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Síntesis Ejecutiva

• La intermediación bancaria disminuyó durante los últimos 35 años (1980-2015) a una 

tasa promedio de 1,2% anual, mientras que en México creció durante el mismo 

período a una tasa media anual del 0.7%, en Brasil al 2% y en Chile al 2.1%. 

• El mercado de capitales es hoy 5% más pequeño que en 1980, mientras que en México 

creció a más del doble y en Chile y Brasil más de 8 y 6 veces, respectivamente. 

• Si el acceso al crédito y la disponibilidad de capital es uno de los factores que explica la 

natalidad empresarial, entonces puede entenderse que en Argentina la creación de 

empresas sea menor a la observada para México, Brasil o Chile. 

• Argentina necesita más que duplicar la cantidad de empresas existentes para lograr un 

crecimiento sostenido de largo plazo. 

• Sin empresas no hay futuro. Sin empresas no puede haber trabajo privado y entonces 

el peso de la creación de empleo recae sólo sobre el Estado. Sin trabajo privado, la 

reducción de la pobreza no es alcanzable. 

• Desregular y desburocratizar los trámites necesarios para abrir una empresa es una 

condición necesaria, pero para nada suficiente. 

• Las empresas nacen cuando los individuos que deciden emprender pueden 

complementar la insuficiencia del capital propio con el acceso a capitales de terceros

(ya sea a través del sistema bancario o del mercado de capitales).
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Introducción

La creación (y supervivencia) de nuevas empresas es, sin duda, un factor sustancial para el 

crecimiento y el desarrollo económico, ya sea porque se generan más puestos de trabajo y se 

incrementa el ingreso total, o porque se generan nuevos procesos y/o productos. 

Desde la Fundación Observatorio PyME (FOP), el proceso de nacimiento de un 

emprendimiento es entendido como una elección individual frente al trabajo en relación de 

dependencia, condicionada por las capacidades y habilidades de las personas, junto a la 

disponibilidad de capital propio, el financiamiento de terceros y la presión tributaria. 

Adicionalmente, se plantea la decisión entre iniciar el emprendimiento en el sector formal o 

en el sector informal. Sobre esto último inciden negativamente los costos de start-up y 

particularmente la carga tributaria por operar formalmente, versus los beneficios del acceso al 

crédito y la disponibilidad de capital. 

La evidencia empírica internacional suele dar sustento a esta modelización. Es decir, tanto el 

acceso a fondos (propios y/o externos), la presión impositiva y las capacidades y habilidades de 

la población inciden significativamente en la generación de nuevas empresas. En particular, 

abundante literatura internacional sobre la base de evidencia empírica muestra la contribución 

de un mayor desarrollo financiero a un mayor crecimiento económico, a través del canal de la 

creación de nuevos emprendimientos.

En Argentina existen pocas empresas, prevalentemente pequeñas, y con un alto grado de  

informalidad de la mano de obra que ocupan, como se explicó en el Informe Especial de marzo. 

El objetivo de la serie de documentos que se difundirán a partir del corriente mes es 

desarrollar la incidencia de cada uno de los mencionados factores en la natalidad empresarial y 

el desarrollo de la empresarialidad. En el presente Informe se aborda la situación actual del 

sistema financiero argentino en perspectiva internacional y su relación con la natalidad 

empresarial. 

¿Contribuye el desarrollo financiero al crecimiento económico?

Dada la información disponible hasta el momento, la Tabla 1 muestra algunos indicadores 

seleccionados que intentan aproximarse a esta problemática. Se incluyen la evolución del 

producto, la natalidad empresarial y el desempeño financiero (nivel de desarrollo e 

intermediación bancaria). En líneas generales, se observa que aquellos países cuyo desarrollo 

del sistema financiero está más lejos del máximo, con una evolución poco dinámica, presentan 

también las peores tasas de nacimiento de empresas, en términos relativos, y un más bajo 

crecimiento. Asimismo, tomando en particular una variable fundamental del financiamiento 

que es la intermediación bancaria (medida por el crédito interno al sector privado otorgado 

por bancos como proporción del PBI), la relación entre disponibilidad y acceso a fondos 

prestables, generación de empresas formales y crecimiento económico se refuerza.

Los datos aquí presentados pueden complementarse con el análisis de la próxima sección: el 

nivel de desarrollo financiero de Argentina en perspectiva internacional.



3

Un buen sistema de financiamiento (es decir, un sistema desarrollado pero también 

adecuadamente supervisado y reglamentado) permite movilizar el ahorro hacia proyectos de 

inversión, aumentar la eficiencia en la asignación de tales recursos y mejorar la distribución de 

la riqueza, favoreciendo la creación de empresas por parte de aquellos individuos con 

insuficiente capital propio. Un buen sistema financiero permite, además, diversificar 

aplicaciones del poder adquisitivo en el tiempo, ampliar las posibilidades de consumo en el 

futuro y suavizar las fluctuaciones económicas. 

Siempre se ha sabido que existe una relación positiva entre desarrollo financiero y crecimiento 

económico. Sin embargo, en años recientes las investigaciones científicas realizadas con las 

mejores técnicas estadísticas disponibles, han mostrado el orden de causalidad de estos dos 

fenómenos relacionados: el desarrollo del sistema financiero causa el crecimiento económico. 

Sin sistema financiero la economía no puede crecer de modo sostenible. 

Entre las diversas funciones de dicho sistema, este informe destaca la importancia de la 

ampliación de capacidad productiva y la distribución de la riqueza a través del proceso de 

creación de empresas. Éste es un canal por medio del cual el desarrollo financiero contribuye 

positivamente al desarrollo económico: favoreciendo el surgimiento de nuevos 

emprendimientos entre porciones cada vez más amplias de la población y generando así

mayor producción futura y mayor nivel de empleo. En la medida que exista capital disponible 

para financiar el inicio (y, por lo menos, primeros años de vida) de una empresa, entonces el 

sistema financiero posibilitará el crecimiento futuro y la mejor distribución de la riqueza.

Otro canal opera sobre las empresas ya existentes: el financiamiento es la fuente primaria para 

que las empresas en funcionamiento puedan mantener y ampliar su capacidad productiva, a 

Tabla 1 – Crecimiento económico, creación de empresas y evolución del sistema financiero. 

Países seleccionados.

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a Maddison Project Database, versión 2018 (Maddison Project Database, 

version 2018. Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden (2018), “Rebasing ‘Maddison’: 

new income comparisons and the shape of long-run economic development”, Maddison Project Working paper 10), 

Banco Mundial y FMI.

*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-.

**Intermediación bancaria medida como crédito doméstico otorgado por bancos al sector privado (en % del PBI).

Argentina 0.9% 2,326 0.3% -1.2%

Australia 1.8% 67 3.2% 4.7%

Chile 2.9% 125 2.9% 2.1%

Colombia 1.9% 500 2.9% 1.3%

Corea del Sur 5.4% 435 2.6% 3.6%

Perú 1.3% 410 1.8% 4.2%

Malasia 3.5% 422 4.0% 2.7%

Brasil 1.1% 347 3.5% 2.0%

México 0.9% 1,064 2.2% 0.7%

Var. Anual. Promedio 

de la Intermediación 

Bancaria**

(1980-2015)

País
Habitantes por cada 

sociedad naciente* 

Crec. Anual. Promedio 

PBI real per cápita 

(1980-2015)

Var. Anual. Promedio 

del Índice de 

Desarrollo Financiero

(1980-2015)
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fin de satisfacer a la demanda. Asimismo, la inversión podría implicar la modernización del 

equipamiento productivo en términos de automatización, eficiencia energética, etc. 

Las dificultades y los límites del acceso al financiamiento condicionan el crecimiento de la 

empresa tanto por la vía de proyectos de inversión no realizados como proyectos de inversión 

efectuados con financiamiento propio pero que no son los mejores, simplemente son los que 

la empresa está en condiciones y considera apropiado realizar. Se pierde eficiencia. Los 

proyectos que se llevan a cabo son menos de los que podrían ser y de menor aporte al 

crecimiento. En definitiva, el crecimiento económico futuro se ve recortado por un magro 

desarrollo financiero.

Como ya se ha mencionado, la evidencia empírica y la literatura en la materia muestran que el 

desarrollo financiero contribuye al crecimiento económico y, en tal sentido, un bajo nivel de 

desarrollo del sistema financiero condiciona el potencial crecimiento de una economía.1

¿Cuál es el estado del sistema financiero? 

Argentina está entre los países de menor desarrollo financiero, con una intermediación 

bancaria de las más bajas del mundo y con un mercado de capitales prácticamente inexistente. 

Se muestra en el Gráfico 1 que Argentina ha permanecido en torno al mismo nivel de 

desarrollo financiero durante los últimos 35 años y, además, tanto los países de altos ingresos 

de otras regiones como así también otras naciones sudamericanas (por ejemplo, Brasil, Chile y 

Colombia) presentan una mejor evolución. Este indicador global sintetiza el problemático 

estado del sistema de financiamiento del país.

Complementa este diagnóstico el hecho de que desde el inicio de la serie, en el año 1980, 

Argentina se encuentra prácticamente en el mismo bajo nivel de desarrollo financiero. En la 

Tabla 2 se muestran los valores del índice para 2015, junto al ranking relativo de países que se 

puede construir a partir del mismo (el indicador alcanza 1 representando el máximo desarrollo, 

mientras que valores cercanos a 0 muestran niveles mínimos; el panel cuenta con datos de 

más de 170 países).

  
1

El desarrollo financiero acarrea muchos beneficios, pero también costos en términos de estabilidad. 
Asimismo, el efecto del desarrollo financiero en el crecimiento económico parece debilitarse cuanto 
mayor es ese desarrollo financiero. No obstante, en primer lugar, Argentina se encuentra en un nivel tan 
bajo que está lejos de sufrir esos costos (como también de explotar los beneficios del desarrollo de sus 
sistema de financiamiento). En segundo lugar, se sugiere internacionalmente que es pequeño el 
conjunto de reglamentaciones necesarias para la estabilidad financiera, con lo cual garantizarla para 
explotar su contribución positiva no requeriría enormes compromisos. 
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Es provechoso conocer un poco más acerca de este indicador, una medición compuesta que 

combina tres factores, tanto a nivel de instituciones como de mercados financieros:

profundidad (“tamaño y liquidez del sistema”), acceso (“capacidad de los individuos de 

acceder a los servicios financieros”) y eficiencia (“capacidad de las instituciones financieras de 

proveer servicios de buena calidad a bajos costos y con entradas sostenibles”). En base a estos 

tres aspectos, se elaboran dos subíndices que permite rankear a los países en términos del

desarrollo de las instituciones financieras (intermediarios) y de los mercados financieros. Por 

último, tomando estos subíndices, se alcanza el nivel general de desarrollo financiero. La 

información utilizada para elaborar estas mediciones proviene de bases de datos 

internacionales, para más de 170 países avanzados, emergentes y de bajos ingresos.2

  
2

Para mayor detalle véase Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets, 
IMF Staff Discussion Note, Mayo de 2015.

Gráfico 1 –Evolución del Nivel General de Desarrollo Financiero. Países seleccionados.

(Base 1980 = 100)

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Fondo Monetario Internacional.

Tabla 2 – Desarrollo Financiero 2015. Países seleccionados.

(indicador original, 0 = valor mínimo y 1 = valor máximo)

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Fondo Monetario Internacional.

IDF Ranking

Argentina 0.32 70

Chile 0.52 37

Colombia 0.45 44

Corea del Sur 0.84 8

Perú 0.38 61

Malasia 0.68 22

Australia 0.88 4

Brasil 0.62 27

México 0.41 48
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Estudiando cada uno de los componentes, se observa que Argentina no ha avanzado 

significativamente en relación a otras economías durante el período bajo estudio (1980-2015). 

Para algunos países seleccionados, se analizan a continuación las mediciones de instituciones y 

mercados financieros, en las tres dimensiones.

En términos de profundidad de los mercados financieros, Argentina prácticamente no muestra 

cambios entre las puntas (-5%), mientras que los vecinos Chile y Brasil crecieron más de 8 y 6 

veces, respectivamente. México (sin un índice tan alto como otras economías de la región)  

triplica el nivel de profundidad de Argentina en 2015, habiendo evolucionado favorablemente 

desde 1980 (+186%). En efecto, la intermediación bancaria es muy baja y el mercado de 

capitales es prácticamente inexistente en Argentina.

La profundidad de las instituciones financieras (en cuya medición se incluye, por ejemplo, el 

crédito al sector privado como proporción del PBI) muestran una evolución más favorable para 

Argentina en relación al inicio de la medición, pero nuevamente queda muy por debajo de 

otras economías latinoamericanas y del mundo (+55% vs. avances superiores al 100%, con 

Perú más que quintuplicando la profundidad de sus intermediarios).

El acceso a los mercados financieros en Argentina tampoco muestra una evolución destacable. 

Entre 1980 y 2015, este subíndice arroja una mejora de tan sólo 11%, seguido recién por 

México y Perú en términos de avances relativamente menores (52% y 60%, respectivamente). 

En términos del acceso a las instituciones del sistema (compuesto por variables de sucursales 

de bancos comerciales y cajeros automáticos), la balanza se inclina favorablemente, dado que 

se mejoró sustancialmente y a la par de lo logrado por ejemplo en Chile y Malasia, que 

comienzan el período en un nivel del subíndice similar al argentino, completando el período 

bajo estudio en un nivel semejante también. Es decir, en materia comercial y de disponibilidad 

de puntos físicos de acceso, la banca comercial en el sistema local se ha desarrollado (si bien la 

disponibilidad de fondos y otras variables indicativas de la profundidad muestran el limitado 

rol que puede tener el sistema financiero en el desarrollo económico argentino).

Gráfico 2 – Evolución de la Profundidad Financiera. Países seleccionados.

(Base 1980 = 100)

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Fondo Monetario Internacional.
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Por último, analícese el subíndice correspondiente a eficiencia financiera. Respecto a los 

mercados, la única variable incluida relaciona valores negociados con capitalización y, dada la 

magra dimensión del mercado de capitales local, se observa que en Argentina la eficiencia de 

los mercados financieros medida en tales términos se ha deteriorado casi por completo. Una 

mal performance también se observa en Perú y México. Por el contrario, a la par de la 

ampliación de sus mercados, Brasil y Chile muestran una mejora significativa.

La eficiencia de las instituciones financieras, medida por un subíndice que conjuga diversas 

variable vinculadas a retornos y costos, compensa parcialmente la mala evolución que arroja la 

medición de eficiencia de los mercados. Si bien se hallan algunos países con una performance

superior, Argentina logró mejorar la eficiencia financiera en la dimensión institucional, 

prácticamente a la par de Colombia y Australia, mejor que Chile y México (este último, con un 

leve deterioro). Esencialmente, Argentina otorgó en 2015 mejores márgenes de ganancia 

financiera (retornos netos) que 35 años atrás.

Conjugando las dimensiones anteriores, se muestra en el Gráfico 5 la evolución de los 

subíndices de desarrollo de las instituciones financieras por un lado, y los mercados financieros 

por el otro, entre los años 1980 y 2015. 

Gráfico 3 – Evolución del Acceso al Sistema Financiero. Países seleccionados.

(Base 1980 = 100)

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Fondo Monetario Internacional.

Gráfico 4 – Evolución de la Eficiencia Financiera. Países seleccionados.

(Base 1980 = 100)

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Fondo Monetario Internacional.
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En definitiva, en términos de mercados financieros, Argentina prácticamente no se ha 

desarrollado durante el período 1980-2015 (de acuerdo a las mediciones del mencionado 

estudio del FMI) ya que se observa un muy leve deterioro de casi 2% entre puntas, y las 

instituciones financieras tampoco muestran cambios significativos (+2%). 

Todo lo desagregado y explicado hasta aquí, da por resultado el nivel general de desarrollo 

financiero que se presentó al comienzo (Gráfico 1): Argentina prácticamente no presenta 

cambios en el desarrollo de sus intermediarios y mercados financieros en comparación a más 

de tres décadas atrás, frente a las significativas mejoras de otros países de la región y, por 

supuesto, de economías de altos ingresos y/o –relativamente- reciente industrialización.

Reflexiones finales

La literatura internacional postula, y la evidencia empírica sustenta, la existencia de un fuerte

vínculo entre desarrollo financiero y crecimiento económico y, aún más, se documenta una 

relación de causalidad que va del primero al segundo, y que es más fuerte en los países con 

nivel de ingreso medio o bajo. 

La línea de investigación de FOP sobre desarrollo financiero se enfoca principalmente en el 

canal de generación de empresas (además de la supervivencia y más eficiente operatoria de 

las mismas) y la distribución de la riqueza, mecanismos por los cuales un buen sistema de 

financiamiento produce crecimiento económico. La importancia de esta línea de investigación 

se basa en el diagnóstico de un reducido nacimiento de nuevos emprendimientos y de una 

cantidad de empresas muy baja en el país.3

  
3

Ver Informe Especial Natalidad empresarial y desarrollo productivo, Fundación Observatorio PyME. 
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2018/04/INFORME-ESPECIAL-
NATALIDAD-EMPRESARIA.pdf

Gráfico 5 – Evolución del Desarrollo de Instituciones y Mercados Financieros. 

Países seleccionados (Base 1980 = 100)

Fuente: Fundación Observatorio PyME en base a datos de Fondo Monetario Internacional.
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Argentina conjuga un bajo crecimiento anual (el producto per cápita de Argentina en 2015 

resultó tan sólo de casi un 40% superior al de 1980), una muy baja creación de sociedades 

formales de capital o mixtas (además de una baja densidad de empresas) y un bajo desarrollo 

financiero de casi nula dinámica.

Alcanzar un mayor desarrollo financiero requiere del fortalecimiento de las instituciones 

públicas, un marco regulatorio adecuado y una reducción de la volatilidad (generada por la 

inflación) del valor de la moneda local como reserva para la realización de transacciones 

futuras.

Mientras tanto, al no existir sistema bancario ni mercado de capitales, es absolutamente 

necesario diseñar una política fiscal para favorecer las condiciones del autofinanciamiento de 

las iniciativas empresariales, a fin de propulsar un crecimiento económico sostenido. 


