinado por la Universidad de Bologna13. 
 
La dependencia del proyecto de los institutos nacionales de estadística, conlleva el riesgo de que el 
plan de trabajo pueda verse afectado por las circunstancias internas (político-administrativas) de 
dichas instituciones. Sin embargo, en los casos de México y de Argentina, dichos riesgos pudieron 
ser disminuidos en parte gracias al carácter científico de la entidad coordinadora (Universidad de 
                                            
11 Se solicitaron varios presupuestos para la realización del mismo trabajo. Sin embargo, se consideraron técnicamente válidos sólo dos. El primero fue 
proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística Mexicano (INEGI) y cuyo monto total es (sin IVA) de 704.348 pesos mexicanos. El segundo pre-
supuesto fue proporcionado por una importante agencia privada local ligada a la UNAM, por un monto total (sin IVA) de 613.760 pesos mexicanos, y su 
trabajo de campo no cubre todo el país y además utiliza como marco muestral el registro de las empresas de las cámaras empresarias que, naturalmente, 
tiene notables sesgos y no es representativo del universo PyME. Al obtener consenso de los actores gubernamentales y privados sobre que el diseño 
muestral fuera garantizado por el INEGI, se abandonaron las especulaciones sobre las alternativas de menor calidad. Una situación análoga se verificó en 
Argentina.  
 
12 En México se firmaron acuerdos-contratos entre la Secretaría de Economía (Subsecretaría de las PyME), el INEGI y la Universidad de Bologna. 
Mediante dichos acuerdos quedó establecido que el INEGI proveería el marco muestral, realizaría el diseño de la muestra, siguiendo los criterios sugeri-
dos por la Universidad, y llevaría adelante el correspondiente trabajo de campo adoptando el cuestionario propuesto por la Universidad de Bologna y la 
Secretaría de Economía (Comisión Intersectorial de Política Industrial). En el caso de Argentina, la Universidad de Bologna firmo un acuerdo-contrato 
con el INDEC, mediante el cual dicho instituto proveería el marco muestral y realizaría el diseño de la muestra siguiendo los mismo criterios sugeridos al 
INEGI, y participaría de la discusión de los cuestionarios, asesorando y cooperando técnicamente con el equipo de encuestadores (externos al INDEC) pa-
ra el relevamiento de la encuesta. La experiencia de cooperación entre el INDEC y la Universidad de Bologna tiene ya antecedentes valiosos en la realiza-
ción del Mapa Territorial-Sectorial de las PyMIs, coeditado por el Observatorio PyMIs de la UIA y la Universidad.  
 
13 En Buenos Aires los interlocutores en el INDEC fueron su ex director general, Dr. Héctor Montero, y el director asistente, Lic. Julio Rotman. Los inter-
locutores técnicos principales fueron el Lic. Alberto Olives, director nacional de Estadísticas de la Producción (y actualmente director adjunto del IN-
DEC), la Lic. Mara Riestra, encargada del DINUE (Directorio Nacional de Unidades Económicas) y el Lic. Jorge Major a cargo de los operativos de en-
cuestas especiales a comercios y servicios. En México, los primeros contactos institucionales fueron realizados en el Distrito Federal con la asesora del 
presidente del INEGI, Lic. María Eugenia Gómez Luna. Los contactos técnicos, en Aguascalientes, fueron con el Lic. Pablo A. León Lozada y el Act. 
Luis Fernando Esteves Cano de la Coordinación Nacional de Censos Económicos, con Enrique Domínguez Díaz, coordinador de Diseño y Desarrollo pa-
ra el Tratamiento de la Información, y con el Ing. Juan J. Ríos Franco de la Coordinación de Encuestas Empresariales y Comerciales. 
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Bologna) y en parte mediante una adecuada definición de los contratos y los incentivos de 
participación futura en el proyecto del Observatorio Latinoamericano de las PyME.  
 
 
3.2  La participación del sector privado y del sector público: co-liderar el esfuerzo informati-
vo y garantizar la aplicación de los hallazgos 
 
Más allá del carácter insustituible de los institutos nacionales de estadística en el proyecto, es 
también esencial que participen de la conformación de los Observatorios Nacionales las 
instituciones públicas de cada país cuyo objetivo principal es la ejecución misma de las políticas 
orientadas a las PyME. La participación formal de estas instituciones en el proyecto permitiría 
articular cuestionarios bien adherentes a las preocupaciones del policy maker y valorizar 
políticamente los eventuales hallazgos, garantizando de alguna manera la aplicabilidad de los 
mismos mediante el rediseño de políticas orientadas al sector. Secundariamente, permitiría que las 
mismas aporten recursos financieros para ejecutar proyectos de su propio interés.  
 
En el caso de México, este objetivo fue logrado mediante la participación directa de la Subsecreta-
ría de las PyME (dependiente de la Secretaria de Economía), quien aportó recursos adicionales al 
proyecto para financiar el 70 % del costo del trabajo realizado por el INEGI, y la Comisión 
Intersecretarial de Política Industrial (también dependiente de la Secretaría de Economía) que 
coordinó la participación de las distintas organizaciones del sector público en la discusión del 
cuestionario, específicamente en las partes referidas a los intereses de cada organización.  
 
En Argentina, el mismo objetivo también fue conseguido, involucrando a la Secretaria de las PyME 
(dependiente actualmente del Ministerio de la Producción) quien contribuyó con recursos 
adicionales provenientes de sus diversos programas para financiar el 30 % del trabajo de campo 
realizado en Argentina.  
 
En el futuro, pero en un segundo plano de importancia, otras instituciones públicas podrían sumarse 
al proyecto, que estaría en condiciones de satisfacer sus necesidades informativas específicas. 
Durante las entrevistas en México y Argentina, se ha detectado cierto interés de algunas 
instituciones, aunque en esta fase de la experiencia piloto no se procuró involucrarlas 
institucionalmente14. Por su importancia política, podemos señalar los casos particulares de la 
Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas de México y de la Jefatura de Gabinete de 
Argentina15. 
 
 
                                            
14 Tanto en México como en Argentina, algunas de estas instituciones están actualmente realizando sus propias encuestas, sin embargo ellas mismas 
reconocen que la representatividad de las muestras y la metodología utilizadas son de inferior calidad a las que se obtendrían a través de un esfuerzo 
coordinado como el del Observatorio. Sólo a modo de ejemplo podemos citar el esfuerzo que realiza la Dirección General de Investigaciones del Ban-
co de México, la que está intentando a través de una encuesta indagar sobre los problemas de acceso al financiamiento por parte de las empresas. Du-
rante nuestra entrevista, la Dirección informa que sus empresas fueron seleccionadas entre aquellas que están ya bancarizadas y que en consecuencia 
no representan adecuadamente el universo de las PyME. Otro ejemplo lo constituye el Banco de la Nación Argentina, que co-financia el proyecto del 
Observatorio PyMIs y que está muy interesado en conocer también la situación de las PyME de comercio y servicios. Tanto en la Jefatura de Gabinete 
de la Argentina como en la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas de México, indicaron a la Universidad que un esfuerzo coordinado co-
mo este que estamos proponiendo agregaría mucho valor a sus esfuerzos por diagnosticar la situación de sectores sensibles como el de las PyME. 
 
15 La importancia del interés de estas oficinas, que dependen directamente de los respectivos presidentes nacionales, radica en que este modelo de apo-
yo ha sido ya experimentado y puesto en marcha exitosamente en Italia, donde la Presidencia del Consejo de Ministros con altos objetivos institucio-
nales financia un Observatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas.  
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Si se desea que la información pública producida en este campo cuente con dinamismo y adherencia 
a las preocupaciones del sector privado, la responsabilidad sobre su producción no debería quedar 
únicamente en manos del Estado. Se propone, siguiendo este razonamiento, que el sector privado 
mantenga un rol de co-liderazgo en la conformación de los respectivos observatorios nacionales. 
Esta propuesta se fundamenta en la experiencia positiva realizada desde 1997 por el Observatorio 
de las PyMIs argentinas, cuya conformación fue liderada por la UIA y sostenida por el sector públi-
co.  
 
El fuerte rol público propuesto para el sector privado en el proyecto del Observatorio 
Latinoamericano de las PyME, persigue los siguientes objetivos:  
 

a) facilitar un acercamiento entre actores públicos y privados;  
b) participar de un esfuerzo informativo, validando la información producida como base de las 

decisiones de políticas públicas hacia el sector de las PyME;  
c) contribuir con recursos (financieros y materiales) al sostenimiento del Observatorio;  
d) legitimar el esfuerzo del Observatorio entre las empresas que deben responder 

periódicamente a los cuestionarios, participando en la difusión pública de los resultados.  
 
¿Qué instituciones del sector privado deberían participar de ese esfuerzo y bajo qué modalidades? 
Podemos distinguir tres tipos de actores privados: las asociaciones empresarias, las grandes 
empresas individuales y los bancos. Cada uno de estos actores tiene intereses distintos y las 
modalidades de participación y contribución a los objetivos del Observatorio deben alinearse 
respetando estas especificidades. 
 
Durante los trabajos realizados en México y Argentina se ha podido constatar la validez de esta idea 
y de la estrategia institucional asociada a la misma. En México, la Subsecretaría de las PyME ha 
decidido involucrar en un rol de co-liderazgo al Consejo Coordinador Empresario, máxima 
expresión institucional del empresariado mexicano que reúne a todos los sectores de actividad 
económica. Según la apreciación del subsecretario, el Consejo Coordinador Empresario, dará al 
proyecto la cobertura institucional que el mismo necesita para ser presentado y solicitar la 
cooperación del empresariado mexicano. En Argentina, siguiendo la experiencia exitosa del 
Observatorio de las PyMIs de la UIA, la Cámara de Comercio (tradicional expresión del sector) ha 
manifestado su voluntad de sumarse a un proyecto de observatorio nacional que abarque los tres 
sectores de actividad (industria, comercio y servicios)16.  
 
 
3.3  Las universidades y los centros de investigación: fortalecer la capacidad analítica del Ob-
servatorio 
 
Existe poca tradición en América Latina de investigación científica en el campo de la economía 
industrial, en especial del estudio de las empresas menores. Tradicionalmente, las líneas de 
investigación más prestigiosas y los mejores talentos de la región se han concentrado en torno a 
temas de carácter macroeconómico. Sin embargo, en los últimos años algunos grupos de 
investigación han comenzado a trabajar fuertemente en temas de microeconomía relacionados con 
el desarrollo de las empresas menores. La producción sistemática de datos estadísticos sobre PyME, 
comparables entre países, brindaría la oportunidad de apuntalar esta tendencia, permitiendo que 
nuevos recursos humanos (científicos) se aboquen al estudio sistemático de esta temática. Integrar a 
                                            
16 La Universidad de Bologna ha presentado y recogido el consenso en todas las instituciones mencionadas. Se ha discutido el cuestionario con repre-
sentantes técnicos formalmente designados por las instituciones y recibido la aprobación de la metodología propuesta. 
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las universidades y a los centros de investigación en el proyecto del Observatorio Latinoamericano 
de las PyME contribuiría a alcanzar algunos objetivos específicos:  
 

a)  legitimar científicamente en las sociedades locales el proyecto del Observatorio, 
b)  contribuir a desarrollar áreas de investigación en PyME en línea con la propia tradición de 

estudios de cada universidad, permitiendo a cada institución el acceso a los datos 
específicos,  

c)  aumentar la dotación de recursos humanos (sin costos) de los observatorios nacionales a 
través de la participación de los investigadores en el análisis de la información producida 
(papers, tesis y seminarios que valoricen científicamente la base de datos), 

d)  aumentar las probabilidades de conseguir nuevos recursos financieros provenientes de 
fundaciones internacionales interesadas en el desarrollo de esta área de investigación.  

 
La experiencia concreta realizada por el Observatorio PyMIs de la UIA, que brinda información a 
los proyectos de tesis de maestría o doctorados relacionados con esta temática, en cuanto a números 
de solicitudes recibidas, demuestra el creciente interés de los investigadores en el estudio de este 
segmento del aparato industrial. Los trabajos exploratorios realizados por la Universidad de 
Bologna en México y Argentina confirman el interés de los investigadores individuales en poder 
acceder a las informaciones de una base de datos como la que proyectaría construir un Observatorio 
Latinoamericano.  
 
Se ha verificado también que las administraciones centrales de las universidades tienen gran interés 
en sumarse a un proyecto de este tipo, aunque para ellas (a diferencia de los investigadores 
individuales) es muy importante definir a priori las formas contractuales de participación17. La idea 
es que en cada país se constituya una red de universidades articuladas institucionalmente con el 
observatorio del país respectivo. Cada universidad sería inducida a participar en el análisis 
especializándose en el tema de su mayor interés y más compatible con su propia tradición de 
investigación18.  
 
 
3.4  El rol de un organismo multilateral regional como el BID: comparabilidad internacional 
de los resultados estadísticos y coordinación internacional de los esfuerzos 
 
Coordinar los intereses de una variedad de importantes actores institucionales como los descriptos 
en los apartados anteriores, que además pertenecen a diferentes países, puede ser una tarea difícil 
que requiera una específica tecnología contractual para mediar y arbitrar intereses en función de un 
objetivo común.  
 
 
 
 
 
                                            
17 En México se ha comprobado el interés de UNAM, FLACSO, ITAM y TEC de Monterrey. Según el subsecretario de las PyME, Juan Bueno, otras uni-
versidades también podrían sumarse al proyecto. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Económicas) y otras más jóvenes, 
como las de Gral. Sarmiento, San Martín y Quilmes, están entre las principales interesadas. Una primera versión del cuestionario y la metodología general 
del proyecto fue discutida individualmente o en sesiones de trabajo especialmente organizadas con investigadores de ellas.  
 
18 Por ejemplo, una posibilidad de especialización temática que se ha prospectado en México, aunque no definitiva, es la siguiente: UNAM, mercado del 
trabajo; FLACSO, entorno institucional; ITAM, desarrollo tecnológico; TEC de Monterrey, desarrollo gerencial. 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 16 



 

Los resultados institucionales obtenidos en la prueba piloto realizada en los dos primeros países se 
consideran positivos y alentadores. En México ha quedado ya constituido el Observatorio PyME 
México impulsado oficialmente por la Comisión Intersectorial de Política Industrial (Secretaría de 
Economía). El proyecto cuenta ya con una asignación presupuestaria específica, incluida en el 
Programa de Desarrollo Empresarial 2001-200619. 
 
En Argentina, por su parte, la inestabilidad institucional del año 2002 y la transición política que 
verá asumir un nuevo gobierno a mediados de este año, no permitió avanzar de manera tan decidida 
como en México. Sin embargo, el ejemplo mexicano y la positiva experiencia del Observatorio 
PyMIs de la UIA, ha logrado convencer a los actores privados y públicos de la utilidad de extender 
el proyecto también a los sectores de comercio y servicio, y con una metodología uniforme a nivel 
regional.  
 
La coordinación de los trabajos realizados en México por la Subsecretaria de las PyME y la 
Comisión Intersectorial de Política Industrial y en Argentina por el Observatorio de la UIA y la 
instituciones públicas asociadas, ha sido realizada provisoriamente por la Universidad de Bologna, 
basando el éxito de la coordinación en el prestigio científico, en su experiencia acumulada en 
proyectos de esta naturaleza, y en su condición de ente independiente no sujeto a fáciles 
condicionamientos de la política local. Mas allá de las potenciales ventajas específicas de una 
importante universidad como coordinadora de este trabajo, es importante notar que fue determinan-
te la oportuna invocación de la figura del BID como ente promotor de la realización de este proyec-
to.  
 
En síntesis, se considera que esta fue hasta el momento una experiencia exitosa, pero que sin 
embargo es necesario apuntar debidamente las enseñanzas obtenidas y los riesgos que implicaría 
para el futuro un inadecuado diseño de la coordinación internacional. Uno de los riesgos que se 
corren es que, una vez constituidos los respectivos observatorios nacionales, algunos de ellos 
pudieran ser capturados por lógicas políticas de corto plazo y alejadas de los objetivos estratégicos 
del proyecto general. Este hecho, aunque se produjera sólo en muy pocos países, infligiría una 
pérdida muy grave al proyecto global, ya que la eficacia de la propuesta reside en la capacidad del 
Observatorio Latinoamericano de las PyME para comparar rigurosamente las estadísticas PyME de 
los países que lo integran. 
 
En esta línea, el segundo riesgo podría ser el de la fragmentación interna en los respectivos 
observatorios nacionales debido a rivalidades sectoriales. En Argentina, por ejemplo, las fuertes 
fragmentaciones de las instituciones del sector empresario en el pasado dificultaron el diseño de un 
observatorio único que abarcara la industria, el comercio y los servicios. En México, si bien la 
fragmentación del sector empresarial es menor, existen rivalidades internas que para agregarlas en 
un único proyecto requieren siempre mediación y arbitraje. La rigurosa comparabilidad de los datos 
entre PyME industriales, comerciales y de servicios es un activo del proyecto general y, en 
consecuencia, es necesario unificar la utilización de metodologías para medir el fenómeno PyME en 
los diferentes sectores ¿económicos/productivos? del país.  
 
En base a la experiencia realizada, se estima que estos problemas pueden ser resueltos mediante una 
fuerte participación en el Observatorio Latinoamericano de las PyME de un «agente externo» 
supranacional con capacidad de arbitrar los potenciales conflictos entre las instituciones nacionales 
                                            
19 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006: Por el desarrollo de la competitividad de las empresas. Ver 
pág. 146 , parágrafo 6.3, Coordinación y participación para la evaluación, donde se lee «... para dar seguimiento al PDE se instrumentará el Observatorio 
PyME, el cual proveerá de información para evaluar las acciones del Gobierno Federal».  
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y entre los respectivos observatorios nacionales. Se ha comprobado durante las entrevistas en 
Argentina y en México, que la presencia BID como entidad promotora de este proyecto piloto 
financiado con fondos de la UE y ejecutado por la Universidad de Bologna – todas ellas 
instituciones «externas» prestigiosas y alejadas de las dinámicas nacionales e intrasectoriales – 
generó expectativas positivas entre los actores locales y facilitó su integración en torno de un mis-
mo proyecto. La fuerte presencia organizativo-financiera de una institución multilateral como el 
BID, la participación financiera de la UE (o del Banco Mundial) y la coordinación internacional del 
proyecto mediante organizaciones de prestigio, como las universidades, proveen al proyecto el 
«cemento» necesario para amalgamar los distintos intereses en juego. 
 
Habría que definir más precisamente cómo y en qué medida debiera ser esta intervención directa de 
un organismo multilateral como el BID (o de un pool BID-BM-UE-ONUDI, etcétera), pero en 
principio está claro que la presencia de este actor resulta clave para el éxito inicial y la 
sustentabilidad del proyecto durante los primeros años de vida. Una modalidad fuerte y directa de 
intervención y coordinación podría ser la co-financiación de las actividades de los observatorios 
nacionales. Otra modalidad, menos directa y menos fuerte, sería la financiación de la sola 
coordinación internacional. Existen asimismo otras modalidades menos directas, pero más 
sofisticadas desde el punto de vista del institutional design, que podrían ser estudiadas 
oportunamente. Lo que sí interesa remarcar aquí es la imposible prescindencia de un fuerte agente 
«externo», que coordine y arbitre a nivel latinoamericano. 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 18 



 

4.  PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
 
 
 
En este capítulo se describe la metodología propuesta de recolección de datos para los 
Observatorios de PyME y que ha sido empleada en el ensayo piloto de Argentina y México. Se 
describen también las etapas operativas de realización de la encuesta en ambos países y, por último, 
se incluyen una evaluación basada en la experiencia realizada y algunas reflexiones para futuros 
estudios.  
 
 
4.1  Conceptos básicos, definiciones y clasificaciones  
 
La metodología propuesta se basa en procedimientos de encuesta por muestreo para la obtención de 
información periódica y comparable entre países de la región. Es fundamentalmente con este  
propósito de comparabilidad de resultados que se han adoptado definiciones operativas y 
clasificaciones que, a la vez, puedan ser aplicables en el contexto de una encuesta y que 
constituyan, también, una aproximación a las necesidades específicas de cada país. 
  
 
Unidades de análisis y de observación 
 
Tanto la unidad de análisis de la encuesta, como la de observación o de registro de datos, es la 
empresa que, según el criterio de tamaño enunciado más abajo, constituye una PyME.  
 
Por empresa se entiende cualquier persona, grupo de personas o entidad jurídica que realiza 
actividades económicas y asume las responsabilidades y obligaciones que éstas actividades generan.  
 
Es importante señalar que la definición de PyME en cada país ha sido objeto de tratamiento anterior 
a este Proyecto, resultando disparidades entre países y hasta entre organismos de un mismo país. En 
este sentido, uno de los objetivos de este trabajo ha sido producir nueva información que pueda ser 
útil a la hora de lograr definiciones nacionales acordes a la realidad actual y comparables a nivel 
regional.  
 
Cada Observatorio Nacional en el futuro podrá aplicar sus propias definiciones, pero cuidando que 
éstas puedan compatibilizarse, a efectos de comparabilidad entre países, con una definición supra 
país.
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La definición supra país adoptada inicialmente para realizar este estudio piloto en Argentina y 
México se basaba en la cantidad de ocupados y los montos anuales de facturación. Los intervalos 
habían sido adoptados a partir de las sugerencias e informaciones recogidas en el INEGI 
(ocupación)20 y en una resolución de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de Argentina 
(ventas anuales)21. Sin embargo, esta definición no era aplicable operativamente en el caso de 
Argentina, ya que no se disponía de datos actualizados de facturación de todas las empresas para 
identificarlas y muestrearlas como PyME, dentro de un universo de empresas lo más completo 
posible.  
 
Por lo tanto, se optó finalmente por establecer una definición aproximativa y operacional de PyME, 
tomando en cuenta sólo la cantidad de personas ocupadas, variable ésta de más fácil disponibilidad 
y actualización. Esto presenta la ventaja de basar la categorización en un dato que las empresas 
suministran de un modo más confiable y con menor resistencia que los de ingresos monetarios.  
 
Por otra parte, la ocupación es una variable más estable en el tiempo que los montos de ventas22. 
Esto es de vital importancia, ya que este proyecto propone un estudio dinámico de las empresas y 
no una descripción estática para un año en particular. Precisamente, una de las  dificultades que se 
presentan, para el estudio de seguimiento, es la de evaluar la incidencia de los cambios debidos a  
las empresas que entran y salen de la categoría definida como PyME en las comparaciones a lo 
largo del tiempo. El estudio de panel debería mantener, para el seguimiento, a las empresas que 
cambian su condición de PyME, y así dar cuenta de la magnitud de estos cambios como 
información complementaria.  
 
Si bien es cierto que, cualquiera sea la definición de PyME que se adopte, constituye siempre una 
convención, en el planteo de encontrar una que sea operativamente adecuada, se ha tenido en cuenta 
la importancia de que tal definición permita, por una parte, comparar los resultados entre países y, 
por otra, obtener una visión aproximada del segmento de empresas que, en cada país en particular, 
se definen como PyME. La variable ocupación se adecua mejor a estas condiciones que la variable 
ventas.   
 
 
                                            
20 El INEGI utiliza una definición distinta en PyME industriales, considerando así a las empresas entre 31 y 500 ocupados. En servicios considera 
PyME a las del rango 21-100 de ocupación. En comercio coincide con el tramo acá propuesto. La definición de PyME mexicana tiene vigencia desde 
el 30 de marzo de 1999. Establecida por  la Secretaría de Economía (antes SECOFI). Esta definición fue oficializada luego de estudios del INEGI que 
contemplaban estratificaciones por Personal Ocupado, Ingresos Derivados y Activos Fijos Netos. 
 
21 El INDEC utiliza otra definición de PyME, basada en los valores de las ventas anuales. La escala, establecida en la Resolución 24/2001 del 
15/2/2001 firmada por el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa:  
Artículo 1° — Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 24 del 15 de febrero de 2001 de la ex -SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, estableciéndose que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 1° del Título I de la Ley 
N° 25.300, serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que registren hasta el siguiente nivel máximo de valor de las ventas 
totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en PESOS ($): 
       
                                                 Sector 
 
 Tamaño              Agropecuario    Industria y Minería     Comercio       Servicio 
   
 MICROEMPRESA           $ 270,000          $ 900,000        $ 1,800,000      $ 450,000 
 PEQUEÑA EMPRESA      $ 1,800,000        $ 5,400,000       $ 10,800,000    $ 3,240,000 
 MEDIANA EMPRESA     $ 10,800,000       $ 43,200,000       $ 86,400,000   $ 21,600,000 
 
22 De acuerdo a los datos registrados en la encuesta, para el sector industrial de Argentina y de México, las variaciones relativas de los montos de 
ventas entre el año 2000 y 2001 tienen una dispersión que es el triple de la que le corresponde a las variaciones relativas de cantidad de ocupados en 
los mismos años; para comercio mayorista, esta dispersión es de alrededor de 4 veces, y para los servicios estudiados, algo más de 3 veces en el caso 
de Argentina y casi 4 veces en México. 
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Se ha tenido en cuenta, también, que la encuesta debe permitir que, para el análisis interno de un 
país, se puedan utilizar condiciones más restrictivas, descartando, si así se requiere, los casos de 
empresas que no son consideradas como PyME para ciertos programas. Por ejemplo, una restricción 
adicional en la definición oficial de PyME, en el orden administrativo nacional de Argentina, es que 
la empresa no pertenezca a otra o a grupos económicos que no reúnan, a su vez, los requisitos de 
PyME. En razón de la imposibilidad de establecer a priori esta condición en el padrón de empresas 
disponible, y de que no es una restricción universal y perturba la comparación internacional, se optó 
por considerar la pertenencia a grupos económicos, así como la conformación del capital social de 
la empresa, como una variable más de análisis incluida en la encuesta, de modo tal que los 
resultados puedan ser también analizados excluyendo a empresas con la característica enunciada. 
 
Finalmente, los límites adoptados para clasificar como PyME y muestrear las empresas  
encuestadas en este estudio preliminar fueron: 
 

SECTOR PERSONAL OCUPADO 

 
Manufactura 

 
Comercio 

 
Servicios 

 
10 a 200 

 
5 a 100 

 
5 a 100 

 
 
Empresas  encuestables   
 
Se definió como empresa encuestable a toda empresa asignada en la muestra y que, al momento de 
la encuesta, desarrollaba actividades industriales, comerciales o de servicios.   
 
Si para el período de referencia utilizado en la encuesta, el tamaño de una empresa  no correspondía 
por definición a una PyME, la empresa era encuestada del mismo modo que las restantes, pero estos 
casos fueron analizados y dados de baja en la etapa posterior de procesamiento, según el criterio 
descripto más adelante en el apartado 4.7. De un modo similar fueron tratados algunos casos de 
empresas con actividades excluidas del universo en estudio; si bien no eran encuestables, éstas 
fueron encuestadas y sus datos excluidos en la etapa de revisión manual de cuestionarios.  
 
 
Personas a entrevistar 
 
La encuesta se realizó mediante entrevistas personales. Para cada empresa a encuestar, el 
informante o respondente fue definido como cualquiera de las personas responsables de la 
conducción de la empresa.  
 
 
Clasificación de actividades 
 
Con el propósito de agrupar las actividades económicas de un modo comparable entre los dos 
países participantes del estudio preliminar, y con el de otras encuestas realizadas dentro y fuera de 
ambos países, se ha utilizado la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), Tercera 
Revisión. 
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Cuando una empresa se dedica a un único tipo de actividad, su clasificación es inmediata, siguiendo 
los agrupamientos de la CIIU. Cuando, en cambio, una misma empresa se dedica a diversas 
actividades, se ha seguido, para su clasificación, el criterio de asignar la actividad que le reporta los 
mayores ingresos o ventas. El criterio recomendado, e internacionalmente aceptado, para clasificar 
a una unidad económica que desarrolla diversas actividades, es el de asignarle aquélla que le 
reporta el mayor valor agregado. En nuestro caso se ha utilizado la variable ventas porque, en esta 
primer fase, la encuesta no incluye los datos que permiten establecer el valor agregado.    
 
Se han presentado casos de empresas que, habiendo integrado la muestra en un determinado sector 
de actividades asignado a priori, han pasado a ser clasificadas finalmente en otro sector. Estos casos 
corresponden, en general, a cambios entre comercio mayorista y minorista y, con menor frecuencia, 
a cambios entre industria y comercio o servicios.  
    
 
Lapso de realización de la encuesta y períodos de referencia  
 
La recolección de los datos se realizó, en ambos países, entre el mes de julio y el mes de octubre de 
2002. Para el registro de los datos se utilizaron seis períodos o momentos de referencia: 
  

− el año 2000 
− el año 2001 
− el bienio 2000-2001 
− el último quinquenio  
− el momento de realización de la encuesta 
− los próximos tres años 

 
Los períodos anuales, 2000 y 2001, se utilizaron para establecer la evolución de algunas variables 
en los dos últimos años; tal es el caso de la dotación de personal, de la tercerización de actividades, 
de ventas, de la importancia relativa de las exportaciones e importaciones, de las estrategias 
productivas y comerciales.  
 
El año 2001 es el período de referencia para los datos de inversiones, tipo de clientes y de 
proveedores, destino de exportaciones y origen de importaciones.  
 
Se ha utilizado el último bienio como referencia para datos tales como las remuneraciones 
variables, capacitación de los recursos humanos, exportaciones, importaciones, créditos, principales 
problemas externos y desempeño; mientras que el último quinquenio se ha utilizado para indagar 
sobre cambios en la propiedad de la empresa.  
 
El momento de realización de la encuesta es la referencia temporal para las características de 
comportamiento habitual. 
 
Por último, la referencia a los próximos 3 años se ha utilizado para determinar las expectativas de 
evolución en el futuro inmediato.   
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4. 2  Variables estudiadas y diseño de los cuestionarios 
 
En esta primera fase del proyecto del Observatorio de PyME, no se ha intentado medir el “valor 
agregado” de las empresas. Esta es la principal diferencia con los cuestionarios utilizados por los 
institutos nacionales de estadística en los censos económicos y en las encuestas que realizan. En 
esta etapa inicial, la productividad del trabajo y del capital de las PyME son medidas, de un modo 
aproximado, a través de la evolución de las ventas y no del valor agregado, dando por sentado que 
la relación ventas/valor agregado es razonablemente estable en períodos cortos (1 ó 2 años, como se 
indaga en esta primera encuesta). 
 
El principal objetivo de los cuestionarios en esta primera fase del proyecto es la identificación de 
algunas características estructurales de las PyME. Se intenta así llenar un vacío informativo 
imperante en la región en lo que se refiere a las características microeconómicas de las PyME. La 
identificación, en esta primera encuesta, de las características estructurales de las PyME 
proporcionará el marco de referencia adecuado para la interpretación de los resultados de las 
sucesivas encuestas. Estas últimas podrán concentrarse en aspectos más coyunturales y en el 
seguimiento de las variables estructurales que a través del análisis comparativo (sectores-países) 
sean identificadas, mediante este primer ejercicio, como las más significativas.  
 
Se han diseñado tres cuestionarios diferentes, uno por sector (industria manufacturera, comercio y 
servicios). A pesar de ser cuestionarios relativamente largos, los mismos son de fácil lectura y 
comprensión y tratan de evitar ambigüedades y malas interpretaciones. Se recoge en este sentido la 
experiencia positiva realizada en el Observatorio PyMI de la Unión Industrial Argentina y se 
extiende la misma, a modo de prueba, al sector comercio y servicios.  
 
Los cuestionarios están compuestos por once secciones, a saber:  
 

1. datos institucionales 
2. características de los responsables de la empresa 
3. recursos humanos 
4. productos, tecnología e inversiones 
5. clientes, proveedores y competidores 
6. tecnologías de la información y comunicación 
7. inserción internacional 
8. estrategias y mercados 
9. acceso al crédito e índices económicos-financieros 
10. Desempeño, problemas y expectativas 
11. políticas públicas 

 
En el anexo se incluyen los tres cuestionarios. 
 

4.3  Cobertura de la encuesta y marco de muestreo 
 
Las muestras de empresas fueron elaboradas por los institutos nacionales de estadística de cada país 
participante. Las fuentes de información previa disponibles, a partir de las cuales se configuró cada 
marco de muestreo, no fueron del mismo tipo. Por lo tanto se describe por separado, para cada uno 
de ellos, el alcance del universo de las PyME estudiado y la naturaleza del marco de muestro 
utilizado. 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 23 



 

Argentina 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) utilizó como marco de muestreo los 
registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social. Con estos registros administrativos el INDEC elaboró, para el año 2000, un 
directorio de  unidades económicas (DINUE) que contiene datos de identificación, de ubicación y 
de personal ocupado de las empresas.    
 
Para las empresas que, según el DINUE, desarrollaban actividades industriales, el INDEC ha 
identificado cuáles fueron censadas en el último Censo Nacional Económico, realizado en 1994. De 
este modo las empresas industriales contenidas en el DINUE han sido clasificadas en tres grandes 
grupos: 
 

− empresas censadas en 1994; 
− empresas cuyo inicio de actividades fue posterior a 1994 (altas con respecto al 

último Censo);  
− empresas cuyo inicio fue anterior a 1994, pero que no pudieron ser identificadas 

en el archivo censal.  
 
El universo encuestado es el de las empresas que, según los datos del DINUE sobre personal 
ocupado, corresponden a la definición operativa de PyME adoptada y cuyas actividades pertenecen 
a las siguientes divisiones de la clasificación CIIU, Revisión 3: 
 

SECTOR 
DIVISIONES DE LA  

CLASIFICACIÓN CIIU (Rev.3) PERSONAL OCUPADO 

 

Manufactura 
 

Comercio 
 

Servicios 

 

15 a 36 
 

51 y 52 
 

70 a 74 

 

10 a 200 
 

5 a 100 
 

5 a 100 
 
 
Las divisiones 15 a 36 incluyen todas las actividades manufactureras. En el caso de Argentina la 
clase 3699 (actividades manufactureras no incluidas en otras clases) incluye actividades de la 
división 37 (reciclado de desechos). Las divisiones 51 y 52, corresponden a comercio mayorista y 
minorista, respectivamente. Por último, las divisiones 70 a 74, del sector servicios, corresponden a 
la categoría de actividades caracterizadas como servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. 
 
En cuanto a la cobertura geográfica, en el caso de Argentina, el universo en estudio del sector 
industrial abarca todo el país. Para los sectores de comercio y de servicios, en cambio, el universo 
comprende sólo las 8 jurisdicciones con mayor concentración de estas actividades: la Ciudad de 
Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Santa Fe 
y Tucumán. Éstas concentran más del 80 % de los puestos de trabajo y alrededor del 90% del valor 
agregado en ambos sectores, según datos del último censo económico. 
 
Finalmente, se excluyeron algunas empresas con formas jurídicas especiales: empresas del estado, 
sucursales de empresas extranjeras, fundaciones, uniones transitorias de empresas, fideicomisos, 
fondos comunes de inversión, consorcios de propietarios, empresas de economía mixta. 
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México 
 
 El marco de muestreo utilizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) está formado por las empresas definidas operativamente como PyME y que pertenecen a 
los sectores  manufacturero, de comercio y de servicios, obtenidas del directorio de los resultados 
definitivos de los Censos Económicos de 1999. 
 
Los sectores comprendidos, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 
son los siguientes: 
 

SECTOR 
DIVISIONES DE LA  

CLASIFICACIÓN CIIU (rev.3) PERSONAL OCUPADO 

 

Manufactura 
 

Comercio 
 

Servicios 

 

15 a 36 
 

51 
 

70 a 74 

 

10 a 200 
 

5 a 100 
 

5 a 100 
 

 
La cobertura geográfica alcanza a todo el país para los tres sectores básicos de actividad incluidos 
en la encuesta.  
 
 

4.4  Obtención de la muestra  
 
La muestra para el estudio en Argentina fue diseñada por el INDEC y la de México por el INEGI. 
Si bien ambas muestras tienen la característica de ser probabilísticas y proveer resultados 
comparables, difieren ligeramente en los criterios de estratificación y en los dominios de análisis 
definidos. Estas diferencias se deben al énfasis que cada país ha dado para análisis local de los 
datos, en particular para el sector manufacturero: en el caso de Argentina para el análisis regional, y 
en el caso de México para el análisis sectorial. A igual que en el apartado anterior se describe, 
entonces, por separado la elaboración de la muestra de cada país. 
 
 
Argentina 
 
Los tamaños muestrales fueron previamente acordados por el INDEC con la Universidad de 
Bologna: aproximadamente 1000 empresas industriales, 200 de servicios, 200 comercios mayoristas 
y 200 comercios minoristas.    
 
La muestra del sector industrial se ajustó al criterio de conservar aspectos de la anterior muestra 
diseñada por el INDEC para el Observatorio PyMI de la Unión Industrial Argentina. Al mismo 
tiempo se modificó la definición de los dominios de análisis geográficos. Para la muestra actual, 
éstos fueron definidos del siguiente modo:  
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Gran Buenos Aires: La Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. 
Centro: los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba y Santa 
Fe.  
Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 
Noreste: las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones.  
Noroeste: las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 
Sur: las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
 
Como ya fuera señalado en el apartado anterior, el universo se limitó a las empresas con ocupación 
en el tramo de 10 a 200 personas. Se definieron 7 estratos según la cantidad de personas ocupadas:  
 

Estrato 1: de 10 a 14  
Estrato 2: de 15 a 24  
Estrato 3: de 25 a 34 
Estrato 4: de 35 a 49 
Estrato 5: de 50 a 74  
Estrato 6: de 75 a 99  
Estrato 7: de 100 a 200 

 
A la vez, las empresas fueron clasificadas de acuerdo a su situación en el último censo económico 
(altas, censadas y no identificadas en el archivo censal). 
 
Finalmente, dentro de cada dominio de análisis geográfico, las empresas se ordenaron por 
provincia, por rama de actividad (CIIU a cuatro dígitos y con una apertura adicional de un quinto 
dígito utilizado por el INDEC), estrato de ocupación y situación censal. 
 
Con arranque aleatorio se realizó una selección sistemática de titulares y reemplazos. Para los 
reemplazos se utilizó el criterio de coincidencia en actividad y provincia. 
 
Las fracciones de selección fueron calculadas de manera de mantener tamaños de muestra por 
región similares a los del diseño anterior (con algunas compensaciones debidas a  la redefinición de 
regiones). 
 
Los tamaños resultantes se consignan en la siguiente tabla: 
 
 

Tamaños de muestra y fracciones de muestreo. Industria Manufacturera 
 Argentina 

 

Región Tamaño de muestra Fracción de muestreo 

Total 1024  
Gran Buenos Aires  588 1/15 
Centro 176 1/22 
Cuyo 106 1/11 
Noreste 52 1/14 
Noroeste 52 1/9 
Sur 50 1/9 
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Estos tamaños son aproximados a los buscados (580, 170, 100, 50, 50, 50), y las diferencias se 
deben a la utilización de un intervalo entero en la selección sistemática, tal como se observa en la 
tabla anterior. 
 
Las muestras de empresas de comercio minorista y mayorista y las de servicios, siguieron un mismo 
patrón de diseño. El universo se limitó geográficamente a las jurisdicciones que concentran la 
mayor cantidad de empresas de estas actividades. Se utilizaron los códigos postales para redefinir, 
dentro de la Provincia de Buenos Aires, la parte correspondiente al Gran Buenos Aires y excluir 
localidades que no reunían un tamaño esperado mínimo en la muestra . 
 
Se definió la siguiente escala de personal ocupado de las empresas: 
 

Estrato 1: menos de 10 
Estrato 2: de 10 a 14 
Estrato 3: de 15 a 19 
Estrato 4: de 20 a 29 
Estrato 5: de 30 a 74 
Estrato 6: de 75 y más  

 
Se definió una escala de tres valores de antigüedad de las empresas, según que el año de inicio de 
actividades fuera anterior a 1998,  correspondiera a 1999 o al año 2000. Esta escala es acorde al alto 
grado de rotación que afecta, particularmente desde los últimos años, a las actividades de comercio 
y servicios en los grandes centros urbanos del país. 
 
Se ordenó el universo por provincia, rama de actividad (CIIU a cuatro dígitos, con una  apertura 
adicional utilizada por el INDEC), escala de tamaño y escala de antigüedad. 
 
Las empresas de la muestra se seleccionaron sistemáticamente a partir de un arranque aleatorio. 
Siempre que fue posible, por cada empresa seleccionada se agregaron 3 reemplazos. La condición 
de reemplazo incluía la coincidencia en división de actividad (CIIU, Rev.3, a 2 dígitos) y  
provincia. 
 
En la muestra de comercio mayorista quedaron incluidas 207 empresas. Lo mismo en la de 
empresas de comercio minorista. En cambio, para servicios quedaron incluidas 228 empresas.  
 
En la siguiente tabla se resumen las cantidades de casos correspondientes a las muestras de cada 
sector: 
 

Tamaños de muestra por sector 
Argentina 

 

SECTOR MUESTRA 

Total 1666 

Manufacturero 1024 

Comercio 414 

Servicios 228 
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México 
 
El esquema de muestreo es aleatorio, estratificado por división de actividad de Manufacturas, 
Comercio y Servicios, donde cada actividad fue considerada como un dominio de estudio. Así se 
obtuvieron los siguientes dominios: 
 

DOMINIO DESCRIPCIÓN 
 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
51 
70 
71 

 
72 
73 
74 

 

Manufactura de productos alimenticios y bebidas 
Manufactura de productos de tabaco 
Manufactura de textiles 
Manufactura de prendas de vestir 
Manufactura de productos de cuero; prendas de vestir, equipaje, etc. 
Manufactura de madera y productos de madera (excluye muebles) 
Manufactura de papel y productos de papel 
Publicidad, imprenta y reproducción de medios 
Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares 
Manufactura de químicos y productos químicos 
Manufactura de hule y productos de plástico 
Manufactura de productos minerales no metálicos 
Manufactura de metales básicos 
Manufactura de productos metálicos (excluye maquinaria y equipo) 
Manufactura de maquinaria y equipo 
Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación 
Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos  
Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación 
Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y de relojes 
Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers 
Manufactura de otro equipo de transporte 
Manufactura de muebles y artículos varios 
Comercio al mayoreo 
Bienes Raíces 
Renta de maquinaria y equipo sin operador y de personal y de bienes 
para hogares 
Computadoras y actividades relacionadas 
Investigación y desarrollo 
Otros servicios a las empresas 

 
 
Las unidades del marco muestral para la encuesta, se agruparon en cinco estratos, tomando como 
base la variable del personal ocupado : 
 

ESTRATOS MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS 
1 101 a 200 51 a 100 51 a 100 
2 51 a 100 21 a 50 21 a 50 
3 31 a  50 16 a 20 16 a 20 
4 16 a 30 11 a 15 11 a 15 
5 10 a 15 5 a 10 5 a 10 

 
A fin de asignar el tamaño total de la muestra por estrato se utilizó la Afijación de Neyman, para 
estimar el total del personal ocupado. 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 28 



 

Una vez que se aplicó la fórmula de cálculo de asignación a cada una de las divisiones de la CIIU, 
se obtuvo la siguiente muestra total y por sectores: 
 

Tamaños de muestra por sector 
México 

 

SECTOR MUESTRA 

Total 1341 

Manufacturero 853 

Comercio 230 

Servicios 258 

 
 
4. 5  La recolección de los datos 
 
En el caso de Argentina, la recolección de los datos fue realizada por la Representación en Buenos 
Aires de la Universidad de Bologna. En México, todas las tareas inherentes a la encuesta fueron 
realizadas por el INEGI. A continuación se describe la organización y la modalidad  operativa  para 
las tareas de recolección de los datos en cada país.  
 
 
Argentina 
 
En una etapa preliminar al trabajo de los encuestadores y desde la oficina central, fueron 
contactadas por teléfono las empresas de la muestra, de modo de actualizar sus datos y registrar el 
nombre, teléfono y dirección actual de la persona a encuestar. A dichas personas se les envió por 
correo una carta de presentación, explicando los objetivos de la encuesta. 
 
Cuando en esta etapa preliminar alguna empresa no se pudo identificar o se detectó como cesante 
en su actividad económica, fue dada de baja y reemplazada por otra, según el orden establecido en 
la selección de los reemplazos. 
 
En el trabajo de campo participaron cuatro grupos de encuestadores; uno de estos grupos, bajo una 
coordinación centralizada,  realizó las encuestas en las provincias con personal local de cada una de 
ellas. 
 
Los encuestadores de cada grupo fueron capacitados, en la oficina central, a lo largo de una jornada 
de trabajo, en tres fechas distintas.  
 
Además de las normas de trabajo para los encuestadores, se elaboraron también recomendaciones 
para el trabajo de supervisión.  
     
Como excepción, la encuesta se realizó por correo o fax, y el cuestionario fue llenado por los 
mismos informantes en los casos de empresas industriales ubicadas en localidades apartadas y con 
muy baja densidad de unidades económicas. En estos casos, se estableció previamente un contacto 
telefónico con las personas a encuestar. Luego, los cuestionarios fueron enviados por correo y las 
respuestas fueron recepcionadas también por correo o por fax. 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 29 



 

 
El trabajo de recolección de datos fue más lento y dificultoso que lo esperado. Los problemas más 
frecuentes que surgieron se relacionan, por una parte, con la escasa receptividad e interés en la 
encuesta, por parte de algunos directivos de empresas, especialmente en los sectores del comercio y 
de los servicios. Por otra parte, se detectó una cantidad relativamente alta de bajas por cese de 
actividades de las empresas de la muestra, en especialmente en los dos sectores antes mencionados. 
Las bajas detectadas fueron notoriamente elevadas entre los comercios minoristas. 
 
En la siguiente tabla figuran las cantidades de encuestas obtenidas para cada sector: 
 

Encuestas realizadas por sector 
Argentina 

 

SECTOR CANTIDAD DE  ENCUESTAS 

Total 1021 

Industria 674 

Comercio 202 

Servicios 145 

 
 
Una vez realizadas las encuestas, éstas fueron revisadas por cada coordinador de grupo. Luego, en 
la oficina central, se controlaron nuevamente todos los cuestionarios y, en algunos casos, se 
contactaron las personas informantes, con el propósito de constatar algunos datos y de completar 
otros. 
 
Las actividades declaradas como principales fueron clasificadas y codificadas de acuerdo a la CIIU, 
Rev. 3, incluyendo la apertura local a un quinto dígito. En los cuestionarios se registraron hasta tres 
actividades o productos por orden de importancia. Cuando el agrupamiento de la segunda o tercer 
actividad era distinto del primero, también se codificaron con el propósito de analizar, 
posteriormente, la diversidad de actividades por empresa.  
 
 
México 
 
Para efectuar el levantamiento de los aproximadamente 1300 cuestionarios distribuidos en todo el 
territorio nacional, se utilizó la infraestructura regional existente en la Dirección General de 
Estadística del INEGI, la cual consta de diez Oficinas Regionales, las cuales coordinan a las 
Oficinas Estatales y Auxiliares distribuidas en las treinta y dos entidades federativas, cuyo personal 
tuvo la responsabilidad de realizar las entrevistas del cuestionario. 
 
El procedimiento de captación consistió desde la capacitación de los entrevistadores realizándose 
con personal de Oficinas Centrales, la cuales se trasladaron a diversos Centros Regionales, para 
garantizar que los procedimientos de entrevista, revisión y análisis de la información fueran 
efectuados de manera homogénea.  La distribución de el material para el levantamiento se coordinó 
desde el Área Central con lo cual se dotó a los entrevistadores de cuestionarios, hoja de control de 
visita, hoja de control de campo, hoja de control de carga por entrevistador, así como del manual de 
levantamiento. 
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Las cantidades de encuestas finalmente obtenidas figuran en la siguiente tabla: 
 

Encuestas realizadas por sector 
México 

 

SECTOR CANTIDAD DE  ENCUESTAS 

Total 1034 

Industria 657 

Comercio 185 

Servicios 192 

 
 
4. 6  El procesamiento de los datos  
 
Los datos de los cuestionarios fueron ingresados, en el caso de Argentina, mediante digitación 
manual, a una base configurada en ACCES, a través del diseño de pantallas que se correspondían 
con el formato de cada cuestionario. 
 
La carga de datos fue controlada por dos medios: durante el proceso de ingreso, se  reingresaron al 
inicio un 20% de cuestionarios y luego un 10% de modo de detectar errores de ingreso; 
posteriormente, mediante el control de alrededor de un 5% de cuestionarios.  
 
En la etapa de ingreso de datos se utilizaron pautas de validación para los datos a ingresar; éstas 
contemplaban códigos válidos para los campos de caracteres e intervalos de valores posibles para 
los campos numéricos. En los campos numéricos, se diferenciaron los valores nulos de la falta de 
datos ("missings" o valores faltantes). Las multimarcas en respuestas de una única opción fueron 
tratadas como falta de datos. 
 
En total quedaron configuradas tres bases de datos, acorde a los tres tipos de cuestionarios 
utilizados. A la vez, y para agilizar el procesamiento, cada base tiene dos archivos asociados: uno 
que contiene todas las variables codificadas o con valores numéricos y otro que contiene los 
campos con descripciones de texto.  
 
Con la finalidad de adelantar resultados preliminares, el trabajo de depuración de las bases se 
realizó en dos etapas. 
 
En una primer etapa, se validaron los datos al ingreso, como se describió más arriba;  luego, y como 
parte de esta misma etapa, se analizaron las distribuciones de frecuencias de las variables numéricas 
de modo de detectar valores extremos y controlar estos casos con los cuestionarios. Se controlaron, 
también las sumas de porcentajes que debían sumar 100. Después de este control, se procedió a la 
elaboración de los tabulados preliminares.  
 
En una segunda etapa se ejecutaron programas de consistencia de datos,  Como salida del proceso, 
se obtuvieron listados de errores o de posibles errores. Estos fueron  revisados manualmente de 
modo de corregir la mayor cantidad posible de errores, en especial, para las variables fundamentales 
que constituyen los ejes de análisis.  
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El procesamiento de los datos para obtener las estimaciones finales y el cálculo de los errores 
estándares relativos, contempla la ponderación de los datos de cada empresa por la inversa de su 
probabilidad de selección y un ajuste posterior de estas ponderaciones teniendo en cuenta las bajas 
y la no respuesta.  
 
Para la divulgación de los resultados definitivos se han previsto dos mecanismos: por una parte la 
publicación, con una reseña analítica, de resultados comparativos entre países y, del mismo modo, 
para los resultados locales de cada país; por otra parte, está prevista la presentación de un resumen 
de resultados en la página web de la Universidad de Bologna. Paralelamente, y con propósitos de 
investigación, se podrá disponer de datos más desagregados, pero resguardando la confidencialidad 
de las respuestas individuales, ya que al momento de la encuesta se asumió el compromiso, con 
cada empresa informante, de no divulgar sus datos individuales.  
 
 
4.7 La clasificación final por sectores y por tamaño de las empresas encuestadas   
 
En la tabla que sigue se resumen los datos de los tamaños de muestra iniciales, por sector de 
actividad y por país,  la cantidad de encuestas obtenidas y las que finalmente fueron incluidas en el 
análisis de resultados (encuestas efectivas) por corresponder a los sectores de actividad estudiados 
y, de un modo aproximado para los años analizados, a la categoría de PyME. 
 
 

Tamaños de muestra por sector de actividad,  encuestas realizadas y encuestas efectivas  para el 
análisis de resultados– Argentina y México – Año 2002 

 

Argentina* México  

Sectores Muestra Encuestas 
obtenidas 

Encuestas 
efectivas 

Muestra Encuestas 
obtenidas 

Encuestas 
efectivas 

Total 1459 956 842 1341 1034 976 

Industria 
Manufacturera 

1024 674 617 853 657 621 

Comercio 
Mayorista 

207 137 120 230 185 178 

Servicios a las 
Empresas 

228 145 105 258 192 177 

 
* En el caso de Argentina, las encuestas al comercio comprendían  también al comercio minorista,  pero en razón de la baja respuesta 
obtenida y a efectos de comparar  los resultados de Argentina y México, sólo se incluye al comercio mayorista. 
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Las encuestas efectivas son las que finalmente fueron tomadas en cuenta para el análisis de 
resultados y para la comparación entre países que se presentan en este trabajo. Todas las empresas 
incluidas en la muestra respondían a los límites de tamaño de las PyME, en cantidad de personas 
ocupadas, para el año tomado como base en el marco muestral utilizado en cada país. Del mismo 
modo, también correspondían en dichos marcos a las actividades definidas para este estudio. Pero 
ya sea por errores de registro en los marcos, por diferencias en el concepto de personal ocupado o 
de sector de actividad, o por variaciones a lo largo del tiempo en el tamaño y en las actividades de 
las empresas, no todas las que fueron encuestadas correspondían a los límites fijados.   
 
En la etapa de procesamiento de datos, y una vez clasificadas las empresas por sector de actividad, 
del total de encuestas realizadas fueron eliminadas las que no pertenecían a los sectores 
considerados en el universo en estudio. Una excepción lo constituyen los casos con actividades de 
la división 37 en Argentina, ya que éstas fueron incluidas en el marco muestral bajo la división 36, 
como se describe en el apartado 4.3.  
 
A la vez, las empresas fueron reclasificadas como PyME a base de los datos de personal ocupado 
registrado en la encuesta para el año 2000. Con el criterio utilizado para esta reclasificación se 
intentó considerar, por una parte, las variaciones que año a año pueden presentarse en las cantidades 
de personal por empresa (de allí que se hayan extendido los límites en un 20 %) y, por otra parte,  
incluir en el análisis a las nuevas PyME que pueden haber iniciado sus actividades con una cantidad 
reducida de personal. Este criterio fue: 
  
en el caso de la industria manufacturera, empresas que en el año 2000 tenían entre 8 y 240 personas 
ocupadas; de las restantes que en el año 2000 tenían menos de 241 ocupados, se incluyeron también 
las nuevas que, habiendo iniciado sus actividades entre el año 1999 y 2000, tenían 8 ó más personas 
ocupadas en 2001;  
en el caso del comercio mayorista y los servicios, empresas que tenían en el año 2000 entre 4 y 120 
personas ocupadas; de las restantes que tenían  también menos de 121 ocupados en dicho año, se 
incluyeron con criterio análogo al del sector manufacturero, las nuevas con 4 ó más personas  
ocupadas en el año 2001. 
 
Cuando se analizan los datos de esta prueba piloto, es importante tener presente las limitaciones 
para el desglose de la información por sector de actividad, ya que la cantidad total de casos 
incluidos en comercio y en servicios es limitada, en especial en el caso de Argentina. Entre otras, 
ésta es una de las razones por las cuales, cuando se presentan los datos por tramos de personal 
ocupado, las categorías son distintas para cada sector. Los tramos se han definido de modo que en 
cada uno haya, al menos, 30 encuestas efectivas.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta, en especial cuando se comparan  los datos de ambos países, es la 
composición de la muestra por tipo de actividad dentro de cada sector económico analizado. En la 
siguiente tabla se presentan los datos según actividad principal de las empresas encuestadas, 
ponderados por sus respectivos factores de expansión, para cada sector. En el caso de Argentina, la 
distribución porcentual resultante en cada sector puede estar afectada por deficiencias del marco 
muestral utilizado23 y, en menor grado, por problemas de no respuesta no contemplados en un 
ajuste final de los datos. 
                                            
23 Recordar que el marco muestral de Argentina para comercio y servicios, excluye de hecho a las empresas informales; no así el del sector 
manufacturero que complementa los registros administrativos del DINUE con datos del Censo Económico de 1994. México, en cambio, toma los 
datos del Censo Económico de 1999 para los tres sectores.   
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Actividad principal de las empresas encuestadas 
 
 
Industria Manufacturera 
Distribución porcentual según reagrupamiento de las divisiones de la clasificación CIIU, Rev.3 
 

Actividades Argentina México 
15/16: Alimentos, bebidas y tabaco 14.9 16.4 
17/19: Textiles, confección y cuero 12.5 24.2 
20/22: Madera, papel, edición e impresión 13.5 11.6 
23/25: Combustibles, químicas, caucho y plásticos 13.2 12.9 
27/29: Metales, prod.de metal, maquinaria y equipos 24.6 17.1 
30/33: Aparatos y equip.eléctrico,electrónico,instrum. 5.6 2.4 
34/35: Vehículos y equipos de transporte 6.5 2.3 
Resto de actividades( 26, 36 y 37) 9.2 13.1 
Total 100.0 100.0 

 
 
Servicios 
Distribución porcentual según divisiones de la clasificación CIIU, Rev.3 
 

Actividades Argentina México 
70: Servicios inmobiliarios 21.0 10.6 
71: Alquiler de maquinaria y equipos 3.8 12.7 
72: Servicios informáticos 62.9 8.1 
73:Investigación y desarrollo - 0.8 
74: Otros servicios a las empresas 12.4 67.8 
Total 100.0 100.0 

 
 
Comercio mayorista 
Distribución porcentual según grupos de la clasificación CIIU, Rev.3 
 

Actividades Argentina México 
511: Comisionistas y consignatarios 0.8 3.4 
512: Prod. agropec., alimentos, bebidas, tabaco 14.2 28.5 
513: Enseres domésticos 27.5 13.5 
514: Combust., mat.construción, prod.interm., otros 34.2 31.0 
515: Maquinaria, equipo, materiales conexos 23.3 7.4 
519: Otros productos - 16.2 
Total 100.0 100.0 

 
 
 
4.8  Evaluación de los procedimientos aplicados y recomendaciones para futuros estudios 
 
Como resultado de la experiencia piloto realizada, y en vista a las propuestas de extensión de esta 
encuesta a otros países, puede ser de utilidad analizar las dificultades que se han presentado en su 
realización. A continuación se señalan las más relevantes y  los aspectos que sería recomendable 
modificar. Se plantean, luego, algunas cuestiones inherentes a las actualizaciones de las muestras y 
al alcance del universo de empresas a estudiar. 
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4.8.1  La experiencia de la prueba piloto  
 
En este ensayo piloto, se han presentado tres tipos de dificultades operativas: 
 
1) La tarea de recolección de los datos en campo, presentó, en el caso de Argentina, importantes 
problemas debidos a la situación de crisis económica e institucional que vivió el país durante el año 
2002. Esto tuvo particular repercusión en la cantidad de empresas en desaparición o ya cerradas.  Se 
detectaron cantidades elevadas de bajas en el sector comercial y de servicios. En particular, para el 
comercio minorista, incluido sólo en Argentina, fue crítica la elevada cantidad de casos detectados 
como bajas y la de los que no pudieron ser localizados en la actualidad. Esto hace recomendable 
que, al menos en situaciones de inestabilidad económica, no se incluya este subsector en la 
encuesta, abarcando sólo industria, servicios y comercio mayorista.  
 
Mas en general, y en la perspectiva de extender la encuesta otros países latinoamericanos donde la 
rotación de PyME (natalidad / mortalidad) podría ser al menos tan alta como en Argentina, 
especialmente en aquellos donde el tamaño medio empresarial es mas bajo, sería recomendable 
concentrar los esfuerzos en aquellos tamaños de PyME y en aquellos sectores de mayor peso 
relativo en cuanto a producción, inversiones y exportaciones.  
 
2) Siempre en Argentina, y sólo en parte explicable por la crisis,  hubo dirigentes empresarios que 
no se mostraron dispuestos a una franca colaboración. La falta de respuestas resultó relativamente 
elevada no sólo por rechazos iniciales, sino también por la renuencia a concretar la entrevista 
fijando día y hora. En  base a esta experiencia, es recomendable analizar la conveniencia de que las 
tareas de campo de la encuesta sean realizadas, como en el caso de México, por el organismo 
nacional encargado de elaborar las estadísticas oficiales. En la mayor parte de los países existe, por 
ley, la obligatoriedad de respuestas a las encuestas que dichos organismos realizan y, ya sea por 
estas disposiciones o por la imagen institucional, la predisposición a responderles puede ser mayor. 
 
3)  Las dificultades de campo señaladas para el caso de Argentina originaron, a la vez, un tercer tipo 
de problema. El requerimiento de reemplazos de empresas seleccionadas en la muestra fue 
relativamente alto y, por consiguiente, de lenta administración para su debido control. Con el 
propósito de agilizar las tareas operativas y, al mismo tiempo, facilitar una distribución espacial 
adecuada de cargas de trabajo a los encuestadores, sería conveniente asignar un tamaño de muestra 
total inicial que contemple una estimación de falta de respuesta y de bajas. La sobreestimación de 
estos rubros puede resultar, finalmente, más económica que la asignación de muestras pequeñas y 
muy dispersas.  Por otra parte, en el caso de eliminar reemplazos y asignar inicialmente una muestra 
mayor, los desbalances que puede producir la no respuesta en una muestra estratificada, pueden 
corregirse mediante la aplicación de procedimientos de post-estratificación o de calibración para 
obtener las estimaciones finales.   
 
Finalmente, un comentario respecto del diseño de los cuestionarios. Si bien tanto informantes como 
encuestadores han coincidido en señalar la agilidad de los mismos, surgieron algunos problemas 
referidos a sus contenidos y a su presentación formal. Con respecto a los contenidos, habría que 
replantear algunas preguntas y/o algunas alternativas de respuesta de modo de eliminar 
ambigüedades. Teniendo en cuenta que la presentación formal debe facilitar tanto el registro de 
datos por parte del encuestador, como la lectura para su ingreso posterior, sería conveniente 
reordenar algunos aspectos de numeración, usar doble columna para las respuestas por "si" y  "no" 
en las preguntas con más de una opción simultánea, y eliminar , en lo posible, las instrucciones para 
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pasar por alto algunas preguntas, reformulando las mismas e incorporando las opciones necesarias, 
ya que esto facilita la comprensión del entrevistado y a la vez  agiliza la tarea del encuestador.    
 
 
4.8.2 Actualizaciones del marco de muestreo y estrategia de panel 
 
A continuación se señalan algunos aspectos a tener en cuenta, para las futuras encuestas, en lo 
concerniente al marco muestral y a las muestras anuales a utilizar.  
 
El problema crucial de la actualización del marco muestral es la detección de las altas o nuevas 
unidades que se incorporan al universo en estudio; la cantidad de bajas y algunas de sus 
características básicas, en cambio, pueden ser estimadas por la misma encuesta. El resultado 
combinado de altas y bajas incide en otro aspecto importante de las actualizaciones: el del cambio 
gradual de la estructura de actividades por sectores y, en consecuencia, la necesaria reasignación 
del tamaño total de muestra por grupos de actividades. 
 
Para una actualización periódica de la muestra, se presentan dos posibilidades: 
 
1) actualizar el marco total, cuestión que, en general, va a depender de los directorios disponibles en 
las instituciones encargadas de elaborar las estadísticas oficiales; 
 
2) tomar como base el último censo económico o, en su defecto, el marco más completo posible, y 
realizar actualizaciones parciales para los sectores que se consideren de mayor relevancia, 
utilizando fuentes complementarias, tales como: corporaciones empresariales, registros de mailing , 
guías de la industria o de servicios, registros administrativos de las agencias de seguridad social, de 
control, o de recaudación.  
 
Estas opciones y la periodicidad de las actualizaciones, deberían ser analizadas junto con la 
conveniencia de utilizar muestras de panel. La necesidad de un panel surge porque es el modo más 
eficiente de estudiar la evolución de cada sector, ya que, en general, reduce las varianzas de las 
diferencias en el tiempo de los indicadores en estudio. Esto implica que, al usar un panel, se 
requiera un tamaño menor de muestra para una determinada precisión en la estimación de la 
evolución de las variables en estudio; dicho de otro modo, las encuestas tienen un menor costo por 
unidad de varianza en la estimación de los cambios.  
 
La estrategia de panel debería ser implementada con una adecuada rotación o modificación parcial 
periódica que permita mantener un tamaño de muestra deseable e introducir los cambios derivados 
de las actualizaciones del marco de muestreo.   
 
 
4.8.3  El universo a estudiar y su cobertura sectorial y regional 
 
Si bien el universo en estudio debería ser lo más abarcativo posible con respecto a las pequeñas y 
medianas empresas de un país es, fundamentalmente, por razones operativas que se delimitan los 
sectores de actividad y las zonas geográficas a incluir en una encuesta. Por otra parte, la cobertura 
sectorial depende de aspectos conceptuales sobre las áreas de interés analítico. Pero tanto las 
restricciones de cobertura de orden operativo como conceptual, no debería restar relevancia a los 
resultados de la encuesta y a la comparación entre países. 
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Las razones operativas básicas de delimitación son los costos de recolección de datos y la 
factibilidad de obtenerlos de un modo confiable. Las delimitaciones regionales se deben, en general, 
a los costos de la recolección de datos, mientras que las exclusiones sectoriales responden a razones 
conceptuales y a la factibilidad de disponer de un marco de muestreo adecuado y de poder contactar 
a las empresas y obtener los datos.   
  
De acuerdo a esta primer experiencia piloto, cabe señalar que sería conveniente revisar la cobertura  
sectorial del universo en estudio para dos áreas de actividades: la de los servicios y la del comercio.  
 
Como ya fue señalado, deberían ser excluidas las actividades de comercio minorista; pero 
posiblemente debería incluirse la división 50 de la CIIU que incluye comercio al por mayor y 
menor de vehículos automotores y de varias actividades relacionadas con el sector.  
 
Para el sector de los servicios, podría ser conveniente extender la cobertura a actividades prestadas 
a sectores de producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera, así como las de servicios a las 
empresas de extracción de petróleo y gas. También es probable que deban contemplarse otros 
sectores tales como el del transporte y almacenamiento.  
 
En cuanto a la cobertura regional, es importante señalar que no deberían excluirse zonas relevantes 
en el contexto nacional de cada país. Cuando el costo de recolección de datos es elevado debería 
implementarse un mecanismo complementario de encuestas autoadministradas a través del correo o 
fax.  
 
En etapas posteriores de implementación del Observatorio, deberían contemplarse las posibilidades 
de ampliar las áreas geográficas de cobertura de cada país, de modo de obtener resultados 
regionales confiables para cada uno de los sectores de actividad incluidos.  
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5.  RESULTADOS COMPARATIVOS 
 
 
 
 
 
5.1 INDUSTRIA 
 
 
5.1.1  Dimensión y productividad del trabajo 
 
En este capítulo se indaga sobre la estructura dimensional de las PyME del sistema productivo 
argentino y mexicano, y se realizan luego algunas comparaciones a los fines de resaltar las 
principales características en ambos países.  
 
 
Las PyME manufactureas mexicanas superan en tamaño a las argentinas si se considera solo el 
personal ocupado. Sin embargo, su facturado anual en 2001 es inferior.  
 
Es interesante notar que la distribución por tamaños de la industria mexicana es más uniforme que 
en Argentina, hecho que constituye un buen indicador del mayor desarrollo del tejido industrial 
mexicano. Sin embargo, la diferencia de la productividad del trabajo entre las PyME de mayor 
tamaño y las PyME de menor tamaño es casi tres veces mayor en México que en Argentina, lo que 
indicaría -siempre y cuando la diferencia de salarios por tamaño no supere dicha brecha- una 
relativamente menor eficiencia de los mercados industriales mexicanos con respecto a Argentina.  
 
 
ARGENTINA  
 
En promedio las PyME manufactueras argentinas en el año 2001 ocupan 32 personas y facturan 
1.800.000 dólares anuales. El 50% de estas empresas ocupan menos de 22 personas y facturan 
menos de 840.000 dólares. Y el 90% de ellas ocupan menos de 66 personas y facturan menos de 
4.200.000 dólares.   
 
 
               Promedio    Mediana    Percentil 10   Percentil 90 
 
 
 Personas Ocupadas         32         22       10             66 
 
 Ventas en u$s      1,834,730    840,000       181,944      4,163,846 
 
 
    
Sólo el 5% de las empresas se ubican en el tramo dimensional entre 100 y 200 ocupados. El 85% de 
las empresas ocupan menos de 50 personas. Si observamos el nivel de ventas, podemos ver que sólo 
el 6% de las empresas facturan más de 5.000.000 de dólares anuales y que éstas tienen casi en su 
totalidad más de 50 ocupados .  
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Distribución porcentual del total de empresas según tramos de personal ocupado y de ventas.  
Año 2001 
 
         
                                    Ventas en miles de u$s 
 
Personal               Sin     Hasta   De 250   De 500   De 1000  De 2500  Más de 
               Total   datos   250     a 500    a 1000   2500     a 5000   5000 
 
 
Total          100.0   14.1    14.3     12.9     21.0     22.1      9.4      6.3 
 
Hasta 15        31.2    4.8    10.9      6.4      6.1      2.5      0.6        . 
De 16 a 30      36.2    5.8     2.8      4.9     11.1      9.2      1.8      0.6 
De 31 a 50      17.5    2.3     0.4      1.0      2.6      6.8      3.5      0.8 
De 51 a 100     10.0    0.9     0.2      0.5      1.0      2.9      2.2      2.4 
Más de 100       5.1    0.2       .      0.1      0.2      0.8      1.2      2.5 
  
 
    
En promedio las PyME manufactureras argentinas facturan en el 2001, 60.000 dólares por hombre 
ocupado. La diferencia de ventas por ocupado entre las empresas de mayor tamaño, en cantidad de 
personal, y las de menor dimensión es sólo del 26%. 
    
Relación entre la suma total de ventas y de personas ocupadasde las empresas, según tramos de 
personal y de ventas. Año 2001 
 
                                      Ventas en miles de u$s 
 
Personal                 Hasta    De 250    De 500   De 1000   De 2500   Más de 
                Total    250      a 500     a 1000   2500      a 5000    5000 
 
 
Total           59,547   11,740   22,671   32,893    48,665    71,003   117,952 
 
Hasta 15        49,052   14,533   34,705   63,148   134,103   251,230         . 
De 16 a 30      55,708    9,395   22,167   34,138    73,582   149,622   247,241 
De 31 a 50      57,552    3,419   10,599   20,995    42,146    88,043   220,627 
De 51 a 100     68,834        0    6,789   13,298    29,395    59,307   151,585 
Más de 100      61,981        .   16,667   22,586    18,102    33,028    85,938 
 
En la suma total de personas ocupadas no se ha incluido la categoría de personal eventual 
 
 
MÉXICO 
 
En promedio las PyME manufactureras mexicanas ocupan 43 personas y facturan anualmente 
1.300.000 dólares. El 50% de estas empresas ocupa menos de 28 personas y factura anualmente 
menos de 520.000 dólares. Y el 90% de ellas ocupa menos de 104 personas y factura anualmente 
menos de 3.100.000 dólares.  
 
 
               Promedio    Mediana    Percentil 10   Percentil 90 
 
 
 Personas Ocupadas         43         28            11            104 
  
 Ventas en u$s      1,272,297    517,500        90,000      3,089,800  
 
         
   
El 11% de las empresas se ubica en el tramo dimensional que ocupa entre 100 y 200 personas, y el 
72% ocupan menos de 50 personas. Solo el 5% del total de las empresas factura más de 5.000.000 
de dólares anuales y se ubican, prácticamente, en el tramo de más de 50 ocupados.  
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Distribución porcentual del total de empresas según tramos de personal ocupado y de ventas.  
Año 2001 
 
 
                                      Ventas en miles de u$s 
 
Personal               Sin     Hasta   De 250   De 500   De 1000   De 2500   Más de 
               Total   datos   250     a 500    a 1000   2500      a 5000    5000 
 
 
Total          100.0    3.2     30.6    16.8     18.5     19.0       6.7      5.1 
 
Hasta 15        22.7    1.7     13.7     3.2      3.7      0.4         .        .  
De 16 a 30      33.4    0.2     12.7    10.2      6.1      3.9       0.2        .  
De 31 a 50      16.2    0.9      2.0     2.0      5.0      5.5       0.7      0.1  
De 51 a 100     16.5    0.2      1.7     1.2      3.3      6.8       1.6      1.8  
Más de 100      11.2    0.2      0.4     0.2      0.4      2.4       4.3      3.3  
 
 
 
 
En promedio, en el 2001 una pequeña y mediana empresa manufacturera mexicana facturaba 
anualmente por ocupado 31.000 dólares. Las ventas por ocupado van desde un mínimo de 22.000 
dólares entre las más pequeñas, en cantidad de personal, hasta 36.000 dólares entre las más grandes, 
con un diferencia entre puntas del 61%. 
 
Relación entre la suma total de ventas y de personas ocupadas de las empresas, según tramos de 
personal y de ventas. Año 2001 
 

 
                                      Ventas en miles de u$s 
 
Personal                 Hasta    De 250   De 500   De 1000   De 2500   Más de 
                Total    250      a 500    a 1000   2500      a 5000    5000 
 
 
Total           31,151   5,934    13,564   21,637    27,844    36,421   81,013  
  
Hasta 15        22,378   8,463    21,238   58,149   107,423         .        .  
De 16 a 30      22,102   6,972    16,708   30,472    57,915   181,550        .  
De 31 a 50      27,229   4,135     9,267   20,220    38,825    80,272  198,253  
De 51 a 100     34,922   3,573     9,002   11,039    23,016    56,833  138,280  
Más de 100      36,081     763     2,233    7,527    16,151    28,916   65,291  
 
En la suma total de personas ocupadas no se ha incluido la categoría de personal 
 
    
 
 
5.1.2  Desempeño, problemas y expectativas 
 
En esta sección se analiza el desempeño de las empresas durante 2001, evaluando la evolución de la 
ocupación, las ventas y las exportaciones. Se analizan también los principales problemas sufridos 
por las empresas durante el bienio 2000-2001 y cuáles son sus expectativas para el trienio en curso 
2002-2005.  
 
 
En ambos países se observa una relación directa entre buen desempeño y dimensión de las 
empresas. Sin embargo, mientras que en Argentina el desempeño negativo comprende los tramos de 
empresas con menos de 51 ocupados, en México comprende sólo el tramos de hasta 15 ocupados.  
 
El principal problema detectado como más frecuente en ambos países fue la caída de las ventas, 
mientras que se observan algunas diferencias en las frecuencias relativas del resto de los problemas. 
En México es muy frecuentemente citado el aumento de la competencia, mientas que en Argentina 
es muy frecuente la disminución de la rentabilidad. En ambos países es importante el problema del 
retraso del pago de clientes, pero en Argentina es más frecuente que en México.  
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Para el trienio en curso 2002-2005, las empresas de ambos países esperan mejores perspectivas: el 
porcentaje de empresas que espera atravesar un período de crecimiento acelerado o normal es 
notoriamente mayor que el porcentaje de empresas que declararon haber pasado por la misma 
situación en el bienio 2000-2001.   
 
 
ARGENTINA 
 
Durante el año 2001, las ventas y la ocupación de las PyME manufactureras cayeron en un 3% y un 
4% respectivamente. Sorprendentemente las exportaciones aumentaron 4%.  
 
La desagregación por tamaño de este desempeño arroja resultados bien interesentes, ya que los 
indicadores negativos se asocian a las PyME de menos de 51 ocupados, que a su vez representan el 
85% del total. Se observa una relación directa entre desempeño y tamaño de la PyME.  
 
Las PyME que ocupan más de 100 personas, representan solamente el 5% del total, pero las mismas 
mostraron un desempeño positivo en todas las variables: en ventas +10%, ocupación +3%, 
exportaciones +39%. En la misma dirección, pero en menor medida que las anteriores, las PyME 
que ocupan entre 50 y 100 personas, tuvieron también un desempeño positivo en ventas (+6%) y 
exportaciones (+3%), sufriendo solo una leve caída de la ocupación (-1%). Las caídas mas drásticas 
de la ocupación, ventas y exportaciones se concentraron en las PyME que ocupan menos de 50 
personas. Así, el buen desempeño de las empresas durante 2000 y 2001 estuvo positivamente 
correlacionado con el tamaño de las mismas. 
 
Evolución de las empresas entre el año 2000 y 2001: diferencias* porcentuales en el total de 
personal, ventas y exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
              Personas 
Personal      ocupadas     Ventas    Exportaciones 
 
 
Total           -4.0        -2.9          4.2 
 
Hasta 15       -11.8       -14.8         -4.1 
De 16 a 30      -8.3       -10.1         -5.7 
De 31 a 50      -4.0        -9.8        -17.4 
De 51 a 100     -0.9         5.9          2.8 
Más de 100       3.0        10.3         38.5 
 
* 2001 respecto a 2000 
 
 
La frecuencia de aquéllas que han declarado crecimiento acelerado o crecimiento normal aumenta a 
medida que aumenta la dimensión de las PyME. Viceversa, la frecuencia de aquéllas que declararon 
achicamiento disminuye a medida que aumenta la dimensión.  
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Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
 
                                   Evolución  
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento                                 Total 
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 

 
Total              3.8          29.4           34.8           31.9       100.0 
 
Hasta 15           1.5          20.7           29.4           48.3       100.0 
De 16 a 30         3.0          28.5           40.6           28.0       100.0 
De 31 a 50         3.0          37.4           37.1           22.5       100.0 
De 51 a 100       11.0          38.4           28.5           22.2       100.0 
Más de 100        12.3          42.9           31.0           13.7       100.0 
 
 
 
Los problemas sufridos por las empresas durante el bienio 2000-2001 más frecuentemente citados 
fueron la caída de las ventas y el retraso en los pagos de los clientes. En tercer lugar se ubica la 
disminución de la rentabilidad. Los problemas menos frecuentes, en cambio, fueron la falta de 
competitividad en precios y calidad, los altos aranceles y los trámites gubernamentales excesivos. 
En términos generales estas opiniones pueden interpretarse como que el problema general fue la 
debilidad de la demanda durante el bienio.  
 
 
Porcentaje de empresas según el orden de importancia de los problemas externos a ellas durante el 
bienio 2000 - 2001 
 
                                                                               
Problemas                                                               Otro      Sin  
                                             Primero  Segundo  Tercero  orden  importancia 
 
 
Caída de las ventas                            43.9     12.2     9.8     8.0      26.0 
Aumento de costos operativos                    4.2      9.4     7.0    12.8      66.6 
Aumento de la competencia                       5.1      7.3     7.0    10.3      70.2 
Dificultades de acceso al crédito               6.9     10.8    10.6    14.1      57.6 
Retraso en los pagos de los clientes           19.7     25.3    15.3    13.8      26.0 
Costos financieros elevados                     7.2     11.5    11.0    14.9      55.3 
Disminución de la rentabilidad                  8.4     11.0    17.9    22.6      40.2 
Trámites gubernamentales excesivos              1.4      1.3     2.5     9.3      85.6 
Aranceles altos                                 1.0      2.0     2.3     7.2      87.4 
Falta de competitividad en precios/calidad      1.5      1.2     1.8     6.7      88.8 
Otros problemas                                 3.6      1.0     0.9     2.6      91.9 
 
 
 
La correlación entre las expectativas positivas y dimensión no es tan clara, salvo si tomamos en 
consideración sólo las dos dimensiones extremas de PyME. Así por ejemplo, entre las PyME más 
pequeñas, el 63% espera crecimiento acelerado o crecimiento normal y el 37% espera 
estancamiento-achicamiento; mientras que entre las más grandes, el 86% espera crecimiento 
acelerado o normal y sólo el 14% espera estancamiento-achicamiento.  
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Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                   Evolución  
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento                                 Total 
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 

 
Total              6.1          64.0           21.8           8.2        100.0 
 
Hasta 15           6.6          56.5           26.0          10.9        100.0 
De 16 a 30         6.0          66.5           22.7           4.8        100.0 
De 31 a 50         1.6          68.6           18.1          11.6        100.0 
De 51 a 100        9.3          64.4           22.6           3.8        100.0 
Más de 100        12.3          73.6            2.2          11.9        100.0 
 
 
 
MÉXICO 
 
Durante 2001 las ventas de las PyME mexicanas manufactureras aumentaron un 6%, mientras que 
la ocupación aumentó solo en 1% y las exportaciones cayeron algo menos que el 1%.  
 
La evolución de las ventas y de la ocupación se asocia claramente al tamaño de las empresas. El 
peor desempeño lo tuvieron en promedio las empresas de menos de 15 ocupados, con caídas 
simultáneas de ventas y ocupación. En cambio, en los tamaños superiores de PyME (más de 15 
personas ocupadas) se observa el mejor desempeño en estas dos variables.  
 
La evolución de las exportaciones no muestra en cambio una asociación clara con el tamaño de las 
empresas. Aunque las PyME de menor tamaño muestran una caída drástica de las exportaciones, 
también se observa una caída muy importante entre las PyME que ocupan entre 50 y 100 personas.   
 
Evolución de las empresas entre el año 2000 y 2001: diferencias* porcentuales en el total de 
personal, ventas y exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
              Personas 
Personal      ocupadas     Ventas    Exportaciones 
 
 
Total            0.6        5.7          -0.8    
 
Hasta 15       -10.2       -2.2         -32.1    
De 16 a 30      -1.1        1.4          21.3    
De 31 a 50       1.8        3.8          24.2    
De 51 a 100      3.3        5.6         -18.1    
Más de 100       1.2        8.8           5.0    
 
* 2001 respecto a 2000 
 
 
El desempeño de las empresas durante el bienio 2000-2001, juzgado por ellas mismas, muestra que 
el 43% de las empresas atravesaron un período de estancamiento-achicamiento, mientras que el 
restante 57% atravesó un período de crecimiento acelerado o normal. No se observa una correlación 
clara entre tamaño y desempeño durante el bienio. 
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Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                   Evolución  
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento                                 Total 
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
 

Total              3.9          53.2           24.5          18.4        100.0 
                                                                    
Hasta 15           2.5          55.0           18.7          23.8        100.0 
De 16 a 30         3.4          46.9           31.8          17.9        100.0 
De 31 a 50         5.5          55.3           16.2          22.9        100.0 
De 51 a 100        3.7          58.3           28.7           9.2        100.0 
Más de 100         6.6          57.9           19.8          15.7        100.0 
 
 
 
Los principales problemas que las empresas manifestaron haber sufrido durante el bienio en 
cuestión, son en primer lugar la caída de las ventas y en segundo lugar, con prácticamente igual 
frecuencia, el aumento de la competencia y el retraso en los pagos de los clientes.  
 
Porcentaje de empresas según el orden de importancia de los problemas externos a ellas durante el 
bienio 2000 - 2001 
 
 
                                               Orden de importancia                                  
Problemas                                                                 
                                             Primero  Segundo  Tercero   
 
 
Caída de las ventas                            44,1     10,1     7,8 
Aumento de costos operativos                   10,3     15,8    17,8 
Aumento de la competencia                      15,2     21,5    11,2 
Dificultades de acceso al crédito               4,1      3,6     5,1 
Retraso en los pagos de los clientes           13,5     21,4    15,4 
Costos financieros elevados                     3,3      4,4     4,0 
Disminución de la rentabilidad                  1,1      4,3     7,9 
Trámites gubernamentales excesivos              1,6      2,2     5,9 
Aranceles altos                                 0,6      2,1     1,6 
Falta de competitividad en precios/calidad      3,0      4,4     2,9 
Otros problemas                                 2,1      0,8     0,3 
Ninguno                                         1,1      9,3    20,4 
 
 
 
Con respecto a las expectativas para el trienio en curso (2002-2005), las empresas esperan mejoras 
con respecto al bienio 2000-2001. En efecto el 79% de las empresas espera atravesar un periodo de 
crecimiento normal o acelerado, mientras que sólo el 57% de ellas atravesó esta situación durante 
2000-2001. Viceversa, sólo el 21% espera atravesar en los próximos años por un periodo de 
estancamiento-achicamiento, mientras que en el bienio anterior atravesaron por esta situación el 
43% de las empresas. No se observan correlaciones claras entre expectativas favorables y tamaño 
de PyME.  
 
Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                   Evolución  
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento                                 Total 
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 

 
Total              3.2          76.1           14.8           6.0        100.0 
                                                                    
Hasta 15             .          75.7           13.1          11.2        100.0 
De 16 a 30         4.1          76.1           16.6           3.3        100.0 
De 31 a 50         4.8          70.1           19.6           5.4        100.0 
De 51 a 100        1.5          81.0           11.4           6.1        100.0 
Más de 100         6.9          78.5           10.8           3.8        100.0 
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5.1.3  Características generales 
 
Se ilustran aquí las características básicas de las pequeñas y medianas empresas manufactureras, en 
Argentina y México, a través de algunas variables seleccionadas como la edad de las empresas, la 
forma jurídica, la pertenencia o no a un grupo extranjero y la participación del capital extranjero en 
el capital social, la especialización productiva y el grado de formalización interna de los 
procedimientos técnicos y administrativos utilizados por las empresas.  
 
 
Como se verá comparando las estadísticas de los dos países, un rasgo sobresaliente de las PyME 
mexicanas es su relativa juventud. Por su parte, una carcterística de las PyME argentinas es la 
mayor proporción de la conformación jurídica en sociedades. 
 
En ambos países, la participación del capital extranjero en el capital social de las empresas es bajo. 
Tmabién es relativamente baja la pertenencia a grupos económicos. 
 
Si bién la proporción de las certificaciones de calidad es menor en México, sin embargo en este país 
es más frecuente que en Argentina la utilización de manuales de procedimientos y los 
procedimientos para el tratamiento de residuos. La difusión de los métodos para tratar los aumentos 
de productividad y calidad, son similares en ambos países.  
 
Finalmente, en México se observa una mayor proporción de empresas que utilizan patentes y 
licencias. 
 
 
ARGENTINA 
 
Edad: casi un cuarto de las empresas comenzó sus actividades a partir de 1992, es decir luego de 
las crisis de hiperinflación que sufrió Argentina a fines de los ’80 y principios de los ’90. Y esta 
proporción aumenta hasta casi un tercio entre las empresas mas pequeñas. Es interesante notar que 
un 10% de las empresas nació después de 1997, cuando comenzó a desacelerarse el ritmo de 
crecimiento de la economía argentina.  
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad. 
Total y por tramos de personal ocupado  
  
 
                                        Antigüedad en años 
Personal 
                  De 1 a 4  De 5 a 9  De 10 a 12  De 13 a 19  De 20 a 49  50 ó más  Total 
 
 

Total               10.2      13.7       11.2        14.8        45.9        4.1    100.0 
 
Hasta 15            10.9      18.6        5.3        17.0        45.9        2.3    100.0 
De 16 a 30          13.0      12.5       15.9        14.2        40.7        3.7    100.0 
De 31 a 50           6.5      11.7       10.7        11.0        53.7        6.5    100.0 
De 51 a 100          2.4      10.6       14.7        14.5        56.2        1.5    100.0 
Más de 100          14.8       6.2        8.6        18.7        35.7       16.0    100.0 
 
 
 
Forma jurídica: respecto al nivel de formalización jurídica, se observa que el 17% de las empresas 
no están conformadas jurídicamente como sociedades. Existe una clara asociación entre el tamaño 
de las PyME y el grado de formalización jurídica: mientras entre las mas pequeñas las empresas 
conformadas como unipersonales o sociedades de hecho representan el 29 %, entre las más grandes 
solo el 6% de las empresas se conforma de esa manera. Entre aquellas empresas que se 
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conformaron como sociedades, la forma de la sociedad anónima crece con el tamaño de la firma, 
mientras que las SRL son menos frecuentes a medida que aumenta el tamaño de la empresa.  
 
Distribución porcentual de las empresas según forma o categoría jurídica. 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
                                   Organización jurídica 
                                                                                                              
Personal                                       Sociedad de 
            Unipersonal  Sociedad  Sociedad  responsabilidad  Cooperativa  Otras  Total   
                         de hecho  anónima      limitada                                
 
Total          10.5        6.5      50.0          29.8            1.2       2.0   100.0 
 
Hasta 15       17.5       11.4      31.7          36.7            0.5       2.2   100.0 
16-30           9.6        6.6      48.4          31.6            1.1       2.7   100.0 
31-50           3.7        0.5      67.2          24.6            2.3       1.7   100.0 
51-100          7.9        3.0      72.9          14.6            1.6         .   100.0 
Más de 100      2.2        3.6      69.4          21.2            1.8       1.8   100.0 
 
 
     
 
Pertenencia a un grupo económico y participación del capital extranjero en el capital social: 
sólo el 8% de las empresas forma parte de un grupo económico y sólo el 3% tiene participación 
extranjera en el capital social. De manera que podemos decir que la típica pequeña y mediana 
empresa manufacturera argentina, es una empresa independiente y de capital nacional.  
  
Distribución porcentual de las empresas según la conformación de su capital y la pertenencia a un 
grupo económico. 
                          
                     Capital 
                    extranjero 
Pertenencia  
a grupos       Total    Si     No 
económicos 
 
Total          100.0    3.3   96.7 
 
Si               7.6    1.7    5.9 
No              92.4    1.6   90.8 
 
 
 
 
Especialización productiva: el 70% de las empresas produce un único tipo de producto (definido a 
4 dígitos de la CIIU, Rev. 3), y no se observa una correlación clara entre tamaño y especialización. 
La mayor especialización productiva se observa en la dimensión que ocupa entre 51 y 100 personas.  
 
Porcentaje de empresas según que elaboren o no un único tipo de producto o desarrollan un sólo tipo 
de actividad según la clasificación CIIU, Rev.3 (a 4 dígitos) 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                      Clases 
 
Personal              Más de 
                Una    una     Total 
 
Total           69.6   30.4    100.0 
 
Hasta 15        68.5   31.5    100.0 
De 16 a 30      68.0   32.0    100.0 
De 31 a 50      67.3   32.7    100.0 
De 51 a 100     84.6   15.4    100.0 
Más de 100      66.7   33.3    100.0 
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Grado de formalización de los procedimientos internos (técnicos y administrativos): podemos 
observar que el 39% de las empresas dispone de un manual de procedimientos, el 20% tiene 
certificación de calidad ISO, el 38% tiene procedimientos para tratar los propios residuos, el 24% 
tiene patentes o licencias en uso y el 68% utiliza alguna técnica para mejorar la calidad o la 
productividad.  
Todas las variables utilizadas para captar el grado de formalización de los procedimientos internos 
se asocian positivamente con la dimensión de la empresa, sin embargo las variables que más 
fuertemente se asocian con el tamaño son las certificaciones ISO, la disponibilidad de manuales de 
procedimientos y la disponibilidad de técnicas para el tratamiento de los residuos 
 
Porcentaje de empresas que: 

− cuentan con certificaciones ISO,  
− hacen tratamiento de residuos, 
− utilizan técnicas de mejora de calidad o de productividad 
− disponen de manuales de procedimientos 
− usan licencias o patentes. 

Total y por personal ocupado   
  

 
 
Personal       

Certificaciones 
ISO 

Tratamiento 
de residuos 

Técnicas para 
calidad o 
producción 

Manuales de 
procedimientos 

Licencias o 
patentes 

 
Total      19.6 37.5 67.9 38.7 24.1 

Hasta 15  9.1 24.2 56.9 24.4 24.4 
De 16 a 30     21.4 39.7 69.6 38.6 20.4 
De 31 a 50     21.1 40.4 73.7 45.6 25.9 
De 51 a 100    30.7 52.1 77.8 58.6 25.5 
Más de 100    42.3 64.7 83.9 64.2 38.7 
 
 
 
  
MÉXICO 
 
 
Edad: sólo el 29% de las PyME mexicanas tiene mas de 20 años. No se observa una correlación 
clara entre edad de las empresas y tamaño de las mismas.  
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad. 
Total y por tramos de personal ocupado  
  
 
                                        Antigüedad en años 
Personal 
                  De 1 a 4  De 5 a 9  De 10 a 12  De 13 a 19  De 20 a 49  50 ó más  Total 
 
 
Total                11.4     22.3       13.0         24.8        26.5      2.1     100.0  
 
Hasta 15             12.7     38.8        1.8         14.6        32.1        .     100.0  
De 16 a 30           10.4     23.8       18.9         30.0        16.9        .     100.0  
De 31 a 50            9.9     14.5       19.4         29.5        23.2      3.6     100.0  
De 51 a 100          15.1     10.0       14.2         22.8        31.8      6.1     100.0  
M
 
ás de 100            7.9     13.6        7.6         25.9        40.7      4.3     100.0  

 
 
 
 
Forma jurídica: el 30% de las empresas están jurídicamente conformadas como sociedades 
unipersonales.. La forma unipersonal es mas frecuente entre las mas pequeñas, mientras que la 
frecuencia de las sociedades anónimas crece con el tamaño de las empresas.  
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Distribución porcentual de las empresas según forma o categoría jurídica. 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
                                   Organización jurídica 
                                                                                                              
Personal                                       Sociedad de 
            Unipersonal  Sociedad  Sociedad  responsabilidad  Cooperativa  Otras   Total   
                         de hecho  anónima      limitada                                
 
Total           16.4       14.0      68.6         0.9             0.1        .     100.0  
                                                                              
Hasta 15        29.8       15.2      54.9           .               .        .     100.0  
De 16 a 30      19.7       10.3      69.7         0.2             0.1        .     100.0  
De 31 a 50      12.7       23.4      63.9           .               .        .     100.0  
De 51 a 100      4.5       12.6      78.1         4.7               .        .     100.0  
Más de 100       2.1       10.8      86.0         0.4             0.6        .     100.0  
 
 

  
 
Pertenencia a un grupo económico y participación del capital extranjero en el capital social: el 
14% de las empresas pertenece a grupos económicos y sólo el 3% tiene participación extranjera en 
el capital social.  
 
Distribución porcentual de las empresas según la conformación de su capital y la pertenencia a un 
grupo económico.    
                          
                     Capital 
                    extranjero 
Pertenencia  
a grupos       Total     Si     No 
económicos 
 
Total          100.0    2.6    97.4      
  
Si              13.6    1.3    12.3      
No              86.4    1.3    85.2      
 
 
 
Especialización productiva: el 96% de las empresas se especializa en un solo sector productivo 
(definido a cuatro dígitos de la CIIU Rev. 3). El nivel de especialización productiva no muestra una 
correlación clara con el tamaño.  
 
Porcentaje de empresas según que elaboren o no un único tipo de producto o desarrollan un sólo tipo 
de actividad según la clasificación CIIU, Rev.3 (a 4 dígitos) 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                      Clases 
 

Personal              Más de 
                Una    una     Total 
 
Total           95.7    4.3    100.0  
 
Hasta 15        97.7    2.3    100.0  
De 16 a 30      97.0    3.0    100.0  
De 31 a 50      90.3    9.7    100.0  
De 51 a 100     94.5    5.5    100.0  
Más de 100      97.3    2.7    100.0  
 
 

 
Grado de formalización de los procedimientos internos (técnicos y administrativos): podemos 
observar que el 52% de las empresas disponen de un manual de procedimientos, el 11% tienen 
certificaciones de calidad ISO, el 44% tienen procedimientos para tratar los propios residuos, el 
42% tiene patentes o licencias en uso y el 70% utilizan alguna técnica para mejorar la calidad o la 
productividad. Todas las variables utilizadas para captar el grado de formalización de los 
procedimientos internos se asocian positivamente con la dimensión de la empresa.  
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Porcentaje de empresas que: 
− cuentan con certificaciones ISO,  
− hacen tratamiento de residuos, 
− utilizan técnicas de mejora de calidad o de productividad 
− disponen de manuales de procedimientos 
− usan licencias o patentes. 

Total y por personal ocupado   
  

 
 
Personal       

Certificaciones 
ISO 

Tratamiento 
de residuos 

Técnicas para 
calidad o 
producción 

Manuales de 
procedimientos 

Licencias o 
patentes 

 
Total      10.8 44.0 69.6 52.1 41.6 

Hasta 15  5.1 35.3 56.0 39.8 28.1 
De 16 a 30     7.7 41.9 75.0 53.3 40.8 
De 31 a 50     8.8 46.8 62.6 47.0 42.0 
De 51 a 100    12.6 47.5 74.5 56.4 45.9 
Más de 100    32.0 58.6 84.6 74.2 64.6 
 
 
 
 
 
5.1.4  Características de los socios responsables de la dirección 
 
En esta sección se describen las características generales de los socios que participan directamente 
en la conducción de la empresa. Se analiza la distribución por sexo, la edad, el nivel de educación 
formal y la experiencia ocupacional anterior. Por último se analiza también el proceso de recambio 
generacional en la empresa.  
 
 
El rasgo más destacado es el mayor nivel de formación universitaria de los empresarios mexicanos 
y también, se destaca la mayor participación de las mujeres. En Argentina a diferencia de México, 
las mujeres que participan en la conducción tienen un mayor nivel de educación que los socios 
varones. Se observa en México una menor frecuencia de los empresarios con más de 60 años y un 
más frecuente origen empresario de los actuales socios de las empresas. En ambos países se destaca 
la continuidad en el futuro del carácter familiar de las empresas.    
 
 
ARGENTINA 
 
El 55% de los socios tiene entre 40 y 59 años, mientras que el 24% se ubica en el tramo de más de 
60 años. Los socios con menos de 25 años son sólo el 2%. Los varones representan el 81% del total 
de los socios que participan directamente en la conducción de la empresa. La distribución por 
edades de mujeres y varones es similar.  
 
Distribución porcentual de los socios por edad y sexo 
 
 
Edad                Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total               100.0       81.4       18.6 
  
Hasta 20              0.2        0.2        0.1 
De 21 a 25            2.0        1.4        0.6 
De 26 a 39           19.0       15.0        4.0 
De 40 a 59           54.9       44.9       10.0 
60 y más             23.9       20.0        3.9 
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Con respecto al nivel de educación formal, el 25% de los socios tiene un nivel de formación 
universitario o superior. Otro 24% tiene un nivel de educación técnica profesional o universitaria 
incompleta. El 12% tiene sólo formación primaria. El nivel de educación formal de los socios 
mujeres participantes de la conducción de la empresa es superior al de los varones 
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y nivel de instrucción 
 
 
Nivel                             Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                             100.0       81.4       18.6 
  
Primario incompleto                 1.8        1.7        0.1 
Primario completo                  10.5        9.6        0.9 
Secundario incompleto               7.3        6.6        0.7 
Secundario completo                29.5       22.2        7.3 
Técnico incompleto                  2.4        2.1        0.2 
Técnico completo                    9.1        8.1        0.9 
Universitario incompleto           14.4       11.6        2.8 
Universitario completo             22.9       17.8        5.1 
Maestría incompleto                 0.7        0.4        0.3 
Maestría completo                   0.9        0.8        0.1 
Doctorado incompleto                0.0        0.0        0.0 
Doctorado completo                  0.5        0.4        0.1 
 

 
 
La ocupación anterior mas frecuente de los socios es la de empresario industrial o comerciante y la 
de empleado u obrero. Los empresarios agrícolas dedicados actualmente a la conducción de 
empresas manufactureras constituyen una proporción mínima.  
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y ocupación anterior 
 
 
Ocupación                               Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                                    100.0       82.9       17.1 
  
Empresario de industria o comercio        52.6       44.4        8.3 
Empresario agrícola                        2.7        2.3        0.4 
Obrero o empleado                         22.5       19.7        2.7 
Profesional independiente                 10.4        8.4        2.0 
Otra ocupación                            11.7        8.1        3.6 
 
Casos sin datos de ocupación anterior: 3.6 % (estos casos y algunos de los registrados en “Otra 
ocupación” corresponden a casos sin ocupación anterior. 
 
 
 
La continuidad en el futuro del carácter familiar de las empresas se manifiesta observando el 
porcentaje de empresas que declaran que los sucesores en la conducción serán familiares directos. 
Mientras que es muy inferior la frecuencia de empresas que manifiestan que sus sucesores directos 
serán los actuales gerentes y/o asistentes no familiares u otros empresarios que comprarán la 
empresa.  
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Porcentaje de empresas según el recambio generacional esperado para la conducción futura 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                               Actuales 
Personal         Familiares   asistentes    Venta a otros    Otros 
                 directos     o gerentes     empresarios       
 
 
Total               72.7         18.6            7.8         11.9 
 
Hasta 15            72.7         15.5            9.8         11.4 
De 16 a 30          72.3         18.9            5.6         12.4 
De 31 a 50          72.0         22.6           10.6         11.6 
De 51 a 100         72.2         13.4            6.2         15.2 
Más de 100          79.3         32.0            4.8          6.3 
 
 
 
 
MÉXICO  
 
El 53% de los socios tiene entre 40 y 59 años, mientras que otro 14% se ubica en el tramo de más 
de 60 años. Los socios con menos de 25 años son sólo el 5%. Los varones representan el 72% del 
total de los socios que participan directamente en la conducción de la empresa. La distribución por 
edades de mujeres y varones es similar.  
 
Distribución porcentual de los socios por edad y sexo 
 
 
Edad                Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total               100.0       72.3       27.7 
  
Hasta 20              1.0        0.9        0.1  
De 21 a 25            4.4        3.3        1.1  
De 26 a 39           27.1       19.2        8.0  
De 40 a 59           53.3       38.2       15.1  
60 y más             14.2       10.8        3.4  
 
 
 
Con respecto al nivel de educación formal, el 53% de los socios tiene un nivel de formación 
universitario o superior. Otro 23% tiene un nivel de educación técnica profesional o universitaria 
incompleta. El 7% tiene solo formación primaria. El nivel de educación formal de las socias 
mujeres participantes de la conducción de la empresa es inferior al de los varones 
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y nivel de instrucción 
 
 
Nivel                             Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                             100.0       72.3       27.7 
  
Primario incompleto                 1.0        0.6        0.3  
Primario completo                   6.0        5.2        0.7  
Secundario incompleto               1.6        1.4        0.2  
Secundario completo                 9.8        5.6        4.2  
Técnico incompleto                  5.4        3.2        2.2  
Técnico completo                   15.4        9.8        5.6  
Licenciatura incompleta             7.7        4.9        2.8  
Licenciatura completa              48.6       37.6       11.0  
Maestría incompleto                 0.8        0.7        0.0  
Maestría completo                   3.3        2.9        0.4  
Doctorado incompleto                  .          .          .  
Doctorado completo                  0.6        0.3        0.3  
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La ocupación anterior mas frecuente de los socios es la de empresario industrial o comerciante 
(64%), mientras que en el segundo lugar se ubican con igual frecuencia la ocupación anterior de 
empleado u obrero y la de profesional independiente (14%). Los empresarios agrícolas volcados 
actualmente a la conducción de empresas manufactureras constituyen una proporción casi nula.  
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y ocupación anterior 
 
 
 
Ocupación                               Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                                    100.0       72.3       27.7 
  
Empresario de industria o comercio        63.7       47.6       16.1  
Empresario agrícola                        0.1        0.1        0.0  
Obrero o empleado                         14.7       11.7        3.0  
Profesional independiente                 14.2        9.6        4.6  
Otra ocupación                             7.3        3.4        3.8  
 
Nota: Casos sin datos de ocupación anterior: 3.6 % (estos casos y algunos de los registrados en 
“Otra ocupación” corresponden a casos sin ocupación anterior. 
 
 
Al igual que en Argentina, la continuidad en el futuro del carácter familiar de las empresas se 
manifiesta observando la gran frecuencia con la cual los empresarios declaran que sus sucesores en 
la conducción de la empresa serán familiares directos.  
 
Porcentaje de empresas según el recambio generacional esperado para la conducción futura 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                               Actuales 
Personal         Familiares   asistentes    Venta a otros    Otros 
                 directos     o gerentes     empresarios       
 
 
Total               72.7         15.2             7.3         4.9 
 
Hasta 15            68.5         15.9            11.7         3.9 
De 16 a 30          74.1         14.9             7.8         3.3 
De 31 a 50          79.4          8.6             4.8         7.2 
De 51 a 100         69.6         17.6             5.3         7.5  
Más de 100          72.2         20.4             3.1         4.3  
 
 
 
 
 
5.1.5  Características de la mano de obra 
 
En esta sección se describe el nivel de formación de los recursos humanos que se desempeñan en 
las empresas, como así también la eventual capacitación que reciben de la empresa misma.  
 
 
Se observa una mayor educación formal de la mano de obra en México, como así también una 
mayor proporción de empresas mexicanas que realizan cursos de capacitación para el personal de 
planta y para el personal eventual y de agencia.  
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ARGENTINA  
 
El 53% de los ocupados en las PyME poseen solo formación escolar primaria, mientras que otro 
41% posee un titulo de educación secundaria o técnico. Sólo el 5% de los ocupados posee un título 
de educación universitaria. No se observa correlación entre mayor nivel de educación de los 
recursos humanos y dimensión de las empresas. 
 
Distribución porcentual del personal de planta y eventual según nivel de escolaridad. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado.   
 
                                 Nivel de escolaridad 
 
                  Sin 
Personal      instrucción   Primaria  Secundaria  Técnica  Universitaria  Total 
 
Total             1.4          52.6      33.3       7.7          4.9      100.0 
 
Hasta 15          1.5          53.2      34.7       6.3          4.3      100.0 
De 16 a 30        1.1          52.7      33.8       8.4          3.9      100.0 
De 31 a 50        0.9          56.8      30.7       7.9          3.7      100.0 
De 51 a 100       1.6          40.9      41.5       7.7          8.3      100.0 
Más de 100        2.2          58.6      27.3       7.6          4.4      100.0 
 
 
 
El 58% de las empresas realizaron planes de capacitación para su personal (incluidos los socios de 
la conducción). Se observa aquí una clara asociación con el tamaño de la empresa: cuanto mayor la 
dimensión de la empresa, mas alta la frecuencia de las que realizaron planes de capacitación.  
 
Capacitación del personal: Porcentaje del total de empresas que capacitaron a su personal 
Total y por tramo de personal. Años 2000-2001 
 
 
                Capacitaron 
Personal 
                 Si     No 
 

 
Total           58.1   41.9 
 
Hasta 15        42.6   57.4 
De 16 a 30      58.3   41.7 
De 31 a 50      71.0   29.0 
De 51 a 100     64.5   35.5 
Más de 100      93.3    6.7 
 
 
 
La mayoría de los planes de capacitación fueron orientados a formar el personal de planta y en 
menor medida a los socios participantes en la conducción de la empresa. El personal eventual y el 
de agencia, también recibió planes de capacitación, pero con escasa frecuencia. Los esfuerzos de 
capacitación se dirigen fundamentalmente al personal estable.  
 
De las empresas que capacitaron: porcentajes según el tipo de personal capacitado. Años 2000-2001 
Total y por tramo de personal.  
 
 
                                                    Personal de 
Personal                 Personal de    Personal     agencia u 
               Socios      planta       eventual       otros 
 
Total           49.7         96.4         5.5           4.6    
  
Hasta 15        54.2         92.1         4.1           1.9    
De 16 a 30      55.9         95.7         2.1           3.0    
De 31 a 50      45.1        100.0         6.2           3.9    
De 51 a 100     38.4         97.6         9.3           5.8   
Más de 100      37.7        100.0        17.4          20.1    
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MÉXICO 
 
El 37 % de los ocupados en las PyME poseen sólo formación escolar primaria y un 3% no tiene 
ninguna instrucción escolar. Otro 52% posee educación secundaria o técnica. Finalmente, el 8,4% 
de la mano de obra tiene instrucción universitaria o superior. 
 
Distribución porcentual del personal de planta y eventual según nivel de escolaridad. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado.   
 
                                 Nivel de escolaridad 
 
                  Sin 
Personal      instrucción   Primaria  Secundaria  Técnica  Universitaria  Total 
 
Total             2.7          37.1      39.1      12.7          8.4      100.0  
 
Hasta 15          1.7          37.1      43.6      10.9          6.8      100.0  
De 16 a 30        1.5          36.8      42.9      11.1          7.8      100.0  
De 31 a 50        6.4          37.4      34.3      14.6          7.2      100.0  
De 51 a 100       2.6          46.5      34.3       9.4          7.2      100.0  
Más de 100        1.9          30.6      42.1      15.2         10.2      100.0  
 
 
 
El 69% de las empresas realizaron planes de capacitación para su personal (incluidos los socios de 
la conducción). Se observa que cuanto mayor la dimensión de la empresa, más alta la proporción de 
las empresas que realizaron planes de capacitación.  
 
Capacitación del personal: Porcentaje del total de empresas que capacitaron a su personal 
Total y por tramo de personal. Años 2000-2001 
 
 
                Capacitaron 
Personal 
                 Si     No 
 

 
Total           68.6   31.4  
 
Hasta 15        44.2   55.8  
De 16 a 30      68.7   31.3  
De 31 a 50      75.0   25.0  
De 51 a 100     80.6   19.4  
Más de 100      90.7    9.3  
 

 
 
 
Los esfuerzos de capacitación se dirigen fundamentalmente al personal estable, y socios que 
participan directamente en la conducción de la empresa. El personal eventual y el de agencia, 
también recibió planes de capacitación, pero en menor proporción. 
 
De las empresas que capacitaron: porcentajes según el tipo de personal capacitado. Años 2000-2001 
Total y por tramo de personal.  
 
 
                                                    Personal de 
Personal                 Personal de    Personal     agencia u 
               Socios      planta       eventual       otros 
 
 
Total           34.6         95.9        11.8           7.0     
 
Hasta 15        49.2         89.1         6.6           8.7   
De 16 a 30      33.5         95.2         6.7           6.4     
De 31 a 50      33.4         99.2        11.4           2.5     
De 51 a 100     28.4         98.4        13.0           5.3     
Más de 100      32.4         97.3        27.5          14.2    
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 54 



 

5.1.6  Producción, tecnología e inversiones  
 
En esta sección se analiza es estado del parque maquinaria de las PyME y la consistencia del 
proceso de inversión en maquinaria y equipamiento, como así también en el área comercial. Se 
analizan también las fuentes de información técnica para la toma de decisiones.  
 
 
El parque de maquinaria mexicano es relativamente menos moderno que el argentino. Las 
maquinarias antiguas o muy antiguas son en Argentina el 26% contra el 37% en México.  
 
Pero estas diferencias podrían estar acortándose, debido al debilitamiento del proceso inversor en 
Argentina. En efecto, mientras que en Argentina el 64% de las empresas no invirtió o lo hizo en 
menor medida que en el 2000, en México este porcentaje se reduce al 48%.  
 
Otros datos que apuntalan la hipótesis del mayor ritmo inversor mexicano en la actualidad, 
provienen del  análisis del valor absoluto de los montos invertidos durante 2001, que es también 
significativamente superior a los observados en Argentina: mientras que en México el 69% de las 
PyME invirtió durante ese año más de 50.000 dólares, sólo el 44% de las empresas argentinas 
declaró cifras de inversión superiores a dicho valor.  
 
No se observan diferencias significativas en cuanto al destino de las inversiones realizadas en la 
maquinaria y equipo incorporado al proceso productivo. Tanto en México como en Argentina, el 
destino más frecuente es la expansión de la planta productiva.  
 
Entre las PyME mexicanas son menos frecuentes las inversiones en el área comercial. Pero en 
ambos casos, cuando la inversión comercial se realiza, se orienta más frecuentemente a modernizar 
la estructura y la información del mercado nacional que la del internacional. 
 
La principal diferencia entre los países, con respecto al origen de las fuentes de información técnica 
para la toma de decisiones, es que en el caso argentino el personal interno y las consultorías 
externas (ambas utilizadas más frecuentemente en las empresas de mayor tamaño) son requeridas en 
mayor proporción. Los clientes y los proveedores figuran en ambos países entre las principales 
fuentes de información técnica. 
 
  
ARGENTINA 
 
El estado del parque de maquinaria de las PyME industriales es mayoritariamente moderno y 
demuestra la consistencia del proceso de inversiones en equipamiento realizado durante los años 90. 
En efecto, el 61% de las empresas considera que el equipamiento actualmente en uso es moderno y 
otro 12% que puede ser considerado de punta. Se observa una relación clara y positiva entre tamaño 
de las empresas y uso de maquinarias de punta. Como contrapartida la presencia de maquinarias 
antiguas disminuye a medida que aumenta la dimensión de la empresas. Sin embargo, es importante 
destacar que la difusión de la maquinaria moderna es bastante uniforme en todos los tamaños, y en 
ningún estrato dimensional estas maquinarias representan menos del 56% del parque total.  
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Distribución porcentual de las empresas según el estado de las maquinarias utilizadas en el proceso 
productivo. 
Total y por tramo de personal 
 
                            Estado de la maquinaria 
 
Personal                                       Muy 
               De punta  Modernas  Antiguas  antiguas   Total 
 
Total            12.5      61.3      25.3       0.9     100.0 
 
Hasta 15          6.6      62.7      29.0       1.7     100.0 
De 16 a 30       11.4      56.3      31.8       0.4     100.0 
De 31 a 50       12.8      66.5      19.7       1.0     100.0 
De 51 a 100      28.5      57.9      13.6         .     100.0 
Más de 100       23.5      76.5         .         .     100.0 
 
 
 
El proceso de inversiones se debilitó durante 2001, especialmente entre las PyME de menor tamaño. 
El 39% de las empresas no invirtió nada durante dicho año y del 61% que inviertiron, el 41% lo 
hizo en menor medida que durante el 2000. Entre las PyME de mayores dimensiones disminuye la 
frecuencia de las que no invirtieron y, viceversa, aumenta la frecuencia de las que invirtieron en 
mayor medida que en 2000, a excepción de las empresas de más de 100 ocupados.  
     
Distribución porcentual de las empresas según la calificación de los montos invertidos en 2001 con 
respecto al año 2000. 
Total y por tramo de personal 
 
 
                          Inversiones 2001 
Personal                                        No 
                 Mayor     Igual     Menor   invirtió    Total 
 
 
Total             21.1      15.0      25.2      38.8     100.0 
 
Hasta 15          13.4      11.1      23.9      51.6     100.0 
De 16 a 30        20.4      16.6      23.5      39.4     100.0 
De 31 a 50        28.0      19.6      25.8      26.6     100.0 
De 51 a 100       35.2      13.2      24.8      26.8     100.0 
Más de 100        20.8      13.7      43.0      22.5     100.0 
 
 
 
 
De la empresas que invirtieron durante el 2001, más de la mitad realizó inversiones en maquinaria y 
equipo por montos menores a 50.000 dólares. Aproximadamente una de cada tres empresas del 
tramo de PyME más grandes realizaron inversiones por más de 200.000 dólares. 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual según tramo de montos invertidos en maquinaria y 
equipamiento. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                                       Monto de inversiones 
                 Sin 
Personal      inversión    Menos de  De 10.000  De 50.001  De 101.000   Más de   Sin datos 
             en maq/equip   10.000   a 50.000   a 100.000  a 200.000    200.000  de montos   Total 
 
Total            2.4          20.5      33.2       16.5       12.7        12.4      2.3      100.0 
 
Hasta 15         4.4          38.1      39.8        5.8        2.6         4.5      4.7      100.0 
De 16 a 30       0.7          21.2      40.6       21.6        7.5         6.9      1.4      100.0 
De 31 a 50       4.7          11.4      26.6       20.7       23.1        12.3      1.2      100.0 
De 51 a 100        .           5.5      12.4       16.9       26.8        34.9      3.4      100.0 
Más de 100         .           5.7      27.1       15.7       19.8        31.7        .      100.0 
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Las inversiones realizadas en maquinaria y equipo fueron motivadas más frecuentemente por las 
necesidades impuestas de expansión de la planta productiva, de lanzamiento de nuevos productos y 
de reducción de costos. No se observan cambios significativos en la frecuencia relativa de las 
motivaciones para las distintas dimensiones de empresas. 
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje de empresas según el destino de las inversiones en maquinaria y 
equipamiento. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
                                                                    Reducción del 
Personal       Nuevos      Expansión    Reducción  Automatización   impacto en el    Otros 
              productos  de la planta   de costos                   medio ambiente    
 
 
Total            41.5        45.5          40.0         34.1            10.6         15.7      
 
Hasta 15         45.0        34.8          37.1         21.7             7.8         17.1     
De 16 a 30       43.3        41.2          37.0         40.0             9.4         17.7     
De 31 a 50       39.5        54.5          36.2         43.4            10.1         14.6     
De 51 a 100      31.4        58.8          50.1         32.5            15.2          7.1     
Más de 100       44.6        53.1          59.0         20.4            19.3         19.3     
 
 
 
Entre las empresas inversoras, el 42% destinó inversiones al sector comercial. La proporción de las 
que realizaron inversiones comerciales también aumenta con el tamaño de las firmas. El destino de 
las inversiones comerciales más frecuente fue la modernización del área que atiende al mercado 
nacional. Las inversiones en el área comercial dedicada al mercado internacional fueron 
relativamente menos frecuentes. No se observa una asociación clara entre tamaño de empresa y 
destino de la inversión comercial.  
    
Empresas que invirtieron: Porcentaje según hayan o no realizado inversiones en el área comercial en 
el año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                    Invirtieron 
 
Personal           Si        No       Total 
 
 
Total              42.3      57.7     100.0 
 
Hasta 15           34.0      66.0     100.0 
De 16 a 30         40.2      59.8     100.0 
De 31 a 50         46.1      53.9     100.0 
De 51 a 100        55.4      44.6     100.0 
Más de 100         48.1      51.9     100.0 
 
 
 
Empresas que invirtieron en el área comercial: Porcentajes según los objetivos de las inversiones en 
esa área 
Total y por tramo de personal. Año 2001 
 
 
Personal      Mercado       Mercado 
              nacional   internacional   Otros 
 
 

Total           75.0          33.6       15.1     
 
Hasta 15        69.8          31.5       24.4     
De 16 a 30      81.3          30.4       13.9    
De 31 a 50      73.6          38.0       10.0    
De 51 a 100     71.7          26.4       17.8    
Más de 100      71.6          56.7        4.6     
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Las fuentes de información técnica para la toma de decisiones son los proveedores, seguidos luego 
por los clientes y en tercer lugar por Internet. El personal interno es una fuente informativa menos 
frecuente, aunque supera a las consultorías. Ambas fuentes, sin embargo, son utilizadas mucho más 
frecuentemente por las PyME de dimensiones mayores que por aquéllas de dimensión menor. Los 
proveedores como principal fuente de información técnica, se distribuyen uniformemente entre los 
tamaños de empresas. Internet y los clientes, muestran una débil asociación positiva con el tamaño.  
 
Principales fuentes de información técnica: Porcentajes de empresas según fuentes que utilizan 
Total y por tramo de personal. 
 
                                       Personal 
Personal      Clientes   Proveedores   interno    Consultorías   Internet   Otras 
 

 
 Total          54.3         63.7        32.0         15.6         41.2      20.5     
 
 Hasta 15       51.3         64.2        29.5          8.5         38.0      22.8    
 De 16 a 30     52.5         61.2        28.1         13.5         41.8      19.9   
 De 31 a 50     58.6         67.1        33.5         15.0         42.3      17.3    
 De 51 a 100    61.0         58.6        44.0         36.0         49.6      22.0    
 Más de 100     56.8         76.1        46.6         35.4         36.2      18.2    
 
 
 
MÉXICO 
 
El estado del parque de maquinaria de las PyME industriales es mayoritariamente moderno y de 
punta, pero es importante notar que el 37% del parque es antiguo o muy antiguo. Se observa una 
correlación positiva entre modernidad del parque de máquinas y dimensión de las empresas, aunque 
es de notar el comportamiento anómalo de las empresas que ocupan más de 100 personas, que 
muestran una menor modernización tecnológicas que aquellas que ocupan entre 50 y 100 personas.  
 
Distribución porcentual de las empresas según el estado de las maquinarias utilizadas en el proceso 
productivo. 
Total y por tramo de personal 
 
 
                            Estado de la maquinaria 
 

Personal                                       Muy 
               De punta  Modernas  Antiguas  antiguas   Total 
 
Total             4.7      58.7      35.9       0.7     100.0  
 
Hasta 15          3.8      49.6      46.5         .     100.0  
De 16 a 30        3.5      58.2      37.5       0.8     100.0  
De 31 a 50        6.8      62.2      29.8       1.2     100.0  
De 51 a 100       6.7      69.3      24.0         .     100.0  
Más de 100        4.3      57.6      35.9       2.2     100.0  
 
 
 
A pesar de que un tercio de las empresas no invirtieron durante 2001, de las empresas que 
invirtieron el 43% lo hizo en medida mayor que en el 2000. La conducta inversora aumenta con el 
tamaño de las empresas.  
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Distribución porcentual de las empresas según la calificación de los montos invertidos en 2001 con 
respecto al año 2000. 
Total y por tramo de personal 
 
 
                          Inversiones 2001 
Personal                                        No 
                 Mayor     Igual     Menor   invirtió    Total 
 
Total             28.7      23.2      15.4      32.7     100.0  
                                                                  
Hasta 15          26.6      14.5      15.8      43.1     100.0  
De 16 a 30        20.6      23.6      14.3      41.5     100.0  
De 31 a 50        34.4      23.0      13.9      28.7     100.0  
De 51 a 100       37.2      30.5      17.3      15.0     100.0  
Más de 100        36.8      28.7      17.3      17.2     100.0  
 
 
 
De las empresas que invirtieron durante el 2001, sólo el 31% de las empresas realizó inversiones en 
maquinaria y equipo por montos menores a 50.000 dólares. La mitad de las empresas PyME de 
mayor tamaño que realizaron inversiones durante el año 2001, lo hizo por montos mayores a 
200.000 dólares. 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual según tramo de montos invertidos en maquinaria y 
equipamiento. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                                       Monto de inversiones 
                 Sin 
Personal      inversión    Menos de  De 10.000  De 50.001  De 101.000   Más de   Sin datos 
             en maq/equip   10.000   a 50.000   a 100.000  a 200.000    200.000  de montos   Total 
 
 
Total            8.7         4.9        17.3       18.8       14.9       34.0       1.4      100.0  
                                                                                      
Hasta 15        13.4        10.8        15.2       20.9       26.5       13.2         .      100.0  
De 16 a 30       9.2         5.9        22.5       22.1       11.4       25.0       3.9      100.0  
De 31 a 50       7.3         0.8        15.3       28.1       14.0       33.6       0.9      100.0  
De 51 a 100      4.7         2.1        18.8       10.5        8.1       55.7       0.0      100.0  
Más de 100       9.2         3.5         9.0        9.6       17.6       50.5       0.5      100.0  
 
 
 
 
La expansión de la planta productiva es el motivo más frecuentemente invocado para la realización 
de nuevas inversiones en maquinaria y equipo. La expansión de la planta productiva es más 
frecuente entre las más grandes que entre las mas pequeñas. El lanzamiento de nuevos productos y 
la reducción de costos, son invocados menos frecuentemente y en proporciones iguales, pero en este 
caso es en las PyME de menor tamaño donde se observa la mayor frecuencia.  
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje de empresas según el destino de las inversiones en maquinaria y 
equipamiento. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
                                                                    Reducción del 
Personal       Nuevos      Expansión    Reducción  Automatización   impacto en el    Otros 
              productos  de la planta   de costos                   medio ambiente    
 
 
Total           29.6         39.6         28.8         22.4              2.7          4.1     
                                                                                                                
Hasta 15        42.8         16.8         29.5         18.5                .            .     
De 16 a 30      34.3         36.4         32.7         15.8              5.7          4.7    
De 31 a 50      20.7         44.8         29.5         19.0              2.5          5.1      
De 51 a 100     21.8         45.0         24.5         31.0              1.0          5.8                           
Más de 100      25.5         61.8         25.7         31.9              2.8          4.3      
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Entre las empresas inversoras, sólo el 23 % de las mismas destinó parte de ellas también al sector 
comercial. El destino de las inversiones comerciales mas frecuente fue la modernización del área 
que atiende al mercado nacional. Las inversiones en el área comercial dedicada al mercado 
internacional fueron relativamente menos frecuentes. No se observa una asociación clara entre 
tamaño de empresa e inversión comercial. 
 
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje según hayan o no realizado inversiones en el área comercial en 
el año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                    Invirtieron 
 
Personal           Si        No       Total 
 
 
Total              22.9      77.1     100.0  
 
Hasta 15           19.9      80.1     100.0  
De 16 a 30         24.2      75.8     100.0  
De 31 a 50         21.0      79.0     100.0  
De 51 a 100        23.5      76.5     100.0  
M
 
ás de 100         25.9      74.1     100.0  

 
 
Empresas que invirtieron en el área comercial: Porcentajes según los objetivos de las inversiones en 
esa área 
Total y por tramo de personal. Año 2001 
 
 
Personal      Mercado       Mercado 
              nacional   internacional   Otros 
 
 
Total           93.2          10.9        10.6      
 
Hasta 15        100.0            .           .    
De 16 a 30       92.8         15.7         7.2      
De 31 a 50       79.5         21.2         8.1      
De 51 a 100      99.9          2.4        29.4      
Más de 100       93.2         12.7         9.4      
 
 
 
Las fuentes de información técnica más frecuentes para la toma de decisiones son los clientes y los 
proveedores. Sorprendentemente, el personal interno, tiene muy poca importancia al igual que las 
consultorías externas, pero sus frecuencias crecen a medida que la dimensión de la empresa 
aumenta.  
 
Principales fuentes de información técnica: Porcentajes de empresas según fuentes que utilizan 
Total y por tramo de personal. 
 
                                       Personal 
Personal      Clientes   Proveedores   interno    Consultorías   Internet   Otras 
 
 
Total           59.7         40.6       22.7          11.1         14.1      4.2      
                                                                                                              
Hasta 15        57.5         43.7       15.7          10.6          9.6      5.9      
De 16 a 30      56.0         45.3       19.9           7.8         16.5      3.7     
De 31 a 50      55.9         41.4       28.0          12.9         11.9      6.5      
De 51 a 100     71.9         28.7       25.9          12.8         20.1      2.2     
Más de 100      62.2         37.8       32.0          16.7         10.2      2.5      
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5.1.7  Clientes, proveedores y competidores 
 
En este capítulo se analizan las relaciones de cooperación y/o competencia entre las PyME y otras 
empresas con las cuales se relacionan. Se analiza la tipología de los clientes, la concentración 
geográfica de las ventas y de las compras, el grado de dependencia de clientes y proveedores, las 
diferencias dimensionales, tecnológicas y de precios con los principales competidores.  
 
 
Como se verá, la concentración geográfica de la actividad de las PyME es muy alta y también muy 
alta la concentración de las ventas y de las compras en el primer cliente y proveedor. De manera 
que las transacciones de estas empresas tienen un carácter marcadamente regional. Por otra parte las 
mismas actúan en mercados altamente competitivos en tecnologías y precios.  
 
Sin embargo, se observan diferencias importantes entre México y Argentina. La concentración de la 
actividad regional de las PyME es mayor en México, ya que los principales clientes y proveedores 
se localizan mas cerca de las empresas y concentran una proporción mayor de las ventas y de las 
compras. Además, si bien el número de competidores que enfrentan las empresas mexicanas es 
mayor que las argentinas, estas últimas enfrentan una competencia de precios mas fuerte.  
 
Es importante destacar la fuerte similitud que tienen en ambos países la estructura de las ventas por 
tipo de cliente. Se observa, en ambos casos, un alto nivel de integración vertical de las empresas en 
la función comercial, es decir, un importante desarrollo de cadenas de distribución propias. En 
ambos países las PyME colocan una proporción muy importante de sus ventas directamente entre el 
público consumidor y clientes minoristas, que conjuntamente representan una proporción similar a 
la de ventas a clientes mayoristas. 
  
 
ARGENTINA 
 
Con respecto a la tipología de clientes directos de las empresas, observamos que los clientes 
mayoristas representan sólo el 21% del total, lo que implica que las empresas muestran un alto 
grado de integración vertical de la función comercial (distribución) concentrando el 30% de sus 
ventas entre clientes minoristas, consumidores finales y supermercados, y el 35% en ventas directas 
a otras empresas industriales.  
 
Distribución porcentual del total de ventas de las empresas según tipo de clientes. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado.  
 
 
            Venta                                                      Ventas al 
          directa al  Venta a     Venta a       Venta a     Venta a   exterior o a   Otros 
Personal   público   Minoristas  mayoristas  supermercados industrias exportadores  clientes  Total 
 

 
Total          7.2       17.0        20.9          6.4         34.8         4.8        9.0    100.0 
 
Hasta 15      15.2       21.7        21.9          4.0         26.8         3.4        7.0    100.0 
De 16 a 30     9.4       13.3        20.1          5.1         37.3         8.0        7.0    100.0 
De 31 a 50     5.9       16.3        24.1         11.1         31.8         5.9        4.9    100.0 
De 51 a 100    2.0       18.6        18.8          7.4         40.4         2.9        9.9    100.0 
Más de 100     8.8       18.0        20.5          2.9         32.1         3.1       14.6    100.0 
 
 
 
El 50% de las PyME manufactureras tiene menos de 100 clientes y este número aumenta con la 
dimensión de la empresa. De ellos, el principal concentra menos del 20% de las ventas y se localiza 
a menos de 30 km de distancia. La distancia de localización del principal cliente aumenta a medida 
que crece la dimensión de la empresa.  
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Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de clientes 
       -  Porcentaje de ventas al cliente principal 
       -  Distancia, en km, al cliente principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                Cantidad de               Cliente                Cliente   
                 clientes                principal              principal 
Personal                                % de ventas             Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total          582.5      100        26.6         20        429.4         30 
 
Hasta 15       276.6       70        26.5         20        279.7         25 
De 16 a 30     350.1      116        29.0         20        326.1         30 
De 31 a 50     506.7      200        25.1         20        514.4         30 
De 51 a 100  1,164.7      200        24.4         20        590.9         30 
Más de 100   3,385.2      400        20.7         15      1,577.0        100 
 
 
 
Desde el punto de vista regional, las PyME localizadas en el Gran Buenos Aires son las que 
muestran una mayor concentración geográfica de su actividad de ventas y compras: el radio de 
operación es corto porque las empresas se ubican en el principal mercado del país. También se 
observa una notoria concentración de ventas en la región Noroeste pero debido, probablemente, a 
un menor desarrollo de la cadena de comercialización.  
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de clientes 
       -  Porcentaje de ventas al cliente principal 
       -  Distancia, en km, al cliente principal 
Total y por región 
 
 
                Cantidad de               Cliente                Cliente   
                 clientes                principal              principal 
Personal                                % de ventas             Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total         582.5       100         26.6        20         429.4       30 
 
Centro        753.5       100         28.0        20         403.2      125 
Cuyo          256.3        50         33.9        30       1,491.8      160 
Gran Bs.As.   361.0       150         24.8        20         285.7       20 
Noreste       222.1        50         29.9        25         765.1      375 
Noroeste    2,360.4       140         20.3        15         295.3       15 
Sur           195.0        50         46.3        40         111.0        0 
 
 
Nota: Sólo 5 casos con respuesta en la Región Sur 
 
 
 
Si nos referimos a los proveedores, podemos observar que el 50% de las empresas tiene menos de 
20 proveedores, cuyo número aumenta con la dimensión de la empresa. De ellos, el principal se 
localiza a menos de 40 km y representa menos del 35% de las compras. La dependencia del 
proveedor principal disminuye con el tamaño de la empresa, mientras que distancia de localización 
aumenta.  
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Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de proveedores 
       -  Porcentaje de compras al proveedor principal 
       -  Distancia, en km, al proveedor principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                Cantidad de               Proveedor             Proveedor   
                proveedores               principal             principal 
Personal                                % de compras            Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
Total          48.6        20         40.8        35        597.3        40 
 
Hasta 15       28.1        15         41.7        40        336.2        25 
De 16 a 30     32.7        20         45.1        40        459.3        40 
De 31 a 50     69.1        30         37.0        35      1,396.7        50 
De 51 a 100    74.7        40         31.3        25        445.5        60 
Más de 100    168.9        50         36.6        30        763.3       220 
 
 
 
Se observa cómo las empresas localizadas en el Noroeste, son las más alejadas de sus proveedores, 
mientras que las del Noreste son las más cercanas.  
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de proveedores 
       -  Porcentaje de compras al proveedor principal 
       -  Distancia, en km, al proveedor principal 
Total y por región 
 
 
                Cantidad de               Proveedor             Proveedor   
                proveedores               principal             principal 
Personal                                % de compras            Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 

 
Total          48.6      20.0         40.8        35        597.3        40 
 
Centro         54.1      20.0         40.2        35        701.9       280 
Cuyo           59.3      15.0         43.0        40        555.7       250 
Gran Bs.As.    45.8      20.0         40.2        35        528.3        20 
Noreste        31.7      15.0         44.7        40        234.3       100 
Noroeste       30.0      12.5         44.2        40        715.3       900 
Sur            50.0      12.0         37.6        40      1,650.0     2,000 
 
 

Nota: Sólo 5 casos con respuesta en la Región Sur 
 
 
 
El 58% de las empresas tiene al menos 5 competidores y no se observa una correlación entre el 
número de competidores y la dimensión de la empresa.   
 
Distribución porcentual de las empresas según cantidad de competidores 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                              Cantidad de competidores 
 
Personal       Más de 4   de 2 a 4    Uno    Ninguno   Sin dato    Total 
 

 
Total            58.4       33.0      4.2      3.3       1.0       100.0 
 
Hasta 15         54.4       39.2      2.7      3.7         .       100.0 
De 16 a 30       59.3       32.0      4.3      3.2       1.3       100.0 
De 31 a 50       59.5       30.2      3.8      4.2       2.3       100.0 
De 51 a 100      53.8       33.5     10.5      2.2         .       100.0 
Más de 100       82.5       12.3      2.2        .       3.0       100.0 
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El perfil característico del principal competidor es el siguiente: empresa nacional, de mayores 
dimensiones, con tecnología y precios similares. No se observan diferencias significativas en las 
características del principal competidor de los diferentes tamaños de PyME.  
    
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Origen del competidor principal 
-  Dimensión del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                          Origen                            Dimensión 
 
Personal      Nacional  Extranjero  Total     Inferior   Similar    Mayor    Total     
  

 
                   

Total            89.3      10.7     100.0       18.2       33.2     48.6     100.0 
 
Hasta 15         90.5       9.5     100.0       14.5       37.5     48.0     100.0 
De 16 a 30       90.3       9.7     100.0       17.6       36.7     45.7     100.0 
De 31 a 50       85.1      14.9     100.0       16.8       29.8     53.5     100.0 
De 51 a 100      89.5      10.5     100.0       22.4       24.4     53.2     100.0 
Más de 100       88.3      11.7     100.0       39.3       12.9     47.8     100.0 
 
 
 
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Tecnología del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 
-  Precios del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
                            Tecnología                                   Precios 
 

                                        No la 
Personal     Superior  Igual  Inferior  conoce  Total    Superiores  Iguales  Inferiores  Total 
                     
 
Total          27.3     42.6    19.2     10.9   100.0       19.8        58.9     21.3     100.0  
 
Hasta 15       32.5     42.1    13.7     11.7   100.0       19.3        59.3     21.4     100.0 
De 16 a 30     25.1     41.0    23.1     10.7   100.0       22.8        55.8     21.4     100.0 
De 31 a 50     30.9     44.1    13.7     11.2   100.0       16.1        65.0     18.9     100.0 
De 51 a 100    16.2     48.7    24.7     10.4   100.0       24.1        56.0     19.9     100.0 
Más de 100     20.5     39.5    33.1      7.0   100.0        5.6        63.2     31.2     100.0 
 
 
 
 
 
MÉXICO 
 
Las ventas directas al público constituyen una proporción importante del facturado, y 
conjuntamente con las ventas directas a clientes minoristas, representan un porcentaje similar al de 
las ventas a clientes mayoristas. Esta estructura de ventas por tipo de clientes obliga al desarrollo de 
una importante cadena propia de distribución comercial, considerando además que las ventas 
directas a empresas industriales representan también una importante proporción de las ventas.  
 
Distribución porcentual del total de ventas de las empresas según tipo de clientes. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado.  
 
 
            Venta                                                      Ventas al 
          directa al  Venta a     Venta a       Venta a     Venta a   exterior o a   Otros 
Personal   público   Minoristas  mayoristas  supermercados industrias exportadores  clientes  Total 

 
Total        13.8       12.7        26.0          7.7         31.5        2.6         5.8     100.0 
 
Hasta 15     37.1       17.4        24.2          3.9         12.2        0.1         5.2     100.0 
16-30        14.9       14.6        20.8          2.7         38.7        0.6         7.6     100.0 
31-50        18.2        7.4        34.1          4.2         26.2        2.6         7.3     100.0 
51-100       16.4       12.1        20.0          6.1         38.2        3.8         3.3     100.0 
Más de 100    7.6       13.6        29.4         11.8         28.3        2.6         6.7     100.0 
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El 50% de las empresas tiene menos de 50 clientes y este número aumenta entre las más grandes. 
En el 50% de los casos, el principal concentra menos del 30% de las ventas (no se observan 
diferencias notorias por tamaño) y se localiza a menos de 20 km de distancia. La distancia de 
localización de los clientes principales aumenta a medida que crece la dimensión de las empresas. 
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de clientes 
       -  Porcentaje de ventas al cliente principal 
       -  Distancia, en km, al cliente principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                Cantidad de               Cliente                Cliente   
                 clientes                principal              principal 
Personal                                % de ventas             Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total         173.8       50          34.7        30        285.9        20   
 
Hasta 15        89.9      40          33.4        30        200.5        20   
De 16 a 30     105.5      38          35.3        33        280.1        20   
De 31 a 50     379.8      60          34.0        25        345.4        30   
De 51 a 100    162.7      60          35.6        30        315.9        25   
Más de 100     265.8     120          35.0        30        347.0        50   
 
 
 
En cuanto a los proveedores, podemos observar que el 50% de las empresas tiene menos de 20 
proveedores. De ellos, el principal se localiza a menos de 40 km y representa menos del 40% del 
total de las compras. La dependencia del proveedor principal disminuye con el tamaño de la 
empresa, mientras que distancia de localización aumenta.  
 
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de proveedores 
       -  Porcentaje de compras al proveedor principal 
       -  Distancia, en km, al proveedor principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                Cantidad de               Proveedor             Proveedor   
                proveedores               principal             principal 
Personal                                % de compras            Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total          38.9       20          45.0        40        312.6        30   
 
Hasta 15       17.4        8          49.1        50        152.3        10   
De 16 a 30     28.7       15          46.5        40        287.2        30   
De 31 a 50     42.8       30          42.1        40        304.3        52   
De 51 a 100    55.4       25          42.3        40        423.3        28   
Más de 100     83.5       68          39.9        40        562.3        40   

 
 
 
 
El 76% de las empresas tiene al menos 4 competidores y no se observa una correlación clara entre 
el número de competidores y la dimensión de la empresa.  
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Distribución porcentual de las empresas según cantidad de competidores 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                              Cantidad de competidores 
 
Personal       Más de 4   de 2 a 4    Uno    Ninguno   Sin dato    Total 
 
 
Total            75.9       17.6      2.9      3.7        .        100.0  
                                                                                 
Hasta 15         82.5        8.1      3.7      5.7        .        100.0  
De 16 a 30       77.3       17.7      1.5      3.5        .        100.0  
De 31 a 50       78.7       18.2      1.0      2.2        .        100.0  
De 51 a 100      65.7       28.3      2.4      3.6        .        100.0  
Más de 100       69.1       19.5      8.5      2.8        .        100.0  
 
 
 
El perfil característico del principal competidor es el siguiente: empresa nacional, de mayores 
dimensiones, con tecnología superior y precios similares.  
 
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Origen del competidor principal 
-  Dimensión del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
                          Origen                            Dimensión 
 
Personal      Nacional  Extranjero  Total     Inferior   Similar    Mayor    Total     
  

 
                   

Total           85.1       14.9     100.0       17.1       25.3      57.5    100.0   
 
Hasta 15        86.0       14.0     100.0        8.1       19.5      72.4    100.0 
De 16 a 30      85.3       14.7     100.0       22.6       22.5      54.9    100.0 
De 31 a 50      86.3       13.7     100.0       16.3       27.9      55.9    100.0 
De 51 a 100     85.2       14.8     100.0       18.3       28.8      52.9    100.0 
Más de 100      81.1       18.9     100.0       18.3       36.6      45.1    100.0 
 
 
 
 
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Tecnología del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 
-  Precios del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                        Tecnología                                   Precios 
                                         No la 
Personal      Superior  Igual  Inferior  conoce     Superiores   Iguales   Inferiores  Sin datos 
                     
 
Total           42.7    31.2     6.6      19.5         25.5        49.1       25.0        0.4 
 
Hasta 15        56.9    29.3     2.0      11.9         28.2        52.3       19.4          . 
De 16 a 30      37.8    31.1    12.1      18.9         30.8        33.9       34.6        0.7 
De 31 a 50      39.3    32.0     7.0      21.7         12.6        66.1       21.3          .    
De 51 a 100     39.7    30.6     2.9      26.8         22.8        56.8       19.6        0.9        
Más de 100      38.7    35.0     4.4      22.0         27.6        51.5       20.9          .     
 
 
                                                                                
 
 
5.1.8  Tecnología de la información 
 
Una medida del grado de utilización de las tecnologías informáticas en la empresa puede ser la 
cantidad de computadoras por hombre ocupado y la existencia de conexión a Internet. Ambas 
medidas fueron relevadas en México y Argentina.  
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La intensidad en el uso de computadoras es más alto entre las PyME argentinas que entre las 
mexicanas. 

  
El uso de Internet esta más difundido entre las empresas argentinas que entre las mexicanas; la 
diferencia más notoria se observa entre las PyME de menor tamaño: en Argentina declaran una 
conexión el 76% y en México el 46%.  
 
Los motivos por los cuales las empresas utilizan Internet son similares en ambos países. El motivo 
más frecuente es la recopilación de información, el segundo la difusión de las actividades de la 
empresa y en tercer lugar se ubican, con frecuencias similares, la realización de ventas y de 
compras. 
 
 
ARGENTINA 
 
Las PyME manufactureras disponen en promedio de una computadora por cada 5 personas 
ocupadas. La disponibilidad de computadoras por hombre ocupado es más alta entre las PyME que 
ocupan más de 100 personas, aunque las diferencias de disponibilidad entre los restantes tamaños 
de PyME no son relevantes.  
 
Relación entre el total de personas ocupadas de las empresas y el total de puestos de trabajo con 
computadoras 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
              Personas/Puestos 
Personal       de computación 
 
 

Total               4.9 
 
Hasta 15            4.7 
De 16 a 30          4.5 
De 31 a 50          5.2 
De 51 a 100         4.8 
Más de 100          5.7 
 
 
 
El 87% de las empresas posee una conexión a Internet, y esta proporción aumenta con el tamaño de 
las PyME.  
    
Porcentaje de empresas con conexión a Internet 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Internet 
 
Personal         Si      No 
 
 
Total           87.4    12.6 
 
  
Hasta 15        75.9    24.1 
De 16 a 30      90.3     9.7 
De 31 a 50      93.6     6.4 
De 51 a 100     97.7     2.3 
Más de 100      96.0     4.0 
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La mayor utilización de Internet es para recopilar información; le siguen en orden de importancia, la 
difusión de información y la realización de compras y de ventas.  
    
Empresas con conexión a Internet: Porcentaje según motivos por los que la utiliza 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                          Comercializar    Realizar    Recopilar 
Personal      Difusión    sus productos    compras    información   Otros 
 
 
Total           46.8          27.8           30.8         76.3       30.5 
 
Hasta 15        44.8          27.8           29.7         80.2       24.0 
De 16 a 30      48.2          29.1           29.9         71.8       29.5 
De 31 a 50      40.1          25.2           35.2         76.9       33.5 
De 51 a 100     57.1          27.9           27.7         74.0       41.0 
Más de 100      48.0          26.9           33.0         91.2       36.1 
 
 
 
 
MÉXICO   
 
Las empresas disponen en promedio de una computadora cada 7 personas ocupadas. No se observan 
diferencias significativas por tamaño de empresa, pero la mayor intensidad en el uso de 
computadoras se registra entre las empresas que ocupan de 31 a 50 personas.  
 
Relación entre el total de personas ocupadas de las empresas y el total de puestos de trabajo con 
computadoras 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
              Personas/Puestos 
Personal       de computación 
 
 
Total               7.0 
 
Hasta 15            6.6 
De 16 a 30          6.6 
De 31 a 50          7.7 
De 51 a 100         7.6 
Más de 100          6.6 
 
 
 
El 72% de las empresas dispone de una conexión a Internet y esta frecuencia aumenta con el 
tamaño de la empresa.  
 
Porcentaje de empresas con conexión a Internet 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Internet 
 
Personal         Si      No 
 
 
Total           72.1    29.7 
  
Hasta 15        46.0    54.0 
De 16 a 30      71.1    28.9 
De 31 a 50      81.1    18.9 
De 51 a 100     85.5    14.5 
Más de 100      95.8     4.2 
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Los motivos más frecuentes por los cuales las empresas utilizan Internet son, por orden de 
importancia, la recopilación de información y la difusión de los productos de las empresas. La 
comercialización de los propios productos y la compra de insumos son citados con menor 
frecuencia.  Mientras la recopilación de información es citada más frecuentemente por las PyME 
mas pequeñas, la difusión de las actividades de la empresa y la realización de actividades de 
compra-venta son mas frecuentemente citadas por las PyME de mayor tamaño.  
 
Empresas con conexión a Internet: Porcentaje según motivos por los que la utiliza 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                          Comercializar    Realizar    Recopilar 
Personal      Difusión    sus productos    compras    información   Otros 
 
 
Total           39.8           22.7          23.6        53.8       48.2   
                                                                                               
Hasta 15        18.4           18.3          17.5        60.4       56.7   
De 16 a 30      38.7           22.0          22.6        51.5       47.4   
De 31 a 50      38.2           17.1          21.1        70.1       45.0   
De 51 a 100     44.5           27.0          25.5        45.1       44.5   
Más de 100      58.9           29.8          32.1        44.3       50.5   
 
 
 
 
5.1.9  Inserción internacional: exportaciones e importaciones  
 
En esta sección se analiza la actitud exportadora e importadora de las PyME de ambos países, se 
estudia la frecuencia de estas actividades entre las empresas y los principales obstáculos para la 
expansión de las exportaciones. Se analiza también el origen geográfico de las importaciones y 
exportaciones.  
 
 
Se observan importantes diferencias entre México y Argentina. Las PyME argentinas muestran una 
relativa mayor inserción internacional, tanto de las exportaciones como de las importaciones. 
También las PyME argentinas muestran una mayor diversificación geográfica exportadora e 
importadora. Sin embargo, durante 2001 se observa una disminución de la actividad exportadora de 
las empresas argentinas y una disminución del rol de las más pequeñas. En México, se observa el 
proceso contrario y la participación de las exportaciones en las ventas totales de las PyME 
exportadoras mexicanas es ligeramente superior a la observada en Argentina. Pero además, en el 
caso de México durante el 2001 se observa una creciente participación de las PyME menores en el 
negocio exportador.  
 
La regionalización de las exportaciones de las PyME mexicanas, es bastante mayor que la 
observada en Argentina, donde la distribución por zonas de las exportaciones parece más 
equilibrada. De todas maneras las PyME de cada país muestran una gran concentración en los 
propios mercados regionales: Argentina en el MERCOSUR y el resto de América del Sur, México 
en EEUU, Canadá y América Central.  
 
Los principales obstáculos externos que se observan en México para aumentar las exportaciones es 
el costo del flete, mientras que en Argentina el principal obstáculo citado por las empresas es el 
tema financiero. Con respecto a los obstáculos internos, las PyME argentinas parecen percibir 
pocos, mientras que las mexicanas citan un poco más frecuentemente la insuficiente capacidad de 
producción y organizativa para abordar mercados externos.  
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Finalmente con respecto a las importaciones directas, las PyME argentinas muestran mayor 
frecuencia y mayor participación en las compras totales. Cuando se analiza el origen geográfico de 
las importaciones, las PyME argentinas importan desde la UE y Brasil, mientras que las mexicanas 
casi exclusivamente desde EEUU y Canadá. 
 
 
ARGENTINA 
 
La apertura exportadora del sector de las PyME manufactureras fue en 2001 del 7% 
(exportaciones/ventas totales de las exportadoras y no exportadoras), apenas por debajo de la 
apertura exportadora del total de la economía argentina que durante el mismo año se calculaba en 
aproximadamente el 9%. El dato es interesante porque muestra una sustancial similitud del sector 
bajo estudio con el resto del aparato productivo local. 
 
 
Porcentajes de montos de exportación del total de ventas de las empresas. Años 2000 y 2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
Personal       % en el    % en el 
                2000       2001 
 
 
Total             6.6       7.0 
 
Hasta 15          2.6       2.9 
De 16 a 30        6.3       6.6 
De 31 a 50        8.1       7.4 
De 51 a 100       5.2       5.1 
Más de 100        8.7      10.9 
 
 
 
Las empresas con mayor apertura exportadora en 2001 se localizan en las regiones más 
desarrolladas del país (Centro, Gran Buenos Aires, Cuyo y Sur). Mientras que las empresas con 
menor apertura exportadora se localizan en las regiones más pobres del norte del país. Desde el 
punto de vista dimensional en cambio, se observa una correlación con el tamaño de las empresas. 
   
Porcentajes de montos de exportación del total de ventas de las empresas. Años 2000 y 2001 
Total y por región 
  
 
              % en el    % en el 
Región          2000       2001 
 
 
Total             6.6       7.0 
 
Centro            4.8       5.1 
Cuyo y Sur        4.5       8.5 
Gran Bs.As.       8.4       8.7 
Noreste           4.7       3.8 
Noroeste          1.5       1.4 
 
 
 
El 34% de las PyME industriales son exportadoras y esta proporción es mayor a medida que 
aumenta la dimensión de las empresas, desde un mínimo del 20% entre las de dimensiones 
inferiores hasta un 51% entre las de dimensiones superiores.  
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Porcentaje de empresas según que hayan exportado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Exportaron 
Personal 
                  Si      No 
 
 
Total            34.1    65.9 
 
Hasta 15         20.0    80.0 
De 16 a 30       37.3    62.7 
De 31 a 50       38.7    61.3 
De 51 a 100      49.1    50.9 
Más de 100       50.6    49.4 
 
 
 
La localización más frecuente de las PyME exportadoras es el Gran Buenos Aires, donde el 40% 
son exportadoras; mientras que la localización menos frecuente es en el noroeste, donde sólo el 6% 
del total de las empresas son exportadoras.  
 
Porcentaje de empresas según que hayan exportado o no en 2000-2001 
Total y por región 
 
                  Exportaron 
Región 
                  Si      No 
 
 
Total            34.1    65.9 
 
Centro           30.9    69.1 
Cuyo y Sur       33.8    66.2 
Gran Bs.As.      40.4    59.6 
Noreste          23.5    76.5 
Noroeste          6.3    93.8 
 
 
 
 
El 62% de las exportaciones se dirigen a los mercados de América del Sur (46% al MERCOSUR) y 
un 28% hacia América del Norte y Central. En la UE se concentran sólo el 8% de las exportaciones, 
un destino menos importante que el NAFTA que concentra el 23% de las ventas externas. La PyME 
de mayor dimensión tienen a la UE y al NAFTA como mercados de destino en mayor medida que 
las PyME más pequeñas, que exportan sobre todo a América del Sur.  
 
Empresas que exportaron: porcentaje de los montos de ventas por exportaciones, del total de 
empresas, según destinos.  Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                           Centro 
Personal                   América                          Otros 
           EEUU y           y el                   Otros   Sudamé-   UE         Otros de 
           Canadá  México  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica         Japón   Asia   Otros Total 
 
  
 

Total       18.5    4.5     5.2     27.2    8.0     19.1     7.9    7.7    0.2    0.4     1.4  100.0 
 
Hasta 15     8.1   14.3     0.0     19.6    9.4     21.7     23.4   1.9    0.0    0.0     1.7  100.0 
De 16 a 30  15.7    0.4    13.4     34.1    8.6     14.7      6.7   3.7    0.3    1.3     1.1  100.0 
De 31 a 50   9.9    3.0     1.0     43.2    9.8     13.4     10.5   9.0    0.0    0.0     0.3  100.0 
De 51 a 100  5.6    0.0     0.7     26.7    7.6     49.6      3.6   0.2    0.0    0.4     5.6  100.0 
Más de 100  35.9    9.9     5.8     11.5    6.2      8.0      7.4  14.8    0.4    0.0     0.1  100.0 
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Es posible identificar algunos destinos internacionales prevalecientes para las PyME exportadoras 
localizadas en las distintas regiones del país. Por ejemplo, de las PyME exportadoras localizadas en 
las regiones Cuyo y Sur, el 45% de sus exportaciones se dirigen a la UE, mientras que las PyME 
localizadas en las otras regiones de Argentina colocan en ese destino no mas del 5% de sus 
exportaciones. Las empresas del Noreste colocan el 91% de sus exportaciones en el MERCOSUR 
(49% solo en Brasil). Las empresas del Noroeste, colocan el 100% de sus exportaciones en otros 
países de América del Sur (Bolivia y Perú). Las principales exportadoras a EEUU y Canadá, son las 
empresas del Gran Buenos Aires y de Cuyo y Sur.   
 
 
Empresas que exportaron: porcentaje de los montos de ventas por exportaciones, del total de 
empresas, según destinos.  Año 2001 
Total y por región 
 
 
                           Centro 
Región                     América                          Otros 
           EEUU y           y el                   Otros   Sudamé-   UE         Otros de 
           Canadá  México  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica         Japón   Asia   Otros Total 
 
  
Total       18.5    4.5     5.2     27.2    8.0     19.1     7.9    7.7    0.2    0.4     1.4  100.0 
 
Centro       9.4    3.8    11.2     31.4   13.3      8.7    11.2    5.5    0.0    0.6     4.9  100.0 
Cuyo y Sur  20.6    0.0     0.3     16.4    4.9      5.5     6.3   44.5    1.3    0.0     0.3  100.0 
Gran Bs.As. 21.8    5.6     4.0     27.2    6.8     24.5     6.5    2.7    0.1    0.3     0.3  100.0 
Norest       0.0    0.0     0.0     49.3    3.6     41.0     0.2    1.2    0.0    0.0     4.6  100.0 
Noroeste     0.0    0.0     0.0      0.0    0.0      0.0   100.0    0.0    0.0    0.0     0.0  100.0 
 
 

 
 
Los obstáculos externos a las empresas más frecuentes para aumentar las exportaciones son, por 
orden de importancia, la falta de financiación a tasas y plazos adecuados (más importante a medida 
que aumenta la dimensión de la empresa), y el nivel y plazos de los reintegros y la lenta devolución 
del IVA (dos problemas relacionados con el financiamiento pero sin ninguna asociación clara con el 
tamaño de las empresas). Los problemas referidos al exceso de trámites aduaneros, la escasez y 
costo de los fletes y al alto costo para la búsqueda de información son citados menos 
frecuentemente. Llama la atención que el problema menos citado es el de la falta de un seguro de 
cobertura de las exportaciones.  
 
 
Empresas que exportaron: porcentajes según los obstáculos externos a la empresa para aumentar las 
exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                    Falta          
Personal            de      Costo  Trámites  Pago de  Devol. Financia-  Aranceles  Barreras  
             Flete  Seguro  info.  aduana    reint.   IVA    ción                  no aranc. Otros 
 
Total         24.7   6.5    23.8    24.9     35.5     33.0    47.8       17.2       11.3     32.4   
  
Hasta 15      20.0   5.7    36.5    43.1     35.5     33.8    40.6       21.7        5.7     17.2   
De 16 a 30    27.4   4.7    22.9    17.1     30.7     31.5    46.5       15.2       11.4     34.6   
De 31 a 50    18.4   5.7    17.6    28.7     41.4     37.1    50.2       13.8       10.0     33.8   
De 51 a 100   28.1   1.9    29.2    15.1     33.0     28.8    51.0       16.2       11.5     35.2   
Más de 100    32.1  28.3     6.3    32.9     48.3     35.8    57.5       28.3       26.7     45.4   
 
 
 
A nivel regional no se observa la presencia de obstáculos específicos. Aunque el problema 
financiero parece menos frecuente en las regiones cuyas exportaciones están ligadas al sector 
agroindustrial (Cuyo y Sur y Noreste).  
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Empresas que exportaron: porcentajes según los obstáculos externos a la empresa para aumentar las 
exportaciones. 
Total y por región 
 
                    Falta          
Región              de      Costo  Trámites  Pago de  Devol. Financia-  Aranceles  Barreras  
             Flete  Seguro  info.  aduana    reint.   IVA    ción                  no aranc. Otros 
 
 
Total         24.7   6.5    23.8    24.9     35.5     33.0    47.8       17.2       11.3     32.4   
  
Centro        31.9   6.4    23.4    23.4     44.7     40.4    59.6       23.4        4.3     29.8  
Cuyo y Sur    19.2   7.7    11.5    23.1     34.6     38.5    42.3       11.5       23.1     50.0 
Gran Bs.As.   22.1   6.2    26.5    26.5     29.2     26.5    43.4       13.3       14.2     31.0 
Noreste       12.5  12.5       .    25.0     62.5     50.0    25.0       25.0       12.5     37.5 
Noroeste         .     .    50.0       .        .     50.0       .       50.0          .     50.0 
 
 
 
Entre los obstáculos internos a las empresas (microeconómicos), prácticamente el 50% de las 
mismas considera no tener ninguno importante. Lo que podría estar indicando un exceso de 
optimismo o una realidad en la cual la reestructuración de las empresas ya fue realizada durante los 
90. Entre el 50% restante de las empresas que consideran que tienen problemas internos que le 
impiden expandir las exportaciones, el más citado (luego del genérico “otros”) es el problema 
organizativo, cuya importancia crece a medida que disminuye la dimensión de la empresa. La 
insuficiente capacidad de producción también es muy citado, pero en este caso no existe una clara 
asociación con el tamaño. La insuficiente calidad del producto es el problema menos citado y no se 
relaciona con el tamaño.  
 
Empresas que exportaron: porcentajes según los obstáculos internos de la empresa para aumentar las 
exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
             Capacidad de                     Calidad de               Ningún problema 
Personal      producción     Organización      productos     Otros         interno 
 

 
Total            16.0            17.5             6.0         23.6         47.8     
  
Hasta 15         12.9            32.9             6.6         24.3         38.7     
De 16 a 30       20.1            21.5             7.6         19.2         45.9     
De 31 a 50       14.4             9.4             3.7         23.3         53.9     
De 51 a 100       9.2             6.7             2.0         33.6         58.6     
Más de 100       19.6               .             9.8         27.6         43.1     
 
 
 
Desde el punto de vista regional, entre las empresas que manifiestan problemas internos se destaca 
en las empresas de Cuyo y Sur la poca incidencia que tienen la insuficiente capacidad de 
producción y la insuficiente capacidad organizativa, pero a la vez una mayor frecuencia del 
problema de la baja calidad del producto.  
 
Empresas que exportaron: porcentajes según los obstáculos internos de la empresa para aumentar las 
exportaciones. 
Total y por región 
 
 
             Capacidad de                     Calidad de               Ningún problema 
Región        producción     Organización      productos     Otros         interno 
 
 
Total            16.0            17.5             6.0         23.6         47.8     
 
Centro           14.6            18.8             8.3         18.8         50.0    
Cuyo y Sur        7.7             7.7            11.5         34.6         50.0     
Gran Bs.As.      17.8            18.6             4.2         23.7         47.5    
Noreste          25.0            12.5               .         25.0         37.5     
Noroeste            .               .               .        100.0            .   
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La mitad de las PyME industriales exportadoras no realiza ninguna acción específica para 
consolidar su presencia en el exterior y esta actitud pasiva es más entre las empresa de menor 
tamaño y entre aquellas localizadas en las regiones menos desarrolladas del país, las regiones 
Noroeste y Noreste. Entre las empresas exportadoras que realizan acciones específicas, la más 
frecuentes son la participación en las ferias y exposiciones y la realización de estudios de mercados. 
La apertura de sucursales propias en el exterior es un recurso muy poco frecuente, que de todas 
maneras se asocia positivamente con el tamaño, como las dos acciones más frecuentes antes 
mencionadas.  
  
Porcentaje de empresas según las acciones que desarrolla para consolidar su presencia en el exterior 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
            Participa en                                      Estudio de 
Personal      ferias o     Representación   Sucursal propia    mercados             Ninguna 
            exposiciones      comercial     en el exterior     externos    Otras    acción 
 
 
Total           24.7             17.6             5.0            21.3       14.7     50.8     
 
Hasta 15        19.1             10.5             2.2            18.1        9.7     63.3     
De 16 a 30      23.3             16.1             4.7            17.6       14.6     48.3     
De 31 a 50      20.5             16.9             6.0            24.7       21.0     47.1     
De 51 a 100     44.8             29.6             4.0            24.7       18.7     38.8     
Más de 100      40.1             46.2            21.4            46.6       14.8     33.6     
 
 
 
El 46% de las PyME es importador directo de bienes y servicios del exterior, y esta característica 
está asociada positivamente al tamaño de la empresa: entre las más pequeñas sólo el 35% es 
importador directo, mientras que entre las más grandes este porcentaje llega al 63%.  
 
Porcentaje de empresas según que hayan importado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                   Importaron 
Personal 
                   Si      No 
 

   
Total             45.6    54.4 
 
Hasta 15          35.0    65.0 
De 16 a 30        43.3    56.7 
De 31 a 50        54.0    46.0 
De 51 a 10        63.2    36.8 
Más de 100        62.9    37.1 
 
 
 
Las regiones más desarrolladas del país (Centro y Gran Buenos Aires) son las que muestran la 
mayor presencia de PyME importadoras directas.  
 
Porcentaje de empresas según que hayan importado o no en 2000-2001 
Total y por región 
 
 
                   Importaron 
Región 
                   Si      No 
 
   
Total             45.6    54.4 
 
Centro            40.2    59.8 
Cuyo y Sur        38.5    61.5 
Gran Bs.As.       56.1    43.9 
Noreste           22.9    77.1 
Noroeste          15.6    84.4 
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La proporción de empresas que importaron fue alrededor de un tercio en 2000 y 2001. En las 
regiones más desarrolladas se localizan las PyME que importan en mayor proporción, mientras que 
entre las empresas localizadas en las regiones menos desarrolladas la proporción es menor.  
 
Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras de bienes y servicios importados de 
cada empresa. Años 2000 y 2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
              % en el    % en el 
Personal        2000       2001 
 
 
Total            34.1      32.9 
 
Hasta 15         41.3      38.5 
De 16 a 30       32.6      32.2 
De 31 a 50       33.0      31.3 
De 51 a 100      26.9      25.5 
Más de 100       35.3      37.3 
 
 
 
 
Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras de bienes y servicios importados de 
cada empresa. Años 2000 y 2001 
Total y por región 
 
 
              % en el    % en el 
Región          2000       2001 
 
 
Total            34.1      32.9 
 
Centro           32.3      31.2 
Cuyo y Sur       23.4      29.3 
Gran Bs.As.      37.6      35.3 
Noreste          13.5      17.4 
Noroeste         15.2      16.2 
 
 
 
 
El lugar de origen de las importaciones muestra notorias diferencias con respecto al destino de las 
exportaciones. Las importaciones provienen principalmente de la UE y en menor medida de Brasil. 
Asia y el NAFTA se colocan, ambos, muy parejos en el tercer lugar de importancia. Otro aspecto 
interesante es que desde la UE importan más frecuentemente las PyME más grandes, mientras que 
desde EEUU y Canadá lo hacen más frecuentemente las PyME más pequeñas.  
 
 
Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras importadas, de cada empresa, según 
origen. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                           Centro 
Personal                   América                          Otros 
           EEUU y           y el                   Otros   Sudamé-   UE         Otros de 
           Canadá  México  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica         Japón   Asia   Otros Total 
 
  
 

Total       14.5    1.3      0.2    23.4     2.3     1.6     3.1    37.8   1.2    12.9    1.7  100.0 
 
Hasta 15    19.4    1.4      0.0    20.5     1.8     3.2     4.3    34.4   1.2    12.4    1.3  100.0 
De 16 a 30  14.1    0.8      0.0    24.6     1.8     1.9     2.8    37.4   0.8    13.0    2.9  100.0 
De 31 a 50  12.3    0.5      0.9    22.8     0.8     0.9     1.8    41.7   0.5    16.1    1.8  100.0 
De 51 a 100 13.1    4.1      0.1    24.2     4.3     0.0     4.5    37.8   0.2    11.7    0.0  100.0 
Más de 100   9.6    0.0      0.0    26.6     7.1     0.6     1.6    39.1   7.6     7.2    0.5  100.0 
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Desde el punto de vista regional, se observan algunas diferencias por lugares de origen interesantes 
de hacer notar. Por ejemplo, las empresas de Cuyo y Sur importan en mucho mayor medida que el 
resto, de la UE y de Chile, mientras que entre las del Gran Buenos Aires la proveniencia de Asia es  
más importante que para el resto. Y para las empresas localizadas en el Noroeste, el principal 
mercado de importación es Brasil. 
      
Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras importadas, de cada empresa, según 
origen. Año 2001 
Total y por región 
 
 
                           Centro 
Región                     América                          Otros 
           EEUU y           y el                   Otros   Sudamé-   UE         Otros de 
           Canadá  México  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica         Japón   Asia   Otros Total 
 
 
Total       14.5    1.3      0.2    23.4     2.3     1.6     3.1    37.8   1.2    12.9    1.7  100.0 
 
Centro      15.7    3.4      0.0    28.9     1.9     0.2     1.1    37.6   1.6     8.5    1.1  100.0 
Cuyo y Sur  15.1    0.0      0.0     8.6    11.4     1.4     0.0    55.4   0.0     7.6    0.4  100.0 
Gran Bs.As. 13.5    0.2      0.3    21.0     1.8     2.1     4.4    36.7   1.2    16.9    1.9  100.0 
Noreste     14.3    0.0      0.7    17.1     0.0    14.3    13.6    37.1   0.0     2.9    0.0  100.0 
Noroeste    20.0    0.0      0.0    44.0     2.0     0.0     0.0    20.0   0.0     0.0   14.0  100.0 
 
 
 
 
MÉXICO 
 
La apertura exportadora del sector de las PyME manufactureras fue en 2001 del 5% 
(exportaciones/ventas totales de las exportadoras y no exportadoras), es decir, muy inferior a la 
apertura exportadora del total de la economía mexicana que durante el mismo año se calculaba en 
aproximadamente 29%. El dato es interesante porque, al contrario de Argentina, muestra una 
situación de las PyME mexicanas, en cuanto a apertura exportadora se refiere, totalmente distinta al 
resto del aparato productivo nacional. En síntesis, la apertura exportadora del sector de las PyME es 
poco relevante con respecto al  total de la economía.  
 
Porcentajes de montos de exportación del total de ventas de las empresas. Años 2000 y 2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
Personal       % en el    % en el 
                2000       2001 
 
 
Total            5.7       5.4  
                                    
Hasta 15         0.5       0.4  
De 16 a 30       2.1       2.5  
De 31 a 50       3.9       4.6  
De 51 a 100      6.8       5.3  
Más de 100       7.3       7.1  
 
 
 
 
El 23% de las PyME industriales son exportadoras. La presencia de PyME exportadoras es más 
frecuente a medida que aumenta la dimensión de la empresa, desde un mínimo del 12% entre las de 
dimensiones inferiores hasta un 39% entre las de dimensiones superiores.  
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Porcentaje de empresas según que hayan exportado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Exportaron 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            22.6    77.4  
                                
Hasta 15         11.6    88.4  
De 16 a 30       20.6    79.4  
De 31 a 50       25.3    74.7  
De 51 a 100      27.8    72.2  
Más de 100       39.4    60.6  
 
 
 
El 88% de las exportaciones se dirigen hacia América del Norte y Central (73% sólo hacia EEUU y 
Canadá). América del Sur absorbe menos del 5% de las exportaciones de las PyME mexicanas y la 
UE solo el 4%. No se observan diferencias significativas por tamaño de empresa, salvo una ligera 
mayor frecuencia de exportaciones de las PyME mas grandes hacia la UE.  
 
Empresas que exportaron: porcentaje de los montos de ventas por exportaciones, del total de 
empresas, según destinos.  Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                             Centro 
Personal                     América                         Otros 
          EEUU y              y el                   Otros   Sudamé-  UE        Otros de 
          Canadá  Argentina  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur  rica        Japón   Asia   Otros Total 
 
 
Total       73.2     0.6      15.0     1.0    0.8     0.3      2.0    4.1   2.6    0.4    0.1  100.0 
 
Hasta 15    98.0     0.0       1.7     0.0    0.0     0.1      0.0    0.2   0.0    0.0    0.0  100.0 
De 16 a 30  44.1     4.1      45.4     0.1    0.6     0.7      4.8    0.0   0.0    0.1    0.0  100.0 
De 31 a 50  88.9     0.0       7.2     0.0    2.3     0.3      1.3    0.0   0.0    0.0    0.0  100.0 
De 51 a 100 72.0     1.0       6.2     1.9    1.0     0.4      1.6    6.9   8.9    0.0    0.0  100.0 
Más de 100  73.7     0.2      18.1     0.7    0.4     0.2      2.0    3.9   0.0    0.7    0.2  100.0 
 
 
 
 
Entre los obstáculos externos a las empresas para aumentar sus exportaciones el citado más 
frecuentemente es el de la escasez y alto costo de los fletes. El costo de la información sobre los 
mercados de exportación y el exceso de trámites aduaneros se ubican con frecuencias similares en 
el segundo lugar. Le siguen los plazos inadecuados y las altas tasas de financiación, aunque es 
importante notar que este problema es el más citado por las PyME de menor tamaño. Existe una alta 
frecuencia de “otros” motivos, no suficientemente especificados en el cuestionario.  
 
Empresas que exportaron: porcentajes según los obstáculos externos a la empresa para aumentar las 
exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                    Falta          
Personal            de      Costo  Trámites  Pago de  Devol. Financia-  Aranceles  Barreras  
             Flete  Seguro  info.  aduana    reint.   IVA    ción                  no aranc. Otros 
 

 
Total        28.9    4.8    18.7    18.5      4.6     3.7     14.0        7.0       5.0      41.0    
 
Hasta 15     32.9      .     0.6     0.3        .       .     49.7        1.1       2.1      23.6   
De 16 a 30   29.3      .    22.6    19.2      8.5     2.4      7.6        3.3       9.0      42.0   
De 31 a 50   19.9    4.2    27.5    28.9        .     5.7      8.3       12.2         .      49.2   
De 51 a 100  29.5   11.2    17.6    22.7      1.0     6.6     11.8       11.1       7.2      37.0    
Más de 100   33.7    9.2    16.5    13.9      9.1     3.2     10.0        7.2       2.8      46.5   
                                                                                                                    
 
Nota: La categoría “Otros” incluye 12% de casos que respondieron “Ninguno”. 
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Entre los obstáculos internos a las empresas para aumentar las exportaciones, el 27% de las 
empresas considera no tener ninguno importante, otro 27% de las empresas cita la insuficiente 
capacidad de producción y el 21% insuficiente capacidad organizativa para abordar mercados 
externos.  
 
Empresas que exportaron: porcentajes según los obstáculos internos de la empresa para aumentar las 
exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
             Capacidad de                     Calidad de               Ningún problema 
Personal      producción     Organización      productos     Otros         interno 
 

 
Total            26.6            21.0            12.3         21.3          27.4    
                                                                                             
Hasta 15         50.6            23.8            40.6          1.1          24.5    
De 16 a 30       25.5            12.2             5.8         31.2          25.3    
De 31 a 50       16.3            20.2             9.9         29.7          27.5    
De 51 a 100      20.6            25.0            10.0         20.6          28.8    
Más de 100       29.9            29.3             9.9         10.7          31.0    
 
 
 
El 72% de las PyME industriales exportadoras no realiza ninguna acción específica para consolidar 
su presencia en el exterior y esta actitud pasiva es mayor entre las empresa de menor tamaño. Entre 
las empresas exportadoras que realizan acciones específicas, la más frecuente es la participación en 
ferias y exposiciones y la representación comercial, y la menos frecuente es la apertura de 
sucursales propias en el exterior.  
 
Porcentaje de empresas según las acciones que desarrolla para consolidar su presencia en el exterior 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
            Participa en                                      Estudio de 
Personal      ferias o     Representación   Sucursal propia    mercados             Ninguna 
            exposiciones      comercial     en el exterior     externos    Otras    acción 
 
 
Total           16.4             7.2              1.0            5.8        2.7      71.5      
 
Hasta 15         5.8             0.2                .            0.4        2.5      91.4      
De 16 a 30      12.8             3.9              0.6            8.8        4.3      71.2      
De 31 a 50      19.5             9.2              0.8            3.1        1.5      71.8      
De 51 a 100     25.1            16.2              0.6            7.6        1.4      55.7      
Más de 100      30.9            14.8              5.0            9.4        1.9      54.6      
 
 
 
El 31% de las PyME es importador directo de bienes y servicios del exterior, y esta característica 
está asociada positivamente al tamaño de la empresa: entre las más pequeñas solo el 15% es 
importador directo, mientras que entre las mas grandes este porcentaje sube hasta el 60%.  
 
Porcentaje de empresas según que hayan importado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                   Importaron 
Personal 
                   Si      No 
 

   
Total             31.0    69.0  
                                
Hasta 15          15.2    84.8  
De 16 a 30        22.0    78.0  
De 31 a 50        33.9    66.1  
De 51 a 100       49.0    51.0  
Más de 100        59.6    40.4  
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Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras de bienes y servicios importados de 
cada empresa. Años 2000 y 2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
              % en el    % en el 
Personal        2000       2001 
 
 
Total            31.8      32.1  
                                    
Hasta 15         27.0      45.6  
De 16 a 30       35.8      33.7  
De 31 a 50       26.6      27.9  
De 51 a 100      34.2      31.1  
Más de 100       31.5      31.3  
 
 
 
 
La procedencia de las importaciones directas de las empresas muestra similitudes y diferencias con 
el destino geográfico de las exportaciones. El 71% de las importaciones proviene de EEUU y 
Canadá, pero sólo el 1% de América Central y el Caribe. América del Sur es otra vez insignificante 
como origen de las importaciones, pero aunque a la UE le corresponde un porcentaje medio mayor 
que en términos de exportaciones, es cuatro veces inferior a EEUU y Canadá.  
 
Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras importadas, de cada empresa, según 
origen. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                             Centro 
Personal                     América                         Otros 
          EEUU y              y el                   Otros   Sudamé-  UE        Otros de 
          Canadá  Argentina  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur  rica        Japón   Asia   Otros Total 
 
 
Total       71.0     0.2       1.4    2.8     0.2      0.0    1.1    17.4   1.9    3.2    0.8  100.0  
                                                                                                        
Hasta 15    95.7     0.0       0.0    0.0     0.0      0.0    0.0     0.8   0.0    3.5    0.0  100.0 
De 16 a 30  75.3     0.0       2.2    2.8     0.0      0.0    4.1    14.5   0.8    0.4    0.0  100.0 
De 31 a 50  65.1     0.5       0.0    5.1     0.0      0.0    0.0    21.3   6.3    0.7    1.0  100.0  
De 51 a 100 69.4     0.0       0.9    2.1     0.6      0.1    0.0    20.9   0.4    3.5    2.0  100.0 
Más de 100  65.8     0.4       2.6    2.6     0.2      0.0    0.2    18.0   1.6    8.1    0.4  100.0 
 
 
 
 

 
 
5.1.10  Estrategias y mercados 
 
En esta sección se describen las principales estrategias seguidas por las empresas, como así también 
las áreas de la empresa a las cuales los principales directivos le dedican mayor atención.  
 
 
Se observa que entre las PyME mexicanas es más frecuente la estrategia de especialización (es 
decir, aquella que busca afianzar y/o expandir la presencia en los mercados de los productos 
tradicionales de la misma) que la estrategia de diversificación (es decir, aquella que busca 
introducirse en nuevos sectores en los cuales la empresa antes no estaba presente). Se nota de todas 
maneras que entre las PyME de menor tamaño, en ambos países, el peso de ambas estrategias es 
similar. Son las PyME más grandes en ambos países las que persiguen más decididamente la 
estrategia de especialización.  
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Durante los dos últimos años en Argentina fue más frecuente el proceso de subcontratación de 
terceros (25% de las empresas) que en México (14%). Sin embargo, las actividades descentralizadas 
son las mismas en ambos países: la producción de partes y piezas o fases del proceso productivo, las 
tareas de mantenimiento, y algunas tareas administrativas y contables. El desarrollo informático se 
descentraliza más frecuentemente en Argentina que en México, mientras que la administración 
financiera no se terceriza significativamente en ninguno de los dos países. 
  
En ambos países, las principales áreas a las cuales los directivos de la empresa prestan mayor 
atención son: la producción, las ventas, los servicios a los clientes y la calidad. La investigación y el 
desarrollo, como así también las actividades de planeamiento estratégico, ocupan lugares menos 
relevantes entre las actividades principales. En un lugar intermedio se encuentra la atención 
brindada al área de aprovisionamiento y logística. 
 
 
ARGENTINA  
 
La mitad de las PyME persigue estrategias de mayor especialización (es decir, afianzar y/o expandir 
la presencia en los mercados de los productos tradicionales de la misma). Aproximadamente la otra 
mitad persigue estrategias de mayor diversificación (es decir, introducirse en nuevos sectores en los 
cuales la empresa antes no estaba presente). Mientras entre las PyME de tamaño inferior ambas 
estrategias están bien repartidas por mitades, entre las de tamaño superior es bastante claro el 
dominio de la estrategia de especialización.  
 
Porcentaje de empresas según estrategias de especialización y de diversificación en el bienio 2000-
2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                               Estrategias 
 
Personal          Aumento de         Aumento de 
               especialización     diversificación      Otra 
 
Total                50.8               45.4             3.9 
 
Hasta 15             47.7               46.4             5.9 
De 16 a 30           52.2               45.7             2.1 
De 31 a 50           50.2               47.5             2.4 
De 51 a 100          51.3               45.4             3.3 
Más de 100           61.1               29.1             9.8 
 
 
 
El 25% de las empresas durante los años 2000 y 2001 aumentó el nivel de descentralización de 
actividades, subcontratándolas a terceros. Este proceso ocurrió con similar intensidad en todas las 
dimensiones de empresas.  
 
Porcentaje de empresas que terciarizan actividades  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                  Contratan a 
                    terceros 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            25.2    74.8  
                                                              
Hasta 15         23.6    76.4  
De 16 a 30       28.1    71.9  
De 31 a 50       21.8    78.2  
De 51 a 100      25.8    74.2  
Más de 100       25.6    74.4  
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La actividad más frecuentemente tercerizada durante estos dos últimos años fue la producción de 
partes y piezas. En un segundo lugar, pero muy lejos de la primera, se ubica la tercerización de las 
actividades de mantenimiento. Le siguen la tercerización de actividades administrativas o contables 
y el desarrollo informático, ambas con igual importancia.  
      
Empresas que terciarizan alguna actividade: Actividades que contratan 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
        Partes o fases       Tareas 
          del proceso   administrativas  Administración  Logística  Desarrollo   Manteni-   Otras 
          productivo       o contables     financiera    comercial  informático   miento     
 
 
Total         68.0            23.6            3.6           13.3       23.0        32.7      12.1     
 
Hasta 15      64.6            14.0            3.2           11.0       16.1        38.6       7.5    
De 16 a 30    71.7            31.6            2.3           10.7       27.4        33.0      13.6    
De 31 a 50    63.5            22.7            4.0           17.9       17.9        27.7      17.9    
De 51 a 100   64.9            32.3           11.6            6.0       20.7        23.9       8.8     
Más de 100    77.2               .              .           46.5       46.5        30.7      15.7     
 
 
 
Los principales directivos de las empresas les prestan atención, en similar proporción, a los temas 
comerciales (se suman las respuestas de ventas, servicios a los clientes y marketing) que a los temas 
productivos (se suman las respuestas de producción, calidad y aprovisionamiento y logística). Los 
de investigación y desarrollo y de planeamiento, más estrechamente relacionados con el largo plazo, 
reciben menor atención por parte de la conducción. La distribución de estas características es 
uniforme en todos los tamaños de PyME.  
 
Porcentaje de empresas por áreas a las que la conducción les presta mayor atención  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
            Aprovisio-  Servicios   Investi- 
Personal    namiento y    a los     gación y  Producción  Planea-  Calidad  Marketing  Ventas  Otras 
            logística    clientes  desarrollo             miento        
 
 
Total          30.5        59.6        29.1       58.3     31.9      54.4      23.6     65.6    4.5   
 
Hasta 15       28.1        67.0        25.6       59.6     26.7      55.1      19.8     67.1    2.8   
De 16 a 30     29.6        60.5        31.4       57.1     31.4      54.7      25.0     68.5    4.0   
De 31 a 50     33.7        47.8        29.7       57.5     34.9      54.1      27.8     62.0    5.1   
De 51 a 100    27.6        56.2        35.9       63.5     35.4      50.2      23.9     54.5    9.5   
Más de 100     45.8        55.6        18.1       52.2     50.2      57.5      21.2     69.6    6.0   
 
 
 
MÉXICO 
 
El 60% de las PyME persigue estrategias de mayor especialización (es decir afianzar y/o expandir 
la presencia en los mercados de los productos tradicionales de la misma). El restante 40% persigue 
estrategias de mayor diversificación (es decir introducirse en nuevos sectores en los cuales la 
empresa antes no estaba presente). Mientras entre las PyME de tamaño inferior, al igual que en 
Argentina, la frecuencia de ambas estrategias es pareja, entre las empresas de más de 50 ocupados 
es claro el dominio de la estrategia de especialización.  
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Porcentaje de empresas según estrategias de especialización y de diversificación  
Total y por tramos de personal ocupado. Bienio 2000-2001. 
 
                                Estrategias 
 
Personal          Aumento de         Aumento de 
               especialización     diversificación     Otra 
 
Total                60.0               41.8            6.4          
                                                                                                              
Hasta 15             46.5               48.6           14.3          
De 16 a 30           63.9               41.0            1.7         
De 31 a 50           59.7               38.6            8.5          
De 51 a 100          65.1               38.5            7.4          
Más de 100           64.7               41.8            1.8         
 
Nota: En México esta pregunta se realizó con más de una opción de respuesta 
 
 
El 14% de las empresas durante los años 2000 y 2001 aumentó el nivel de descentralización de sus 
actividades, subcontratándolas a terceros. Este proceso fue más frecuente entre las PyME de tamaño 
menor que entre aquellas de tamaño mayor.  
 
Porcentaje de empresas que terciarizan actividades  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                  Contratan a 
                    terceros 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            13.8    86.2  
 
Hasta 15         18.8    81.2  
De 16 a 30       12.5    87.5  
De 31 a 50       13.1    86.9  
De 51 a 100      11.9    88.1  
Más de 100       10.9    89.1  
 
 
 
Las actividades tercerizadas fueron casi exclusivamente aquellas relacionadas con la producción de 
partes o piezas o fases completas del proceso productivo. La tercerización productiva es más 
frecuente entre las PyME más grandes. 
  
Empresas que terciarizan alguna actividade: Actividades que contratan 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
        Partes o fases       Tareas 
          del proceso   administrativas  Administración  Logística  Desarrollo   Manteni-   Otras 
          productivo       o contables     financiera    comercial  informático   miento     
 

 
Total         83.1            21.3            0.6           1.8         5.5        17.2      2.2      
 
Hasta 15      78.5            20.2              .             .           .         1.3        .     
De 16 a 30    75.0            34.2            2.1           4.8        10.5        27.9      2.4      
De 31 a 50    90.8             0.9              .             .           .        16.2      9.2     
De 51 a 100   91.5            27.9              .           0.2        15.9        40.5        .     
Más de 100   100.0             5.9              .           3.9         0.3         0.9        .     
 
 
 
Los principales directivos de la empresa le prestan mayor atención, en proporciones similares, a los 
temas comerciales y a los temas productivos. Los de investigación y desarrollo y de planeamiento, 
reciben menor atención directa por parte de la conducción. La distribución de estas características 
es uniforme en todos los tamaños de PyME.  
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Porcentaje de empresas por áreas a las que la conducción les presta mayor atención  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
            Aprovisio-  Servicios   Investi- 
Personal    namiento y    a los     gación y  Producción  Planea-  Calidad  Marketing  Ventas  Otras 
            logística    clientes  desarrollo             miento        
 

 
Total          26.5       52.0       13.8        56.0      11.7     38.6      7.1       42.7    0.2    
                                                                                                                    
Hasta 15       20.9       51.3        9.5        39.8      14.8     26.0      1.1       43.2    1.1    
De 16 a 30     24.8       47.1       15.2        55.6       8.9     45.5      5.7       37.4      .   
De 31 a 50     31.9       57.8       14.3        61.2      14.2     38.4      9.8       56.2      .   
De 51 a 100    29.3       59.3       12.3        68.4      11.9     40.7     13.4       35.2      .   
Más de 100     31.5       49.0       20.0        64.2       9.4     41.0     10.4       49.1      .   
 
 
 

 
 
5.1.11  Acceso al crédito e índices económico-financieros 
 
En esta sección se describe el nivel de acceso de las empresas al sistema bancario y los índices 
económico-financieros de las PyME de acuerdo a los datos de sus balances.  
 
 
En ambos países, la penetración del sistema bancario entre las PyME es muy baja. Pero este hecho 
es mucho más evidente en México, donde sólo el 13% de las PyME solicitó y obtuvo crédito 
bancario. Por otra parte las empresas operan con muy pocos bancos, alrededor de 2, y aún así, el 
principal motivo de rechazo de las solicitudes es la falta de interés del banco por el proyecto.  
 
Los índices económico-financieros del sector muestran mayor rentabilidad, mayor liquidez y mayor 
productividad del activo en México. En ambos países el crédito comercial es positivo. 
 
 
ARGENTINA 
 
En los dos últimos años, sólo el 46% de las empresas solicitó un crédito bancario. La proporción 
frecuencia de la solicitudes realizadas aumenta con la dimensión de las empresas. Entre las más 
pequeñas, sólo el 38% de las empresas solicitó crédito, mientras que entre las mas grandes, esta 
proporción es del 60%. En promedio, cada PyME manufacturera opera normalmente con 2 bancos y 
este índice es de 4 entre las PyME más grandes. El escaso número de bancos con los cuales operan 
las empresas, indica posibilidades de un conocimiento mutuo relativamente altas.  
 
Promedio de la cantidad de bancos con los que operan las empresas 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                            Solicitud de 
             Cantidad         crédito 
Personal     media de 
              Bancos         Si     No 
 
Total           2.3         46.3   53.7 
 
Hasta 15        1.8         37.8   62.2 
De 16 a 30      2.3         44.9   55.1 
De 31 a 50      2.5         52.8   47.2 
De 51 a 100     2.9         58.1   41.9 
Más de 100      3.6         59.9   40.1 
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Del total de las empresas que solicitaron crédito bancario, sólo el 79% lo consiguió. Se observa una 
correlación directa entre la frecuencia con que se obtiene un crédito bancario y la dimensión de la 
empresa. Mientras entre las más pequeñas el porcentaje de rechazo de la solicitud es del 28%, entre 
las más grandes este porcentaje se reduce al 17%.  
 
Empresas que solicitaron algún crédito bancario enlos años 2000 y 2001: Porcentaje que los 
obtuvieron  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                 Obtuvieron 
Personal           crédito 
 
                  Si     No 
 
 
Total            79.3   20.7 
 
Hasta 15         72.0   28.0 
De 16 a 30       80.4   19.6 
De 31 a 50       82.4   17.6 
De 51 a 100      82.3   17.7 
Más de 100       83.0   17.0 
 
 
 
El principal motivo de rechazo de la solicitud de crédito es el desinterés del banco por el proyecto y 
en segundo lugar, con casi igual nivel de frecuencia, la falta de garantías adecuadas y la alta deuda 
acumulada por la empresa. El desinterés del banco por los proyectos no tiene una relación clara con 
el tamaño de las empresas, lo mismo que el problema de las insuficientes garantías. Sin embargo, se 
observa una clara correlación positiva entre tamaño y frecuencia de rechazo por alto 
endeudamiento.  
 
Empresas que solicitaron y no obtuvieron crédito bancario en los años 2000 y 2001: Porcentaje según 
motivos por los que no lo obtuvieron  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
             Falta de     Falta de      Desinterés    Alta deuda 
Personal     garantías   información    del banco     acumulada     Otros motivos 
 
 
Total          14.6          1.6           61.2          15.0           29.0     
 
Hasta 15       17.6            .           61.5          13.1           28.7     
De 16 a 30     14.3          4.9           71.3             .           26.4     
De 31 a 50     20.6            .           43.0          34.6           29.0     
De 51 a 100    10.5            .           51.2          66.3              .    
Más de 100        .            .           56.5             .           69.4    
 
 

                                                          

 
El estudio de los índices económico-financieros, mediante el análisis de la mediana24, confirma el 
bajo endeudamiento de las empresas (sólo el 8% del pasivo) y los altos gastos financieros (2% de 
las ventas). El nivel de capitalización de las empresas es alto (patrimonio neto igual pasivo), pero la 
productividad del activo es baja (ventas/activos), de lo que resulta una baja tasa de rentabilidad (3% 
sobre ventas). La liquidez de las empresa es buena (activo corriente/activo no corriente). Se 
confirma que estas empresas utilizan intensivamente la financiación comercial para sustituir de 
alguna manera el crédito bancario: las PyME cobran en promedio a 55 días y pagan a sus 
proveedores a 62. Este crédito comercial positivo ayuda a financiar el giro de los negocios.  
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Índices económicos-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   
Total y por tramos de personal ocupado 
 
            Activo                                                                        Resultado 
           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 
Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
 

Total        1.470     1.160    0.950     0.080       55.000       62.000        0.019      0.022           
 
Hasta 15     1.016     1.090    0.713     0.000       44.260       46.000        0.008      0.010           
De 16 a 30   1.470     1.248    0.955     0.060       58.000       68.000        0.010      0.027           
De 31 a 50   1.980     1.040    1.200     0.110       60.000       76.000        0.030      0.031           
De 51 a 100  1.530     1.180    0.920     0.150       45.000       78.200        0.023      0.025           
Más de 100   1.770     1.140    1.000     0.290       42.110       70.000        0.040      0.035           
 
Nota: Los porcentajes de casos sin datos en estas variables fueron de hasta un 34% en el total de 
empresas. La falta de datos fue relativamente mayor entre las empresas del primer tramo de 
personal(hasta 38%) y menor en el tramo de las empresas de mayor tamaño (hasta 24%).  
 
 
 
MÉXICO 
 
Durante los dos últimos años, sólo el 17% de las empresas solicitó un crédito bancario. Esta 
sorprendente baja frecuencia aumenta con el tamaño de la PyME, hasta llegar a un máximo del 29% 
entre las empresas que ocupan más de 100 personas. Obsérvese que entre las PyME más pequeñas 
la frecuencia es tan baja (3%) que prácticamente implica una completa exclusión del mercado del 
crédito de este segmento. En promedio, cada PyME manufacturera opera normalmente con 2 
bancos. En conjunto estos  datos indican una muy débil relación del sector con el sistema bancario.  
 
Promedio de la cantidad de bancos con los que operan las empresas 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                            Solicitud de 
             Cantidad         crédito 
Personal     media de 
              Bancos         Si     No 
 
Total           2.0         16.7   83.3      
                                                                                           
Hasta 15        1.4          2.6   97.4      
De 16 a 30      1.9         18.3   81.7      
De 31 a 50      2.0         14.1   85.9      
De 51 a 100     2.3         27.2   72.8      
Más de 100      2.8         28.5   71.5      
 
 
 
Del exiguo número de PyME que solicitaron crédito bancario, sólo el 79% lo consiguió, no 
observándose una relación directa entre la frecuencia con la cual obtuvieron el crédito solicitado y 
el tamaño de las firmas.  
 
Empresas que solicitaron algún crédito bancario enlos años 2000 y 2001: Porcentaje que los 
obtuvieron  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 

                 Obtuvieron 
Personal           crédito 
 

                  Si     No 
 
Total            79.2   20.8                            
                              
Hasta 15        100.0      .  
De 16 a 30       79.4   20.6  
De 31 a 50       72.5   27.5  
De 51 a 10       76.1   23.9  
Más de 100       83.8   16.2  
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El principal motivo por el cual las empresas no obtuvieron el crédito solicitado, en la opinión de las 
mismas, fue el desinterés del banco por el proyecto. La falta de adecuadas garantías y la insuficiente 
información disponible en las empresas para apoyar la solicitud de crédito, son citados con casi la 
misma frecuencia, pero bastante lejos del principal motivo antes mencionado.  
 
Empresas que han solicitado y no obtuvieron crédito en los años 2000 y 2001: Porcentaje según 
motivos por los que no lo obtuvieron  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
             Falta de     Falta de      Desinterés    Alta deuda 
Personal     garantías   información    del banco     acumulada     Otros motivos 
 

 
Total          36.7         34.5           81.0          2.6            1.3    
                                                                                              
De 16 a 30     29.2         69.4           71.4            .            0.6   
De 31 a 50     94.2          5.8           66.5            .            5.8    
De 51 a 100       .            .           99.7          0.3              .    
Más de 100     61.3         56.3           83.1         16.9              .    
 
 
 
El estudio de los índices económico-financieros, mediante el análisis de la mediana,  confirma el 
prácticamente nulo endeudamiento de las empresas y muestra gastos financieros del 1% de las 
ventas. El nivel de capitalización de las empresas es alto (patrimonio neto/pasivo) y la 
productividad del activo relativamente razonable (ventas/activos). La tasa de rentabilidad es del 5%. 
La liquidez de las empresas es buena (activo corriente/activo no corriente). Se confirma que las 
empresas utilizan la financiación comercial para sustituir de alguna manera el crédito bancario: las 
PyME cobran en promedio a 36 días y pagan a sus proveedores a 44. Como en Argentina, este 
crédito comercial positivo ayuda a financiar a las empresas.  
 
Índices económico-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   
Total y por tramos de personal ocupado 
 
            Activo                                                                        Resultado 
           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 
Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
 
Total        1.720     1.750    0.830     0.000       36.000       44.000        0.010      0.050          
 
Hasta 15     2.000     1.730    0.850     0.000       30.000       30.000        0.000      0.040          
De 16 a 30   1.620     1.680    0.800     0.000       30.000       42.000        0.010      0.050          
De 31 a 50   1.400     1.840    0.560     0.000       45.000       39.000        0.010      0.050          
De 51 a 100  1.620     1.670    1.000     0.000       32.000       48.000        0.010      0.040           
Más de 100   2.510     1.650    1.000     0.000       56.000       68.000        0.010      0.030          
 
Nota: Los porcentajes de casos sin datos en estas variables fueron de hasta un 17% en el total de 
empresas. La falta de datos fue relativamente mayor entre las empresas del primer tramo de personal 
(hasta 30%) y menor en los dos últimos tramos (hasta 9% y 11% respectivamente).  
 

 
 
5.1.12  Políticas públicas: oferta y demanda de servicios gubernamentales de apoyo a las 

PyME 
 
En esta sección se describe y cuantifica el acceso de las PyME a los programas públicos de apoyo a 
estas empresas. También se describen las preferencias de las empresas por tipo de programa público 
de asistencia. Es importante aclarar que en este caso no se trata de una estadística sobre la tipología 
de los programas más usados entre aquéllos ofrecidos por los gobiernos, sino de estrictas 
preferencias de las empresas de acuerdo a una tipología teórica prefijada sobre la cual respondieron 
en la encuesta.  
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La principal diferencia entre ambos países es que en México la utilización de programas públicos 
triplica a la de Argentina. Una similitud se observa en la tasa de acceso a los programas públicos: 
aumenta a medida que aumenta la dimensión de las PyME.  
 
Similitudes y diferencias se observan también en la tipología de programas preferidos por las 
empresas de los dos países. En ambos, la demanda de programas de apoyo para sostener la compra 
de bienes de capital es claramente prioritaria. En segundo lugar, también coincidentemente, se ubica 
la preferencia por programas de ayuda para la integración del capital de trabajo. En Argentina, la 
demanda de programas para la reestructuración de instalaciones y certificaciones de calidad es más 
frecuente que en México, mientras que en este último país, es más frecuente que en Argentina la 
demanda de consultoría en organización productiva.  
 
 
ARGENTINA  
 
Sólo el 11% de las PyME utilizaron los beneficios de programas públicos de apoyo, sean éstos de 
carácter nacional, provincial o municipal. El acceso a programas públicos nacionales de apoyo 
crece a medida que aumenta la dimensión de las empresa. En efecto, la frecuencia de empresas que 
utilizan programas públicos nacionales es cinco veces mayor entre las empresas que ocupan más de 
100 personas que entre aquéllas que ocupan menos de 15. 
 
 
Porcentaje de las empresas que han utilizado algún programa público 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                        Dependencia del programa 
Personal 
                Nacional  Provincial  Municipal  No utilizó 
 
 
Total              5.4        2.9        2.5       89.3 
 
Hasta 15           2.7        3.2        2.5       91.6 
De 16 a 30         4.9        1.0        3.9       90.3 
De 31 a 50         6.5        1.5        1.9       90.1 
De 51 a 100        7.7        3.9          .       88.4 
Más de 100        15.9       16.1          .       67.9 
 
 
 
Los programas municipales de apoyo son más frecuentemente utilizados entre las empresas 
localizadas en el Noreste, mientras que aquéllos de corte provincial se utilizaron con más frecuencia  
en las regiones de Cuyo y Sur. Los programas nacionales son utilizados más frecuentemente entre 
las empresas de Cuyo y Sur y del Gran Buenos Aires.  
 
 
Porcentaje de las empresas que han utilizado algún programa público 
Total y por región 
 
 
                        Dependencia del programa 
Región 
                Nacional  Provincial  Municipal  No utilizó 
 
 
Total              5.4        2.9        2.5        89.3 
  
Centro             4.3        3.7        1.2        90.9 
Cuyo y Sur         7.7        6.4        2.6        83.3 
Gran Bs.As.        6.5        1.8        3.6        88.1 
Noreste            5.7          .        5.7        88.6 
Noroeste             .        3.1          .        96.9 
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Al preguntársele a las empresas sobre programas hacia los cuales desearían que se orientara la 
asistencia pública, las preferencias de las empresas ubicaron en primer lugar a los programas 
destinados a facilitar la adquisición de bienes de capital. En segundo lugar los programas orientados 
a facilitar la integración del capital de trabajo. En el último lugar de las preferencias se ubican los 
programas destinados a facilitar las consultorías en organización productiva.  
 
Porcentaje de empresas según las preferencias para la orientación de los programas públicos.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
           Adquisición  Integración  Instalaciones y  Consultores en  Estudios de 
Personal    de bienes   del capital  certificaciones   organización     mercado     Otras 
            de capital  de trabajo     de calidad       productiva   internacional  áreas 
 
 
Total          66.7        45.2           39.6             20.9           29.6       7.3      
 
Hasta 15       63.7        40.1           39.5             22.8           30.2       8.5      
De 16 a 30     65.4        47.6           43.0             22.1           30.6       8.1     
De 31 a 50     68.3        47.4           32.2             15.2           26.3       5.7      
De 51 a 100    74.5        50.5           44.0             22.4           27.7       3.8      
Más de 100     75.1        41.5           31.3             16.9           34.1       7.7      
  

 
                                                                                                           

 
 
MÉXICO 
 
El 36% de las PyME manufactureras mexicanas utilizó algún programa público de asistencia. Casi 
la totalidad de los programas utilizados son implementados por el Gobierno Federal. La frecuencia 
con la que las empresas utilizan los programas públicos aumenta con el tamaño de las mismas. Así, 
mientras entre las PyME más grandes el 54% utilizó los programas público de asistencia, entre las 
más pequeñas, la frecuencia con la que las empresas utilizan dichos programas es menos de la 
mitad.  
 
Porcentaje de las empresas que han utilizado algún programa público 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
 
                        Dependencia del programa 
Personal 
                Federal  Estatal  Municipal  No utilizó 
 

 
Total               35.6        1.8        0.5       64.3   
 
Hasta 15            25.6        2.8          .       74.3   
De 16 a 30          33.2        0.3          .       66.6    
De 31 a 50          36.1        0.5        0.3       63.9    
De 51 a 100         41.0        2.0        1.7       59.0    
M
 
ás de 100          54.2        5.6        1.1       45.8    

 
 
La preferencia de las empresas sobre la tipología de programas públicos de asistencia a las PyME 
hacia los cuales debería orientarse la acción del Estado, ubica en primer lugar la adquisición de 
bienes de capital y en segundo lugar, pero con bastante menos frecuencia, los programas orientados 
a sostener la integración del capital de trabajo. En tercer lugar, con similares frecuencias, se ubican 
los programas orientados a favorecer la reestructuración de las instalaciones y las certificaciones de 
calidad y las consultorías en organización productiva. Los programas destinados a sostener la 
realización de estudios del mercado internacional fueron los menos preferidos. En el único 
programa que se observa una clara asociación positiva entre preferencia y tamaño de la empresa es 
en el de  reestructuración de las instalaciones y certificación de calidad.  
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Porcentaje de empresas según las preferencias para la orientación de los programas públicos.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
           Adquisición  Integración  Instalaciones y  Consultores en  Estudios de 
Personal    de bienes   del capital  certificaciones   organización     mercado     Otras 
            de capital  de trabajo     de calidad       productiva   internacional  áreas 
 

 
Total         62.9         32.5           28.3             27.9          16.0        3.5      
 
Hasta 15      73.7         38.8           20.8             29.6           8.2        5.7      
De 16 a 30    58.6         32.8           26.3             31.3          18.8        5.2     
De 31 a 50    60.7         23.1           29.6             20.4          20.8        1.0     
De 51 a 100   63.4         32.9           34.8             25.0          15.8        1.6      
Más de 100    55.4         31.2           38.1             28.9          17.8        0.6      
 

 
 
 
5.2  SERVICIOS 
 
 
5.2.1  Dimensión y productividad del trabajo 
 
En esta sección se analiza la dimensión de las PyME de servicios y la productividad del trabajo de 
las mismas, medida a través de las ventas por ocupado, así como las diferencias de productividad 
según los tamaños de PyME.  
 
 
Se observa que las PyME argentinas del sector servicios a las empresas tienen una dimensión 
superior a las mexicanas tanto en términos de personal como de ventas. En promedio, las empresas 
argentinas ocupan 28 personas y facturan anualmente 1.500.000 dólares, mientras que sus pares 
mexicanas ocupan 19 personas y 500.000 dólares anuales. En Argentina el 90% de las empresas 
ocupan menos de 58 personas y facturan menos de 3.700.000 dólares, mientras que en México el 
90% tiene menos de 43 personas y menos de 1.055.000 dólares de facturación.  

 
En Argentina el 65% de las empresas ocupa menos de 25 personas, mientras que en México las 
empresas que ocupan menos de 25 personas representan el 81% del total.  
 
La facturación anual promedio por ocupado en Argentina es de 63.500 dólares, mientas que en 
México es de 29.200 dólares. La diferencia parece notable a favor de las PyME argentinas, pero  
podría estar influenciada por la sobrevaluación del peso durante 2001.  
 
La diferencias de productividad del trabajo o de facturado por ocupado entre los diferentes tamaños 
de PyME, considerando las ventas como variable dimensional, es mucho mayor en México que en 
Argentina. Mientras en este último país la diferencia de facturación por ocupado entre las más 
grandes y las más pequeñas es 6 veces, en México es 23 veces.  En cambio, considerando al 
ocupación como variable dimensional, la diferencia en México es muy reducida (solo 18%), y en 
Argentina es negativa (-3%).  
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ARGENTINA  
 
 
 
              Promedio    Mediana    Percentil 10   Percentil 90 
 
 
Personas Ocupadas         28         21              9            58 
 
Ventas en u$s      1,525,807     900,000       300,000     3,700,000 
 
 
 
 
Distribución porcentual del total de empresas según tramos de personal ocupado y de ventas  
Año 2001 
 
         
     Ventas en miles 
 
Personal                Sin   Hasta  De 250  De 500   De 1,000  Más de 
               Total   datos   250   a 500   a 1,000  a 2,500   2,500 
 
 
Total          100.0    13.3   7.6    17.1     23.8     22.9     15.2 
 
Hasta 15        32.4     5.7   6.7    9.5       7.6      1.9      1.0 
De 16 a 25      32.4     3.8   1.0    5.7      11.4      9.5      1.0 
Más de 25       35.2     3.8     .    1.9       4.8     11.4     13.3 
  
 
 
 
Relación entre la suma total de ventas y de personas ocupadas de las empresas, según tramos de 
personal y de ventas. Año 2001 
 
         
     Ventas en miles 
 
Personal       Total    Hasta   De 250   De 500   De 1,000  Más de 
                        250     a 500    a 1,000  a 2,500   2,500 
 
Total         63,488   15,191   23,544   46,489    61,483   93,713 
 
Hasta 15      64,965   13,669   39,784   64,510   120,756  454,545 
De 16 a 25    65,042   25,000   23,982   47,478    66,705  388,949 
Más de 25     62,586        .    7,770   32,875    55,639   78,680 
 
En la suma total de personas ocupadas no se ha incluido la categoría de personal eventual 
 
 
 
MÉXICO 
 
 
 
                   Promedio    Mediana    Percentil 10   Percentil 90 
 
 
Personas Ocupadas       19          12             5             43 
 
Ventas en u$s      522,806     125,000        40,500      1,055,000 
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Distribución porcentual del total de empresas según tramos de personal ocupado y de ventas  
Año 2001 
         
     Ventas en miles 
 
Personal                Sin   Hasta  De 250  De 500   De 1,000  Más de 
               Total   datos   250   a 500   a 1,000  a 2,500   2,500 
 
 
Total          100.0    7.9    58.7    9.7    13.9      7.1      2.7  
 
Hasta 15        62.2    3.8    48.0    6.4     3.2      0.1      0.8  
De 16 a 25      18.8    4.0     7.9    1.7     4.4      0.7        .  
Más de 25       19.0    0.1     2.8    1.6     6.3      6.3      1.9  
  
 
 
Relación entre la suma total de ventas y de personas ocupadas de las empresas, según tramos de 
personal y de ventas. Año 2001 
 
         
     Ventas en miles 
 
Personal       Total    Hasta   De 250   De 500   De 1,000  Más de 
                        250     a 500    a 1,000  a 2,500   2,500 
 
 
Total         29,189    7,563   23,531   27,197    36,049   174,841  
 
Hasta 15      27,810   10,390   34,992   67,431   200,427 1,468,476  
De 16 a 25    21,201    5,578   21,777   37,300    71,648         .  
Más de 25     32,585    2,228   10,197   17,639    33,559   128,462  
 
 
En la suma total de personas ocupadas no se ha incluido la categoría de personal 
 
 
 
 
5.2.2  Desempeño, problemas y expectativas 
 
En esta sección se analiza el desempeño y los problemas de las empresas del sector durante el 
bienio 2000-2001 y se indaga sobre las expectativas para el trienio en curso (2002-2003).  
 
 
Se observa que las ventas de las PyME argentinas cayeron durante 2001 en un 3% y la ocupación en 
2%. Las exportaciones aumentaron un 14%, pero evidentemente no alcanzaron para compensar la 
caída de las ventas en el mercado interno. En México, en cambio aumentaron ventas (8%) y 
ocupación (3%). Las exportaciones aumentaron 21% pero la cantidad total de exportadores 
encuestados es reducida.  
 
El 53% de las PyME argentinas atravesó una etapa de achicamiento-estancamiento durante el bienio 
2000-2001, mientras que en México este porcentaje se reduce a 35%.  
 
Los principales problemas que enfrentaron las empresas durante dicho bienio en Argentina y en 
México fueron, en igual orden de importancia, la disminución de las ventas y el retraso en los pagos 
de los clientes.  
 
Con respecto a las expectativas de crecimiento, tanto en Argentina como en México, el porcentaje 
de empresas que espera crecer en el trienio 2002-2005, es notoriamente mayor que el porcentaje de 
empresas que declararon haber pasado por una situación de crecimiento en el bienio 2000-2001. 
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ARGENTINA 
 
 
Evolución de las empresas entre el año 2000 y 2001: diferencias porcentuales en el total de 
personal, ventas y exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
              Personas 
Personal      ocupadas     Ventas    Exportaciones 
 
 

Total           -1.6       -3.4          13.6 
 
Hasta 15       -12.2      -16.6          79.9 
De 16 a 25      -5.7       -0.9           5.0 
Más de 25        2.5       -1.2          13.7 
 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                   Evolución  
 

Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
 

Total              12.5         34.6          26.9           26.0 
 
Hasta 15            6.1         27.3          27.3           39.4 
De 16 a 25          2.9         50.0          20.6           26.5 
Más de 25          27.0         27.0          32.4           13.5 
 
 
 
 
Porcentaje de empresas según el orden de importancia de los problemas externos a ellas durante el 
bienio 2000 - 2001 
 
                                                                               
Problemas                                                               Otro      Sin  
                                             Primero  Segundo  Tercero  orden  importancia 
 
 
Caída de las ventas                            45.7     7.6     10.5     9.5      26.7 
Aumento de costos operativos                    5.7     9.5     10.5    12.4      61.9 
Aumento de la competencia                       1.9    10.5      1.9     8.6      77.1 
Dificultades de acceso al crédito               5.7     7.6      5.7    10.5      70.5 
Retraso en los pagos de los clientes           11.4    24.8     14.3    13.3      36.2 
Costos financieros elevados                     1.0     8.6      9.5    12.4      68.6 
Disminución de la rentabilidad                 13.3    15.2     13.3    18.1      40.0 
Trámites gubernamentales excesivos              1.0     2.9      3.8     7.6      84.8 
Aranceles altos                                 1.9     1.0      1.9     5.7      89.5 
Falta de competitividad en precios/calidad      1.9     1.0      1.9       .      95.2 
Otros problemas                                 4.8     1.0      1.0     1.0      92.4 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                    Evolución 
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 

 
Total              7.8          60.2          20.4           11.7 
 
Hasta 15           5.9          50.0          29.4           14.7 
De 16 a 25         8.8          64.7          14.7           11.8 
Más de 25          8.6          65.7          17.1            8.6 
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MÉXICO 
 
 
Evolución de las empresas entre el año 2000 y 2001: diferencias porcentuales en el total de 
personal, ventas y exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
              Personas 
Personal      ocupadas     Ventas    Exportaciones* 
 
 
Total           3.5         7.6          20.6    
 
Hasta 15       -4.7       -11.3          27.7    
De 16 a 25     -1.7        -0.9            .     
Más de 25      11.6        23.1          20.5    
 
*El porcentaje de empresas que exportaron es sólo el 1% 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                   Evolución  
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
 
Total              2.5          62.2          27.6            7.7  
                                                                    
Hasta 15           2.1          54.0          35.9            8.0  
De 16 a 25           .          89.4           4.6            6.1  
Más de 25          6.2          62.2          23.1            8.6  
 
 
 
Porcentaje de empresas según el orden de importancia de los problemas externos a ellas durante el 
bienio 2000 - 2001 
 
 
                                                                               
Problemas                                                                 
                                              Primero  Segundo  Tercero  
 
 
Caída de las ventas                     29,5     9,5 9,5 
Aumento en los costos operativos       5,3    14,2     13,2 
Aumento de la competencia                  24,7    17,4 9,5 
Dificultades de acceso al crédito          2,6     1,6 4,7 
Retraso en los pagos de los clientes        19,0    22,1      9,0 
Elevados costos financieros               2,6     4,2      1,6 
Disminución de la rentabilidad         3,2     4,7 9,5 
Excesivos trámites gubernamentales         3,2     3,2 3,2 
Altos aranceles                            1,6     2,1 3,7 
Falta de competitividad en precios/calidad      1,6     2,1 1,6 
Otras                                   3,7     2,1 0,5 
Ninguno                        3,2    16,8     34,2 
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Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                    Evolución 
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
  
Total              3.4         70.7           21.7            4.2  
                                                                    
Hasta 15           5.3         63.6           26.1            5.0  
De 16 a 25           .         76.6           18.7            4.7  
Más de 25          0.6         88.0           10.2            1.1 
 
 
 
 
5.2.3  Características generales 
 
En esta sección se analiza la antigüedad de las PyME del sector servicios y su forma jurídica, 
también si forman parte de un grupo económico y si capital extranjero participa del capital social de 
las empresas. Finalmente se analizan distintas variables que intentan aproximar el grado de 
formalización de los procedimientos internos técnicos y administrativos (manuales de 
procedimiento, certificaciones de calidad, técnicas de tratamiento de los residuos y de aumento de la 
calidad y productividad, utilización de licencias y patentes y condición de representante de otra 
empresa).   
 
 
Se observa que entre las PyME argentinas una mayor frecuencia de las empresas que tienen menos 
de 10 años de antigüedad (46% en Argentina, contra 38% en México). Un rasgo distintivo del sector 
en México es la gran participación que tienen las sociedades unipersonales en el total de PyME 
(36% contra solo un 3% en Argentina). 
 
La participación del capital extranjero en el capital social de las PyME es mucho mas frecuente en 
Argentina (18%) que en México (3%). La frecuencia con la cual las PyME de ambos países 
participan de grupos económicos, es solo ligeramente mayor en Argentina.  
 
Las PyME argentinas muestran una relativa mayor formalización de los procedimientos internos y 
un distintivo rasgo en la alta frecuencia con que las empresas se constituyen en agentes 
representantes de otras y en la utilización de licencias o patentes.   
 
 
ARGENTINA 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
  
                                 Antigüedad en años 
Personal 
               De 1 a 4  De 5 a 9  De 10 a 19  20 ó más  Total 
 
 

Total            21.2      25.0       29.8       24.0    100.0 
 
Hasta 15         32.4      17.6       20.6       29.4    100.0 
De 16 a 25       20.6      29.4       26.5       23.5    100.0 
Más de 25        11.1      27.8       41.7       19.4    100.0 
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Distribución porcentual de las empresas según forma o categoría jurídica 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
                                   Organización jurídica 
                                                                                                                    
Personal                                       Sociedad de 
            Unipersonal  Sociedad  Sociedad  responsabilidad  Cooperativa  Otras  Total   
                         de hecho  anónima      limitada                                
 
Total           2.9         5.8      58.7         32.7              .        .    100.0 
 
Hasta 15        2.9        14.7      47.1         35.3              .        .    100.0 
De 16 a 25      6.1         3.0      45.5         45.5              .        .    100.0 
Más de 25         .           .      81.1         18.9              .        .    100.0 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según la conformación de su capital y la pertenencia a un 
grupo económico. 
                          
                     Capital 
                    extranjero 
Pertenencia  
a grupos       Total    Si     No 
económicos 
 
Total          100.0   18.1   81.9 
 
Si              14.3   10.5    3.8 
No              85.7    7.6   78.1 
 
 
 
 
Porcentaje de empresas que: 

− cuentan con certificaciones ISO  
− hacen tratamiento de residuos 
− utilizan técnicas de mejora de calidad o de productividad 
− disponen de manuales de procedimientos 
− usan licencias o patentes 
− son agentes oficiales de otras empresas 

 
Total y por personal ocupado   
 
  

 
 
Personal       

Certificaciones 
ISO 

Tratamiento 
de residuos 

Técnicas para 
calidad o 
producción 

Manuales de 
procedimientos 

Licencias o 
patentes 

Agente  
de otra 
empresa 

 
Total      8.8     5.8 54.3 49.5 44.7 32.0 

Hasta 15  5.9       . 53.3 41.9 23.3 25.0 
De 16 a 25     6.3     3.0 54.5 50.0 50.0 35.5 
Más de 25      13.9    13.5 54.8 56.3 59.4 35.1 
 
 
MÉXICO 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad. 
Total y por tramos de personal ocupado  
  
 
                                 Antigüedad en años 
Personal 
                  De 1 a 4  De 5 a 9  De 10 a 19  20 ó más  Total 
 
 
Total                10.5      27.4     32.1        29.9    100.0  
 
Hasta 15              7.7      25.4     26.0        40.9    100.0  
De 16 a 25           19.2      38.8     37.7         4.3    100.0  
Más de 25            11.1      22.8     46.8        19.2    100.0  
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Distribución porcentual de las empresas según forma o categoría jurídica 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
 
                                   Organización jurídica 
                                                                                                              
Personal                          Sociedad anónima   Sociedad de 
           Unipersonal  Sociedad     de capital    responsabilidad  Cooperativa  Otras  Total   
                        anónima       variable        limitada                                
 
 
Total          35.7        7.5          35.3             0.1            3.1      18.3   100.0  
 
Hasta 15       49.4        5.6          20.4             0.1            4.9      19.6   100.0  
De 16 a 25     19.3        8.3          51.5               .              .      21.0   100.0  
Más de 25       7.0       13.0          68.2             0.3              .      11.5   100.0  
 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según la conformación de su capital y la pertenencia a un 
grupo económico. 
                          
                     Capital 
                    extranjero 
Pertenencia  
a grupos       Total    Si     No 
económicos 
 
Total          100.0   2.9    97.1     
 
Si              11.6   2.9     8.7     
No              88.4     .    88.4     
 
 
 
 
Porcentaje de empresas que: 

− cuentan con certificaciones ISO,  
− hacen tratamiento de residuos, 
− utilizan técnicas de mejora de calidad o de productividad 
− disponen de manuales de procedimientos 
− usan licencias o patentes 
− son agentes oficiales de otras empresas  

 
Total y por personal ocupado   
 

 
 
Personal       

Certificaciones 
ISO 

Tratamiento 
de residuos 

Técnicas para 
calidad o 
producción 

Manuales de 
procedimientos 

Licencias o 
patentes 

Agente  
de otra 
empresa 

 
Total      7.3     17.8 44.6 31.7     18.2 4.8 

Hasta 15  0.1      8.9 38.7 26.8     17.1 6.6 
De 16 a 25          15.6 44.5 45.7 24.2      5.7 2.8 
Más de 25      22.7     20.4 63.1 54.9     34.0 1.0 
 
 
 
 
5.2.4  Características de los socios responsables de la dirección 
 
En esta sección se analiza la distribución por sexo de los socios que participan directamente en la 
conducción de las empresas, el nivel de educación formal de los mismos, como así también el tipo 
de ocupación anterior de los actuales empresarios. Finalmente se analiza el tipo de sucesión 
esperado por los actuales dueños y la frecuencia de la voluntad de vender la empresa llegado el 
momento oportuno.  
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Se observa que entre las PyME mexicanas es mayor la participación de las socias mujeres en la 
conducción de la empresa (19% en México, 15% en Argentina). Por otra parte, los empresarios 
mexicanos del sector, tanto mujeres como varones, muestran un mayor nivel de educación 
universitaria y pos-universitaria que sus pares argentinos: 73% de los socios en México posee una 
educación superior, contra el 61% en Argentina. 

 
La ocupación anterior de los empresarios PyME del sector servicios más frecuente en México es el 
ejercicio profesional independiente (48%) mientras que en Argentina la ocupación anterior mas 
frecuente es la de empresario industrial o comerciante, seguida de muy cerca por el ejercicio 
profesional independiente.  
 
El proceso sucesorio muestra algunas diferencias. En Argentina es bastante más frecuente que en 
México la previsión de una sucesión hacia los cuadros gerenciales. También en Argentina es mas 
frecuente la voluntad de vender la empresa en el momento más oportuno. En conjunto, estos datos 
parecen mostrar un carácter relativamente menos familiar de las empresas argentinas con respecto a 
las mexicanas.  
 
 
ARGENTINA 
 
 
Distribución porcentual de los socios por edad y sexo 
 
 
Edad               Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total              100.0       84.6       15.4 
 
Hasta 20             0.0        0.0        0.0 
De 21 a 25           0.8        0.4        0.4 
De 26 a 39          33.9       30.3        3.5 
De 40 a 59          57.9       46.9       11.0 
60 y más             7.5        7.1        0.4 
 
 
 
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y nivel de instrucción 
 
 
Nivel                             Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                             100.0       84.6       15.4 
 
Primario incompleto                 0.0        0.0        0.0 
Primario completo                   0.0        0.0        0.0 
Secundario incompleto               1.6        1.6        0.0 
Secundario completo                 7.9        6.3        1.6 
Técnico incompleto                  2.0        2.0        0.0 
Técnico completo                    5.9        3.1        2.8 
Universitario incompleto           22.0       18.9        3.1 
Universitario completo             53.1       45.3        7.9 
Maestría incompleto                 1.6        1.6        0.0 
Maestría completo                   4.7        4.7        0.0 
Doctorado incompleto                0.0        0.0        0.0 
Doctorado completo                  1.2        1.2        0.0 
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Distribución porcentual de los socios por sexo y ocupación anterior 
 
 
Ocupación                               Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                                   100.0       84.0       16.0 
 
Empresario de industria o comercio       32.1       26.7        5.3 
Empresario agrícola                       0.8        0.8        0.0 
Obrero o empleado                        20.2       17.3        2.9 
Profesional independiente                27.2       22.6        4.5 
Otra ocupación                           19.8       16.5        3.3 
 
Casos sin datos de ocupación anterior: 4.3% (estos casos y algunos de los registrados en “Otra 
ocupación” corresponden a casos sin ocupación anterior). 
 
 
 
Porcentaje de empresas según el recambio generacional esperado para la conducción futura.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                               Actuales 
Personal         Familiares   asistentes    Venta a otros    Otros 
                  directos    o gerentes     empresarios       
 

 
Total               41.0         38.0           19.0         16.0 
 
Hasta 15            44.1         23.5           17.6         23.5 
De 16 a 25          34.5         44.8           17.2         13.8 
Más de 25           43.2         45.9           21.6         10.8 
 
 
 
 
MÉXICO  
 
 
Distribución porcentual de los socios por edad y sexo 
 
 
Edad                Total    Masculino   Femenino 

 
 

Total               100.0       81.0       19.0  
 
Hasta 20              0.3        0.3        0.0  
De 21 a 25            5.7        4.1        1.6  
De 26 a 39           26.5       21.2        5.4  
De 40 a 59           56.8       46.7       10.1  
60 y más             10.6        8.7        1.9  
 
 
 
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y nivel de instrucción 
 
 
Nivel                             Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                             100.0       81.0       19.0  
 
Primario incompleto                 0.4        0.3        0.1  
Primario completo                   0.1        0.0        0.1  
Secundario incompleto               0.1        0.1          .  
Secundario completo                 1.3        0.7        0.6  
Técnico incompleto                  6.9        6.5        0.5  
Técnico completo                    5.6        2.2        3.4  
Licenciatura incompleta            12.7        9.9        2.9  
Licenciatura completa              58.2       47.4       10.8  
Maestría incompleto                 3.3        2.8        0.5  
Maestría completo                  10.2       10.1        0.1  
Doctorado incompleto                  .          .          .  
Doctorado completo                  1.0        1.0          .  
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Distribución porcentual de los socios por sexo y ocupación anterior 
 
 
 
Ocupación                               Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                                    100.0       81.0       19.0  
 
Empresario de industria o comercio        37.6       29.9        7.7  
Empresario agrícola                        0.0        0.0          .  
Obrero o empleado                          8.0        6.2        1.8  
Profesional independiente                 48.5       41.7        6.7  
Otra ocupación                             5.9        3.2        2.8  
 
 
 
Porcentaje de empresas según el recambio generacional esperado para la conducción futura  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                               Actuales 
Personal         Familiares   asistentes    Venta a otros    Otros 
                 directos     o gerentes     empresarios       
 
 
Total               48.9         20.3            8.7         22.1  
 
Hasta 15            48.8         15.2           11.1         24.9  
De 16 a 25          43.3         34.0            1.5         21.2  
Más de 25           54.7         23.5            7.9         13.9  
 
 
 
 
 
5.2.5  Características de la mano de obra  
 
En esta sección se analiza el nivel de educación formal de los ocupados, como así también la 
frecuencia con la cual las empresas implementaron planes de capacitación para el personal.  
 
 
Se observa que el nivel de educación formal de los ocupados en las PyME argentinas es mayor al 
registrado entre sus pares mexicanas. Mientras que el personal con formación universitaria es el 
39% en Argentina, en México representa el 28%. En el otro extremo el personal con sólo educación 
primaria es el 4% en Argentina y el 18% en México.  
 
El 80% y el 70% de las PyME del sector en Argentina y México, respectivamente, implementaron 
planes de capacitación para el personal ocupado (incluyendo los socios). La proporción de empresas 
que implemento planes de capacitación durante 2000 y 2001 aumenta con el tamaño de las PyME, y 
más notoriamente en México. 
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ARGENTINA  
 
 
Distribución porcentual del personal de planta y eventual según nivel de escolar. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado.   
 
                                 Nivel de escolaridad 
 
                  Sin 
Personal      instrucción   Primaria  Secundaria  Técnica  Universitaria  Total 
 
Total              .          4.3        39.7       17.0        39.0      100.0 
 
Hasta 15           .          7.7        45.6       19.8        26.9      100.0 
De 16 a 25         .          9.1        39.1       10.1        41.8      100.0 
Más de 25          .          2.1        39.0       18.9        40.0      100.0 
 
 
 
Capacitación del personal: Porcentaje del total de empresas que capacitaron a su personal 
Total y por tramo de personal. Años 2000-2001 
 
 
                Capacitaron 
Personal 
                 Si     No 
 
 
Total           80.0   20.0 
 
Hasta 15        76.5   23.5 
De 16 a 25      76.5   23.5 
Más de 25       86.5   13.5 
 
 
 
De las empresas que capacitaron: porcentajes según el tipo de personal capacitado. Años 2000-2001 
Total y por tramo de personal.  
 
 
                                                    Personal de 
Personal                 Personal de    Personal     agencia u 
               Socios       planta      eventual       otros 
 
 
Total           57.7         97.4         12.8          5.1   
 
Hasta 15        52.0        100.0         12.0            .  
De 16 a 25      64.0         92.0          8.0          8.0    
Más de 25       57.1        100.0         17.9          7.1   
 
 
 
 
 
 

MÉXICO 
 
 
 
Distribución porcentual del personal de planta y eventual según nivel de escolar. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado.   
 
                                 Nivel de escolaridad 
 
                  Sin 
Personal      instrucción   Primaria  Secundaria  Técnica  Universitaria  Total 
 
Total             0.8         17.7       21.5       31.6        28.4      100.0  
 
Hasta 15          1.4          9.5       20.7       38.4        30.1      100.0  
De 16 a 25          .         13.6       32.8       40.4        13.2      100.0  
Más de 25         0.9         23.2       17.5       25.0        33.5      100.0  
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Capacitación del personal: Porcentaje del total de empresas que capacitaron a su personal 
Total y por tramo de personal. Años 2000-2001 
 
 
                Capacitaron 
Personal 
                 Si     No 
 

                        
Total           70.1   29.9  
 
Hasta 15        62.3   37.7  
De 16 a 25      74.8   25.2  
Más de 25       90.9    9.1  
 
 
 
 
De las empresas que capacitaron: porcentajes según el tipo de personal capacitado. Años 2000-2001 
Total y por tramo de personal.  
 
 
                                                    Personal de 
Personal                 Personal de    Personal     agencia u 
               Socios      planta       eventual       otros 
 
 
Total           43.8        79.0          7.3           8.3     
 
Hasta 15        56.0        72.5          8.7          11.5    
De 16 a 25      24.8        79.0          1.6           0.8     
Más de 25       29.8        94.8          8.7           6.5    
 
 
 
 
5.2.6  Producción, tecnología e inversiones  
 
En esta sección se analiza la condición inversora de las empresas del secor, los montos promedio en 
valor absoluto y sus destinos. Se analizan también las fuentes de información técnica más utilizadas 
para la toma decisiones.  
 
 
Se observa que durante el bienio 2000-2001, el 85% de las PyME argentinas de servicios realizó 
inversiones mientras que en México lo hicieron sólo el 53% del total. No se observan diferencias 
sustanciales entre las empresas de los dos países con respecto al ritmo inversor ya que durante 2001 
alrededor del 40% de las empresas inversoras aumentó su nivel de inversiones con respecto al 2000.  

 
Sin embargo, es importante observar que el monto absoluto de inversiones por empresa es 
notoriamente mayor en México que en Argentina. Mientras en Argentina el 71% de las empresas 
invirtió menos de 50.000 dólares, en México, la mayor parte (61%) invirtió más de 50.000 dólares. 
La diferencia se hace más notable si recordamos que el promedio de facturación de las empresas 
argentinas es bastante superior a las mexicanas, por lo cual las inversiones como proporción de las 
ventas son mucho mayores en México que en Argentina.  
 
Entre las PyME argentinas el motivo más frecuente de la inversión es la adopción de nuevas 
tecnologías, mientras que en México el motivo más frecuente es la mejora de la calidad de los 
servicios ofrecidos.  
 
Algunas diferencias importantes se observan sobre las inversiones en el área comercial. El  
porcentaje de empresas que realizó inversiones en el área comercial, como así también, el 
porcentaje de empresas que orientó dichas inversiones hacia el mercado internacional, son mayores 
en Argentina.  
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También se observan diferencias importantes en las fuentes de información técnica que usan las 
empresas para la toma de decisiones. Entre las PyME argentinas, por orden de importancia, son: 
Internet, los proveedores y el personal interno, mientras que en México son citados mas 
frecuentemente los clientes, las consultorías externas y los proveedores.  
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Porcentaje de empresas que realizaron inversiones en los años 2000 y 2001  
Total y por tramo de personal 
 
 
                          Invirtieron 
 
Personal           Si        No       Total 
 
 
Total              84.6      15.4     100.0 
 
Hasta 15           67.6      32.4     100.0 
De 16 a 25        100.0         .     100.0 
Más de 25          86.5      13.5     100.0 
 
 
 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual de las empresas según la calificación de los 
montos invertidos en 2001 con respecto al año 2000. 
Total y por tramo de personal 
 
                        Inversiones 2001 
Personal                                        
                  Mayor     Igual     Menor     Total 
 
 
Total              35.0      21.3      43.8     100.0 
 
Hasta 15           25.0      20.0      55.0     100.0 
De 16 a 25         38.7      25.8      35.5     100.0 
Más de 25          37.9      17.2      44.8     100.0 
 
 
 
 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual según tramo de montos invertidos en equipamiento  
e instalaciones. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                                       Monto de inversiones 
                 Sin 
Personal      inversión    Menos de  De 10.000  De 50.001  De 101.000   Más de    
            en equip/inst   10.000   a 50.000   a 100.000  a 200.000    200.000    Total 
 
 
Total            1.1         16.1       55.2       10.3        9.2        8.0      100.0 
 
Hasta 15           .         34.8       56.5        4.3        4.3          .      100.0 
De 16 a 25         .         12.5       65.6        6.3        6.3        9.4      100.0 
Más de 25        3.1          6.3       43.8       18.8       15.6       12.5      100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 102 



 

Empresas que invirtieron: Porcentaje de empresas según el destino de las inversiones en equipamiento 
e instalaciones. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
               Nuevos     Mejora de     Nuevas 
Personal      servicios    calidad    tecnologías    Otras 
 
  
Total            30.2        55.8        69.8        19.8     
 
Hasta 15          8.7        60.9        69.6        17.4    
De 16 a 25       29.0        54.8        61.3        19.4    
Más de 25        46.9        53.1        78.1        21.9    
 
 
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje según hayan o no realizado inversiones en el área comercial en 
el año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                   Invirtieron 
 
Personal          Si        No      Total 
 
 
Total            51.6      48.4     100.0 
 
Hasta 15         40.0      60.0     100.0 
De 16 a 25       60.6      39.4     100.0 
Más de 25        51.5      48.5     100.0 
 
 
 
Empresas que invirtieron en el área comercial: Porcentajes según los objetivos de las inversiones en 
esa área. 
Total y por tramo de personal. Año 2001 
 
 
                Mercado      Mercado 
Personal        nacional  internacional    Otros 
 
 
Total             71.7         37.0         17.4    
 
Hasta 15          70.0         30.0         10.0 
De 16 a 25        75.0         35.0         25.0     
Más de 25         68.8         43.8         12.5    
 
 
 
Principales fuentes de información técnica: Porcentajes de empresas según fuentes que utilizan 
Total y por tramo de personal. 
 
                                       Personal 
Personal      Clientes   Proveedores   interno    Consultorías   Internet   Otras 
 
 
Total           43.7         51.5        44.7         28.2         59.2     24.3     
 
Hasta 15        33.3         45.5        36.4         18.2         54.5     30.3    
De 16 a 25      41.2         52.9        50.0         32.4         55.9     26.5     
Más de 25       55.6         55.6        47.2         33.3         66.7     16.7     
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MÉXICO 
 
 
Porcentaje de empresas que realizaron inversiones en los años 2000 y 2001  
Total y por tramo de personal 
 
 
                          Invirtieron 
 
Personal           Si        No       Total 
 
 
Total             52.8      47.2      100.0 
 
Hasta 15          44.7      55.3      100.0 
De 16 a 25        68.4      31.6      100.0  
Más de 25         64.3      35.7      100.0  
 
 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual de las empresas según la calificación de los 
montos invertidos en 2001 con respecto al año 2000. 
Total y por tramo de personal 
 
                        Inversiones 2001 
Personal                                        
                  Mayor     Igual     Menor     Total 
 
 
Total              40.1      29.0      30.9     100.0 
 
Hasta 15           54.1      27.7      18.2     100.0 
De 16 a 25         13.3      33.9      52.8     100.0 
Más de 25          36.5      26.7      36.8     100.0 
 
 
 
 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual según tramo de montos invertidos en equipamiento  
e instalaciones. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                                       Monto de inversiones 
                 Sin 
Personal      inversión    Menos de  De 10.000  De 50.001  De 101.000   Más de    
            en equip/inst   10.000   a 50.000   a 100.000  a 200.000    200.000    Total 
 
 
Total            10.6         0.5       28.1       16.3       7.8        36.7      100.0  
 
Hasta 15          1.0         1.0       34.9        6.0       7.1        50.0      100.0  
De 16 a 25       21.4           .       31.5       26.8       3.7        16.6      100.0  
Más de 25        20.9           .        9.1       28.8      13.9        27.4      100.0  
 
 
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje de empresas según el destino de las inversiones en equipamiento 
e instalaciones. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
               Nuevos     Mejora de     Nuevas 
Personal      servicios    calidad    tecnologías    Otras 
 
  
Total            10.6        70.6        34.8         4.5      
 
Hasta 15         10.4        82.1        28.5         7.1      
De 16 a 25        5.5        42.1        61.8           .     
Más de 25        16.7        67.8        24.3         2.0    
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Empresas que invirtieron: Porcentaje según hayan o no realizado inversiones en el área comercial en 
el año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
                   Invirtieron 
 
Personal          Si        No      Total 
 
 
Total            17.4      82.6     100.0  
 
Hasta 15         24.8      75.2     100.0  
De 16 a 25        9.0      91.0     100.0  
Más de 25         9.4      90.6     100.0  
 
 
 
Empresas que invirtieron en el área comercial: Porcentajes según los objetivos de las inversiones en 
esa área. 
Total y por tramo de personal. Año 2001 
 
 
                Mercado      Mercado 
Personal        nacional  internacional    Otros 
 
 
Total            73.1          0.3         28.6      
 
Hasta 15         64.6            .         35.4     
De 16 a 25      100.0            .         16.4     
Más de 25        97.2          2.8            .    
 
 
 
Principales fuentes de información técnica: Porcentajes de empresas según fuentes que utilizan 
Total y por tramo de personal. 
 
                                       Personal 
Personal      Clientes   Proveedores   interno    Consultorías   Internet   Otras 
 
 
Total           37.6        30.6        23.1          32.2         16.7     14.2      
 
Hasta 15        40.4        33.9        18.9          36.7         16.1     11.8     
De 16 a 25      31.3        28.3        33.9           4.9          9.8     28.6      
Más de 25       35.0        22.4        25.8          45.1         25.1      7.6  
 
 
 
 
 
5.2.7  Clientes, proveedores y competidores 
 
En esta sección se describen las características principales de los clientes, proveedores (numero, 
concentración de las ventas, distancia de localización) y competidores (numero, origen, dimensión, 
tecnologías y precios). 
 
 
Se observa que en Argentina los principales clientes de las PyME de servicios son las otras 
empresas de servicios, en segundo lugar las empresas comerciales y en tercer lugar las empresas 
industriales. En México, ocupan el primer lugar, con prácticamente la misma frecuencia, los 
clientes del sector servicios y del sector industrial.  
 
EL 50% de las empresas argentinas tiene: menos 50 clientes, un cliente principal que concentra 
menos del 20% de las ventas y se localiza a menos de 10km de distancia. En cambio en México, el 
50% de las empresas tiene menos de 30 clientes, un cliente principal que concentra menos del 25% 
de las ventas y se localiza a menos de 10 km.  
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El 50% de las empresas argentinas tiene menos de 15 proveedores, el principal proveedor concentra 
menos del 30% de las compras y se localiza a menos de 10 km. En cambio en México, el 50% de 
las empresas tiene menos de 10 proveedores, el principal proveedor concentra menos del 50% de las 
compras y se localiza a menos de 10 km.  
 
Con respecto a los competidores, en Argentina el 10% de las empresas no tiene competidor directo 
o sólo uno, mientras que en México este porcentaje sube al 16%.   
 
La proporción de empresas cuyo principal competidor es de origen extranjero es mayor en 
Argentina que en México. En ambos países, la mayor parte de los principales competidores tienen 
mayor dimensión, similar tecnología y precios.  
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Distribución porcentual del total de ventas de las empresas según tipo de clientes. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado.  
 
 
                                                      Empresas 
Personal    Consumidor    Empresas      Empresas         de        Sector     Otros    Total 
              final     industriales   comerciales    servicios    público   clientes 
 
 
Total         14.7          16.4          20.0          35.9         3.8       9.2     100.0 
 
Hasta 15       7.7          15.1          46.3          26.6         0.2       4.2     100.0 
De 16 a 25    29.6          12.8          18.7          33.8         2.0       3.0     100.0 
Más de 25     10.0          18.2          14.9          38.8         5.3      12.8     100.0 
 
 
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de clientes 
       -  Porcentaje de ventas al cliente principal 
       -  Distancia, en km, al cliente principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                Cantidad de               Cliente                Cliente   
                 clientes                principal              principal 
Personal                                % de ventas             Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
Total        1,667.3      50.0        26.4        20.0       62.8        10 
 
Hasta 15       108.3      50.0        33.2        30.0       80.6        10 
De 16 a 25     202.1      50.0        18.4        15.0       66.4        10 
Más de 25    4,442.2      67.5        27.9        22.5       41.3        10 
 
 
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de proveedores 
       -  Porcentaje de compras al proveedor principal 
       -  Distancia, en km, al proveedor principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                Cantidad de               Proveedor             Proveedor   
                proveedores               principal             principal 
Personal                                % de compras            Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
Total          20.8       15          36.4         30       452.9        10 
 
Hasta 15       19.0       13          38.3         30        10.8        10 
De 16 a 25     21.1       13          35.1         30       392.1         5 
Más de 25      22.3       15          36.0         25       959.7         5 
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Distribución porcentual de las empresas según cantidad de competidores 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                        Cantidad de competidores 
 
Personal       Más de 4   de 2 a 4    Uno    Ninguno    Total 
 
 
Total            61.9       28.6      6.7      2.9      100.0 
 
Hasta 15         58.8       38.2        .      2.9      100.0 
De 16 a 25       64.7       23.5      5.9      5.9      100.0 
Más de 25        62.2       24.3     13.5        .      100.0 
 
 
 
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Origen del competidor principal 
-  Dimensión del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                    Origen                      Dimensión 
 
Personal      Nacional  Extranjero     Inferior   Similar    Mayor     
                     
 
Total           72.2       27.8          17.0      30.0       53.0        
 
Hasta 15        78.8       21.2          21.2      21.2       57.6        
De 16 a 25      82.8       17.2          10.0      40.0       50.0        
Más de 25       57.1       42.9          18.9      29.7       51.4        
 
 
 
 
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Tecnología del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 
-  Precios del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                        Tecnología                               Precios 
                                         No la 
Personal      Superior  Igual  Inferior  conoce     Superiores   Iguales   Inferiores 
                     
 
Total           17.8     55.4    20.8     5.9          30.0        50.0       20.0  
 
Hasta 15        15.2     63.6    12.1     9.1          22.6        51.6       25.8       
De 16 a 25      19.4     41.9    32.3     6.5          25.0        59.4       15.6        
Más de 25       18.9     59.5    18.9     2.7          40.5        40.5       18.9        
 
 
 
 
MÉXICO 
 
 
Distribución porcentual del total de ventas de las empresas según tipo de clientes. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado.  
 
                                                      Empresas 
Personal    Consumidor    Empresas      Empresas         de        Sector     Otros    Total 
              final     industriales   comerciales    servicios    público   clientes 
 
 
Total         16.4          27.0          20.0          28.9         7.1       0.6     100.0 
 
Hasta 15      22.2          34.8          20.1           6.4        15.1       1.2     100.0 
De 16 a 25    35.8           7.4           6.6          41.2         8.6       0.4     100.0 
Más de 25      9.4          27.1          22.8          37.5         2.8       0.3     100.0 
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Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de clientes 
       -  Porcentaje de ventas al cliente principal 
       -  Distancia, en km, al cliente principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                Cantidad de               Cliente                Cliente   
                 clientes                principal              principal 
Personal                                % de ventas             Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total          102.4       30         31.4         25        118.5        10   
 
Hasta 15       109.0       30         26.3         20         49.1        10   
De 16 a 25      89.8       38         35.4         30         95.4         4   
Más de 25       93.1       28         43.7         40        398.5        15   
 
 
 
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de proveedores 
       -  Porcentaje de compras al proveedor principal 
       -  Distancia, en km, al proveedor principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                Cantidad de               Proveedor             Proveedor   
                proveedores               principal             principal 
Personal                                % de compras            Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total          19.4        10         51.7         50       115.9        10   
 
Hasta 15       10.0         6         60.3         60        66.9        10   
De 16 a 25     20.5        10         46.7         40       204.8        15   
Más de 25      48.8        20         29.5         20       174.8        10   
 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según cantidad de competidores 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                         Cantidad de competidores 
 
Personal       Más de 4   de 2 a 4    Uno    Ninguno   Total 
 
 
Total            71.1       12.7      3.0      13.2    100.0  
 
Hasta 15         78.9        8.8      4.8       7.5    100.0  
De 16 a 25       61.9       18.7        .      19.4    100.0  
Más de 25        54.6       19.5        .      25.8    100.0  
 
 
 
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Origen del competidor principal 
-  Dimensión del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                    Origen                      Dimensión 
 
Personal      Nacional  Extranjero     Inferior   Similar    Mayor     
                     
 
Total           90.9       9.1           8.9       33.2       57.9   
                                                             
Hasta 15        89.4      10.6           5.2       33.2       61.6   
De 16 a 25      99.9       0.1           3.1       42.4       54.5   
Más de 25       87.0      13.0          30.4       23.0       46.7        
 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 108 



 

Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 
-  Tecnología del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 
-  Precios del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                        Tecnología                               Precios 
                                         No la 
Personal      Superior  Igual  Inferior  conoce     Superiores   Iguales   Inferiores   
                     
 
Total           21.1     42.4     7.0     29.5         41.5        48.3       10.2        
 
Hasta 15        26.2     41.4     4.2     28.2         47.7        47.8        4.5  
De 16 a 25       6.7     53.2    18.8     21.3         28.4        49.1       22.6   
Más de 25       15.5     35.      5.9     43.5         30.4        49.1       20.5    
 
 
 
 
5.2.8  Tecnología de la información 
 
En esta sección se analiza el acceso de las empresas del sector a las tecnologías de la información a 
través de la cantidad de ocupados por computadora existente en la empresa y a través del acceso a 
Internet. Se analizan también los distintos usos de esta tecnología.  
 
 
En Argentina se observa una relación de poco más de un hombre por computadora, mientras que en 
México se registran tres hombres por computadora. Esta diferencia se debe probablemente, a la 
incidencia de empresas de informática en la composición de la muestra de Argentina.  
 
También en Argentina es mayor la frecuencia con la cual las empresas disponen de Internet. Con 
respecto a México se observa que las empresas argentinas utilizan más Internet para difundir la 
imagen de la empresa y para comercializar sus productos por esta vía.  
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Relación entre el total de personas ocupadas de las empresas y el total de puestos de trabajo con 
computadoras 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
              Personas/Puestos 
Personal       de computación 
 
 
Total                1.2 
 
Hasta 15             1.2 
De 16 a 25           1.2 
Más de 25            1.3 
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Porcentaje de empresas con conexión a Internet 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Internet 
 
Personal         Si     No 
 
 
Total           98.1    1.9 
 
Hasta 15        97.1    2.9 
De 16 a 25      97.1    2.9 
Más de 25      100.0      . 
 
 
 
Empresas con conexión a Internet: Porcentaje según motivos por los que la utiliza 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                          Comercializar    Realizar    Recopilar 
Personal      Difusión    sus productos    compras    información   Otros 
 
 
Total           65.0           29.1          35.9         72.8       42.7     
 
Hasta 15        42.4           27.3          42.4         75.8       45.5     
De 16 a 25      78.8           36.4          27.3         66.7       42.4     
Más de 25       73.0           24.3          37.8         75.7       40.5     
 
 
 
 
MÉXICO   
 
 
Relación entre el total de personas ocupadas de las empresas y el total de puestos de trabajo con 
computadoras 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
              Personas/Puestos 
Personal       de computación 
 
 
Total                3.0      
 
Hasta 15             2.5      
De 16 a 25           5.6      
Más de 25            2.8      
 
 
 
 
Porcentaje de empresas con conexión a Internet 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Internet 
 
Personal         Si      No 
 
 
Total           83.6    16.4  
 
Hasta 15        82.5    17.5  
De 16 a 25      81.2    18.8  
Más de 25       89.5    10.5  
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Empresas con conexión a Internet: Porcentaje según motivos por los que la utiliza 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                          Comercializar    Realizar    Recopilar 
Personal      Difusión    sus productos    compras    información   Otros 
 
 
Total           23.7           7.7           23.7         62.9      18.2      
 
Hasta 15        23.9           4.8           20.4         61.9      23.7     
De 16 a 25      15.4           6.8           17.8         69.2      12.6      
Más de 25       30.4          17.4           39.3         60.6       6.7      
 
 
 
 
5.2.9  Inserción internacional: exportaciones e importaciones  
 
En esta sección se analiza la participación de las PyME exportadoras en el total de las PyME del 
sector de servicios a las empresas, los mercados geográficos hacia los cuales dirigen sus ventas y las 
acciones más frecuentes que realizan para sostener sus exportaciones.  
 
 
Se observan diferencias sustanciales en la inserción internacional de las PyME de ambos países. 
Mientras que en Argentina el 39% de las PyME del sector son exportadoras, en México lo son sólo 
el 1%. Esta diferencia está influenciada también, por la alta proporción de empresas de informática 
en Argentina. Sin embargo, bajo el supuesto de que la composición por actividades de la muestra de 
Argentina es la México, el porcentaje resultante de empresas exportadoras argentinas sería del 23%, 
significativamente más alto que el de México.  

 
El destino principal de las ventas de las empresas exportadoras argentinas es Brasil, donde colocan 
el 39% de las exportaciones. El 19% se coloca entre otros países del MERCOSUR y un 21% entre 
el resto de América del Sur y Chile. 
 
El 58% de las PyME exportadoras argentinas, realiza acciones para sostener su presencia en los 
mercados internacionales. Las más frecuentes son los estudios del mercado internacional, la 
apertura de representaciones propias y la participación en ferias.  
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Porcentaje de empresas según que hayan exportado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Exportaron 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            39.4    60.6 
 
Hasta 15         18.2    81.8 
De 16 a 25       55.9    44.1 
Más de 25        43.2    56.8 
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Empresas que exportaron: porcentaje de los montos de ventas por exportaciones, del total de 
empresas, según destinos.  Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                           Centro 
Personal                   América                          Otros 
           EEUU y           y el                   Otros   Sudamé-   UE         Otros de 
           Canadá  México  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica         Japón   Asia   Otros Total 
 
  
Total        5.5    4.0     6.5     39.0    8.6     19.1     12.8    2.6    0.0    0.0    1.8  100.0 
 
Hasta 15     4.7   21.5     0.0     21.5    5.4     21.0      5.4   20.6    0.0    0.0    0.0  100.0 
De 16 a 25  21.8    5.8     0.0      7.6    8.4     16.2     30.0   10.2    0.0    0.0    0.0  100.0 
Más de 25    3.8    3.4     7.3     42.8    8.7     19.4     11.1    1.3    0.0    0.0    2.1  100.0 
 
 
 
Porcentaje de empresas según las acciones que desarrolla para consolidar su presencia en el exterior 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
            Participa en                                      Estudio de 
Personal      ferias o     Representación   Sucursal propia    mercados             Ninguna 
            exposiciones      comercial     en el exterior     externos    Otras    acción 
 
 
Total           20.8            22.9             16.7            28.1      19.8      41.7    
 
Hasta 15        18.8             6.3              6.3            15.6      12.5      62.5    
De 16 a 25      25.0            31.3             18.8            46.9      18.8      28.1    
Más de 25       18.8            31.3             25.0            21.9      28.1      34.4     
 
 
 
 
MÉXICO 
 
 
Porcentaje de empresas según que hayan exportado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Exportaron 
Personal 
                  Si      No 
 
Total             1.0    99.0  
 
Hasta 15          0.7    99.3  
De 16 a 25          .   100.0  
Más de 25         2.8    97.2  
 
 
 
 
Porcentaje de empresas según las acciones que desarrolla para consolidar su presencia en el exterior 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
            Participa en                                      Estudio de 
Personal      ferias o     Representación   Sucursal propia    mercados             Ninguna 
            exposiciones      comercial     en el exterior     externos    Otras    acción 
 
 
Total           1.7              1.8              0.6             4.2       0.1      93.6      
 
Hasta 15        0.4              0.1                .             4.2         .      95.3     
De 16 a 25      4.1              2.7                .             1.5         .      94.7       
Más de 25       3.5              6.6              3.4             7.0       0.3      87.0    
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5.2.10  Estrategias y mercados 
 
En esta sección se analizan las estrategias más frecuentemente perseguidas por las empresas, así 
como la frecuencia de la tercerización de actividades y la tipología de las mismas.  
 
 
Se observa que es netamente mayor la frecuencia con la que las PyME mexicanas persiguen las 
estrategias de especialización, con respecto a las argentinas.  
 
La frecuencia en cambio con la cual las empresas tercerizaron actividades durante el periodo 2000-
2001, es mayor en Argentina que en México.  
 
Finalmente, mientras en Argentina las empresas tercerizaron mas frecuentemente desarrollo 
informático y tareas contables, en México descentralizaron con igual frecuencia algunas tareas 
contables-administrativas y el mantenimiento de la empresa.  
 
 
ARGENTINA  
 
 
Porcentaje de empresas según estrategias de especialización y de diversificación en el bienio 2000-
2001. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                               Estrategias 
 
Personal          Aumento de         Aumento de 
               especialización     diversificación      Otra 
 
Total                51.5                43.3           5.2  
 
Hasta 15             59.4                40.6             .  
De 16 a 25           50.0                46.7           3.3  
Más de 25            45.7                42.9          11.4  
 
 
 
Porcentaje de empresas que terciarizan actividades  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                  Contratan a 
                    terceros 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            35.0    65.0  
 
Hasta 15         27.3    72.7  
De 16 a 25       45.5    54.5  
Más de 25        32.4    67.6  
 
 
 
 
Empresas que terciarizan alguna actividade: Actividades que contratan 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
               Tareas 
Peersonal  administrativas  Administración  Logística  Desarrollo   Mantenimiento   Otras 
             o contables      financiera    comercial  informático        
 
Total           38.9             8.3           8.3        50.0           33.3        22.2    
 
Hasta 15        44.4               .          11.1        55.6           22.2        11.1      
De 16 a 25      33.3             6.7          13.3        66.7           46.7        20.0      
Más de 25       41.7            16.7             .        25.0           25.0        33.3      
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MÉXICO 
 
 
Porcentaje de empresas según estrategias de especialización y de diversificación en el bienio 2000-
2001. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                Estrategias 
 
Personal          Aumento de         Aumento de 
               especialización     diversificación     Otra 
 
Total                80.8               26.4            1.7  
                                                                                                        
Hasta 15             77.7               25.6            2.3      
De 16 a 25           91.9               27.2            0.2           
Más de 25            79.9               28.0            1.3         
 
Nota: En México esta pregunta se realizó con más de una opción de respuesta 
 
 
Porcentaje de empresas que terciarizan actividades  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                  Contratan a 
                    terceros 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            13.6    86.4  
 
Hasta 15          8.9    91.1  
De 16 a 25       32.9    67.1  
Más de 25        10.1    89.9  
 
 
 
Empresas que terciarizan alguna actividade: Actividades que contratan 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
               Tareas 
Peersonal  administrativas  Administración  Logística  Desarrollo   Mantenimiento   Otras 
             o contables      financiera    comercial  informático        
 
 
Total            59.1            8.0           2.1         28.9          60.3       48.0      
 
Hasta 15         17.7           19.6           5.1            .          33.7       66.9      
De 16 a 25       92.8              .             .         45.9         100.0       45.9     
Más de 25        70.3              .             .         58.0           9.0          .     
 
 
 
 
5.2.11  Acceso al crédito e índices económico-financieros 
 
En esta sección se analizan las relaciones de las PyME con el sistema bancario y los índices 
económico-financieros de las empresas.  
 
 
Se observa que la cantidad de bancos con los cuales trabajan normalmente las PyME argentinas es 
de 2, mientras que en México es de 1. En ambos casos, el número de bancos con los cuales se 
relacionan las empresas aumenta con la dimensión de las mismas. 
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Mientras en Argentina el 29% de las empresas solicitaron crédito durante el bienio 2000-2001, solo 
el 7% de las empresas lo hizo en México durante el mismo periodo.  
 
De las empresas que solicitaron crédito, en Argentina lo obtuvieron el 83%, mientras que en 
México el 57%. Las razones mas frecuentes por los cuales las solicitudes de crédito fueron 
rechazadas en Argentina fueron el desinterés del banco por el proyecto y en menor medida la falta 
de adecuadas garantías. En México, las empresas citan simultáneamente el desinterés del banco por 
el proyecto, la alta deuda acumulada por la empresa y la falta de garantías adecuadas.  
 
Analizando los indicadores económicos-financieros de las PyME del sector servicio, se observa que 
la rentabilidad, la productividad del activo y la capitalización de las empresas son mayores en 
Argentina que en México; mientras que en ambos países, la proporción del endeudamiento bancario 
como proporción del activo es insignificante.  
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Promedio de la cantidad de bancos con los que operan las empresas 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                            Solicitud de 
             Cantidad         crédito 
Personal     media de 
              Bancos         Si     No 
 
Total          2.2          28.8   71.2 
 
Hasta 15       1.8           6.1   93.9 
De 16 a 25     2.0          29.4   70.6 
Más de 25      2.8          48.6   51.4 
 
 
 
 
Empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001: Porcentaje que los 
obtuvieron.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Obtuvieron 
Personal           crédito 
 

                  Si     No 
 

 
Total            83.3   16.7 
 
Hasta 15        100.0      . 
De 16 a 25       80.0   20.0 
Más de 25        83.3   16.7 
 
 
 
Empresas que han solicitado y no obtuvieron crédito en los años 2000 y 2001: Porcentaje según 
motivos por los que no lo obtuvieron.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
             Falta de     Falta de      Desinterés    Alta deuda 
Personal     garantías   información    del banco     acumulada     Otros motivos 
 
 
Total           20.0          .            80.0           .              .   
 
Hasta 15           .          .               .           .              .   
De 16 a 25      50.0          .           100.0           .              .  
Más de 25          .          .            66.7           .              .  
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Índices económicos-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   
Total y por tramos de personal ocupado 
 
            Activo                                                                        Resultado 
           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 
Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
Total        5.035     2.298    1.215     0.000      43.000        30.000        0.002       0.064 
 
Hasta 15     4.810     2.460    1.000     0.000      36.000        25.000        0.001       0.056 
De 16 a 25   4.690     2.020    0.825     0.000      32.880        30.000        0.000       0.044 
Más de 25    6.670     2.600    1.880     0.000      49.000        45.000        0.005       0.080 
 
Nota: Los porcentajes de casos sin datos en estas variables fueron de hasta un 36% en el total de 
empresas. La falta de datos fue relativamente mayor entre las empresas del primer tramo de 
personal(hasta 41%) y menor en el tramo de las empresas de entre 16 y 25 personas ocupadas (hasta 
29%).  
 
 
 
 
MÉXICO 
 
 
Promedio de la cantidad de bancos con los que operan las empresas 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                            Solicitud de 
             Cantidad         crédito 
Personal     media de 
              Bancos         Si     No 
 
Total          1.4          6.9    93.1  
 
Hasta 15       1.2          5.4    94.6  
De 16 a 25     1.4          2.1    97.9  
Más de 25      1.9         16.6    83.4  
 
 
 
 
Empresas que solicitaron algún crédito bancario enlos años 2000 y 2001: Porcentaje que los 
obtuvieron.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                 Obtuvieron 
Personal           crédito 
 

                  Si     No 
 
Total            56.5   43.5  
 
Hasta 15         15.0   85.0  
De 16 a 25      100.0      .  
Más de 25        95.1    4.9  
 
 
 
 
Empresas que han solicitado y no obtuvieron crédito en los años 2000 y 2001: Porcentaje según 
motivos por los que no lo obtuvieron.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
             Falta de     Falta de      Desinterés    Alta deuda 
Personal     garantías   información    del banco     acumulada     Otros motivos 
 
 
Total          96.8          .            100.0         100.0           5.1  
  
Hasta 15      100.0          .            100.0         100.0             .  
De 16 a 25        .          .                .             .             . 
Más de 25      38.2          .            100.0         100.0             .    
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Índices económicos-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   
Total y por tramos de personal ocupado 
 
            Activo                                                                        Resultado 
           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 
Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
Total        1.010     1.240    0.870     0.000      30.000         0.000        0.000       0.050 
 
Hasta 15     0.600     1.270    0.830     0.000      20.000         0.000        0.000       0.070  
De 16 a 25   3.730     1.000    1.170     0.000      30.000         3.000        0.000       0.010 
M
 
ás de 25    1.490     1.230    0.930     0.000      35.000        20.000        0.010       0.070 

 
Nota: Los porcentajes de casos sin datos en estas variables fueron de hasta un 24% en el total de 
empresas. La falta de datos fue relativamente mayor entre las empresas del tramo de entre 16 y 25 
personas ocupada (hasta 41%) y menor en el tramo de las empresas de mayor tamaño (hasta 14%).  
 
 
 
 
5.2.12  Políticas públicas: oferta y demanda de servicios gubernamentales de apoyo a las 

PyME 
 
En esta sección se describe el acceso de las PyME del sector analizado a los programas públicos de 
apoyo, el ámbito estatal que los desarrolla y las preferencias de las empresas por diversas tipologías 
de programas.  
 
 
Se observa que sólo el 5% de las PyME argentinas se beneficiaron del acceso a programas públicos 
de asistencia a las PyME, mientras que en México accedió el 13% de las empresas. En Argentina un 
poco menos de la mitad de las empresas que acceden a los programas, lo hacen a programas 
municipales, mientras que en México la casi totalidad de las empresas accede a programas 
federales. El nivel de acceso a lo programas es creciente con la dimensión de las PyME en México, 
mientras que en Argentina esta relación es menos clara.  
 
Las preferencias de las empresas por el tipo de programa es coincidente en el primer orden de 
importancia y se refiere a la adquisición de bienes de capital. En segundo lugar en Argentina se 
ubican los programas de ayuda a la integración del capital de trabajo, mientras que en México las 
preferencias en el segundo lugar corresponden a las consultorías en organización productiva.   
 
 
 
ARGENTINA  
 
 
 
Porcentaje de las empresas que han utilizado algún programa público 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                        Dependencia del programa 
Personal 
                Nacional  Provincial  Municipal  No utilizó 
 
 
Total             3.2         .          2.2        94.6      
 
Hasta 15          3.0         .            .        97.0      
De 16 a 25        3.4         .          3.4        93.1       
Más de 25         3.2         .          3.2        93.5     
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Porcentaje de empresas según las preferencias para la orientación de los programas públicos.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
           Adquisición  Integración  Instalaciones y  Consultores en  Estudios de 
Personal    de bienes   del capital  certificaciones   organización     mercado     Otras 
            de capital  de trabajo     de calidad       productiva   internacional  áreas 
 

 
Total          48.9        43.6           31.9             21.3          30.9         . 
 
Hasta 15       43.3        43.3           23.3             20.0          36.7         . 
De 16 a 25     45.2        38.7           29.0             25.8          32.3         . 
Más de 25      57.6        48.5           42.4             18.2          24.2         . 
 
 
 
 
MÉXICO  
 
 
Porcentaje de las empresas que han utilizado algún programa público 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                        Dependencia del programa 
Personal 
                Federal  Estatal  Municipal  No utilizó 
 
 
Total            12.7      0.3       0.0        87.0        
 
Hasta 15          3.9        .         .        96.1       
De 16 a 25       19.1      1.5         .        79.4      
Más de 25        35.1        .       0.0        64.9       
 
 
 
 
Porcentaje de empresas según las preferencias para la orientación de los programas públicos  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
           Adquisición  Integración  Instalaciones y  Consultores en  Estudios de 
Personal    de bienes   del capital  certificaciones   organización     mercado     Otras 
            de capital  de trabajo     de calidad       productiva   internacional  áreas 
 

 
Total          38.8        29.3           27.0             35.7          14.1        1.0      
 
Hasta 15       38.9        29.9           15.6             34.5          12.3        1.5    
De 16 a 25     37.5         9.2           52.3             56.4          24.0          .     
Más de 25      39.7        42.7           43.5             24.0          12.3        0.1  
 
 
 
 
5.3  COMERCIO 
 
 
5.3.1  Dimensión y productividad del trabajo 
 
En esta sección se analiza la dimensión de las PyME del sector comercio mayorista, tanto en 
términos de ocupación como de facturado. Se analiza también las diferencias de productividad del 
trabajo,  medida  a través de las ventas por ocupado, según los tamaños de PyME.  
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Se observa que las PyME argentinas del sector comercio mayorista tienen una dimensión superior a 
las mexicanas tanto en términos de personal como de ventas. En promedio, las empresas argentinas 
ocupan 24 personas y facturan anualmente 3.800.000 dólares, mientras que sus pares mexicanas 
ocupan 18 personas y 1.800.000 dólares anuales. En Argentina el 90% de las empresas ocupan 
menos de 55 personas y facturan menos de 6.500.000 dólares, mientras que en México menos de 33 
personas y menos de 4.600.000 dólares de facturación.  
 
Cuando se observa la distribución por tamaños según cantidad de personal y ventas, la menor 
dimensión de las empresas mexicanas se refleja en la mayor concentración de empresas en los 
tramos de menos de 16 ocupados y de hasta 1.000 dólares ventas. 
   
La diferencia de facturación por ocupado entre las más grandes y las más pequeñas es 6 veces en 
Argentina y 8 veces en México. En cambio, considerando a la ocupación como parámetro 
dimensional, la diferencia de productividad de las PyME argentinas más grandes supera en un 23% 
a las mas pequeñas, y en México las más grandes muestran una productividad inferior que las 
PyME de menor tamaño.  
 
  
 
ARGENTINA  
 
 
 
              Promedio    Mediana    Percentil 10   Percentil 90 
 
 
Personas Ocupadas         24          17              8             55     
 
Ventas en u$s      3,760,206   2,160,000        700,000      6,500,000 
 
 
Distribución porcentual del total de empresas según tramos de personal ocupado y de ventas  
Año 2001 
         
     Ventas en miles 
 
Personal                Sin    Hasta   De 1,000   De 2,500   Más de 
               Total   datos   1,000   a 2,500    a 5,000    5,000 
 
Total          100.0   19.2     15.8     33.3       20.0      11.7 
 
Hasta 10        21.7    4.2      8.3      6.7        2.5         . 
De 11 a 15      23.3    3.3      3.3     10.0        5.0       1.7 
De 16 a 30      33.3    5.0      4.2     15.0        6.7       2.5 
Más de 30       21.7    6.7        .      1.7        5.8       7.5 
 
 
 
Relación entre la suma total de ventas y de personas ocupadas de las empresas, según tramos de 
personal y de ventas. Año 2001 
 
         
     Ventas en miles 
 
Personal       Total    Hasta    De 1,000    De 2,500    Más de 
                        1,000    a 2,500     a 5,000     5,000 
 
Total         174,851   57,750    105,645     144,121    330,752 
 
Hasta 10      167,341   79,181    198,051     362,149          . 
De 11 a 15    176,889   52,343    132,890     276,764    383,333 
De 16 a 30    135,263   41,111     86,818     160,666    591,475 
Más de 30     206,964        .     61,622      84,311    302,554 
 
En la suma total de personas ocupadas no se ha incluido la categoría de personal eventual. 
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MÉXICO 
 
 
 
 
                   Promedio    Mediana    Percentil 10   Percentil 90 
 
 
Personas Ocupadas        18         13               6             33      
 
Ventas en u$s     1,848,163    950,000          48,000      4,594,300 
 
 
                               
        

 
Distribución porcentual del total de empresas según tramos de personal ocupado y de ventas  
Año 2001 
         
     Ventas en miles 
 
Personal                Sin    Hasta   De 1,000   De 2,500   Más de 
               Total   datos   1,000   a 2,500    a 5,000    5,000 
 
Total          100.0    5.5     51.4     21.7       14.8      6.4  
 
Hasta 10        35.1    2.7     24.2      6.7        1.5        .  
De 11 a 15      24.2    1.5     16.7      2.3        3.6        .  
De 16 a 30      27.6      .      9.3      8.3        6.5      3.5  
Más de 30       13.0    1.3      1.2      4.4        3.1      2.9  
  
 
 
 
Relación entre la suma total de ventas y de personas ocupadasde las empresas, según tramos de 
personal y de ventas. Año 2001 
         
     Ventas en miles 
 
Personal       Total    Hasta    De 1,000    De 2,500    Más de 
                        1,000    a 2,500     a 5,000     5,000 
 
Total         104,514   31,674    82,788     152,130    249,301  
 
Hasta 10      108,391   38,259   313,448     358,265          .  
De 11 a 15     76,593   36,295    89,212     234,399          .  
De 16 a 30    133,323   27,989    78,550     199,338    394,176  
Más de 30      87,912   11,830    42,229      73,726    178,784  
 
En la suma total de personas ocupadas no se ha incluido la categoría de personal 
 
 
 
5.3.2  Desempeño, problemas y expectativas 
 
En esta sección se analiza el desempeño durante 2000-2001 de las PyME del sector comercio 
mayorista, como así también las expectativas para el trienio en curso (2002-2005).  
 
 
En el período 2000-2001, el desempeño de las PyME argentinas del sector comercio mayorista fue 
negativo. Tanto el personal ocupado como las ventas y las exportaciones, disminuyeron 4%, 2%, y 
13% respectivamente. En general no se observa una correlación de este desempeño con el tamaño 
de las empresas, salvo que como era de esperarse, la ocupación cayó notoriamente más entre las 
más pequeñas. Al contrario, en México estas empresas vieron aumentar sus ventas, la ocupación y 
las exportaciones. En este país las PyME de mayor dimensión mostraron el mejor desempeño. 
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Durante el bienio 2000-2001, el 51% de las PyME argentinas atravesó un periodo de 
estancamiento-achicamiento (la otra mitad de crecimiento normal o acelerado). Entre sus pares 
mexicanas este porcentaje fue del 33%. Los principales problemas que enfrentaron las empresas 
durante el último año fueron en Argentina, en orden de importancia, la caída de las ventas, los 
retrasos en los pagos de los clientes y la disminución de la rentabilidad. En México, 
coincidentemente, en primero y segundo lugar se ubicaron la caída de las ventas y los retrasos en 
los pagos de los clientes.  
 
Tanto en Argentina como en México, las expectativas para el trienio en curso mejoran con respecto 
a lo acontecido en el pasado inmediato (bienio 2000-2001). Mientras que el 51% de las PyME 
argentinas y el 33% de las PyME mexicanas declaraba haber pasado por una situación de no 
crecimiento, el porcentaje de las empresas que declaran tener expectativas de no crecimiento para el 
próximo trienio (2002-2005) es de 44% en Argentina y de 26% en México. 
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Evolución de las empresas entre el año 2000 y 2001: diferencias porcentuales en el total de 
personal, ventas y exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
              Personas 
Personal      ocupadas     Ventas    Exportaciones 
 
 
Total           -4.2       -2.2         -13.4 
 
Hasta 10       -17.8       -4.4         -66.7 
De 11 a 15      -8.2       -8.2          16.2 
De 16 a 30      -5.9        3.6           5.0 
Más de 30        0.6       -2.9         -15.1 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                   Evolución  
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
 
Total              7.6          41.2          28.6           22.7 
 
Hasta 10          11.5          38.5          23.1           26.9 
De 11 a 15           .          25.9          55.6           18.5 
De 16 a 30        10.0          47.5          10.0           32.5 
Más de 30          7.7          50.0          34.6            7.7 
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Porcentaje de empresas según el orden de importancia de los problemas externos a ellas durante el 
bienio 2000 - 2001 
 
                                                                               
Problemas                                                               Otro      Sin  
                                             Primero  Segundo  Tercero  orden  importancia 
 
 
Caída de las ventas                            39.8      9.3      9.3    11.0     30.5 
Aumento de costos operativos                    2.5     10.2      5.9    14.4     66.9 
Aumento de la competencia                       6.8      5.1      5.1    10.2     72.9 
Dificultades de acceso al crédito               4.2      9.3      8.5     6.8     71.2 
Retraso en los pagos de los clientes           25.4     27.1     11.0    10.2     26.3 
Costos financieros elevados                     4.2      5.9     11.0    11.0     67.8 
Disminución de la rentabilidad                  4.2     16.9     22.9    16.1     39.8 
Trámites gubernamentales excesivos              1.7      0.8      2.5     3.4     91.5 
Aranceles altos                                 0.8      1.7      2.5     4.2     90.7 
Falta de competitividad en precios/calidad      0.8      0.8      1.7     2.5     94.1 
Otros problemas                                 2.5      0.8      0.8     1.7     94.1 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                    Evolución 
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
 
Total              2.6          53.0          30.4            13.9 
 
Hasta 10             .          56.0          28.0            16.0 
De 11 a 15           .          53.8          30.8            15.4 
De 16 a 30         2.5          52.5          30.0            15.0 
Más de 30          8.3          50.0          33.3             8.3 
 
 
 
 
MÉXICO 
 
 
Evolución de las empresas entre el año 2000 y 2001: diferencias porcentuales en el total de 
personal, ventas y exportaciones. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
              Personas 
Personal      ocupadas     Ventas    Exportaciones* 
 
 
Total           2.0         11.7          25.3    
 
Hasta 10        0.6          3.3          -5.6    
De 11 a 15     -5.4         16.7         -12.3    
De 16 a 30      4.0         12.9            .     
Más de 30       4.3         11.7         123.4    
 
* El porcentaje de empresas que exportaron es sólo del 5.1%   
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Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                   Evolución  
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
 
Total              3.3          63.5          17.9           15.3  
                                                                    
Hasta 10             .          61.6          19.0           19.4  
De 11 a 15         5.5          73.0          11.3           10.2  
De 16 a 30         4.1          65.0          16.1           14.7  
Más de 30          6.2          48.0          30.8           14.9  
 
 
 
Porcentaje de empresas según el orden de importancia de los problemas externos a ellas durante el 
bienio 2000 - 2001 
 
                                                                               
Problemas                                                                 
                                              Primero  Segundo  Tercero  
 
 
Caída de las ventas                       36,5      13,5 7,9 
Aumento en los costos operativos      5,6      10,1     16,9 
Aumento de la competencia               24,2      22,5 9,6 
Dificultades de acceso al crédito             2,8       3,9 4,5 
Retraso en los pagos de los clientes            19,1      27,0     17,4 
Elevados costos financieros                     2,8       3,4 2,8 
Disminución de la rentabilidad                  2,3       3,9 5,6 
Excesivos trámites gubernamentales              1,1       2,3 7,3 
Altos aranceles                                 1,7       1,7 5,1 
Falta de competitividad en precios/calidad      1,2       3,9 4,5 
Otras                                      1,1       0,6 0,0 
Ninguno                                         1,1       7,3 8,5 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                                    Evolución 
 
Personal       Crecimiento   Crecimiento   
                acelerado      normal     Estancamiento   Achicamiento 
 
  
Total              5.2          69.4          15.0            10.5  
                                                                    
Hasta 10           3.8          57.8          26.5            11.9  
De 11 a 15         5.5          77.9           5.5            11.0  
De 16 a 30         8.4          74.1           9.1             8.5  
Más de 30          1.4          74.7          13.8            10.1  
  
 
 
5.3.3  Características generales 
 
En esta sección se analiza la edad de las empresas, su forma jurídica, la participación en un grupo 
económico o del capital extranjero en el capital social, como así también el grado de formalización 
de sus procedimientos internos técnicos y comerciales.  
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Se observa entre las PyME mexicanas del sector comercio mayoristas mayor frecuencia de las 
empresas que tienen menos de 10 años de edad (casi el doble que en Argentina) y una mayor 
frecuencia de las empresas unipersonales.  
 
Entre las PyME mexicanas se observa una menor frecuencia de empresas con certificaciones ISO 
(que de todas maneras en ambos países es muy baja), pero una mayor frecuencia de empresas que 
poseen manuales de procedimientos.  
 
Una diferencia significativa entre las PyME de los dos países se refiere a la participación en el total 
de PyME del sector comercio mayorista de aquéllas que son agentes representantes de otra empresa. 
En Argentina este tipo de empresas representan el 45% y en México el 3%.  
 
En ambos países en cambio son similares las frecuencias con las cuales las PyME comerciales 
forman parte de un grupo económico o tienen participación extranjera en el capital social.   
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
                                 Antigüedad en años 
Personal 
                  De 1 a 4  De 5 a 9  De 10 a 19  20 ó más  Total 
 
 

Total                6.7      20.2       31.9       41.2    100.0 
 
Hasta 10            19.2      15.4       30.8       34.6    100.0 
De 11 a 15             .      14.3       46.4       39.3    100.0 
De 16 a 30           5.1      33.3       23.1       38.5    100.0 
Más de 30            3.8      11.5       30.8       53.8    100.0 
 
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según forma o categoría jurídica 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
 
                                   Organización jurídica 
                                                                                                              
Personal                                       Sociedad de 
            Unipersonal  Sociedad  Sociedad  responsabilidad  Cooperativa  Otras  Total   
                         de hecho  anónima      limitada                                
 
Total           2.5        9.2       55.0         30.0            1.7       1.7   100.0 
 
Hasta 10        3.8       23.1       38.5         30.8              .       3.8   100.0 
De 11 a 15      3.6          .       60.7         35.7              .         .   100.0 
De 16 a 30      2.5        7.5       57.5         30.0              .       2.5   100.0 
Más de 30         .        7.7       61.5         23.1            7.7         .   100.0 
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Distribución porcentual de las empresas según la conformación de su capital y la pertenencia a un 
grupo económico. 
    
                          
                     Capital 
                    extranjero 
Pertenencia  
a grupos       Total    Si     No 
económicos 
 
Total          100.0    3.4   96.6 
 
Si              12.6    0.8   11.8 
No              87.4    2.5   84.9 
 
 
 
 
Porcentaje de empresas que: 

− cuentan con certificaciones ISO  
− hacen tratamiento de residuos 
− utilizan técnicas de mejora de calidad o de productividad 
− disponen de manuales de procedimientos 
− usan licencias o patentes 
− son agentes oficiales de otras empresas 

 
Total y por personal ocupado   
 
  

 
 
Personal       

Certificaciones 
ISO 

Tratamiento 
de residuos 

Técnicas para 
calidad o 
producción 

Manuales de 
procedimientos 

Licencias o 
patentes 

Agente  
de otra 
empresa 

 
Total      7.6      13.4 39.3 20.5 16.2 45.2 

Hasta 10    .       3.8 32.0 8.0 8.0 52.0 
De 11 a 15     3.7 7.1 39.3 21.4 14.3 57.1 
De 16 a 30          10.0      17.5 46.2 20.5 21.1 39.5 
Más de 30        16.0      24.0 36.0 32.0 19.2 33.3 
 
 
 
  
 
MÉXICO 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad. 
Total y por tramos de personal ocupado  
  
 
                                 Antigüedad en años 
Personal 
                  De 1 a 4  De 5 a 9  De 10 a 19  20 ó más  Total 
 
 
Total                12.3     32.5       43.8       11.3    100.0  
 
Hasta 10             15.4     45.6       35.2        3.8    100.0  
De 11 a 15           11.2     11.0       53.4       24.4    100.0  
De 16 a 30            8.6     37.0       47.9        6.5    100.0  
M
 
ás de 30            14.4     27.7       40.4       17.5    100.0  
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Distribución porcentual de las empresas según forma o categoría jurídica. 
Total y por tramos de personal ocupado  
 
                                   Organización jurídica 
                                                                                                              
Personal                           Sociedad anónima    Sociedad de 
            Unipersonal  Sociedad     de capital     responsabilidad   Otras   Total   
                         anónima       variable          limitada                                
 
Total          23.7        10.3          63.1              0.2          2.7    100.0  
 
Hasta 10       41.6         8.1          42.6                .          7.6    100.0  
De 11 a 15     22.2         0.8          77.0                .            .    100.0  
De 16 a 30     10.4        12.7          76.9                .            .    100.0  
Más de 30       6.2        28.8          63.5              1.5            .    100.0  
 
 
 
Distribución porcentual de las empresas según la conformación de su capital y la pertenencia a un 
grupo económico. 
                          
                     Capital 
                    extranjero 
Pertenencia  
a grupos       Total    Si     No 
económicos 
 
Total          100.0    2.1   97.9     
                         
 Si             14.5    1.5   13.0     
 No             85.5    0.6   84.9     
 
 
 
 
Porcentaje de empresas que: 

− cuentan con certificaciones ISO,  
− hacen tratamiento de residuos, 
− utilizan técnicas de mejora de calidad o de productividad 
− disponen de manuales de procedimientos 
− usan licencias o patentes 
− son agentes oficiales de otras empresas  

 
Total y por personal ocupado   
 

 
 
Personal       

Certificaciones 
ISO 

Tratamiento 
de residuos 

Técnicas para 
calidad o 
producción 

Manuales de 
procedimientos 

Licencias o 
patentes 

Agente  
de otra 
empresa 

 
Total      3.2      7.9 45.8 34.5     15.8 2.8 

Hasta 10  3.8      3.8 38.0 22.8     15.2   . 
De 11 a 15       .    . 49.4 27.8     16.7   . 
De 16 a 30           3.5     14.5 52.3 48.8      9.9 4.9 
Más de 30         6.6     19.3 46.5 48.0     28.3   . 
  
 
 
 
 
5.3.4  Características de los socios responsables de la dirección  
 
En esta sección se describen las características generales de los socios que participan directamente 
en la dirección de las PyME del sector comercio mayorista. Se describe la participación por sexo, el 
nivel relativo de educación, la ocupación anterior de los actuales comerciantes y el tipo de sucesión 
que se plantean los empresarios del sector.  
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Se observa que la participación de las mujeres en la conducción de las PyME del sector comercial 
mexicano es superior a la registra en Argentina. Entre las mujeres que participan en la conducción 
de los negocios comerciales en Argentina, la frecuencia de aquéllas que tienen una educación 
universitaria es mayor que la observada en México. El nivel de educación universitaria del total de 
los empresarios argentinos del sector comercial es ligeramente mayor que en México. Se recuerda 
que, en cambio, en el sector manufacturero, la participación de los empresarios con formación 
universitaria era notoriamente mayor en México que en Argentina. 
 
Una diferencia interesante de observar entre los dos países, es la mayor proporción en Argentina del 
ejercicio profesional independiente como ocupación anterior de los actuales comerciantes. Esta 
frecuencia es del 40% en Argentina y sólo del 15% en México. La ocupación anterior mas frecuente 
de los socios mexicanos es la de empresario del sector industrial o comercial. 
 
Por último se observa una sustancial similitud en los tipos de sucesión previstas para las empresas. 
En ambos países, aproximadamente el 70% de las respuestas se refieren a una sucesión hacia los 
miembros de la familia, aunque en Argentina es relativamente importante la sucesión hacia gerentes 
o asistentes de confianza.  
 
 
ARGENTINA 
 
 
Distribución porcentual de los socios por edad y sexo 
 
 
Edad               Total    Masculino   Femenino 

 
 

Total              100.0       74.4       25.6 
 
Hasta 20             0.3        0.3        0.0 
De 21 a 25           1.3        0.8        0.5 
De 26 a 39          24.3       17.8        6.5 
De 40 a 59          45.5       37.0        8.5 
60 y más            28.7       18.6       10.1 
 
 
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y nivel de instrucción 
 
 
Nivel                             Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                             100.0      74.4        25.6 
 
Primario incompleto                 0.5       0.5         0.0 
Primario completo                   4.2       3.7         0.5 
Secundario incompleto               3.7       3.1         0.5 
Secundario completo                17.8      14.4         3.4 
Técnico incompleto                  2.3       2.1         0.3 
Técnico completo                    5.5       4.2         1.3 
Universitario incompleto           11.7      10.4         1.3 
Universitario completo             52.0      34.2        17.8 
Maestría incompleto                 0.8       0.8         0.0 
Maestría completo                   1.3       0.8         0.5 
Doctorado incompleto                0.0       0.0         0.0 
Doctorado completo                  0.3       0.3         0.0 
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Distribución porcentual de los socios por sexo y ocupación anterior 
 
 
 
Ocupación                               Total    Masculino   Femenino 
 

 
Total                                    100.0       74.0       26.0 
 
Empresario de industria o comercio        40.7       33.9        6.8 
Empresario agrícola                        0.3        0.3        0.0 
Obrero o empleado                          9.7        8.7        1.0 
Profesional independiente                 40.4       24.4       16.0 
Otra ocupación                             8.9        6.8        2.1 
 
Casos sin datos de ocupación anterior: 1.6 % (estos casos y algunos de los registrados en “Otra 
ocupación” corresponden a casos sin ocupación anterior). 
 
 
Porcentaje de empresas según el recambio generacional esperado para la conducción futura.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                               Actuales 
Personal         Familiares   asistentes    Venta a otros    Otros 
                 directos     o gerentes     empresarios       
 

 
Total               73.9         20.2            8.4          5.0 
 
Hasta 10            73.1         11.5           11.5          3.8  
De 11 a 15          75.0         25.0            7.1          3.6  
De 16 a 30          71.8         20.5            7.7          7.7  
Más de 30           76.9         23.1            7.7          3.8  
 
 
 
 
MÉXICO 
 
 
Distribución porcentual de los socios por edad y sexo 
 
 
Edad                Total    Masculino   Femenino 

 

 
Total               100.0       67.7       32.3  
 
Hasta 20              1.3        0.6        0.7  
De 21 a 25            2.2        1.2        1.0  
De 26 a 39           37.2       25.8       11.4  
De 40 a 59           48.9       32.0       16.9  
60 y más             10.5        8.1        2.4  
 
 
 
Distribución porcentual de los socios por sexo y nivel de instrucción 
 
 
Nivel                             Total    Masculino   Femenino 
 
 
Total                             100.0       67.7       32.3  
 
Primario incompleto                 2.3        1.2        1.1  
Primario completo                   2.4        1.9        0.5  
Secundario incompleto               2.7        1.2        1.5  
Secundario completo                 6.9        2.8        4.2  
Técnico incompleto                  4.8        3.2        1.7  
Técnico completo                   20.0       13.5        6.4  
Licenciatura incompleta            12.4        8.7        3.7  
Licenciatura completa              44.2       31.7       12.5  
Maestría incompleto                 1.9        1.8        0.1  
Maestría completo                   2.4        1.9        0.5  
Doctorado incompleto                0.0        0.0          .  
Doctorado completo                    .          .          .  
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Distribución porcentual de los socios por sexo y ocupación anterior 
 
 
Ocupación                               Total    Masculino   Femenino 
 

 
Total                                   100.0       67.7       32.3  
 
Empresario de industria o comercio       66.1       46.1       19.9  
Empresario agrícola                       1.4        1.4        0.0  
Obrero o empleado                        11.8        8.9        2.9  
Profesional independiente                14.7        9.5        5.2  
Otra ocupación                            6.0        1.8        4.2  
 
 
 
 
Porcentaje de empresas según el recambio generacional esperado para la conducción futura 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                               Actuales 
Personal         Familiares   asistentes    Venta a otros    Otros 
                 directos     o gerentes     empresarios       
 
 
Total               72.2         10.9            4.8         12.1  
 
Hasta 10            73.0          3.6            7.6         15.8  
De 11 a 15          79.6          6.3              .         14.1  
De 16 a 30          66.3         20.3            7.0          6.4  
Más de 30           68.6         19.3            1.5         10.6 
 
 
 
 
5.3.5  Características de los ocupados  
 
En esta sección se describe el nivel de escolaridad de los ocupados en las PyME del sector del 
comercio mayorista, y la frecuencia con la cual las empresas del sector han implementado planes de 
capacitación y hacia quienes fueron dirigidos.  
 
 
En Argentina, el nivel de educación formal del personal es predominantemente el del primario y 
secundario; en México estos niveles son también frecuentes, pero se observa una más alta 
proporción de niveles técnicos y universitarios que en Argentina..  
 
Las PyME argentinas implementaron planes de capacitación en mayor proporción que las 
mexicanas, y en Argentina fueron más frecuentemente que en México orientados hacia los socios. 
 
 
ARGENTINA  
 
 
Distribución porcentual del personal de planta y eventual según nivel de escolar. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado.   
 
                                 Nivel de escolaridad 
 

                  Sin 
Personal      instrucción   Primaria  Secundaria  Técnica  Universitaria  Total 
 
 

Total              .          25.8       59.7       4.2         10.3      100.0 
 
Hasta 10           .          17.5       66.1       9.6          6.8      100.0 
De 11 a 15         .          14.9       62.0       9.2         13.8      100.0 
De 16 a 30         .          20.3       66.3       4.5          9.0      100.0 
Más de 30          .          32.5       54.4       2.3         10.8      100.0 
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Capacitación del personal: Porcentaje del total de empresas que capacitaron a su personal 
Total y por tramo de personal. Años 2000-2001 
 
 
                Capacitaron 
Personal 
                 Si     No 
 
 
Total           64.7   35.3 
 
Hasta 10        57.7   42.3 
De 11 a 15      66.7   33.3 
De 16 a 30      67.5   32.5 
Más de 30       65.4   34.6 
 
 
 
 
De las empresas que capacitaron: porcentajes según el tipo de personal capacitado. Años 2000-2001 
Total y por tramo de personal.  
 
 
                                                    Personal de 
Personal                 Personal de    Personal     agencia u 
               Socios      planta       eventual       otros 
 
 
Total           44.0        93.3          6.7           1.3    
 
Hasta 10        46.7        80.0          6.7             .   
De 11 a 15      61.1        94.4          5.6             .   
De 16 a 30      34.6        96.2         11.5             .   
Más de 30       37.5       100.0            .           6.3    
 
 
 
MÉXICO  
 
 
 
Distribución porcentual del personal de planta y eventual según nivel de escolar. Año 2001 
Total y por tramo de personal ocupado.   
 
 
                                 Nivel de escolaridad 
 
                  Sin 
Personal      instrucción   Primaria  Secundaria  Técnica  Universitaria  Total 
 
Total             3.4         20.6       34.1      25.5         16.3      100.0  
 
Hasta 10          8.4         17.7       37.5      27.8          8.6      100.0  
De 11 a 15        1.3         23.4       33.7      25.4         16.3      100.0  
De 16 a 30        1.0         17.7       33.5      30.2         17.6      100.0  
Más de 30         5.1         23.0       34.0      20.9         17.0      100.0  
 
 
 
Capacitación del personal: Porcentaje del total de empresas que capacitaron a su personal 
Total y por tramo de personal. Años 2000-2001 
 
 
                Capacitaron 
Personal 
                 Si     No 
 
Total           47.7   52.3  
 
Hasta 10        30.7   69.3  
De 11 a 15      54.0   46.0  
De 16 a 30      56.7   43.3  
M
 
ás de 30       62.6   37.4  
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De las empresas que capacitaron: porcentajes según el tipo de personal capacitado. Años 2000-2001 
Total y por tramo de personal.  
 
 
                                                    Personal de 
Personal                 Personal de    Personal     agencia u 
               Socios      planta       eventual       otros 
 
 
Total           25.0        89.9          4.0           5.7     
 
Hasta 10           .        87.6            .          12.4    
De 11 a 15      30.9        79.4            .           0.2     
De 16 a 30      37.3        97.4          7.3           2.6     
Más de 30       24.9        95.4          9.3          11.7    
 
 
 
 
 
5.3.6  Producción, tecnología e inversiones  
 
En esta sección se analizan las inversiones en equipamiento e instalaciones. Se analizan también las 
fuentes de información técnica que apoyan las decisiones de la empresa.  
 
 
El 58% de las PyME argentinas del sector comercio mayorista realizaron inversiones durante el 
bienio 2000-2001, mientras que en México sólo lo hizo el 42% de las empresas. Pero mientras que 
en Argentina durante el 2001 sólo el 41% lo hizo en mayor medida que durante el 2000, en México 
este porcentaje es del 64%. Además, en Argentina el 48 % de las empresas invirtió montos 
inferiores a 50.000 dólares, en México solo el 13% de las PyME invirtieron cifras inferiores a ese 
monto y el 52% de las PyME invirtió montos mayores a 100.000 dólares.  
 
Entre los principales destinos de las inversiones realizadas en equipamiento e instalaciones en el 
año 2001, en Argentina y en México se encuentra con mayor frecuencia entre las empresas más 
grandes la incorporación de nuevas tecnologías. Entre las empresas más pequeñas en Argentina se 
destaca la incorporación de nuevos productos y en México el aumento de las ventas. 
 
Las principales fuentes de información técnica utilizada por las empresas argentinas del sector 
comercio mayorista para las decisiones de inversión son los proveedores, Internet y los clientes. Si 
bien entre las principales fuentes de información de las empresas mexicanas se destacan, al igual 
que en Argentina, los proveedores y los clientes, Internet no figura entre las principales. 
 
 
 
ARGENTINA 
 
 
Porcentaje de empresas que realizaron inversiones en los años 2000 y 2001  
Total y por tramo de personal 
 
 
                          Invirtieron 
 
Personal           Si        No       Total 
 
 
Total              57.6      42.4     100.0 
 
Hasta 10           46.2      53.8     100.0 
De 11 a 15         61.5      38.5     100.0 
De 16 a 30         55.0      45.0     100.0 
Más de 30          69.2      30.8     100.0 
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Empresas que invirtieron: Distribución porcentual de las empresas según la calificación de los 
montos invertidos en 2001 con respecto al año 2000. 
Total y por tramo de personal 
 
                        Inversiones 2001 
Personal                                        
                  Mayor     Igual     Menor     Total 
 
 
Total              40.9      25.8      33.3     100.0 
 
Hasta 10           41.7      33.3      25.0     100.0 
De 11 a 15         25.0      25.0      50.0     100.0 
De 16 a 30         42.9      23.8      33.3     100.0 
Más de 30          52.9      23.5      23.5     100.0 
 
 
 
 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual según tramo de montos invertidos en equipamiento  
e instalaciones. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                                       Monto de inversiones 
                 Sin 
Personal      inversión    Menos de  De 10.000  De 50.001  De 101.000   Más de    
            en equip/inst   10.000   a 50.000   a 100.000  a 200.000    200.000    Total 
 
 
Total            3.2         12.7       34.9       15.9       17.5        15.9     100.0 
 
Hasta 10           .          8.3       41.7       25.0       16.7         8.3     100.0 
De 11 a 15         .         21.4       50.0       21.4        7.1           .     100.0 
De 16 a 30       5.0         15.0       30.0        5.0       30.0        15.0     100.0 
Más de 30        5.9          5.9       23.5       17.6       11.8        35.3     100.0 
 
 
 
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje de empresas según el destino de las inversiones en equipamiento 
e instalaciones. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
             Nuevos      Nuevas    Estrategia  Estrategia  Aumento de    
Personal    productos  tecnologías  de stock   de ventas     ventas     Otros 
 
 
Total         39.4        39.4        19.7       16.7         31.8       47.0     
 
Hasta 10      66.7        25.0        16.7          .         25.0       58.4     
De 11 a 15    21.4        35.7        14.3       35.7         21.4       50.0     
De 16 a 30    40.9        36.4        27.3       13.6         36.4       45.5     
Más de 30     33.3        55.6        16.7       16.7         38.9       38.9     
 
 
 
 
Principales fuentes de información técnica: Porcentajes de empresas según fuentes que utilizan 
Total y por tramo de personal. 
 

 
                                       Personal 
Personal      Clientes   Proveedores   interno    Consultorías   Internet   Otras 
 
 
Total           32.9        65.9        15.9          12.2         48.8     22.0    
 
Hasta 10        40.0        73.3        13.3           6.7         53.3     20.0     
De 11 a 15      42.9        81.0        14.3           9.5         47.6     19.0    
De 16 a 30      29.6        55.6        14.8          18.5         48.1     18.5    
Más de 30       21.1        57.9        21.1          10.5         47.4     31.6    
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MÉXICO 
 
 
Porcentaje de empresas que realizaron inversiones en los años 2000 y 2001  
Total y por tramo de personal 
 
 
                          Invirtieron 
 
Personal           Si        No       Total 
 
 
Total             41.8      58.2      100.0  
 
Hasta 10          34.4      65.6      100.0  
De 11 a 15        49.3      50.7      100.0  
De 16 a 30        34.3      65.7      100.0  
Más de 30         63.6      36.4      100.0  
 
 
 
Empresas que invirtieron: Distribución porcentual de las empresas según la calificación de los 
montos invertidos en 2001 con respecto al año 2000. 
Total y por tramo de personal 
 
                        Inversiones 2001 
Personal                                        
                  Mayor     Igual     Menor     Total 
 
 
Total              63.7      12.9      23.5     100.0 
 
Hasta 10           66.4      11.5      22.1     100.0 
De 11 a 15         66.4      11.2      22.4     100.0 
De 16 a 30         48.8      16.3      34.9     100.0 
Más de 30          72.6      13.5      13.9     100.0 
 
 
 

De 16 a 30        4.2        12.1       6.3         2.1        8.5       66.8      100.0  

Empresas que invirtieron: Distribución porcentual según tramo de montos invertidos en equipamiento  
e instalaciones. Año 2001 
Total y por tramo de personal 
 
 
                                       Monto de inversiones 
                 Sin 
Personal      inversión    Menos de  De 10.000  De 50.001  De 101.000   Más de    
            en equip/inst   10.000   a 50.000   a 100.000  a 200.000    200.000    Total 
 
 
Total            14.3         6.8       5.7        21.4       21.8       30.0      100.0  
 
Hasta 10         22.1           .      11.1        22.6       33.2       11.1      100.0  
De 11 a 15       22.6        11.4       0.2        30.2       33.8        1.7      100.0  

Más de 30         2.7         4.3       4.8        28.9        3.1       56.2      100.0  
 
 

Empresas que invirtieron: Porcentaje de empresas según el destino de las inversiones en equipamiento 
e instalaciones. Año 2001 

 

Total y por tramo de personal 
 
 
             Nuevos      Nuevas    Estrategia  Estrategia  Aumento de    
Personal    productos  tecnologías  de stock   de ventas     ventas     Otros 
 
 
Total         13.2        33.1         8.1        23.0        42.9      20.7     
 
Hasta 10      29.0        29.0        14.2        14.2        42.6         .   
De 11 a 15       .        44.3           .        43.7        39.1      16.9   
De 16 a 30     2.6        13.0         5.2           .        59.3      47.8     
Más de 30     20.2        44.6        13.1        31.6        31.6      23.3   
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Principales fuentes de información técnica: Porcentajes de empresas según fuentes que utilizan 
Total y por tramo de personal. 
 
                                       Personal 
Personal      Clientes   Proveedores   interno    Consultorías   Internet   Otras 
 
 
Total           49.0        61.1        14.7          1.9          8.2       1.0      
 
Hasta 10        58.1        65.3         7.6            .          4.5       0.5      
De 11 a 15      51.8        55.5        14.9          0.8            .         .    
De 16 a 30      32.6        55.2        12.7          2.9         16.9       2.2     
Más de 30       54.1        72.4        37.9          6.6         15.2       1.4     
 
 
 

 

5.3.7  Clientes, proveedores y competidores 
 
En esta sección se analizan las características de los clientes, proveedores y competidores de las 
PyME del sector comercio mayorista.  

 
El primer rasgo que se destaca es que a pesar de tratarse de PyME mayoristas, una gran proporción 
de sus ventas se colocan entre consumidores directos (38% en México y 18% en Argentina).  
 
La actividad de las empresas mexicanas está regionalmente más concentrada que la de sus pares 
argentinas. El 50% de las PyME mexicanas del sector comercio mayorista tiene menos de 87 
clientes, de los cuales el principal representa el 20% de las ventas y se ubica a menos 20Km de 
distancia. El 50% de las empresas argentinas tiene menos de 400 clientes, de los cuales el principal 
representa 10% de las ventas y se localiza a menos 15km. Además, el 50% de las PyME mexicanas 
tienen menos de 20 proveedores, de los cuales el principal representa menos del 50% de las 
compras y se localiza a menos 150km. El 50% de las empresas argentinas tienen menos de 25 
proveedores, de los cuales el principal concentra menos del 40% de las compras y se ubica a menos 
de 325 km.   
 
En México el 76% de las empresas compite directamente con mas de cuatro empresas, mientras que 
en Argentina solo el 65% enfrenta a mas de cuatro empresas directamente. La principal 
competencia en ambos países es nacional y de mayor dimensión. La tecnología de la principal 
competencia es esencialmente la misma, al igual que los precios.  
 
 
ARGENTINA 
 
 
Distribución porcentual del total de ventas de las empresas según tipo de clientes. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado.  
 
 
 

                                                     Empresas 
Personal    Consumidor    Empresas      Empresas        de       Sector     Otros     Total 
              final     industriales   comerciales   servicios   público   clientes        
 
 
Total          17.5         30.8           27.6          13.9      10.2        .      100.0 
 
Hasta 10       10.6         17.8           53.1          12.6       6.0        .      100.0 
De 11 a 15     22.2          8.9           36.2          18.0      14.7        .      100.0 
De 16 a 30      6.3         32.0           43.9          11.8       5.9        .      100.0 
Más de 30      23.7         38.2           11.9          14.2      12.1        .      100.0 
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Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de clientes 
       -  Porcentaje de ventas al cliente principal 
       -  Distancia, en km, al cliente principal 
Total y por tramo de personal ocupado 

Personal                                % de ventas             Distancia 

 
 
                Cantidad de               Cliente                Cliente   
                 clientes                principal              principal 

             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total        1,250.7      400         17.9        10        163.0       15.0 
 
Hasta 10       997.4      300         17.6        10        118.6       25.0 
De 11 a 15   1,118.7      300         14.4        10        283.5       20.0 
De 16 a 30   1,342.4      400         22.7        15        163.0       15.0 
Más de 30    1,536.7      900         16.0         6         52.4        7.5 
 
 

       -  Porcentaje de compras al proveedor principal 

                proveedores              principal              principal 

 
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de proveedores 

       -  Distancia, en km, al proveedor principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                Cantidad de              Proveedor              Proveedor  

Personal                                % de compras            Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total          44.9        25         42.1         40      2,429.2      325.0 
 
Hasta 10       35.7        20         36.7         35      1,559.6      462.5 
De 11 a 15     36.1        15         38.0         35      4,776.4      350.0 
De 16 a 30     35.9        30         46.0         40      1,049.3       30.0 
Más de 30      75.6        45         46.0         40      2,882.4      700.0 
 
 
 

                        Cantidad de competidores 
 

De 16 a 30       70.0       22.5      2.5      5.0      100.0 

 
 

 
 

 

Distribución porcentual de las empresas según cantidad de competidores 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 

Personal       Más de 4   de 2 a 4    Uno    Ninguno    Total 
 
 
Total            65.0       30.0      2.5      2.5      100.0 
 
Hasta 10         69.2       30.8        .        .      100.0 
De 11 a 15       57.1       35.7      7.1        .      100.0 

Más de 30        61.5       34.6        .      3.8      100.0 
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Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 
-  Origen del competidor principal 
-  Dimensión del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                    Origen                      Dimensión 
 
Personal      Nacional  Extranjero     Inferior   Similar    Mayor     
                     
 

 

 

 

 

 

Total           87.9       12.1          17.4      33.0      49.6         
 
Hasta 10        88.5       11.5          19.2      19.2      61.5        
De 11 a 15      89.3       10.7          21.4      35.7      42.9        
De 16 a 30      94.6        5.4          11.1      38.9      50.0        
Más de 30       76.0       24.0          20.0      36.0      44.0         
 

 
 
Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Tecnología del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 
-  Precios del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                        Tecnología                               Precios 
                                         No la 
Personal      Superior  Igual  Inferior  conoce     Superiores   Iguales   Inferiores 
                     
 

Total            13.8    56.9    17.2     12.1         16.8        57.9       25.2         
 
Hasta 10         23.1    42.3    23.1     11.5         23.1        53.8       23.1        
De 11 a 15        7.1    67.9    14.3     10.7         19.2        57.7       23.1         
De 16 a 30        5.4    59.5    18.9     16.2         13.3        63.3       23.3         
Más de 30        24.0    56.0    12.0      8.0         12.0        56.0       32.0        
 
 
 

MÉXICO 
 
 
Distribución porcentual del total de ventas de las empresas según tipo de clientes. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado.  
 
 
              Venta a                  Venta a     Venta a empresas   
Personal     consumidor   Venta a    industrias y     servicios        Otros 
               final     minoristas   mayoristas    y profesionales   clientes   Total 

 
Total           37.7        20.5         31.9            5.6            4.4      100.0 
 
Hasta 10        23.1        13.5         51.9           10.9            0.7      100.0 
De 11 a 15      21.6        24.8         31.3           18.5            3.9      100.0 
De 16 a 30      43.0        19.5         29.8            2.8            4.9      100.0 
Más de 30       42.7        23.3         26.4            2.1            5.4      100.0 
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Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de clientes 
       -  Porcentaje de ventas al cliente principal 
       -  Distancia, en km, al cliente principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                Cantidad de               Cliente                Cliente   
                 clientes                principal              principal 

 

De 11 a 15      71.2       40         33.1         30        406.5        90   

 

Personal                                % de ventas             Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total          241.7       87         27.5         20        181.3        20   

Hasta 10       132.8       69         30.5         20         68.0        15   

De 16 a 30     318.4      100         23.1         18        134.1        20   
Más de 30      688.9      200         19.3         10        170.3        30   

 

Distribución porcentual de las empresas según cantidad de competidores 

Total            75.9       15.5      1.7      6.9     100.0  

 

 
 
Promedio y medianas de: 
       -  Cantidad de proveedores 
       -  Porcentaje de compras al proveedor principal 
       -  Distancia, en km, al proveedor principal 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                Cantidad de              Proveedor              Proveedor  
                proveedores              principal              principal 
Personal                                % de compras            Distancia 
             Promedio   Mediana     Promedio    Mediana    Promedio    Mediana 
 
 
Total         32.2         20         49.6         50        652.0       150   
 
Hasta 10      17.8         10         59.4         60        377.9       200   
De 11 a 15    21.2         15         44.6         50        843.5        50   
De 16 a 30    38.0         25         46.0         35        645.0       150   
Más de 30     79.0         40         40.2         39      1,053.7       500   

 
 
 
 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                         Cantidad de competidores 
 
Personal       Más de 4   de 2 a 4    Uno    Ninguno   Total 
 
 

 
Hasta 10         80.1        8.5      3.8      7.6     100.0  
De 11 a 15       69.9       15.0        .     15.0     100.0  
De 16 a 30       75.2       22.6      0.7      1.4     100.0  
Más de 30        77.0       20.1      1.6      1.4     100.0  
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Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 

-  Origen del competidor principal 
-  Dimensión del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 

                     

 
                    Origen                      Dimensión 
 
Personal      Nacional  Extranjero     Inferior   Similar    Mayor     

 
Total           90.5       9.5          12.4       38.2      49.4        
 
Hasta 10        91.8       8.2           8.2       34.1      57.7        
De 11 a 15      93.4       6.6           6.6       37.4      55.9        
De 16 a 30      87.1      12.9          19.8       40.5      39.7        
Más de 30       89.7      10.3          16.3       45.2      38.5        
 
 
 

 
 

Porcentajes de empresas según las siguientes características de sus competidores 
-  Tecnología del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 
-  Precios del competidor principal con respecto a la empresa encuestada 

Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                        Tecnología                               Precios 
                                         No la 
Personal      Superior  Igual  Inferior  conoce     Superiores   Iguales   Inferiores   
                     
 
Total            24.2    45.0     8.9     21.8         14.3        59.4       26.2         
 
Hasta 10         41.0    37.8       .     21.2         17.0        53.5       29.5         
De 11 a 15       27.2    51.2     6.5     15.1         20.6        66.2       13.2          
De 16 a 30        8.1    47.0    16.0     28.9          8.7        61.0       30.4         
Más de 30        11.3    49.1    20.3     19.4          9.6        60.6       29.8         
 
 

5.3.8  Tecnología de la información  

 

                                                                                
 
 

 
En esta sección se analiza la dotación de computadoras de las empresas, la frecuencia del acceso a 
Internet y los motivos por los cuales esta tecnología es utilizada.  

 
Se observa que la cantidad de computadoras por persona ocupada es más alto en Argentina que en 
México. Por otra parte mientras el 98% de las PyME argentinas del sector comercio mayorista 
tienen acceso a Internet, en México esta proporción es del 70%, pero es importante destacar que el 
acceso a Internet aumenta al 96% entre las PyME de mayor dimensión.  
 
Tanto en Argentina como en México, el motivo mas frecuentemente citado para utilizar Internet es 
la recopilación de información. En Argentina son mas frecuentes que en México otros usos de 
Internet, tales como la difusión de información acerca de la empresa y la compra-venta de 
productos. 
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ARGENTINA 
 
 
Relación entre el total de personas ocupadas de las empresas y el total de puestos de trabajo con 
computadoras 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
              Personas/Puestos 
Personal       de computación 
 
 

 
Total               2.1 

Hasta 10            2.1 
De 11 a 15          1.2 
De 16 a 30          2.3 
Más de 30           2.5 
 
 
 
Porcentaje de empresas con conexión a Internet 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Internet 
 

Personal         Si      No 
 
 

Hasta 10        96.2     3.8 

Total           98.3     1.7 
 

De 11 a 15     100.0       . 
De 16 a 30      97.5     2.5 
Más de 30      100.0       . 
 
 

De 11 a 15      66.7          37.0           40.7        74.1       37.0     
De 16 a 30      59.0          20.5           33.3        74.4       17.9    

Total y por tramo de personal ocupado 

Total               3.8      

De 11 a 15          4.8      

 
Empresas con conexión a Internet: Porcentaje según motivos por los que la utiliza 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                          Comercializar    Realizar    Recopilar 
Personal      Difusión    sus productos    compras    información   Otros 
 
 
Total           58.1          28.2           35.9        71.8       28.2     
 
Hasta 10        52.0          28.0           32.0        72.0       24.0   

Más de 30       53.8          30.8           38.5        65.4       38.5    
 
 
 
 
MÉXICO   
 
 
Relación entre el total de personas ocupadas de las empresas y el total de puestos de trabajo con 
computadoras 

 
 
              Personas/Puestos 
Personal       de computación 
 
 

 
Hasta 10            3.8      

De 16 a 30          2.8      
Más de 30           5.0      
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Porcentaje de empresas con conexión a Internet 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Internet 
 
Personal         Si      No 
 
 
Total           70.1    29.9  
 
Hasta 10        47.0    53.0  
De 11 a 15      73.1    26.9  
De 16 a 30      84.7    15.3  
Más de 30       95.6     4.4  
 
 
 

 

Empresas con conexión a Internet: Porcentaje según motivos por los que la utiliza 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                          Comercializar    Realizar    Recopilar 
Personal      Difusión    sus productos    compras    información   Otros 
 

Total           29.7          17.2           25.4        54.2        20.4      
 
Hasta 10        25.7           8.4           16.5        74.4        40.7      
De 11 a 15       7.9          20.9           23.9        62.9        16.4      
De 16 a 30      45.3          20.6           27.2        34.6        14.3     
Más de 30       36.6          17.5           36.0        51.9        10.9      
 
 
 
 
5.3.9  Inserción internacional: exportaciones e importaciones 
 
En esta sección se analiza la actitud exportadora e importadora de las PyME del sector comercio 
mayorista, se estudia la frecuencia de estas actividades entre las empresas y los principales 
obstáculos para la expansión de las exportaciones. Se analiza también el origen geográfico de las 
importaciones y exportaciones.  
 
 
El 15% de las empresas argentinas exportan en el bienio 2000-2001, mientras que sólo el 5% de las 
empresas mexicanas muestra esta condición. En el caso de Argentina se observa una relación 
directa entre tamaño y condición de exportadora, pero en el caso de México no se observa una 
correlación clara.  
 
Las PyME exportadoras argentinas muestran una distribución geográfica de las exportaciones 
distinta a las exportaciones de las PyME manufactureras. En efecto las PyME del sector comercio 
mayorista exportan en proporciones similares a EEUU y Canadá y a la UE. Además exportan una 
importante proporción a Japón y muy poco a Brasil.  
 
La participación en ferias comerciales es el instrumento preferido por las empresas argentinas para 
consolidar su presencia en el exterior.  
 
El 59% de las PyME argentinas del sector es importador directo de bienes y servicios, mientras que 
en México esa proporción es sólo del 27%. En Argentina, la mayor proporción de empresas 
importadoras se da entre las PyME más pequeñas y la menor proporción se da entre las más 
grandes, contrariamente a lo que sucede en México, en donde existe una correlación positiva con la 
dimensión. 
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El origen de las importaciones mexicanas muestran un nivel mayor de concentración geográfica. En 
efecto, el 72% proviene de EEUU y Canadá y el 10% de la UE, mientras que en Argentina el 75% 
proviene casi en partes iguales de Asia, la UE y EEUU y Canadá, y cerca de una 14% de Brasil. 
 
 
 
ARGENTINA 
 
 

Total            15.0    85.0 

Porcentaje de empresas según que hayan exportado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Exportaron 
Personal 
                  Si      No 
 
 

 
Hasta 10          7.7    92.3 
De 11 a 15       14.3    85.7 
De 16 a 30       17.5    82.5 
Más de 30        19.2    80.8 
 
 
 

 

            exposiciones      comercial     en el exterior     externos    Otras    acción 

 

De 11 a 15      32.0            12.0             4.0              8.0         .      64.0    
De 16 a 30      23.1             7.7             2.6             10.3       7.7      64.1    
Más de 30       26.1            21.7               .             13.0       8.7      69.6    

 

 

Empresas que exportaron: porcentaje de los montos de ventas por exportaciones, del total de 
empresas, según destinos.  Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
                           Centro 
Personal                   América                          Otros 
           EEUU y           y el                   Otros   Sudamé-   UE         Otros de 
           Canadá  México  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica         Japón   Asia   Otros Total 
 
  
Total       32.8    0.0     1.0     3.1     3.5     8.0      0.5    34.2   16.4    0.0    0.4  100.0 
 
Hasta 10     0.0    0.0     0.0     0.0     0.0    20.0     80.0     0.0    0.0    0.0    0.0  100.0 
De 11 a 15   0.0    0.0     0.0     0.0    74.5    25.5      0.0     0.0    0.0    0.0    0.0  100.0 
De 16 a 30   0.0    0.0    19.8    62.9     0.0     0.0      9.0     0.0    0.0    0.0    8.3  100.0 
Más de 30   36.1    0.0     0.0     0.0     0.5     7.7      0.0    37.6   18.1    0.0    0.0  100.0 

 
 
 
 
Porcentaje de empresas según las acciones que desarrolla para consolidar su presencia en el exterior 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
            Participa en                                      Estudio de 
Personal      ferias o     Representación   Sucursal propia    mercados             Ninguna 

 
 
Total           24.1            12.0             1.9             12.0       5.6      66.7    

Hasta 10        14.3             9.5               .             19.0       4.8      71.4     
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Porcentaje de empresas según que hayan importado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Importaron 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            58.8    41.2 
 
Hasta 10         73.1    26.9 
De 11 a 15       55.6    44.4 
De 16 a 30       60.0    40.0 
Más de 30        46.2    53.8 
 
 
 
Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras importadas, de cada empresa, según 
origen. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                           Centro 
Personal                   América                          Otros 
           EEUU y           y el                   Otros   Sudamé-   UE         Otros de 
           Canadá  México  Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica         Japón   Asia   Otros Total 
 
 

Hsata 10    21.6     1.2     5.9    12.2    0.0     5.9      1.2    14.4    6.3    20.1  11.2  100.0 

Más de 30   25.4     0.0     0.0    15.0    0.0     0.0      0.0    20.0   14.2     9.2  16.3  100.0 

Total       23.0     0.9     1.5    13.8    0.8     2.1      0.3    25.1    7.0    18.8   6.7  100.0 
 

De 11 a 15  34.0     0.7     0.0     0.0    0.0     0.0      0.0    36.7   12.0    16.7   0.0  100.0 
De 16 a 30  15.3     1.4     0.0    23.9    2.3     1.7      0.0    28.3    0.3    24.4   2.5  100.0 

 
 
 

 

 

 

MÉXICO  
 
 
Porcentaje de empresas según que hayan exportado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                  Exportaron 
Personal 
                  Si      No 
 
Total             5.1    94.9  
 
Hasta 10          3.8    96.2  
De 11 a 15       11.2    88.8  
De 16 a 30          .   100.0  
Más de 30         8.2    91.8  
 

 
Empresas que exportaron: porcentaje de los montos de ventas por exportaciones, del total de 
empresas, según destinos.  Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                             Centro 
Personal                     América                        Otros 
           EEUU y             y el                 Otros   Sudamé-   UE        Otros de 
           Canadá Argentina  Caribe  Brasil Chile Mercosur   rica        Japón   Asia   Otros  Total 
 

  
Total       39.0    37.2      10.5    0.0    0.0     0.0     8.5     0.0   0.0    3.2    1.5   100.0  
 
Hasta 10     0.0   100.0       0.0    0.0    0.0     0.0     0.0     0.0   0.0    0.0    0.0   100.0  
De 11 a 15  64.1     0.0      35.9    0.0    0.0     0.0     0.0     0.0   0.0    0.0    0.0   100.0  
De 16 a 30     .       .         .      .      .       .       .       .     .      .      .       .  
Más de 30   60.9     0.7       9.0    0.0    0.0     0.0    18.9     0.0   0.0    7.1    3.4   100.0  

 
Notar que la distribución puede adolecer de distorsiones debido a la reducida cantidad de casos que 
exportaron en la muestra. 
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Porcentaje de empresas según que hayan importado o no en 2000-2001 
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
                  Importaron 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            27.0    73.0  
 
Hasta 10         15.2    84.8  
De 11 a 15       24.5    75.5  
De 16 a 30       34.9    65.1  
Más de 30        46.5    53.5  
 
 

                            Centro 

 
Empresas que importaron: promedio de los porcentajes de compras importadas, de cada empresa, según 
origen. Año 2001 
Total y por tramos de personal ocupado 
 

Personal                    América                          Otros 
           EEUU y            y el                   Otros   Sudamé-  UE         Otros de 
           Canadá Argentina Caribe  Brasil  Chile  Mercosur   rica        Japón   Asia   Otros Total 
 
 
Total       71.9     0.1     4.9     0.0     0.8     1.3      1.5   10.4    2.9    5.3    0.8  100.0  
 
Hasta 10    50.0     0.0    25.0     0.0     0.0     0.0      0.0   12.5    0.0   12.5    0.0  100.0 
De 11 a 15  71.4     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0      0.0   20.7    7.9    0.0    0.0  100.0 
De 16 a 30  84.4     0.4     0.0     0.0     0.0     0.0      3.9    6.7    1.0    3.5    0.0  100.0 
M
 
ás de 30   71.8     0.0     0.0     0.1     3.4     5.9      0.6    4.3    3.3    7.2    3.5  100.0 

 

 
 
 
5.3.10  Estrategias y mercados  
 
En esta sección se indaga sobre las estrategias más frecuentes de las PyME del sector del comercio 
mayorista.  
 
 
Se observa que las PyME argentinas del sector comercio mayorista se reparten mas o menos 
equilibradamente entre aquéllas que persiguen una estrategia de mayor especialización (es decir que 
buscan afianzar y/o expandir la presencia en el mercado de los productos tradicionales de la misma) 
y aquéllas que persiguen una estrategia de mayor diversificación (es decir que buscan introducirse 
en nuevos sectores en los cuales la empresa antes no estaba presente). En cambio, entre las PyME 
mexicanas se observa una relativa mayor frecuencia de aquellas empresas que persiguen una mayor 
especialización.  
 
La frecuencia de la tercerización de actividades es del 20% en Argentina y del 11% en México. Se 
observan diferencias en cuanto al tipo de actividades tercerizadas: mientras que en Argentina la 
mayor frecuencia se observa en la logística comercial (42%), en México la mayor frecuencia (68%) 
se observa en las tareas administrativas o contables.   
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ARGENTINA  
 
 
Porcentaje de empresas según estrategias de especialización y de diversificación en el bienio 2000-
2001. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                               Estrategias 
 

Personal          Aumento de         Aumento de 
               especialización     diversificación      Otra 
 
Total                45.5               50.0            4.5 
 
Hasta 10             42.3               53.8            3.8 
De 11 a 15           48.1               48.1            3.7 
De 16 a 30           52.6               44.7            2.6 
Más de 30            33.3               57.1            9.5 
 
 

Total            20.0    80.0 

 
Porcentaje de empresas que terciarizan actividades  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
                  Contratan a 
                    terceros 
Personal 
                  Si      No 
 

 
Hasta 10         23.1    76.9 
De 11 a 15       21.4    78.6 
De 16 a 30       12.5    87.5 
Más de 30        26.9    73.1 
 
 
 
Empresas que terciarizan alguna actividad: Actividades que contratan 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
               Tareas 
Peersonal  administrativas  Administración  Logística  Desarrollo   Mantenimiento   Otras 
             o contables      financiera    comercial  informático        
 
 

Hasta 10        33.3               .           50.0       33.3              .          .    

Total           25.0               .           41.7       29.2           33.3       16.7     
  

De 11 a 15      33.3               .           33.3       33.3           50.0       16.7     
De 16 a 30      40.0               .           20.0          .           60.0       20.0     
Más de 30          .               .           57.1       42.9           28.6       28.6    
 
 
 

                                Estrategias 

Nota: En México esta pregunta se realizó con más de una opción de respuesta 

MÉXICO  
 
 
Porcentaje de empresas según estrategias de especialización y de diversificación en el bienio 2000-
2001. 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 

Personal          Aumento de         Aumento de 
               especialización     diversificación     Otra 
 
Total                64.7               40.2            4.0            
 
Hasta 10             60.9               28.2           10.9            
De 11 a 15           65.1               54.7              .            
De 16 a 30           67.4               40.9              .            
Más de 30            66.4               38.3            4.6            
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Porcentaje de empresas que terciarizan actividades  
Total y por tramos de personal ocupado 

De 11 a 15       28.6    71.4  

Más de 30        13.8    86.2  

 
 
                  Contratan a 
                    terceros 
Personal 
                  Si      No 
 
Total            11.0    89.0  
 
Hasta 10          3.6    96.4  

De 16 a 30        3.5    96.5  

 
 

 

 
Empresas que terciarizan alguna actividad: Actividades que contratan 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
               Tareas 
Peersonal  administrativas  Administración  Logística  Desarrollo   Mantenimiento   Otras 
             o contables      financiera    comercial  informático        
 
Total           68.2             3.4           7.3         7.3           5.8        28.0     
 
Hasta 10       100.0               .             .           .             .           .    
De 11 a 15      61.5               .           2.9           .             .        38.5     
De 16 a 30      79.5               .          20.5        40.9          20.5        20.5     
Más de 30       65.7            20.9          22.4        22.4          24.2        11.3      
 

 
 
5.3.11  Acceso al crédito e índices económico-financieros 
 
En esta sección se analizan las relaciones de las PyME del sector comercio mayorista con el sistema 
bancario. Se indaga sobre la cantidad de bancos con los cuales opera normalmente la empresa. Se 
analiza la demanda de crédito, la tasa de rechazo de las solicitudes por parte del banco y finalmente 
se analizan los índices económico-financieros.  
 
  
Se observa que el promedio de bancos con los cuales operan normalmente las empresas es mas alto 
en Argentina (2,7) que en México (2,0), como así también es más alta la proporción de empresas 
que solicitaron crédito en Argentina (41%) que en México (16%). A pesar de que las tasas de 
aceptación de solicitudes de crédito son similares en ambos países,  las relaciones con el sistema 
bancario y el acceso al crédito de las PyME mexicanas es notoriamente más bajo.  
 
Mientras que en Argentina el principal motivo por el cual el banco rechazó la solicitud de crédito 
fue el desinterés del banco por el proyecto, en el caso de México la principal causa citada por las 
empresas fue la falta de adecuadas garantías ofrecidas por las PyME. El problema de la falta de 
garantías en México parece ser un problema bien específico del sector comercial, ya que como se 
recordará en el sector manufacturero el principal motivo de rechazo de la solicitud fue el desinterés 
del banco por el proyecto.  
 
El análisis comparativo de los índices financieros muestra un estado económico-financiero mÁs 
sólido en el caso de las PyME mexicanas que en el caso de las argentinas. La liquidez de las 
empresas es alta en ambos casos, pero la productividad del activo es mas alta en México que en 
Argentina, así como mas alto es en México la capitalización de las empresas. La rentabilidad de las 
empresas es similar en ambos países.  
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ARGENTINA 
 
 

Total          2.7          40.8   59.2 

Hasta 10       2.1          30.8   69.2 

Promedio de la cantidad de bancos con los que operan las empresas 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                            Solicitud de 
             Cantidad         crédito 
Personal     media de 
              Bancos         Si     No 
 

 

De 11 a 15     2.6          39.3   60.7 
De 16 a 30     2.5          37.5   62.5 
Más de 30      3.8          57.7   42.3 
 
 

 

 

 
Empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001: Porcentaje que los 
obtuvieron.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                  Obtuvieron 
Personal           crédito 
 

                  Si     No 
 
 

Total            91.8    8.2 

Hasta 10        100.0      . 
De 11 a 15      100.0      . 
De 16 a 30       80.0   20.0 
Más de 30        93.3    6.7 
 

 

Total y por tramos de personal ocupado 

Empresas que han solicitado y no obtuvieron crédito en los años 2000 y 2001: Porcentaje según 
motivos por los que no lo obtuvieron.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
             Falta de     Falta de      Desinterés    Alta deuda 
Personal     garantías   información    del banco     acumulada     Otros motivos 
 

 
Total            .            .            33.3           .             66.7     
 
Hasta 10         .            .               .           .                . 
De 11 a 15       .            .               .           .                . 
De 16 a 30       .            .            50.0           .             50.0     
Más de 30        .            .               .           .            100.0     
 
 
Índices económicos-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   

 
            Activo                                                                        Resultado 
           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 
Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
Total        3.710    1.390     0.790     0.030      35.690        52.340        0.010       0.030           
 
Hasta 10     2.310    1.320     1.150     0.000      25.800        31.000        0.001       0.014          
De 11 a 15   4.608    1.285     0.877     0.083      48.430        62.400        0.012       0.037           
De 16 a 30   3.390    1.565     0.630     0.000      39.833        44.670        0.010       0.024 
Más de 30    2.170    1.180     1.190     0.070      35.690        52.000        0.033       0.050         
 
 

Nota: Los porcentajes de casos sin datos en estas variables fueron de hasta un 38% en el total de 
empresas. La falta de datos fue relativamente mayor entre las empresas del primer tramo de personal 
(hasta 54%) y menor en el tramo de las empresas de entre 11 y 15 personas ocupadas (hasta 29%).  

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 146 



 

MÉXICO  
 
 

Personal     media de 

Promedio de la cantidad de bancos con los que operan las empresas 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
                            Solicitud de 
             Cantidad         crédito 

              Bancos         Si     No 
 
Total           2.0         15.8   84.2  
 
Hasta 10        1.4          7.6   92.4  
De 11 a 15      1.8         17.6   82.4  
De 16 a 30      2.5         24.5   75.5  
Más de 30       2.8         16.3   83.7  
 
 
 

Total y por tramo de personal ocupado 

Empresas que solicitaron algún crédito bancario enlos años 2000 y 2001: Porcentaje que los 
obtuvieron.  

 
 

 

                 Obtuvieron 
Personal           crédito 
 

                  Si     No 
 

 
Total            93.8   6.2  

Hasta 10        100.0     .  
De 11 a 15       95.3   4.7  
De 16 a 30       94.4   5.6  
Más de 30        81.2  18.8  
 
 

Total          79.5           .            20.5           .               .    

 
Empresas que han solicitado y no obtuvieron crédito en los años 2000 y 2001: Porcentaje según 
motivos por los que no lo obtuvieron.  
Total y por tramo de personal ocupado 
 
 
             Falta de     Falta de      Desinterés    Alta deuda 
Personal     garantías   información    del banco     acumulada     Otros motivos 
 

 

 
Hasta 10          .           .               .           .               . 
De 11 a 15    100.0           .               .           .               .    
De 16 a 30     47.1           .            52.9           .               .   
Más de 30     100.0           .               .           .               .    
 
 

           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 

 
Índices económicos-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   
Total y por tramos de personal ocupado 
 
            Activo                                                                        Resultado 

Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
Total        3.000     1.960    1.080     0.000      30.000        35.000       0.010        0.030 
 
Hasta 10     1.810     1.760    1.150     0.000      30.000        30.000       0.000        0.050 
De 11 a 15   3.580     1.920    1.350     0.000      29.000        45.000       0.000        0.010 
De 16 a 30   4.690     2.235    1.040     0.000      30.000        35.000       0.010        0.040 
ás de 30    4.360     1.990    1.380     0.000      38.000        41.000       0.010        0.070 M

 
Nota: Los porcentajes de casos sin datos en estas variables fueron de hasta un 25% en el total de 
empresas. La falta de datos fue relativamente mayor entre las empresas del primer tramo de personal 
hasta 31%) y menor en el tramo de las empresas de entre 16 y 30 personas ocupadas (hasta 21%).  
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5.3.12  Políticas públicas: oferta y demanda de servicios gubernamentales de apoyo a las 
PyME 

 
En esta sección se indaga sobre la utilización de programas públicos de apoyo por parte de las 
PyME del sector comercio mayorista. Se indaga también sobre el origen nacional, provincial o 
municipal de la autoridad de aplicación de los programas utilizados. Finalmente se indaga sobre las 
preferencias de las empresas por la tipología de los programas que según las mismas contribuiría a 
resolver sus problemas principales.   
 
Se observa que el 94% de las PyME argentinas y el 91% de las mexicanas, no utilizaron ningún 
programa público de apoyo. Las escasas empresas que utilizaron estos programas, declaran que 
fueron casi exclusivamente ofrecidos por el gobierno nacional.  
 

 

 

                        Dependencia del programa 

 

Las preferencias de las empresas por eventuales programas de asistencia a las PyME en ambos 
países son casi idénticas, en primer lugar está la adquisición de bienes de capital y en segundo lugar 
programas para favorecer la integración del capital de trabajo.  
 
 

ARGENTINA  
 
 
Porcentaje de las empresas que han utilizado algún programa público 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 

Personal 
                Nacional  Provincial  Municipal  No utilizó 
 
 
Total                5.3        1.1          .      93.7 
 
Hasta 10               .          .          .     100.0 
De 11 a 15           4.2          .          .      95.8 
De 16 a 30           3.0          .          .      97.0 
Más de 30           13.6        4.5          .      81.8 
 
 
 
Porcentaje de empresas según las preferencias para la orientación de los programas públicos.  
Total y por tramos de personal ocupado 

 
           Adquisición  Integración  Instalaciones y  Consultores en  Estudios de 
Personal    de bienes   del capital  certificaciones   organización     mercado     Otras 
            de capital  de trabajo     de calidad       productiva   internacional  áreas 
 

 
Total          57.5        47.2           34.9             21.7          17.0          . 
 
Hasta 10       52.2        52.2           30.4             17.4          17.4          .     
De 11 a 15     57.1        46.4           32.1             17.9          14.3          .    
De 16 a 30     62.9        45.7           40.0             34.3          22.9          .     
Más de 30      55.0        45.0           35.0             10.0          10.0          .    
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MÉXICO  
 
 

                        Dependencia del programa 
Personal 

 
Total             7.3      1.8        .         91.2         

 
Porcentaje de las empresas que han utilizado algún programa público 
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
 

                Federal  Estatal  Municipal  No utilizó 
 

 
Hasta 10            .        .        .        100.0           
De 11 a 15       14.9        .        .         85.1        
De 16 a 30        7.8      5.6        .         86.6        
Más de 30        11.7      1.8        .         88.3     
 

 
 
 
Porcentaje de empresas según las preferencias para la orientación de los programas públicos.  
Total y por tramos de personal ocupado 
 
 
           Adquisición  Integración  Instalaciones y  Consultores en  Estudios de 
Personal    de bienes   del capital  certificaciones   organización     mercado     Otras 
            de capital  de trabajo     de calidad       productiva   internacional  áreas 
 

 
Total          38.6         38.2          16.9             21.9          16.6        1.6      
 
Hasta 10       34.8         49.6          11.4             19.4          11.9          .    
De 11 a 15     46.6         34.4           9.6             17.5           9.5        5.6    
De 16 a 30     38.8         31.6          25.5             21.3          21.0        0.7      
Más de 30      33.0         27.7          27.3             38.4          34.4          .     
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6.  ESTUDIOS ESPECIALES 
 
 
 
 
 
6.1  LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PYME MANUFACTURERAS  
 
En esta sección se analiza el nivel de productividad de las empresas y su relación con algunas 
variables que conceptualmente podrían estar relacionadas positivamente con la misma.  
 
 
Para realizar el análisis se clasificaron las empresas de ambos países de acuerdo a su nivel de 
productividad. Luego se agruparon las mismas en tres niveles (bajo, medio, alto) de manera que 
cada estrato abarque aproximadamente un tercio del total de las empresas. Finalmente se comparó 
el comportamiento de cada variable en los dos países. El nivel de productividad se aproximó a 
través de la relación ventas/ocupados.   
 
Las variables que a priori se seleccionaron por su probabilidad de asociarse positivamente con la 
productividad fueron las siguientes: edad de las empresas, nivel de especialización productiva 
(monoproducto o diversificada), posesión de certificación de calidad, utilización de técnicas para el 
aumento de la calidad y la productividad, disponibilidad de un manual de procedimientos, nivel de 
educación de los directivos, nivel de educación de los ocupados, uso del sistema de remuneración 
variable, realización de actividades de capacitación, estado de la maquinaria, realización de 
inversiones en 2001, inversiones realizadas para automatizar del proceso productivo, inversiones 
realizadas en el área comercial, cantidad de empresas con las cuales compite directamente, 
tecnología de producción superior o igual a la de sus principales competidores directos, precios 
iguales o inferiores a los de su principal competidor directo, competidores directos de mayor 
tamaño, con la condición de exportadoras, condición simultánea de exportadores y con  principal 
competidor directo extranjero en el mercado nacional, tercerización de actividades, estrategia de 
mayor especialización productiva, demanda de crédito bancario, mejor desempeño pasado y 
mejores expectativas sobre el futuro, uso de los programas públicos de apoyo.  
 
En los cuadros que fueron insertados en cada país se puede observar en detalle la relación entre la 
variable y el nivel de productividad. Se resumen aquí los resultados principales.  
 
En ambos países el nivel de productividad de las empresas muestra una relación fuertemente 
positiva con las siguientes variables:  
 

 Participación de los ocupados con educación universitaria en el total de ocupados  
 Inversión en automatización del proceso productivo  
 Existencia de certificación ISO o en proceso de obtención 
 Tercerización de algunas actividades   
 Utilización de sistema de remuneración variable 
 Empresas que facturan más de 5 millones de dólares  
 Empresas exportadoras 
 Empresas exportadoras cuyo principal competidor en el mercado nacional es de 

origen extranjero  
 Utilización de programas públicos de asistencia a las PyME 
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En cambio, también en ambos países, las siguientes variables mostraron, una débil relación positiva 
con el nivel de productividad: 

 
 Nivel de educación de los socios que participan en la conducción de la empresa  
 Realización de cursos de capacitación del personal  
 Modernidad de parque maquinaria  
 Condición de inversor en el 2001  
 Condición de inversor en el área comercial  
 Utilización de técnicas para mejorar la productividad o la calidad  
 La dimensión de las empresas, medida a través de la ocupación 
 Expectativas de crecimiento normal o acelerado para el periodo 2002-2203 

 
La variable “competidores directos en número superior a cuatro” se comportó en ambos países de 
manera contraria a la esperada: es decir que las empresas mas productivas se desempeñan menos 
frecuente que el resto de las empresas en mercados donde compiten directamente con más de 4 
empresas.   
 
Finalmente, el nivel de productividad se relacionó de manera distinta en cada país con las siguientes 
variables: 
 

 Entre las empresas argentinas más productivas, es más frecuente que el principal 
competidor directo sea una empresa de mayor dimensión, mientas que entre la 
empresas más productivas de México, es menos frecuente.  

 Entre las empresas mexicanas más productivas, es más frecuente que el principal 
competidor directo posea precios superiores, mientras que entre las empresas 
argentinas más productivas, es menos frecuente. 

 En Argentina la presencia de empresas más productivas es más frecuente entre las 
PyME de menor tamaño, mientras que en México se verifica lo contrario.  

 
Estas tres últimas consideraciones inducen a interpretar que las exigencias competitivas a las cuales 
son sometidas las empresas argentinas más productiva son mayores: compiten directamente de 
manera más frecuente con empresas de más edad, de mayor tamaño y de precios inferiores.  
 
 
 
ARGENTINA  
 
Comparando el grupo de empresas con mayor nivel de productividad con el grupo de menor 
productividad, el análisis de lo cuadros estadísticos arroja los siguientes resultados:  
 
 
1. Nivel de educación formal de los recursos humanos participantes en el proceso productivo  
 
Un mayor nivel de productividad está asociado positivamente al mayor nivel de educación de la 
mano de obra ocupada. En efecto, en el segmento de las empresas con mayor nivel de productividad 
encontramos una menor participación del personal ocupado con nivel de educación primario y una 
mayor participación del personal ocupado con escuela secundaria y formación 
terciaria/universitaria.  
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Distribución porcentual de las empresas según el nivel de escolaridad del personal ocupado de planta 
y eventual. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                               
                                     Nivel de escolaridad                      
                                                        
                                                       Hasta 
Productividad                   Hasta     Hasta      terciario/  
                              primaria  secundaria  universitario     
                                                                               
                                                                               
Total                           54.0       33.3        12.7  
 
Sin dato                        59.0       29.6        11.4  
Productividad Baja              64.2       28.5         7.3  
Productividad Media             51.7       33.5        14.8  
Productividad Alta              47.6       37.6        14.8  
 
 
 
También la productividad se asocia positivamente al mayor nivel de educación de los socios y 
propietarios: a mayor nivel de productividad, mayor participación de socios con mayor nivel de 
educación formal.  
 
Distribución porcentual de las empresas según el nivel de escolaridad de los socios y propietarios. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                                    Nivel de escolaridad  

                     

                    
                                                       Hasta  
Productividad                   Hasta     Hasta      terciario/  
                              primaria  secundaria  universitario     
                                                                               
                                                                               
Total                            8.8       36.5        54.7  
 
Sin dato                        12.5       41.4        46.1  
Productividad Baja              10.8       42.4        46.8  
Productividad Media             11.3       32.3        56.4  
Productividad Alta               2.6       33.1        64.3  
 
 
 
Entre las empresas más productivas aumenta la frecuencia de aquéllas que capacitaron al personal, 
aunque en esta variable la correlación no es tan clara: el grupo de empresas que más frecuentemente 
capacitó al personal es el de las empresas del grupo intermedio y no el de alta productividad.  
 
Porcentaje de empresas de empresas que capacitaron al personal. 
Total y por nivel de productividad  
 
                                                          
                           Capacitaron       
Productividad 
                           SI       NO  
                                             
                                         
Total                     58.1     41.9  

               

 
Sin dato                  51.8     48.2  
Productividad Baja        49.5     50.5  
Productividad Media       66.6     33.4  
Productividad Alta        60.2     39.8  
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2. Actitud inversora 
 
El estado de la maquinaria utilizado en el proceso productivo se asocia positivamente: a mayor 
productividad, mayor participación de la maquinaria moderna o de punta y menor la participación 
de la maquinaria antigua o muy antigua. 
 
Distribución porcentual de las empresas según el estado de las maquinarias utilizadas en el proceso 
productivo. 
Total y por nivel de productividad 
                                           
                                           

               

                          Maquinaria      Maquinaria     
Productividad              de punta       antigua o       
                          o moderna       muy antigua    
                                                          
 
Total                        73.8            26.2  
 
Sin dato                     71.1            28.9  
Productividad Baja           64.2            35.8  
Productividad Media          77.6            22.4  
Productividad Alta           80.0            20.0  
 
 
 
Entre las empresas mas productivas se observa una mayor frecuencia de aquellas que invirtieron 
durante el año 2001.  
 
Porcentaje de empresas que han realizado inversiones en el año 2001. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                              
                            Invirtieron       

            

Productividad 
                            SI       NO  
                                             
                                                        
Total                      62.5     37.5  
 
Sin dato                   58.4     41.6  
Productividad Baja         50.1     49.9  
Productividad Media        67.3     32.7  
Productividad Alta         70.5     29.5 
  
 
 
Entre las más productivas se observa mayor frecuencia de las que invirtieron en la automatización 
del proceso productivo. 
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje que realizó inversiones en la automatización del proceso 
productivo durante el 2001. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                
                             Invirtieron         
Productividad             en automatización     
                       del proceso productivo 
 
                            SI        NO 
 
 
Total                      20.6      79.4         
 
Sin dato                   15.6      84.4         
Productividad Baja         12.3      87.7         
Productividad Media        26.4      73.6         
Productividad Alta         24.5      75.5         
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Entre las PyME más productivas, se observa mayor frecuencia de las que invirtieron en el área 
comercial. 
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje que realizó inversiones en el área comercial. Año 2001. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                
                           Invirtieron en        
Productividad             el área comercial 
 
                            SI         NO 
                                                          
 
Total                      42.3       57.7  
 
Sin dato                   36.4       63.6  
Productividad Baja         34.9       65.1  
Productividad Media        47.9       52.1  
Productividad Alta         44.0       56.0  
                                                          
 
 
 
3. Formalización de los procedimientos y utilización de técnicas para el aumento de la calidad 
y la productividad  
 
Entre las más productivas, aumenta la frecuencia de aquellas que cuentan con alguna certificación o 
están en proceso de obtenerla. 
 
Porcentaje de empresas que cuentan con certificaciones de calidad ISO o estén en proceso de 
obtenerlas.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                          Cuenta con certificaciones              
Productividad               ISO o está en proceso  
                                de obtención   
                             
                                SI        NO                              
 
 
Total                          19.6      80.4  
 
Sin dato                       13.5      86.5  
Productividad Baja             12.4      87.6  
Productividad Media            20.9      79.1  
Productividad Alta             27.4      72.6  
 
 
 
Entre las más productivas, aumenta la frecuencia de las empresas que tienen políticas para 
tratamiento de residuos 
 
Porcentaje de empresas que cuentan con políticas de tratamiento de residuos.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                          Políticas de tratamiento                
Productividad                   de residuos   
                             
                                SI        NO                              
 
                                                                                                             
Total                          37.5      62.5                                                                 
  
Sin dato                       36.0      64.0                                                                 
Productividad Baja             32.5      67.5                                                                 
Productividad Media            39.3      60.7                                                                 
Productividad Alta             40.6      59.4  
                                    

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 
 

154 



 

También entre las más productivas, aumenta la frecuencia de aquéllas que tienen manual de 
procedimientos. 
 
Porcentaje de empresas que cuentan con manual de procedimientos.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                       
                             Manual de                 

   

Productividad             procedimientos   
                             
                            SI      NO                              
 
                                     
Total                      38.7    61.3  

                     
  
Sin dato                   32.6    67.4  
Productividad Baja         31.4    68.6  
Productividad Media        39.5    60.5  
Productividad Alta         47.4    52.6  
 
 
 
Las PyME más productivas, utilizan mas frecuentemente técnicas para mejorar la calidad y la 
productividad.  
 
Porcentaje de empresas que utilizan técnicas de mejora de la calidad y productividad.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                         Técnicas de mejoras                 
Productividad               de la calidad/ 
                            productividad   
                             
                             SI       NO                              
 
                                           
Total                       67.9     32.1  

               

 
Sin dato                    66.6     33.4  
Productividad Baja          58.4     41.6  
Productividad Media         72.2     27.8  
Productividad Alta          72.4     27.6  
 
 
 
 
4. Estrategias comerciales-productivas  
 
Las empresas más productivas persiguen más frecuentemente la estrategia de especialización 
(contrapuesta a la de diversificación). 
 
Distribución porcentual de las empresas según su estrategia productiva comercial.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                           Estrategia productiva-comercial                  
Productividad                                            
                       Especialización   Diversificación   Otra                              
 
                                                                     
Total                        50.7             45.4         3.9  
 
Sin dato                     45.5             52.7         1.8  
Productividad Baja           48.2             47.6         4.2  
Productividad Media          50.5             45.6         3.9  
Productividad Alta           55.8             39.8         4.4  
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En el grupo de más alta productividad aumenta la frecuencia de aquéllas que utilizaron sistemas de 
remuneración variable. También es más frecuente la presencia de empresas que aumentaron 
recientemente la participación del sistema de remuneración variable en el total de remuneraciones.  
 
Porcentaje de empresas que han aumentado la participación de la remuneración variable. 
Porcentaje de empresas que no ha utilizado sistemas de remuneración variable.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                           Aumento de la                     
Productividad              remuneración      No utilizó                           
                             variable                                 
  
                             Si     No 
 
                                                          
Total                        8.0   18.3         73.7  
 
Sin dato                     6.6    8.4         85.0  
Productividad Baja           5.5   16.2         78.3  
Productividad Media          8.6   18.6         72.8  
Productividad Alta          10.3   24.5         65.3  
 
 
 
 
También entre las PyME de más alta productividad, se observa mas frecuentemente la tercerización 
de actividades.  
 
Porcentaje de empresas que han tercerizado alguna actividad que antes relizaba internamente.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                           Tercerizaron alguna                     
Productividad                   actividad                                  
  
                                Si      No 
 
                                             
Total                          25.2    74.8  

             

 
Sin dato                       22.0    78.0  
Productividad Baja             17.2    82.8  
Productividad Media            26.4    73.6  
Productividad Alta             32.5    67.5  
 
 
 
5. Posicionamiento frente a los competidores  
 
No se observa relación clara con el número de competidores de la empresa. Es decir, no se observa 
que entre las empresas más productivas exista una asociación positiva con el mayor número de 
competidores.  
 
Distribución porcentual de las empresas según la cantidad de competidores directos. 
Total y por nivel de productividad 
                                
                                

                                               

                                          Competidores                            
Productividad                                                    Cantidad 
                        Más de 4   De 2 a 4    Uno    Ninguno   desconocida                                   
                                                                                                              
Total                     58.4       33.0      4.2      3.3         1.0  
 
Sin dato                  64.2       27.6        .      2.7         5.5  
Productividad Baja        61.2       29.8      4.4      4.2         0.4  
Productividad Media       54.4       36.9      4.9      3.7           .  
Productividad Alta        57.4       34.5      5.4      2.3         0.5  
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Las empresas más productivas compiten más frecuentemente con empresas de mayor dimensión. 
  
Distribución porcentual de las empresas según la dimensión del competidor principal. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                               
                                
                                    Dimensión                            
Productividad                                         
                          Inferior   Similar    Mayor                                                               
                                                                                                                    
Total                       18.2       33.2      48.6  
 
Sin dato                    10.1       32.9      57.0  
Productividad Baja          22.3       34.8      42.9  
Productividad Media         18.1       35.7      46.2  
Productividad Alta          18.2       29.6      52.2  
 
 
 
El principal competidor directo de las empresas más productivas, dispone más frecuentemente de 
una tecnología similar o inferior.  
 
Distribución porcentual de las empresas según la tecnología del competidor principal. 
Total y por nivel de productividad 
 

                                                                              
                                        Tecnología 
Productividad                                              
                        Superior   Similar    Inferior    No la conoce      
                                                                                
 
Total                     27.3       42.6       19.2         10.9  
 
Sin dato                  25.1       36.7       22.4         15.8  
Productividad Baja        34.5       37.1       17.0         11.3  
Productividad Media       27.0       45.2       18.5          9.3  
Productividad Alta        22.4       47.4       20.3          9.9  
 
 
 
El principal competidor directo de las empresas más productivas, tiene más frecuentemente precios 
similares o superiores.  
 
Distribución porcentual de las empresas según los precios del competidor principal. 
Total y por nivel de productividad 
                                
                                

                                               

                                    Precios                             
Productividad                                         
                         Superiores  Similares  Inferiores                                                          
                                                                                                                    
 
Total                        19.8       58.9       21.3  
 
Sin dato                     24.8       61.0       14.2  
Productividad Baja           21.9       58.3       19.8  
Productividad Media          20.5       52.2       27.3  
Productividad Alta           15.4       64.9       19.7  
 
 
 
6. Desempeño y expectativas  
 
Las empresas más productivas tienen mejores expectativas de crecimiento para los próximos años 
(mayor frecuencia de las empresas que esperan crecimiento normal y menor la frecuencia de 
aquellas  que esperan achicamiento o estancamiento). 
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Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por nivel de productividad 
                                                                               
                                
                                             Evolución                            
Productividad                                         
                         Crecimiento  Crecimiento  Estancamiento  Achicamiento                                
                          acelerado      normal                                                               
 
 
Total                                    6.1       64.0       21.8        8.2  
 
Sin dato                                 3.6       66.1       26.8        3.6  
Productividad Baja                       8.0       55.6       24.4       12.1  
Productividad Media                      5.6       64.6       21.4        8.3  
Productividad Alta                       5.9       69.5       18.0        6.6  
 
 
 
Entre las empresas más productivas es más frecuente la presencia de aquellas que tuvieron un mejor 
desempeño durante los dos últimos años. 
 
Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por nivel de productividad 
                                
                                

                                               

                                             Evolución                            
Productividad                                         
                         Crecimiento  Crecimiento  Estancamiento  Achicamiento                                
                          acelerado      normal                                                               
 
 
Total                        3.8          29.4         34.8          31.9  
 
Sin dato                     0.7          34.7         35.8          28.9  
Productividad Baja           4.0          12.0         40.2          43.8  
Productividad Media          1.8          26.6         34.4          37.2  
Productividad Alta           7.2          44.5         30.3          18.1  
 
 
 
7. Tamaño y edad  
 
Se observa una ligera correlación negativa entre la edad de las empresas y el nivel de productividad. 
En el grupo de alta productividad son ligeramente más frecuentes las empresas con menos de 12 
años. 
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad.  
T
  
otal y por nivel de productividad 

 
                                             Antigüedad en años 
 
Productividad           De 1 a 4   De 5 a 9  De 10 a 12  De 13 a 25  De 26 a 50  Más de 50   
 
 
Total                     10.2       13.7       11.2        30.5        31.1        3.3  
 
Sin dato                  16.2        9.4       17.1        35.5        18.9        3.0  
Productividad Baja         9.0       11.7       10.6        30.7        34.9        3.1  
Productividad Media       10.4       12.2        8.9        30.1        36.9        1.5  
Productividad Alta         8.5       19.1       11.3        28.4        27.4        5.3  
 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 
 

158 



 

Se observa una ligera correlación positiva entre productividad y tamaño de la empresa (medido por 
personal). Entre las empresas más productivas, son menos frecuentes las empresas con menos de 50 
personas 
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de personal.  
Total y por nivel de productividad 
  
 
                                                 Personal 
 
Productividad           Hasta 15   De 16 a 30   De 31 a 50   De 51 a 100   Más de 100  
 
 
Total                     31.2        36.2         17.5          10.0         5.1  
 
Sin dato                  33.6        41.4         16.5           6.7         1.7  
Productividad Baja        41.1        31.0         14.9           9.8         3.1  
Productividad Media       25.3        39.1         19.9           9.7         6.1  
Productividad Alta        27.3        35.3         17.9          12.2         7.3  
 
 
 
La correlación positiva entre tamaño y productividad es más clara si la dimensión de las empresas 
se mide por el facturado: un 18% de las empresas más productivas facturan más de 5 millones de 
dólares, mientras que ninguna empresa del grupo menos productivo alcanza dicha cifra.  
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de ventas sin iva.  
Total y por nivel de productividad 
  
 
                                             Ventas (n miles) 
 
Productividad           Hasta 250   De 250   De 1.000   De 2.500   De 5.000   Más de   
                                    a 1.000  a 2.500    a 5.000    a 10.000   10.000        
                                                                                                              
                                                                                     
Total                     16.6       39.4      25.8       10.9        4.1       3.2  

                 

 
Productividad Baja        48.3       44.2       7.0        0.6          .         .  
Productividad Media        5.4       55.9      30.0        6.6        2.0         .  
Productividad Alta           .       19.0      38.0       24.1        9.7       9.2  
 

 
 
8. Internacionalización  
 
Entre las PyME más productivas, aumenta de manera neta la frecuencia de las empresas que 
exportan. 
 
Porcentaje de empresas que han exportado en el bienio 2000-2001. 
Total y por nivel de productividad 
 
 
                        Exportaron 
Productividad 
                        Si      No 
 
 
Total                  34.1    65.9  
 
Sin dato               26.9    73.1  
Productividad Baja     21.0    79.0  
Productividad Media    35.9    64.1  
Productividad Alta     46.8    53.2  
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Entre las empresas más productivas, aumenta la frecuencia de empresas que cumplen 
simultáneamente con la condición de ser exportadoras y competir directamente con empresas 
extranjeras en el mercado local.  
 
Porcentaje de empresas que exportaron y/o su principal competidor era extrajero.  
Total y por nivel de productividad 
 
 
 
                         Exportaron        No exportaron y  
Productividad           y/o competidor   competidor nacional  
                         extranjero       o sin competencia 
                                                          
 
Total                       35.9                64.1  
 
Sin dato                    28.0                72.0  
Productividad Baja          23.9                76.1  
Productividad Media         36.5                63.5  
Productividad Alta          49.1                50.9  
 
 
 
 
9. Acceso al crédito e índices económico-financieros  
 
Entre las PyME más productivas, aumenta la frecuencia de empresas que solicitaron crédito 
bancario en los dos últimos años. 
 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001.  
Total y por nivel de productividad 
 
 
                        Solicitud de 
                          crédito 
Productividad 
                         Si      No 
 
 
Total                   46.3    53.7  
 
Sin dato                31.9    68.1  
Productividad Baja      41.5    58.5  
Productividad Media     47.7    52.3  
Productividad Alta      55.4    44.6  
 
 
 
Entre las empresas del grupo de mayor productividad observamos:   
 

 Mayor liquidez  
 Mayor productividad del capital 
 Igual nivel de capitalización  
 Mayor financiación bancaria  
 Crédito comercial neto positivo (mientras que las de menor productividad tienen crédito 

comercial neto negativo) 
 Gastos financieros, como proporción de las ventas, similares 
 Mayor rentabilidad 
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Índices económico-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   
Total y por nivel de productividad 
 
 
            Activo                                                                        Resultado 
           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 
Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
 
Total        1.4700   1.1600    0.9499    0.0799       55            62          0.0194     0.0223                  
 
Sin dato     0.7189   0.5400    0.8999    0.0983       60            55          0.0000     0.0000                  
Prod. Baja   1.0000   0.9300    1.0000    0.0099       48            58          0.0149     0.0199              
Prod. Media  1.5200   1.2300    0.8399    0.1099       45            59          0.0199     0.0217             
Prod. Alta   1.9200   1.2500    0.9700    0.1000       61            68          0.0199     0.0299              
 
 
 
 
10. Políticas públicas de apoyo  
 
Las empresas más productivas, utilizaron más frecuentemente que las menos productivas los 
programas públicos de asistencia a las PyME. 
 
Porcentaje de empresas que utilizaron programas públicos.  
Total y por nivel de productividad 
 
                             Utilizaron  
                         programas públicos 
Productividad                                                         
                            Si         No   
                                                          
Total                      14.5       85.5  
 
Sin dato                   11.3       88.7  
Productividad Baja          8.5       91.5  
Productividad Media        17.9       82.1  
Productividad Alta         18.2       81.8  
 
 
 
 
MÉXICO 
 
Comparando el grupo de empresas con mayor nivel de productividad con el grupo de menor 
productividad, el análisis de lo cuadros estadísticos arroja los siguientes resultados:  
 
 
1. Nivel de educación formal de los recursos humanos participantes en el proceso productivo  
 
Un mayor nivel de productividad está asociado positivamente con un mayor nivel de educación de 
la mano de obra ocupada. Entre las empresas más productivas el personal ocupado con formación 
terciaria-universitaria es el doble que en las empresas menos productivas. El personal con sólo 
educación primaria es un tercio menos que en las empresas con menor productividad.  
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Distribución porcentual de las empresas según el nivel de escolaridad del personal ocupado de planta 
y eventual. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                               
                                     Nivel de escolaridad                      
                                                        
                                                       Hasta 
Productividad                   Hasta     Hasta      terciario/  
                              primaria  secundaria  universitario     
                                                                               
 
Total                          39,8       39,1         21,1 
 
Sin dato                        37,7       52,1         10,2 
Productividad Baja              47,2       37,6         15,1 
Productividad Media             37,2       41,4         21,4 
Productividad Alta              34,1       36,8         29,1                                                  
 
 
 
También la productividad se asocia positivamente con un mayor nivel de educación de los socios y 
propietarios: el 94% de las empresas más productivas, tienen socios con educación terciario-
universitaria completa, mientras que sólo el 74% de las empresas menos productivas, tienen socios 
con igual nivel de formación.  
 
Distribución porcentual de las empresas según el nivel de escolaridad de los socios y propietarios. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                                    Nivel de escolaridad  

                     

                    
                                                       Hasta  
Productividad                   Hasta     Hasta      terciario/  
                              primaria  secundaria  universitario     
                                                                               
 
Total                            4,0       13,2         82,8 
 
Sin dato                        17,6          .         82,4 
Productividad Baja            6,4       19,2         74,4 
Productividad Media              0,4       12,5         87,1 
Productividad Alta               1,9        3,9         94,2        
 
 
                                                                      
 
Entre las empresas más productivas aumenta la frecuencia de las que capacitaron al personal, 
aunque en esta variable la correlación no es tan clara: al igual que en Argentina, el grupo de 
empresas que más frecuentemente capacitó personal es el de las empresas del grupo intermedio y no 
el de alta productividad.  
 
Porcentaje de empresas de empresas que capacitaron al personal. 
Total y por nivel de productividad  
 
                                                          
                           Capacitaron       
Productividad 
                           SI       NO  
                                             
   
Total                     68,6     31,4 
 
Sin dato                  19,9     80,1 
Productividad Baja        59,4     40,6 
Productividad Media       82,1     17,9 
Productividad Alta        76,2     23,8  
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2. Actitud inversora 
 
La participación de la maquinaria moderna y de punta en el parque total de maquinarias, aumenta 
desde el 59% en las menos productivas hasta el 73% en las más productivas. 
 
Distribución porcentual de las empresas según el estado de las maquinarias utilizadas en el proceso 
productivo. 
Total y por nivel de productividad 
                                           
                                           

               

                          Maquinaria      Maquinaria     
Productividad              de punta       antigua o       
                          o moderna       muy antigua    
                                                          
 
Total                        63,4            36,6  
 
Sin dato                     51,8            48,2  
Productividad Baja           59,9            40,1  
Productividad Media          62,7            37,3  
Productividad Alta           72,9            27,1  
 
 
 
Entre las empresas más productivas se observa una mayor frecuencia de aquéllas que invirtieron 
durante el año 2001. Mientras que entre las menos productivas las inversoras fueron el 62%, entre 
las más productivas este porcentaje aumentó hasta el 76%.  
 
Porcentaje de empresas que han realizado inversiones en el año 2001. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                              
                            Invirtieron       

            

Productividad 
                            SI       NO  
                                             
           
Total                      67,3     32,7 
 
Sin dato                   27,0     73,0 
Productividad Baja         62,2     37,8 
Productividad Media        72,8     27,2 
Productividad Alta         76,0     24,0 
  
 
                                            
Se observa una asociación positiva entre las más productivas y la frecuencia de las inversiones en 
automatización del proceso productivo y en el área comercial.  
 
Empresas que invirtieron: Porcentaje que realizó inversiones en la automatización del proceso 
productivo durante el 2001. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                
                             Invirtieron         
Productividad             en automatización     
                       del proceso productivo 
 
                            SI        NO 
 
 
Total                      20,1      79,9  
 
Sin dato                   21,4      78,6  
Productividad Baja         11,8      88,2  
Productividad Media      26,8      73,2  
Productividad Alta      25,2      74,8  
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Empresas que invirtieron: Porcentaje que realizó inversiones en el área comercial. Año 2001 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                
                           Invirtieron en        
Productividad             el área comercial 
 
                            SI         NO 
                                                          
 
Total                      22,6       77,4  
 
Sin dato                   13,2       86,8  
Productividad Baja         22,2       77,8  
Productividad Media        22,2       77,8  
Productividad Alta         24,3       75,7  
 
 
 
3. Formalización de los procedimientos y utilización de técnicas para el aumento de la calidad 
y la productividad  
 
Entre las más productivas, la frecuencia de aquéllas que poseen certificaciones de calidad es el 
triple (en Argentina el doble) que entre las menos productivas. 
 
Porcentaje de empresas que cuentan con certificaciones de calidad ISO o estén en proceso de 
obtenerlas.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                          Cuenta con certificaciones              
Productividad               ISO o está en proceso  
                                de obtención   
                             
                                SI        NO                              
 
 
Total                        10,8     89,2 
 
Sin dato                       5,4     94,6 
Productividad Baja             6,2       93,8 
Productividad Media           12,3       87,7 
Productividad Alta            18,7       81,3 
 
 
 
Entre las más productivas, aumenta la frecuencia de las empresas que tienen políticas para 
tratamiento de residuos 
 
Porcentaje de empresas que cuentan con políticas de tratamiento de residuos.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                          Políticas de tratamiento                
Productividad                   de residuos   
                             
                                SI        NO                              
 
 
Total                          44,0      56,0 
 
Sin dato                       28,8      71,2 
Productividad Baja             37,1      62,9 
Productividad Media            45,3      54,7 
Productividad Alta             57,9      42,1                                                                 
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A medida que aumenta el nivel de productividad de las empresas, crece la frecuencia de aquellas 
que tienen un manual de procedimientos escrito. Entre las más productivas poseen un manual el 
62% de las empresas, mientras que entre las menos productivas, el 44%.  
 
Porcentaje de empresas que cuentan con manual de procedimientos.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                             Manual de                 
Productividad             procedimientos   
                             
                            SI      NO                              
 
Total                      52,0    48,0  
 
Sin dato                   10,6    89,4 
Productividad Baja         43,6    56,4 
Productividad Media        61,6    38,4  
Productividad Alta         62,3    37,7                                                          
 
 
 
Las empresas más productivas utilizan más frecuentemente técnicas para mejorar la calidad y la 
productividad.   
 
Porcentaje de empresas que utilizan técnicas de mejora de la calidad y productividad.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                         Técnicas de mejoras                 
Productividad               de la calidad/ 
                            productividad   
                             
                             SI       NO                              
 

                                          
Total                       69,6     30,4 

                

 
Sin dato                    50,7 49,3 
Productividad Baja          63,7 36,3 
Productividad Media         73,1 26,9 
Productividad Alta          79,5 20,5 
 
 
 
4. Estrategias comerciales-productivas  
 
A diferencia de Argentina, entre las empresas más productivas no se observa una mayor frecuencia 
de la estrategia de especialización (contrapuesta a la de diversificación).  
 
Distribución porcentual de las empresas según su estrategia productiva comercial.  
Total y por nivel de productividad 
 
 
                                                          
                        Estrategia productiva-comercial                  
Productividad                                            
                       Especialización   Diversificación                                 
 
 
Total                        63,5             36,5 
 
Sin dato                     53,1             46,9 
Productividad Baja           65,0             35,0 
Productividad Media          67,0             33,0 
Productividad Alta           57,5             42,5 
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En el grupo de más alta productividad, es más frecuente la presencia de empresas que utilizan el 
sistema de remuneración variable. También es más frecuente la presencia de quienes, utilizando ya 
este sistema, ampliaron la utilización del mismo durante 2001.  
 
Porcentaje de empresas que han aumentado la participación de la remuneración variable. 
Porcentaje de empresas que no ha utilizado sistemas de remuneración variable.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                           Aumento de la                     
Productividad              remuneración      No utilizó                           
                             variable                                 
  

                             Si     No 
 

                                                          
Total                       16,5   17,9         65,6 
 
Sin dato                    10,1    0,8         89,1 
Productividad Baja          13,3   13,4         73,4 
Productividad Media         18,3   26,7         54,9 
Productividad Alta          21,3   17,9         60,8 
 
 
 
A diferencia de Argentina, no existe correlación clara entre alta productividad y la tercerización de 
actividades. Si bien entre las empresas de alta productividad, la proporción de aquéllas que  
tercerizaron actividades es mayor que las del grupo de baja productividad, las empresas de 
productividad media muestran una frecuencia mucho mayor.  
 
Porcentaje de empresas que han tercerizado alguna actividad que antes relizaba internamente.  
Total y por nivel de productividad 
 
                                                          
                           Tercerizaron alguna                     
Productividad                   actividad                                  
  
                                Si      No 
 
Total                          13,8    86,2 
 
Sin dato                        1,1    98,9 
Productividad Baja              7,6    92,4 
Productividad Media            24,3    75,7 
Productividad Alta             14,1    85,9 
 
 
 
5. Posicionamiento frente a los competidores  
 
Entre las empresas de alta productividad, la frecuencia de las que poseen más de 4 competidores 
directos es menor que entre las de baja productividad. Las más productivas tienen menos cantidad 
de competidores directos.. 
 
Distribución porcentual de las empresas según la cantidad de competidores directos. 
Total y por nivel de productividad 
                                                                
                                

               

                                    Competidores                            
Productividad                                                     
                        Más de 4   De 2 a 4    Uno    Ninguno                                                 
  

 
                                                                                                                                                                     

Total                     75,9       17,6      2,9      3,7 
 
Sin dato                  82,8        5,3      3,2      8,7 
Productividad Baja        80,4       12,9      3,6      3,1 
Productividad Media       76,1       17,0      2,1      4,7 
Productividad Alta        65,8       29,0      2,3      3,0 
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Las empresas más productivas, compiten más frecuentemente con empresas de igual o menor 
dimensión, a diferencia de Argentina, donde compiten con las de mayor dimensión. De todas 
maneras en ambos casos la correlación no es clara.  
 
Distribución porcentual de las empresas según la dimensión del competidor principal. 
Total y por nivel de productividad 
                                                                               
                                

                                    Dimensión                            
Productividad                                         
                          Inferior   Similar    Mayor                                                               
                                                                                                                                                   
 

Total                       17,1       25,3     57,5 
 
Sin dato                     0,5       10,8     88,7 
Productividad Baja          18,5       24,6     56,9 
Productividad Media         14,6       25,5     59,9 
Productividad Alta          19,9       28,5     51,6 
    
                  
 
Al igual que en Argentina, el principal competidor directo de las empresas más productivas, dispone 
más frecuentemente de una tecnología similar o inferior.  
 
Distribución porcentual de las empresas según la tecnología del competidor principal. 
Total y por nivel de productividad 
 
                                                                              
                                        Tecnología 
Productividad                                              
                        Superior   Similar    Inferior    No la conoce      
                                                                                
 
Total                     42,7      31,2        6,6          19,5 
 
Sin dato                  64,0      29,4        0,5           6,1 
Productividad Baja        39,4      33,3        6,9          20,4 
Productividad Media       51,9      26,7        5,2          16,1 
Productividad Alta        34,7      33,0        8,8          23,6 
 
 
 
No se observa una correlación clara con los precios de los competidores.  
 
Distribución porcentual de las empresas según los precios del competidor principal. 
Total y por nivel de productividad 
                                                                               
                                
                                    Precios                             
Productividad                                         
                         Superiores  Similares  Inferiores                                                          
                                                                                                                    
 
Total                       25,6       49,3        25,1  
 
Sin dato                    23,7       72,0         4,3 
Productividad Baja          24,2       46,0        29,8  
Productividad Media         27,6       48,5        23,9  
Productividad Alta          26,2       53,8        20,0 
 
 
 
6. Desempeño y expectativas  
 
Entre las empresas más productivas, es más frecuente la presencia de aquellas que piensan que 
crecerán aceleradamente en los próximos tres años y menos frecuente la de aquellas que estiman se 
estancarán. 
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Distribución porcentual de las empresas según sus expectativas de evolución en los próximos tres 
años.  
Total y por nivel de productividad 
                                                                               
                                
                                             Evolución                            
Productividad                                         
                         Crecimiento  Crecimiento  Estancamiento  Achicamiento                                
                          acelerado      normal                                                               
 
 
Total                        3,2          76,1          14,8          6,0 
 
Sin dato                       ,          90,8           8,0          1,1 
Productividad Baja           0,8          76,2          16,5          6,5 
Productividad Media          3,4          75,9          16,6          4,1 
Productividad Alta           8,1          74,0          10,0          7,9 
 
 
 
Entre las empresas más productivas, es más frecuente la presencia de aquellas que tuvieron un 
mejor desempeño durante los dos últimos años: aquellas que crecieron normal o aceleradamente 
representan el 71%, mientras que entre las menos productivas este porcentaje desciende hasta el 
50%.  
 
Distribución porcentual de las empresas según la opinión sobre la evolución de la propia empresa en 
el bienio 2000-2001.  
Total y por nivel de productividad 
                                
                                

                                               

                                             Evolución                            
Productividad                                         
                         Crecimiento  Crecimiento  Estancamiento  Achicamiento                                
                          acelerado      normal                                                               
 
 
Total                        3,9          53,2         24,5          18,4 
 
Sin dato                     3,6          60,9         10,4          25,0 
Productividad Baja           2,1          47,7         27,5          22,7 
Productividad Media          2,7          54,0         24,9          18,4 
Productividad Alta           9,2          62,1         20,0           8,7 
 
 
 
 
7. Tamaño y edad  
 
A diferencia de Argentina, en el grupo de alta productividad son mas frecuentes las empresas con 
mas de 25 años.  
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de antigüedad.  
T
  
otal y por nivel de productividad 

 
                                             Antigüedad en años 
 
Productividad           De 1 a 4   De 5 a 9  De 10 a 12  De 13 a 25  De 26 a 50  Más de 50   
 
 
Total                     11,4       22,3       13,0        37,5        14,0        1,8 
 
Sin dato                  43,7 35,8      6,3   9,2         5,0      , 
Productividad Baja        13,2 27,0     12,7  37,4         8,9        0,8 
Productividad Media       11,1 12,2     13,6  45,1        16,5        1,6 
Productividad Alta         3,5 23,9     14,0  32,2        22,3        4,1 
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Se observa correlación positiva entre productividad y tamaño de la empresa (medido por personal). 
Entre las empresas más productivas, son menos frecuentes las empresas con menos de 50 personas.  
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de personal.  
Total y por nivel de productividad 
  
 
                                                 Personal 
 
Productividad           Hasta 15   De 16 a 30   De 31 a 50   De 51 a 100   Más de 100  
 
 
Total                     22,7        33,4         16,2         16,5         11,2 
 
Sin dato                  53,0         5,2         28,5          5,5          7,7 
Productividad Baja        29,3        39,6         11,2         15,2          4,7 
Productividad Media       12,4        31,1         23,4         17,9         15,2 
Productividad Alta        18,8        28,0         15,0         18,9         19,3 
 
 
 
La correlación positiva entre tamaño y productividad es más clara si la dimensión de la empresa se 
mide por el facturado: un 20% de las empresas mas productivas facturan más de 5 millones de 
dólares, mientras que ninguna empresa del grupo menos productivo alcanza dicha cifra.  
 
Distribución porcentual de las empresas según tramos de ventas sin iva.  
Total y por nivel de productividad 
  
 
                                             Ventas (n miles) 
 
Productividad           Hasta 250   De 250   De 1.000   De 2.500   De 5.000   Más de   
                                    a 1.000  a 2.500    a 5.000    a 10.000   10.000        
                                                                                                              
 
Total                      31,6      36,5      19,6       6,9         4,0      1,3 
 
Productividad Baja         65,6      28,9       5,3       0,2           ,        , 
Productividad Media         3,9      55,5      29,6       9,3         1,7        , 
Productividad Alta          0,4      27,0      35,1      17,1        14,8      5,5                                  
 
 
 
8. Internacionalización  
 
Entre las más productivas aumenta la frecuencia de las empresas que exportan: desde el 21% entre 
las menos productivas, hasta el 30% entre las más productivas.  
 
Porcentaje de empresas que han exportado en el bienio 2000-2001. 
Total y por nivel de productividad 
 
 
                        Exportaron 
Productividad 
                        Si      No 
 
 
Total                  22,6    77,4 
 
Sin dato                6,9    93,1 
Productividad Baja     21,3    78,7 
Productividad Media    20,2    79,8 
Productividad Alta     30,4    69,6 
 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 
 

169 



 

Entre las empresas más productivas, es mayor la proporción de las empresas que cumplen 
simultáneamente con la condición de ser exportadoras y competir directamente con empresas 
extranjeras en el mercado local.  
 
Porcentaje de empresas que exportaron y/o su principal competidor era extrajero.  
Total y por nivel de productividad 
 
 
 
                         Exportaron        No exportaron y  
Productividad           y/o competidor   competidor nacional  
                         extranjero       o sin competencia 
                                                          
 
Total                       30,0               70,0 
 
Sin dato                     7,3               92,7 
Productividad Baja          28,4               71,6 
Productividad Media         27,2               72,8 
Productividad Alta          39,8               60,2 
 

 
 
9. Acceso al crédito e índices económico-financieros  
 
Entre las empresas más productivas casi se duplica la frecuencia de aquéllas que solicitaron un 
crédito bancario durante los dos últimos años: desde un 13% entre las menos productivas, hasta un 
23% entre las de mayor productividad.  
 
Porcentaje de empresas que solicitaron algún crédito bancario en los años 2000 y 2001.  
Total y por nivel de productividad 
 
 
                        Solicitud de 
                          crédito 
Productividad 
                         Si      No 
 
Total                   16,7    83,3 
 
Sin dato                 6,6    93,4 
Productividad Baja      12,6    87,4 
Productividad Media     18,8    81,2  
Productividad Alta      23,2    76,8 
 
 
 
 
Comparando las empresas del grupo de mayor productividad con las de menor productividad 
observamos:   

 Mayor liquidez  
 Igual productividad del capital 
 Mayor nivel de capitalización  
 Mayor financiación bancaria  
 Crédito comercial neto positivo igual a cero  
 Gastos financieros, como proporción de las ventas, mayores  
 Igual rentabilidad 
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Índices económico-financieros del último balance: medianas de las distribuciones de los índices por 
empresa.   
Total y por nivel de productividad 
 
 
            Activo                                                                        Resultado 
           corriente/         Patrimonio  Deudas   (Créditos a  (Deudas con     Gastos       del 
Personal   Activo no  Ventas/   neto/   bancarias/  clientes/   Proveedores/ financieros/ ejercicio/ 
           corriente  Activos   Pasivo    Pasivo   Ventas)x360  Compras)x360    Ventas      Ventas 
 
 
Total        1,72      1,75     0,83       0,00       36,00        44,00         0,01        0,05 
 
Sin dato     1,05  0,90     0,85       1,01      260,00        80,00         0,70        1,10 
Prod. Baja   1,10  1,73     0,55       0,00       30,00        39,00         0,00        0,05 
Prod. Media  2,22  1,81     1,12       0,00       45,00        45,00         0,01        0,07 
Prod. Alta   2,00  1,72     0,73       0,00       40,00        45,00         0,02        0,05                  
 
 
 
10. Políticas públicas de apoyo  
 
Las empresas más productivas, utilizaron con mayor frecuencia que las menos productivas, los 
programas públicos de asistencia a las PyME. 
 
Porcentaje de empresas que utilizaron programas públicos.  
Total y por nivel de productividad 
 
                             Utilizaron  
                         programas públicos 
Productividad                                                         
                            Si         No   
                                                          
Total                      35,7  64,3 
 
Sin dato                    6,2       93,8 
Productividad Baja         33,4    66,6 
Productividad Media        38,4  61,6 
Productividad Alta         40,6  59,4 
 
 
 
 
6.2 UNA NOTA SOBRE LA UTILIDAD DE LA INCLUSIÓN DE VARIABLES 

ECONÓMICO-FINANCIERAS EN EL ESTUDIO DE LAS PYME.  
 
No todos los fenómenos de interés para el proyecto Observatorio Latinoamericano de las PyME, 
pueden ser capturados a través de variables reales. La inclusión en el análisis de variables 
financieras permite explicar aspectos fundamentales del proceso de ajuste macroeconómico en la 
región y también aspectos importantes de las características macroeconómicas de empresas de 
distintos tamaños y sectores.  
 
La evolución del nivel de endeudamiento y del nivel de capitalización de las empresas, la 
rentabilidad empresaria, la evolución del crédito comercial, el costo del capital, etc. solo pueden 
analizarse a través de este tipo de variables y estos datos se obtienen de los balances de las firmas. 
A partir de los balances de las firmas  también pueden realizarse estimaciones sobre la 
productividad del capital muy precisas.  
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Por otra parte, la comparación de las variables económico-financieras entre grandes y pequeñas 
empresas, por ejemplo, muestra aspectos del ajuste macroeconómico no capturados por variables de 
tipo real. En Argentina, los estudios de los balances realizados por el Observatorio PyMIs 
permitieron identificar distintas trayectorias del ajuste que siguieron las empresas grandes y 
pequeñas luego de la crisis financiera de 1995, popularmente conocida como “efecto tequila”. Para 
sobrevivir, en un contexto de fuerte restricción crediticia y fuerte aumento de las tasas de interés, las 
pequeñas empresas tuvieron que realizar un drástico saneamiento financiero que consistió 
básicamente en disminuir el endeudamiento con bancos y aumentar proporcionalmente su 
capitalización a través de nuevos aportes financieros de los socios. Aún así, el aporte de los socios 
no fue suficiente, y la disminución del endeudamiento fue realizada a través de la liquidación de 
activos de las empresas. Muchas PyMIs frente a la imposibilidad de cambiar el perfil del 
endeudamiento (entre pasivo ajeno y pasivo propio) cesaron su actividad. Por el contrario, las 
grandes -en el mismo período- al no ver restringido su acceso al crédito financiero, aumentando 
transitoriamente el nivel de su endeudamiento, lograron atravesar la crisis menos dolorosamente.  
 
 
Ajuste económico financiero comparativo entre Grandes Empresas y PyMI (1996-1997) 
 

Año 1996 Año 1997 Variación % 

Rubros PyMI  
 % 

Grandes  
 % 

PyMI  
% 

Grandes 
% 

PyMI 
 97/96 

Grandes 
97/96 

Activo corriente 59 44 56 43 -7.5 7.5 
Activo no corriente 41 56 44 57 4.6 11.9 
Activo total 100 100 100 100 -2.5 10.0 
Pasivo corriente 42 37 32 35 -25.7 4.0 
Pasivo no corriente 11 12 13 15 15.2 37.5 
Pasivo total 54 49 45 51 -17.2 12.2 
Patrimonio neto 46 51 55 49 16.5 5.7 
Pasivo total + Patrimonio Neto 100 100 100 100 -2.5 10.0 
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Año 1996 Año 1997 Variación % 
Índices PyMI  

% 
Grandes 

% 
PyMI 

% 
Grandes 

%  
PyMI 
97/96 

Grandes 
97/96  

Financieros       
Liquidez corriente 140.48 118.92 175.00 122.96 24.58 3.31 

       
Endeudamiento       
Endeudamiento total 115.22 96.08 81.82 102.04 -28.99 6.21 
Endeudamiento corto plazo 91.30 72.55 58.18 71.43 -36.28 -1.54 
Endeudamiento largo plazo 23.91 23.53 23.64 30.61 -1.16 30.10 

       
Gestión y estructura       
Grado de liquidez de la inversión 59.00 44.00 56.00 43.00 -5.08 -2.27 
Inmovilización del capital propio 89.13 109.80 80.00 116.33 -10.24 5.94 
Grado de cobertura de la 
inmovilización 139.02 112.50 154.55 112.28 11.16 -0.19 

       
Financiación       
Con capital de terceros 53.00 49.00 45.00 50.00 -15.09 2.04 
Con capital de terceros corto plazo 42.00 37.00 32.00 35.00 -23.81 -5.41 
Con capital de terceros largo plazo 11.00 12.00 13.00 15.00 18.18 25.00 
Con capital propio 46.00 51.00 55.00 49.00 19.57 -3.92 

       
Capital de giro       
Financiado con capital propio 8.47 -11.36 19.64 -18.60 131.79 63.72 
Financiado con capital de terceros 89.83 111.36 80.36 116.28 -10.55 4.41 

       
Aplicaciones de capital propio       
Aplicaciones a capital de giro 10.87 -9.80 20.00 -16.33 84.00 66.53 

       
Estructura       
Activo no corriente / Ocupados 35830 124536 34755 138115 -3.00 10.90 

 

Fue

 
nte: Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas. 

El incremento del endeudamiento con terceros por parte de las empresas grandes se materializó, en 
parte, por medio del alargamiento de los plazos de pagos de estas empresas, impactando a las 
empresas PyMIs que de hecho han financiado parcialmente el endeudamiento de las grandes. En 
efecto, el cuadro se observa un importante aumento de la liquidez corriente de las PyMIs con 
respecto al moderado incremento de las empresas mas grandes.  Esta situación, derivada del 
alargamiento de los plazos de cobranza en las PyMIs, lo cual genera un incremento técnico, pero no 
deseado de la liquidez, dado este por la mayor cantidad de días de venta pendiente de cobro que 
incrementa los créditos corrientes. 
 
En los últimos años este problema se agravó aún más, a causa de la larga recesión que se inició en 
Argentina a partir de 1998 y el simultáneo endurecimiento del mercado de capitales internacionales. 
El sector público comenzó a desplazar el sector privado del mercado del crédito local y en el 
interior del mismo sector privado, las grandes empresas continuaron desplazando al las PyMIs en la 
competencia por los cada vez más escasos fondos prestables disponibles. Las encuestas y el análisis 
de los balances realizados por el Observatorio PyMIs a lo largo de dichos años reflejan de manera 
clara el fenómeno del creciente desplazamiento de las PyMIs del mercado del crédito. En el cuadro 
inserto mas abajo se observa la disminución continua a lo largo de los últimos 7 años del nivel de 
endeudamiento financiero de las empresas.  
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Estructura comparativa del pasivo de las PyMIs argentinas con otros países (en %) 
 

Rubro 1994 1996 2001 

Activo total 100.0 100.0 100.0 

Patrimonio Neto 55.6 55.1 59.5 

Deudas 44.4 44.9 40.5 

Deudas Financieras 17.3 13.3 7.1 
 

Fuente: Observatorio Permenante de las PyMIs Argentinas. 
 
 
Estos resultados obtenidos anteriormente, fueron confirmados a través de este nuevo trabajo de 
campo -realizado en base a una nueva muestra de PyME de tres sectores distintos (industria, 
comercio mayorista y servicios a las empresas)- y la comparación de sus resultados con la encuesta 
nacional a grandes empresas, año 2000, que realiza el INDEC.  
 
En los cuadros insertados mas abajo, puede observarse que el nivel de endeudamiento bancario de 
las grandes empresas es muy superior al de las PyME del mismo sector. En el sector industrial el 
endeudamiento de las grandes empresas es casi cinco veces superior, en el sector comercio al por 
mayor 13 veces y en el sector de los servicios a las empresas cuarenta veces (notar que para el 
sector servicios los datos de grande empresas son provisorios, por lo tanto esta relación no es 
definitiva). Por otra parte el mayor costo del capital en las PyME con respecto a las grandes puede 
observarse claramente comparando el diferencial de endeudamiento con el diferencial del costo 
financiero. Los gastos financieros de las grandes empresas del sector industrial son solo 2,5 veces 
superiores a los de las PyME, en el sector comercial 2 veces y en el sector servicios 15 veces. 
Obsérvese que el nivel de capitalización de las PyME (patrimonio neto/pasivo) es siempre superior 
al de las grandes empresas, y este fenómeno no es mas que la contracara del insuficiente acceso de 
las empresas menores al crédito financiero. Es interesante hacer notar que la rentabilidad de las 
PyME y de las grandes empresas son muy similares, salvo en el sector de los servicios a las 
empresas, donde la rentabilidad de las grandes es tres veces el de las pequeñas.  
   

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 
Índices económico-financieros 

Grandes PyME Grandes PyME Grandes* PyME 

Activo corriente / Activo no corriente   0.66 1.470 1.70 3.710 2.85 5.035 

Ventas (sin IVA) / activos  0.82 1.160 1.35 1.390 1.64 2.298 

Patrimonio Neto / Pasivo 0.96 0.950 0.67 0.790 0.61 1.215 

Deudas Bancarias / Pasivo 0.37 0.080 0.39 0.030 0.40 0.000 

(Créditos a Clientes Corrientes y  
No Corrientes / Ventas) x 360 días 79 55 97 36 60 43 

(Deudas con Proveedores Corrientes y No 
Corrientes / Compras) x 360 días 112 62 71 52 135 30 

Gastos financieros / Ventas 0.05 0.019 0.02 0.010 0.03 0.002 

Resultado del ejercicio / Ventas 0.03 0.022 0.03 0.030 0.18 0.064 
 
Fuente Grandes Empresas: Encuesta nacional a grandes empresas. Año 2000. INDEC  
* Datos provisorios 
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De la lectura de los índices del cuadro precedente se pueden visualizar algunos otros aspectos 
relevantes: 
 

a) La estructura de inversión (activos corrientes / activos no corrientes) refleja que el nivel de 
inversiones en activos fijos y tecnología (activos no corrientes) es sustancialmente superior 
en las empresas grandes en todos los sectores bajo análisis respecto de las empresas PyMIs. 
En síntesis las empresas grandes son, en principio, mas intensivas en capital.  

 
b) El menor nivel de rotación de los activos respecto a las ventas está relacionados con lo 

expresado en el punto anterior (nivel de inversión en activos fijos y tecnología) Sin 
embargo, un análisis mas detallado de los mismos merece una mayor apertura sectorial.  

 
c) El sector industrial, tanto para las empresas grandes como para las PyMIs, requiere de una 

mayor participación del capital propio de los accionistas -socios que en las actividades de 
comercio y servicios- empresas grandes. 

  
d) Debe tenerse en cuenta que el menor acceso al crédito que tienen las PyME, puede inducir a 

utilizar fuentes indirectas de financiación por medio del endeudamiento personal de los 
accionistas, que luego aportan los recursos a las PyME bajo forma de capitalización. Esta 
modalidad de financiación , no se refleja en el costo financiero (que entonces puede estar 
subestimado en los balances).  

 
 
El problema del acceso al crédito del sector privado, y en particular el de las PyME, es uno de los 
temas relevantes de discusión en la agenda de actualización de los consensos que se habían logrado 
en los primeros años ’90 acerca de los beneficios de la liberalización de las economías de la región 
latinoamericana25. El análisis sistemático de los balances de las empresas a través de las técnicas de 
panel permitiría arrojar resultados cada vez mas concluyentes26 y mejorar las estadísticas existentes 
sobre el tema en cada país. Por ejemplo en Argentina, el Banco Central clasifica los créditos 
otorgados por el sistema financiero a las empresas de acuerdo al tamaño del crédito, pero no registra 
estadísticas sobre la dimensión de la empresa tomadora del crédito27. Lo mismo ocurre en México, 
donde el Banco Central al no disponer de estadísticas por tamaño de la empresa tomadora de 
crédito, está planeando realizar su propia encuesta sobre el nivel de endeudamiento bancario según 
dimensión de empresa28. Finalmente, la compilación de estadísticas a partir del balances de las 
empresas PyME permitiría realizar sistemáticas comparaciones internacionales a lo largo del 
tiempo. Tal como se ejemplifica en el cuadro inserto mas abajo (solo referido al sector 
manufacturero), los resultados podrían ser muy interesantes y dar lugar a una análisis mas preciso y 
menos ideológico sobre el acceso de las pequeñas empresas al mercado del crédito.  
 
 

                                                          
 

 
25 En una conferencia de John Williamson, en la Universidad de Bologna, Sede de Buenos Aires (http/www.unibo.edu.ar/academico/seminarios.html), 
el autor del famoso artículo de principios de los ’90 sobre los puntos de consenso entre las instituciones de Washington (el llamado Washington 
Consensus), explicó que a la luz de las experiencias de reformas liberalizadoras en el mundo, un nuevo “consenso” seguramente incluiría un mayor 
acceso al crédito financiero por parte del sector privado de los países en vías de desarrollo, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Este 
tema no había sido incluido en los puntos del consenso anterior elaborados a principios de los años ’90. 
 
26 Permitiendo abandonar indicadores erróneos tales como “intereses pagados”, que se está en condiciones de discriminar si corresponden a un 
descubierto en cuenta corriente o a un crédito otorgado con fines específicos. O también cálculos demasiado aproximativos, ya que consideran 
equivalentes las variables “pequeños y medianos prestamos del sector bancario” y “préstamos bancarios a pequeñas y medianas empresas”.  
 
27 El Banco Central de la República Argentina, considera microcréditos aquellos inferiores a $ 50.000, pequeños créditos aquellos entre $ 50.001 y 
$500.000 y créditos medios aquellos ubicados entre $ 500.001 y $ 2.500.000. BCRA (2000), “Las MIPyME y el Mercado del Crédito en Argentina”. 
Documento de Trabajo.  
 
28 Banco de México, Dirección General de Investigaciones.  
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Estructura comparativa del pasivo de las PyMIs argentinas con otros países (en %) 
 

Item España 
1993 

Italia 
1993 

Japón 
1993 

EEUU 
1993 

Argentina 
1996 

Activo  total 100 100 100 100 100 
Patrimonio neto 45.4 32,4 24,2 49,6 55,1 
Deudas totales 54,6 67,6 75,8 50,4 44,9 
Deudas financieras  20,8 25,0 41,4 26,7 13.3 

 

Fuente: Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas.  
 
 
El nivel de endeudamiento comparado, muestra que en Argentina se requiere una proporción 
superior de inversión directa de los accionistas, que unida a las tasas de interés superiores al resto de 
los países, restringe las posibilidades de apalancamiento con capital de terceros y por esta vía 
impone límites a la capacidad de crecimiento. 
 

 
Una comparación de los balances de las PyME mexicanas y argentinas: los resultados de este 
estudio piloto 
 
En la secciones correspondientes al acceso al financiamiento se observó que solo el 13% de las 
PyME manufactureras mexicanas solicitó y obtuvo crédito bancario durante los últimos dos años. 
Mientras que en Argentina el porcentaje de PyME manufactureras que solicitó y obtuvo crédito 
durante el mismo período fue del 36%29. Son cifras realmente bajas, especialmente la registrada en 
México, si se las compara con el nivel de acceso al crédito bancario de las PyME en países como 
Italia, donde las estadísticas del Observatorio de las PyME del Mediocrédito Centrale registro para 
1996 que el 99% de las PyME manufactureras italianas había solicitado y obtenido crédito dicho 
año.  
 
El reflejo de esta situación se observa claramente en los balances de las PyME de ambos países. En 
los tres sectores considerados, el endeudamiento bancario de las PyME mexicanas (deudas 
bancarias/pasivo) es prácticamente inexistente: en el 50% de los casos (la mediana) es igual a cero. 
Mientras que en Argentina es igual al 8% para las PyME manufactureras, del 3% para las PyME del 
sector comercio mayorista y cero para las PyME del sector servicios a las empresas.  
 
Las PyME de ambos países de los sectores industria y comercio mayorista utilizan el crédito 
comercial de los proveedores para financiar el giro de sus actividades, sustituyendo en alguna 
medida el financiamiento bancario: en Argentina las PyME industriales pagan a sus proveedores a 
62 días, mientras que cobra de sus clientes a 55 días. En México, sus colegas pagan a 44 días y 
cobran a 36. En el sector del comercio mayorista las PyME cobran de sus clientes a 36 días y pagan 
a sus proveedores a 52. Sus colegas mexicanas cobran a 30 y pagan a 35. Las PyME del sector 
servicios, en ambos países, tienen crédito comercial negativo: en Argentina pagan a 30 días y 
cobran a 43, mientras que en México, al menos el 50% de las empresas no tienen financiamiento de 
sus proveedores, y cobran a 30 días.  
 
 
 
 

                                                           
29 Notar que había sido del 48% en 1997, según las estadísticas del Observatorio Permanente de las PyMIs.  
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INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 
Índices económico-financieros 

ARG MEX ARG MEX ARG MEX 

Activo corriente / Activo no corriente   1.470 1.720 3.710 3.000  5.035 1.010  

Ventas (sin IVA) / activos  1.160 1.750 1.390 1.960  2.298 1.240  

Patrimonio Neto / Pasivo 0.950 0.830  0.790 1.080  1.215 0.870  

Deudas Bancarias / Pasivo 0.080 0.000  0.030 0.000  0.000 0.000  

(Créditos a Clientes Corrientes y  
No Corrientes / Ventas) x 360 días 55 36  36 30  43 30  

(Deudas con Proveedores Corrientes y No 
Corrientes / Compras) x 360 días 62 44  52 35  30 0  

Gastos financieros / Ventas 0.019 0.010  0.010 0.010  0.002 0.000  

Resultado del ejercicio / Ventas 0.022 0.050  0.030 0.030  0.064 0.050  

 
 
Un primer análisis de los índices reflejados precedentemente muestra aspectos de interés que 
requerirán de una profundización para llegar a conclusiones estructurales de los sectores de ambos 
países. 
 
Entre otras se destacan: 
 

a) Industria 
 

 Las empresas de Argentina tienen una estructura de inversión menos liquida que las de 
México 
 La rotación de los activos respectos de las ventas es inferior en Argentina, la eficiencia de 

la rotación o del aprovechamiento de los activos en las empresas de México es un 50% 
superior a la que se opera en las empresas argentinas  
 La inversión en las empresas mejicanas cuenta con mayor financiación de terceros (no 

bancos) que las empresas argentinas 
 Las empresas argentinas cuentan con financiación bancaria en tanto las mejicanas no 

tienen esa fuente de financiamiento. No obstante el nivel de financiamiento bancario para 
las empresas argentinas es de nivel muy bajo. 
 Los resultados finales de las empresas argentinas respecto a las ventas son 

sustancialmente inferiores, menos de la mitad, que los obtenidos por las mexicanas  
 

b) Comercio 
 

 Las empresas de Argentina tienen una estructura de inversión mas liquida que las de 
México 
 La rotación de los activos respecto de las ventas es inferior en Argentina, la eficiencia de 

la rotación en las empresas de México es un 41% superior a la que se opera en las 
empresas argentinas 
 La inversión en las empresas argentinas cuenta con mayor financiación de terceros (no 

bancos) que las empresas mejicanas 
 Las empresas argentinas cuentan con financiación bancaria en tanto las mejicanas no 

tienen esa fuente de financiamiento. No obstante el nivel de financiamiento bancario para 
las empresas argentinas es de nivel muy bajo. 
 Los resultado finales respecto a ventas son iguales en las empresas de ambos países 
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C) Servicios 
 

 Las empresas argentinas tienen estructuras de inversión con liquidez 5 veces superior a 
las de las empresas mexicanas 
 La rotación de ventas respecto de los activos es el 85% superior en las empresas 

argentinas que las mexicanas 
 El nivel de financiamiento de terceros (no bancos) es superior en las empresas mexicanas 

a las empresas argentinas. 
 Los resultados finales respecto a ventas son superiores en las empresas argentinas en un 

28 % a las empresas mexicanas 
 El sector servicios en la Argentina aparece como más rentable y con capacidad de 

crecimiento autofinanciado. Cabe plantear la profundización del análisis para evaluar si 
las actividades dentro del sector servicios de ambos países, son estrictamente 
equivalentes a un mayor nivel de desagregación por producto o  responden a respuestas a 
necesidades y estrategias empresarias distintas. 

 
 
 
 
6.3 DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO GUBERNAMENTAL (Por 

Comisión Intersecretarial de Política Indutrial de México) 
 
En principio, el papel del gobierno se limita a actuar en aquellos segmentos en donde el mercado no 
está desarrollado (propiciando un efecto demostración que incentive al sector privado a participar), 
o en los casos en donde se presente una imperfección en el mercado. Sin embargo – y como se verá 
en esta sección – la mezcla actual de programas e instrumentos de apoyo no cuenta con una 
estructura integral de atención, además que no da respuesta a las principales necesidades del sector 
empresarial. 
 
 
6.3.1 Análisis de necesidades: demanda de servicios de apoyo gubernamental 
 
Como primer punto, puede ser enriquecedor el identificar las áreas empresariales a las que los 
directivos prestan mayor atención en sus empresas:30 
 
 
Cuadro 1. Áreas empresariales con mayor importancia (basado en el juicio de los empresarios) 

 
AREA POR ORDEN DE IMPORTANCIA Y PORCENTAJE DE EMPRESAS (EN PARENTESIS) 

SECTOR 
1° 2° 3° 4° 

Manufacturero 
Producción 

(58.0%) 
Servicio al cliente 

(52.1%) 
Ventas 
(51.1%) 

Calidad 
(42.0%) 

Comercio 
Ventas 
(67.0%) 

Servicio al cliente 
(60.4%) 

Compras 
(43.4%) 

Calidad 
(23.8%) 

Servicios 
Servicio al cliente 

(77.6%) 
Calidad 
(27.2%) 

Ventas 
(19.7%) 

Planeación 
(5.8%) 

Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002 
 
 

                                                           
30 Al respecto del cuadro, es necesario señalar que los porcentajes no suman 100, ya que una misma empresa puede señalar dos o más áreas de 
importancia. 
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Del cuadro, se desprende que las respuestas son similares entre los distintos sectores. En las tres 
encuestas, los empresarios resaltan la importancia del servicio al cliente, calidad y ventas. En 
particular, el sector manufacturero considera al área de producción como relevante, al igual que el 
área de compras para el sector comercio.  
 
Asimismo, la encuesta provee de información sobre lo que los empresarios desearían recibir a 
través de programas gubernamentales: esto se presenta en la Gráfica 1. De ésta, es posible percibir 
la importancia que los empresarios dan a la adquisición de activos fijos (especialmente para el 
sector manufacturero), la integración del capital de trabajo y la certificación en calidad. En menor 
medida solicitan la provisión de consultores expertos en organización, dirección y realización de 
estudios de mercado. Sin embargo, estas necesidades expresas del sector empresarial no 
necesariamente están correspondidas por el esquema de apoyo gubernamental, como se verá en el 
siguiente apartado. 
 
Esta información se puede complementar con la presentada en la Sección II, a fin de obtener una 
imagen completa de las necesidades y problemática a la que se enfrentan las empresas.  
 
 
Gráfica 1. Área hacia donde deberían orientarse los programas públicos (basado en el juicio de los empresarios) 
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Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 
 
 
 
6.3.2 Análisis de programas: oferta de servicios de apoyo gubernamental 
 
 
La Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI) tiene a su cargo el manejo y actualización del 
Inventario de Programas de Apoyo del Gobierno Federal. Este ejercicio contiene la información relevante 
sobre los programas, instrumentos y acciones de apoyo de 12 dependencias y entidades públicas, y que al 
mes de enero de 2003 incluye 131 entradas: 
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Cuadro 2. Programas de apoyo empresarial por dependencia (total por institución a enero de 2003, acrónimos en 
paréntesis) 

 
INSTITUCIÓN NÚMERO DE PROGRAMAS 

Secretaría de Economía (SE) 43 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 18 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) 3 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 6 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 5 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 12 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 9 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 7 

Secretaría de Turismo (SECTUR) 7 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 9 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 9 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 3 
Total 131 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
 
Al estar estos 131 programas directamente relacionados con el desarrollo empresarial del país, 
pueden ser utilizadas como una aproximación a la oferta de servicios de apoyo del Gobierno 
Federal. Dado que éstos provienen de una diversidad de instituciones, es conveniente analizar los 
programas por tipo de apoyo: 
 
 
Cuadro 3. Programas de apoyo empresarial por tipo de apoyo (total por tipo a enero de 2003) 

 
TIPO DE APOYO NÚMERO DE PROGRAMAS 

Financiamiento 68 
Información 44 
Consultoría y asistencia técnica 37 
Capacitación genérica y especializada 36 
Orientación y autodiagnósticos 34 
Estímulos fiscales 26 
Servicios financieros 14 
Encuentros empresariales 9 
Premios y reconocimientos 5 
Garantías 4 
Microcréditos 3 
Mejora regulatoria 3 
Concertación para mejorar el entorno 2 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
 
Del cuadro es posible verificar que la mayoría de los instrumentos de gobierno se destinan a ofrecer 
financiamiento a las empresas (68 programas). Le siguen los instrumentos de información (vía 
telefónica o por internet, con 44 programas), acciones de consultoría y asistencia técnica (37 
programas) y de capacitación genérica y especializada (36 programas). Las áreas con menor 
atención son los servicios de garantías (4 programas), microcréditos y mejora regulatoria (3 
programas cada uno) y las acciones de concertación para mejorar el entorno (2 programas).31 
 
                                                           
31 Este último contempla acciones para resolver problemáticas específicas que tenga un empresario o grupo de empresarios. 
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Aunque de la clasificación podría suponerse que la demanda empresarial está cubierta, un análisis al 
interior de cada uno de los tipos de apoyo permite ver que esto no es así, incluso para los rubros 
más solicitados por las PyME (Gráfica 1): 
 
Cuadro 3 bis. Programas de apoyo empresarial por tipo de apoyo y relación con demanda empresarial (a enero 
de 2003) 

 
TIPO DE APOYO NÚMERO DE PROGRAMAS TIPO DE EMPRESA OBJETIVO 

Para adquisición de bienes de capital 2 Exportadores (1),  
PyME en general (1) 

Para capital de trabajo 7 Empresas sociales (1), exportadores 
(5), PyME en general (1) 

Para certificaciones en calidad 1  PyME en general 
Para organización y dirección  1  PyME en general 
Para estudios de mercado 1  Exportadores 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
 
El Cuadro 3 bis señala que únicamente 12 programas atienden de manera directa las necesidades 
señaladas en la Gráfica 1 (el 10 por ciento del total), y que – como agraviante – 7 de ellos son 
exclusivamente para empresas exportadoras.32  
 
Por otro lado, los programas por área empresarial atendida ofrecen otra perspectiva:33 
 
Cuadro 4. Programas de apoyo empresarial por área empresarial atendida (total por área atendida a enero de 
2003) 

 
AREA DE OPERACIÓN NÚMERO DE PROGRAMAS 

Producción 122 
Mercadotecnia 77 
Finanzas 72 
Planeación 65 
Recursos humanos 32 
Tecnología 25 
Medio ambiente 11 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
 
El área que concentra el mayor número de apoyos es la de producción, con más de 122 programas. 
Le sigue el área de mercadotecnia con 77, finanzas con 72 y planeación con 65 programas.  
 
Esta información puede complementarse con la que ofrece el Módulo de Registro de Empresas 
Atendidas de la CIPI. Este instrumento es un banco de datos en línea, que registra los apoyos a las 
empresas otorgados por las instituciones miembro de la Comisión. Aunque el Módulo se constituye 
principalmente con información relacionada a programas de capacitación, consultoría y asistencia 
técnica, recientemente ha expandido su alcance para integrar algunas acciones de financiamiento, 

                                                           
32 Para adquisición de bienes de capital: Esquema simplificado para la atención de la pequeña y mediana empresa PyME: Equipamiento 
(BANCOMEXT), y FIDECAP (SE). Para capital de trabajo: Créditos a las ventas de exportación, Créditos al ciclo productivo, Créditos para 
proyectos de inversión, Esquema financiero para el pequeño exportador, Esquema simplificado para la atención de la pequeña y mediana empresa 
PyME: Capital de trabajo (BANCOMEXT); Crédito PyME (NAFIN), y FONAES (SE). Para certificación de calidad: ISO-9000 (SE). Para 
consultoría en organización y dirección: CRECE (SE). Para consultoría para estudios de mercado: Programa de Asistencia Técnica y Campañas de 
Imagen (BANCOMEXT). 
 
33 La clasificación de los cuadros es la utilizada en el sistema electrónico de la CIPI en Internet. Dado que un mismo programa puede ofrecer uno o 
más tipos de apoyo, o atender más de un área empresarial, la suma de programas no es igual a 131. 
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proyectos productivos y vinculación empresarial (derivadas de los fondos FAMPyME y 
FIDECAP).34 
 
Para los ejercicios 2000 y 2001, el Módulo registró un total de 28,609 apoyos a empresas; al 
analizar las áreas empresariales atendidas por estos programas, se obtiene el Cuadro 5: 
 
Cuadro 5. Empresas atendidas por área empresarial que recibe el apoyo (porcentaje de empresas, suma de 2000 y 
2001) 

 
SECTOR 

AREA EMPRESARIAL 
MANUFACTURERO COMERCIO SERVICIOS 

Administración 36.91 75.00 63.27 
Calidad 7.34 2.97 8.38 
Tecnología 10.76 3.29 2.33 
Mercadotecnia 4.83 4.27 3.64 
Finanzas 3.55 5.08 5.15 
Medio ambiente 1.58 0.08 0.34 
Producción 25.39 2.03 4.46 
Recursos humanos 3.49 3.82 9.13 
Comercio exterior 4.86 3.14 1.62 
Seguridad e higiene 1.28 0.34 1.69 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
 
El área de administración es la que mayor cantidad de apoyos ha recibido por parte de los 
programas de gobierno, y su importancia es mayor para los sectores comercio y servicios. Sin 
embargo, es posible cruzar la información del cuadro con la de la Gráfica 1, a fin de descubrir si las 
necesidades de los empresarios PyME están siendo atendidas.  
 
De esta última, un alto porcentaje de empresarios (de los tres sectores) solicitaba apoyos para 
certificaciones de calidad, consultorías en organización, dirección y estudios de mercado. Sin 
embargo, la información del Cuadro 5 señala que los apoyos canalizados hacia calidad no llegan al 
10 por ciento del total otorgado, y el caso es similar para el rubro de mercadotecnia (los apoyos son 
inferiores al 5 por ciento del total).  
 
Aunque pareciera que el área de administración se encuentra cubierta y satisface realmente las 
necesidades de las PyME, un análisis a profundidad permite ver que los beneficiarios reales son 
principalmente microempresas. Del Módulo es posible generar el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
34 A la fecha, el Módulo no incluye información referente al financiamiento otorgado por la banca de desarrollo. 
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Cuadro 6. Desglose de atención para el área empresarial de administración  (suma de 2000 y 2001) 
 

SECTOR 
CONCEPTO 

MANUFACTURERO COMERCIO SERVICIOS 
Total de apoyos otorgados en el área empresarial de 
administración 4,194 7,840 4,280 

Total de apoyos ofrecidos por el programa CRECE 
en el área empresarial de administración 2,989 5,888 3,009 

Participación del CRECE en el área empresarial de 
administración 71.3% 75.1% 70.3% 

Porcentaje de atención a microempresas por parte 
de CRECE, en relación al total de apoyos 91.7% 80.0% 93.8% 

Porcentaje de microempresas atendidas en 
administración, en relación al total de apoyos  
(valor mínimo) 

65.4% 60.1% 65.9% 

Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
 
La lógica del análisis es la siguiente: primero, del total de empresas atendidas en el área de 
administración, se desglosa el total de apoyos ofrecidos por el programa CRECE. El porcentaje de 
atención es alto, superior al 70 por ciento para todos los sectores. Sin embargo, el Módulo también 
permite identificar los porcentajes de atención por tamaño de empresa para cada programa; en este 
caso, CRECE destina sus apoyos en mayor medida hacia microempresas (el promedio es cercano al 
90 por ciento del total).  
 
Con la información anterior, una simple multiplicación permite ver que la atención real para el área 
de administración se canaliza en más de la mitad de los apoyos para empresas micro (65 por ciento 
para el sector manufacturero, 60 por ciento para comercio y 66 por ciento para servicios). Además, 
debe resaltarse que este porcentaje representa el límite inferior del porcentaje, ya que el resto de los 
programas que ofrecen apoyos en esta área empresarial, pueden también incluir a microempresas 
entre sus beneficiarios. 
 
Siguiendo esta línea de análisis, es posible revisar a profundidad todos los apoyos registrados en el 
Módulo. Como resultado, es posible ver que la mayoría parte de las acciones se dirigen a las 
microempresas y no a las PyME: 
 
Gráfica 2. Empresas atendidas por tamaño  (porcentaje de empresas, total del Módulo de Registro de Empresas 
Atendidas) 
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Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
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Incluso, este sesgo por atención a microempresas llega hasta la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa (SPyME) de la SE, en donde el 82 por ciento de los apoyos son canalizados hacia 
las microempresas. Esto se muestra a continuación: 
 
Cuadro 7. Empresas atendidas por tamaño  (total de apoyos de los programas de la Subsecretaría para la PyME, 
suma de 2000 y 2001) 

 

TAMAÑO DE EMPRESA 
SECTOR 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
Manufacturero 6,264 825 419 84 
Comercio 6,403 1,416 399 37 
Servicios 4,156 294 85 55 
Total 16,823 2,535 903 176 
Porcentaje del total 82.32 12.40 4.42 0.86 
Fuente: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
 
 
El cuadro muestra que la atención a PyME no supera el 20 por ciento del total de las acciones de la 
SPyME. Considerando la información presentada, no es difícil concluir que este segmento 
empresarial no recibe la atención requerida. 
 
Por otro lado, un análisis detallado de la información del Observatorio permite llegar a la 
conclusión de que la oferta de programas de apoyo gubernamental es – en el mejor de los casos – 
poco conocida y utilizada por los empresarios. Al preguntar a éstos sobre si conocían y habían 
usado los 15 programas más importantes a nivel federal (además de programas estatales y 
municipales en general), sus respuestas muestran que la difusión e impacto de éstos es muy 
reducida. Esto se muestra a continuación:35 
 
Cuadro 8. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas) 

 

PORCENTAJE DE EMPRESAS 

SECTOR QUE CONOCE LOS PROGRAMAS 
(1) 

QUE CONOCE Y HA USADO LOS 
PROGRAMAS 

(2) 

INDICE DE 
UTILIZACIÓN  
[(2) / (1)] x 100 

Manufacturero 17.1 3.6 28.6 
Comercio 14.8 0.8 9.3 
Servicios 11.4 1.0 8.8 
Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 
 
 
De la información anterior, es especialmente notoria la baja difusión que los programas de apoyo 
empresarial del sector público (entendido como federal, estatal o municipal) tienen entre los 
empresarios. Este valor varía de un máximo de 17 por ciento para el sector manufacturero, hasta un 
11 por ciento para el sector servicios.  
 
Aunque estos porcentajes son muy reducidos (en términos generales implican que no más de una de 
cada cinco empresas conoce estos programas), al analizar el valor de empresas que ha usado los 
programas, la imagen del alcance de la oferta gubernamental disminuye aún más. El sector 
manufacturero es el que posee la mayor participación, donde 4 de cada 100 empresas han utilizado 
los programas de apoyo; por el contrario, el valor para los sectores comercio y servicios apenas 
llega a 1 de cada 100. 
                                                           
35 En referencia al cuadro, debe señalarse que tanto la columna (1) como la (2) hacen referencia al total de empresas. Asimismo, el índice de 
utilización se obtiene de la multiplicación de 100 por el cociente de (2) entre (1), y resulta una escala acotada en el rango [0, 100], en donde un valor 
de 0 significa que ninguna de las empresas que conoce el programa lo usa, y un valor de 100 implica que la totalidad de las empresas que conocen el 
programa utilizan al mismo. 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 
 

184 



 

El índice de utilización puede constituirse como un indicador de referencia, ya que ofrece un valor 
aproximado a la penetración efectiva de los programas entre los empresarios (al considerar al total 
de PyME que los han usado dado que los conocen). En todos los casos, el valor del índice no supera 
al primer tercio de la escala: para el sector manufacturero es cercano a 30, mientras que para 
comercio y servicios no llega a 10. 
 
Las conclusiones anteriores pueden ser desagregadas, al consultar la información disponible para 
cada uno de los sectores. Los datos para el sector manufacturero son los que permiten identificar un 
mayor impacto de los programas de apoyo del Gobierno Federal:36 
 
Cuadro 9. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas, sector 
manufacturero) 

 

PORCENTAJE DE EMPRESAS 

PROGRAMA QUE CONOCE 
EL PROGRAMA 

(1) 

QUE CONOCE Y HA 
USADO EL PROGRAMA 

(2) 

INDICE DE 
UTILIZACIÓN  
[(2) / (1)] x 100 

Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto (SE) 8.61 2.84 32.98 
Red Nacional de Centros Regionales para la 
Competitividad Empresarial, Red CETRO – CRECE 
(SE) 

17.24 5.76 33.41 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, FAMPyME (SE) 27.36 2.57 9.39 

Fondo de Fomento para la Integración de Cadenas 
Productivas, FIDECAP (SE) 4.13 0.84 20.33 

Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica, COMPITE (SE) 13.72 5.86 42.71 

Programa para establecer sistemas de aseguramiento 
de calidad en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, ISO-9000 (SE) 

36.48 7.85 21.51 

Programa de Capacitación y Modernización del 
Comercio Detallista, PROMODE (SE) 3.78 0.09 2.38 

Programa de Promoción Sectorial, PROSEC (SE) 6.55 1.08 16.48 
Programa de Apoyo a la Capacitación, antes 
denominado Calidad Integral y Modernización, CIMO 
(STPS) 

16.99 6.76 39.78 

Programa de Modernización Tecnológica, PMT 
(CONACYT) 5.00 0.38 7.60 

Programas de Cadenas Productivas (NAFIN) 15.18 2.87 18.90 
Financiamiento NAFIN 37.68 3.71 9.84 
Financiamiento BANCOMEXT 38.64 3.04 7.86 
Servicios de Asistencia Técnica y Promoción para la 
Exportación (BANCOMEXT) 31.75 5.94 18.70 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PNAA 
(SEMARNAT) 25.70 8.81 34.28 

Promedio 19.25 3.89 21.08 
Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 
 
 
De la misma manera que con el cuadro anterior, la información del Cuadro 6 puede ser analizada 
desde tres perspectivas. Primero, los programas que más son identificados por los empresarios son 
el financiamiento de BANCOMEXT y NAFIN, el programa ISO-9000 de la SE y los servicios de 
asistencia técnica  para  la  exportación  de  BANCOMEXT.  Sin embargo,  cabe aclarar que es muy  

                                                           
36 El caso para los programas estatales y federales merece una mención especial, toda vez que aunque el porcentaje de empresarios que conoce sus 
programas es (en el mejor de los casos) cercano al 3 por ciento, el valor de los índices de utilización es superior a 80 puntos. En el sector 
manufacturero, el índice para los programas estatales es de 80.3, mientras que para los programas municipales es de 89.4. Para el sector comercio, el 
índice para los programas estatales es de casi 90 puntos (para los demás casos, el índice no supera los 10 puntos).  
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probable que el programa ISO-9000 posea un sesgo que favorezca su posición.37 Es también 
importante mencionar que el programa que sigue a los mencionados es el FAMPyME de la SE, el 
cual a pesar de ser un programa de reciente creación (su primer ejercicio fue en el año 2001), ya es 
reconocido por uno de cada cuatro empresarios de la muestra. En promedio, los programas federales 
son reconocidos por el 20 por ciento de las PyME. 
 
Segundo, los porcentajes de empresas que han utilizado los programas son bajos, apenas llegando a 
9 de cada 100 empresas de la muestra (para el caso del PNAA). Le siguen el programa ISO-9000 
con 8 por ciento, el Programa de Apoyo a la Capacitación (antes CIMO) con 7 por ciento, y la 
asistencia técnica para exportación de BANCOMEXT (6 por ciento). Los programas de CRECE y 
COMPITE se ubican en un porcentaje similar, con 6 por ciento cada uno. Sin embargo, el promedio 
de uso apenas llega a las 4 de cada 100 empresas. 
 
Finalmente, los índices de utilización muestran una ligera mejora en términos generales, 
ascendiendo a un valor cercano a 30. El programa que posee el mayor índice en este sector es 
COMPITE, con 43 puntos. Le siguen el Programa de Apoyo a la Capacitación (40 puntos), el 
PNAA (34 puntos) y CRECE (33 puntos).  
 
Para el sector comercio, los indicadores se presentan en el Cuadro 10. Del cuadro es posible 
observar que el porcentaje de empresas del sector comercio que conoce los programas es un poco 
menor al del sector manufacturero. Los programas más conocidos son – de nuevo – el 
financiamiento NAFIN y BANCOMEXT, el programa ISO-9000 y el FAMPyME. En todos estos 
casos, el porcentaje de empresas que conocen estos programas es superior al 30 por ciento. Sin 
embargo, el promedio para el sector es de 15 por ciento. 
 
Al respecto de las empresas que han utilizado los programas, el indicador disminuye drásticamente. 
El programa más utilizado es el financiamiento NAFIN, aunque apenas 2 de cada 100 empresas 
reportan haber requerido sus servicios. Los programas que le siguen (ISO-9000, Programa de 
Apoyo a la Capacitación y los programas de BANCOMEXT) se ubican también entre 1 y 2 por 
ciento de la muestra. Sin embargo, el promedio del sector no llega al 1 por ciento. 
 
Asimismo, el índice de utilización es apenas de una cuarta parte en relación al del sector 
manufacturero. Los programas que poseen los valores más altos apenas superan los 15 puntos (el 
Programa de Apoyo a la Capacitación y el programa de Cadenas Productivas), y el resto es cercano 
al 5 por ciento. De hecho, el promedio para el índice implica que de las empresas que conocen a los 
programas, apenas 5 de ellas los utilizan. 
 
 

                                                           
37 Debe señalarse que la pregunta que se le hace al empresario es la siguiente: “¿Conoce y ha usado los programas para establecer sistemas de 
aseguramiento de calidad en las micro, pequeñas y medianas empresas, ISO-9000 de la Secretaría de Economía?” Dado el planteamiento, es posible 
que un gran número de empresarios confunda el programa específico ISO-9000 de la SE con cualquier acción que le permita asegurar un certificado 
ISO 9000 en su negocio. 
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Cuadro 10. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas, sector 
comercio) 

 
PORCENTAJE DE EMPRESAS 

PROGRAMA QUE CONOCE 
EL PROGRAMA 

(1) 

QUE CONOCE Y HA 
USADO EL PROGRAMA 

(2) 

INDICE DE 
UTILIZACIÓN  
[(2) / (1)] x 100 

Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto (SE) 4.08 0.17 4.17 
Red Nacional de Centros Regionales para la 
Competitividad Empresarial, Red CETRO – CRECE 
(SE) 

9.52 0.23 2.42 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, FAMPyME (SE) 31.90 0.00 0.00 

Fondo de Fomento para la Integración de Cadenas 
Productivas, FIDECAP (SE) 4.70 0.19 4.04 

Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica, COMPITE (SE) 10.14 0.06 0.59 

Programa para establecer sistemas de aseguramiento 
de calidad en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, ISO-9000 (SE) 

30.93 1.68 5.43 

Programa de Capacitación y Modernización del 
Comercio Detallista, PROMODE (SE) 6.87 0.01 0.15 

Programa de Promoción Sectorial, PROSEC (SE) 8.90 0.01 0.11 
Programa de Apoyo a la Capacitación, antes 
denominado Calidad Integral y Modernización, CIMO 
(STPS) 

9.78 1.65 16.87 

Programa de Modernización Tecnológica, PMT 
(CONACYT) 5.80 0.00 0.00 

Programas de Cadenas Productivas (NAFIN) 11.15 1.50 13.45 
Financiamiento NAFIN 35.45 2.38 6.71 
Financiamiento BANCOMEXT 31.05 1.63 5.25 
Servicios de Asistencia Técnica y Promoción para la 
Exportación (BANCOMEXT) 25.67 1.63 6.35 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PNAA 
(SEMARNAT) 23.90 0.73 3.05 

Promedio 16.66 0.79 4.57 
Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 
 
 

                                                          

Finalmente, los indicadores para el sector servicios se muestran en el Cuadro 11. De entrada es 
posible identificar a los programas que son más conocidos por las empresas. En este sector, estos 
programas son el ISO-9000 (28 por ciento), el financiamiento de BANCOMEXT y NAFIN (25 y 23 
por ciento, respectivamente), y el FAMPyME (20 por ciento). De nuevo vale la pena recordar el 
posible sesgo en el programa ISO-9000, y la importancia de que el FAMPyME esté bien 
posicionado (al menos en difusión) entre los empresarios del sector.38 
 
En términos generales, el porcentaje de empresarios que han usado los programas de Gobierno 
Federal es similar que para el sector comercio. El más utilizado es el de ISO-9000, seguido del 
PNAA y el Programa de Apoyo a la Capacitación. Estos tres programas rondan el 4 por ciento de 
empresas. El programa que le sigue es el PMT, aunque apenas 1 de cada 100 empresas reporta 
haberlo utilizado. 
 
Al analizar el índice, esta variable tiene un comportamiento ligeramente superior respecto al sector 
comercio. El valor del índice es de 35 puntos para el PNAA, y de 27 puntos para el Programa de 

 
38 Esta aseveración se deriva del hecho que el índice de utilización para FAMPyME apenas llega a los 3 puntos. 
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Apoyo a la Capacitación. Le siguen ISO-9000 y el PMT, con 16 y 15 puntos respectivamente. Sin 
embargo, el valor promedio no supera los 10 puntos. 
 
Cuadro 11. Difusión y uso de los principales programas de apoyo (porcentaje promedio de empresas, sector 
servicios) 

 
PORCENTAJE DE EMPRESAS 

PROGRAMA QUE CONOCE 
EL PROGRAMA 

(1) 

QUE CONOCE Y HA 
USADO EL PROGRAMA 

(2) 

INDICE DE 
UTILIZACIÓN  
[(2) / (1)] x 100 

Centro de Asesoría Empresarial Primer Contacto (SE) 7.94 0.10 1.26 
Red Nacional de Centros Regionales para la 
Competitividad Empresarial, Red CETRO – CRECE 
(SE) 

7.89 0.98 12.42 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, FAMPyME (SE) 20.07 0.58 2.89 

Fondo de Fomento para la Integración de Cadenas 
Productivas, FIDECAP (SE) 1.99 0.20 10.05 

Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica, COMPITE (SE) 4.60 0.31 6.74 

Programa para establecer sistemas de aseguramiento 
de calidad en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, ISO-9000 (SE) 

28.40 4.59 16.16 

Programa de Capacitación y Modernización del 
Comercio Detallista, PROMODE (SE) 5.00 0.58 11.60 

Programa de Promoción Sectorial, PROSEC (SE) 3.35 0.03 0.90 
Programa de Apoyo a la Capacitación, antes 
denominado Calidad Integral y Modernización, CIMO 
(STPS) 

14.12 3.78 26.77 

Programa de Modernización Tecnológica, PMT 
(CONACYT) 7.99 1.17 14.64 

Programas de Cadenas Productivas (NAFIN) 10.19 0.07 0.69 
Financiamiento NAFIN 22.56 0.10 0.44 
Financiamiento BANCOMEXT 25.30 0.08 0.32 
Servicios de Asistencia Técnica y Promoción para la 
Exportación (BANCOMEXT) 17.66 0.39 2.21 

Programa Nacional de Auditoría Ambiental, PNAA 
(SEMARNAT) 12.59 4.39 34.87 

Promedio 12.64 1.16 9.46 
Fuente: Encuesta del Observatorio PyME 2002. 
 
 
 
6.3.3 Áreas de oportunidad 
 
Del análisis realizado, es posible identificar los huecos de atención que resultan al cruzar las 
necesidades y problemática de las PyME, con la oferta de programas gubernamentales. En términos 
generales, las acciones del Gobierno Federal (en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales) deben enfocarse a cumplir los puntos que a continuación se comentan. 
 
 
A) Aspectos generales 
 
Como primer punto, es necesario el diseño e implementación de programas de apoyo empresarial, 
específicamente diferenciados al considerar las siguientes variables: tamaño del establecimiento 
(haciendo distinción entre microempresas y PyME), la edad que éste lleva en el mercado 
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(reconociendo que las necesidades empresariales son dinámicas) y el sector (e incluso rama) a la 
que pertenece la empresa. Lo anterior implica – en términos generales – un rediseño del proceso de 
atención gubernamental, mediante el ajuste de la oferta a la demanda expresa de los negocios, y no 
el proceso inverso.  
 
Es de vital importancia que las acciones de gobierno cuenten con una metodología especializada 
que actúe como apoyo para seguimiento y evaluación de impacto. Esto es, unificar las necesidades 
empresariales con la provisión de apoyos a través de un proceso de mejora continua, en un círculo 
virtuoso que considere a la evaluación, la revisión de necesidades, el diseño de programa y de 
nuevo a la evaluación como parte integral de los servicios gubernamentales, como se muestra en la 
Figura III.1:39,40 

 
Figura 1. Esquema de mejora continua para los programas de apoyo 

DETECCIÓN DE
NECESIDADES

ANÁLISIS DE LA
DEMANDA

Observatorio PyME
Detección de las necesidades
empresariales, deficiencias
estructurales, percepción de
los programas de apoyo,
índices de penetración, etc.

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE APOYOS
DIRECTOS E INDIRECTOS

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS

Directos

Inventario de Programas, 
Instrumentos y Acciones de
Apoyo del Gobierno Federal,

Estatal y Municipal

Módulo de Registro de
Empresas Apoyadas por los

programas federales y
estatales

Indirectos

Acciones de:
• Mejora regulatoria,
• Política arancelaria,
• Política energética,

etc.

EVALUACIÓN DEL
ESQUEMA DE APOYO Y SU

IMPACTO EN LAS
EMPRESAS

Observatorio PyME
Evaluaciones del impacto de los 
programas a través de grupos de
control: comparación en el tiempo

de empresas con características
similares que tuvieron acceso a

los programas y aquellas que no.

Desarrollo de indicadores de impacto
de los programas de apoyo por tipo

de instrumento (capacitación,
consultoría, financiamiento, etc.), en

vez de indicadores de gestión, que
sean comparables entre

dependencias (por ejemplo,
desempeño, eficiencia, cobertura,

autosuficiencia, calidad, etc.).

Evaluaciones constantes
a los programas por una

instancia de carácter neutral y
técnica.

 
 
 
 
Asimismo, la naturaleza de las PyME en México – en particular su carácter de empresa familiar – 
debe considerarse al interior de los programas, reconociendo los detalles de las empresas y 
realizando el ajuste fino hacia la provisión de servicios (diferenciando entre una empresa de lógica 
tradicional y una de enfoque familiar). 
 
Finalmente, debe resaltarse que la importancia que las cuestiones de género han tomado en esta 
administración, ha motivado que se promueva la participación de las mujeres como empresarias, 
                                                           
39 Para el establecimiento de este esquema, es importante la institucionalización y continuidad de los trabajos del Observatorio PyME, ya que éste es 
la base para la identificación no solo de las necesidades y problemática de las empresas, sino también del impacto de los apoyos gubernamentales 
sobre las mismas. Lo anterior, a través del manejo estadístico de grupos de control (identificando las diferencias que el recibir un apoyo 
gubernamental genera sobre el desempeño de un negocio). 
 
40 Una vez que el rediseño del esquema de apoyo se haya concretado, también deberá considerarse la pertinencia de incrementar la difusión a las 
acciones que el gobierno realiza por los empresarios, considerando el bajo porcentaje de empresas que admite conocerlas (ver Cuadro III.5). 
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incrementando las oportunidades de ingreso y crecimiento del sexo femenino – y por ende – el total 
de establecimientos del país. La información del Observatorio ofrece una panorámica amplia sobre 
estas cuestiones, que permite justificar la creación de programas de género canalizados hacia los 
sectores y segmentos de edad con mayor potencial de crecimiento. 
 
 
B) Aspectos específicos 
 
En particular, la oferta de apoyo gubernamental debe atender las necesidades que se comentan a 
continuación, a fin de fortalecer y desarrollar la competitividad de las PyME en México:41 
 
• Capacitación en dirección y problemática de empresas familiares: que permita a los 

empresarios reconocer su dinámica de empresa, y realizar los ajustes necesarios en la dirección 
y administración de su negocio.42 

 
• Promoción y apoyo a las certificaciones ISO, ambientales y otras técnicas de mejora de 

calidad y productividad: como se ha visto, la gran mayoría de las PyME no cuentan con algún 
tipo de estas técnicas, por lo que su integración hacia las cadenas de proveeduría nacional o de 
exportación – o incluso sus propias probabilidades de exportar – son reducidas. Los resultados 
de la Gráfica 1 sugieren que los mismos empresarios desean certificarse o integrar este tipo de 
metodologías a sus negocios, aunque estas necesidades no están siendo atendidas de la manera 
adecuada por el sector público.  

 
• Acciones de enlace oferta – demanda para proveeduría: que necesariamente consideren los 

entornos de demanda (local, regional y externa) para cada uno de los sectores, ofreciendo un 
trato diferenciado que incremente la probabilidad de concretar un negocio.43 

 
• Financiamiento para capital de trabajo, adquisición de activos fijos y modernización de la 

planta: los cuales son una necesidad expresa del segmento de PyME (Gráfica 1), y que por 
causa de la confusión existente entre micro y pequeñas y medianas empresas, no está siendo 
atendido (la oferta de amplio alcance se concentra en microcréditos y préstamos a grupos 
sociales desprotegidos, además de que la participación de la Banca de Desarrollo es lo 
suficientemente reducido como para incidir sobre la problemática. 

 
• Incremento de los fondos de garantías, en número y recursos: que permitan a los empresarios 

contar con la solvencia para obtener el crédito bancario requerido. 
 
• Simplificación de la operación aduanera y reintegro de impuestos: de forma que se eliminen 

los principales obstáculos que las PyME enfrentan para integrarse a la actividad exportadora. 
Esta actividad – al menos en teoría – no requiere de mayor esfuerzo que una simplificación 
administrativa por parte de las autoridades competentes. 

 
• Difusión de los tratados comerciales existentes: a fin de diversificar la oferta de exportación 

(en destinos y productos), aprovechando las oportunidades de mercados alternativos que a la 
fecha no han sido explotados y que ofrecen condiciones preferenciales para los empresarios 
mexicanos. 

                                                           
41 El listado es enunciativo y no limitativo. 
 
42 Esta actividad debe ser una línea específica de acción, adicional al enfoque hacia empresas familiares detallado en el apartado anterior. 
 
43 Este punto se encuentra estrechamente ligado con el anterior, ya que si no se considera una estrategia integral de promoción de la calidad, las 
acciones de enlace oferta – demanda no son utilizadas al máximo, ya que el incumplimiento de los requisitos de calidad impide el cierre de negocios. 
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6.4  LAS PEQUEÑAS Y MEDIAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN ITALIA, 
ARGENTINA Y MÉXICO: UNA COMPARACIÓN DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS (Por 
Giovanni Scanagatta44) 
 
6.4.1  Introducción 
 
El objetivo de este apéndice es el de presentar una comparación entre los resultados de tres estudios 
realizados a pequeñas y medianas empresas manufactureras en Italia, Argentina y México en el año 
2002 por el Observatorio Italiano y por el Observatorio Latinoamericano de las Pequeñas y 
Medianas Empresas respectivamente. 
 
La comparación resulta sumamente interesante y significativa por la coincidencia del período de 
relevamiento de datos de las tres encuestas y por la metodología estadística empleada. La 
metodología de la investigación es de tipo muestral y se completa con un  cuestionario de objetivos 
múltiples, formado por diversas secciones relacionadas con las distintas características generales de 
las empresas manufactureras, la ocupación y la dirección de la empresa, las actividades de inversión 
e innovación, los procesos de internacionalización, el mercado y las finanzas. Sobre las mismas 
empresas, se elaboraron los índices de balances de estructura económica, los márgenes operativos y 
de ganancias y los índices de estructura y gestión financiera relativos al ejercicio 2001. 
 
La dimensión de las tres muestras es  naturalmente distinta y refleja el peso de la industria 
manufacturera en los tres países analizados. En tal sentido, es útil recordar que en Italia el peso de la 
industria sobre el PBI es del 30%, contra un 28% en Argentina y el 26% en México45. 
 
La comparación muestral que propone este trabajo toma las empresas pequeñas y medianas del 
sector  manufacturero de los tres países considerados, teniendo como base las respuestas de las 
empresas a los cuestionarios suministrados y a los balances económicos de las mismas. 
 
El apéndice está organizado de la siguiente forma: en la primera parte se suministran algunos 
elementos sobre las características y construcción de las tres muestras de empresas manufactureras. 
Continuamos con la parte central del apéndice destinado a la comparación de las respuestas de los 
tres cuestionarios y de los balances. En una tercera parte, se proponen algunos puntos de reflexión 
sobre el análisis de los datos. 
 
 
6.4.2  Aspectos metodológicos 
 
La investigación sobre las empresas manufactureras italianas estuvo conducida por el Observatorio 
italiano sobre las pequeñas y medianas empresas46, sobre una muestra casual estratificada de más de 
4.500 empresas manufactureras con más de 10 empleados. El estudio es de tipo mixto; muestral 
                                                           
44 Miembro de la Secretaría Técnica del Ministerio de la Actividad Productiva y del Comité Científico del Observatorio sobre las pequeñas y 
medianas empresas del Grupo Bancario Capitalia. 
 
45 El PBI per capita, a paridad de poder adquisitivo, (PPP), es de 24.300 dólares en USA y en Italia, 12.000 en Argentina y 9.000 en México. La 
estrucutra por edad de la población de Italia, Argentina y Méjico es la siguiente: 14% Italia, 26% Argentina, 33% Méjico entre o y 14 años; 67% en 
Italia, 63% en Argentina, 63% Méjico entre 15 y 64 años; 19% Italia, 11% Argentina, 4% Méjico entre 65 años y más. 
 
46 El Observatorio Italiano sobre las pequeñas y medianas empresas nació en 1992 dentro del Mediocredito Centrale con el objetivo de analizar las 
características estructurales y evolutivas del sistema industrial. Desde el año 2000 el Observatorio funciona dentro del Grupo Bancario Capitalia. El 
producto principal del Observatorio es un estudio  muestral trienal sobre las empresas manufactureras, a las cuales se unen los estudios coyunturales 
nacionales con secuencia semestral y los estudios regionales coyunturales. Hasta la fecha el Observatorio realizó cuatro estudios muestrales sobre las 
empresas manufactureras con datos que relevan el período 1989- 2001. Los bancos de datos estructurales y coyunturales son utilizados para el análisis 
de los aspectos reales, financieros, organizativos, tecnológicos y de mercado de las empresas manufactureras italianas que se publican en los 
Cuadernos de Política Industrial. 
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para las empresas de 11 a 500 empleados y censual para las empresas con más de 500 empleados.  
El plan de muestreo fue construido subdividiendo el universo de las empresas con más de 10 
empleados en estratos, sobre la base del grado de variabilidad de un indicador de estratificación 
representado por el producto bruto por empleado47. El universo del cual se extrajo la muestra es de 
cerca de 70 mil empresas. El peso de la muestra sobre la población en términos de número de 
empresas es del 7%, del 9% en términos de ocupados y del 10 % en términos de valor agregado. 
 
El relevamiento se desarrolló según dos modalidades distintas: el suministro de cuestionarios a 
través de entrevistadores y el análisis de los documentos contables de las empresas. 
 
Tanto los datos relativos al cuestionario como los relativos a los balances se reproporcionaron con 
el universo de referencia sobre la base del peso dado a cada estrato. Las respuestas al cuestionario y 
los balances estuvieron clasificados por sectores, por clase de empleados y por áreas geográficas. 
Las clases de actividad económica corresponden a la nomenclatura Istat Ateco 1991 a tres cifras, y 
de ella se partió para obtener la clasificación sectorial según la taxonomía de Pavitt. Se estudian los 
sectores tradicionales, los sectores de escala, los sectores especializados, los sectores de alta 
tecnología. La clasificación ofrece la ventaja de verificar las relaciones entre las características de 
los mismos sectores, las formas de mercado, las dimensiones “típicas” de las empresas con 
referencia a los diversos sectores, los distintos tipos de usuarios, los recursos del cambio 
tecnológico y los principales canales de transferencia de tecnología. 
 
El estudio muestral del Observatorio latinoamericano sobre las pequeñas y medianas empresas se 
refiere a la Argentina y a México, con referencia a los sectores manufacturero, del comercio y de 
los servicios. Para los aspectos metodológicos del estudio se aconseja ver la nota metodológica 
incluida en este mismo informe.. La comparación con las muestra de las empresas italianas se 
refiere naturalmente a las empresas manufactureras argentinas y mexicanas. Sobre el plano de las 
dimensiones, se consideraron las empresas manufactureras de Italia48, Argentina y México, con un 
número de empleados de 10 a 200. 
 
 
6.4.3  Los resultados de la comparación 
 
Se presentan en forma sintética los resultados de la comparación entre las respuestas a los 
cuestionarios de pequeñas y medianas empresas (10-200 empleados) de Italia, Argentina y México, 
con referencia a las informaciones de carácter general, a la ocupación, al gerenciamiento de la 
empresa, a la actividad de  inversión e innovación, a las formas de internacionalización, al mercado, 
a las finanzas y a los balances. 
 
 
a) Datos de carácter general 
 
La edad de las empresas constituye una información importante de la demografía industrial y de los 
procesos industriales de los países objeto de estudio. De los datos se nota inmediatamente que Italia, 
es en general un país con una industrialización más antigua respecto de la Argentina y aún más 
respecto de México. Alrededor del 80% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras 
italianas tiene más de 12 años, contra el 65% de las empresas argentinas y el 53% de las mexicanas.  

                                                           
47 La dimensión y la composición de la muestra se realizó sobre la base de la fórmula de Neyman, que define la numerosidad de manera de disminuir 
la varianza muestral. Luego de haber determinado la amplitud muestral para cada estrato (clase de ocupados y área geográfica), se subdividió 
proporcionalmente el número de las empresas, con el fin de obtener la reconstitución a nivel merciológico del universo. 
 
48 Alrededor del 95% de las empresas de la muestra italiana, reproporcionada al universo cae en la clase de entre 10 a 200 ocupados. 
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La comparación por forma jurídica de las pequeñas y medianas empresas relevadas indica un peso 
del 96% de las sociedad de capitales para Italia, del 79% de la Argentina y del 69% de México. El 
número de las sociedades cooperativas  incide para más del  3% en Italia, para el 1,2% en Argentina 
y para el  0,1% en México. 
 
La propiedad y el control del capital de las pequeñas y medianas empresas manufactureras resulta 
en manos de privados para el 94,8% en Italia, para el 97,1% en Argentina y para el 94,1% en 
México. El capital extranjero tiene un peso del 4,7% en Italia, del 3,2% en Argentina y del 6,2% en 
México.  
 
La forma organizativa de “grupo” está igualmente difundida en México con el 14% de las pequeñas 
y medianas empresas manufactureras que en Italia (15%), y mucho menos difundida en Argentina 
donde es del 7,6%. 
 
El 34% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italiana tiene una certificación ISO, 
respecto del 20% de las argentinas y al 11% de las mexicanas. 
 
Sólo el 2% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas opera sobre la base de 
adquisiciones de patentes y licencias, contra el 24% de las argentinas y el 42% de las mexicanas.  
 
 
b) Ocupación y gerencia de la empresa 
 
El 46% de las empresas manufactureras italianas ha ocupado en el 2000 hasta 15 empleados, contra 
el 38% de las empresas argentinas (42% en el 2001). En la franja de 16 a 30 empleados se encuentra 
el 38% de las empresas manufactureras italianas, respecto al 33% de las argentinas (32% en el 
2001). El 14% de las empresas manufactureras italianas ocupa de 51 a 100 empleados, contra el 
10% de la Argentina (8% en el 2001). Las empresas manufactureras italianas con más de 100 
empleados son menos del 3% en Italia y del 4% en Argentina  (5% en el 2001). 
 
La repartición por tareas de los ocupados en las pequeñas y medianas empresas manufactureras 
italianas muestra para el año 2000 un peso del 10% de los emprendedores, familiares y 
colaboradores, contra el 8% de las argentinas y el 3% de las mexicanas. 
 
El personal ocupado en planta estable es del 87% en Italia, del 81% en Argentina y México. El 
personal ocupado en forma “flexible” o informal es del 3% en Italia, del 10% en Argentina y del 
10% en México. 
 
La distribución del empleo por títulos de estudio indica para las pequeñas y medianas empresas 
manufactureras italianas una incidencia del 59% para la escuela primaria obligatoria, respecto del 
53% de la Argentina y al 38% de México. Los ocupados con educación media o profesional son del: 
34% en Italia, el 40% en Argentina y el 53% en México. El personal recibido con título profesional 
es del 7% en Italia, el 5% en Argentina y el 7% en México. 
 
Las empresas que han utilizado mano de obra con remuneración variable son el 31% en Italia, el 
26% en Argentina y el 33% en México. 
 
Las pequeñas y medianas empresas que han realizado en los últimos dos años programas de 
formación del personal son el 48% en Italia, el 58% en Argentina y el 65% en México. 
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c) Actividades de inversión e innovación 
 
Las características tecnológicas de las inversiones en instalaciones, maquinarias y aparejos de punta 
es para el 14% de las empresas en Italia, para el 13% en Argentina y para el 5% en México. 
 
El 61% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas ha invertido más en el 2000 
que en 1999 y el 39% ha invertido menos. Las pequeñas y medianas empresas argentinas han 
invertido más en el 2001 respecto del año anterior en el 35% de los casos, y en México, en el 2001 
se ha invertido más en el 40% de los casos. 
 
En Italia las fuentes internas de financiamiento para las inversiones de las pequeñas y medianas 
empresas manufactureras incide para el 46%, contra el 72% de la Argentina y el 71% de México. 
 
 Alrededor del 10% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas no invirtió en el 
trienio 1998-2000, contra el 39% de las empresas argentinas y el 33% de las mexicanas en el 2001. 
El 39% de las empresas manufactureras italianas invirtió en el año 2000 un promedio de 100.000 
dólares, respecto al 8% de las empresas argentinas y al 15% de las mexicanas en el 2001. El 35% de 
las empresas manufactureras italianas ha invertido en el año 2000 un promedio de 200.000 dólares, 
contra el 3% de las argentinas y el 12% de las empresas mexicanas en el 2001. Las empresas 
manufactureras italianas que en el año 2000 han medianamente invertido 800.000 dólares son el 
13%, respecto del 1% de las empresas argentinas y al 5% de las mexicanas en el 2001. 
 
El 80% de la pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas está conectada a Internet, 
contra el 87% de la Argentina y el 72% de México. Las PyME italianas con un sitio en la Internet 
son el 40%. El mismo porcentaje es en la Argentina, mientras que en México es el 37%. El 
comercio electrónico se efectúa por el 10% de las pequeñas y medianas empresas en Italia, por el 
15% en Argentina, y por le 36% en México. 
 
En las pequeñas y medianas empresas industriales italianas, la conexión a Internet se da para el 14% 
en Adsl y para el 6% en fibra óptica. En Argentina, el Adsl tiene una incidencia del 24% y en 
México del 5%. Más difundida resulta, sin embargo, la fibra óptica en México con el 11%, respecto 
al 5% en Argentina. 
 
En el último trienio, el 80% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas ha 
invertido en tecnología de la información y de la comunicación: hardware informático, software, 
redes telemáticas y de telecomunicaciones. En el trienio precedente las empresas que habían 
invertido en esta tecnología eran el 70%. 
 
El monto medio de las inversiones de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas 
en tecnología de la información y de la comunicación fue de 50.000 dólares, respecto a 250.000 del 
monto medio de las inversiones en instalaciones, maquinarias y aparejos. 
 
El 57% del monto de las inversiones de las pequeñas y medianas empresas italianas en tecnologías 
de la información y de la comunicación se relaciona con los sistemas administrativos y de gestión, 
el 22% con los sistemas de producción, el 11% a los sistemas de comercialización, el 8% a Internet, 
el 2% a otras aplicaciones. 
 
 
 
 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 
 

194 



 

d) Formas de internacionalización 
 
En el 2000, las empresas italianas exportadoras pequeñas y medianas fueron el 64%, respecto del 
34% de las argentinas y del 23% de las mexicanas. La cuota de facturación de las exportaciones fue 
del 37% para las pequeñas y medianas empresa manufactureras italianas, del 7% para las argentinas 
y del 5% para las empresas mexicanas.  
 
La distribución geográfica de las exportaciones de las empresas italianas es la siguiente: 60% a la 
Unión Europea, 4% a Rusia y a Europa Centro-Oriental, 5% a otros países europeos, 2% a África, 
12% a Estados Unidos y a Canadá, 3% a América Central y del Sur, 10% al Medio Oriente y a otros 
países de Asia, 2% a China. La Argentina presenta la siguiente distribución de las exportaciones: 
18% a Estados Unidos y Canadá, 5% a México, 5% a América Central, 27% a Brasil, 8% a Chile, 
19% al resto del MERCOSUR, 8% al resto de América del Sur, 8% a la Unión Europea, 1% al 
Medio Oriente y a otros países de Asia, y el resto a otros países. Las exportaciones de las pequeñas 
y medianas empresas mexicanas se distribuyen de la siguiente manera: 74% a los Estados Unidos y 
Canadá, 15% a Centro América, 1% a Chile, 1% al resto del MERCOSUR, 2% al resto de América 
del Sur, 4% a la Unión Europea, 3% a Medio Oriente y otros países de Asia, y el resto a otros 
países. 
 
Alrededor del 25% de las empresas pequeñas y medianas exportadoras italianas ha realizado en los 
últimos tres años operaciones de penetración comercial en el exterior. Las formas más comunes son 
las de utilizar traders locales, las acciones promocionales, las estructuras fijas y la gestión directa. 
Las pequeñas y medianas empresas manufactureras argentinas, para consolidar su presencia en el 
exterior, participan por un 25% en ferias y muestras, un 18% tienen representantes comerciales 
propios y el 21% realiza estudios sobre los principales mercados extranjeros. La situación de las 
empresas mexicanas es la siguiente: el 16% participa en ferias y muestras, el 7% tiene un 
representante comercial propio, el 6% realiza estudios de mercado sobre los mercados foráneos. 
 
 
e) Mercado 
 
El canal de distribución más importante de las principales empresas manufactureras pequeñas y 
medianas de Italia es la venta directa a otras empresas industriales con un peso del 65% de la 
facturación, respecto al 35% de la facturación de las empresas argentinas y al 19% de la facturación 
de las mexicanas. 
 
El segundo canal distributivo mas importante para las empresas italianas lo representan los 
intermediarios especializados en bienes destinadas a las empresas, con una incidencia del 15% 
sobre la facturación. En valores muy bajos se coloca, por el contrario, la venta directa al público con 
el 1% de la facturación , respecto al 7% de las empresas argentinas y al 25% de las mexicanas. Sin 
embargo, la venta directa a negocios y supermercados es muy alta en Argentina y México, con un 
peso sobre la facturación del 44% en ambos países. El peso de la facturación de las pequeñas y 
medianas empresas manufactureras en Italia a través de éstos canales representa el 12%. 
 
En Italia las empresas tienden a competir principalmente con empresas de su misma dimensión. El 
45% de las pequeñas empresas compite con las empresas de su misma dimensión, el 28% con las 
medianas y el 14% con las grandes. La estructura competitiva de las empresas argentinas y 
mexicanas se presenta muy distinta. Las empresas argentinas compiten en el 33% de los casos con 
empresas de la misma dimensión y en el 49% de los casos con empresas mayores. México presenta 
pocas diferencias respecto de Argentina. 
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La tendencia a competir con empresas de la misma dimensión se acentúa todavía más para las 
empresas medianas y grandes italianas, con una incidencia que se coloca en alrededor del 80%. Del 
relevamiento se concluye que las empresas medianas indican a las pequeñas como principales 
competidoras en el 75% de los casos. 
 
El 67% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas presta atención a la 
satisfacción del cliente, contra el 60% de las argentinas y el 52% de las empresas mexicanas. 
 
 
f)  Finanzas 
 
La pequeña y mediana empresa industrial italiana tiene una media de relación con 4,5 bancos, 
respecto a 2,3  de la Argentina y a 2 de México. 
 
En Italia, las pequeñas y medianas empresas que han solicitado una mayor cantidad de crédito a los 
bancos sin obtenerlo son de alrededor del 4,5% del total. Tal porcentaje es alrededor del doble 
respecto al de las pequeñas y medianas empresas del Nordeste y la mitad de las pequeñas y 
medianas empresas del Sur y de las Islas. En el Nordeste, en el 65% de los casos el banco principal 
tiene una sede en la misma provincia que la empresa, contra el 50% del sur y de las Islas. 
 
En Argentina y en México, el motivo principal por el cual la pequeña y mediana empresa no ha 
obtenido crédito es el desinterés de la banca por el sector, con un peso respectivamente del 61 al 
81%. La falta de garantías incide para el 11% en Argentina y para el 37% en México; la falta de 
informaciones respectivamente el 2 y el 35% y el alto endeudamiento acumulado el 15 y el 3%. 
 
En el último trienio, el 37% de las pequeñas y medianas empresas industriales italianas se ha 
beneficiado de incentivos de naturaleza fiscal o financiera proveniente de organismos nacionales, 
regionales o de la Unión Europea. El 15% de las empresas beneficiadas obtuvo incentivos de las 
regiones. El instrumento de facilitación o ayuda más difundido e la ley 1329 de 1965 (ley Sabatini) 
para la compra de maquinarias de alta tecnología, con el 27% de las empresas beneficiadas. 
 
En Argentina, las empresas industriales pequeñas y medianas que obtuvieron incentivos no 
alcanzaron el 13%. Más de la mitad son incentivos nacionales o federales, seguidos de incentivos 
provinciales con un peso de cerca de un tercio de las empresas beneficiadas. 
 
 
g)  Los balances  
 
La comparación entre Italia, Argentina y México se presenta sobre la base de los índices de la 
estructura económica y de la estructura financiera en el ejercicio 2001. 
 
La facturación por empleado de las pequeñas y medianas empresas manufactureras italianas es de 
alrededor de 170.000 dólares en el ejercicio 2001. En Argentina es de 60.000 dólares y en México 
de 31.000 dólares 
 
En las empresas menores italianas, la incidencia de los costos financieros sobre el facturado en el 
2001 fue del 1,7%., mientras que en Argentina fue del 1,9% y en México del 1%. Es importante 
recordar que el nivel de endeudamiento bancario de las empresas italianas es de casi el doble que en 
Argentina y el triple que en México.  
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6.4.4  Conclusiones 
 
De la comparación muestral entre las pequeñas y medianas empresas industriales de Italia, 
Argentina y México, se derivan proposiciones de carácter general y de carácter específico. 
 
En el plano general, surge la confirmación de un hecho esperado: la fuerte polarización de las 
empresas industriales italianas hacia el mercado único europeo y de las mexicanas hacia el Área de 
Libre Comercio de Norte América (NAFTA). Las pequeñas y medianas empresas industriales 
argentinas se colocan en una posición intermedia entre éstos dos mercados, con una fuerte 
incidencia del Area del Libre Comercio de Norte América. El mercado más importante para la 
Argentina es el MERCOSUR, con una incidencia sobre las exportaciones que se acerca al 60%. Se 
trata, entonces de un modelo de integración económica regional, sometido a dos fuerzas 
polarizantes: la del NAFTA y la polarización del mercado único europeo. Este proceso debe 
naturalmente dar cuenta del fenómeno de la globalización, de la creciente competencia y de la 
fuerte movilidad de todos los factores de la producción. 
 
En el plano específico emergen dos diferencias. Ante todo, aquellas relacionadas a la demografía 
industrial. México y Argentina tienen una estructura industrial relativamente más joven, de frente a 
un sistema industrial italiano que se caracteriza por la fuerte presencia de empresas de pequeña y 
mediana dimensión y por la alta propensión a realizar emprendimientos comerciales. 
 
Otro aspecto importante se relaciona con las formas organizativas de las pequeñas y medianas 
empresas, que ponen bajo una luz distinta las cuestiones de dimensión. Se trata de grupos de 
empresas, de consorcios y de distritos industriales, que confieren una fisonomía industrial menos 
fragmentada respecto a los modos tradicionales de considerar la cuestión “dimensión”. Los grupos 
de empresas están mucho más difundidos en México y en Italia, respecto de la Argentina, 
aumentando de este modo la dimensión media de las empresas con todas las ventajas en el plano 
productivo, de mercado, tecnológico y de las finanzas que esto conlleva. 
 
Un fenómeno importante, muy difundido en Italia, es el de los distritos industriales, que a través de 
los mecanismos de competencia y de cooperación acrecientan las economías externas de 
localización y las ventajas de las pequeñas y medianas empresas respecto de las grandes. Las 
empresas italianas que forman parte de los distritos industriales muestran una propensión a la 
exportación significativamente mayor al de las empresas que no se encuentran en el distrito. Se 
vislumbran elementos de relativa debilidad, sin embargo, con referencia a las actividades 
formalizadas de I&D de las empresas conglomeradas en el distrito. Esto depende, en parte, de la 
dificultad para capturar, con los instrumentos de relevamiento tradicional, las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación  de las pequeñas y medianas empresas, que se hace 
frecuentemente de manera informal e incorporada a las inversiones (progreso técnico incorporado). 
Los distritos industriales, o mejor dicho, las aglomeraciones, estan relativamente poco difundidas en 
la Argentina, excluidos algunos casos de la agroindustria, de la madera y de algún otro sector.49 
 
El mercado de trabajo en Argentina y sobretodo en México resulta mucho más flexible respecto de 
Italia, sea en las formas contractuales que en las remuneraciones. Las formas flexibles comienzan a 
difundirse también en Italia, pero se parte de diferencias muy consistentes. 
 

                                                           
49 Para un análisis profundo de la geografía industrial argentina, se recomienda el reciente trabajo realizado por el Observatorio de las Pequeñas y 
Medianas Empresas Industriales Argentinas, publicado en el 2002; Unión Industrial Argentina, Observatorio PyMIs Argentinas, La distribución 
Territorial y la Especialización Sectorial de las Pequeñas y Medianas Industrias en el Año 2000, Buenos Aires, Noviembre 2002. 
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La difusión de las tecnologías de la información y de la comunicación es levemente más elevada en  
Argentina que en Italia, mientras México se ubica levemente por debajo de ambos. Sustancialmente, 
entonces no se observan diferencias relevantes en cuanto al uso de estas tecnologías en los tres 
países. En los últimos años, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas industriales italianas 
están avanzando muy velozmente en este terreno, con efectos sobre la productividad del trabajo y 
del total de los factores de la producción. Italia debe recuperarse, sin embargo, en el terreno de la 
infraestructura de telecomunicaciones, tal como lo evidencia la baja difusión de la fibra óptica, que 
representa casi la mitad de la de México. 
 
La evidencia empírica relativa a Italia muestra que las pequeñas y medianas empresas con alta 
propensión a la inversión en tecnología de la información y de la comunicación respecto de aquellas 
con baja propensión, se focalizan fundamentalmente en inversiones destinadas al aumento de la 
productividad, cuentan con más certificaciones ISO, son más abiertas a los mercados externos, 
invierten relativamente más en I&D y también se preocupan más por mejorar los productos 
existentes. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación, aplicadas en forma eficaz a los distritos 
industriales, permiten exaltar las economías externas de localización e integrar las diversas 
funciones empresariales a los mercados, aumentando la productividad del trabajo y de los factores 
de la producción.  Es justamente  gracias al modelo de las pequeñas empresas y de las grandes 
redes, respecto al modelo alternativo de las grandes empresas integradas, que gracias a las 
tecnologías de la información y de la comunicación se pueden superar los límites innatos en la 
pequeña dimensión y beneficiar los rendimientos crecientes de escala. 
 
La estructura financiera de las pequeñas y medianas empresas industriales italianas es muy distinta 
de la estructura de las empresas argentinas y mexicanas. El nivel de capitalización de las pequeñas y 
medianas empresas argentinas es particularmente elevado, mientras es escaso el rol del 
endeudamiento bancario, especialmente en México. La incidencia relativamente alta en la 
Argentina y en México de los costos financieros sobre la facturación es consecuencia del elevado 
costo del capital. Las empresas argentinas y mexicanas recurren en larga medida a deudas de 
funcionamiento.  
 
La relación entre bancos y pequeñas y medianas empresas en Italia es mucho más intensa en Italia, 
respecto de Argentina y México, con un número medio de bancos por empresa que es casi del 
doble. 
 
El sistema italiano está orientado a la intermediación, con un rol importante del crédito bancario 
como fuente externa de financiamiento del capital fijo y del capital circulante. En Italia, la 
racionalización del crédito bancario es menos fuerte cuando los bancos, sobretodo de pequeñas 
dimensiones, están radicados sobre el territorio y tienen un conocimiento directo y profundo de la 
pequeña y mediana empresa y de sus formas organizativas, como en el caso de los distritos 
industriales. Las empresas que forman parte de un distrito industrial resultan menos sujetas a 
racionalización crediticia que las que no pertenecen a un distrito. Del cuadro siguiente resulta la 
importante diferencia entre la situación italiana y argentina (no se dispone de datos comparables con 
México) 
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Comparación de acceso al crédito entre Italia y Argentina (en %) 
 
 Italia 1996 Argentina 1997 
Empresas que solicitaron crédito 100 60 
Empresas que vieron rechazada su solicitud 1 20 
Empresas racionadas crediticiamente 4 13 

 

Fuente: Observatorio Permanente de las PyMI Argentinas 
 
    
El capital de riesgo está muy poco difundido en Argentina y en México respecto de Italia, donde 
factores de oferta y demanda compiten para determinar la estructura del capital. Se trata de factores 
de orden fiscal y de una presencia difusa del sistema de incentivos, que hacen más convenientes 
para las empresas italianas el recurso al capital de deuda respecto al capital de riesgo. Existe 
contemporáneamente el temor a la pérdida de la propiedad y del control de la empresa, con la 
consiguiente connotación fuertemente familiar del capitalismo industrial italiano. 
 
 
 
6.5  COMPARACIONES INTERSECTORIALES DE LAS PYME ARGENTINAS  
 
La comparación de la situación de las PyME industriales, de servicios a las empresas y de comercio 
mayorista, es una de las líneas de análisis que los diferentes Observatorios Nacionales integrantes 
del Observatorio Latinoamericano de las PyMIs deberían desarrollar con mayor profundidad en el 
futuro. 
 
A continuación se desarrolla una rápida comparación de las situaciones de las PyME argentinas de 
los varios sectores, solo a modo de ejemplo y para demostrar la importancia del análisis 
comparativo aún a nivel nacional.  
 
Se observan diferencias importantes económicas y organizativas entre las PyME de los tres 
sectores, en particular se destaca el dinamismo de las PyME del sector servicios.  
 
 
6.5.1  Evolución del empleo, de las ventas y de las exportaciones en el período 2000-2001  
 
Durante 2001 la economía argentina sufrió una disminución del 4,4% de su PBI, un aumento del 
desempleo del 14,7 al 18,3% y un completo estancamiento de sus exportaciones (+ 0,5%).  
 
A su vez el conjunto de las grandes empresas argentinas sufrieron una disminución de sus ventas 
del 2,1%, una disminución del empleo del 1,8% y un completo estancamiento de las exportaciones 
(-0,5%).  
 
Esta encuesta muestra (ver cuadro) que el desempeño de las PyME argentinas, durante el mismo 
período, acompaño esta tendencia general pero se observan algunas diferencias interesantes.  
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Evolución entre el año 2000 y 2001: diferencias porcentuales en el total de personas ocupadas, ventas y 
exportaciones por sector de actividad 
 

Sector de actividad Personas 
ocupadas Ventas Exportaciones 

Industria manufacturera -4,0 -2,9 4,2

Comercio -4,2 -2,2 -13,4 

Servicios -1,6 -3,4 13,6 
 
 
 
En lo que se refiere a la evolución del empleo las PyME argentinas siguieron la tendencia general 
del conjunto de la economía y de las grandes empresas, ya que en los tres sectores se observó una 
disminución de la ocupación (-4,0% en industria, -1,6% en servicios, -4,2% en comercio).  
 
La evolución de las ventas de las PyME también muestran una tendencia única en los tres sectores. 
La disminución de las ventas fue del 2,9% en industria, 2,2% en comercio mayorista y 3,4% en 
servicios.  
 
El dinamismo de las ventas del sector comercial no se refleja en las exportaciones del mismo sector, 
ya que estas disminuyeron drásticamente registrando una caída del 13,4%. Contrariamente, las 
exportaciones de las PyME industriales aumentaron en 4,2% y las del sector servicios en un 13,6%, 
mostrando de esta manera la actividad de un mecanismo parcial de sustitución de mercado interno 
por mercado externo, inverso al registrado en el sector comercial. En síntesis, sin un incremento de 
las exportaciones la caída de las ventas en el sector industrial y de servicios hubiera sido aún mas 
importante. 
 
Como se verá en la descripción que sigue, aún realizando un análisis muy preliminar de los datos 
recogidos en las encuestas, existen importantes diferencias de estructura entre las PyME de los tres 
sectores que podrían explicar algunas de las diferencias apuntadas.   
 
 
6.5.2  Características generales de las empresas  
 
Se observa que la naturaleza de las PyME del sector servicios es distinta de las PyME de la 
industria manufacturera y comercial. En efecto, las PyME del sector servicio, son más jóvenes, más 
formales tanto en su conformación jurídica como en sus procedimientos operativos, más articuladas 
con grupos económicos y con mayor participación de inversiones externas en su capital social. 
 
Los hallazgos más relevantes son: 
 
1. Se confirma en Argentina la relativa antigüedad de las firmas y la débil dinámica de renovación 

y de crecimiento en la cantidad de empresas. Tanto entre las PyME manufactureras, como entre 
las del sector de comercio, alrededor de un 60% informan más de 12 años con la misma razón 
social. Las del sector servicios, en cambio, son relativamente más jóvenes: sólo un 33% de las 
mismas declaran más de 12 años de antigüedad.  

 
2. A pesar de que las PyME del sector servicios son en promedio las más jóvenes, informan un 

mayor grado de formalidad jurídica que las del sector manufacturero y las del sector comercial: 
un 91% de ellas esta constituida  como sociedades, mientras que el 80% y el 87 % de las del 
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sector manufacturero y comercial, respectivamente, están organizadas jurídicamente de la misma 
forma.  

 
3. También las PyME del sector servicios muestran un mayor grado de participación del capital 

extranjero en la composición de su capital social (18 %, contra el 3% del  sector manufacturero y 
comercial), como así también entre ellas se observa una mayor frecuencia de pertenencia a 
grupos económicos (14% del total, contra 13% del sector comercial y 8% del sector 
manufacturero).   

 
4. Entre las PyME del sector servicios se observa una significativa mayor frecuencia, con respecto 

a los otros dos sectores, del uso de manuales de procedimientos: 49% de las empresas declara su 
disponibilidad, contra el 39% en el sector manufacturero y 20% en el sector comercial. Y 
también una mayor proporción de empresas que cuentan entre sus activos patentes o licencias 
(45% en el sector servicios, contra 24% en el sector manufacturero y sólo 16% en el sector 
comercial).  

 
5. Entre las PyME del sector manufacturero se observa una leve mayor proporción de empresas que 

poseen alguna certificación de calidad (20%, contra 9% en servicios y 8% en comercio).  
 
 
6.5.3  Características de los socios responsables de la dirección   
 
Como conclusión sobre las características de los empresarios que conducen las PyME argentinas, 
podemos señalar nuevamente diferencias significativas sobre todo entre aquellos que conducen 
empresas manufactureras y  aquellos que conducen empresas de servicios: éstos últimos son más 
jóvenes, con mayor formación profesional y provenientes, en mayor medida, del ejercicio 
profesional independiente. Reflejando el mayor grado de formalidad jurídica y de gestión, 
destacados en la sección anterior , los empresarios del sector servicios muestran una mayor 
independencia de las relaciones familiares y una mayor predisposición a analizar propuestas de 
compra de la empresa en el momento oportuno.    
 
1. Las PyME manufactureras son conducidas por empresarios de mayor edad, mientras que existe 

una mayor frecuencia de jóvenes en la conducción de las del sector servicios.  
 
2. Así mismo, el nivel de formación de los empresarios que conducen las PyME del sector servicios 

es superior al de los empresarios del sector manufacturero. En efecto, mientras sólo el 25% de 
los empresarios del sector manufacturero declaran una formación universitaria completa o 
superior, en el sector servicios este porcentaje llega al 63% (54% en el sector comercial).  

 
3. En relación al sexo de los empresarios, la mayor proporción de empresarios mujeres se encuentra 

en el sector comercial (26%). Las empresarias son sólo el 19% en el sector manufacturero y 15% 
en el sector servicios.  

 
4. Con respecto al origen ocupacional anterior de los empresarios PyME, las empresas 

manufactureras y las de servicio vuelven a colocarse en las antípodas: mientras que en sector 
manufacturero más de la mitad (53%) tiene su origen en  actividades empresariales del sector 
industrial o comercial, en el sector servicios este porcentaje llega sólo al 32%, destacándose en 
cambio el origen del ejercicio profesional independiente de los empresarios del sector (27% en el 
sector servicios, contra el 10% en el sector manufacturero).  
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5. Iguales diferencias significativas se observan en las previsiones sobre la futura conducción de las 
empresas: tanto en el sector manufacturero como en el sector comercial, los empresarios 
declaran en proporciones muy similares, alrededor del 70%, que el recambio generacional será a 
favor de familiares directos, como así también ambos sectores se igualan en una baja proporción 
de intención de venta de la empresa, llegado el momento oportuno (8%). En cambio, en las 
PyME del sector servicios sólo el 40% de los empresarios declaran que el recambio generacional 
será a favor de familiares directos. Otro 40% declara que el recambio será a favor de no 
familiares, pero actuales funcionarios de la empresa. La intención vendedora, llegado el 
momento oportuno, entre los empresarios del sector servicios, duplica a la observada en los 
restantes dos sectores.  

 
 
6.5.4  Características de la mano de obra    
 
Las PyME del sector servicio nuevamente muestran particularidades positivas: mayor utilización de 
mecanismos legales de flexibilidad laboral, mayor nivel de educación formal de sus trabajadores y 
también mayor intensidad de las actividades de formación aún en los niveles superiores de la 
empresa. Finalmente, y tal vez como consecuencia de lo anterior, mayor optimismo sobre la 
evolución positiva de la ocupación en las empresas.  
 
1. El 96% de las PyME ocupa menos de 100 personas. Las empresas que ocupan entre 100 y 200 

personas representan sólo el 4%. 
 
2.  La estructura de la ocupación de las PyME muestra algunas particularidades según el sector. La 

participación de los socios y propietarios en el total del personal es similar en el sector 
manufacturero y de servicios (entre 8 y 10%), pero ambos sectores difieren sin embargo en 
cuanto a la participación del personal ocupado sin dependencia legal: alta en servicios (10%) y 
baja (3%)  en industria. Por otra parte la participación del personal remunerado y de los socios es 
similar en industria y comercio (alrededor del 80% y 10% respectivamente).  

 
3. Las PyME del sector servicios, además de mostrar una mayor participación en la mano de obra 

de personal contratado por agencia, o bajo otras modalidades que implican ausencia de 
dependencia legal, se destacan también por la mayor frecuencia que tiene entre ellas la 
modalidad de remuneración variable, que además está aumentando más que en el sector 
manufacturero. El sector que muestra las PyME con menor tendencia a utilizar la modalidad de 
la remuneración variable es el industrial.  

 
4. El mayor nivel de formación del personal se encuentra en las PyME del sector servicios, donde 

el 56% del personal tiene formación de técnico profesional o universitario. En el sector 
manufacturero este porcentaje es de sólo el 13% y en el sector comercial de 15%.  

 
5. Así y todo, las empresas de servicios se caracterizan también por la mayor actividad en la 

capacitación de su propio personal: el 80% de las PyME declara actividades de formación, contra 
el 58% en industria y 65% en comercio.  

 
6. Otra característica distintiva de las PyME de servicios, es que las actividades de capacitación 

desarrolladas por las mismas empresas incluyeron a los propios socios en mucho mayor medida 
que en los otros dos sectores. Así la capacitación en el sector servicios parecería ser de 
naturaleza relativamente distinta a la desarrollada en el resto de los sectores; en mayor medida 
que en los otros dos sectores abarcó temas de informática y computación, administración y 
contabilidad.   
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7. Es probable que la intensa actividad de formación de las PyME del sector servicios se explique, 
en parte, por las altas dificultades que señalan a la hora de encontrar profesionales senior y 
personal jerárquico. Mientras que las PyME del sector manufacturero y del sector comercial 
señalan relativas altas dificultades para encontrar mano de obra directa calificada.  

 
8. Finalmente, las PyME del sector servicio son las más optimistas con respecto al futuro de la 

dotación de personal de su empresa en los próximos tres años: el 56% de las empresas declaró 
que aumentará su  dotación de personal, contra el mayor pesimismo de las PyME comerciales, 
donde este porcentaje llega sólo al 30%. En una posición intermedia se hallan las PyME 
manufactureras (42%).  

 
 

6.5.5  Producción, tecnología e inversiones 
 
Si bien la proporción de empresas que declaran la realización de inversiones es alta en los tres 
sectores (con mayor frecuencia en el sector servicios), el monto promedio de las mismas es 
igualmente modesto en los tres sectores.  
 
Con respecto a las fuentes de información que utilizan las empresas, las de servicios confirman su 
especificidad, cuando se observa el origen de la información técnica (más Internet y personal 
interno, relativamente menos clientes y proveedores).  
 
1. Una primera información que puede ser útil para caracterizar el proceso de inversión y de 

actualización tecnológica en las empresas, nos lo brinda la distribución de frecuencias de las 
fuentes de información técnica de las empresas: mientras que en las empresas manufactureras y 
comerciales, las principales fuentes de información técnica  son los proveedores y clientes, en el 
sector servicios la principal fuente de información técnica proviene de la utilización de Internet y 
del propio  personal interno que casi iguala a la fuente de los proveedores. Esta especificidad 
seguramente se explica por las características de la formación del personal empleado en las 
PyME del sector servicios y por la intensidad y formas que adopta la actividad de capacitación 
en las empresas de este sector, tal como se ilustró en la sección anterior.  

 
2. La proporción de empresas que invirtieron durante los dos últimos años es mucho mayor en 

servicios (85%) que en comercio (58%) y sector manufacturero (42%). Sin embargo, en los tres 
sectores por igual, el tramo más frecuente de los montos de inversión corresponde a valores 
comprendidos entre 10.000 y 50.000 dólares.  

 
3. La financiación de la inversión fue en todos los sectores por igual, afrontada en proporciones 

siempre superiores al 70% con los recursos propios de las empresas. La financiación bancaria fue 
siempre inferior al 14% de la inversión realizada.  

 
4. El destino más frecuente de las inversiones realizadas fue la incorporación de nuevas 

tecnologías, tanto en el sector comercial como de servicios. En el sector manufacturero, en 
cambio, el destino más frecuente fue la expansión de la planta productiva que, probablemente, 
incluya modernización tecnológica.   

 
 
6.5.6  Clientes, proveedores y competidores  
 
Como conclusión de esta sección podemos decir que las PyME argentinas, sin diferencias de 
sectores, se desarrollan en un ambiente comercial y tecnológico muy competitivo, caracterizado sin 
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embargo por la presencia minoritaria de empresas extranjeras. La competencia es, en general, con 
otras empresas nacionales pero de mayores dimensiones. Por otra parte, la actividad económica de 
estas empresas se concentra fuertemente en un radio territorial inferior a los 50km, donde se 
localizan sus principales clientes y proveedores. El sector servicios, como era de esperar, muestra 
una mayor concentración territorial de sus actividades que los otros dos sectores.  
 
1. Competidores: No existen diferencias significativas entre los tres sectores en cuanto al nivel y las 

características de la competencia que enfrentan estas PyME: en los tres sectores estas empresas 
compiten en general con más de cuatro competidores, de mayor  tamaño,  en su gran mayoría de 
origen nacional, y que utilizan tecnologías similares y practican precios también similares. Un 
verdadero entorno de fuerte competitividad entre empresas. 

 
2. Clientes: Tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios, los cuatro principales 

concentran aproximadamente el 50% de las ventas de las PyME. En el sector comercial, la 
participación en las ventas de los cuatro primeros clientes es menor (35%), aunque relevante. Por 
otra parte, la concentración territorial de las ventas de las PyME de los tres  sectores es muy 
grande: el 60% de las PyME del sector industrial concentra las ventas de sus cuatro principales 
clientes en un radio de menos de 50 km., lo mismo que el 85% de las PyME de servicio y el 70% 
de las comerciales. Una proporción importante de empresas PyME posee algún mecanismo de 
medición de satisfacción de los clientes y de sus preferencias. Esta proporción es más importante 
entre las PyME del sector servicio (55%), que entre las empresas industriales (38%) y las 
comerciales (40%). 

 
3. Proveedores: como en el caso de los clientes, el numero de proveedores promedio que declaran 

las  PyME de los tres sectores se ubica entre 10 y 50. Sin embargo, también en este caso los 
cuatro primeros proveedores concentran una parte importante de las compras de las empresas: 
67% en industria, 61% en servicios y 68% en comercio. La concentración territorial de las 
compras es también muy alta, ya que entre el 50 y 60% de las PyME manufactureras y 
comerciales, y entre el 80 y el 90% de las PyME de servicios, declaran que sus principales cuatro 
proveedores se localizan a menos de 50 km,    

 
 
6.5.7  Tecnología de la información  
 
Las tecnologías de la información están bien difundidas entre las empresas PyME, principalmente 
entre aquella empresas del sector servicios. Los motivos de las empresas para utilizar las 
tecnologías de internet son de búsqueda de información y publicidad de la empresa y sus productos. 
La comercialización de los bienes y servicios y/o las compras de insumos, son motivaciones 
menores. Sólo el 25% en promedio de las empresas comercializa  sus productos por vía electrónica 
y las ventas totales realizadas por esta vía representan el 6-15% del facturado de las PyME. 
 
1. El 98% de las PyME de servicio cuentan con una conexión a Internet y el 93% cuenta con una 

red local instalada. Dichas proporciones son ligeramente inferiores en el sector comercio y 
bastante menores en las PyME manufactureras (86% acceso a Internet y 69% con red instalada).  
Más allá de las diferencias sectoriales, la difusión de dicha tecnología es alta. El principal motivo 
por el cual las empresas tienen conexión con Internet es la necesidad de recopilar información 
sectorial, y en segundo lugar, dar a conocer su empresa y sus productos.    

 
2. Las PyME del sector servicio se caracterizan, por utilizar más intensamente dicha tecnología, ya 

que una mayor proporción de ellas accede a Internet a  través de fibra óptica y una mayor 
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proporción de ellas dispone de un sitio web, tanto con respecto a las PyME manufactureras como 
las comerciales.  

 
3. Sin embargo, las PyME manufactureas colocan una proporción ligeramente superior de sus 

ventas a través de Internet (15% las manufactureras, contra 13% en comercio y 6% en servicio).  
 
 
6.5.8  Inserción internacional: exportaciones e importaciones  
 
Se destaca una particularidad de las empresas de servicios: es mayor la proporción de las que 
exportan y tienen asimismo una estructura de comercialización externa mucho más avanzada que 
las empresas de los otros sectores, a pesar de que los montos exportados, como proporción del 
facturado, son menores que en los otros dos sectores. Para las empresas de este sector, el principal 
mercado de exportación es el continente latinoamericano y los principales mercados de importación 
son EEUU y Canadá. En cambio, las empresas del sector manufacturero y comercial, tienen una 
estructura geográfica de ventas y compras en el exterior mucho más diversificada.  El principal 
problema externo de las empresas es, en todos los sectores, la falta de financiamiento a tasas y 
plazos inadecuados. En segundo término, aparecen algunos problemas específicos como el tipo de 
cambio real (nivel de los reintegros fiscales) en el sector comercial y manufacturero, y la falta de 
información en el sector servicios.    
 
1. Las empresas exportadoras representan el 39% del total de empresas del sector servicios, el 34% 

del sector manufacturero y el 15% del sector comercial. 
  
2. Llama la atención la alta proporción de empresas exportadoras en el sector servicios. Sin 

embargo el monto exportado por empresa es bastante menor que en el sector manufacturero y 
que en el sector comercial.  

 
3. Los mercados geográficos de las exportaciones de las PyME difieren según el sector. Así, si bien 

las empresas del sector servicios y las del sector manufacturero tienen su principal mercado en el 
MERCOSUR (en ambos casos cerca del 50% de las exportaciones), las PyME del sector servicio 
exportan relativamente más al resto de América Latina, y las manufactureras a Europa y otros 
destinos como Asia. Una característica distintiva de las PyME comerciales en cambio es que 
exportan muy poco al MERCOSUR y al  resto de América del Sur, concentrado en cambio la 
mayoría de sus ventas en EEUU, Unión Europea y Japón.  

 
4. Las PyME del sector servicios aparecen como las más activas comercialmente y las que 

disponen de una red de comercialización externa más estructurada. Sólo el 42% de las empresas 
no realiza ninguna acción para aumentar las exportaciones, contra el 51% en industria y el 67% 
en comercio. Por otra parte, las PyME del sector servicio utilizan más frecuentemente la figura 
del representante comercial propio, disponen de más sucursales comerciales en el exterior y 
realizan más frecuentemente estudios de los principales mercados externos.  

 
5. Mientras que la falta de financiamiento a tasas y plazos adecuadas aparece como uno de los 

principales problemas para aumentar las exportaciones de las PyME de los tres sectores, en el 
sector manufacturero y en el sector comercial el inadecuado nivel de los reintegros y la lenta 
devolución del IVA constituyen un problema mucho más frecuente que en el sector  de los 
servicios. En este último sector adquiere mayor peso el problema de las dificultades para obtener 
información sobre los mercados de destino.  

 
 

Centro de Investigaciones - Università degli Studi di Bologna, Representación en Buenos Aires 
 

205 



 

6. La incidencia de los factores internos de las empresas con respecto al aumento de su potencial 
exportador, en la opinión de las empresas parece tener bastante poco peso: el 63% de las 
empresas comerciales, el 47% de las de servicios y el 48% de las industriales consideran que la 
empresa no tienen ningún problema interno. Como contrapartida, la insuficiente capacidad 
productiva y organizativa de las empresas es citada sólo por un 34% de las empresas industriales, 
45% de las de servicios y  19% de las comerciales.  

 
7. La apertura importadora de las PyME argentinas es grande, ya que independientemente de cada 

sector al menos el 35% de las empresas ha realizado una importación directa durante los dos 
últimos años. Además, en el año 2001 la participación de dichas importaciones en el total de 
compras representaron el 34% en servicios, el 33% en industria y el 48% en comercio.  

 
8. Los destinos de las importaciones difieren mucho de sector a sector. El sector de servicios 

importa esencialmente desde EEUU y Canadá (69%), en menor medida de Europa y bastante 
poco de Brasil, mientras que las PyME industriales importan fundamentalmente desde Europa y 
Brasil, y en menor medida de EEUU, Canadá y Asia. La geografía de la importación de las 
PyME comerciales coincide con los destinos de sus exportaciones: EEUU y Canadá, Europa y 
Asia en los primeros lugares, muy lejos Brasil.  

 
 
6.5.9  Estrategias y Mercados  
 
Entre especialización y diversificación, la elección de estrategias parece estar bastante balanceada 
entre las empresas, con ligeras diferencias a favor de la primera que se hacen más nítidas en el 
sector de las PyME de servicios. La actividad de descentralización de actividades no estratégicas 
para las empresas es mayor en el sector de servicios que en el resto; sin embargo es posible que este 
resultado esté reflejando simplemente que el sector industrial comenzó este proceso mucho antes 
(primera década de los ’90) y en consecuencia ya no quede mucho por descentralizar. La 
administración financiera no es una actividad que las empresas de ninguno de los tres sectores 
deseen subcontratar, y las actividades de investigación y desarrollo están entre las últimas 
prioridades de las actividades de los  principales directivos.  
 
1. En los sectores manufacturero y servicios, la estrategia más frecuente es la de la especialización. 

Sin embargo, es en el sector de servicios donde esta diferencia a favor de la especialización se 
hace más evidente. En el sector comercial la estrategia mas frecuente es la de diversificación 
productiva.  

 
2. La estrategia orientada hacia una mayor especialización es compatible con un mayor grado de 

descentralización de actividades no estratégicas que antiguamente se realizaban en el interior de 
la empresa. Así, son las PyME del sector servicios las que muestran una mayor frecuencia en la 
actividad de descentralización de actividades (35%, contra 25% en industria y 20% en 
comercio).  

 
3. Las principales actividades descentralizadas en el sector industrial, son la producción de partes y 

piezas y las actividades de mantenimiento. En el sector comercial logística y el mantenimiento. 
En el sector de servicios, el desarrollo informático y algunas actividades administrativas y 
contables. En ningún sector es importante la descentralización de la administración financiera, 
que las empresas parece desean mantener bajo absoluto control. 
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4. Las áreas de la empresa a las cuales los principales directivos prestan mayor atención se 
relacionan, en los tres sectores, con las ventas y la atención al cliente. En el sector productivo 
adquiere también importancia la producción y la calidad, mientras que en el sector servicios el 
planeamiento. La investigación y el desarrollo aparece en el tercer lugar en el sector servicios, 
quinto en el sector industrial y séptimo (ultimo) en el sector comercial.  

 
 
6.5.10  Acceso al crédito e índices económico-financieros 
 
La característica saliente es el bajo nivel de bancarización de las empresas y las dificultades de 
acceso al crédito. Como contrapartida, las empresas se autofinancian en gran medida y reciben 
también financiamiento de proveedores. Cuando obtienen crédito lo aplican fundamentalmente a 
financiar el capital de trabajo a tasas que giran en torno del 16-17% anual, mientras que la tasa de 
inflación se ubicó cerca de cero. La rentabilidad de las empresas es baja, pero los costos financieros 
no son altos debido, justamente, al bajo nivel de endeudamiento.  
    
1. El sistema de las PyME argentinas está escasamente bancarizado. Mayoritariamente las 

empresas trabajan con menos de dos bancos y, sin distinción de sectores, menos del 46% de las 
empresas solicitó un crédito bancario durante los dos últimos años. 

  
 
2. De las empresas que solicitaron crédito bancario, al menos un 15% de las mismas sufrió el 

rechazo de la solicitud (la mayor tasa de rechazo se observa en el sector industrial y la menor en 
el sector  comercial), y en todos los sectores el motivo principal señalado por la empresa fue la 
falta de interés del banco.  

 
3. Las empresas  que obtuvieron crédito, sin distinción de sectores, lo orientaron mayoritariamente 

a la financiación del capital de trabajo y, en menor medida, a la adquisición de bienes de capital. 
La banca comercial privada es la principal oferente de crédito para las PyMIs, sin distinción de 
sectores. Llama la atención que la banca comercial pública haya tenido un rol casi marginal. 

 
4. La tasa anual promedio de los créditos obtenidos en 2001 se ubica entre el 15% y el 18% anual.  
 
5. Las PyME argentinas, de los tres sectores, muestran una alta capitalización y un bajísimo nivel 

de endeudamiento (tal vez, para ambos indicadores, como consecuencia del bajo nivel de 
bancarización y las dificultades de acceso al crédito); declaran, también, un financiamiento neto 
positivo por parte de los proveedores (más importante en el sector industrial) y un bajo nivel de 
rentabilidad general.  

 
 
6.5.11  Desempeño, problemas y expectativas: 
 
Los datos muestran una importante reversión de las expectativas de las empresas. Éstas  esperan que 
en los próximos tres años se revierta el cuadro actual, donde los principales problemas señalados 
son la caída de las ventas, los problemas financieros derivados de los retrasos en los pagos de los 
clientes y la caída de la rentabilidad.  
 
1. En los tres sectores sin diferencias, el problema más generalizado entre las empresas es la caída 

en las ventas. Le siguen, para los tres sectores, el retraso en los pagos de los clientes y la 
disminución de la rentabilidad. Es de notar que tres problemas que no revisten importancia para 
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las empresas, sin distinción de sector, son la falta de competitividad de precios y calidad de los 
productos, los altos aranceles y los excesivos trámites gubernamentales. 

 
2. Comparando la declaración de las empresas sobre su desempeño en los dos últimos años con las 

expectativas para el futuro, se observa un importante cambio de tendencia positivo en los tres 
sectores: la reversión de las expectativas más importante se verifica en el sector industrial: en 
este sector el 67% de las empresas declaró que en los dos últimos años atravesó por un período 
de estancamiento-achicamiento, mientras que sólo el 30% de las mismas empresas declaran que 
en los próximos tres años atravesarán por un período de estancamiento-achicamiento.    

 
 
6.5.12  Políticas públicas: oferta y demanda de servicios gubernamentales de apoyo a las 

PyME  
 
El porcentaje de empresas que accede a programas públicos es muy reducido si se compara con 
estadísticas similares de países más desarrollados. Por otra parte existe una evidente diferencia entre 
los programas que el sector público les ofrece a las empresas y los programas que las empresas 
desearían obtener. Sin abrir juicios de valor, lo que el sector público ofrece son programas de 
capacitación, mientras que las empresas desearían programas de estímulo financiero para 
equipamiento y para mejorar la dotación de capital de trabajo.  
 
1. Menos del 12% del total de las PyME accedieron a los beneficios de programas públicos de 

sostén. El sector que menos utilizó los programas existentes es el sector de servicios donde sólo 
el 5% de las empresas accedió a algún programa público de apoyo, le sigue el sector comercio 
con el 6% y luego el industrial con el 12%. 

 
2. Los programas públicos de apoyo a las PyME fueron en su mayoría de capacitación: el 36% de 

las PyME industriales y el 50% de servicios accedieron a programas públicos de capacitación. 
Mientras que a programas financieros sólo accedió el 11% de las PyME industriales y el 43% de 
las comerciales.  

 
3. Las empresas declaran que hubieran deseado utilizar más programas públicos de apoyo a la 

compra de bienes de capital y de financiación del capital del trabajo: el 67% y 45% 
respectivamente de las empresas industriales, 49 y 44% de las de servicios, 58 y 47% de las 
comerciales.  
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7.  AJUSTES A LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y CONCLUSIONES 
 
 

− 
− 
− 

− 

 
 
En este capítulo se enuncian los ajustes que sería conveniente aplicar a la metodología propuesta y 
ensayada en Argentina y México. Las sugerencias corresponden tanto a los procedimientos de 
recolección de datos, como a la organización institucional de un observatorio latinoamericano de las 
PyME. Por último, se presentan las principales conclusiones.   
 
 
7.1  Ajustes a los procedimientos de recolección de datos  
 
Se señalan, de un modo sintético, algunas de las etapas esenciales a desarrollar y aspectos a tener en 
cuenta en  la continuación y extensión de esta  experiencia: 
  
1) Necesidad de debatir y luego lograr un consenso entre los Observatorios participantes sobre  los 

siguientes temas: 
 

las definiciones básicas y la forma en que serán aplicadas, 
los contenidos del cuestionario, 
los temas básicos y los específicos, que podrán ser introducidos con determinada 
periodicidad para simplificar cada encuesta,  
las preguntas, sus opciones de respuesta y su codificación, 

 
Con el propósito de no perder la comparabilidad de resultados, toda información que responda a 
intereses exclusivamente locales, debería contemplarse en preguntas adicionales ubicadas en un 
anexo al final del cuestionario común.   
  

2) Conveniencia de mantener una encuesta de panel, en donde los períodos de referencia se 
reduzcan, en lo posible, a un único año completo (el inmediato anterior) y a la actualidad 
(momento de la encuesta).  

 
3) Utilizar cuestionarios lo más análogos posibles para los tres sectores de actividad. Una cuestión 

básica e inicial en la encuesta es la detección correcta de la actividad principal de una empresa. 
Al respecto, recordar que no es lo mismo, como unidad de observación, la empresa que el 
establecimiento o local. La actividad principal debería definirse de un modo preciso (por 
ejemplo, la que en el último año le reportó el mayor monto de ventas); el sector de pertenencia 
puede variar a lo largo del tiempo y esto constituye una variable de análisis. 

 
4) Necesidad de contar con marcos de muestreo actualizados. 
 
5) Lograr una cobertura regional adecuada dentro de cada país. En cambio, es preferible limitar las 

actividades a incluir de cada sector en aras de una mayor especificidad de resultados para los 
sectores más dinámicos de la economía. 

 
6) Necesidad de elaborar un manual de procedimientos que contemple pautas operativas de diseño 

de la encuesta y del muestreo, del trabajo de recolección de datos, del control de calidad de los 
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mismos y del procesamiento posterior, de modo de lograr resultados finales de calidad y 
comparables entre países. 

 
 
7.2 Propuesta de funcionamiento institucional y de financiamiento del Observatorio 
Latinoamericano de las PyME. 
 
El funcionamiento general de proyecto y el proceso de producción informativa, puede separarse en 
las siguientes fases: a) diseño muestral inicial y actualización periódica del panel (altas y bajas); b) 
diseño de los cuestionarios, realización de las encuestas y edición de los resultados; d) 
procesamiento de la información y análisis; e) difusión de los resultados. 
 
El funcionamiento en cada país y la organización de este proceso, estaría garantizada por la 
constitución de un Observatorio Nacional PyME en cada país, que tendría a su cargo la 
coordinación de los distintos actores nacionales participantes y al mismo tiempo sería coordinado 
internacionalmente, con el resto de los Observatorios Nacionales, por un “agente externo” 
supranacional. Cada Observatorio Nacional, siguiendo el desarrollo realizado en los puntos 
anteriores, debería basarse en la estipulación de un acuerdo contractual entre el sector público 
(institutos nacionales de estadísticas, secretarías de estado, organizaciones públicas), el sector 
privado (cámaras empresariales, grandes empresas privadas y bancos) y las universidades y centros 
de investigación. 
 
El acuerdo, que inicialmente puede ser simplemente la firma de un Convenio transitorio (trienal) y 
renovable (como el firmado por las instituciones argentinas participantes en el Observatorio 
Permanente de las PyMI), podría luego perfeccionarse mediante la constitución de un nuevo Ente 
sin fines de lucro, con personería jurídica propia, que puede tomar la forma de una Fundación u 
ONG. 
 
Cada Observatorio Nacional constituiría un Consejo de Dirección en el cual participarían los 
representantes institucionales de las diferentes instituciones involucradas. Este Consejo se reuniría 
una vez al año para fijar la estrategia general del Observatorio Nacional. En este Consejo 
participaría, en calidad de miembro, el representante local del BID o de las instituciones 
multilaterales involucradas. Además, cada Observatorio Nacional debería designar un director 
ejecutivo e instituir un Comité de Seguimiento Técnico en el cual participarían los representantes 
técnicos de las instituciones locales del proyecto. Este Comité de Seguimiento Técnico, se debería 
reunir periódicamente para participar en la elaboración de los cuestionarios, seguir la evolución del 
plan de trabajo y decidir los eventuales ajustes al mismo. Este esquema de funcionamiento 
institucional ha ya sido probado por la Universidad de Bologna en la constitución del Observatorio 
Permanente de las PyMI Argentinas y ha demostrado eficacia decisional-consensual y buena 
capacidad de ejecución. 
 
La coordinación internacional de los respectivos Observatorios Nacionales debería estar a cargo de 
un “agente externo supranacional”, cuya identidad final no está aún clara, pero en la conformación 
de la cual se propone una fuerte participación del BID. En esta prueba piloto, la coordinación del 
trabajo en México y Argentina, estuvo a cargo del BID-Universidad de Bologna. Sin embargo, en 
un proyecto donde se involucren más países, el mecanismo de la coordinación internacional tendría 
que ser perfeccionado y reforzado. En este sentido, se desaconseja el mecanismo de la coordinación 
internacional rotativa entre los respectivos Observatorios Nacionales, al menos por los primeros 
años hasta consolidar definitivamente el proyecto del Observatorio Latinoamericano de las PyME. 
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Desde el punto de vista del financiamiento del proyecto, se propone que los Observatorios 
Nacionales sean financiados en proporciones iguales (45%) por el sector privado y por el sector 
público. El restante 10% de los costos de los respectivos Observatorio Nacional deberían ser 
financiado por el BID (BM, UNIDO, UE) para garantizar una adecuada ingerencia en los planes de 
los respectivos Observatorios Nacionales, coherentes con un diseño general para toda la región. Los 
costos de la coordinación internacional, podrían ser financiados enteramente por organismos 
multilaterales (BID, BM, UNIDO, UE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Público 
45% 

Sector Privado  
45% 

OBSERVATORIO NACIONAL PYME 

Institutos 
Nacionales 

de 
Estadística 

Agencias 
Locales 

(Públicas y/o 
Privadas 

Universidades 
y Centros de 
Investigación 

Entidades 
representativas 

(Gobierno y 
Sector Privado) 

Recolección  
de los datos 

Procesamiento 
y  análisis 

Difusión Diseño de 
 la muestra 

Comité de 
seguimiento 

técnico 

BID/BM 
UE/UNIDO 

10% 

 
 
7.3  Conclusiones 
 
El Observatorio Latinoamericano de las PyME es una propuesta metodológica para subsanar los 
problemas informativos y generar conocimiento que permita evaluar el impacto de  políticas 
públicas,  diseñar programas de apoyo, fomentar las exportaciones y lograr un mejor desempeño de 
las PyME en los países de la región. Es, al mismo tiempo, una propuesta de institution building para 
articular a nivel nacional y a nivel regional todos los intereses en juego que pueden, de alguna 
manera, condicionar el buen resultado del proyecto. De modo que:  
 

 La representatividad de las muestras, la actualizaciones de los marcos de muestreo y 
la rigurosidad del levantamiento de los datos, tienen que ser garantizadas por los 
institutos nacionales de estadística.  

 
 El diseño de los cuestionarios, y el análisis de la información tienen que estar 

garantizados por la participación de centros de investigación nacionales de 
excelencia. 
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 La pertinencia y relevancia de los temas investigados deberán ser garantizados 
mediante la interacción de los funcionarios públicos responsables de las políticas, los 
representantes o lideres empresarios y los investigadores. 

 
 La coordinación regional de los esfuerzos tiene que ser realizada por una institución 

multilateral, asistida por instituciones orientadas a la  investigación aplicada.  
 
El diseño metodológico-institucional resumido en los puntos anteriores fue probado mediante una 
experiencia piloto realizada en sólo dos países de la región, Argentina y México. Los resultados son 
alentadores, debido a que se pudo constatar la factibilidad y potencia de una articulación 
institucional de una multiplicidad de actores que a priori parece complicada. En efecto, tanto en 
México como en Argentina se pudieron coordinar los esfuerzos de varias instituciones con el sólo 
objetivo de producir información útil a todas y cada una de ellas. Los respectivos institutos de 
estadísticas, los funcionarios nacionales responsables de las políticas de apoyo a las PyME, las 
instituciones empresarias interesadas en conocer mejor la propia realidad de sus representados, 
coordinados por la Universidad de Bologna en representación del BID, han logrado producir los 
resultados estadísticos que se presentaron en este estudio.   
 
Al respecto, es promisorio constatar que el proyecto del Observatorio Mexicano de las PyME ya ha 
sido incluido en el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006 como el  principal instrumento 
de control, con participación de la sociedad civil, para la evaluación de la política pública mexicana 
dirigida a las PyME [Secretaría de Economía de México, 2001].  
 
Los ajustes metodológicos y al diseño institucional pueden ser todavía mejorados en una 
multiplicidad de temas. Es necesario contar desde el principio con un manual de procedimiento que 
contemple pautas operativas de diseño de la encuesta y del muestreo, del trabajo de recolección de 
datos, del control de calidad de los mismos y del procesamiento posterior, de modo de lograr 
resultados finales de calidad y comparables entre países. Es conveniente mantener una encuesta de 
panel, con una adecuación de los períodos de referencia. Es necesario precisar mejor los sectores de 
actividad involucrados y utilizar cuestionarios lo más análogos posibles para los tres sectores de 
actividad en los diferentes países, admitiendo sin embargo que cada país pueda incluir una sección 
especial referida a temas sólo de interés nacional. Es necesario mantener actualizados los marcos 
muestrales. 
 
Desde lo conceptual nuevas áreas pueden ser incorporadas en los cuestionarios, mediante el 
consenso de los distintos observatorios nacionales participantes. El tema del nivel de informalidad 
en los distintos países y sectores es un tema sobre el cual habrá que trabajar más en el futuro, como 
así también el de la tecnología. En el campo de las variables económico-financieras donde se 
considera que se han realizado avances, será necesario trabajar con más detalle las distintas 
definiciones de rentabilidad, para poder realizar comparaciones nacionales y sectoriales más 
precisas.  
 
En lo institucional el principal desafío es el diseño de un contrato formal entre las distintas 
instituciones participantes que pueda proveer los necesarios incentivos y las necesarias garantías a 
las inversiones específicas que cada actor institucional deba realizar. La experiencia recogida y 
madurada durante este primer ejercicio piloto brinda muchos elementos para la reflexión  que serán 
propuestos para el debate de los futuros actores.  
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ANEXO  
 
 
Cuestionarios utilizados en Argentina y en México  
 



 1 

 

 
 
Università degli Studi 
di Bologna 
 
Representación Buenos Aires 

 
 

 
Supervisión UNIBO 

Clasificación 
sector 

 
 

 
Número de cuestionario 

 
 

   

 Supervisión 
 

      

 Grabado 
 

      

 
 

 
Número de grupo 

    
Posición en la muestra (titular o reemplazo) 

 
T 

 
R 

 
Número de caso 

      

 
  

Fecha de la encuesta  
      0 2 

 
Nombre Supervisor   

 
Supervisada  

Nombre Encuestador   
 

  

 
Objetivos de la investigación 
Esta investigación, realizada por cuenta del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), tiene como objetivo el 
estudio del sector productivo argentino de las PyMEs. Sus resultados permitirán elaborar un diseño más 
adecuado de las políticas de ayuda crediticia que desarrolla el BID en la Argentina.  
Confidencialidad de los datos 
La información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos serán utilizados de manera estadística y se 
volcarán en informes de manera agregada, permitiendo así trazar el mapa general de los problemas actuales 
del sector productivo. En ningún caso la información proporcionada por la empresa será divulgada o utilizada en 
manera individual. 
Contáctenos 
Ante cualquier duda y/o sugerencia no dude en contactarse con la Universidad de Bologna al 4878-2900. 
 

Datos de la Empresa 
 
Nombre del local o establecimiento          
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Razón social o nombre y apellido del propietario 
 
……………………………………………
 
……………………………………………

Dirección 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 

Localidad         Partido y/o Dep
              

Provincia                    Código Postal   Teléfonos      E-Mail: 
 

Nombre del encuestado 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

Puesto 

EMPRESAS INDUSTRIALES
………………… 

………………….    
artamento 



 2 

 
 

 PRIMERA SECCION     Características de la Empresa  
 
 
1. ¿Cuántos años de operación tiene la empresa con la actual razón social?                                                                 
  
 
2. Forma o categoría jurídica de la empresa:  

    

Unipersonal (Persona física) (1) 

Sociedad no constituida regularmente (De hecho) (2) 

Sociedad Anónima (3) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (4) 

Sociedad Cooperativa (5) 

Otra (Especificar)............................................................................... (6) 

     

3. Además de éste, ¿La empresa, posee otros locales?  
 
        (1)  SI                          (2)   NO (Pase a pregunta 5)                 

 
4 Indique el número de locales de esta empresa distinguiendo entre...: (expresar en números) 

 
 

1. Locales con actividad económica (perciben ingresos) 
 
 

2. Locales auxiliares (bodegas, almacenes, estacionamientos, etc.) 
 

(Se entiende por local a todo espacio físico aislado o separado de otros, utilizado para desarrollar actividades 
económicas) 

                                                                                      
 

5. ¿Qué porcentaje del capital social de la empresa pertenece a los siguientes sectores?  
 

1. Sector Privado (nacional)  

2. Sector Público              

  3. Capital Extranjero              
  (Si contesto la opción 3 continuar, sino pase a pregunta 7)                  

        %100 
 
 

6. Indique el porcentaje de capital social de la empresa de procedencia extranjera y el (los) país (es) de 
origen?  

 
 

PAIS % 

1.  
2.  
3.  

 
                         % 100 
         
 
 



 3 

 
7. Mencione en base a sus ingresos, el principal producto genérico que produce la empresa, así como sus 

dos productos genéricos secundarios 
 

Clasificación CIIU  
       (codificación interna) 
 
 

............................................................................................................................................................................  
Principal 

 
............................................................................................................................................................................ 

Secundario 
 
........................................................................................................................................................................... 

Secundario 
 

 
8. Esta empresa, ¿Forma parte de un grupo económico?                 (1)   SI               (2)   NO   
 
Nota: se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa o indirectamente, por las mismas 
personas físicas o por la misma empresa.  
 
9. ¿En los últimos cinco años, cambió la propiedad de la empresa?  

 
       (1)   SI                   (2)   NO     

 
                                

 

10. La empresa, ¿Está afiliada a alguna cámara gremial empresarial u otra asociación?  
 

    (1)   SI (especificar)................................................................................................... . (2)  NO   
 
 

11. La empresa, ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones o está en proceso de obtenerlas? 
(marque todas las opciones que corresponda)  

 
    

ISO 9000 (1) 

ISO 9001 (2) 

ISO 9002 (3) 

ISO 9003 (4) 

ISO 9004-1 (5) 

ISO 14000 (medio Ambiente) (6) 
Certificaciones privadas como proveedores de restaurantes, 
supermercados, industria procesadora nacional o extranjera (7) 

Otras (especificar)................................................................... (8) 

Ninguna (9) 

     

 
12. ¿Tiene una política específica de tratamientos de residuos? 
 
 
                        (1)  SI,  para Contaminantes   (2)  SI, para No Contaminantes     (3)  NO 
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13.  ¿Utiliza alguna técnica de mejora en la calidad y/o productividad? Tales como: 

(marque todas las opciones que corresponda) 
 

Control Estadístico de Procesos  (1) 

Sistemas Justo a Tiempo  (2) 

Administración de Calidad Total  (3) 

Gestión Participativa  (4) 

Creciente utilización de equipos de control numérico  (5) 

Otros (especificar).................................................................................................  (6) 

Ninguna  (7) 
 
 
14. La empresa, ¿Dispone de un manual de procedimientos? 
 

        (1)  SI          (2)  NO 
 

 
15. La empresa, ¿Cuenta con uso de licencias o patentes? 
 

        (1)  SI          (2)  NO  (pase a pregunta 17) 
 
 
16. En los dos últimos años, ¿esta empresa adquirió...? 

 
Patentes   (1) SI   (2) NO  

                   

Licencias   (1) SI   (2) NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        SEGUNDA SECCION     Características del(los) responsable(s) de la empresa  
 
 

17. Indique el número de(los) socio(s), por rango de edad y sexo, que participan en la gestión directa de la 
empresa.  

 
Cantidad 
De Socios Rango de Edad 

Masc Fem 
Hasta 20 años 
De 21 a 25 años 
De 26 a 39 años 
De 40 a 59 años 
60 años y más 
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18. Indique el número de(los) socio(s) por nivel de formación y sexo, que participan en la gestión directa de la 

empresa.  
                      

Cantidad 
de Socios Nivel de Estudios 

Masc Fem 
(1) Primario incompleto     
(2) Primario completo     
(3) Secundario incompleto     
(4) Secundario completo     
(5) Profesional Técnico Incompleto      
(6) Profesional Técnico Completo      
(7) Universitario incompleto     
(8) Universitario completo     
(9) Maestría o postgrado incompleto     
(10) Maestría o postgrado completo     
(11) Doctorado incompleto     
(12) Doctorado completo     

                      
 
 

19. Recambio generacional 
¿Quiénes piensa usted que ocuparán los cargos directivos de su empresa en el futuro?  
(marque todas las opciones que corresponda)  

 

           Familiares directos de los actuales directivos de la empresa                                          (1) 

           Los actuales asistentes o gerentes de confianza                                                            (2) 

           Llegado el momento oportuno venderemos nuestras actividades a otros empresarios  (3) 

           Otros (especificar).......................................................................................................     (4) 
 

 

 
20. Indique el número de(los) socio(s) que participan en la gestión directa de la empresa, de acuerdo a la 

ocupación anterior y el sexo. 
 
                    

Cantidad 
de Socios Ocupación Anterior 

Masc Fem 
(1) Empresario industrial o comerciante      

(2) Empresario agrícola     

(3) Obrero o empleado     

(4) Profesional independiente     

(5) Otra ocupación     
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TERCERA SECCION     Empleo / Relaciones Laborales   
 
 
21. Proporcione el número promedio del personal ocupado de su empresa para los períodos indicados. 

           
Antes de contestar lea las siguientes definiciones.        
Personal ocupado            
Se refiere al personal que trabajó en alguno de los establecimientos de la empresa (aún fuera de sus 
instalaciones) cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral semanal en 2001, siempre que 
hayan sido controlados por ésta, recibiendo o no por ello una remuneración fija o periódica.  
Personal remunerado           
Personal que se encuentra en la nómina de la empresa pues existe una relación contractual, percibiendo una 
remuneración fija y periódica.        
Personal no remunerado         
Comprende a las personas que trabajaron en la empresa sin recibir un salario o sueldo.    
1 Propietario/Socio. Son aquéllos que aportan el capital constitutivo de la empresa.    
2 Personal de Planta. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la empresa por tiempo 
indeterminado.             
3 Personal Eventual. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la empresa por tiempo 
determinado o por obra.           
4 Personal de Agencia. Es aquel que trabajó en la empresa, pero no tiene una relación contractual con ésta, 
sino con otra empresa administradora de personal.        
5 Otro tipo de personal. Es aquel tipo de personal que no depende legalmente de la empresa y que lleva a 
cabo sus actividades dentro o fuera de ésta, pero bajo su subordinación. Podemos encontrar personal por 
honorarios, vendedores  exclusivos a comisión, personal prestado, etcétera. 
 
      
          

Personal Ocupado Personal Ocupado 
Sin dependencia legal 1 

propietario /socio 2 
 Planta 

3 
 Eventual 

Período 

Remunerado No 
remunerado Remunerado No 

remunerado Remunerado No 
remunerado 

4  
Personal  

de agencia 

5 
Otro tipo de 

Personal 

2000         

2001         

 
 
 
22. Para el año 2001, indique el porcentaje del personal de planta y eventual ocupado que dependía 

legalmente de la empresa, por niveles de escolaridad.        
             % 

 

 (1)  Sin instrucción            

 (2)  Primaria              

 (3)  Secundaria             

 (4)  Técnico profesional    

 

   

 

 (5)  Universitario             

 (6)  Maestría             

 (7)  Doctorado          

 

   

 

   
    

                              100 %         
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23. Durante 2001, ¿La empresa utilizó sistemas de remuneración variable? 

  
        (1)  SI                                             (2)  NO (pase a pregunta 25)            

 
 
Nota: por remuneración variable se entiende aquella parte de la remuneración total que está en relación con resultados 
económicos realizados por el trabajador, o con su comportamiento (producción, ventas, desempeño individual, etc). No 
considere las horas extras como parte de la remuneración variable.  
 
 
24. En los dos últimos años (2000-2001). ¿Aumentó la participación de la remuneración variable en la 

remuneración total?  
 

     (1)  SI                      (2)   NO  
 
 
25. En los dos últimos años (2000-2001) ¿La empresa ha realizado actividades de formación y capacitación 

del personal? (Considerar a todos los tipos de personal reportados en la pregunta 21)   
 

  (1)  SI                                (2)   NO (pase a pregunta 28)                
 
 
26. ¿A quienes se le impartió esta capacitación? (marque todas las opciones que corresponda) 
 

       Propietario/socio                                             (1) 

                     Personal de planta                                          (2) 

                     Personal eventual                                           (3) 

                     Personal de agencia u otro tipo de personal  (4) 
  
 
27. ¿En cuáles áreas temáticas recibió capacitación su personal? (marque todas las opciones que corresponda) 
 
 

 (1)  Producción                       
 (2)  Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria  
 (3)  Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad, ventas 
 (4)  Comercio exterior             
 (5)  Administración y contabilidad  
 (6)  Computación      
 (7)  Finanzas                       
 (8)  Aspectos de organización  
 (9)  Aspectos fiscales y contables                 
 (10)  Relaciones humanas                    
 (11)  Seguridad e higiene                
 (12)  Contaminación y medio ambiente  
 (13)  Idiomas                        
 (14)  Otros (Especificar)...................................................................................... 
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28. ¿Cuál es el grado de dificultad para encontrar y/o contratar trabajadores con las competencias requeridas 

por la empresa? (marque todas las opciones que corresponda) 
 
                                                                                       (1) Alta  (2)  Media  (3) Baja 

1. MOD Sin calificación                 
         2. MOD Calificada 

   3. Profesionales Junior 

   4. Profesionales Senior 

   5. Personal Jerárquico 
                             
Nota: (MOD = Mano de obra directa) 
 
29. ¿En los próximos tres años, planea modificar su dotación de personal?  

 
               (1)  Incrementar             (2)  Reducir                 (3)  Sin cambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUARTA SECCION     Producción, Tecnología e Inversiones  
 
 
30. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo?  
 
       (1)    De punta              (2)   Modernas               (3)    Antiguas              (4)    Muy antiguas                      
 

 
31. ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones durante 2001 con respecto al año anterior? 
 

        (1)  Mayor            (2)   Igual       (3)    Menor           (4)   NO Invirtió (pase a pregunta 38)    
                 

 

32. ¿Cómo fueron financiadas y en cuál proporción las inversiones realizadas durante el 2001?   
                                                          

      % 
 

             1. Recursos Propios 

2. Financiamiento Bancario 

3. Financiamiento de Proveedores 

4. Otros (especificar).........................................  
 
                              100 % 
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33. ¿Cuánto invirtió en maquinaria y equipamiento durante el año 2001? (En Pesos) 
 

 (0) Nada 
 (1) Menos de 10.000   
(2) entre 10.001 y 50.000    
(3) entre 50.001 y 100.000   
(4) entre 100.001 y 200.000    
(5) entre 200.001 y 500.000   
(6) entre 500.001 y 1.000.000   
(7) entre 1.000.001 y 2.000.000   
(8) entre 2.000.001 y 4.000.000   
(9) entre 4.000.001 y 8.000.000   
(10) más de 8.000.001                     

 
  

34. ¿Qué proporción de las inversiones de 2001 en maquinaria y equipo corresponde a bienes importados? 
   
 

     (1)   Más del 51% 

                                           (2)   Entre 21 y 50% 

                                           (3)   Menos del 20% 

                                           (4)   Ninguna 
 

35. De la siguiente lista, indique el destino de las inversiones en maquinarias y equipos durante el 2001? 
(marque todas las opciones que corresponda)  
 

  (1)  Elaboración de nuevos productos  

  (2)  Expansión de la planta productiva   

  (3)  Reducción de costos (ahorro de empleo, materia prima, energía, etc.) 

  (4)  Automatización del proceso productivo  

  (5)  Disminución del impacto negativo en el medio ambiente 

  (6)  Otras (especificar)..........................................................................................................  
 
 

36. Durante el año 2001. ¿Realizó alguna inversión en el área comercial? 
 
         (1)  SI                                                   (2)   NO  (pase a la pregunta 38)    
 
    

37. ¿Cuáles fueron los objetivos de las inversiones en el área comercial? (marque todas las opciones que 
corresponda) 

 

(1) Modernización y optimización del área, en el mercado nacional 

(2) Modernización y optimización del área, en el mercado internacional 

(3) Cambios en la estrategia en el mercado nacional 

(4) Cambios en la estrategia en el mercado internacional 

(5) Investigación del mercado en el mercado nacional 

(6) Investigación del mercado en el mercado internacional 

(7) Otros (especificar)..................................................................................... 
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38. ¿Cuáles son las principales fuentes de información técnica de la empresa? (marque todas las opciones que 

corresponda) 
   

(1) Clientes 

(2) Proveedores 

(3) Personal Interno 

(4) Consultorías 

(5) Internet 

(6) Otras (especificar)................................................................................ 
 
 

 
 

 QUINTA SECCION       Clientes, Proveedores y Competidores   
 
 

A. Clientes 
 
39.  Monto total de ventas (sin IVA - en moneda nacional) 
 
                                         2000                                     2001             
                            
 
40.  Con respecto al 2001, ¿Cómo espera que sean sus ventas para 2002? 
 

       (1)   Menores                  (2)   Iguales                    (3)  Mayores  
 

 
41   Durante el 2001 ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el total de ventas 

de la empresa? 
1. Venta directa al público                        % 

2. Venta directa a negocios minoristas                       % 

3. Venta directa a mayoristas                             % 

4. Venta a supermercados            % 

5. Venta directa a otras empresas industriales          % 

6. Venta directa a la administración pública          % 

7. Trabajos por cuenta de terceros (incluida maquila)         % 

8. Empresas comerciales de exportación (tradings)         % 

9. Ventas directas a empresas residentes en otros países        % 

10. Otros tipos de clientes (especificar)............................         % 

              ......................................................................................     

    
                 TOTAL               100    %             
 
 
42.  ¿Cuántos clientes posee actualmente?  (expresar en números)                                          

 
 

43. ¿Qué porcentaje de sus ventas representa...: 
 

% su principal cliente            sus otros tres principales clientes?  
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44. ¿A qué distancia de la empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales clientes? 
 

Cliente Principal          Km 

Cliente 1                       Km 

Cliente 2                                 KM 

Cliente 3                                 KM 
 

 
 

45. ¿Posee algún mecanismo que registre la historia, las preferencias y/o la satisfacción de sus clientes? 

 
     (1)  SI             (2)  NO 

 
 
B. Proveedores 
 
46.  ¿Que porcentaje del total de sus compras de materia prima, son de origen nacional? 

 
Compras materias primas                      %                                       
 

 

47. Durante 2001 ¿Cual fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el total de 
compras de la empresa? 
 
1. Empresas de servicios (excluidos los servicios de subcontratistas y maquila)            % 
2. Servicios de subcontratistas y maquiladoras                % 

3. Compras directas a otras empresas industriales                % 

4. Compras directas a comercios mayoristas                % 

5. Compras directas a negocios minoristas                  % 

6. Otros proveedores (especificar)..........................................................................                   % 

.............................................................................................................................. 
 
         TOTAL               100    % 
 
 

 
 

48.  ¿Cuántos proveedores habituales posee actualmente? (expresar en números)                                         
 
 
 

49.  ¿Qué porcentaje de sus compras representa...: 
 

% su principal proveedor        % sus otros tres proveedores principales?  
 
 
50. ¿A qué distancia de la empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales proveedores? 
 

Proveedor Principal                      Km 

Proveedor 1                             Km 

Proveedor 2                                  Km 

Proveedor 3                                  Km 
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C. Competidores 
 
51. En su opinión. ¿Cuántas empresas compiten directamente con la suya?  
 

 (1)   mas de cuatro         (2)  de dos a cuatro           (3)   una            (4)   ninguna (pase a pregunta 56)             
 
 
52. ¿Cómo consideran en tamaño, la empresa de su competidor principal? 
 

                                           (1)   Dimensión inferior a su empresa  

                                           (2)   Dimensión aproximadamente igual a su empresa  

                                           (3)   Dimensión mayor a su empresa  
 
 
53. ¿Su principal competidor; es de origen...: 
 

     (1)  Nacional            (2)  Extranjero 
 
 
 

54. ¿La tecnología de su principal competidor directo es...:  
 

     (1)  Superior a la suya  

                                           (2)   Sustancialmente igual a la suya  

                                           (3)   Inferior a la suya  

                                           (4)   No la conoce 
 

55. ¿Los precios de su principal competidor directo son: 
             

     (1)   Superiores a los suyos  

                                           (2)   Iguales a los suyos  

                                           (3)   Inferiores a los suyos 
 
 
 
 
 

  SEXTA  SECCION         Tecnologías de la Información y Comunicación    
 
 
56. Cantidad de puestos de trabajo con computadora o equipo informático de computación (PC’s, 

Workstations, Terminales,...) (expresar en números) 
 
                                                         Número de puestos                                                                                                       
                 
 
57. ¿Posee instalada una red local? (Windows 2000 o NT, Unix, Novell,...) 

 
                             (1 )  SI                                   (2)  NO  

 
 

58. ¿Posee conexión a Internet?     
 
                             (1)  SI                                    (2)  NO  (pase a pregunta 66)                     
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59. ¿Que tipo de conexión posee? 
 
 

   (1)   Dial-Up          (2)  ADSL       (3)  Cable          (4)  Fibra óptica       (5)   Microondas/antena 
 
 

   (6)  Otra (Especificar):……………………………………………...............………………………………………. 
 

 
 
60. ¿Cuáles son lo motivos por los que utiliza Internet? (marque todas las opciones que corresponda) 
  
 

1. Dar a conocer su empresa y sus productos a través de un website  

2. Comercializar sus productos (e-commerce) 

3. Compra de insumos / productos  

4. Recopilar información del sector   

5. Otras (especificar):....................................................................................  
 
 

61. ¿Posee un Website? 
                                                        (1)  SI (pase a pregunta 63)               (2)   NO 
 
 

62. ¿Tiene planificado realizar un Website en los próximos 12 meses?  
 
                                                        (1)  SI (pase a pregunta 65)               (2)   NO (pase a pregunta 66)                  
 
 

63. ¿Comercializa sus productos vía Internet (e-commerce)?  
 

(1)  SI (pase a pregunta 64)               (2)   NO (pase a pregunta 65) 
 
 

64. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron las realizadas vía internet? 
 

% Ventas  (pase a pregunta 66)             
 
                                                                         

65. Tiene planificado comercializar sus productos vía Internet (e-commerce) en los próximos doce meses?  
 

           (1)  SI                             (2)  NO 
 

  
 
 
 

 SÉPTIMA SECCION         Inserción Internacional   
 
 
66. En los últimos dos años (2000 y 2001), ¿Esta empresa exportó? 

 
 

                                    (1)  SI                                (2)  NO  (Pase a pregunta 71) 
 

 
67. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron las exportaciones en...:   
 

 
                % 2000                                              %  2001                           
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68. ¿Cuales son las áreas geográficas y en cuál proporción, la empresa concentró sus exportaciones en el año 
2001?                

        % 
1. EE.UU. + Canadá           

2. México                                                            

3. Centro América y el Caribe  

4. Brasil                                                              

5. Chile                                                               

6. Resto del MERCOSUR            

7. Resto de América del Sur    

8. Unión Europea*      

9. Japón 

10. Resto de Asia                         

11. Otros destinos (especificar)............................................ 
 

                 ____________      
      100% 
 

(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Fed. Alemana, Suecia, Mónaco 
 
 
69. Indique por favor los obstáculos externos a su empresa  para el aumento de sus exportaciones (señalar los 

tres principales) 
 

Escasez y alto costo de los fletes                        (1) 

Falta de una cobertura de seguros para las exportaciones                   (2) 

Altos costos para obtener la información sobre los mercados de destino (3) 

Lentitud en las operaciones debido a los excesivos trámites aduaneros (4) 

Nivel y plazo de pago de los reintegros (5) 

Lenta devolución del  I.V.A.  (6) 

Financiamiento a tasas y plazos inadecuados (7) 

Altos aranceles en los mercados de destino (8) 

Barreras no-arancelarias en los mercados de destino (9) 

Otros (especificar) ................................................................................... (10) 

 
 

70. Indique por favor los obstáculos internos de su empresa  para el aumento de sus exportaciones.  (marque 
todas las opciones que corresponda) 

                                                                                                                             

  (1)  Insuficiente capacidad productiva para atender mercados externos   

  (2)  Insuficiencia organizativa para abordar mercados externos  

  (3)  Insuficiente calidad internacional de sus productos  

  (4)  Ningún problema interno de la empresa  

                (5)  Otros (especificar) ........................................................................  
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71. Para consolidar su presencia en el exterior, la empresa: (marque todas las opciones que corresponda) 
       (responden TODOS, aún en caso de NO  exportar en pregunta 66)  
 

 (1)   Participa anualmente en ferias o exposiciones en el exterior 

 (2)   Tiene representantes comerciales propios 

 (3)   Realiza frecuentemente estudios de los principales mercados externos  

 (4)   Dispone de al menos una sucursal comercial propia en el exterior 

 (5)   Otras acciones (especificar)..................................................................... 

       (6)   No realiza ninguna acción 
 
 
72. En los últimos dos años (2000-2001) ¿Esta empresa importó? 
 

           (1)   SI                (2)   NO (pase a pregunta 75) 
 
 
73. ¿Que proporción de sus compras totales representaron los bienes y servicios importados?   
 

 
                % 2000                                              %  2001      
 
 

74. ¿De donde provienen y en cual proporción, los bienes y servicios utilizados por la empresa en el 2001 que 
no son producidos en el país?                

        % 
 

1. EE.UU. + Canadá           

2. México                                                            

3. Centro América y el Caribe  

4. Brasil                                                              

5. Chile                                                               

6. Resto del MERCOSUR            

7. Resto de América del Sur    

8. Unión Europea*      

9. Japón 

10. Resto de Asia                         

11. Otros destinos (especificar)............................................ 
 

____________      
        100% 

 
(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Fed. Alemana, Suecia, Mónaco 
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 OCTAVA SECCION        Estrategias y Mercados   
 
 
75.  Durante los últimos dos años (2000-2001). ¿Dejó de realizar internamente alguna actividad y/o producto de 

su proceso de producción, subcontratándola a terceros?  
 

                                         (1)   SI                               (2)  NO  (pase a pregunta 77) 
 

 
76.  ¿Cuáles de las siguientes actividades y/o productos de su proceso de producción tercerizó en los dos 

últimos años? (marque todas las opciones que corresponda)   
 

Partes o piezas o fases del proceso productivo           (1) 

Algunas tareas administrativas y/o contables              (2) 

Administración financiera                                             (3)       

Logística comercial                                                       (4)          

Desarrollo Informático                                                  (5)           

Mantenimiento (incluido el informático)                        (6) 

Otras (especificar): .................................................       (7) 
 
 

77. Durante los últimos dos años (2000-2001). ¿La empresa...: (marque todas las opciones que corresponda)  
   

                           
 

1. Incrementó la participación de partes, piezas o insumos importados          (1)              
en su proceso productivo? 

2. Incrementó la participación de bienes finales importados en su propio       (2) 
catalogo de ventas? 

3. Incrementó la participación de bienes de capital importados sobre su        (3) 
dotación de maquinarias y equipos?  
 

 
 

78. En los últimos dos años (2000-2001). ¿La estrategia productiva-comercial de la empresa se orientó a...: 
(solo una respuesta) 

 

 
1. Aumentar el grado de especialización de la firma, buscando afianzar y/o expandir                 

la presencia en el mercado de los productos tradicionales de la misma?                           (1) 
 

2. Aumentar el grado de diversificación de la firma, introduciéndose en nuevos  
sectores en los cuales la empresa antes no estaba presente?                                           (2) 

              
      3.   Otra estrategia (describir en no mas de dos renglones)............................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................... 
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79. ¿A cuales de las siguientes áreas el principal directivo actualmente le presta mayor atención? (marque 

todas las opciones que corresponda)    
 
 

(1) Aprovisionamiento y logística                         
(2) Servicios a los clientes                             
(3) Investigación y desarrollo       
(4) Producción  
(5) Estrategia / Planeamiento 
(6) Calidad    
(7) Marketing 
(8) Ventas  
(9) Otros (especificar) .......................................................................... 

     
 
 
 

 NOVENA SECCION       Acceso al Crédito e Indices Económicos - Financieros    
 
 

80.  ¿Con cuántos bancos opera normalmente? (expresar en números) 
 

81. En los dos últimos años. ¿Solicitó algún tipo de crédito bancario? (excluido el descubierto en cuenta corriente) 
 
 

                                    (1)  SI                                       (2)  NO (Pase a la pregunta 89)         
 
 
82. ¿Le fue otorgado alguno de los créditos solicitados en los dos últimos años?   

 
                        (1)  SI                                                (2)   NO  (Pase a la pregunta 88)     
 
 
83. ¿Qué tipo de institución le otorgó el crédito más importante de los dos últimos años? 
 

Banca Comercial Privada                 (1) 

Banca Comercial Pública                 (2) 

Banco de Desarrollo                         (3) 

Banco Social / Cooperativo              (4) 

Otro (especificar)..........................    (5) 

  

84. ¿A qué plazo fue otorgado? 
 

                 (1)   Menos de un año 

                 (2)   Entre uno y tres años 

                 (3)   Más de tres años 

 
85. ¿Qué tipo de garantía tuvo que ofrecer la empresa para obtener dicho crédito? 

 

                 (1)   Hipotecaria 

                 (2)   Prendaria 

(3)  Otra (especificar).......................................................................................... 



 

 
18 

86.  ¿Cuál fue la tasa nominal anual de dicho crédito?                                  % 

 
87. De la siguiente lista, indique el porcentaje en que empleó el financiamiento obtenido durante el 2001. 

            % 

1. Adquisición de activos fijos 

2. Compra de insumos (materia prima) 

3. Remodelación de inmuebles  

4. Pago de pasivos  

    5. Otros (especificar):...................................................................................................... 

 

  100 %          (pase a pregunta 89) 

 
 

88. ¿Cuáles fueron los motivos por los que no obtuvo ningún crédito? (marque todas las opciones que 
corresponda)    

    

     

  (1)   Falta de Garantías  

    (2)   Falta de Información   

                           (3)   Desinterés del banco hacia el sector 

                           (4)   Alta deuda acumulada 

                           (5)   Otros (especificar).......................................................................................................... 
 
 

89. Indices Económicos – Financieros en relación a los datos del último cierre de ejercicio. 
 

 
Activo corriente / Activo no corriente                                                                                   
Ventas (sin IVA) / activos                                                                    

Patrimonio Neto / Pasivo                                                                                                 

Deudas Bancarias / Pasivo                                                                          

(Créditos a Clientes Corrientes y No Corrientes / Ventas) x 360                                       

(Deudas con Proveedores Corrientes y No Corrientes / Compras) x 360                         

Gastos financieros / Ventas                                                                                               

Resultado del ejercicio / Ventas                                                                                         
 
 
Nota: Por favor complete estos índices o si lo prefiere adjunte el balance del último ejercicio.  
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DECIMA  SECCION       Desempeño, Problemas y Expectativas    
 

 
90. Durante los últimos dos años. ¿Su empresa atravesó una fase de...:  
 

Crecimiento acelerado              (1) 
Crecimiento normal                   (2) 
Estancamiento               (3) 
Achicamiento                  (4) 
        

 
 

91. En el período 2000-2001, Indique cuales fueron los principales problemas externos a su empresa (marque 
todas las opciones que corresponda) y cuáles serían los tres más importantes (señale 3 en orden 
decreciente) 

                              Nivel de Importancia 
 

1. Caída de las ventas                                                                     (1) 

2. Aumento en los costos operativos                                               (2)                                                                                     

3. Aumento de la competencia                                                        (3) 

4. Dificultades de acceso al crédito financiero                                 (4) 

5. Retraso en los pagos de los clientes                                           (5) 

6. Elevados costos financieros                                                         (6) 

7. Disminución de la rentabilidad                                                     (7) 

8. Excesivos trámites gubernamentales                                          (8) 

9. Altos aranceles                                                                            (9) 

10. Falta de competitividad en precios y calidad de producto        (10) 

11. Otras (especificar): .............................................................        (11)  
 
 
92. ¿Cómo cree que evolucionará su empresa en los próximos tres años? 
 

Crecimiento acelerado              (1) 
Crecimiento normal                    (2) 
Estancamiento               (3) 
Achicamiento                 (4) 

 
 
 

            UNDECIMA SECCION     Política Pública    
 
 
93. ¿La empresa, utilizó para desarrollar sus actividades algún programa público? (marque todas las opciones 

que corresponda)    
 

    Nacional / Federal              (1) 

    Provincial / Estatal              (2) 

    Municipal                            (3) 

    No utilizó                            (4) 
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94. ¿En cuáles temas específicos se utilizaron dichos programas? (marque todas las opciones que 
corresponda)    

                                             
 

                            (1)  Financiamiento  

                                (2)  Estándares de Calidad  

                            (3)  Capacitación 

                            (4)  Exportaciones  

                                                                  (5)  Otros (especificar)....................................................... 
 
 

95. ¿En cuáles de las siguientes áreas Ud preferiría que se orienten los programas públicos de apoyo? 
(marque todas las opciones que corresponda)    

    
 

     Adquisición de bienes de capital y herramientas                                          (1) 

             Integración del capital de trabajo                                                                 (2) 

     Reestructuración de las instalaciones y certificación de calidad                  (3) 

(normas ISO, control de calidad total, etc.) 

     Contratación de consultores expertos en organización productiva              (4) 

y dirección de empresas 

     Contratación de consultoría para la realización de estudios de                   (5) 

mercados internacionales.  

Otras (especificar)..................................................................................       (6) 
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Pregunta OBSERVACIONES 
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Università degli Studi 
di Bologna 
 
Representación Buenos Aires 

 
 

 
Supervisión UNIBO 

Clasificación 
sector 

 
 

 
Número de cuestionario 

 
 

   

 Supervisión 
 

      

 Grabado 
 

      

 
 

 
Número de grupo 

    
Posición en la muestra (titular o reemplazo) 

 
T 

 
R 

 
Número de caso 

      

 
  

Fecha de la encuesta  
      0 2 

 
Nombre Supervisor   

 
Supervisada  

Nombre Encuestador   
 

 

 
Objetivos de la investigación 
Esta investigación, realizada por cuenta del BID (Banco Interamericano de Desarrollo),
estudio del sector productivo argentino de las PyMEs. Sus resultados permitirán el
adecuado de las políticas de ayuda crediticia que desarrolla el BID en la Argentina.  
Confidencialidad de los datos 
La información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos serán utilizados de m
volcarán en informes de manera agregada, permitiendo así trazar el mapa general de 
del sector productivo. En ningún caso la información proporcionada por la empresa será 
manera individual. 
Contáctenos 
Ante cualquier duda y/o sugerencia no dude en contactarse con la Universidad de Bologn
 

Datos de la Empresa 
 
Nombre del local o establecimiento          
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Razón social o nombre y apellido d
 
……………………………………………
 
……………………………………………

Dirección 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 

Localidad         Partido y/o Dep
              

Provincia                    Código Postal   Teléfonos      E-Mail: 
 

Nombre del encuestado 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

Puesto 

EMPRESAS DE SERVICIOS
 

 tiene como objetivo el 
aborar un diseño más 

anera estadística y se 
los problemas actuales 
divulgada o utilizada en 

a al 4878-2900. 

el propietario 

………………… 

………………….    
artamento 
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 PRIMERA SECCION     Características de la Empresa  
 
 
1. ¿Cuántos años de operación tiene la empresa con la actual razón social?                                                                 
  
 
2. Forma o categoría jurídica de la empresa:  

    

Unipersonal (Persona física) (1) 

Sociedad no constituida regularmente (De hecho) (2) 

Sociedad Anónima (3) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (4) 

Sociedad Cooperativa (5) 

Otra (Especificar)............................................................................... (6) 

     

3. Además de éste, ¿La empresa, posee otros locales?  
 
        (1)  SI                          (2)   NO (Pase a pregunta 5)                 

 
4 Indique el número de locales de esta empresa distinguiendo entre...: (expresar en números) 

 
 

1. Locales con actividad económica (perciben ingresos) 
 
 

2. Locales auxiliares (bodegas, almacenes, estacionamientos, etc.) 
 

(Se entiende por local a todo espacio físico aislado o separado de otros, utilizado para desarrollar actividades 
económicas) 

                                                                                      
 

5. ¿Qué porcentaje del capital social de la empresa pertenece a los siguientes sectores?  
 

1. Sector Privado (nacional)  

2. Sector Público              

  3. Capital Extranjero              
  (Si contesto la opción 3 continuar, sino pase a pregunta 7)                  

        %100 
 
 

6. Indique el porcentaje de capital social de la empresa de procedencia extranjera y el (los) país (es) de 
origen?  

 
 

PAIS % 

1.  
2.  
3.  

 
                         % 100 
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7. Mencione en base a sus ingresos, el principal servicio que proporciona su empresa, así como sus dos 

servicios secundarios. 
 

Clasificación CIIU  
       (codificación interna) 
 
 

............................................................................................................................................................................  
Principal 

 
............................................................................................................................................................................ 

Secundario 
 
........................................................................................................................................................................... 

Secundario 
 

 
8. Esta empresa, ¿Forma parte de un grupo económico?                 (1)   SI               (2)   NO   
 
Nota: se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa o indirectamente, por las mismas 
personas físicas o por la misma empresa.  
 
9. ¿En los últimos cinco años, cambió la propiedad de la empresa?  

 
       (1)   SI                   (2)   NO     

 
                                

 

10. La empresa, ¿Está afiliada a alguna cámara gremial empresarial u otra asociación?  
 

    (1)   SI (especificar)................................................................................................... . (2)  NO   
 
 

11. La empresa, ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones o está en proceso de obtenerlas? 
(marque todas las opciones que corresponda)  

 
    

ISO 9000 (1) 

ISO 9001 (2) 

ISO 9002 (3) 

ISO 9003 (4) 

ISO 9004-1 (5) 

ISO 14000 (medio Ambiente) (6) 
Certificaciones privadas como proveedores de restaurantes, 
supermercados, industria procesadora nacional o extranjera (7) 

Otras (especificar)................................................................... (8) 

Ninguna (9) 

     

 
12. ¿Tiene una política específica de tratamientos de residuos? 
 
 
                        (1)  SI,  para Contaminantes   (2)  SI, para No Contaminantes     (3)  NO 
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13.  ¿Utiliza alguna técnica de mejora en la calidad y/o productividad? Tales como: 

(marque todas las opciones que corresponda) 
 

Control Estadístico de Procesos  (1) 

Sistemas Justo a Tiempo  (2) 

Administración de Calidad Total  (3) 

Gestión Participativa  (4) 

Creciente utilización de equipos de control numérico  (5) 

Otros (especificar).................................................................................................  (6) 

Ninguna  (7) 
 
 
14. La empresa, ¿Dispone de un manual de procedimientos? 
 

        (1)  SI          (2)  NO 
 
 
15. ¿Es agente oficial de alguna empresa nacional o internacional? 
 

        (1)  SI          (2)  NO (pase a pregunta 17) 
 

 
16. En los dos últimos años, ¿Se transformó en agente oficial de otras empresas? 
 

        (1)  SI          (2)  NO   
 

 
17. La empresa, ¿Cuenta con uso de licencias o patentes? 
 

        (1)  SI          (2)  NO  (pase a pregunta 19) 
 
 
18. En los dos últimos años, ¿esta empresa adquirió...? 

 
Patentes   (1) SI   (2) NO  

                   

Licencias   (1) SI   (2) NO  
 
 
 
        SEGUNDA SECCION     Características del(los) responsable(s) de la empresa  
 
 
19. Indique el número de(los) socio(s), por rango de edad y sexo, que participan en la gestión directa de la 

empresa.  
 

Cantidad 
De Socios Rango de Edad 

Masc Fem 
Hasta 20 años 
De 21 a 25 años 
De 26 a 39 años 
De 40 a 59 años 
60 años y más 
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20. Indique el número de(los) socio(s) por nivel de formación y sexo, que participan en la gestión directa de la 

empresa.  
                      

Cantidad 
de Socios Nivel de Estudios 

Masc Fem 
(1) Primario incompleto     
(2) Primario completo     
(3) Secundario incompleto     
(4) Secundario completo     
(5) Profesional Técnico Incompleto      
(6) Profesional Técnico Completo      
(7) Universitario incompleto     
(8) Universitario completo     
(9) Maestría o postgrado incompleto     
(10) Maestría o postgrado completo     
(11) Doctorado incompleto     
(12) Doctorado completo     

                      
 
 

21. Recambio generacional 
¿Quiénes piensa usted que ocuparán los cargos directivos de su empresa en el futuro?  
(marque todas las opciones que corresponda)  

 

           Familiares directos de los actuales directivos de la empresa                                          (1) 

           Los actuales asistentes o gerentes de confianza                                                            (2) 

           Llegado el momento oportuno venderemos nuestras actividades a otros empresarios  (3) 

           Otros (especificar).......................................................................................................     (4) 
 

 

 
22. Indique el número de(los) socio(s) que participan en la gestión directa de la empresa, de acuerdo a la 

ocupación anterior y el sexo. 
 
                    

Cantidad 
de Socios Ocupación Anterior 

Masc Fem 
(1) Empresario industrial o comerciante      

(2) Empresario agrícola     

(3) Obrero o empleado     

(4) Profesional independiente     

(5) Otra ocupación     
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TERCERA SECCION     Empleo / Relaciones Laborales   
 
 
23. Proporcione el número promedio del personal ocupado de su empresa para los períodos indicados. 

           
Antes de contestar lea las siguientes definiciones.        
Personal ocupado            
Se refiere al personal que trabajó en alguno de los establecimientos de la empresa (aún fuera de sus 
instalaciones) cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral semanal en 2001, siempre que 
hayan sido controlados por ésta, recibiendo o no por ello una remuneración fija o periódica.  
Personal remunerado           
Personal que se encuentra en la nómina de  la empresa pues existe  una relación contractual, percibiendo una 
remuneración fija y periódica.        
Personal no remunerado         
Comprende a las personas que trabajaron en la empresa sin recibir un salario o sueldo.    
1 Propietario/Socio. Son aquéllos que aportan el capital constitutivo de la empresa.    
2 Personal de Planta. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la empresa por tiempo 
indeterminado.             
3 Personal Eventual. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la empresa por tiempo 
determinado o por obra.           
4 Personal de Agencia. Es aquel que trabajó en la empresa, pero no tiene una relación contractual con ésta, 
sino con otra empresa administradora de personal.        
5 Otro tipo de personal. Es aquel tipo de personal que no depende legalmente de la empresa y que lleva a 
cabo sus actividades dentro o fuera de ésta, pero bajo su subordinación. Podemos encontrar personal por 
honorarios, vendedores  exclusivos a comisión, personal prestado, etcétera. 
 
      
          

Personal Ocupado Personal Ocupado 
Sin dependencia legal 1 

propietario /socio 2 
 Planta 

3 
 Eventual 

Período 

Remunerado No 
remunerado Remunerado No 

remunerado Remunerado No 
remunerado 

4  
Personal  

de agencia 

5 
Otro tipo de 

Personal 

2000         

2001         

 
 
 
24. Para el año 2001, indique el porcentaje del personal de planta y eventual ocupado que dependía 

legalmente de la empresa, por niveles de escolaridad.        
             % 

 

 (1)  Sin instrucción            

 (2)  Primaria              

 (3)  Secundaria             

 (4)  Técnico profesional    

 

   

 

 (5)  Universitario             

 (6)  Maestría             

 (7)  Doctorado          

 

   

 

   
    

                              100 %         
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25. Durante 2001, ¿La empresa utilizó sistemas de remuneración variable? 

  
        (1)  SI                                             (2)  NO (pase a pregunta 27)            

 
 
Nota: por remuneración variable se entiende aquella parte de la remuneración total que está en relación con resultados 
económicos realizados por el trabajador, o con su comportamiento (producción, ventas, desempeño individual, etc). No 
considere las horas extras como parte de la remuneración variable.  
 
 
26. En los dos últimos años (2000-2001). ¿Aumentó la participación de la remuneración variable en la 

remuneración total?  
 

     (1)  SI                      (2)   NO  
 
 
27. En los dos últimos años (2000-2001) ¿La empresa ha realizado actividades de formación y capacitación 

del personal? (Considerar a todos los tipos de personal reportados en la pregunta 23)   
 

  (1)  SI                                (2)   NO (pase a pregunta 30)                
 
 
28. ¿A quienes se le impartió esta capacitación? (marque todas las opciones que corresponda) 
 

       Propietario/socio                                             (1) 

                     Personal de planta                                          (2) 

                     Personal eventual                                           (3) 

                     Personal de agencia u otro tipo de personal  (4) 
  
 
29. ¿En cuáles áreas temáticas recibió capacitación su personal? (marque todas las opciones que corresponda) 
 
 

 (1)  Producción                       
 (2)  Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria  
 (3)  Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad, ventas 
 (4)  Comercio exterior             
 (5)  Administración y contabilidad  
 (6)  Computación      
 (7)  Finanzas                       
 (8)  Aspectos de organización  
 (9)  Aspectos fiscales y contables                 
 (10)  Relaciones humanas                    
 (11)  Seguridad e higiene                
 (12)  Contaminación y medio ambiente  
 (13)  Idiomas                        
 (14)  Otros (Especificar)...................................................................................... 

 
 
 
 



 8 

 
 
30. ¿Cuál es el grado de dificultad para encontrar y/o contratar trabajadores con las competencias requeridas 

por la empresa? (marque todas las opciones que corresponda) 
 
                                                                                       (1) Alta  (2)  Media  (3) Baja 

1. MOD Sin calificación                 
         2. MOD Calificada 

   3. Profesionales Junior 

   4. Profesionales Senior 

   5. Personal Jerárquico 
                             
Nota: (MOD = Mano de obra directa) 
 
31. ¿En los próximos tres años, planea modificar su dotación de personal?  

 
               (1)  Incrementar             (2)  Reducir                 (3)  Sin cambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUARTA SECCION     Producción, Tecnología e Inversiones  
 
 
32. Durante los dos últimos años (2000 - 2001), ¿Realizó inversiones?  
 
                                            (1)   SI                            (2)   NO (pase a pregunta 40)                      
 

 
33. ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones durante 2001 con respecto al año anterior? 
 

       (1)  Mayor               (2)  Igual                   (3)   Menor     
                 

 

34. ¿Cómo fueron financiadas y en cuál proporción las inversiones realizadas durante el 2001?   
                                                          

      % 
 

             1. Recursos Propios 

2. Financiamiento Bancario 

3. Financiamiento de Proveedores 

4. Otros (especificar).........................................  
 
                              100 % 
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35. ¿Cuánto invirtió en equipamiento e instalaciones durante el año 2001? (En Pesos) 
 

(0) Nada 
 (1) Menos de 10.000   
(2) entre 10.001 y 50.000    
(3) entre 50.001 y 100.000   
(4) entre 100.001 y 200.000    
(5) entre 200.001 y 500.000   
(6) entre 500.001 y 1.000.000   
(7) entre 1.000.001 y 2.000.000   
(8) entre 2.000.001 y 4.000.000   
(9) entre 4.000.001 y 8.000.000   
(10) más de 8.000.001                     

 
  

36. ¿Qué proporción de las inversiones de 2001 en equipamiento corresponde a bienes importados? 
   
 

     (1)   Más del 51% 

                                           (2)   Entre 21 y 50% 

                                           (3)   Menos del 20% 

(4) Ninguna 

 
 

37. De la siguiente lista, indique el destino de las inversiones en equipamiento e instalaciones realizadas 
durante el 2001? (marque todas las opciones que corresponda)  
 

  (1)  Incorporación de nuevos servicios   

  (2)  Mejorar la calidad de los servicios actuales 

  (3)  Incorporación de nuevas tecnologías  

  (4)  Otras (especificar)..........................................................................................................  
 
 
38. Durante el año 2001. ¿Realizó alguna inversión en el área comercial? 
 
         (1)  SI                                                   (2)   NO  (pase a la pregunta 40)    
 
    

39. ¿Cuáles fueron los objetivos de las inversiones en el área comercial? (marque todas las opciones que 
corresponda) 

 
 

(1) Modernización y optimización del área, en el mercado nacional 

(2) Modernización y optimización del área, en el mercado internacional 

(3) Cambios en la estrategia en el mercado nacional 

(4) Cambios en la estrategia en el mercado internacional 

(5) Investigación del mercado en el mercado nacional 

(6) Investigación del mercado en el mercado internacional 

(7) Otros (especificar)..................................................................................... 
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40. ¿Cuáles son las principales fuentes de información técnica de la empresa? (marque todas las opciones que 

corresponda) 
   

(1) Clientes 

(2) Proveedores 

(3) Personal Interno 

(4) Consultorías 

(5) Internet 

(6) Otras (especificar)................................................................................ 
 
 

 
 

 QUINTA SECCION       Clientes, Proveedores y Competidores   
 
 

A. Clientes 
 
41.   Monto total de ventas (sin IVA - en moneda nacional) 
 
                                         2000                                     2001             
                            
 
42.  Con respecto al 2001, ¿Cómo espera que sean sus ventas para 2002? 
 

       (1)   Menores                  (2)   Iguales                    (3)  Mayores  
 

 
43.  Durante el 2001 ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el total de ventas 

de la empresa? 
1. Consumidor final                                % 

2. Empresas industriales                                                      % 

3. Empresas comerciales                             % 

4. Empresas de servicios                                  % 

5. Sector público provincial / municipal                                              % 

6. Sector público nacional                                     % 

7. Otros tipos de clientes (especificar)..............................         % 

              ......................................................................................     

    
                 TOTAL               100    %             
 
 
44.  ¿Cuántos clientes posee actualmente?  (expresar en números)                                          

 
 

45. ¿Qué porcentaje de sus ventas representa...: 
 

% su principal cliente            sus otros tres principales clientes?  
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46. ¿A qué distancia de la empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales clientes? 
 

Cliente Principal          Km 

Cliente 1                       Km 

Cliente 2                                 KM 

Cliente 3                                 KM 
 

 
 

47. ¿Posee algún mecanismo que registre la historia, las preferencias y/o la satisfacción de sus clientes? 

 
     (1)  SI             (2)  NO 

 
 
B. Proveedores 
 
48. Durante 2001 ¿Cual fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el total de 

compras de la empresa? 
 
1. Otras empresas de servicios                   % 
2. Compras directas a empresas industriales                % 

3. Compras directas a comercios mayoristas                % 

4. Compras directas a negocios minoristas                  % 

5. Otros proveedores (especificar)..........................................................................                   % 

.............................................................................................................................. 
 
         TOTAL               100    % 
 
 

 
 

49.  ¿Cuántos proveedores habituales posee actualmente? (expresar en números)                                         
 
 
 

50.  ¿Qué porcentaje de sus compras representa...: 
 

% su principal proveedor        % sus otros tres proveedores principales?  
 
 
51. ¿A qué distancia de la empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales proveedores? 
 

Proveedor Principal                      Km 

Proveedor 1                             Km 

Proveedor 2                                  Km 

Proveedor 3                                  Km 
 

 
C. Competidores 
 
52. En su opinión. ¿Cuántas empresas compiten directamente con la suya?  
 

 (1)   mas de cuatro         (2)  de dos a cuatro           (3)   una            (4)   ninguna (pase a pregunta 57)             
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53. ¿Cómo consideran en tamaño, la empresa de su competidor principal? 
 

                                           (1)   Dimensión inferior a su empresa  

                                           (2)   Dimensión aproximadamente igual a su empresa  

                                           (3)   Dimensión mayor a su empresa  
 
 
54. ¿Su principal competidor; es de origen...: 
 

     (1)  Nacional            (2)  Extranjero 
 
 
 

55. ¿La tecnología de su principal competidor directo es...:  
 

     (1)  Superior a la suya  

                                           (2)   Sustancialmente igual a la suya  

                                           (3)   Inferior a la suya  

                                           (4)   No la conoce 
 

56. ¿Los precios de su principal competidor directo son: 
             

     (1)   Superiores a los suyos  

                                           (2)   Iguales a los suyos  

                                           (3)   Inferiores a los suyos 
 
 
 
 
 

  SEXTA  SECCION         Tecnologías de la Información y Comunicación    
 
 
57. Cantidad de puestos de trabajo con computadora o equipo informático de computación (PC’s, 

Workstations, Terminales,...) (expresar en números) 
 
                                                         Número de puestos                                                                                                       
                 
 
58. ¿Posee instalada una red local? (Windows 2000 o NT, Unix, Novell,...) 

 
                             (1 )  SI                                   (2)  NO  

 
 

59. ¿Posee conexión a Internet?     
 
                             (1)  SI                                    (2)  NO  (pase a pregunta 67)                     

 
 

60. ¿Que tipo de conexión posee? 
 
 

   (1)   Dial-Up          (2)  ADSL       (3)  Cable          (4)  Fibra óptica       (5)   Microondas/antena 
 
 

   (6)  Otra (Especificar):……………………………………………...............………………………………………. 
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61. ¿Cuáles son lo motivos por los que utiliza Internet? (marque todas las opciones que corresponda) 
  
 

1. Dar a conocer su empresa y sus productos a través de un website  

2. Comercializar sus productos (e-commerce) 

3. Compra de insumos / productos  

4. Recopilar información del sector   

5. Otras (especificar):....................................................................................  
 
 

62.   ¿Posee un Website? 
                                                        (1)  SI (pase a pregunta 64)               (2)   NO 
 
 

63. ¿Tiene planificado realizar un Website en los próximos 12 meses?  
 
                                                        (1)  SI (pase a pregunta 66)               (2)   NO (pase a pregunta 67)                  
 
 

64. ¿Comercializa sus productos vía Internet (e-commerce)?  
 

(1)  SI (pase a pregunta 65)               (2)   NO (pase a pregunta 66) 
 
 

65. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron las realizadas vía internet? 
 

% Ventas  (pase a pregunta 67)             
 
                                                                         

66. Tiene planificado comercializar sus productos vía Internet (e-commerce) en los próximos doce meses?  
 

           (1)  SI                             (2)  NO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SÉPTIMA SECCION         Inserción Internacional   
 
 
67. Esta empresa, ¿Prestó sus servicios en el exterior del país? 

 
 

                                    (1)  SI                                (2)  NO  (Pase a pregunta 72) 
 

 
68. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron los servicios ofrecidos en el exterior en los dos 

últimos años (2000-2001)?    
 

                % 2000                                              %  2001                           
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69. ¿Cuales son las áreas geográficas y en cuál proporción, la empresa concentró sus exportaciones en el año 
2001?                

        % 
1. EE.UU. + Canadá           

2. México                                                            

3. Centro América y el Caribe  

4. Brasil                                                              

5. Chile                                                               

6. Resto del MERCOSUR            

7. Resto de América del Sur    

8. Unión Europea*      

9. Japón 

10. Resto de Asia                         

11. Otros destinos (especificar)............................................ 
 

                 ____________      
      100% 
 

(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Fed. Alemana, Suecia, Mónaco 
 
 
70. Indique por favor los obstáculos externos a su empresa para el aumento de sus exportaciones (señalar los 

tres principales) 
 

Escasez y alto costo de los fletes                        (1) 

Falta de una cobertura de seguros para las exportaciones                   (2) 

Altos costos para obtener la información sobre los mercados de destino (3) 

Lentitud en las operaciones debido a los excesivos trámites aduaneros (4) 

Nivel y plazo de pago de los reintegros (5) 

Lenta devolución del  I.V.A.  (6) 

Financiamiento a tasas y plazos inadecuados (7) 

Altos aranceles en los mercados de destino (8) 

Barreras no-arancelarias en los mercados de destino (9) 

Otros (especificar) ................................................................................... (10) 

 
 

71. Indique por favor los obstáculos internos de su empresa  para el aumento de sus exportaciones.  (marque 
todas las opciones que corresponda) 

                                                                                                                             

  (1)  Insuficiente capacidad productiva para atender mercados externos   

  (2)  Insuficiencia organizativa para abordar mercados externos  

  (3)  Insuficiente calidad internacional de sus productos  

  (4)  Ningún problema interno de la empresa  

                (5)  Otros (especificar) ........................................................................  
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72. Para consolidar su presencia en el exterior, la empresa: (marque todas las opciones que corresponda) 
       (responden TODOS, aún en caso de NO exportar en pregunta 67)  
 

 (1)   Participa anualmente en ferias o exposiciones en el exterior 

 (2)   Tiene representantes comerciales propios 

 (3)   Realiza frecuentemente estudios de los principales mercados externos  

 (4)   Dispone de al menos una sucursal comercial propia en el exterior 

 (5)   Otras acciones (especificar)..................................................................... 

       (6)   No realiza ninguna acción 
 
 
73. En los últimos dos años (2000-2001), ¿Importó bienes y/o servicios? 
 

     (1)   SI                  (2)    NO (pase a pregunta 76) 
 
 
74. ¿Que proporción de sus compras totales representaron los bienes y servicios importados en los dos 

últimos años?   
 
 

                % 2000                                              %  2001      
 
 

75. ¿De donde provienen y en cuál proporción, los bienes y servicios utilizados por la empresa en el 2001 que 
no son producidos en el país?                

        % 
 

1. EE.UU. + Canadá           

2. México                                                            

3. Centro América y el Caribe  

4. Brasil                                                              

5. Chile                                                               

6. Resto del MERCOSUR            

7. Resto de América del Sur    

8. Unión Europea*      

9. Japón 

10. Resto de Asia                         

11. Otros destinos (especificar)............................................ 
 

____________      
        100% 

 
(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Fed. Alemana, Suecia, Mónaco 
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 OCTAVA SECCION        Estrategias y Mercados   
 
 
76.  Durante los últimos dos años (2000-2001). ¿Dejó de realizar internamente algunas de las actividades y/o al 

menos una parte de ellas, subcontratándola a terceros?  
 

                                         (1)   SI                               (2)  NO  (pase a pregunta 78) 
 

 
77.  ¿Cuáles de las siguientes actividades y/o una parte de ellas, tercerizó en los dos últimos años? (marque 

todas las opciones que corresponda)   
 

Algunas tareas administrativas y/o contables              (1) 

Administración financiera                                             (2)       

Logística comercial                                                       (3)          

Desarrollo Informático                                                  (4)           

Mantenimiento (incluido el informático)                        (5) 

Otras (especificar): .................................................       (6) 
 
 
 

78. En los últimos dos años (2000-2001). ¿La estrategia de la empresa se orientó a...: (solo una respuesta) 
 

 
1. Aumentar el grado de especialización de la firma, buscando afianzar y/o expandir                 

la presencia en el mercado de los productos tradicionales de la misma?                           (1) 
 

2. Aumentar el grado de diversificación de la firma, introduciéndose en nuevos  
sectores en los cuales la empresa antes no estaba presente?                                           (2) 

              
      3.   Otra estrategia (describir en no mas de dos renglones)............................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
79. ¿A cuales de las siguientes áreas el principal directivo actualmente le presta mayor atención? (marque 

todas las opciones que corresponda)    
 
 

(1) Aprovisionamiento y logística                         
(2) Servicios a los clientes                             
(3) Investigación y desarrollo       
(4) Estrategia / Planeamiento 
(5) Calidad    
(6) Marketing 
(7) Ventas  
(8) Otros (especificar) .......................................................................... 
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 NOVENA SECCION       Acceso al Crédito e Indices Económicos - Financieros    
 
 

80.  ¿Con cuántos bancos opera normalmente? (expresar en números) 
 

81. En los dos últimos años. ¿Solicitó algún tipo de crédito bancario? (excluido el descubierto en cuenta corriente) 
 
 

                                    (1)  SI                                       (2)  NO (Pase a la pregunta 89)         
 
 
82. ¿Le fue otorgado alguno de los créditos solicitados en los dos últimos años?   

 
                        (1)  SI                                                (2)   NO  (Pase a la pregunta 88)     
 
 
83. ¿Qué tipo de institución le otorgó el crédito más importante de los dos últimos años? 
 

Banca Comercial Privada                 (1) 

Banca Comercial Pública                 (2) 

Banco de Desarrollo                         (3) 

Banco Social / Cooperativo              (4) 

Otro (especificar)..........................    (5) 
  

84. ¿A qué plazo fue otorgado? 
 

                 (1)   Menos de un año 

                 (2)   Entre uno y tres años 

                 (3)   Más de tres años 

 
85. ¿Qué tipo de garantía tuvo que ofrecer la empresa para obtener dicho crédito? 

 

                 (1)   Hipotecaria 

                 (2)   Prendaria 

(3)  Otra (especificar).......................................................................................... 

 
86.  ¿Cuál fue la tasa nominal anual de dicho crédito?                                  % 

 
87. De la siguiente lista, indique el porcentaje en que empleó el financiamiento obtenido durante el 2001. 

            % 

1. Equipamiento nuevo 

2. Capital de trabajo 

3. Pago de pasivos  

    4. Otros (especificar):...................................................................................................... 

 

  100 %          (pase a pregunta 89) 
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88. ¿Cuáles fueron los motivos por los que no obtuvo ningún crédito? (marque todas las opciones que 
corresponda)    

    

 
  (1)   Falta de Garantías  

    (2)   Falta de Información   

                           (3)   Desinterés del banco hacia el sector 

                           (4)   Alta deuda acumulada 

                           (5)   Otros (especificar).......................................................................................................... 
 
 

89. Indices Económicos – Financieros en relación a los datos del último cierre de ejercicio. 
 

 
Activo corriente / Activo no corriente                                                                                   
Ventas (sin IVA) / activos                                                                    

Patrimonio Neto / Pasivo                                                                                                 

Deudas Bancarias / Pasivo                                                                          

(Créditos a Clientes Corrientes y No Corrientes / Ventas) x 360                                       

(Deudas con Proveedores Corrientes y No Corrientes / Compras) x 360                         

Gastos financieros / Ventas                                                                                               

Resultado del ejercicio / Ventas                                                                                         
 
 
Nota: Por favor complete estos índices o si lo prefiere adjunte el balance del último ejercicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIMA  SECCION       Desempeño, Problemas y Expectativas    
 

 
90. Durante los últimos dos años. ¿Su empresa atravesó una fase de...:  
 

Crecimiento acelerado              (1) 
Crecimiento normal                   (2) 
Estancamiento               (3) 
Achicamiento                  (4) 
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91. En el período 2000-2001, Indique cuales fueron los principales problemas externos a su empresa (marque 
todas las opciones que corresponda) y cuáles serían los tres más importantes (señale 3 en orden 
decreciente) 

                              Nivel de Importancia 
 

1. Caída de las ventas                                                                     (1) 

2. Aumento en los costos operativos                                               (2)                                                                                     

3. Aumento de la competencia                                                        (3) 

4. Dificultades de acceso al crédito financiero                                 (4) 

5. Retraso en los pagos de los clientes                                           (5) 

6. Elevados costos financieros                                                         (6) 

7. Disminución de la rentabilidad                                                     (7) 

8. Excesivos trámites gubernamentales                                          (8) 

9. Altos aranceles                                                                            (9) 

10. Falta de competitividad en precios y calidad de producto        (10) 

11. Otras (especificar): .............................................................        (11)  
 
 
92. ¿Cómo cree que evolucionará su empresa en los próximos tres años? 
 

Crecimiento acelerado              (1) 
Crecimiento normal                    (2) 
Estancamiento               (3) 
Achicamiento                 (4) 

 
 

 
 

            UNDECIMA SECCION     Política Pública    
 
 
93. ¿La empresa, utilizó para desarrollar sus actividades algún programa público? (marque todas las opciones 

que corresponda)    
                                                                                                     

    Nacional / Federal              (1) 

    Provincial / Estatal              (2) 

    Municipal                            (3) 

    No utilizó                            (4) 
 
 

94. ¿En cuáles temas específicos se utilizaron dichos programas? (marque todas las opciones que 
corresponda)    

                                         

                            (1)  Financiamiento  

                                (2)  Estándares de Calidad  

                            (3)  Capacitación 

                            (4)  Exportaciones  

                                                                  (5)  Otros (especificar)....................................................... 
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95. ¿En cuáles de las siguientes áreas Ud preferiría que se orienten los programas públicos de apoyo? 

(marque todas las opciones que corresponda)    
    

 
     Adquisición de bienes de capital y herramientas                                          (1) 

             Integración del capital de trabajo                                                                  (2) 

     Reestructuración de las instalaciones y certificación de calidad                  (3) 

(normas ISO, control de calidad total, etc.) 

     Contratación de consultores expertos en organización productiva              (4) 

y dirección de empresas 

     Contratación de consultoría para la realización de estudios de                   (5) 

mercados internacionales.  

Otras (especificar)...................................................................................     (6) 
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EMPRESAS COMERCIALES
 

 
Representación Buenos Aires 

 
Supervisión UNIBO 

Clasificación 
sector 

 
 

 
Número de cuestionario 

 
 

   

 Supervisión 
 

      

 Grabado 
 

      

 
Número de grupo 

    
Posición en la muestra (titular o reemplazo) 

 
T 

 
R 

 
Número de caso 

      

 
Fecha de la encuesta  

      0 2 

ombre Supervisor   
 

Supervisada  

ombre Encuestador   
 

  

bjetivos de la investigación 
sta investigación, realizada por cuenta del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), tiene como objetivo el 
studio del sector productivo argentino de las PyMEs. Sus resultados permitirán elaborar un diseño más 
decuado de las políticas de ayuda crediticia que desarrolla el BID en la Argentina.  
onfidencialidad de los datos 
a información proporcionada es confidencial y secreta. Los datos serán utilizados de manera estadística y se 
olcarán en informes de manera agregada, permitiendo así trazar el mapa general de los problemas actuales 
el sector productivo. En ningún caso la información proporcionada por la empresa será divulgada o utilizada en 
anera individual. 
ontáctenos 
nte cualquier duda y/o sugerencia no dude en contactarse con la Universidad de Bologna al 4878-2900. 

Datos de la Empresa 

Nombre del local o establecimiento          
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Razón social o nombre y apellido del propietario 
 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….    

Dirección 
………………………………………………… 
 
………………………………………………… 

Localidad         Partido y/o Departamento 
              

Provincia                    Código Postal   Teléfonos      E-Mail: 
 

Nombre del encuestado 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

Puesto 
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 PRIMERA SECCION     Características de la Empresa  
 
 
1. ¿Cuántos años de operación tiene la empresa con la actual razón social?                                                                 
  
2. Forma o categoría jurídica de la empresa:  

    

Unipersonal (Persona física) (1) 

Sociedad no constituida regularmente (De hecho) (2) 

Sociedad Anónima (3) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (4) 

Sociedad Cooperativa (5) 

Otra (Especificar)............................................................................... (6) 
     
 

3. Además de éste, ¿La empresa, posee otros locales?  
 
        (1)  SI                          (2)   NO                  

 
4 Del total de locales que integran a la empresa, indique la cantidad, los metros cuadrados y el valor de 

mercado a diciembre de 2001, distinguiendo entre: 
 

Propios Alquilados 

Tipo de Local 
Cantidad M2 

Valor de 
mercado 

(en pesos) 
Cantidad M2 

Valor de 
mercado 

(en pesos) 
Locales con actividad económica 
(perciben ingresos) 

      

Locales auxiliares (bodegas, 
almacenes, estacionamientos, etc.) 

      

 
 

(Se entiende por local a todo espacio físico aislado o separado de otros, utilizado para desarrollar actividades 
económicas) 

                                                                                      
5. ¿Qué porcentaje del capital social de la empresa pertenece a los siguientes sectores?  
 

1. Sector Privado (nacional)  

2. Sector Público              

  3. Capital Extranjero              
  (Si contesto la opción 3 continuar, sino pase a pregunta 7)                  

        %100 
 
6. Indique el porcentaje de capital social de la empresa de procedencia extranjera y el (los) país (es) de 

origen?  
 

PAIS % 

1.  
2.  
3.  

 
                         % 100 
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7. Mencione en base a sus ingresos, su principal producto genérico de venta de la empresa, así como sus 

dos productos genéricos de venta secundarios. 
 

Clasificación CIIU  
       (codificación interna) 
 
 

............................................................................................................................................................................  
Principal 

 
............................................................................................................................................................................ 

Secundario 
 
........................................................................................................................................................................... 

Secundario 
 

 
8. Esta empresa, ¿Forma parte de un grupo económico?                 (1)   SI               (2)   NO   
 
Nota: se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa o indirectamente, por las mismas 
personas físicas o por la misma empresa.  
 
9. ¿En los últimos cinco años, cambió la propiedad de la empresa?  

 
       (1)   SI                   (2)   NO     

 
                                

 

10. La empresa, ¿Está afiliada a alguna cámara gremial empresarial u otra asociación?  
 

    (1)   SI (especificar)................................................................................................... . (2)  NO   
 
 

11. La empresa, ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones o está en proceso de obtenerlas? 
(marque todas las opciones que corresponda)  

 
    

ISO 9000 (1) 

ISO 9001 (2) 

ISO 9002 (3) 

ISO 9003 (4) 

ISO 9004-1 (5) 

ISO 14000 (medio Ambiente) (6) 
Certificaciones privadas como proveedores de restaurantes, 
supermercados, industria procesadora nacional o extranjera (7) 

Otras (especificar)................................................................... (8) 

Ninguna (9) 

     

 
12. ¿Tiene una política específica de tratamientos de residuos? 
 
 
                        (1)  SI,  para Contaminantes   (2)  SI, para No Contaminantes     (3)  NO 
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13.  ¿Utiliza alguna técnica de mejora en la calidad y/o productividad? Tales como: 

(marque todas las opciones que corresponda) 
 

Control Estadístico de Procesos  (1) 

Sistemas Justo a Tiempo  (2) 

Administración de Calidad Total  (3) 

Gestión Participativa  (4) 

Creciente utilización de equipos de control numérico  (5) 

Otros (especificar).................................................................................................  (6) 

Ninguna  (7) 
 
 
14. La empresa, ¿Dispone de un manual de procedimientos? 
 

        (1)  SI          (2)  NO 
 
 
15. ¿Es agente oficial de alguna empresa nacional o internacional? 
 

        (1)  SI          (2)  NO (pase a pregunta 17) 
 

 
16. En los dos últimos años, ¿Se transformó en agente oficial de otras empresas? 
 

        (1)  SI          (2)  NO   
 

 
17. La empresa, ¿Cuenta con uso de licencias o patentes? 
 

        (1)  SI          (2)  NO  (pase a pregunta 19) 
 
 
18. En los dos últimos años, ¿esta empresa adquirió...? 

 
Patentes   (1) SI   (2) NO  

                   

Licencias   (1) SI   (2) NO  
 
 
 
        SEGUNDA SECCION     Características del(los) responsable(s) de la empresa  
 
 
19. Indique el número de(los) socio(s), por rango de edad y sexo, que participan en la gestión directa de la 

empresa.  
 

Cantidad 
De Socios Rango de Edad 

Masc Fem 
Hasta 20 años 
De 21 a 25 años 
De 26 a 39 años 
De 40 a 59 años 
60 años y más 
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20. Indique el número de(los) socio(s) por nivel de formación y sexo, que participan en la gestión directa de la 

empresa.  
                      

Cantidad 
de Socios Nivel de Estudios 

Masc Fem 
(1) Primario incompleto     
(2) Primario completo     
(3) Secundario incompleto     
(4) Secundario completo     
(5) Profesional Técnico Incompleto      
(6) Profesional Técnico Completo      
(7) Universitario incompleto     
(8) Universitario completo     
(9) Maestría o postgrado incompleto     
(10) Maestría o postgrado completo     
(11) Doctorado incompleto     
(12) Doctorado completo     

                      
 
 

21. Recambio generacional 
¿Quiénes piensa usted que ocuparán los cargos directivos de su empresa en el futuro?  
(marque todas las opciones que corresponda)  

 

           Familiares directos de los actuales directivos de la empresa                                          (1) 

           Los actuales asistentes o gerentes de confianza                                                            (2) 

           Llegado el momento oportuno venderemos nuestras actividades a otros empresarios  (3) 

           Otros (especificar).......................................................................................................     (4) 
 

 

 
22. Indique el número de(los) socio(s) que participan en la gestión directa de la empresa, de acuerdo a la 

ocupación anterior y el sexo. 
 
                    

Cantidad 
de Socios Ocupación Anterior 

Masc Fem 
(1) Empresario industrial o comerciante      

(2) Empresario agrícola     

(3) Obrero o empleado     

(4) Profesional independiente     

(5) Otra ocupación     
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TERCERA SECCION     Empleo / Relaciones Laborales   
 
 
23. Proporcione el número promedio del personal ocupado de su empresa para los períodos indicados. 

           
Antes de contestar lea las siguientes definiciones.        
Personal ocupado            
Se refiere al personal que trabajó en alguno de los establecimientos de la empresa (aún fuera de sus 
instalaciones) cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral semanal en 2001, siempre que 
hayan sido controlados por ésta, recibiendo o no por ello una remuneración fija o periódica.  
Personal remunerado           
Personal que se encuentra en la nómina de  la empresa pues existe  una relación contractual, percibiendo una 
remuneración fija y periódica.        
Personal no remunerado         
Comprende a las personas que trabajaron en la empresa sin recibir un salario o sueldo.    
1 Propietario/Socio. Son aquéllos que aportan el capital constitutivo de la empresa.    
2 Personal de Planta. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la empresa por tiempo 
indeterminado.             
3 Personal Eventual. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la empresa por tiempo 
determinado o por obra.           
4 Personal de Agencia. Es aquel que trabajó en la empresa, pero no tiene una relación contractual con ésta, 
sino con otra empresa administradora de personal.        
5 Otro tipo de personal. Es aquel tipo de personal que no depende legalmente de la empresa y que lleva a 
cabo sus actividades dentro o fuera de ésta, pero bajo su subordinación. Podemos encontrar personal por 
honorarios, vendedores  exclusivos a comisión, personal prestado, etcétera. 
 
      
          

Personal Ocupado Personal Ocupado 
Sin dependencia legal 1 

propietario /socio 2 
 Planta 

3 
 Eventual 

Período 

Remunerado No 
remunerado Remunerado No 

remunerado Remunerado No 
remunerado 

4  
Personal  

de agencia 

5 
Otro tipo de 

Personal 

2000         

2001         

 
 
 
24. Para el año 2001, indique el porcentaje del personal de planta y eventual ocupado que dependía 

legalmente de la empresa, por niveles de escolaridad.        
             % 

 

 (1)  Sin instrucción            

 (2)  Primaria              

 (3)  Secundaria             

 (4)  Técnico profesional    

 

   

 

 (5)  Universitario             

 (6)  Maestría             

 (7)  Doctorado          

 

   

 

   
    

                              100 %         
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25. Durante 2001, ¿La empresa utilizó sistemas de remuneración variable? 

  
        (1)  SI                                             (2)  NO (pase a pregunta 27)            

 
 
Nota: por remuneración variable se entiende aquella parte de la remuneración total que está en relación con resultados 
económicos realizados por el trabajador, o con su comportamiento (producción, ventas, desempeño individual, etc). No 
considere las horas extras como parte de la remuneración variable.  
 
 
26. En los dos últimos años (2000-2001). ¿Aumentó la participación de la remuneración variable en la 

remuneración total?  
 

     (1)  SI                      (2)   NO  
 
 
27. En los dos últimos años (2000-2001) ¿La empresa ha realizado actividades de formación y capacitación 

del personal? (Considerar a todos los tipos de personal reportados en la pregunta 23)   
 

  (1)  SI                                (2)   NO (pase a pregunta 30)                
 
 
28. ¿A quienes se le impartió esta capacitación? (marque todas las opciones que corresponda) 
 

       Propietario/socio                                             (1) 

                     Personal de planta                                          (2) 

                     Personal eventual                                           (3) 

                     Personal de agencia u otro tipo de personal  (4) 
  
 
29. ¿En cuáles áreas temáticas recibió capacitación su personal? (marque todas las opciones que corresponda) 
 
 

 (1)  Producción                       
 (2)  Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria  
 (3)  Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad, ventas 
 (4)  Comercio exterior             
 (5)  Administración y contabilidad  
 (6)  Computación      
 (7)  Finanzas                       
 (8)  Aspectos de organización  
 (9)  Aspectos fiscales y contables                 
 (10)  Relaciones humanas                    
 (11)  Seguridad e higiene                
 (12)  Contaminación y medio ambiente  
 (13)  Idiomas                        
 (14)  Otros (Especificar)...................................................................................... 
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30. ¿Cuál es el grado de dificultad para encontrar y/o contratar trabajadores con las competencias requeridas 

por la empresa? (marque todas las opciones que corresponda) 
 
                                                                                       (1) Alta  (2)  Media  (3) Baja 

1. MOD Sin calificación                 
         2. MOD Calificada 

   3. Profesionales Junior 

   4. Profesionales Senior 

   5. Personal Jerárquico 
                             
Nota: (MOD = Mano de obra directa) 
 
31. ¿En los próximos tres años, planea modificar su dotación de personal?  

 
               (1)  Incrementar             (2)  Reducir                 (3)  Sin cambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUARTA SECCION     Producción, Tecnología e Inversiones  
 
 
32. Durante los dos últimos años (2000 - 2001), ¿Realizó inversiones?  
 
                                            (1)   SI                            (2)   NO (pase a pregunta 38)                      
 

 
33. ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones durante 2001 con respecto al año anterior? 
 

       (1)  Mayor               (2)  Igual                   (3)   Menor     
                 

 

34. ¿Cómo fueron financiadas y en cuál proporción las inversiones realizadas durante el 2001?   
                                                          

      % 
 

             1. Recursos Propios 

2. Financiamiento Bancario 

3. Financiamiento de Proveedores 

4. Otros (especificar).........................................  
 
                              100 % 
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35. ¿Cuánto invirtió en equipamiento e instalaciones durante el año 2001? (En Pesos) 
 

(0) Nada 

 (1) Menos de 10.000   

(2) entre 10.001 y 50.000    

(3) entre 50.001 y 100.000   

(4) entre 100.001 y 200.000    

(5) entre 200.001 y 500.000   

(6) entre 500.001 y 1.000.000   

(7) entre 1.000.001 y 2.000.000   

(8) entre 2.000.001 y 4.000.000   

(9) entre 4.000.001 y 8.000.000   

(10) más de 8.000.001                     
 

  
36. ¿Qué proporción de las inversiones de 2001 en equipamiento corresponde a bienes importados? 

   
 

     (1)   Más del 51% 

                                           (2)   Entre 21 y 50% 

                                           (3)   Menos del 20% 

(4) Ninguna 

 
 

37. De la siguiente lista, indique el destino de las inversiones en equipamiento e instalaciones realizadas 
durante el 2001? (marque todas las opciones que corresponda)  

 
 

(1) Incorporación de nuevos productos 

(2) Incorporación de nuevas tecnologías 

(3) Cambios en la estrategia referida al stock de productos 

(4) Cambios en la estrategia de ventas 

(5) Aumento de las ventas 

(6) Reducción de costos 

(7) Otras (especificar).......................................................................................................... 
 

                                                               
38. ¿Cuáles son las principales fuentes de información técnica de la empresa? (marque todas las opciones que 

corresponda) 
   

(1) Clientes 

(2) Proveedores 

(3) Personal Interno 

(4) Consultorías 

(5) Internet 

(6) Otras (especificar)................................................................................ 
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 QUINTA SECCION       Clientes, Proveedores y Competidores   
 
 

A. Clientes 
 
39.   Monto total de ventas (sin IVA - en moneda nacional) 
 
                                         2000                                     2001             
                            
 
40.  Con respecto al 2001, ¿Cómo espera que sean sus ventas para 2002? 
 

       (1)   Menores                  (2)   Iguales                    (3)  Mayores  
 
 

41.   A partir del promedio de ventas mensuales del último año, ¿Cuántos meses de ventas representan su 
stock actual de productos? (expresar en números) 

 
     Meses 
 
 

42. ¿Qué tipo de estrategia de rotación de stock utiliza? 
 

(1) PPP (precio promedio ponderado) 

(2) UEPS (último entrado primero salido) 

(3) PEPS (primero entrado primero salido) 

(4) Otra (especificar)........................................................................................ 

(5) Ninguno 
 
 

43.  Durante el 2001 ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el total de ventas 
de la empresa? 

1. Consumidores finales                                % 

2. Minoristas                                                       % 

3. Industria y mayoristas                             % 

4. Empresas de servicios y profesionales                    % 

5. Otros tipos de clientes (especificar)..............................         % 

              ......................................................................................     

    
                 TOTAL               100    %             
 
 
44.  ¿Cuántos clientes posee actualmente?  (expresar en números)                                          

 
 

45. ¿Qué porcentaje de sus ventas representa...: 
 

% su principal cliente            sus otros tres principales clientes?  
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46. ¿A qué distancia de la empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales clientes? 
 

Cliente Principal          Km 

Cliente 1                       Km 

Cliente 2                                 KM 

Cliente 3                                 KM 
 
 

 
47. ¿Posee algún mecanismo que registre la historia, las preferencias y/o la satisfacción de sus clientes? 

 
     (1)  SI             (2)  NO 

 
 
B. Proveedores 
 
48. Durante 2001 ¿Cual fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores en el total de 

compras de la empresa? 
 
1. Empresas de servicios (excluye subcontratistas y maquila)              % 
2. Servicios de subcontratistas y maquiladoras                % 

3. Compras directas a otras empresas industriales                % 

4. Compras directas a comercios mayoristas                % 

5. Otros proveedores (especificar)..........................................................................                   % 

.............................................................................................................................. 
 
         TOTAL               100    % 
 
 

 
 

49.  ¿Cuántos proveedores habituales posee actualmente? (expresar en números)                                         
 
 
 

50.  ¿Qué porcentaje de sus compras representa...: 
 

% su principal proveedor        % sus otros tres proveedores principales?  
 
 
51. ¿A qué distancia de la empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales proveedores? 
 

Proveedor Principal                      Km 

Proveedor 1                             Km 

Proveedor 2                                  Km 

Proveedor 3                                  Km 
 

 
C. Competidores 
 
52. En su opinión. ¿Cuántas empresas compiten directamente con la suya?  
 

 (1)   mas de cuatro         (2)  de dos a cuatro           (3)   una            (4)   ninguna (pase a pregunta 57)             
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53. ¿Cómo consideran en tamaño, la empresa de su competidor principal? 
 

                                           (1)   Dimensión inferior a su empresa  

                                           (2)   Dimensión aproximadamente igual a su empresa  

                                           (3)   Dimensión mayor a su empresa  
 
 
54. ¿Su principal competidor; es de origen...: 
 

     (1)  Nacional            (2)  Extranjero 
 
 
 

55. ¿La tecnología de su principal competidor directo es...:  
 

     (1)  Superior a la suya  

                                           (2)   Sustancialmente igual a la suya  

                                           (3)   Inferior a la suya  

                                           (4)   No la conoce 
 

56. ¿Los precios de su principal competidor directo son: 
             

     (1)   Superiores a los suyos  

                                           (2)   Iguales a los suyos  

                                           (3)   Inferiores a los suyos 
 
 
 
 
 

  SEXTA  SECCION         Tecnologías de la Información y Comunicación    
 
 
57. Cantidad de puestos de trabajo con computadora o equipo informático de computación (PC’s, 

Workstations, Terminales,...) (expresar en números) 
 
                                                         Número de puestos                                                                                                       
                 
 
58. ¿Posee instalada una red local? (Windows 2000 o NT, Unix, Novell,...) 

 
                             (1 )  SI                                   (2)  NO  

 
 

59. ¿Posee conexión a Internet?     
 
                             (1)  SI                                    (2)  NO  (pase a pregunta 67)                     

 
 

60. ¿Que tipo de conexión posee? 
 
 

   (1)   Dial-Up          (2)  ADSL       (3)  Cable          (4)  Fibra óptica       (5)   Microondas/antena 
 
 

   (6)  Otra (Especificar):……………………………………………...............………………………………………. 
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61. ¿Cuáles son lo motivos por los que utiliza Internet? (marque todas las opciones que corresponda) 
  
 

1. Dar a conocer su empresa y sus productos a través de un website  

2. Comercializar sus productos (e-commerce) 

3. Compra de insumos / productos  

4. Recopilar información del sector   

5. Otras (especificar):....................................................................................  
 
 

62.   ¿Posee un Website? 
                                                        (1)  SI (pase a pregunta 64)               (2)   NO 
 
 

63. ¿Tiene planificado realizar un Website en los próximos 12 meses?  
 
                                                        (1)  SI (pase a pregunta 66)               (2)   NO (pase a pregunta 67)                  
 
 

64. ¿Comercializa sus productos vía Internet (e-commerce)?  
 

(1)  SI (pase a pregunta 65)               (2)   NO (pase a pregunta 66) 
 
 

65. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron las realizadas vía internet? 
 

% Ventas  (pase a pregunta 67)             
 
                                                                         

66. Tiene planificado comercializar sus productos vía Internet (e-commerce) en los próximos doce meses?  
 

           (1)  SI                             (2)  NO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SÉPTIMA SECCION         Inserción Internacional   
 
 
67. En los últimos dos años, ¿Esta empresa exportó? 

 
 

                                    (1)  SI                                (2)  NO  (Pase a pregunta 72) 
 

 
68. ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron las exportaciones en los dos últimos años (2000-

2001)?    
 

                % 2000                                              %  2001                           
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69. ¿Cuales son las áreas geográficas y en cuál proporción, la empresa concentró sus exportaciones en el año 
2001?                

        % 
1. EE.UU. + Canadá           

2. México                                                            

3. Centro América y el Caribe  

4. Brasil                                                              

5. Chile                                                               

6. Resto del MERCOSUR            

7. Resto de América del Sur    

8. Unión Europea*      

9. Japón 

10. Resto de Asia                         

11. Otros destinos (especificar)............................................ 
 

                 ____________      
      100% 
 

(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Fed. Alemana, Suecia, Mónaco 
 
 
70. Indique por favor los obstáculos externos a su empresa para el aumento de sus exportaciones (señalar los 

tres principales) 
 

Escasez y alto costo de los fletes                        (1) 

Falta de una cobertura de seguros para las exportaciones                   (2) 

Altos costos para obtener la información sobre los mercados de destino (3) 

Lentitud en las operaciones debido a los excesivos trámites aduaneros (4) 

Nivel y plazo de pago de los reintegros (5) 

Lenta devolución del  I.V.A.  (6) 

Financiamiento a tasas y plazos inadecuados (7) 

Altos aranceles en los mercados de destino (8) 

Barreras no-arancelarias en los mercados de destino (9) 

Otros (especificar) ................................................................................... (10) 

 
 

71. Indique por favor los obstáculos internos de su empresa  para el aumento de sus exportaciones.  (marque 
todas las opciones que corresponda) 

                                                                                                                             

  (1)  Insuficiente capacidad productiva para atender mercados externos   

  (2)  Insuficiencia organizativa para abordar mercados externos  

  (3)  Insuficiente calidad internacional de sus productos  

  (4)  Ningún problema interno de la empresa  

                (5)  Otros (especificar) ........................................................................  
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72. Para consolidar su presencia en el exterior, la empresa: (marque todas las opciones que corresponda) 
       (responden TODOS, aún en caso de NO exportar en pregunta 67)  
 

 (1)   Participa anualmente en ferias o exposiciones en el exterior 

 (2)   Tiene representantes comerciales propios 

 (3)   Realiza frecuentemente estudios de los principales mercados externos  

 (4)   Dispone de al menos una sucursal comercial propia en el exterior 

 (5)   Otras acciones (especificar)..................................................................... 

       (6)   No realiza ninguna acción 
 
 
73. En los últimos dos años (2000-2001), ¿Importó bienes y/o servicios? 
 

     (1)   SI                  (2)    NO (pase a pregunta 76) 
 
 
74. ¿Que proporción de sus compras totales representaron los bienes y servicios importados en los dos 

últimos años?   
 
 

                % 2000                                              %  2001      
 
 

75. ¿De donde provienen y en cuál proporción, los bienes y servicios utilizados por la empresa en el 2001 que 
no son producidos en el país?                

        % 
 

1. EE.UU. + Canadá           

2. México                                                            

3. Centro América y el Caribe  

4. Brasil                                                              

5. Chile                                                               

6. Resto del MERCOSUR            

7. Resto de América del Sur    

8. Unión Europea*      

9. Japón 

10. Resto de Asia                         

11. Otros destinos (especificar)............................................ 
 

____________      
        100% 

 
(*) Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Rep. Fed. Alemana, Suecia, Mónaco 
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 OCTAVA SECCION        Estrategias y Mercados   
 
 
76.  Durante los últimos dos años (2000-2001). ¿Dejó de realizar internamente algunas de las actividades y/o al 

menos una parte de ellas, subcontratándola a terceros?  
 

                                         (1)   SI                               (2)  NO  (pase a pregunta 78) 
 

 
77.  ¿Cuáles de las siguientes actividades y/o una parte de ellas, tercerizó en los dos últimos años? (marque 

todas las opciones que corresponda)   
 

Algunas tareas administrativas y/o contables              (1) 

Administración financiera                                             (2)       

Logística comercial                                                       (3)          

Desarrollo Informático                                                  (4)           

Mantenimiento (incluido el informático)                        (5) 

Otras (especificar): .................................................       (6) 
 
 
 

78. En los últimos dos años (2000-2001). ¿La estrategia de la empresa se orientó a...: (solo una respuesta) 
 

 
1. Aumentar el grado de especialización de la firma, buscando afianzar y/o expandir                 

la presencia en el mercado de los productos tradicionales de la misma?                           (1) 
 

2. Aumentar el grado de diversificación de la firma, introduciéndose en nuevos  
sectores en los cuales la empresa antes no estaba presente?                                           (2) 

              
      3.   Otra estrategia (describir en no mas de dos renglones)............................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
79. ¿A cuales de las siguientes áreas el principal directivo actualmente le presta mayor atención? (marque 

todas las opciones que corresponda)    
 
 

(1) Aprovisionamiento y logística                         
(2) Servicios a los clientes                             
(3) Investigación y desarrollo       
(4) Estrategia / Planeamiento 
(5) Calidad    
(6) Marketing 
(7) Ventas  
(8) Otros (especificar) .......................................................................... 
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 NOVENA SECCION       Acceso al Crédito e Indices Económicos - Financieros    
 
 

80.  ¿Con cuántos bancos opera normalmente? (expresar en números) 
 

81. En los dos últimos años. ¿Solicitó algún tipo de crédito bancario? (excluido el descubierto en cuenta corriente) 
 
 

                                    (1)  SI                                       (2)  NO (Pase a la pregunta 89)         
 
 
82. ¿Le fue otorgado alguno de los créditos solicitados en los dos últimos años?   

 
                        (1)  SI                                                (2)   NO  (Pase a la pregunta 88)     
 
 
83. ¿Qué tipo de institución le otorgó el crédito más importante de los dos últimos años? 
 

Banca Comercial Privada                 (1) 

Banca Comercial Pública                 (2) 

Banco de Desarrollo                         (3) 

Banco Social / Cooperativo              (4) 

Otro (especificar)..........................    (5) 
  

84. ¿A qué plazo fue otorgado? 
 

                 (1)   Menos de un año 

                 (2)   Entre uno y tres años 

                 (3)   Más de tres años 

 
85. ¿Qué tipo de garantía tuvo que ofrecer la empresa para obtener dicho crédito? 

 

                 (1)   Hipotecaria 

                 (2)   Prendaria 

(3)  Otra (especificar).......................................................................................... 

 
86.  ¿Cuál fue la tasa nominal anual de dicho crédito?                                  % 

 
87. De la siguiente lista, indique el porcentaje en que empleó el financiamiento obtenido durante el 2001. 

            % 

1. Equipamiento nuevo 

2. Capital de trabajo 

3. Pago de pasivos  

    4. Otros (especificar):...................................................................................................... 

 

  100 %          (pase a pregunta 89) 
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88. ¿Cuáles fueron los motivos por los que no obtuvo ningún crédito? (marque todas las opciones que 
corresponda)    

    

        

  (1)   Falta de Garantías  

    (2)   Falta de Información   

                           (3)   Desinterés del banco hacia el sector 

                           (4)   Alta deuda acumulada 

                           (5)   Otros (especificar).......................................................................................................... 
 
 

89. Indices Económicos – Financieros en relación a los datos del último cierre de ejercicio. 
 

 
Activo corriente / Activo no corriente                                                                                   
Ventas (sin IVA) / activos                                                                   

Patrimonio Neto / Pasivo                                                                                                  

Deudas Bancarias / Pasivo                                                                           

(Créditos a Clientes Corrientes y No Corrientes / Ventas) x 360                                        

(Deudas con Proveedores Corrientes y No Corrientes / Compras) x 360                          

Gastos financieros / Ventas                                                                                                

Resultado del ejercicio / Ventas                                                                                          
 
 
Nota: Por favor complete estos índices o si lo prefiere adjunte el balance del último ejercicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIMA  SECCION       Desempeño, Problemas y Expectativas    
 

 
90. Durante los últimos dos años. ¿Su empresa atravesó una fase de...:  
 

Crecimiento acelerado              (1) 
Crecimiento normal                   (2) 
Estancamiento               (3) 
Achicamiento                  (4) 
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91. En el período 2000-2001, Indique cuales fueron los principales problemas externos a su empresa (marque 
todas las opciones que corresponda) y cuáles serían los tres más importantes (señale 3 en orden 
decreciente) 

                              Nivel de Importancia 
 

1. Caída de las ventas                                                                     (1) 

2. Aumento en los costos operativos                                               (2)                                                                                     

3. Aumento de la competencia                                                        (3) 

4. Dificultades de acceso al crédito financiero                                 (4) 

5. Retraso en los pagos de los clientes                                           (5) 

6. Elevados costos financieros                                                         (6) 

7. Disminución de la rentabilidad                                                     (7) 

8. Excesivos trámites gubernamentales                                          (8) 

9. Altos aranceles                                                                            (9) 

10. Falta de competitividad en precios y calidad de producto        (10) 

11. Otras (especificar): .............................................................        (11)  
 
 
92. ¿Cómo cree que evolucionará su empresa en los próximos tres años? 
 

Crecimiento acelerado              (1) 
Crecimiento normal                    (2) 
Estancamiento               (3) 
Achicamiento                 (4) 

 
 

 
 

            UNDECIMA SECCION     Política Pública    
 
 
93. ¿La empresa, utilizó para desarrollar sus actividades algún programa público? (marque todas las opciones 

que corresponda)                                                                                                        
    

    Nacional / Federal              (1) 

    Provincial / Estatal              (2) 

    Municipal                            (3)  

       No utilizó                            (4) 
 
 

94. ¿En cuáles temas específicos se utilizaron dichos programas? (marque todas las opciones que 
corresponda)    

                                                             (1)  Financiamiento  

                                (2)  Estándares de Calidad  

                            (3)  Capacitación 

                            (4)  Exportaciones  

                                                                  (5)  Otros (especificar)....................................................... 
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95. ¿En cuáles de las siguientes áreas Ud preferiría que se orienten los programas públicos de apoyo? 

(marque todas las opciones que corresponda)    
    

 
     Adquisición de bienes de capital y herramientas                                          (1) 

             Integración del capital de trabajo                                                                  (2) 

     Reestructuración de las instalaciones y certificación de calidad                  (3) 

(normas ISO, control de calidad total, etc.) 

     Contratación de consultores expertos en organización productiva              (4) 

y dirección de empresas 

     Contratación de consultoría para la realización de estudios de                   (5) 

mercados internacionales.  

Otras (especificar).................................................................................        (6) 
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ENCUESTA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SECTOR INDUSTRIAL

(PYMES)

CONFIDENCIALIDAD

Conforme a las disposiciones del Artículo 38o. de la Ley de Información Estadística y Geográfica en vigor: "Los datos e informes que los

particulares proporcionen para fines estadísticos o provengan de registros administrativos o civiles, serán manejados, para efectos de esta

Ley, bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva y no podrán comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o 

individualizada, ni harán prueba ante autoridad administrativa o fiscal, ni en juicio o fuera de él".

OBLIGATORIEDAD

De acuerdo al artículo 42o.  de la misma ley: "Los informantes estarán obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad los datos e 

informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y a prestar el auxilio y cooperación

que requieran las mismas".

DATOS DE LA EMPRESA

DOMICILIO LEGAL
Razón social:

Nombre Comercial:

Calle o Avenida:

Número exterior: Número interior:

Colonia: Localidad:

Código postal: Apartado postal:

Entidad federativa: Delegación o municipio:

Teléfono (s): Fax: Correo electrónico:

Folio NIC NOP Estrato

Grupo Sede Orden Establecimientos C D R Entidad Municipio

Operativa Proceso Seleccionados



I. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

1.- ¿Cuántos años de operación tiene la empresa con la misma razón social?

2.- ¿Cuál es la categoría jurídica que corresponde a esta empresa?

0 1 Persona física
0 2 Sociedad anónima
0 3 Sociedad anónima de capital variable
0 4 Sociedad de responsabilidad limitada
0 5 Sociedad cooperativa
0 6 Comandita simple
0 7 Comandita por acciones

Otra sociedad mercantil de 
propiedad privada
Otra sociedad de tipo Especifique
social

Especifique

3.- Además de éste ¿La empresa posee otros establecimientos?
SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 5)

4.- Indique el número de establecimientos de esta empresa distinguiendo entre:

Establecimientos con actividad económica
(Perciben ingresos)
Establecimientos auxiliares
(Bodegas, almacenes, estacionamientos, etc.)

5.- ¿Qué porcentaje del capital social de la empresa pertenece a los siguientes sectores?
100%

1 Sector privado (nacional)

2 Sector público

3 Capital extranjero
(Si contestó la opción 3 continuar, si no pase a pregunta 7)

6.- Indique el porcentaje de capital social de la empresa de procedencia extranjera y el (los)  
país(es) de origen.

País 100%

1



7.- Mencione en base a sus ingresos, su principal producto genérico que produce la
empresa, así como sus dos productos genéricos secundarios.

1)

(principal)
2)

(secundario)
3)

(secundario)

8.- Esta empresa ¿Forma parte de un grupo económico?

SÍ 1 NO 2
Nota: Se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa  

o indirectamente, por las mismas personas físicas o por la misma empresa.

9.- En los últimos cinco años, ¿Ha tenido modificaciones la propiedad de la empresa?

1 SÍ 2 SÍ 3 NO 4 N/S N/C
(Ligeras) (Sustanciales)

10.- ¿La empresa está afiliada a alguna cámara gremial o empresarial?

0 1 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

0 2 Cámara Nacional de Comercio (CANACO)

0 3 Cámara Nacional Restaurantera (CANIRAC)

0 4 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Otras cámaras 
Especifique

Otras organizaciones gremiales
Especifique

2 0 Ninguna

11.- La empresa ¿Cuénta con alguna de las siguientes certificaciones o está en proceso 

de obtenerlas?

0 1 ISO 9000

0 2 ISO 9001

0 3 ISO 9002

0 4 ISO 9003

0 5 ISO 9004-1

0 6 ISO 14000 (MEDIO AMBIENTE)

0 7 Certificaciones privadas como proveedor de restaurantes, supermercados,
industria procesadora nacional o extranjera

0 8 Industria limpia (SEMARNAT-MEXICO)

Otras

Especifique
2 0 Ninguna

2



12.-.- La empresa ¿Cuénta con uso de licencias o patentes?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 14)

13.- En los dos últimos años ¿Esta empresa adquirió?

Patentes SÍ 1 NO 2

Licencias SÍ 1 NO 2

II. CARACTERÍSTICAS DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

14.- Indique el número de socios por rango de edad que participan en la gestión directa de 
la empresa.

Rango de edad Núm. de socios

0 1 Menor de 20 años

0 2 De 20 a 24 años

0 3 De 25 a 39 años

0 4 De 40 a 59 años

0 5 De 60 años y más

15.- Indique el número de socios por nivel de formación, que participan en la gestión directa de
la empresa.

Nivel de formación Núm. de socios

0 1 Primaria incompleta

0 2 Primaria completa

0 3 Secundaria incompleta

0 4 Secundaria completa

0 5 Preparatoria o profesional técnico incompleta

0 6 Preparatoria o profesional técnico completa

0 7 Licenciatura incompleta

0 8 Licenciatura completa

0 9 Maestría o postgrado incompleto

1 0 Maestría o postgrado completo

1 1 Doctorado incompleto

1 2 Doctorado completo

3



16.- ¿Qué proceso de cambio generacional se ha considerado en esta empresa?

1 Los próximos directivos de la empresa, serán familiares directos que participan

en la gestión de las actividades

2 Los sucesores serán los actuales asistentes y/o gerentes de confianza

3 Llegado el momento oportuno, venderán sus activos a otros empresarios

Otros

Especifique

17.- Anote el número de socios, que participan en la gestión directa de la empresa, de

acuerdo a su ocupación anterior

Ocupación anterior Núm. de socios

1 Empresario industrial o comerciante

2 Empresario agrícola

3 Empleado u obrero

4 Profesionista independiente

5 Otra ocupación

4



III. EMPLEO/RELACIONES LABORALES

18.- Favor de proporcionar el número promedio del personal ocupado de su empresa para los 
períodos indicados.
Antes de contestar lea las siguientes definiciones.
Personal ocupado
Se refiere al personal que trabajó en alguno de los establecimientos de la empresa 
(aún fuera de sus instalaciones) cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada
laboral semanal en 2001, siempre que hayan sido controlados por esta, recibiendo o no
por ello una remuneración fija o periódica.
Personal remunerado
Personal que se encuentra en la nómina de  la empresa pues existe  una relación
contractual, percibiendo una remuneración fija y periódica.
Personal no remunerado
Comprende a las personas que trabajaron en la empresa sin recibir un salario o sueldo.
1 Propietario/Socio. Son aquéllos que aportan el capital constitutivo de la empresa.
2 Personal de Planta. Está conformado por aquel personal que fue contratado por

la empresa por tiempo indeterminado.
3 Personal Eventual. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la

empresa por tiempo determinado o por obra.
4 Personal Arrendado. Es aquel que laboró en la empresa, pero no tiene una

 relación contractual con esta, sino con otra empresa administradora de personal.
5 Otro tipo de personal. Es aquel tipo de personal que no depende legalmente de la

empresa y que lleva a cabo sus actividades dentro o fuera de esta, pero bajo su
subordinación. Podemos encontrar personal por honorarios, vendedores  exclusivos a
comisión, personal prestado, etcétera.

Personal Ocupado
PERIODO 1 2 3

Propietario/Socio Planta Eventual
Remunerado No Remunerado Remunerado No Remunerado Remunerado No Remunerado

2000

2001

Personal Ocupado

Sin dependencia legal

Período 4 5
Personal Otro tipo

arrendado de personal

2000

2001

5



19.- Para el año 2001, indique el porcentaje del personal de planta y eventual ocupado que 
dependía legalmente de la empresa, por niveles de escolaridad. 

ESCOLARIDAD PORCENTAJE

100%
1 Sin instrucción

2 Primaria

3 Secundaria

4 Bachillerato/técnico profesional

5 Licenciatura

6 Maestría

7 Doctorado

20.- Durante 2001 ¿utilizó sistemas de remuneración variable?
Remuneración variable. Son todos aquellos pagos que no pueden ser determinados

previamente (ejemplo: comisiones sobre venta, bonos de productividad, etc.)

SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 22)

21.- En los dos últimos años ¿Aumentó la participación de los trabajadores con remuneración
variable en la remuneración total?

SÍ 1 NO 2

22.- En los dos últimos años ¿Realizó la empresa actividades de capacitación de personal?
Incluya a todos los tipos de personal reportados en la pregunta 18. 

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 25)

23.- ¿A quiénes se le impartió esta capacitación?

1 Propietario/socio

2 Personal de planta

3 Personal eventual

4 Personal arrendado u otro tipo de personal
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24.- ¿En qué áreas temáticas recibió capacitación su personal?

TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN

0 1 Producción

0 2 Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria

0 3 Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad, ventas

0 4 Comercio exterior

0 5 Administración y contabilidad

0 6 Computación

0 7 Finanzas

0 8 Aspectos de organización

0 9 Aspectos fiscales y contables

1 0 Relaciones humanas

1 1 Seguridad e higiene

1 2 Contaminación y medio ambiente

1 3 Idiomas

Otros
Especifique

IV. PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA E INVERSIONES

25.- ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso 
productivo?

1 De punta 2 Modernas 3 Antiguas 4 Muy antiguas

26.-  ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones durante 2001 con respecto al año anterior?

1 Mayor 2 Igual 3 Menor 4 No invirtió
(Pase a pregunta 31)

27.- Indique el monto invertido en pesos mexicanos en maquinaria y equipo, durante el 2001.

RANGO DE INVERSIÓN

0 1 Menos de 10 000

0 2 Entre 10 001 y 50 000

0 3 Entre 50 001 y 100 000

0 4 Entre 100 001 y 200 000

0 5 Entre 200 001 y 500 000

0 6 Entre 500 001 y 1 000 000

0 7 Entre 1 000 001 y 2 000 000

0 8 Entre 2 000 001 y 4 000 000

0 9 Entre 4 000 001 y 8 000 000

1 0 Más de 8 000 001
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28.- De la siguiente lista, indique el destino de las inversiones en maquinaria y equipo  
realizadas durante el 2001.

1 Elaboración de nuevos productos

2 Expansión de la planta productiva

3 Reducción de costos 

4 Automatización de proceso productivo

5 Disminución del impacto negativo en el medio ambiente

Otras
Especifique

29.- Durante el 2001 ¿Se realizó alguna inversión en el área comercial de la empresa?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 31)

30.- ¿Qué actividades desarrollaron con esa inversión?

1 Modernización y optimización del área, en el mercado nacional

2 Modernización y optimización del área, en el mercado internacional

3 Cambios en la estrategia en el mercado nacional

4 Cambios en la estrategia en el mercado internacional

5 Investigación en el mercado nacional

6 Investigación en el mercado internacional

Otros
Especifique

V. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES

31.- ¿Cuál fue el monto total de sus ventas en los últimos dos años? (sin IVA en moneda nacional).

Año Monto de venta
2000

2001

32.- Con respecto a 2001 ¿Cómo espera que sean las ventas para el 2002?

1 Mayores 2 Iguales 3 Menores
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33.- Durante el 2001¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes
en el total de ventas de la empresa?

TIPOS DE CLIENTE 100%
0 1 Venta directa al público

0 2 Venta directa a negocios minoristas

0 3 Venta directa a mayoristas

0 4 Venta directa a otras empresas industriales

0 5 Venta directa a la administración pública

0 6 Trabajos por cuenta de terceros (incluye maquila)

0 7 Empresas comerciales de exportación (tradings)

0 8 Venta directa a empresas residentes en otros países

Otro tipo de clientes 

Especifique

34.- Favor de proporcionar el número de clientes que posee actualmente.

Clientes

35.- ¿Qué porcentaje de sus ventas representa?

1 Su cliente principal

2 Sus otros tres clientes principales

36.- ¿A qué distancia de su empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales 
clientes?

Cliente principal Km

Cliente 1 Km

Cliente 2 Km

Cliente 3 Km

37.- ¿Qué porcentaje del total de sus compras de materia prima, son de origen nacional?

Compras, materia prima %

38.- Durante 2001¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores
en el total de compras de la empresa?

TIPO DE PROVEEDORES 100%
1 Empresas de servicios (excluye subcontratistas y maquila)

2 Servicios de subcontratistas y maquiladoras

3 Compras directas a otras empresas industriales

4 Compras directas a comercios mayoristas

5 Compras directas a comercios minoristas

Otro tipo de proveedores
Especifique
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39.- Favor de proporcionar el número de proveedores que posee actualmente.

Proveedores

40.- ¿Qué porcentaje de sus compras representa?

1 Su proveedor principal

2 Sus otros tres proveedores principales

41.- ¿A qué distancia de su empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales 
proveedores?

Proveedor principal Km

Proveedor 1 Km

Proveedor 2 Km

Proveedor 3 Km

42.- En su opinión ¿cuántas empresas compiten directamente con la suya?

1 Más de 4 2 De 2 a 4 3 Una 4 Ninguna
(Pase a pregunta 46)

43.- ¿Cómo considera en tamaño, la empresa de su competidor principal?

1 Menor 2 Igual 3 Más grande

44.- ¿Cuál es el origen de su principal competidor?

1 Nacional 2 Extranjero

45.- ¿Cómo considera que es la tecnología de su principal competidor?

1 Superior a la 2 Igual a la que 3 Inferior a la
que posee su posee su que posee 
empresa empresa su empresa

46.- ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron los bienes y servicios de origen 
nacional, durante el año 2001?

Porcentaje

VI. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

47.- Anote el número de empleados que laboran habitualmente con equipo de cómputo.

Núm. de empleados

48.- La empresa ¿Cuenta con una red local instalada?

SÍ 1 NO 2
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49.- ¿Cuenta la empresa con conexión a internet?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 51)

50.- Durante el 2002 ¿Planea contratar el servicio de internet?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 55) (Pase a pregunta 56)

51.- ¿Qué tipo de conexión posee?

1 Dial-up 2 Adls 3 Cable 4 Fibra óptica

52.- Señale los motivos por los que utiliza internet.

1 Dar a conocer su empresa y sus productos

2 Compra de insumos/productos

3 Recopilar información del sector

4 Investigación de mercado

Otras
Especifique

53.- ¿Comercializa sus productos vía internet (comercio electrónico)?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 55)

54.- Durante el año 2001 ¿Qué porcentaje representó del total de sus ventas las realizadas
vía internet?

Ventas vía internet
(Pase a pregunta 56)

55.- En los próximos meses ¿Planea iniciar la comercialización de sus productos a tráves 
de un sitio web (comercio electrónico)?

SÍ 1 NO 2

VII. COMERCIALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

56.- En los últimos dos años (2000-2001) ¿Esta empresa exportó?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 60)

57.- ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron sus exportaciones en los años
2000 y 2001?

AÑO
2000

2001
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58.- ¿Cuáles son las áreas geográficas, en las que la empresa concentró sus exportaciones 
durante el año 2001?

0 1 Estados Unidos y Canadá

0 2 Centro América y el Caribe

0 3 Brasil

0 4 Resto del Mercosur

0 5 Resto de América Latina

0 6 Unión Europea

0 7 Japón

0 8 Resto de Asia

Otras
Especifique

59.- Para consolidar la presencia de la empresa en el exterior ¿Qué actividades realiza?

1 Participa en ferias y exposiciones internacionales

2 Cuenta con representantes comerciales propios

3 Realiza estudios sobre los principales mercados externos

4 Dispone de alguna sucursal propia en el exterior

Otras
Especifique

60.- En los últimos dos años (2000 - 2001) ¿Esta empresa importó?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 62)

61.- ¿Qué proporción de sus compras totales representan los bienes y servicios importados?

%

VIII. ESTRATEGIAS Y MERCADOS

62.- En los últimos dos años, ¿Dejó de realizar internamente algunas de las actividades y/o
productos de su proceso de producción, subcontratando a terceros?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 63)

1 Partes, piezas o fases del proceso productivo

2 Algunas tareas administrativas y/o contables

3 Administración financiera

4 Logística comercial

5 Mantenimiento

Otras
Especifique
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63.- De las siguientes actividades ¿Cuáles realizó la empresa durante los últimos dos años?

1 Incrementó la participación de partes, piezas o insumos importados en el proceso
productivo

2 Incrementó la participación de bienes finales importados en el catálogo de ventas 

de la empresa

3 Incrementó la participación de bienes de capital importados sobre su dotación de 
maquinarias y equipos

64.- Durante los últimos dos años ¿La estrategia productiva comercial de la empresa se orientó?

1 Aumentar el grado de especialización de la firma, buscando afianzar y/o expandir 

la presencia en el mercado de los productos tradicionales de la misma

2 Aumentar el grado de diversificación de la firma, introduciéndose en nuevos 
sectores en los cuales la empresa no estaba estable

Otra estrategia

Especifique

65.- Actualmente ¿A cuáles de las siguientes áreas, la directiva prestó mayor atención?

0 1 Compras

0 2 Servicios a los clientes

0 3 Investigación y desarrollo

0 4 Producción

0 5 Planeación

0 6 Calidad

0 7 Mercadotecnia

0 8 Ventas

Otras
Especifique

IX. DESEMPEÑO, PROBLEMA Y EXPECTATIVAS

66.- Durante los años 2000 y 2001 ¿Cómo considera que fue el comportamiento general de su

empresa?

1 Crecimiento acelerado

2 Crecimiento normal

3 Estancamiento

4 Reducción
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67.- En el período 2000 - 2001, indique cuáles fueron los principales problemas que enfrentó 
esta empresa.

0 1 Baja en demanda

0 2 Altas tasas de interés

0 3 Excesivos trámites y requisitos en el acceso al crédito financiero

0 4 Incremento de la competencia

0 5 Retraso en los pagos de clientes

0 6 Aumento en los costos de operación

0 7 Disminución en la rentabilidad

0 8 Excesivos trámites gubernamentales

0 9 Altos aranceles

1 0 Falta de competitividad en precios y calidad del producto

Otras
Especifique

68.- ¿Cómo considera usted que será la evolución de su empresa en los próximos tres años?

1 Crecimiento acelerado

2 Crecimiento normal

3 Estancamiento

4 Reducción

X. FACTORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

69.- ¿Con cuántos bancos opera normalmente su empresa?

Número de bancos

70.- Durante el 2001 ¿Otorgaron a la empresa algún tipo de crédito bancario (excluir la 

línea de crédito*)?

   SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 73)

*Acuerdo entre un banco y un cliente, por el cual el banco manifiesta su disposición a prestar

al cliente, durante un período dado de tiempo, fondos hasta una cantidad máxima convenida.

71.- ¿Cuál fue la tasa nominal anual del crédito?

Tasa nominal anual
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72.- De la siguiente lista, indique el porcentaje en que empleó el financiamiento obtenido

durante el 2001.
  100 %

1 Adquisición de activos fijos

2 Compra de insumos (materia prima)

3 Remodelación de inmuebles

4 Renovación o actualización tecnológica

5 Pago de pasivos

Otros
Especifique

(Si contesta cualquiera de las 6 opciones, pase a pregunta 74)

73.- Señale los motivos por los que no le otorgaron el crédito solicitado.

1 Falta de garantías

2 Falta de información

3 Desinterés del banco hacia el sector

4 Alta deuda acumulada

Otras

Especifique

74.- Señale el porcentaje de las razones contables de su empresa.
  100 %

1 Ventas netas / Activos fijos

2 Gastos de administración / Ventas netas

3 Gastos de ventas / Ventas netas

4 Costo integral de financiamiento / Ventas netas

5 Remuneraciones / Gastos de operación

6 Financiamiento / Ventas netas

7 Inventario final / Inventario inicial / Compras netas

XI. PROGRAMAS PÚBLICOS

75.- ¿Participó la empresa en algún programa federal y/o estatal?

   SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 77)

76.- ¿A qué temas específicos de la empresa se dirigieron dichos programas?

1 Financiamiento

2 Estándares de calidad

3 Capacitación

4 Exportaciones

Otras
Especifique
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77.- Si el gobierno decidiera, por única vez, regalarle $50,000.00 dólares, con la condición de
que usted los invierta en su empresa, y siempre y cuando usted invierta otros $50,000.00
dólares en el mismo proyecto, ¿A cuál o cuáles de los siguientes rubros los aplicaría?

1 Adquisición de bienes de capital (maquinaria, edificios y herramientas)

2 Integración de capital de trabajo

3 Reestructuración de las instalaciones y certificación de calidad (normas ISO, 
control de calidad, etc.)

4 Contratación de consultores expertos en organización productiva y dirección de 
empresas

5 Contratación de consultores para la realización de estudios de mercados

internacionales

78.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos de política pública considera más útil para fomentar
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas?

1 Créditos subsidiados para capital de trabajo y equipamiento

2 Incentivos fiscales (desgravaciones impositivas de reinversión de utilidades,
exenciones impositivas, etc.)

3 Asistencia técnica para el desarrollo productivo y/o comercialización

Otras
Especifique
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ENCUESTA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SECTOR SERVICIOS

(PYMES)

CONFIDENCIALIDAD

Conforme a las disposiciones del Artículo 38o. de la Ley de Información Estadística y Geográfica en vigor: "Los datos e informes que los

particulares proporcionen para fines estadísticos o provengan de registros administrativos o civiles, serán manejados, para efectos de esta

Ley, bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva y no podrán comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o 

individualizada, ni harán prueba ante autoridad administrativa o fiscal, ni en juicio o fuera de él".

OBLIGATORIEDAD

De acuerdo al artículo 42o.  de la misma ley: "Los informantes estarán obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad los datos e 

informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y a prestar el auxilio y cooperación

que requieran las mismas".

DATOS DE LA EMPRESA

DOMICILIO LEGAL
Razón social:

Nombre Comercial:

Calle o Avenida:

Número exterior: Número interior:

Colonia: Localidad:

Código postal: Apartado postal:

Entidad federativa: Delegación o municipio:

Teléfono (s): Fax: Correo electrónico:

Folio NIC NOP Estrato

Grupo Sede Orden Establecimientos C D R Entidad Municipio

Operativa Proceso Seleccionados



I. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

1.- ¿Cuántos años de operación tiene la empresa con la misma razón social?

2.- ¿Cuál es la categoría jurídica que corresponde a esta empresa?

0 1 Persona física
0 2 Sociedad anónima
0 3 Sociedad anónima de capital variable
0 4 Sociedad de responsabilidad limitada
0 5 Sociedad cooperativa
0 6 Comandita simple
0 7 Comandita por acciones

Otra sociedad mercantil de 
propiedad privada
Otra sociedad de tipo Especifique
social

Especifique

3.- Además de éste ¿La empresa posee otros establecimientos?
SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 5)

4.- Indique el número de establecimientos de esta empresa distinguiendo entre:

Establecimientos con actividad económica
(Perciben ingresos)
Establecimientos auxiliares
(Bodegas, almacenes, estacionamientos, etc.)

5.- ¿La empresa, tiene participación de capital extranjero?

SÍ NO

(Pase a pregunta 7)

6.- Indique el porcentaje de capital social de la empresa de procedencia extranjera y el (los) 
país(es) de origen. País 100%

7.- Mencione en base a sus ingresos, su principal servicio que proporciona su empresa,
así como sus dos servicios secundarios.

1)

(principal)
2)

(secundario)
3)

(secundario)
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8.- Esta empresa ¿Forma parte de un grupo económico?

SÍ 1 NO 2
Nota: Se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa  

o indirectamente, por las mismas personas físicas o por la misma empresa.

9.- En los últimos cinco años, ¿Ha tenido modificaciones la propiedad de la empresa?

1 SÍ 2 SÍ 3 NO 4 N/S N/C
(Ligeras) (Sustanciales)

10.- ¿La empresa está afiliada a alguna cámara gremial o empresarial?

0 1 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

0 2 Cámara Nacional de Comercio (CANACO)

0 3 Cámara Nacional Restaurantera (CANIRAC)

0 4 Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo 

(CONCANACO - SERVITUR)

Otras cámaras 
Especifique

Otras organizaciones gremiales
Especifique

2 0 Ninguna

11.- La empresa ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones o está en proceso 

de obtenerlas?

0 1 ISO 9000

0 2 ISO 9001

0 3 ISO 9002

0 4 ISO 9003

0 5 ISO 9004-1

0 6 ISO 14000 (MEDIO AMBIENTE)

0 7 Certificaciones privadas como proveedor de restaurantes, supermercados,
industria procesadora nacional o extranjera

0 8 Industria limpia (SEMARNAT-MEXICO)

Otras

Especifique
2 0 Ninguna

12.-.- ¿Tiene alguna certificación de calidad internacional?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 14)

13.- ¿Está en proceso de adquirir una certificación de calidad internacional?

SÍ 1 NO 2
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14.- ¿Es agente oficial de alguna empresa nacional o internacional?

SÍ 1 NO 2

15.- Durante los dos últimos años ¿Se transformó en agente oficial de otras empresas?

SÍ 1 NO 2

16.- En los dos últimos años ¿Esta empresa adquirió?

Patentes SÍ 1 NO 2

Licencias SÍ 1 NO 2

II. CARACTERÍSTICAS DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

17.- Indique el número de socios por rango de edad que participan en la gestión directa de 
la empresa.

Rango de edad Núm. de socios

0 1 Menor de 20 años

0 2 De 20 a 24 años

0 3 De 25 a 39 años

0 4 De 40 a 59 años

0 5 De 60 años y más

18.- Indique el número total de los socios por nivel de formación.

Nivel de formación Núm. de socios

0 1 Primaria incompleta

0 2 Primaria completa

0 3 Secundaria incompleta

0 4 Secundaria completa

0 5 Preparatoria o profesional técnico incompleta

0 6 Preparatoria o profesional técnico completa

0 7 Licenciatura incompleta

0 8 Licenciatura completa

0 9 Maestría o postgrado incompleto

1 0 Maestría o postgrado completo

1 1 Doctorado incompleto

1 2 Doctorado completo
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19.- ¿Qué proceso de cambio generacional se ha considerado en esta empresa?

1 Los próximos directivos de la empresa, serán familiares directos que participan

en la gestión de las actividades

2 Los sucesores serán los actuales asistentes y/o gerentes de confianza

3 Llegado el momento oportuno, venderán sus activos a otros empresarios

Otros

Especifique

20.- Anote el número de socios, que participan en la gestión directa de la empresa, de acuerdo

a su ocupación anterior

Ocupación anterior Núm. de socios

1 Empresario industrial o comerciante

2 Empresario agrícola

3 Empleado u obrero

4 Profesionista independiente

5 Otra ocupación

4



III. EMPLEO/RELACIONES LABORALES

21.- Favor de proporcionar el número promedio del personal ocupado de su empresa para los 
períodos indicados.
Antes de contestar lea las siguientes definiciones.
Personal ocupado
Se refiere al personal que trabajó en alguno de los establecimientos de la empresa 
(aún fuera de sus instalaciones) cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada
laboral semanal en 2001, siempre que hayan sido controlados por esta, recibiendo o no
por ello una remuneración fija o periódica.
Personal remunerado
Personal que se encuentra en la nómina de  la empresa pues existe  una relación
contractual, percibiendo una remuneración fija y periódica.
Personal no remunerado
Comprende a las personas que trabajaron en la empresa sin recibir un salario o sueldo.
1 Propietario/Socio. Son aquéllos que aportan el capital constitutivo de la empresa.
2 Personal de Planta. Está conformado por aquel personal que fue contratado por 

tiempo indeterminado.
3 Personal Eventual. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la

empresa por tiempo determinado o por obra.
4 Personal Arrendado. Es aquel que laboró en la empresa, pero no tiene una

 relación contractual con esta, sino con otra empresa administradora de personal.
5 Otro tipo de personal. Es aquel tipo de personal que no depende legalmente de la 

empresa y que lleva a cabo sus actividades dentro o fuera de esta, pero bajo su
subordinación. Podemos encontrar personal por honorarios, vendedores  exclusivos a
comisión, personal prestado, etcétera.

Personal Ocupado
PERIODO 1 2 3

Propietario/Socio Planta Eventual
Remunerado No Remunerado Remunerado No Remunerado Remunerado No Remunerado

2000

2001

Personal Ocupado

Sin dependencia legal

Período 4 5
Personal Otro tipo

arrendado de personal

2000

2001
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22.- Para el año 2001, indique el porcentaje del personal de planta y eventual ocupado que 
dependía legalmente de la empresa, por niveles de escolaridad. 

ESCOLARIDAD PORCENTAJE

100%
1 Sin instrucción

2 Primaria

3 Secundaria

4 Bachillerato/técnico profesional

5 Licenciatura

6 Maestría

7 Doctorado

23.- Durante 2001 ¿utilizó sistemas de remuneración variable?
Remuneración variable. Son todos aquellos pagos que no pueden ser determinados

previamente (ejemplo: comisiones sobre venta, bonos de productividad, etc.)

SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 25)

24.- En los dos últimos años ¿Aumentó la participación de los trabajadores con remuneración
variable en la remuneración total?

SÍ 1 NO 2

25.- En los dos últimos años ¿Realizó la empresa actividades de capacitación de personal?
Incluya a todos los tipos de personal reportados en la pregunta 21. 

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 28)

26.- ¿A quiénes se le impartió esta capacitación?

1 Propietario/socio

2 Personal de planta

3 Personal eventual

4 Personal arrendado u otro tipo de personal

6



27.- ¿En qué áreas temáticas recibió capacitación su personal?

TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN

0 1 Producción

0 2 Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria

0 3 Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad, ventas

0 4 Comercio exterior

0 5 Administración y contabilidad

0 6 Computación

0 7 Finanzas

0 8 Aspectos de organización

0 9 Aspectos fiscales y contables

1 0 Relaciones humanas

1 1 Seguridad e higiene

1 2 Contaminación y medio ambiente

1 3 Idiomas

Otros
Especifique

IV. PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA E INVERSIONES
28.- Durante los dos últimos años ¿Realizó inversiones?

SÍ 1 NO 2
(Pase a la pregunta 30)

29.- ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones durante 2001 con respecto al año anterior?

1 Mayor 2 Igual 3 Menor

30.- Indique el monto invertido en pesos mexicanos en equipamento e instalaciones, durante
el 2001

RANGO DE INVERSIÓN

0 1 Menos de 10 000

0 2 Entre 10 001 y 50 000

0 3 Entre 50 001 y 100 000

0 4 Entre 100 001 y 200 000

0 5 Entre 200 001 y 500 000

0 6 Entre 500 001 y 1 000 000

0 7 Entre 1 000 001 y 2 000 000

0 8 Entre 2 000 001 y 4 000 000

0 9 Entre 4 000 001 y 8 000 000

1 0 Más de 8 000 001
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31.- De la siguiente lista, indique el destino de las inversiones en equipamiento e instalaciones,
realizadas durante el 2001.

1 Incorporación de nuevos servicios

2 Mejorar la calidad de los servicios actuales

3 Incorporar nuevas tecnologías

32.- Durante el 2001 ¿Se realizó alguna inversión en el área comercial?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 34)

33.- ¿Qué actividades desarrollaron con esa inversión?

1 Modernización y optimización del área, a nivel local

2 Modernización y optimización del área, a nivel internacional

3 Cambios en la estrategia a nivel local

4 Cambios en la estrategia a nivel internacional

5 Investigación del mercado a nivel local

6 Investigación del mercado a nivel internacional

Otros
Especifique

V. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES

34.- ¿Cuál fue el monto total de sus ventas en los últimos dos años (Sin IVA, en moneda 
nacional)?

Año Monto de venta
2000

2001

35.- Con respecto a 2001 ¿Cómo espera que sean las ventas para el 2002?

1 Mayores 2 Iguales 3 Menores

36.- Durante el 2001¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes
en el total de ventas de la empresa?

TIPOS DE CLIENTE 100%
0 1 Consumidor Final

0 2 Empresas Industriales

0 3 Empresas Comerciales

0 4 Empresas de servicios

0 5 Sector público provincial / municipal

0 6 Sector público nacional

Otro tipo de clientes 

Especifique
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37.- Favor de proporcionar el número de clientes que posee actualmente.

Clientes

38.- ¿Qué porcentaje de sus ventas representa?

1 Su cliente principal

2 Sus otros tres clientes principales

39.- ¿A qué distancia de su empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales clientes? 

Cliente principal Km

Cliente 1 Km

Cliente 2 Km

Cliente 3 Km

40.- ¿Qué porcentaje del total de sus compras, son de origen nacional?

Compras %

41.- Durante 2001¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores?

TIPO DE PROVEEDORES 100%
1 Otras empresas de servicios

2 Compras directas a empresas industriales

3 Compras directas a comercios mayoristas

4 Compras directas a negocios minoristas

Otro tipo de proveedores
Especifique

42.- Favor de proporcionar el número de proveedores que posee actualmente.

Proveedores

43.- ¿Qué porcentaje de sus compras representa?

1 Su proveedor principal

2 Sus otros tres proveedores principales

44.- ¿A qué distancia de su empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales 
proveedores?

Proveedor principal Km

Proveedor 1 Km

Proveedor 2 Km

Proveedor 3 Km
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45.- En su opinión ¿cuántas empresas compiten directamente con la suya?

1 Más de 4 2 De 2 a 4 3 Una 4 Ninguna
(Pase a pregunta 49)

46.- ¿Cómo considera en tamaño, la empresa de su competidor principal?

1 Menor 2 Igual 3 Más grande

47.- ¿Cuál es el origen de su principal competidor?

1 Nacional 2 Extranjero

48.- ¿Cómo considera que es la tecnología de su principal competidor?

1 Superior a la 2 Igual a la que 3 Inferior a la
que posee su posee su que posee 
empresa empresa su empresa

49.- ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron los bienes y servicios de origen 
nacional, durante el año 2001?

Porcentaje

VI. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

50.- Anote el número de empleados que laboran habitualmente con equipo de cómputo.

Núm. de empleados

51.- La empresa ¿Cuenta con una red local instalada?

SÍ 1 NO 2

52.- ¿Cuenta la empresa con conexión a internet?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 54)

53.- Durante el 2002 ¿Planea contratar el servicio de internet?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 58) (Pase a pregunta 59)

54.- ¿Qué tipo de conexión posee?

1 Dial-up 2 Adls 3 Cable 4 Fibra óptica
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55.- Señale los motivos por los que utiliza internet.

1 Dar a conocer su empresa y sus productos

2 Recopilar información del sector

3 Compra / venta de insumos / productos

4 Investigación del mercado

Otras
Especifique

56.- ¿Comercializa sus productos vía internet (comercio electrónico)?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 58)

57.- Durante el año 2001 ¿Qué porcentaje representó del total de sus ventas las realizadas
vía internet?

Ventas vía internet
(Pase a pregunta 59)

58.- En los próximos meses ¿Planea iniciar la comercialización de sus productos a tráves 
de un sitio web (comercio electrónico)?

SÍ 1 NO 2

VII. COMERCIALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

59.- ¿Esta empresa presta sus servicios al exterior del país?

Sí 1 No 2
(Pase a pregunta 63)

60.- ¿Qué proporción de sus ventas representaron los servicios ofrecidos en el exterior?

AÑO
2000

2001

61.- ¿Cuáles son las áreas geográficas, en la que la empresa concentró sus servicios 
en el año 2001?

0 1 Estados Unidos y Canadá

0 2 Centro América y el Caribe

0 3 Brasil

0 4 Resto del Mercosur

0 5 Resto de América Latina

0 6 Unión Europea

0 7 Japón

0 8 Resto de Asia

Otras
Especifique
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62.- Para consolidar la presencia de la empresa en el exterior ¿Qué actividades realiza?

1 Participa en ferias y exposiciones internacionales

2 Cuenta con representantes comerciales propios

3 Realiza estudios sobre los principales mercados externos

4 Dispone de alguna sucursal propia en el exterior

Otras
Especifique

63.- ¿Qué porcentaje de sus compras totales, representan los bienes y servicios producidos 
en el país?

%

64.- Durante los dos últimos años ¿Aumentó la proporción en sus compras de bienes y
servicios importados?

SI 1 NO 2 ¿En qué porcentaje? %
(Pase a pregunta 65)

VIII. ESTRATEGIAS Y MERCADOS

65.- En los últimos dos años, ¿Dejó de realizar internamente algunas de las actividades y/o
al menos una parte de ellas, subcontratando a terceros?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 66)

1 Algunas tareas administrativas y/o contables

2 Administración financiera

3 Logística comercial

4 Mantenimiento

Otras
Especifique

66.- ¿A cuáles de las siguientes áreas, la directiva prestó mayor atención?

0 1 Aprovisionamiento y logística

0 2 Servicios a los clientes

0 3 Investigación y desarrollo

0 4 Planeamiento

0 5 Calidad 

0 6 Marketing

0 7 Ventas

Otras

Especifique
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IX. DESEMPEÑO, PROBLEMA Y EXPECTATIVAS

67.- Durante los años 2000 y 2001 ¿Cómo considera que fue el comportamiento general de su

empresa?

1 Crecimiento acelerado

2 Crecimiento normal

3 Estancamiento

4 Reducción

68.- En el período 2000 - 2001, indique cuáles fueron los principales problemas que enfrentó 
esta empresa.

0 1 Caída de las ventas

0 2 Elevados costos financieros

0 3 Excesivos trámites y requisitos en el acceso al crédito financiero

0 4 Incremento de la competencia

0 5 Retraso en los pagos de clientes

0 6 Aumento en los costos operativos

0 7 Disminución en la rentabilidad

Otras
Especifique

69.- ¿Cómo considera usted que será la evolución de su empresa en los próximos tres años?

1 Crecimiento acelerado

2 Crecimiento normal

3 Estancamiento

4 Reducción

X. FACTORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

70.- ¿Con cuántos bancos opera normalmente su empresa?

Número de bancos

71.- Durante el 2001 ¿Otorgaron a la empresa algún tipo de crédito bancario (excluir la línea de 

crédito*)?

SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 73)

*Acuerdo entre un banco y un cliente, por el cual el banco manifiesta su disposición a prestar

al cliente, durante un período dado de tiempo, fondos hasta una cantidad máxima convenida.

72.- ¿Cuál fue la tasa nominal anual del crédito?

Tasa nominal anual
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73.- De la siguiente lista, indique el porcentaje en que empleó el financiamiento obtenido

durante el 2001.
1 0 0 %

1 Equipamiento nuevo

2 Capital de trabajo

3 Refinanciación de deudas

Otros
Especifique

74.- Señale los motivos por los que no le otorgaron el crédito solicitado.

1 Falta de garantías

2 Falta de información

3 Desinterés del banco hacia el sector

4 Alta deuda acumulada

Otras

Especifique

75.- Señale el porcentaje de las razones contables de su empresa.
1 0 0 %

1 Cuentas a cobrar / ventas

2 Ventas / activos

3 Patrimonio neto / pasivo

4 Deudas bancarias / pasivo

XI. PROGRAMAS PÚBLICOS

76.- ¿Participó la empresa en algún programa federal y/o estatal?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 78)

77.- ¿A qué temas específicos de la empresa se dirigieron dichos programas?

1 Financiamiento

2 Estándares de calidad

3 Capacitación

4 Exportaciones

Otras
Especifique
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78.- Si el gobierno decidiera, por única vez, regalarle $50,000.00 dólares, con la condición de
que usted los invierta en su empresa, y siempre y cuando usted invierta otros $50,000.00
dólares en el mismo proyecto, ¿A cuál o cuáles de los siguientes rubros los aplicaría?

1 Adquisición de bienes de capital (maquinaria, edificios y herramientas)

2 Integración de capital de trabajo

3 Reestructuración de las instalaciones y certificación de calidad (normas ISO, 
control de calidad, etc.)

4 Contratación de consultores expertos en organización productiva y dirección de 
empresas

5 Contratación de consultores para la realización de estudios de mercados

internacionales

79.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos de política pública considera más útil para fomentar
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas?

1 Créditos subsidiados para capital de trabajo y equipamiento

2 Incentivos fiscales (desgravaciones impositivas de reinversión de utilidades,
exenciones impositivas, etc.)

3 Asistencia técnica para el desarrollo productivo y/o comercialización

Otras
Especifique
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ENCUESTA A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SECTOR COMERCIO

(PYMES)

CONFIDENCIALIDAD

Conforme a las disposiciones del Artículo 38o. de la Ley de Información Estadística y Geográfica en vigor: "Los datos e informes que los

particulares proporcionen para fines estadísticos o provengan de registros administrativos o civiles, serán manejados, para efectos de esta

Ley, bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva y no podrán comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o 

individualizada, ni harán prueba ante autoridad administrativa o fiscal, ni en juicio o fuera de él".

OBLIGATORIEDAD

De acuerdo al artículo 42o.  de la misma ley: "Los informantes estarán obligados a proporcionar con veracidad y oportunidad los datos e 

informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y a prestar el auxilio y cooperación

que requieran las mismas".

DATOS DE LA EMPRESA

DOMICILIO LEGAL
Razón social:

Nombre Comercial:

Calle o Avenida:

Número exterior: Número interior:

Colonia: Localidad:

Código postal: Apartado postal:

Entidad federativa: Delegación o municipio:

Teléfono (s): Fax: Correo electrónico:

Folio NIC NOP Estrato

Grupo Sede Orden Establecimientos C D R Entidad Municipio

Operativa Proceso Seleccionados



I. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

1.- ¿Cuántos años de operación tiene la empresa con la misma razón social?

2.- ¿Cuál es la categoría jurídica que corresponde a esta empresa?

0 1 Persona física
0 2 Sociedad anónima
0 3 Sociedad anónima de capital variable
0 4 Sociedad de responsabilidad limitada
0 5 Sociedad cooperativa
0 6 Comandita simple
0 7 Comandita por acciones

Otra sociedad mercantil de 
propiedad privada
Otra sociedad de tipo Especifique
social

Especifique

3.- Además de éste ¿La empresa posee otros establecimientos?
SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 5)

4.- Del total de establecimientos que integran a la empresa, favor de proporcionar los metros 

cuadrados, así como el valor de mercado, distinguiendo entre:

PROPIOS ALQUILADOS
 Superficie     Valor  Superficie

 Cantidad  M2   de  Cantidad  M2
 Mercado

Con actividad económica

 (perciben ingresos)

Auxiliares

(Bodegas, almacenes, est., etc)

5.- ¿La empresa tiene participación de capital de origen extranjero?

SI 1 NO 2
(Pase a pregunta 7)

6.- Indique el porcentaje de capital social de la empresa de procedencia extranjera y el  
(los) país(es) de origen.

País 100%

Mercado

Tipo
de Valor

   deEstablecimientos
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7.- Mencione en base a sus ingresos, su principal producto genérico de venta de la
empresa, así como sus dos productos genéricos de venta secundarios.

1)

(principal)
2)

(secundario)
3)

(secundario)

8.- Esta empresa ¿Forma parte de un grupo económico?

SÍ 1 NO 2
Nota: Se entiende por grupo económico un conjunto de empresas controladas, directa  

o indirectamente, por las mismas personas físicas o por la misma empresa.

9.- En los últimos cinco años, ¿Ha tenido modificaciones la propiedad de la empresa?

1 SÍ 2 SÍ 3 NO 4 N/S N/C
(Ligeras) (Sustanciales)

10.- ¿La empresa está afiliada a alguna cámara gremial o empresarial?

0 1 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

0 2 Cámara Nacional de Comercio (CANACO)

0 3 Cámara Nacional Restaurantera (CANIRAC)

0 4 Confederación Nacional de Comercio (CONCANACO)

Otras cámaras 
Especifique

Otras organizaciones gremiales
Especifique

2 0 Ninguna

11.- La empresa ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones o está en proceso 

de obtenerlas?

0 1 ISO 9000

0 2 ISO 9001

0 3 ISO 9002

0 4 ISO 9003

0 5 ISO 9004-1

0 6 ISO 14000 (MEDIO AMBIENTE)

0 7 Certificaciones privadas como proveedor de restaurantes, supermercados,
industria procesadora nacional o extranjera

0 8 Industria limpia (SEMARNAT-MEXICO)

Otras

Especifique
2 0 Ninguna
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12.-.- La empresa ¿Cuenta con uso de licencias o patentes?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 14)

13.- En los dos últimos años ¿Esta empresa adquirió?

Patentes SÍ 1 NO 2

Licencias SÍ 1 NO 2

II. CARACTERÍSTICAS DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

14.- Indique el número de socios por rango de edad, que participan en la gestión directa de 
la empresa.

Rango de edad Núm. de socios

0 1 Menor de 20 años

0 2 De 20 a 24 años

0 3 De 25 a 39 años

0 4 De 40 a 59 años

0 5 De 60 años y más

15.- Indique el número de socios por nivel de formación, que participan en la gestión directa de
la empresa.

Nivel de formación Núm. de socios

0 1 Primaria incompleta

0 2 Primaria completa

0 3 Secundaria incompleta

0 4 Secundaria completa

0 5 Preparatoria o profesional técnico incompleta

0 6 Preparatoria o profesional técnico completa

0 7 Licenciatura incompleta

0 8 Licenciatura completa

0 9 Maestría o postgrado incompleto

1 0 Maestría o postgrado completo

1 1 Doctorado incompleto

1 2 Doctorado completo
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16.- ¿Qué proceso de cambio generacional se ha considerado en esta empresa?

1 Los próximos directivos de la empresa, serán familiares directos que participan

en la gestión de las actividades

2 Los sucesores serán los actuales asistentes y/o gerentes de confianza

3 Llegado el momento oportuno, venderán sus activos a otros empresarios

Otros

Especifique

17.- Anote el número de socios, que participan en la gestión directa de la empresa, de acuerdo

a su ocupación anterior

Ocupación anterior Núm. de socios

1 Empresario industrial o comerciante

2 Empresario agrícola

3 Empleado u obrero

4 Profesionista independiente

5 Otra ocupación
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III. EMPLEO/RELACIONES LABORALES

18.- Favor de proporcionar el número promedio del personal ocupado de su empresa para los 
períodos indicados.
Antes de contestar lea las siguientes definiciones.
Personal ocupado
Se refiere al personal que trabajó en alguno de los establecimientos de la empresa 
(aún fuera de sus instalaciones) cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada
laboral semanal en 2001, siempre que hayan sido controlados por esta, recibiendo o no
por ello una remuneración fija o periódica.
Personal remunerado
Personal que se encuentra en la nómina de  la empresa pues existe  una relación
contractual, percibiendo una remuneración fija y periódica.
Personal no remunerado
Comprende a las personas que trabajaron en la empresa sin recibir un salario o sueldo.
1 Propietario/Socio. Son aquéllos que aportan el capital constitutivo de la empresa.
2 Personal de Planta. Está conformado por aquel personal que fue contratado por

la empresa por tiempo indeterminado.
3 Personal Eventual. Está conformado por aquel personal que fue contratado por la

empresa por tiempo determinado o por obra.
4 Personal Arrendado. Es aquel que laboró en la empresa, pero no tiene una

 relación contractual con esta, sino con otra empresa administradora de personal.
5 Otro tipo de personal. Es aquel tipo de personal que no depende legalmente de la

empresa y que lleva a cabo sus actividades dentro o fuera de esta, pero bajo su
subordinación. Podemos encontrar personal por honorarios, vendedores  exclusivos a
comisión, personal prestado, etcétera.

Personal Ocupado
PERIODO 1 2 3

Propietario/Socio Planta Eventual
Remunerado No Remunerado Remunerado No Remunerado Remunerado No Remunerado

2000

2001

Personal Ocupado

Sin dependencia legal

Período 4 5
Personal Otro tipo

arrendado de personal

2000

2001
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19.- Para el año 2001, indique el porcentaje del personal de planta y eventual ocupado que 
dependía legalmente de la empresa, por niveles de escolaridad. 

ESCOLARIDAD PORCENTAJE

100%
1 Sin instrucción

2 Primaria

3 Secundaria

4 Bachillerato/técnico profesional

5 Licenciatura

6 Maestría

7 Doctorado

20.- Durante 2001 ¿utilizó sistemas de remuneración variable?
Remuneración variable. Son todos aquellos pagos que no pueden ser determinados

previamente (ejemplo: comisiones sobre venta, bonos de productividad, etc.)

SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 22)

21.- En los dos últimos años ¿Aumentó la participación de los trabajadores con remuneración
variable en la remuneración total?

SÍ 1 NO 2

22.- En los dos últimos años ¿Realizó la empresa actividades de capacitación de personal?
Incluya a todos los tipos de personal reportados en la pregunta 18. 

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 25)

23.- ¿A quiénes se le impartió esta capacitación?

1 Propietario/socio

2 Personal de planta

3 Personal eventual

4 Personal arrendado u otro tipo de personal
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24.- ¿En qué áreas temáticas recibió capacitación su personal?

TEMÁTICAS DE CAPACITACIÓN

0 1 Producción

0 2 Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria

0 3 Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad, ventas

0 4 Comercio exterior

0 5 Administración y contabilidad

0 6 Computación

0 7 Finanzas

0 8 Aspectos de organización

0 9 Aspectos fiscales y contables

1 0 Relaciones humanas

1 1 Seguridad e higiene

1 2 Contaminación y medio ambiente

1 3 Idiomas

Otros
Especifique

IV. PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA E INVERSIONES

25.- Durante los dos últimos años ¿Realizó inversiones?

SI 1 NO 2
(Pase a pregunta 29)

26.-  ¿Cómo calificaría el monto de las inversiones durante 2001 con respecto al año anterior?

1 Mayor 2 Igual 3 Menor

27.- Indique el monto invertido en pesos mexicanos en  equipamiento e instalaciones, durante  
el 2001.

RANGO DE INVERSIÓN

0 1 Menos de 10 000

0 2 Entre 10 001 y 50 000

0 3 Entre 50 001 y 100 000

0 4 Entre 100 001 y 200 000

0 5 Entre 200 001 y 500 000

0 6 Entre 500 001 y 1 000 000

0 7 Entre 1 000 001 y 2 000 000

0 8 Entre 2 000 001 y 4 000 000

0 9 Entre 4 000 001 y 8 000 000

1 0 Más de 8 000 001
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28.- De la siguiente lista, indique el destino de las inversiones en equipamiento e instalaciones  
realizadas durante el 2001.

1 Incorporación de nuevos productos

2 Incorporación de nuevas tegnologias

3 Cambios en la estrategia referida al stock de productos

4 Cambios en la estrategia de ventas

5 Aumento de las ventas

6 Reducción de costos

Otras

Especifique

V. CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES

29.- ¿Cuál fue el monto total de sus ventas en los últimos dos años? (Sin IVA en moneda nacional)

Año Monto de venta
2000

2001

30.- Con respecto a 2001 ¿Cómo espera que sean las ventas para el 2002?

1 Mayores 2 Iguales 3 Menores

31.- A partir del promedio de ventas mensuales del último año, ¿Cuántos meses de ventas, 
representa su stock actual de productos?

Meses

32.- ¿Qué tipo de estrategia de rotación de stock utiliza?

0 1 PPP (Precio Promedio Ponderado)

0 2 UEPS (Último Entrado/Primero Salido)

0 3 PEPS (Primero Entrado/Primero Salido)

Otros
(Especifíque)

2 0 Ninguno

33.- ¿Cuál fue durante el último año, apróximadamente, la participación porcentual de los distintos 
tipos de clientes, en el total de ventas de la empresa?

  100%
0 1 Consumidores finales

0 2 Minoristas

0 3 Empresas de servicios y profesionales

Otro tipo de clientes 

(Especifíque)

34.- Favor de proporcionar el número de clientes que posee actualmente

Clientes
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35.- ¿Qué porcentaje de sus ventas representa?
  100%

1 Su cliente principal

2 Sus otros diez clientes principales

36.- ¿A qué distancia de su empresa se localiza su principal y sus tres restantes clientes?

Cliente principal Km

Cliente 1 Km

Cliente 2 Km

Cliente 3 Km

37.- ¿Qué proporción apróximadamente de sus compras totales son productos fabricados en el
país?

%

38.- Durante el 2001 ¿Cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de proveedores?

TIPO DE PROVEEDORES 100%
1 Empresas de servicios (excluye subcontratistas y maquila)

2 Servicios de subcontratistas y maquiladoras

3 Compras directas a otras empresas industriales

4 Compras directas a comercios mayoristas

Otro tipo de proveedores
Especifique

39.- Favor de proporcionar el número de proveedores que posee actualmente.

Proveedores

40.- ¿Qué porcentaje de sus compras representa?

1 Su proveedor principal

2 Sus otros diez proveedores principales

41.- ¿A qué distancia de su empresa se localiza su principal y sus restantes tres principales 
proveedores?

Proveedor principal Km

Proveedor 1 Km

Proveedor 2 Km

Proveedor 3 Km
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42.- En su opinión ¿cuántas empresas compiten directamente con la suya?

1 Más de 4 2 De 2 a 4 3 Una 4 Ninguna
(Pase a pregunta 46)

43.- ¿Cómo considera en tamaño, la empresa de su competidor principal?

1 Menor 2 Igual 3 Más grande

44.- ¿Cuál es el origen de su principal competidor?

1 Nacional 2 Extranjero

45.- ¿Cómo considera que es la tecnología de su principal competidor?

1 Superior a la 2 Igual a la que 3 Inferior a la
que posee su posee su que posee 
empresa empresa su empresa

VI. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

46.- Anote el número de empleados que laboran habitualmente con equipo de cómputo.

Núm. de empleados

47.- La empresa ¿Cuenta con una red local instalada?

SÍ 1 NO 2

48.- ¿Cuenta la empresa con conexión a internet?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 51)

49.- Durante el 2002 ¿Planea contratar el servicio de internet?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 55) (Pase a pregunta 56)

50.- ¿Qué tipo de conexión posee?

1 Dial-up 2 Adls 3 Cable 4 Fibra óptica

51.- Señale los motivos por los que utiliza internet.

1 Dar a conocer su empresa y sus productos

2 Compra de insumos/productos

3 Recopilar información del sector

4 Comercializar sus productos

Otras
Especifique
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52.- ¿Comercializa sus productos vía internet (comercio electrónico)?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 55)

53.- Durante el año 2001 ¿Qué porcentaje representó del total de sus ventas las realizadas
vía internet?

  100%
Ventas vía internet
(Pase a pregunta 55)

54.- En los próximos meses ¿Planea iniciar la comercialización de sus productos a tráves 
de un sitio web (comercio electrónico)?

SÍ 1 NO 2

VII. COMERCIALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

55.- En los últimos dos años (2000-2001) ¿Importó productos?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 58)

56.- ¿Qué porcentaje de sus ventas totales representaron sus importaciones en los años
2000 y 2001?

AÑO
2000

2001

57.- ¿Cuáles son las áreas geográficas, en las que la empresa concentró sus importaciones 
durante el año 2001?

0 1 Estados Unidos y Canadá

0 2 Centro América y el Caribe

0 3 Brasil

0 4 Resto del Mercosur

0 5 Resto de América Latina

0 6 Unión Europea

0 7 Japón

0 8 Resto de Asia

Otras
Especifique
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VIII. ESTRATEGIAS Y MERCADOS

58.- En los últimos dos años, ¿Dejó de realizar internamente algunas de las actividades y/o
al menos una parte de ellas, subcontratando a terceros?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 60)

1 Algunas tareas administrativas y/o contables

2 Administración financiera

3 Logística comercial

4 Mantenimiento

Otras
Especifique

59.- Actualmente ¿A cuáles de las siguientes áreas, la directiva prestó mayor atención?

0 1 Compras

0 2 Servicios a los clientes

0 3 Investigación y desarrollo

0 4 Producción

0 5 Planeación

0 6 Calidad

0 7 Mercadotecnia

0 8 Ventas

Otras
Especifique

IX. DESEMPEÑO, PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS

60.- Durante los años 2000 y 2001 ¿Cómo considera que fué el comportamiento general de su

empresa?

1 Crecimiento acelerado

2 Crecimiento normal

3 Estancamiento

4 Reducción
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61.- En el período 2000 - 2001, indique cuáles fueron los principales problemas que enfrentó 
esta empresa.

0 1 Caídas en las ventas

0 2 Elevados costos financieros

0 3 Dificultades de acceso al crédito financiero

0 4 Auménto de la competencia

0 5 Retraso en los pagos de los clientes

0 6 Aumento en los costos de operación

0 7 Disminución en la rentabilidad

Otras
Especifique

62.- ¿Cómo considera usted que será la evolución de su empresa en los próximos tres años?

1 Crecimiento acelerado

2 Crecimiento normal

3 Estancamiento

4 Reducción

X. FACTORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

63.- ¿Con cuántos bancos opera normalmente su empresa?

Número de bancos

64.- Durante el 2001 ¿Otorgaron a la empresa algún tipo de crédito bancario (excluir la línea

de crédito*)?

SÍ 1 NO 2

(Pase a pregunta 67)

* Acuerdo entre un banco y un cliente, por el cual el banco manifiesta su disposición a prestar

al cliente, durante un período dado de tiempo, fondos hasta una cantidad máxima convenida.

65.- ¿Cuál fue la tasa nominal anual del crédito?

Tasa nominal anual

66.- De la siguiente lista, indique el porcentaje en que empleó el financiamiento obtenido

durante el 2001.
  100 %

1 Adquisición de activos fijos

2 Compra de mercancías

3 Remodelación de inmuebles

4 Renovación o actualización tecnológica

5 Pago de pasivos

Otros
Especifique

(Si contesta cualquiera de las 6 opciones, pase a pregunta 68)
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67.- Señale los motivos por los que no le otorgaron el crédito solicitado.

1 Falta de garantías

2 Falta de información

3 Desinterés del banco hacia el sector

4 Alta deuda acumulada

Otras

Especifique

68.- Señale el porcentaje de las razones contables de su empresa.
   100%

1 Cuentas a cobrar/ventas

2 Compras/activos

3 Patrimonio neto/pasivo

4 Deudas bancarias/pasivo

5 Deudas proveedores

XI. PROGRAMAS PÚBLICOS

69.- ¿Participó la empresa en algún programa federal y/o estatal?

SÍ 1 NO 2
(Pase a pregunta 71)

70.- ¿A qué temas específicos de la empresa se dirigieron dichos programas?

1 Financiamiento

2 Estándares de calidad

3 Capacitación

4 Exportaciones

Otras
Especifique

71.- Si el gobierno decidiera, por única vez, regalarle $50,000.00 dólares, con la condición de
que usted los invierta en su empresa, y siempre y cuando usted invierta otros $50,000.00
dólares en el mismo proyecto, ¿A cuál o cuáles de los siguientes rubros los aplicaría?

1 Adquisición de bienes de capital (maquinaria, edificios y herramientas)

2 Integración de capital de trabajo

3 Reestructuración de las instalaciones y certificación de calidad (normas ISO, 
control de calidad, etc.)

4 Contratación de consultores expertos en organización productiva y dirección de 
empresas

5 Contratación de consultores para la realización de estudios de mercados

internacionales
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72.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos de política pública considera más útil para fomentar
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas?

1 Créditos subsidiados para capital de trabajo y equipamiento

2 Incentivos fiscales (desgravaciones impositivas de reinversión de utilidades,
exenciones impositivas, etc.)

3 Asistencia técnica para el desarrollo productivo y/o comercialización

Otras
Especifique
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1. El llenado del cuestionario debe realizarlo el Propietario. Representante Legal, Responsable de la empresa, Director o
Gerente General; o aquellos que ostenten puestos similares y que se encuentren involucrados con los datos 
requeridos.

2. Los datos solicitados en el cuestionario son a nivel empresarial.

3. Conteste el cuestionario con letra de molde a tinta azul  o máquina. En caso de error tache el dato incorrecto y 
escriba el correcto en la parte superior o lateral de la misma.

4. Anote las cantidades en números arábigos, sin puntos decimales, ni comas. Proporcione las unidades monetarias
según se soliciten.

5. Los datos solicitados en este cuestionario deben referirse al año natural (enero - diciembre) de 2001, a menos que 
la pregunta haga referencia  a un período diferente.

6. Cruce la opción u opciones, según se solicite, a menos que exista una instrucción partícular.

7. Cuando el concepto solicitado no proceda para la empresa, cancele con ceros el espacio correspondiente.

8. Al final del cuestionario existe una sección destinada para que usted registre las observaciones y/o aclaraciones

que considere pertinente.

9. Para cualquier información llamar a Oficina Central de INEGI al 01 4499105710

10. Las áreas sombreadas son de uso exclusivo del INEGI.

INSTRUCCIONES GENERALES
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