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Introducción

Desde la salida de la crisis financiera internacional de 2008, los Países Bajos prácticamente 

duplicaron la cantidad de empresas, mientras que en Argentina el stock de empresas se mantuvo 

prácticamente constante (+3%) y en nuestro vecino Chile aumentó 15%.

La natalidad empresarial y el buen desempeño de las firmas ya existentes son materias de las que 

se ocupan normalmente los Estados de las economías mejor posicionadas. En informes anteriores 

la Fundación Observatorio PyME se abocó al análisis de la creación de empresas y sus distintos 

determinantes, poniendo a la luz las dificultades para la empresarialidad y el desarrollo productivo 

en nuestro país. Es por ello que en este Informe Especial se presentan diferentes programas y 

políticas llevados a cabo por una diversidad de naciones, con el fin de aprender de estas iniciativas 

para fomentar el nacimiento empresarial, mejorar el desempeño de las unidades existentes y, en 

consecuencia, desarrollar el tejido productivo local.

Dinámica empresarial comparada

Las últimas estadísticas recogidas por la Fundación Observatorio PyME (FOP) confirman el fuerte 

comportamiento cíclico de la producción de las PyME con respecto a las grandes industrias, 

originado en un histórico modelo de organización productiva sin apalancamiento crediticio (y, en 

consecuencia, sin stocks).

Es sabido que un sistema productivo sin crédito y sin una política pública acorde para las empresas 

menores, está condenado a una fuerte volatilidad que impide la generación de empleo de calidad 

y el desarrollo económico. Durante el último año la pérdida de ocupación entre las pequeñas 

empresas manufactureras fue del 3%.

El subdesarrollo financiero de Argentina y la alta presión fiscal (durante la creación y primeros 

años de vida del negocio) son las principales causas de la muy baja natalidad de empresas del país. 

A estos factores, se agregan en un segundo lugar la escasez de recursos humanos con la adecuada 

calificación y el ambiente de negocios en general.

La comparación con Chile hace más evidentes nuestros históricos problemas. En Argentina nace 

una empresa formal cada 2.326 habitantes (en Chile cada 125) y emprende el 14,5% de la 
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Países Bajos 189

Bélgica 138

Chile* 115

Reino Unido 114

Argentina 103

País
Evolución Número de Empresas 

Base 2008 = 100

población económicamente activa (en Chile el 24%). Por su parte, el sistema de intermediación 

bancaria (el crédito) disminuyó al ritmo de 1,2% por año durante los últimos 35 años (en Chile 

durante el mismo período aumentó al ritmo de 2,1% anual), con un desarrollo financiero total 

prácticamente invariante. Adicionalmente, la carga tributaria sobre el trabajo –como proporción 

de las ganancias comerciales de las empresas– es del 29,3% (en Chile del 5,1%), mientras que la 

presión fiscal total es de 106% (Chile 33%). Como conclusión, Argentina en el ranking internacional 

de “Facilidad para Hacer Negocios” del Banco Mundial alcanza el puesto 117 de un total de 190 

países (Chile se ubica en la posición 55).

Adicionalmente, las estadísticas desde la crisis financiera internacional de 2008-2009 dan muestra 

de una escasa dinámica empresarial: mientras que en Argentina prácticamente no se 

experimentaron cambios en el número de empresas existentes en los últimos años (+3%), en Chile 

aumentó un 15% y en algunas economías europeas llegaron casi a duplicarse (Países Bajos, por 

ejemplo, con un 90% más de empresas en la última década).

Fuente: EUROSTAT (Países Bajos, Bélgica y Reino Unido), OEDE (Argentina) y Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo (Chile).
*2014: último dato disponible.

Tabla 2 – Evolución del Número de Empresas desde la crisis internacional 2008-2009 

Países seleccionados

Chile 125 24.2% 58 0.52 33.0%

Brasil 347 19.6% 25 0.62 68.4%

México 1,064 21.0% 34 0.41 52.1%

Argentina 2,326 14.5% 14 -- 20 0.32 106.0%

Presión tributaria 

(% de las utilidades 

comerciales) 

País
Habitantes por cada 

sociedad naciente* 

Nuevos 

emprendimientos** 

Empresas activas 

cada 1.000 hab. 

Desarrollo 

Financiero*** 

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Banco Mundial, Servicio de Impuestos Internos (Chile), Censo 
Económico INEGI (México), CEMPRE-IBGE (Brasil), GPS-Ministerio de Producción y OEDE (Argentina), Fondo 
Monetario Internacional y Global Entrepreneurship Monitor.
*Corresponde a cantidad de habitantes entre 15 y 64 años por cada empresa naciente conformada como sociedad (formal) 
mixta o de capital –no incluye sociedades de personas ni empresas unipersonales ni cooperativas-.
**Corresponde a Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA), Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Porcentaje 
de la población de 18 a 64 años que es un emprendedor naciente o propietario-gerente de un nuevo negocio.
***Indicador que reúne el desarrollo tanto de mercados como de intermediación financiera, en términos de profundidad, 
acceso y eficiencia; 0 = valor mínimo y 1 = valor máximo. Fondo Monetario Internacional.

Tabla 1 – Comparación regional
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La dinámica de modernización productiva es un proceso que se desarrolla mediante el recambio 

empresarial: la tasa de natalidad empresarial tiene que superar la tasa de cierre de empresas. Sin 

natalidad neta, no hay modernización productiva posible.

A este estado de situación debe agregarse la fuerte concentración territorial que se observa en 

Argentina, con un pequeño grupo de provincias donde se aglomeran la enorme mayoría de los 

emprendimientos productivos. Estas provincias son, por supuesto, aquéllas que cuentan con los 

principales centros de consumo, infraestructura, mayor acceso a financiamiento, etc. En tal 

sentido, es fundamental corregir la tendencia “natural” a la aglomeración para conseguir un 

desarrollo productivo territorialmente equilibrado (Mapa 1 y Tabla 3). 

A partir del estudio de políticas de fomento y buenas prácticas aplicadas en otras naciones, 

Argentina debe diseñar su propio modelo de desarrollo, donde el incentivo a una empresarialidad 

CABA 41

Centro/Cuyo/Patagonia 13

NEA/NOA 7

Región
Empresas activas 

cada 1.000 hab. 

Tabla 3 – Densidad empresarial por macro-región

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de SIPA e INDEC.

Mapa 1 – Concentración económica y asimetría territorial: 

PyME cada mil habitantes y potencialidad del territorio

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos del Censo Poblacional 2001 y 2010 y Censo Económico 2004, 
INDEC.
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dinámica y a la natalidad empresarial sea central. En efecto, cabe preguntarse: ¿por qué las 

naciones industrializadas, sin desequilibrios productivos tan marcados como en Argentina, pueden 

y quieren incentivar la empresarialidad y la modernización?  

Programas y políticas en el mundo

La natalidad empresarial y el buen desempeño de las firmas ya existentes son materias de las que 

se ocupan normalmente los Estados de las economías mejor posicionadas. A esto se agregan 

políticas y prácticas en materia de innovación e industria 4.0. En efecto, la gran mayoría de los 

países avanzados cuenta con incentivos a la innovación en la forma de desgravaciones y 

deducciones en Impuesto a las Ganancias de las personas físicas por inversiones en 

emprendimientos innovativos. Asimismo, créditos fiscales por recursos aplicados en Investigación 

y Desarrollo están vigentes para las empresas (personas jurídicas). Por ejemplo, en Bélgica y 

Holanda existen créditos fiscales por los recursos aplicados a innovación y en particular existe un 

porcentaje de los costos salariales vinculados a Investigación y Desarrollo que puede ser deducido  

del pago de impuesto a la renta corporativa (beneficios y ganancias de capital). Reino Unido 

admite deducciones fiscales en dicho impuesto de hasta el 230% por año de costos asignados a 

programas de Investigación y Desarrollo.

Por su parte, economías ralentizadas o en contracción, cuentan con iniciativas activas para superar 

con éxito la coyuntura, como por ejemplo se comentará más adelante sobre Italia en materia de 

industria 4.0.

Enfocados en la generación de nuevos emprendimientos en general y en el desempeño de las 

empresas menores, existen diferentes políticas y programas, donde algunos Estados optaron por 

el financiamiento directo, otros por las deducciones de impuestos y demás incentivos fiscales, o 

por una combinación de ambos, junto con programas de asistencia técnica y/o apoyo en el 

reclutamiento y la contratación de recursos humanos del adecuado perfil para la actividad en 

cuestión. 

A continuación se recorren sumariamente algunos programas existentes en distintos países.1

Países Bajos

En materia tributaria, Holanda se caracteriza por una tasa de impuesto a la renta (“impuesto a las 

ganancias” –IG-) corporativo inferior al promedio europeo. Dicha alícuota no es igual para todo 

nivel de ingreso imponible, sino que es del 20% en los primeros 200 mil euros para luego pasar al

25% para las ganancias imponibles que exceden ese monto. Cabe destacar que dicha alícuota está 

siendo reducida hasta llegar al 16% y 21% en 2021, respectivamente.

  
1

La información se obtuvo de estudios contables-tributarios internacionales y sitios web de oficinas públicas 
y ministerios.
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Asimismo, rige la posibilidad de deducir inversiones en escala progresiva según monto (con un

mínimo alrededor de 2 mil euros y tope en poco más de 300 mil euros) en el IG corporativo.

Además, se puede computar como crédito fiscal todo gasto (incluidos salarios) e inversión en 

Investigación y Desarrollo –I+D- y existe una tasa reducida de impuesto sobre el ingreso generado 

por patentes creadas por empresas holandesas y para las que se recibió el crédito fiscal en I+D.

En términos de financiamiento, se ofrecen préstamos del gobierno para la fase de desarrollo de 

nuevos productos, servicios o procesos, de hasta 45% en el caso de las PyME, y disponen también 

de subvenciones en efectivo para inversión en proyectos públicos-privados de I+D. 

Bélgica

En Bélgica las principales medidas e incentivos corresponden al ámbito tributario. En primer lugar, 

todas las compañías pueden solicitar la deducción impositiva del costo de uso del capital, lo que se 

conoce como deducción del interés nocional. Esencialmente, es valorizar el costo de uso del 

capital invertido en la empresa y deducirlo del IG (funciona como incentivo a la reinversión de 

utilidades por ejemplo). Si los saldos a pagar en el año son insuficientes para capturar toda la 

deducción, está se puede prorrogar por 7 años. Adicionalmente, en 2019 se introduce una base 

mínima imponible.

En segundo lugar, las empresas pueden beneficiarse de la deducción de la base imponible por el 

un cierto porcentaje del valor de compra de inversiones calificadas. En el caso de las PyME, la 

deducción de la inversión puede ampliarse hasta más del doble para los bienes adquiridos entre 

2018 y 2019. La deducción, de no existir ingresos imponibles suficientes, puede ser diferida en el 

tiempo (sin límite, tampoco de monto).

Por su parte, la creación de empresas es en parte estimulada con una reducción en IG personal 

para inversores en start-ups (entre 30% y 45% de la inversión). Esta iniciativa se halla disponible 

para cualquier contribuyente privado y la inversión mínima para acceder a esta desgravación es 

prácticamente insignificante (100 euros).

Por último, cabe destacar que a fin de estimular las actividades innovativas, por un lado se eximen 

parcialmente los costos salariales pagados a los investigadores y por el otro, cierto porcentaje del 

ingreso por patentes puede ser deducido de la base imponible de IG.

Chile 

La experiencia chilena desde 2010 se caracteriza por la simplificación administrativa y las políticas

públicas de apoyo al ciclo de vida empresarial con financiamiento (sociedades de garantías 

estatales, capitales semilla y fondos de capital de riesgo), acompañamiento (incentivos tributarios 

a I+D, redes de mentores, diversos programas de competitividad e internacionalización, etc.) y 

capacitación. A esto se suma la infraestructura de financiamiento público-privado (espacios de co-

working) e incentivos y facilidades a nivel regional. 
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Todas estas iniciativas tienen lugar en un entorno de negocios favorable, con un régimen 

tributario simple y previsible y un discurso político que alienta la mirada positiva hacia el 

emprendimiento y el empresariado. La finalidad de todo el programa es el posicionamiento de

Chile como país innovador a nivel internacional. En tal sentido, Chile es hoy la economía más 

competitiva de América Latina, de acuerdo al Global Competitiveness Index 2017-2018, World 

Economic Forum.

Reino Unido

En primer lugar, en términos de financiamiento, existen créditos para emprendimientos nacientes 

respaldados por el gobierno, con carácter de préstamos personales, a tasa fija, con plazo de 

cancelación de hasta 5 años, que se complementan con asistencia para el armado del plan de 

negocios y flujo de fondos (previo al otorgamiento del crédito) así como tutorías para los 

adjudicados, gratuitas, durante un año.

También existe una pequeña subvención para emprendedores que se encuentren en situación de 

desempleo buscando empleo o vulnerabilidad social. Los auto-empleados perceptores del 

“Universal credit”2 pueden acceder a un préstamo para su emprendimiento (si éste tiene menos 

de dos años)  y gozar de asistencia técnica para desarrollar el negocio.

Asimismo, bajo el programa “Innovative UK”, existen distintas competencias entre proyectos para 

ganar financiamiento e iniciar su implementación. Cada una de ellas tiene un proceso de 

aplicación y criterios de elegibilidad diferentes.

Por último, los esquemas de capital de riesgo y de capital semilla ofrecen atractivos para los 

inversores interesados en PyME ya que pueden gozar de beneficios fiscales (reducción del 

impuesto sobre dividendos). Inversiones por otros canales pueden contar con el beneficio de la 

deducción del impuesto a las ganancias –IG- individuales.

En materia tributaria, existen también varios otros incentivos. Por un lado, las compañías más 

pequeñas gozan de una alícuota de impuesto a las ganancias inferior, que gradualmente se elimina 

en función del aumento del tamaño de la firma. Por otro lado, sobre el salario abonado a cada 

empleado existe un mínimo no imponible para aportes y contribuciones a la seguridad social. 

Asimismo, para los auto-empleados, la alícuota por contribuciones que pagan sobre sus ingresos 

es inferior a la habitual en relación de dependencia.

En términos de incentivos fiscales a la innovación, por un lado existe una alícuota del impuesto a 

las ganancias corporativo inferior para aquellos ingresos imponibles que provengan de patentes 

radicadas en el país, originadas en actividades de I+D. Por otro lado, los gastos en I+D ejecutados 

por PyME pueden ser deducidos en hasta un 230% de las ganancias anuales (y si el negocio arroja

pérdida, ésta puede convertirse en crédito fiscal por cierta proporción de la misma).

  
2

Pago mensual de asistencia económica para cubrir los gastos de manutención y costo de vida en general, 
provisto por el sector público.
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Adicionalmente, Reino Unido cuenta con importantes facilidades burocráticas para el inicio de un

negocio.

Australia

Si bien no se dispone de datos de dinámica empresarial unívocos para todo el período, otros 

indicadores (ingreso per cápita, desarrollo financiero, cantidad de empresas cada 1000 habitantes, 

etc.) dan muestra de la dinámica económica y el nivel de desarrollo de este país. Por tal motivo 

Australia también puede tomarse como referencia en algunas medidas interesantes. A fin de 

incentivar emprendimientos innovativos, a los inversores se les permite compensar en impuestos 

un monto equivalente al 20% de la inversión, con tope en 200 mil dólares australianos por inversor 

por año y desgravación por 10 años del impuesto a las ganancias de capital sobre inversiones que 

se mantengan por un mínimo de un año. Adicionalmente, se le permite al emprendedor 

determinar la vida útil impositiva de activos intangibles, según el período en que le dará beneficios 

económicos al negocio. Asimismo, existen créditos fiscales reembolsables y no reembolsables 

(según monto de ventas) por inversión en I+D.3

Por último, cabe notar un importante es un beneficio que encierra consideraciones territoriales: 

en Australia rige el mínimo no imponible sobre la masa salarial para contribuciones patronales, 

con montos que difieren por región así como también las tasas de contribuciones que abona el 

empleador presentan diferencias territoriales.

Ahora bien, también existen ejemplos interesantes en economías donde los indicadores no 

muestran una dinámica tan positiva durante la última década:

Italia

Éste es uno de los casos donde el desempeño en los últimos diez años no ha sido bueno en 

términos de número de empresas (-5%); tampoco la coyuntura macroeconómica ha sido favorable,

y se hace necesario el salto hacia las nuevas tecnologías (inserción en la cuarta revolución 

industrial). A tal fin, un instrumento muy interesante que se está empleando en Italia, y cuya 

implementación se observa también en circunstancias de recesión o estancamiento en otros 

países, es la amortización acelerada. Aunque no se trata de una amortización acelerada 

convencional, sino dos variantes de esta herramienta que son denominadas “superamortización” e 

“hiperamortización”. El instrumento consiste esencialmente en una reducción del ingreso 

imponible para impuesto a las ganancias corporativo.

La “superamortización” permite depreciar contablemente (y con fines impositivos) los nuevos 

bienes de capital incorporados a un 130% de su costo de adquisición, mientras que la 

“hiperamortización” permite cargar una amortización de hasta un 250% por todo el “equipo 

  
3

Al margen de los beneficios impositivos, para las empresas nacientes se ofrece un servicio de 
reclutamiento y entrenamiento de recursos humanos sin costo para el empleador.
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inteligente” adquirido (tecnología de la industria 4.0). En este último esquema, no califican los 

auto-empleados para gozar del beneficio.

Simultáneamente, otra serie de medidas e iniciativas están en curso para la promoción 

empresarial (en el marco del “Plan Industria 4.0”). Por ejemplo, simplificación administrativa, 

créditos fiscales para las empresas que reinvierten utilidades y para las que desarrollan actividades 

de I+D, cobertura pública parcial de intereses bancarios por financiamiento para compras de 

bienes de capital, equipamiento y tecnologías digitales, etc.

Hungría

Se trata de otra nación cuya cantidad de empresas registró una leve disminución desde la crisis 

internacional (-3%). No obstante (o por eso mismo) algunas iniciativas han sido normadas: los 

activos adquiridos desde 2003 pueden ser depreciados al 50%, existen incentivos fiscales (en IG) 

por región -alícuotas diferenciales-, en favor de los territorios más desventajados, los intereses por 

créditos tomados por las PyME para financiamiento productivo pueden ser completamente 

deducidos del impuesto a las ganancias, y los aportes de capital a start-ups pueden ser deducidos 

del impuesto a las ganancias personal.

Reflexiones finales

La evidencia internacional muestra que existe espacio para la política pública: tanto en contextos 

de buen como de mal desempeño, el Estado asume riesgos e incentiva al sector productivo, 

principal generador de empleo y de riqueza.

En resumen, los principales puntos a destacar de los distintos programas internacionales son:

• Baja carga tributaria al nacer

• Incentivos fiscales a los individuos privados para invertir en start-ups

• Beneficios fiscales por gastos en innovación

• Alícuotas impositivas diferenciadas por territorio o tamaño

• Amortización acelerada

• Alternativas de financiamiento público y privado

• Simplificación administrativa/burocrática

Sería muy positivo que toda iniciativa, política y/o programa de desarrollo productivo en Argentina 

tuviera en consideración estos puntos, no sólo una, sino varias o todas. Desde la Fundación 

Observatorio PyME se ha venido trabajando en una propuesta técnica fruto del trabajo 

interdisciplinario con expertos en las distintas áreas involucradas. Esta propuesta apunta al diseño 

de una “nueva Ley PyME” integral para favorecer la natalidad empresarial, aumentar la formalidad 

laboral entre las micro y pequeñas empresas, incentivar la especialización productiva y 

modernización tecnológica, y reducir las asimetrías regionales. 


