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1. 

El trabajo tiene como principal objetivo analizar  como contribuye al crecimiento de 

las Pymes la inyección de capitales de riesgo/ inversiones de riesgo. Como las pymes 

contribuyen al desarrollo de la producción de bienes y servicios de la República 

Argentina, es muy importante en la economía nacional la buena salud de estas 

empresas, es por ello que en este trabajo vamos a analizar  el financiamiento  y sus 

mecanismos, el acceso al crédito y su burocracia, y cuáles pueden ser los mecanismos 

ágiles para poder atraer estos capitales a las Pymes en Argentina. 

Objetivo General 

2. 

El problema principal de este trabajo es identificar las vías de acceso a los créditos y 

como poner en contacto las Pymes con los capitales de riesgo, identificar las causas de 

quiebra de las Pymes y cuanto influye la falta de créditos en estas empresas que 

desaparecen. 

Problemas a resolver 

Las siguientes preguntas guiarán la problematización del trabajo: 

• ¿Cuáles son las dificultades de las empresas para acceder a créditos? 

• ¿Cómo han evolucionado las Pymes en los países donde se otorgan créditos de 

capitales de riesgo? 

• ¿Qué beneficios traería al sistema económico el financiamiento de las Pymes por 

medio de capitales de riesgo? 

3. 

Realizar un análisis de los países que han fortalecido sus Pymes a través de este tipo 

de fondos tomaremos en estudio específicamente cuatro países a saber, México, Brasil, 

Chile y Perú y veremos como influencian este tipo de capitales en las Pymes de dichos 

países. Hablaremos sintéticamente de los casos Japón y Alemania, para comparara la 

idiosincrasia de dichos países con los latinos y específicamente con la Argentina. 

Objetivos específicos 

Analizar el marco jurídico y burocrático del acceso a los créditos en forma 

comparativa entre los países elegidos y la Argentina. 

Analizar las medidas que el gobierno debería tomar para este tipo de créditos. 
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Analizar la influencia de las Pymes en el PBI y como le dan dinamismo a la 

economía nacional, demostrando así la necesidad de contribuir al crecimiento de este 

tipo de empresas. 

4. 

Múltiples razones justifican la necesidad de específicas estrategias en favor de 

las Pequeñas y Medianas Empresas. 

Hipótesis 

Entre las más importantes pueden mencionarse:  

• La estrecha relación entre PyME y empleo. Existe un consenso generalizado 

acerca de la mayor contribución de este tipo de empresas respecto de las grandes 

en la generación de nuevos puestos de trabajo. La creación de nuevas empresas 

es  otro factor dinámico en la generación de empleo. 

• El desarrollo de un sistema  socioeconómico competitivo. Si bien, en el corto 

plazo la dimensión individual de la competitividad es importante para cada 

empresa en particular, existen evidencias de que en el mediano plazo la 

competitividad  está fuertemente condicionada por factores de naturaleza 

sistémica, siendo fundamental desarrollar un entramado  socioeconómico- 

productivo-institucional  cuya riqueza depende de la presencia de agentes 

económicos de distinto tipo y naturaleza (PyME, Grandes firmas, instituciones 

tecnológicas, educativas, sociales, etc.).  

• Una mejor distribución del poder económico en la sociedad. Las PyMEs 

contribuyen a la existencia de  condiciones de competencia en los mercados y a 

la canalización de las energías emprendedoras de la población. Son actores clave 

en el desarrollo territorial y en los procesos  de aprendizaje, que facilitan y 

potencian ese desarrollo. Sin una presencia importante y activa de este tipo de 

empresas, esos procesos simplemente no son posibles o no son sostenibles en el 

tiempo. 

En resumen, es amplio el consenso acerca del rol fundamental que desempeñan 

las PyMEs en una política que busque diversificar la competitividad internacional, 

la generación de una producción con mayor valor agregado y la promoción del 

empleo genuino.   
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Por otra parte, es auspicioso destacar que el estudio de la problemática de las 

pequeñas y medianas empresas argentinas ha sido, en los últimos años, vasto en 

cantidad y rico en calidad. Y es también comprobable que comienzan a soplar 

nuevos buenos vientos para el sector, transformados en políticas públicas orientadas 

a atender diversos aspectos de la problemática a que hacíamos referencia 

anteriormente. Lo que equivale a decir que estarían dadas las condiciones para 

imaginar un futuro favorable al crecimiento y consolidación de  muchas de las 

empresas que componen el difuso, pero prolífico conjunto denominado PyME. 

Frente a ello se presentan obstáculos de diversa índole. Nos proponemos 

Identificar los obstáculos que dificultan la capitalización y la expansión de la 

pequeña y mediana empresa, y plantear  alternativas para superarlos. 

Encuadrado en este marco de estudio planteamos la siguiente hipótesis que 

podría responder a la eliminación de uno de los obstáculos con los que se encuentra 

la Pyme en Argentina que es el crédito. Así decimos que: 

“El financiamiento  de las Pymes en Argentina a través de capitales de riesgo 

debería ser viable y debería tener consecuencias positivas para este tipo de 

empresa; como así también a la macroeconomía del país.” 

5. 

Si damos una mirada rápida a la economía de países desarrollados 

encontraremos que, parte de este desarrollo, se debe a la contribución económica de 

las PYMES.  Las PYMES son un importante motor de crecimiento para cualquier 

economía.  Sin embargo, para que una pequeña o mediana empresa pueda 

desarrollarse, en gran parte de los casos, necesita acceder a créditos que le permitan 

poner en funcionamiento su estrategia principal.  

Justificación 

Los países que han utilizado a los capitales / inversiones de riesgo para generar 

estos créditos han tenido éxito, tanto en el otorgamiento de créditos como en el 

desarrollo económico / financiero de sus pequeñas y medianas empresas. 

En Argentina, el acceso al crédito, tal como se encuentra planteado, genera 

muchas trabas y dificultades para las PYMES que necesitan y pretenden hacerse de 

esos capitales por medio del préstamo.  Parece necesario entonces, analizar si el 
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financiamiento de las PYMES por medio de capitales / inversiones de riesgo, es 

posible en nuestro país y cuáles serían los beneficios macroeconómicos que 

generaría en nuestra economía.   

6. 

El presente trabajo consiste en una investigación sobre la incidencia de los 

venture capital en la economía de las Pymes, todas las empresas buscan a mediano y 

largo plazo mantenerse dentro del mercado para asegurar una rentabilidad del capital 

y aumentar sus ventas, con la esperanza de obtener mayores utilidades que 

garanticen la supervivencia a largo plazo.  

Metodología 

Para ello necesitan manejar bien sus finanzas y tener acceso al crédito, la 

metodología que se utilizara para desarrollar el presente tema será: 

• Estudio de la importancia cuantitativa y cualitativa de las pymes en la economía 

de un país 

• Estudio cuantitativo y cualitativo de la información existente sobre venture 

capital en Argentina 

• Comparativa de los países latinos en lo referido a VC, casos de estudio Chile, 

Brasil, México, Perú. 

• Comparativa de los países latinos con Alemania y Japón. 

• Crear un escenario posible en la Argentina con la incorporación de capitales de 

riesgo. 

Se han tomado como comparativa estos países (Chile, México, Perú, Brasil), por dos 

razones principales, una es el parecido idiosincrásico de estos países en lo económico y 

cultural con la Argentina, segundo por tener las mismas trabas a nivel internacional en 

lo referente específicamente a lo económico, por pertenecer a la misma región 

económica, cualquier comparación con países del primer mundo en forma exclusiva 

seria utópico y poco real pues la forma de pensar y la estructura de las economías son 

muy diferentes. 

Como el tema compete a cualquier país del globo, dejamos en claro que se hará el 

análisis comparativo con solo estos cuatro países, y tocando someramente las políticas 
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adoptadas por Japón y Alemania, pues son ejemplo de posibles adopciones de sus 

políticas obviamente adoptándolas a la forma de ser de Argentina. 

7. 

• Alburquerque, Francisco, “La importancia de la producción local y la pequeña 

empresa para el desarrollo de América Latina.”. Revista de la CEPAL / NU. 

CEPAL. n. 63, pp. 147-160, Diciembre 1997.   
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