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Resumen 
El papel de las industrias de pequeña escala en la provisión de empleos productivos y oportunidades de 
ingresos se ha convertido en una importante preocupación para los gobiernos, organismos internacionales 
y los investigadores. Los objetivos que se plantean aquí son: (i) evaluar el desempeño de las firmas 
manufactureras, según su tamaño, para la Argentina; (ii) determinar los variables relacionadas con un mejor 
o peor desempeño; (iii) evaluar los efectos económicos agregados, no solamente en las pequeñas y medianas 
empresas, de políticas a favor de las PyMEs. Los dos primeros objetivos se abordan mediante un análisis 
de Fronteras de Eficiencia, mientras que el tercero mediante un modelo de Equilibrio General que desagrega 
firmas por tamaño. Se estima que las empresas pequeñas son en promedio un 20% menos productivas que 
las empresas grandes. Entre los factores relacionados con las diferencias de productividad se encuentra el 
entrenamiento, la participación en los mercados internacionales y el acceso el crédito. Al evaluar los efectos 
económicos de la aplicación de estos programas, se observa un mayor crecimiento agregado, si los mismos 
son aplicados de manera específica sobre las PyMEs a si son otorgados sin considerar el tamaño de las 
firmas. 
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1 Introducción 

El papel de las industrias de pequeña escala en la provisión de empleos productivos y 
oportunidades de ingresos se ha convertido en una importante preocupación para los 
gobiernos, organismos internacionales y los investigadores. Hasta la década de 1970 la 
mayor parte de los gobiernos de países en desarrollo prestaron poca atención a las 
empresas de pequeña escala, promoviendo la industrialización a través de políticas que 
favorecían a las empresas grandes. Desde la década de 1970 ha habido un creciente 
reconocimiento de que el énfasis inicial en la industrialización a gran escala ha tenido 
sólo un éxito moderado en la generación de crecimiento del empleo y el alivio de la 
pobreza y que la mejora de la creación de empresas a pequeña escala puede ser una 
manera eficaz de fomentar el crecimiento y la equidad.  
 Desde el punto de vista económico, existen justificaciones a favor y en contra de 
las políticas que apoyan el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Las 
justificaciones a favor se basan en la existencia de fallas de mercado que impiden el 
crecimiento de las PyMEs. También se basan en ciertas características deseables de las 
PyMEs como son el aumento de la competencia, mayor productividad y mayor intensidad 
en el uso de mano de obra (ver Banco Mundial, 1994, 2002, 2004). Los que se encuentra 
en contra, se basan en las ventajas de las empresas grandes (Pagano y Schivardi, 2001; 
Pack y Westphal, 1986) entre otras, e inclusive se cuestiona la validez de considerar el 
tamaño de la empresa como un determinante exógeno de crecimiento económico (Kumar, 
et al., 2001). 

La relación entre tamaño y productividad es de particular interés en los países 
Latinoamericanos. Existe consenso que la diferencia en el crecimiento del PBI per cápita 
entre las economías latinoamericanas y el resto de las economías occidentales se debe a 
las bajas tasas de crecimiento de la productividad (Cole et al. 2005). Este argumento, 
sumado a que un gran porcentaje de las firmas son pequeñas pero representan una 
participación baja en la producción, requiere un mayor conocimiento de la relación entre 
tamaño y productividad y el rol que juegan las políticas pro-PyMEs en la región.  

Los estudios desarrollados sobre la Argentina, que comparan el desempeño de 
empresas de diferente tamaño, se basan en el análisis de productividades parciales, y no 
estudian la relación de estas con el crecimiento agregado. En CEPAL (2010), tomando la 
productividad laboral de las empresas grandes como 100, se observa niveles de 
productividad de 24, 36 y 47 para las microempresas, pequeñas y medianas empresas, 
respectivamente. En Peres y Stumpo (2002), se identifica la productividad laboral y su 
evolución entre los años 1984 y 1993,  pasando de una productividad laboral relativa de 
las PyMEs, con respecto a las grandes empresas, de 43.9 en 1984 a 56.6 en 1993. 

El objetivo que se plantea en este trabajo es evaluar si hay espacio para que las 
políticas públicas aumenten la productividad de las PyMEs, y algo aún más importante, 
los efectos que dichas intervenciones pueden generar en toda la economía. Para ello se 
desarrollan los siguientes análisis para la economía Argentina: Primero, investigar si 
existe o no diferenciales de desempeño de firmas por tamaño. Segundo, analizar las 
variables relacionadas con dichos diferenciales. Por último, evaluar los efectos 
económicos agregados, no solamente en las pequeñas y medianas empresas, de políticas 
a favor de las PyMEs. Para el desarrollo de los dos primeros objetivos, se realiza un 
análisis de eficiencia mediante la metodología de Fronteras Estocásticas, utilizando la 
Encuesta de Empresas año 2010 del Banco Mundial que recopila información de firmas 
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de diferente tamaño. La evaluación económica de las políticas pro-PyMEs se aborda 
mediante el desarrollo de un Modelo de Equilibrio General, año 2010, en el cuál se 
modelan de manera explícita a las industrias según tamaño. 

Los aportes de este trabajo a la literatura son los siguientes: Primero, estimación 
de los diferenciales de productividad de firmas por tamaño para el caso Argentino basados 
en medidas de productividad total. En Argentina se observan trabajos que estiman la 
productividad de las PyMEs, o trabajos que comparan la productividad por tamaño de 
firma basados en medidas de productividad parcial (CEPAL, 2010; Peres y Stumpo, 
2002). Las medidas de productividad parcial, al ser estimadas sobre un factor de 
producción y no la totalidad de los mismos, pueden generar conclusiones erróneas. 
Segundo, la evaluación económica de políticas a favor de las pequeñas y medianas 
empresas mediante un modelo de equilibrio general es un aporte significativo dado que 
por su naturaleza permite evaluar las vías microeconómicas por las cuales las PyMEs 
pueden contribuir a la producción y al crecimiento económico. A su vez, son pocos los 
trabajos que utilizan estos modelos dentro de la literatura de PyMEs (Syed, 2012; USITC, 
2010).  

El resto del trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: En la sección 2 
se realiza una revisión de la literatura. En la sección 3 se realiza la estimación de la brecha 
de productividad de las empresas por tamaño y se procede a explicar las variables 
relacionadas con los diferenciales de productividad, inicialmente introduciendo la 
metodología de fronteras de eficiencia y posteriormente presentando los resultados 
obtenidos. En la sección 4 se presentan las estimaciones de los efectos económicos de los 
programas pro-PyMEs, inicialmente presentando una descripción del modelo de 
Equilibrio General y la Matriz de Contabilidad Social y posteriormente presentando los 
resultados obtenidos. Por último, en la sección 5 se hace una síntesis de las principales 
conclusiones.   

 

2 Revisión de la literatura 

El papel de las industrias de pequeña escala en la provisión de empleos productivos y 
oportunidades de ingresos se ha convertido en una importante preocupación entre los 
responsables políticos, organismos de donación e investigadores. Hasta la década de 1970 
la mayor parte de los gobiernos de países en desarrollo prestaron poca atención a las 
empresas de pequeña escala, promoviendo la industrialización a través de políticas que 
favorecían a las grandes empresas. Desde la década de 1970 ha habido un creciente 
reconocimiento de que el énfasis inicial en la industrialización a gran escala ha tenido 
sólo un éxito moderado en la generación de crecimiento del empleo y el alivio de la 
pobreza y que la mejora de la creación de empresas a pequeña escala puede ser una 
manera eficaz de fomentar el crecimiento y la equidad. De esta manera, para acelerar el 
crecimiento y reducir la pobreza, el Grupo del Banco Mundial y otros organismos 
internacionales de ayuda proporcionan asistencia específica a las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) en las economías en desarrollo.  

Desde el punto de vista económico, hay dos amplios conjuntos de justificaciones 
para las políticas a favor de las PyMEs. La principal justificación económica es la 
existencia de fallas de mercado que podrían impedir el crecimiento de las PyMEs, que a 
su vez puede conducir a un menor crecimiento agregado. En este contexto, las 
intervenciones públicas dirigidas a las PyMEs se justifican en términos de las fallas del 
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mercado que afectan a las PyMEs, como la información asimétrica y/o incompleta, y las 
externalidades locales. Por ejemplo, en el mercado financiero, los bancos a menudo no 
logran evaluar con precisión el riesgo de los préstamos a las PYME y, por tanto, rechazan 
algunos proyectos rentables y ponen en peligro la supervivencia y el crecimiento de 
muchas empresas prometedoras. Por lo tanto, mediante la eliminación de las asimetrías 
de información que impiden el acceso a la financiación, la política económica puede 
mejorar el crecimiento de las empresas más eficientes y generar una ganancia neta en 
términos de productividad. En algunos casos, los propietarios de pequeñas empresas no 
tienen información sobre los beneficios privados de tomar ciertos cursos de acción, por 
ejemplo, ofreciendo formación a sus empleados o la obtención de asesoramiento externo 
de especialistas o consultores. En otros casos, esas acciones no se toman debido a 
problemas de escala, lo que sugiere fallas relacionadas con la indivisibilidad y no 
convexidades. En este contexto, la eficiencia de las PYME puede verse limitada por la 
incapacidad o falta de voluntad de los proveedores de reducir sus servicios para satisfacer 
la demanda de las empresas más pequeñas. El ejemplo más común es quizás la provisión 
de pequeños préstamos de entidades de crédito, pero el concepto podría ampliarse a varios 
servicios que impliquen una evaluación inicial de las necesidades y características (por 
ejemplo, de asistencia técnica y capacitación). En estos casos, los costos fijos de la 
prestación de los servicios no disminuyen significativamente con el tamaño de los 
clientes, mientras que los ingresos disminuyen significativamente, por lo que la 
prestación de servicios a las empresas más pequeñas se vuelve poco rentable. Este 
argumento ha sido frecuentemente utilizado para justificar las políticas públicas que 
apunten a apoyar los esfuerzos de coordinación que las PYMES necesitan con el fin de 
organizar una demanda conjunta de servicios. Políticas de asociatividad, redes y 
agrupaciones, por ejemplo, han sido a menudo justificadas por esta razón, entre otras. 

El otro conjunto de justificaciones para las políticas a favor de las PyMEs se 
refieren a las (supuestas o reales) características de las PyMEs consideradas 
particularmente deseables (Banco de Mundial, 1994, 2002, 2004). En primer lugar, los 
defensores de las pequeñas y medianas empresas argumentan que las PyMEs aumentan 
la competencia y la iniciativa empresarial y por lo tanto generan externalidades positivas 
sobre la eficiencia de toda la economía, la innovación y el crecimiento de la productividad 
agregada. Desde esta perspectiva, el apoyo directo del gobierno a las PyMEs ayudará a 
los países a aprovechar los beneficios sociales de una mayor competencia e iniciativa 
empresarial. En segundo lugar, los defensores de las PyMEs con frecuencia afirman que 
estas son más productivas que las grandes empresas, pero los mercados financieros y otras 
deficiencias institucionales impiden su desarrollo. Así, con las mejoras financieras e 
institucionales pendientes, el apoyo financiero directo del gobierno a las PyMEs puede 
impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Por último, hay quienes sostienen que 
la expansión de las PyMEs aumenta el empleo más que la expansión de las empresas 
grandes dado que las PyMEs son más mano de obra intensiva. Desde esta perspectiva, 
subvenciones a las PyMEs pueden representar una herramienta de mitigación de la 
pobreza. 

Mientras que la comunidad internacional otorga una importante ayuda a las 
PyMEs, algunos puntos de vista escépticos cuestionan la eficacia de esta política. En 
primer lugar, algunos autores insisten en las ventajas de las grandes empresas y desafían 
los supuestos subyacentes en favor de las PyMEs. En concreto, las grandes empresas 
pueden aprovechar las economías de escala y con más facilidad emprender los costos fijos 
asociados a la investigación y desarrollo (I+D) con efectos positivos de productividad 
(Pagano y Schivardi, 2001; Pack y Westphal, 1986). A su vez, otros sostienen que las 
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grandes empresas presten puestos de trabajo más estables y, por tanto, de mayor calidad 
que las pequeñas empresas con ramificaciones positivas para la reducción de la pobreza 
(Rosenzweig, 1988; Brown et al, 1990). Un segundo conjunto de opiniones escépticas 
desafía directamente los argumentos subyacentes a favor de las PyMEs. En particular, 
algunas investigaciones muestran que las PyMEs no son más mano de obra intensiva ni 
mejores en la creación de empleo que las grandes empresas (Little, et al., 1987). Por otra 
parte, trabajos recientes encuentran que instituciones financieras y legales 
subdesarrolladas perjudican varios tipos de empresas además de las PyMEs. De hecho, 
se encuentra que instituciones subdesarrolladas limitan el crecimiento de las empresas a 
sus tamaños eficientes (Beck, et al, 2003; y Kumar, et al, 2001). Tercero, se cuestiona la 
validez de considerar el tamaño de la empresa como un determinante exógeno de 
crecimiento económico. De la literatura de organización industrial, la dotación de 
recursos naturales, la tecnología, las políticas y las instituciones ayudan a determinar la 
composición industrial de una nación y el tamaño óptimo de la empresa (Kumar, et al., 
2001). Por ejemplo, algunos países pueden tener dotaciones que le dan una ventaja 
comparativa en la producción de bienes que son producidos de manera eficiente en las 
grandes empresas, mientras que otros países tendrán una ventaja comparativa en bienes 
producidos más económicamente en las pequeñas empresas (You, 1995). Cuarto, un 
punto de vista del entorno empresarial, pone en duda el papel crucial de las PyMEs, y 
hace hincapié en la importancia del ambiente de negocios que enfrentan todas las 
empresas. Bajas barreras de entrada y salida, derechos de propiedad bien definidos, y 
cumplimiento de los contratos caracterizan un ambiente de negocios propicio para la 
competencia y las transacciones comerciales privadas. Si bien estos factores pueden 
beneficiar a las PyMEs, en esta visión estas últimas no son el objetivo per se, sino el 
ambiente  general que enfrentan todas las empresas.  

La evidencia empírica no es concluyente en relación a los argumentos a favor de 
las pequeñas y medianas empresas. Podemos clasificar a la literatura empírica en dos 
líneas de investigación: (i) la que compara los niveles de productividad relativos 
mediantes estudios de eficiencia, basados en que es poco probable que las PyMEs sean 
una fuente importante de crecimiento y generación de empleo si resultan ser relativamente 
ineficientes, con una capacidad limitada para competir, sobrevivir y crecer a una empresa 
grande1, y (ii) la que investiga el impacto del desempeño de las PyMEs sobre las variables 
relevantes relacionadas con el desarrollo y la pobreza. 

                                                           
1 En términos generales, la productividad examina la relación entre insumos o factores y productos en un 
proceso de producción determinado (Coelli, et al. 1998). En este contexto, la productividad de una empresa 
puede ser definida por una relación (Coelli, et al. 1998) como la que se muestra en la ecuación 1. 
[1] Productividad=Producto(s)/Insumo(s) 

El concepto de productividad está estrechamente relacionado con el de eficiencia. Si bien los términos 
productividad y eficiencia son utilizados frecuentemente de manera indistinta, la eficiencia no tiene el 
mismo preciso significado que productividad. Mientras que la eficiencia también se define en términos de 
una comparación de los dos componentes (insumos y productos), el nivel de productividad más alto para 
cada nivel de insumos se reconoce como la situación eficiente. Coelli, Rao y Battese (1998) sugieren 
además que la eficiencia refleja la capacidad de una empresa para obtener el máximo producto de un 
determinado conjunto de insumos (eficiencia técnica). Si una empresa obtiene el máximo producto de un 
conjunto de insumos, se dice que es una empresa eficiente (Rogers 1998). Lovell (1993) define la eficiencia 
de una unidad de producción en términos de una comparación entre los valores observados y óptimos de 
sus insumos y productos. La comparación puede tomar la forma del ratio producto observado contra la 
máxima producción potencial obtenible a partir de los insumos dados, o el ratio insumos mínimos 
potenciales contra observados para el nivel de producto dado. 
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Primero, en relación a los estudios basados en la eficiencia, se encuentran 
resultados a favor de que las PyMEs son menos eficientes en promedio que las grandes 
empresas. Sin embargo, los estudios que utilizan una mayor desagregación sectorial y por 
tamaño concluyen que esta menor eficiencia relativa, si bien se observa en el promedio, 
no es inherente a todas las empresas de menor tamaño. Ho (1980), en base al Censo 
Coreano de las industrias manufactureras, encuentra que la productividad total de los 
factores fue mayor para las empresas a gran escala (50 o más empleados) en más de dos 
tercios de las industrias examinadas. Cortes, Berry e Ishaq (1985), encuentran que el ratio 
beneficio/costo aumenta con el tamaño de firma basados en información de empresas de 
la metalurgia y procesamiento de alimentos en Colombia. Liedholm y Meade (1987) 
encuentran a las empresas de pequeña escala en 10 de 12 industrias consideradas en Sierra 
Leona, Honduras y Jamaica, sin embargo, dado que sus resultados van en sentido 
contrario a los encontrados en Corea y Colombia, los autores concluyen que sus hallazgos 
no son universales. Geeta, Batra y Hong Tan (2003) encuentran a las PyMEs menos 
eficientes, en promedio, que las empresas de mayor tamaño  en Malasia, Indonesia, 
México, Colombia y Taiwán, sin embargo, también remarcan que dentro de las empresas 
de pequeña escala se encuentran empresas eficientes, e inclusive con mejor desempeño 
que ciertas empresas de mayor tamaño. Ayyagari,  et al. (2011), en un estudio que se 
destaca de los anteriores en relación a la cantidad de países que utilizan en la muestra 
(más de cien),  encuentran que las pequeñas empresas son importantes contribuyentes al 
empleo total y a la creación de empleo. Sin embargo las pequeñas empresas tienen un 
crecimiento de la productividad más baja que las grandes empresas, lo que explica por 
qué la creación de empleo no se traduce en un crecimiento más rápido. 

Algunos de los anteriores, tratan de identificar los factores que limitan el 
crecimiento de las PyMEs, pero existe poca evidencia empírica sobre si las restricciones 
son operativas o cuales de las fallas de mercado son más importantes. Barta y Tan (2003) 
analizan estas cuestiones mediante información de seis países: Malasia, Indonesia, 
México, Colombia, Taiwan (China) y Guatemala. Un conjunto común de factores parece 
distinguir las empresas más eficientes de las menos eficientes (la educación y formación 
de los trabajadores, las inversiones en nuevas tecnologías, la automatización y el control 
de calidad), que sugieren que las intervenciones políticas selectivas pueden contribuir a 
mejorar la productividad de las PyMEs y, a través de un desarrollo de un sector PyME 
robusto, crear mayores niveles de empleo. Además de las políticas de microcrédito, 
especialmente en los países de bajos ingresos, donde el acceso a la financiación es un 
obstáculo importante, se pone de relieve la importancia de las políticas complementarias 
en los servicios de formación y desarrollo de negocios para el perfeccionamiento 
profesional, la adopción de mejoras tecnológicas, y nuevas formas de organización de 
trabajo. 

Segundo, son pocos los estudios que relacionan directamente el tamaño de las 
firmas con el crecimiento de un país, sus indicadores distributivos, e inclusive los efectos 
sobre el resto de las actividades económicas. En Beck et al. (2005) no encuentran relación 
causal de las PyMEs sobre el crecimiento. Leegwater y Shaw (2008), si bien observan un 
relación causal, esta solo se da con un tamaño de firma de 250 empleados, sin prevalecer 
dicha correlación o causalidad al desglosar las firmas por diferentes tamaños. Cabe 
destacar que la visión macro de estos análisis no contempla las vías microeconómicas por 
las cuales las PyMEs pueden contribuir a la producción y al crecimiento económico.  

Los estudios que comparan el desempeño de las pequeñas y medianas empresas 
con respecto a las grandes empresas en Argentina se encuentran principalmente dados por 
los trabajos de la CEPAL que desarrollan dichos análisis para las economías de América 
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Latina. Se puede observar que los resultados, al menos cualitativos, van en correlato con 
los que se dan en las otras economías en desarrollo previamente citadas.  

En América latina existe una heterogeneidad productiva que se da tanto entre 
sectores como entre agentes dentro de los distintos sectores. Para ponderar la 
heterogeneidad productiva, una de las posibilidades es clasificar las empresas según su 
tamaño. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las microempresas representan 
más del 90% de las empresas de la región y su aporte es relevante en términos de empleo, 
bastante menos importante en materia de producción y muy poco destacado en las 
exportaciones. Recientemente, la CEPAL llevó adelante una detallada investigación 
sobre las diferencias de productividad entre empresas de diverso tamaño y confirmó el 
peso que la heterogeneidad tiene en la región y su relación con los indicadores de 
crecimiento y desigualdad (Infante, 2009). Como resultado de una estructura productiva 
muy desarticulada, la heterogeneidad y la debilidad de los impulsos al crecimiento de las 
pequeñas empresas se observan incluso en el sector exportador (Infante y Sunkel, 2009). 
Así, dicha heterogeneidad puede frenar el crecimiento económico en determinadas etapas. 
 Argentina no es una excepción dentro de los países Latinoamericanos. Tomando 
el nivel de productividad laboral de las empresas grandes como 100, se observa niveles 
de productividad de 24, 36 y 47 para las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
respectivamente (ver CEPAL, 2010). 
 En relación a la evolución del desempeño de las PyMEs, en Peres y Stumpo 
(2002), se identifica los países latinoamericanos donde las PyMEs ganaron o perdieron  
participación en la producción industrial total, lo que muestra indirectamente su 
desempeño en relación con las grandes empresas. Los datos analizados corresponden a 
los años previos y posteriores a las reformas económicas llevadas adelante por estos 
países (1984 y 1993). El caso Argentino, junto con el Mexicano, son los únicos donde se 
observa un aumento significativo de la productividad de las PyMEs industriales, pasando 
de una productividad laboral relativa, con respecto a las grandes empresas, de 43.9 en 
1984 a 56.6 en 1993. A pesar de esto, cabe destacar que estas continúan con un nivel de 
productividad bajo con respecto a las grandes empresas. En FIEL (2002) se analiza la 
contribución de las pequeñas, medianas y grandes empresas al crecimiento en Argentina 
durante la década de los noventa. Observan que las PyMEs tienen una mayor contribución 
del trabajo en el crecimiento, mientras que las grandes empresas tienen una mayor 
contribución de inversión. Tanto para PyMEs como para empresas grandes, la 
productividad ocupa la misma participación en el crecimiento. A su vez, concluyen que 
las mejoras de productividad no siguen un patrón, por ejemplo sectorial, sino más bien 
depende de las decisiones particulares de cada empresa, por lo que se encuentran a favor 
de políticas de Estado que ayuden a mejorar el ambiente de  negocios y no un sector en 
particular. 
 

3 Brecha de Productividad por Tamaño de Empresa 

En esta sección se procede a evaluar la existencia o no de una brecha en la productividad 
de las firmas según su tamaño. A su vez, también se analizan los determinantes de los 
diferenciales de productividad. Estos últimos con particular énfasis en las variables que 
pueden ser afectadas por las políticas pro-PyMEs como son el entrenamiento, acceso al 
crédito, innovación de productos y certificación ISO. 
 Para estimar dicho diferencial, se realiza un análisis de Fronteras de Eficiencia y 
se mide la productividad de las firmas. Se utiliza la Encuesta de Empresas del Banco 
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Mundial2 para la Argentina, año 2010. Comprende todos los sectores manufactureros 
(también servicios, aunque no se consideran en este estudio). La definición de PyME se 
basa en el empleo (los estratos incluyen pequeñas, 5-19 empleados, medianas, 20 a 99 
empleados, y grandes empresas, 100 o más empleados), y la información es a nivel de 
establecimiento. 
 A continuación se presenta la metodología utilizada para la realización de las 
estimaciones, posteriormente se procede a presentar los resultados. 

3.1 Metodología 

La metodología adoptada para analizar la eficiencia de las empresas es la función de 
producción de fronteras estocásticas. La frontera de producción es el máximo producto, 
teórico, que se puede lograr utilizando todas las combinaciones posibles de los insumos. 
Como tal, la frontera se cree que representan la tecnología de "mejor práctica". En la 
práctica, muchas empresas operan dentro de esa frontera a causa de la ineficiencia. Para 
niveles de insumos dados, esta ineficiencia (el nivel de producto) se puede medir en 
relación a la producción máxima teórica, por lo que el valor 1 representa la mejor práctica, 
y los valores entre 0 y 1 miden como son los niveles de eficiencia de las firmas con 
respecto a las mejores prácticas. 

La literatura empírica sobre las PyMEs ha utilizado una metodología similar para 
estimar la eficiencia a nivel de empresa. Algunos ejemplos incluyen Pitt y Lee (1981) en 
las empresas de tejido en Indonesia; Little, Mazumdar y Page (1987) en cinco sectores 
industriales en la India; y Cortés, Berry y Ishaq (1987) sobre el trabajo de los metales y 
las empresas procesadoras de alimentos en Colombia. Adoptan un enfoque en dos etapas: 
en la primera etapa, se estima una frontera de producción (o calculada por programación 
lineal) para generar una medida a nivel de empresa de la eficiencia; en la segunda etapa, 
esta medida de eficiencia es regresada contra varios atributos del empleador para obtener 
información sobre los factores que subyacen a la eficiencia de las PyMEs. Normalmente, 
sólo limitada información sobre los atributos de las empresas se encuentra disponible, 
como es el tamaño de firma, educación del dueño, experiencia de los empleados, y 
antigüedad de la firma.  

Siguiendo Aigner, Lovell y Schmidt (1977), la función de producción de la 
frontera estocástica se expresa como: 
 
[1]  �� = ������� + 
� − �� 
 
donde los subíndice i representan la firma, yi es el máximo producto que se puede obtener 
a partir de Xi, un vector de insumos, y B es un vector de parámetros desconocidos a 
estimar. Vi son errores aleatorios que se distribuyen de forma independiente de los errores 

                                                           
2 La Encuesta de Empresas y su precursor, la Encuesta Mundial de Ambiente Empresarial se han utilizado 

para investigar una serie de preguntas en economía del desarrollo, incluyendo la relación entre los 
derechos de propiedad y las instituciones contratantes (por ejemplo, Acemoglu y Johnson, 2005; 
Ayyagari, Demirguc-Kunt y Maksimovic, 2008a), los obstáculos al crecimiento del clima de inversión y 
el entorno empresarial (por ejemplo, Beck, Demirguc-Kunt y Maksimovic, 2005; Ayyagari, Demirguc-
Kunt y Maksimovic, 2008b), los patrones de financiamiento de las empresas (por ejemplo, Beck, 
Demirguc-Kunt and Maksimovic, 2008; Cull y Xu, 2005, Ayyagari, Demirguc-Kunt y Maksimovic, 
2010) y la resolución de conflictos a través de los tribunales (por ejemplo Djankov, La Porta, López-de-
Silanes, y Shleifer, 2003). 
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Ui, donde Ui <0. El término no positivo Ui refleja el hecho de que la producción de cada 
empresa debe estar sobre o por debajo de la frontera estocástica, ����; � + 
�. 

Para investigar la presencia de influencias sistemáticas sobre la ineficiencia, se 
incorporan características de la empresa en el modelo expresando Ui como: 
 
[2] �� =  ��� + �� 
 
donde se supone que la ineficiencia a nivel de empresa es una función lineal de un 
componente sistemático, Zi, y un componente aleatorio, Wi. El componente sistemático 
incluye un vector de atributos, Zi. La variable aleatoria Wi sigue la misma distribución 
normal truncada como el término de error Ui. 

Las ecuaciones [1] y [2] se estiman de forma conjunta usando técnicas de máxima 
verosimilitud para obtener estimaciones consistentes de los parámetros de la frontera de 
producción (ecuación 1) y los efectos de la ineficiencia (ecuación 2)3. A partir de estos 
resultados, un índice de la eficiencia técnica de la firma se puede calcular como ��� =

����−�� = ����−��� − ��Esta medida de la eficiencia técnica, y su distribución a través 
y dentro de categorías de firmas por tamaño, se utilizarán para abordar la cuestión de si 
las PyMEs son tan eficientes como sus contrapartes de mayor tamaño. 

La especificación conjunta de estas dos ecuaciones también pone de relieve un 
problema de estimación en estudios empíricos anteriores sobre la eficiencia de las PyMEs. 
Regresando las estimaciones de eficiencia en Zi mediante mínimos cuadrados ordinarios, 
el procedimiento de dos etapas utilizado en la literatura genera estimaciones 
inconsistentes de la ecuación de ineficiencia [2]. Este problema surge porque mínimos 
cuadrados trata a Wi con distribución normal en la regresión de segunda etapa cuando 
debería poseer la misma distribución que Ui. 

3.2 Estimaciones y Resultados 

Se desarrollan dos estimaciones. En la primera se consideran como explicativas de la 
ineficiencia el tamaño de firma, y otras características de los establecimientos como es la 
antigüedad. En la segunda, se agregan a las anteriores, variables relacionadas con las 
políticas pro-PyMEs. 
 En la función de producción se utiliza como variable dependiente a las ventas 
anuales (Ventas) de los establecimientos, y como explicativas a la cantidad de 
trabajadores permanentes y temporarios que trabajan más de 8 horas diarias (Trabajo), al 
valor del stock de capital medido a valor de reposición (Capital), el gasto en insumos y 
energía (Materiales), y variables dummies por industria. 
 En la primera regresión se incluyen dummies por tamaño, antigüedad del 
establecimiento (Edad), variable dummy con valor 1 si la firma tiene más de un 
establecimiento (Grupo Ec.), variable dummy con valor 1 si hay más de un propietario 
(Propietarios), tiempo del manager dedicado a resolver temas de regulación del gobierno 
(Regulación), porcentaje de trabajadores que terminaron la educación secundaria (Edu. 
Secundaria) y porcentaje de trabajadores que posee al menor un título universitario (Edu. 
Universitaria). 
 En la segunda regresión se incluyen, además de las anteriores, variables 
relacionadas con la implementación de políticas a favor de las pequeñas y medianas 
empresas. Una variable dummy que toma valor 1 si el establecimiento ofrece 

                                                           
3 Esta metodología es similar a la de Battese y Coelli (1993), Huang y Liu (1994) y Aw y Batra (1998). 
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entrenamiento a sus empleados (Entrenamiento), una variable dummy que toma valor 1 
si el establecimiento posee servicio de descubierto bancario (Serv. descubierto), una 
variable dummy que toma valor 1 si se reporta innovación en un producto en los últimos 
tres años (Innovación), una variable dummy con valor 1 se posee certificación ISO 
(Certific. ISO), y una dummy con valor uno si el establecimiento realiza exportaciones de 
manera directa (Exporta). 
 En la tabla a continuación se presentan los promedios y coeficientes de variación 
de las variables utilizadas en las estimaciones, y otras variables adicionales que 
caracterizan a los establecimientos como es el factor de utilización de factores e insumos 
(Fact. ut.), para el total de la muestra y según tamaño. 
 

Tabla 1: Características industrias manufactureras por tamaño, Argentina 2010. 

Características 

Total Muestra 
(obs. var ventas = 

802) 

Pequeñas  
(obs. var ventas = 

275) 

Medianas  
(obs. var ventas = 

284) 

Grandes  
(obs. var ventas = 

242) 

Prom. CV Prom. CV Prom. CV Prom. CV 

Función de 

producción         

Ventas 113000 5.11 4059 2.02 26300 3.92 340000 2.97 

Trabajo 223 3.34 19 1.53 64 1.44 640 1.96 

Capital  36400 4.84 2491 1.89 9566 3.35 111000 2.84 

Materiales 43000 3.86 2200 2.11 13100 3.49 121000 2.31 

Fac. ut. 71 0.31 66 0.37 71 0.28 75 0.26 

Ec. de eficiencia         

Edad 34.44 0.71 26.39 0.68 34.46 0.69 43.62 0.66 

Grupo Ec. 0.29 1.57 0.15 2.43 0.21 1.92 0.54 0.93 

Propietarios 0.90 0.33 0.78 0.53 0.93 0.27 1.00 0.00 

Regulación 20.40 0.23 19.90 0.25 19.49 0.24 22.08 0.16 

Edu. Secundaria 58.83 0.62 56.53 0.65 58.58 0.59 61.56 0.60 

Edu. Universitaria 10.55 1.42 8.15 1.70 9.98 1.33 14.03 1.23 

Ec. de eficiencia 

(programas)         

Entrenamiento 0.63 0.76 0.42 1.17 0.68 0.68 0.81 0.48 

Innovación 0.73 0.61 0.67 0.71 0.74 0.59 0.78 0.54 

Exportaciones 0.47 1.06 0.24 1.78 0.49 1.02 0.71 0.63 

Serv. descubierto 0.81 0.49 0.71 0.64 0.81 0.48 0.91 0.32 

Certific. ISO 0.37 1.31 0.13 2.61 0.31 1.48 0.71 0.64 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Empresas del Banco Mundial. 

 
En base a la información de ventas y de insumos, se puede hacer una primera 

aproximación del desempeño de los establecimientos a través de indicadores de 
productividad parcial (Ej, Ventas/ Trabajo). Cabe destacar que estos indicadores no son 
concluyentes dado que mientras una firma puede presentar una alta productividad parcial 
con respecto a un factor, a su vez puede tener una baja productividad con respecto a otro 
factor. Todos los indicadores de productividad parcial muestran que en promedio los 
valores aumentan con el tamaño de firma. Para el ratio Ventas (en miles de pesos) / 
Trabajo se da que el mismo es de 215, 411 y 531 para establecimientos pequeños, 
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medianos y grandes respectivamente. Para el ratio Ventas (en miles de pesos) / Capital 
(en miles de pesos), el mismo es de 1.63, 2.75 y 3.06 respectivamente. Para Ventas (en 
miles de pesos) / Materiales (en miles de pesos) es de 1.84, 2.01 y 2.81 respectivamente. 
Y para el factor de utilización de 61, 371 y 4504 respectivamente. 

Se observa que en promedio la antigüedad es mayor en los establecimientos más 
grandes. Más de la mitad de estos pertenecen a empresas de más de un establecimiento, 
mientras que los establecimientos chicos esto sucede únicamente en un 15%. Todas las 
firmas grandes son de más de un propietario. La educación promedio de los trabajadores 
también crece por tamaño, sin embargo en todos los casos cerca del 50% de los 
trabajadores posee terminado el secundario. El nivel universitario completo solo lo tiene 
el 8% de los trabajadores de pequeños establecimientos, y el 14% en establecimientos 
grandes. 

 Las variables relacionadas con políticas pro-PyMEs también crecen en promedio 
con el tamaño de los establecimientos. Mientras el 42% de los establecimientos pequeños 
ofrecen entrenamiento formal, las grandes lo hacen en un 82%. Para la innovación de 
productos estos porcentajes son de 67% y 78% para pequeñas y grandes respectivamente, 
24% y 71% para exportaciones, y 13% y 71% para certifiación ISO. También se observan 
mayores participaciones de las grandes en el servicio de descubierto bancario. Esta última 
variable se utiliza como proxi del acceso al crédito.  
 Las estimaciones de la función de producción, y la ecuación de eficiencia se 
presentan en las tablas a continuación. 

El Modelo 1 corresponde a la estimación sin incluir las variables relacionadas con 
programas pro-PyMEs. 

Las variables de la función de producción son significativas.  
Se observa que el tamaño de las firmas es significativo para explicar la productividad 

de las empresas. Se estima que las firmas grandes son un 20% más productivas que las 
empresas pequeñas. Otra variable que resulta significativa es la educación, al menos 
universitaria, de los trabajadores.  
 
 

Tabla 2: Frontera de Producción Estocástica. 

  [1] [2] [3] 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

        

ln(Trabajo) 0.526*** 0.510*** 0.511*** 

 (0.0414) (0.0414) (0.0458) 

ln(Capital) 0.0506** 0.0511** 0.0564*** 

 (0.0211) (0.0210) (0.0213) 

ln(Materiales) 0.456*** 0.451*** 0.454*** 

 (0.0232) (0.0234) (0.0231) 

Constante 6.620*** 6.829*** 6.648*** 

  (0.389) (0.407) (0.389) 

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 3: Estimación de Parámetros de ecuación de eficiencia. 

  [1] [2] [3] 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Empresas Pequeñas 0.206* 0.184* -0.636 

 (0.116) (0.106) (0.428) 

Empresas Medianas 0.133 0.161** -0.206 

 (0.0993) (0.0821) (0.228) 

Edad 3.22e-05 1.10e-06 -0.000583 

 (0.00138) (0.00106) (0.00163) 

Grupo Ec. 0.0257 0.0185 0.106 

 (0.0713) (0.0614) (0.115) 

Propietarios -0.0756 -0.0695 0.277 

 (0.103) (0.0999) (0.225) 

Regulación 0.00134 0.00396 0.0170* 

 (0.00889) (0.00827) (0.00955) 

Edu. Secundaria -0.00142 -0.00104 0.000472 

 (0.000871) (0.000803) (0.00149) 

Edu. Universitaria -0.0129*** -0.00840*** -0.000420 

 (0.00351) (0.00280) (0.00427) 

Entrenamiento  -0.186*** -1.573*** 

  (0.0613) (0.568) 

Innovación  0.0390 0.502 

  (0.0615) (0.606) 

Exportaciones  -0.0875 -0.0697 

  (0.0568) (0.392) 

Serv. descubierto  -0.164** -1.185** 

  (0.0684) (0.539) 

Certific. ISO  0.0367 -0.593 

  (0.0650) (0.403) 

Constante 0.400 0.624** 1.994* 

 (0.300) (0.258) (1.068) 

    

Observations 502 501 502 

Errores estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Al incluir las variables relacionadas con las políticas pro-PyMEs Modelo 2, se 
observa al entrenamiento como variable de mayor relevancia y significatividad, con un 
valor del 18%.  

El servicio de descubierto bancario, como proxi de acceso al crédito, también resulta 
significativo y con el signo correcto, con un valor de 16%.  

Las variables de innovación y certificación ISO no resultan significativas, y se 
presentan con signos contrarios a los esperados. A pesar de esto último, cabe destacar el 
resultado de la variable de exportaciones directas. Esta última es significativa y con un 
signo positivo, es decir, las firmas que exportan poseen mayor productividad. Siendo la 
mayor productividad asociada a los vínculos con empresas extranjeras, la competencia 
con empresas extranjeras, o también el hecho de aumentar su productividad para poder 
insertarse en dichos mercados. Cabe destacar que esta variable se encuentra vinculada a 
las variables de certificación ISO e innovación. En relación al a primera, entrar a los 
mercados internacionales, o permanecer en los mismos implica una mejora de calidad. 
En relación a la segunda, la innovación en países en desarrolla se encuentra asociada a 
una copia de productos y procedimientos de otros países, más que un desarrollo propio 
(ver Acemoglu, Aghion, y Zilibotti, 2002, Polterovich y Tonis entre otros). 

También cabe destacar en la segunda regresión que el tamaño de firma continua 
siendo significativo y con un valor alto. Esto significa que estas políticas pro-PyMEs 
ayudan a disminuir la brecha de productividad entre firmas, pero no en su totalidad. En 
línea con este resultado, Auguste, Bebczuk y Sánchez (2013), mencionan que si bien 
existe una relación positiva entre el acceso al crédito y la expansión de las firmas, 
destacan la importancia del financiamiento interno dada la poca profundización del 
crédito en la economía Argentina. Concluyen que dadas las demandas institucionales 
requeridas para generar una mayor profundización del crédito, un objetivo de política más 
realista que favorecería la expansión de las firmas sería prevenir los shocks 
macroeconómicos que afectan el nivel y estabilidad de las ventas. 

Las variables incluidas en el Modelo 2 pueden resultar endógenas. Por ejemplo, el 
entrenamiento es endógeno dado que es probable que las firmas más productivas ofrezcan 
entrenamiento a sus empleados dado que poseen una mejor posición financiera para 
realizarlo.  

Para tratar el problema de la endogeneidad, se aplica un modelo con variables 
instrumentales, Modelo 3. Se consideran como instrumentos la proporción de firmas 
reportando entrenamiento, crédito, innovación, exportaciones y certificación ISO en 
clusters de firmas en la misma industria y tamaño. Se observa que las variables de tamaño 
dejan de ser significativas. El entrenamiento y crédito son significativas y aumentan su 
valor. Las exportaciones continúan con el signo correcto, aunque son no significativas. 
Se utilizan estos instrumentos basados en Ibarrarán, Maffioli y Stucchi (2009), los cuales 
utilizan los mismos para estimar la productividad de las firmas, con la misma base de 
datos, para los países Latinoamericanos.  Cabe destacar, como lo hacen los mismos 
autores, que la dificultad de encontrar instrumentos apropiados hace que los resultados 
obtenidos se deban interpretar con cuidado. 

En síntesis, el análisis de regresión anterior sugiere que las empresas pequeñas y 
medianas son en promedio menos productivas que las empresas más grandes. Un análisis 
más detallado sugiere que las diferencias de productividad entre las PyMEs y las grandes 
empresas podrían ser en parte impulsados por la participación diferencial de estas 
empresas en la formación de los trabajadores, la disponibilidad de crédito, la participación 
en mercados internacionales; todas variables que, en principio, pueden ser afectados por 
políticas pro-PyMEs. Teniendo en cuenta la falta de datos de panel, es difícil descartar la 
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posibilidad de que la asociación positiva entre la formación, disponibilidad de crédito, 
etc., y la productividad, no se limite a reflejar una causalidad en el sentido contrario, 
donde las firmas más productivas tienen un acceso al crédito más fácil, o pueden ofrecen 
entrenamiento a sus empleados. Se trató de abordar dicho problema mediante la 
utilización de instrumentos, sin embargo, la dificultad de encontrar instrumentos 
apropiados hace que los resultados obtenidos se deban interpretar con cuidado. 

A su vez, lo que es importante destacar, como lo realizan otros trabajos de la literatura 
(ver Barta y Tan, 2003), es que la firmas más productivas poseen características las cuales 
en principio pueden ser emuladas por otras firmas menos eficientes. Las firmas eficientes 
tienen mayor acceso a nuevas tecnologías mediante la participación en mercados 
internacionales. Poseen trabajadores más educados y es más probable que ofrezcan 
entrenamiento a sus trabajadores. La diseminación y adopción de estas mejores prácticas 
pueden tener beneficios de aumento de productividad a las firmas menos eficientes, y las 
PyMEs en particular. Los hacedores de política tienen un rol en la promoción de estas 
mejores prácticas entre las PyMEs. 
 Basado en las anteriores conclusiones, la pregunta que surge es si ¿Estos 
resultados implican que las políticas de las PYME están justificadas?. Una correcta 
evaluación implica considerar el efecto sobre la productividad agregada. La manera que 
se cree correcta para realizar dicho análisis es mediante la aplicación de un modelo de 
Equilibrio General, el cual considera la interacción entre todos los actores de la economía. 
Esta cuestión es la que se aborda en las siguientes secciones. 
 

4 Efectos Económicos de Políticas Pro-PyMEs 

Dadas las estimaciones de los efectos sobre la productividad de las variables relacionadas 
con políticas pro-PyMES, en esta sección se procede a estimar los efectos económicos de 
la implementación de estas últimas.  

La metodología adoptada para dicho análisis es el desarrollo de un Modelo de 
Equilibrio General. Este es un aporte significativo a la literatura de PyMEs dado que es 
un modelo poco utilizado en el análisis de los efectos económicos de firmas de diferente 
tamaño (básicamente por la falta de información desagregada), y por su naturaleza 
permite evaluar las vías microeconómicas por las cuales las PyMEs pueden contribuir a 
la producción y al crecimiento económico. 

Syed et al., 2012 realizan un modelo de equilibrio general con la separación de 
firmas por tamaño para Pakistán. Mediante el mismo evalúan los impactos de la 
globalización y la crisis financiera sobre las pequeñas y medianas empresas, y la 
economía de Pakistán. USITC, 2010 construyen una matriz insumo producto separando 
las actividades por tamaño para determinar la contribución, en términos de valor 
agregado, de las exportaciones de las PyMEs en Estados Unidos. A su vez, son pocos los 
trabajos que contemplen la estructura industrial en equilibrio general. Los enfoques de 
equilibrio general asumen homogeneidad de la tecnología. Los trabajos recientes de Zhai 
(2008) y Balistreri y Rutherford (2013) son algunas aplicaciones en estos modelos. En 
Balistreri y Rutherford (2013) se modelan mismas actividades con diferentes costos y 
productividades según país, a diferencia del modelo desarrollado en este trabajo que 
presenta actividades en un mismo país que producen bienes similares pero con 
tecnologías de producción diferenciadas. 
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A continuación se presenta una descripción del modelo y de la construcción de la 
Matriz de Contabilidad Social. Posteriormente las simulaciones realizadas y sus 
resultados. 

4.1 Metodología 

4.1.1 Descripción del Modelo de Equilibrio General 

Aquí se presentan las características generales del modelo CGE utilizado para el 
propósito de este estudio. También se discuten las características específicas de la 
economía de Argentina, como el desempleo y los diferentes impuestos4. Una descripción 
más detallada del modelo se presenta en el Apéndice A. 

El modelo CGE tiene todas las propiedades básicas desde la perspectiva Walrasiana, 
y se resuelve numéricamente utilizando GAMS/MPSGE5. Los precios se calculan para 
equilibrar simultáneamente todos los mercados6. El modelo utilizado es un modelo 
estático, basado, en parte, en el modelo de equilibrio general computable para la 
Argentina presentado en Chisari et al. (2010). 

En esta versión, se modelan de manera explícita las industrias de diferente tamaño, 
es decir se incluye un sector industrial perteneciente a las pequeñas y medianas empresas, 
y un sector industrial de empresas grandes. De esta manera es posible estimar como la 
producción de empresas de diferente tamaño, y sus sectores asociados, pueden influenciar 
la performance de la economía en términos de exportaciones y balanza comercial,  
implicancias fiscales, bienestar y crecimiento. Los precios relativos y la movilidad de los 
factores pueden explicar por qué ciertas industrias y tecnologías se expanden o se 
contraen.  

Desde el lado de la oferta, la función de producción de cada sector es una función 
Leontief entre valor agregado e insumos intermedios: una unidad de producción requiere 
un porcentaje x de un conjunto de factores productivos (trabajo, capital físico y capital 
financiero) y (1 - x) por ciento de los insumos intermedios. La función de los insumos 
intermedios es una función Leontief de todos los bienes, que son complementarios en la 
producción. En cambio, el valor agregado es una función Cobb-Douglas de los factores 
productivos. 

En cuanto a la dotación de factores, ambos tipos de capital están plenamente 
ocupados, mientras que existe desempleo laboral. La modelización de desempleo requiere 
la fijación de una regla de determinación de los salarios. Se supone salarios fijos en 
términos reales (indexados al índice de precios del consumidor). Una vez agotado el 
desempleo, los ajustes en el mercado laboral se realizan a través de aumentos salariales. 
El modelado de desempleo es muy importante para el caso de Argentina. El supuesto de 

                                                           
4 El modelo es suficientemente flexible para incorporar diferentes elasticidades y parámetros, así como 

diferentes grados de movilidad de los factores. Esto es importante para poder modelar las diferencias 
entre las estructuras productivas y demandas de productos de empresas de diferente tamaño.  

5 Se obtiene la solución del modelo utilizando la representación de Equilibrio General y el enfoque de la 
complementariedad mixta (ver Ferris y Pang (1997) para una revisión del método matemático). El modelo 
es desarrollado en el esquema de GAMS/MPSGE (ver Rutherford, 1999). En la actualidad, puede ser 
utilizado en interface con GAMS (ver Brooke et. al., 1992).  

 
6 A excepción del mercado de trabajo donde se modela la existencia de desempleo. Una explicación de la 

fijación de precios del trabajo se presenta más adelante en el documento. 
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pleno empleo podría modificar los resultados. Por ejemplo, en la evaluación de los 
beneficios de la liberalización del comercio (ver Diao et al., 2005) en los modelos de 
pleno empleo, el aumento de la demanda de mano de obra (por mayor actividad y 
exportaciones) conduce a salarios reales más altos, de manera que el origen de la ventaja 
comparativa es progresivamente erosionadas, pero en los modelos con desempleo, los 
salarios reales son constantes y el aumento de las exportaciones es mayor. 

El capital financiero y el trabajo son perfectamente móviles, mientras que el capital 
físico es específico del sector (del total del capital se modela un 12% como capital móvil 
y el resto corresponde a capital fijo7), implicando un mismo costo entre sectores para los 
dos primeros factores, y un costo específico para el sector en el último.  

 En la figura siguiente se presenta la estructura de producción. 

 
Figura 1: Estructura de Producción. 

 
El lado de la demanda se modela a través de dos familias representativas, un gobierno 

y un sector externo. Los hogares se separan según el ingreso per cápita. Siendo el hogar 
1 los de menores recursos (primeros seis deciles) y el hogar 1 los de mayores recursos 
(últimos cuatro deciles). Los hogares invierten, consumen y compran o venden bonos en 
proporciones constantes (Cobb-Douglas) dada la remuneración de los factores de su 
propiedad (y las transferencias del gobierno). La elección de la proporción óptima del 
bien de consumo se obtiene a partir de una función de producción anidada en la función 
de utilidad, a través de un proceso de minimización de costes. El gobierno está 
representado como un agente que participa en los mercados de inversiones, consumo, 
bonos, y hace transferencias a las familias. Posee una función de utilidad Cobb-Douglas. 
Su principal fuente de ingresos es la recaudación de impuestos (aunque también realiza 
transacciones financieras a través de la cuenta de bonos). El sector externo compra 
exportaciones nacionales y vende las importaciones, y también realiza transacciones de 
bonos y recoge dividendos de inversiones. 

Tanto el ahorro privado y el público como el del resto del mundo (diferencia entre 
ingresos y gastos corrientes) se suman al modelo para financiar la inversión.El superávit 
(o déficit) indica el excedente (faltante) de dinero de los agentes y permite cumplir la ley 

                                                           
7 Dicha proporción es la utilizada por Chisari et al. (2010) para modelos dinámicos de equilibrio general 

para la Argentina. 

Producto

Valor agregado Consumo Intermedio

Leontief

Trabajo Capital 
Financiero

Capital Físico

CD Leontief

Industrias

PyMEs Grandes

Leontief
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de Walras en el modelo. Para los agentes (hogares, gobiernos y sector externo), dicho 
superávit o déficit funciona como un “bono” que cierra la restricción presupuestaria. 

 En la figura siguiente se presenta la estructura de consumo de los hogares. 

 
Figura 2: Consumo Final de los hogares. 

 

4.1.2 Matriz de Contabilidad Social con Pequeñas y Medianas 
Empresas 

Los datos básicos para el modelo se obtienen a partir de una matriz de contabilidad social 
(MCS) que en este caso representa de manera explícita las PyMEs industriales. En 
particular se modelan ocho actividades: Agricultura y ganadería, Minería, Industria 
manufacturera pyme, Industria manufacturera grande, Electricidad, gas y agua, 
Construcción, Transporte, Resto Servicios.  

Cabe destacar que en este trabajo se estima la brecha de productividad entre 
actividades industriales en promedio, y las variables relacionadas con dicha brecha 
(principalmente variables que pueden ser afectadas por políticas pro-PyMEs). 
Posteriormente se simulan los efectos económicos de dichas políticas en los sectores 
industriales agregados. Un análisis con mayor detalle debería evaluar la relevancia de las 
políticas pro-PyMEs para cada actividad dentro de la industria manufacturera, y una 
explícita modelización de estas actividades dentro de la Matriz de Contabilidad Social 
para considerar los efectos económicos agregados. Esto último implica una mayor 
información sectorial detallada de la disponible en este trabajo8.  

A continuación se presenta la información y los procedimientos de calibración 
utilizados para construir la MCS de Argentina 2010. Inicialmente, se provee de las fuentes 
y métodos utilizados para estimar las cuentas específicas de las PyMEs incluidas en la 
MCS. Posteriormente se procede a la explicación de la construcción de la MCS. 

                                                           
8 Algunos limitantes de información para representar una mayor desagregación de las PyMEs industriales 

son: tasas impositivas por tipo de impuesto, estructura de costos intermedios, valor bruto de la producción 
por actividad, entre otros. Toda esta información diferenciada por industrias manufactureras según 
tamaño. 

Consumo Final

CD

Industrias

PyMEs Grandes

CD



20 

 

 

4.1.2.1 Caracterización de las Pequeñas y Medianas Empresas 

Se separan las empresas del sector manufacturero en dos grupos: PyMEs y Grandes. El 
primer grupo, incluye empresas que operan en menor escala, son menos formales y en 
general son más mano de obra intensivas. En el segundo grupo, se consideran empresas 
capital intensivas, que operan con una mayor escala y son más formales.  

Las Cuentas Nacionales no cuentan con datos desagregados por tamaño de 
empresa por lo que fue recogida información sectorial para representarlas en la MCS.  

Inicialmente se creó un sector agregado de la industria manufacturera, a 
continuación, se recogió información de las pequeñas y medianas empresas, y las grandes 
empresas industriales emergen como la diferencia entre ambos. El procedimiento que se 
realiza para representar a las pequeñas y medianas empresas dentro de la SAM fue el 
siguiente.  

La participación de las PyMEs en el PIB industrial no está bien establecida. 
Ayyagari et al. (2003) estiman que en promedio durante el período 1990-1999, todas las 
pequeñas y medianas empresas (no sólo las de la industria manufacturera) representaban 
el 54% del PIB de Argentina. Esta cifra parece estar sobreestimada. Peres (2000) estima 
una participación de 36% con respecto al PIB del sector manufacturas en 1993, el Censo 
Económico Nacional muestra una participación del 24% del PIB del sector manufacturas. 
Teniendo en cuenta estas evidencias mixtas, el peso total de las PyMEs en la industria se 
obtuvo de "Administración Federal de Ingresos Públicos" (AFIP) que registran el valor 
bruto de la producción por categorías de ventas9. La diferencia entre el valor bruto de la 
producción informado por Cuentas Nacionales y el informado por AFIP, para la industria 
manufacturera, forma parte de la economía informal (no registrada) y es asignada a las 
PyMEs10. 

Dado el valor bruto de la producción de las PyMES, se obtuvieron estructuras 
económicas de este tipo de industrias de la "Encuesta Estructural a Industrias 
Manufactureras 2010" de la "Fundación Observatorio PyME" (FOP). La encuesta 
comprende un panel de 2.500 PyMEs industriales desagregadas de acuerdo con la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas a dos dígitos. En 
términos de cobertura geográfica, abarca la industria a nivel nacional. Las variables 
estudiadas en la encuesta incluyen características de las empresas, problemas y 
expectativas, inversiones, utilización de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el rendimiento, los recursos humanos, las finanzas y las relaciones 
económico-financieras, clientes y proveedores, y la infraestructura y la logística11. 

En particular, las estructuras utilizadas para la representación de las PyMEs en la 
MCS fueron: relación consumo intermedio / valor agregado, relación capital / trabajo, y 
la participación de las exportaciones en las ventas totales. Las ventas restantes están 
distribuidas en otros usos (consumo intermedio, consumo final y exportaciones) en base 
                                                           
9 Siguiendo la definición de las PyMEs dada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 

Desarrollo Regional (Resolución N0 21/2010), las PyMES representan compañías con ventas anuales 
entre $2.4 y $111.9 millones de pesos. 

10 Esta característica, junto con el diferencial de tasas impositivas entre empresas grandes y PyMEs, 
comprenden la modelización de la informalidad de las pequeñas y medianas empresas dentro del modelo 
desarrollado. 

11 Periódicamente, y con el objeto de cubrir el vacío de información sobre las pequeñas y medianas 
empresas, la FOP realiza encuestas de las cuales produce información relevante de las características 
estructurales y desarrollo de las PyMEs. 
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a la distribución de las ventas del sector de manufacturero agregado. La carga tributaria 
por tamaño de empresa se obtuvo del Censo Nacional Económico 2003 (CNE).  

La Tabla 4 presenta una comparación de las estructuras de la Industria 
Manufacturera por tamaño de empresa. 

 

Tabla 4: Argentina, 2010. Estructura Industria Manufacturera por tamaño de firma (%). 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a AFIP, CNE 2003 y FOP. 

 

Las PyMEs representan el 33% de la industria manufacturera en términos de valor 
bruto de la producción, el 37% en términos de valor agregado y el 30% en términos de 
consumo intermedio. A su vez, las empresas PyMEs son más intensivos en el uso de mano 
de obra que las grandes industrias manufactureras. Las PyMEs tienen menos participación 
en los mercados internacionales. Además, se observa una menor presión fiscal sobre las 
PyMEs en comparación con los más grandes. 

4.1.2.2 Matriz de Contabilidad Social 

Aquí se procede a la explicación de las fuentes y el tratamiento de la información 
realizado para la construcción de la MCS. 

Los agregados del cuadro de oferta y demanda y los valores agregados sectoriales 
del año 2010 se obtienen de las Cuentas Nacionales publicadas por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censo (INDEC). Los Valores Brutos de Producción sectoriales se 
obtuvieron manteniendo constante el ratio Valor Bruto/Valor Agregado del año 200412. 
Los factores de producción modelados corresponden al trabajo y al capital. Los totales de 
cada factor se obtuvieron de la Cuenta Generación del Ingreso (CGI) de la Dirección 
Nacional  de Cuentas Nacionales (DNCN), y los mismos se utilizaron para actualizar la 
matriz de pago a los factores del año 2008, de la misma fuente, mediante el método de 
RAS13.  

El modelo incluye 8 sectores de producción, 2 primarios (agrícolas y mineros), 2 
industriales, y 4 de servicios. La industria se separa en empresas PyMEs y empresas 
grandes.  

Las Cuentas Nacionales no presentan información desagregada por tamaño de 
empresa por lo que información sectorial fue recopilada para poder representar las 
mismas en la MCS.  

                                                           
12 A partir del año 2014 se cambió el año base de las Cuentas Nacionales de Argentina, y se publicó mayor 

información sectorial. Cabe destacar que si bien dicha información no fue incorporada, dado que la MCS 
se construyó con el anterior año base, el trabajar con un modelo con una desagregación sectorial baja hace 
que los sesgos en las simulaciones sean menores. 

13 También llamado Ajuste bi-proporcional, es una técnica comúnmente utilizada para balancear matrices. 

Sectores

Valor Bruto 
de la 

Producción

Valor 
agregado / 

VBP

Trabajo / 
Valor 

Agregado
Exportacio
nes / VBP

Impuestos 
netos / VBP

Industria pyme 33 41 45 6 9

Industria grande 67 33 21 30 13

Total Ind. Manufacturas 100 35 30 22 12
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La Tabla 5 presenta la participación de cada sector en términos de valor agregado, 
insumos, factores y valor bruto de la producción, y la presión tributaria. 

 

Tabla 5: Argentina, 2010. Estructura de Producción, Valor Agregado y Factores (%). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

Los sectores que más se destacan en términos de valor bruto de producción son el 
resto de los servicios, la industria, y el agro. Se observa que el total de pymes industriales 
comprenden 33% de la industria en términos de VBP, el 37% en términos de VAB y el 
30% en términos de CI. A su vez, las pymes industriales son más intensivas en la 
utilización de trabajo que las industrias grandes. También se observa una menor presión 
tributaria de las industrias PyMEs en comparación con las grandes. 

En la ina 1997 mediante el método RAS. 

 

Tabla 6 se presentan los coeficientes técnicos. Dados estos consumos intermedios 
(compras intermedias), y las ventas intermedias (se obtienen como diferencia entre las 
demandas finales, presentadas más adelante en el documento, y el valor de producción 
sectorial),  se procede a actualizar la matriz simétrica insumo producto de Argentina 1997 
mediante el método RAS. 

 

Sectores
Valor Bruto de 
la Producción

Valor 
Agregado

Consumo 
Intermedio Trabajo Capital

Impuestos 
netos / VBP

Agricultura y ganadería 7 9 5 7 15 7

Minería 2 3 1 1 5 9

Industria pyme 11 8 13 9 6 9

Industria grande 22 13 31 7 9 13

Electricidad, gas y agua 2 1 3 3 3 -27

Construcción 9 6 12 4 7 6

Transporte 6 6 7 5 7 3

Resto Servicios 41 53 28 64 47 7

Total 100 100 100 100 100 8
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Tabla 6: Argentina, 2010. Coeficientes técnicos (%). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 

En cuanto a la demanda, los grupos de consumidores domésticos se dividen en 
hogares (pobres y ricos), el gobierno, un consumidor extranjero y un productor extranjero. 
Se adopta el supuesto de economía abierta y pequeña, lo que implica que Argentina es un 
tomador de precios en los mercados internacionales. 

Se modelan dos tipos de hogares distribuidos por nivel de ingreso per cápita. El hogar 
1 corresponde a los primeros seis deciles, mientras que el hogar 2 a los restantes cuatro 
hogares de mayores ingresos14. Los hogares realizan gastos en bienes de consumo e 
inversión, y pagan impuestos. Obtienen ingresos derivados de su oferta  factorial y por 
transferencias. Las estructuras de consumo por tipo de bien se obtuvieron de la Encuesta 
de gasto de los hogares de 2004/200515. Las estructuras de ingreso de los hogares por tipo 
de factor y las transferencias se obtuvieron de la Encuesta Permanente de Hogares 2010. 

El gobierno posee como recursos: la recaudación impositiva, contribuciones sociales 
y otros ingresos no tributarios; sus gastos corresponden tanto a la adquisición de bienes y 
servicios de consumo y de inversión, como así también, a transferencias dadas a los 
hogares. El gobierno considerado en la matriz de contabilidad social es el gobierno 
general consolidado (incluye la administración federal, las provincias y los municipios). 
Los gastos en bienes de consumo e inversión surgen del cuadro de oferta y demanda de 
Cuentas Nacionales, y los ingresos tributarios por tipo de impuesto y su distribución por 
nivel de actividad se obtiene de AFIP. 

Los consumos del resto del mundo son las exportaciones de Argentina y bienes de 
otros países. La producción del resto del mundo son las importaciones de Argentina y 
transacciones con otros países. Los datos sectoriales de las exportaciones, y de las 
importaciones, en el caso de las últimas totales y por tipo de uso, se obtuvieron del 
INDEC. A su vez, se consideran los ingresos y egresos por rentas factoriales obtenidas 
de la balanza de pagos del INDEC.  

                                                           
14 La denominación “hogar pobre” y “hogar rico” solo implica el nombre dado a los hogares. No implican 

una clasificación según su condición de pobreza. De hecho, como se menciona en el texto, los hogares 
son clasificados según el ingreso per cápita del hogar. 

15 Se ha publicado actualmente la Encuesta de Gasto de los Hogares año 2012. Siendo este más cercano al 
año base de la MCS. Sin embargo, como se mencionó en relación al nuevo año base de las cuentas 
nacionales, el trabajar con un modelo de baja desagregación sectorial y de hogares hace que los sesgos en 
los resultados de las simulaciones sean menores. 

Sectores
Agricul tura 
y ganadería Minería

Industria 
pyme

Industria 
grande

Electricidad, 
gas y agua

Construcc
ión Transporte

Resto 
Servicios

Agricultura y ganadería 10 0 8 15 0 0 0 0

Minería 0 1 1 4 7 5 0 0

Industria pyme 4 3 13 10 2 11 3 3

Industria grande 9 3 15 14 5 13 13 5

Electricidad, gas y agua 0 1 1 1 36 0 1 1

Construcción 1 8 0 0 0 0 0 3

Transporte 1 1 3 6 2 12 9 2

Resto Servicios 3 8 6 7 8 22 15 17

Consumo Interm. Nac. 29 25 47 56 61 63 40 31

Consumo Interm. Impo. 2 2 12 11 5 3 10 1

Valor agregado 68 73 41 33 34 34 50 68
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Tanto el ahorro privado y el público como el del resto del mundo (diferencia entre 
ingresos y gastos corrientes) se suman al modelo para financiar la inversión. El superávit 
(o déficit) indica el excedente (faltante) de dinero de los agentes y permite cumplir la ley 
de Walras en el modelo. Para los agentes (hogares, gobiernos y sector externo), dicho 
superávit o déficit funciona como un “bono” que cierra la restricción presupuestaria. 

La MCS de la economía Argentina de 2010 se muestra en la Tabla 7. 

Las columnas muestran la descomposición de las compras, mientras que las filas 
representan las ventas. 

El cuadrante superior izquierdo representa la submatriz de consumos intermedios de 
bienes nacionales (actividades, actividades). Por debajo de esta, se presenta la matriz de 
demanda de factores (factores, actividades), seguido de la matriz de los impuestos 
pagados por las actividades (impuestos, actividades). La MCS separa los impuestos 
pagados por las exportaciones, los usos intermedios, consumo final y las inversiones. Por 
último, se encuentra la matriz de las compras intermedias importadas (RM, actividades). 
Los totales de las filas y columnas de cada sector son el respectivo valor bruto de la 
producción. 

La cuenta de los factores muestra la matriz de distribución del ingreso (hogares, 
factores), que distribuye la remuneración de los factores a los hogares. Una parte del 
capital es propiedad del resto del mundo. 

Por el lado de la demanda, se observa la matriz de gastos de los hogares (actividades, 
hogar), el consumo del gobierno (actividades, gobierno), las inversiones privadas y 
públicas (actividades, inversión) y el vector de las exportaciones (actividades, RM). Las 
matrices (hogar, hogar) y (hogar, gobierno) corresponden a transferencias entre agentes. 

El ahorro privado, el ahorro público y el ahorro externo se suman para financiar 
inversiones. La fila BNI cierra el modelo y representa el superávit / déficit de todos los 
agentes. Corresponde a las transacciones financieras para el año 2010. 
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Tabla 7: Argentina, 2010. Matriz de Contabilidad Social (Millones de Pesos). 

 
Actividades: S01: Agricultura y ganadería, S02: Minería, S03: Industria pyme, S04: Industria grande, S05: Electricidad, 
gas y agua, S06: Construcción, S07: Transporte, S08: Resto Servicios.  
Factores: L: Trabajo, K: Capital.  
Hogares: H01: primeros 6 deciles de ingreso, últimos 4 deciles de ingresos. 
Inversión: Priv: Privada, Pub: Pública.  
Impuestos: IM: aranceles a las importaciones, IVA: impuesto al valor agregado, Indi: resto de impuestos indirectos, 
IX: retenciones a las exportaciones, IL: Impuestos al trabajo, IK: impuestos al capital, IH: impuestos directos pagados 
por los hogares. 
RM: Resto del Mundo. 
Fuente: Elaboración Propia.  
 

4.2 Estimaciones y Resultados 

Se evalúan los efectos económicos de programas pro-pymes (entrenamiento, acceso al 
crédito, y acceso a mercados internacionales). Se simulan los aumentos de productividad, 
estimados previamente, dados por las variables que se ven influenciadas por los 
programas a favor de las pequeñas y medianas empresas. Con el objeto de evaluar 
escenarios contrafácticos, se simulan los efectos de los mismos al ser aplicados sobre las 
PyMEs, y al ser aplicados sobre las firmas independientemente de su tamaño. 

Las simulaciones realizadas son las siguientes: 

• Prod. PyMEs: Se simulan aumentos de la productividad de las PyMEs dados por 
las políticas pro-PyMEs. Estos aumentos se simulan hasta equipara la proporción 
de PyMEs y empresas grandes con determinada característica. Por ejemplo, 
siguiendo la Tabla 8, se observa que el entrenamiento aumenta la productividad 
un 19%, y que mientras el 56% de las PyMEs ofrecen dicho entrenamiento, las 
grandes lo hacen en un 80%. De esta manera se simula un aumento de 
productividad de las PyMEs, para entrenamiento, de 4.5%16. Esto último para los 

                                                           
16 19% x (80-56) = 5% 

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 L K H01 H02 Priv. Pub.

S01 19962 3 23949 86884 0 115 10 701 10953 7154 0 2551 505 41422

S02 3 623 2394 25082 4108 10883 29 10 848 1108 0 1326 262 19219

S03 7949 1652 38227 55894 1198 25830 4490 31407 46265 44755 0 13426 2656 16200

S04 17690 2191 42232 79666 2712 32196 22237 53240 81705 65098 0 7931 1569 176562

S05 365 970 3037 6103 20170 1007 891 10970 7547 4755 0 0 0 242

S06 2359 5409 520 662 78 0 139 37150 0 0 0 161378 31930 70

S07 2339 438 9293 33854 1332 28634 15012 19183 26625 19149 0 1747 346 7922

S08 6164 5223 16741 39934 4542 52171 24132 184435 177778 301007 215278 15382 3043 51512

L 37723 5289 53186 40741 14213 22187 30449 361451

K 74332 26180 29498 42497 16729 36637 37028 234759

IM 143 33 1301 2213 1 344 27 223 1271 1522 4349

IVA 1182 369 17802 21483 3513 7787 8024 44103 5331 6792

Indi 13219 5760 7866 54536 -18737 7352 -2254 30444 -6723

IL 2868 2402 5234 13876 1849 4652 7055 53259

IK 3387 7795 5032 17484 1562 2915 2319 22067

IH 12743 26371

H1 300416 26127 116982

H2 264824 392205 61089

40141 412146

Priv. 55832 214550

Pub. 40311

4522 1559 33637 64120 2786 6984 16287 13941 0 39188 23278 29321 69017

-6652 -3464 18625 -8510

Inversión

RM

BNI

Gobierno

Actividades

Factores

Impuestos

Hogares

Factores
Impuestos

Hogares
RM

Actividades

Gobierno
Inversión
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tres programas considerados: Entrenamiento, Crédito, y Acceso a los mercados 
internacionales. El aumento total de productividad sobre las PyMEs es del 9.7% 

• Prod. Todas (cantidad): Se simula un aumento de productividad similar al 
anterior, pero en este caso dicho aumento se aplica tanto para PyMEs como para 
empresas grandes. Este aumento se da para que el total de empresas cubiertas por 
dicho programa sea igual a la anterior simulación. 

• Prod. Todas (valor): Se simula un aumento de productividad similar a Prod. 
PyMEs, pero en este caso dicho aumento se aplica tanto para PyMEs como para 
empresas grandes. Este aumento se da para que el monto de dinero que implica 
dicho aumento de productividad sea igual a la simulación Prod. PyMEs. 

La tabla a continuación resume los aumentos de productividad por las variables 
relacionadas con los programas, y la proporción de empresas que poseen estas 
características. La mejora de productividad se simula sobre todos los factores productivos 
(capital y trabajo) y sobre los insumos (consumo intermedio), para cada uno de los 
programas. Se simula de esta manera para ser consistente con las estimaciones realizadas 
en las secciones precedentes (en las estimaciones de fronteras de eficiencia se consideran 
tanto factores productivos como insumos). 

 
Tabla 8: Productividad por Programa. 

Programa 
Inc. 

Productividad 
(%) 

Proporción 
Empresas (%) 

PyME Grande 

Serv.Descubierto  
(Crédito) 

16.4 75.2 90.2 

Entrenamiento 18.6 55.7 79.9 

Exportaciones  
(Acceso merc. Inter.) 

8.7 30.2 61.6 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los resultados de las simulaciones se presentan a continuación. Se muestran 
resultados claves, en particular indicadores de impactos macroeconómicos, comercio 
internacional, efectos distributivos y los niveles de actividad. Los indicadores de los 
hogares y del gobierno corresponden a variaciones en el bienestar17. 

Las tablas se leen de la siguiente manera. Los valores representan cambios 
porcentuales con respecto al benchmark (a excepción de la tasa de desempleo que se 
presenta en niveles y no variaciones). Es decir, al replicar el escenario base, las 
variaciones de las variables son nulas. Las simulaciones son representadas con 
variaciones porcentuales con respecto al escenario base. 

 

 

                                                           
17 El beneficio de las familias se mide mediante la Variación Equivalente que mide el equivalente, en 
términos de ingreso, del cambio de utilidad derivado de un shock. 
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Tabla 9: Simulaciones Programas Pro-PyMEs. 

Indicadores / Simulaciones 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 

(cantidad) 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Macroeconómicos 

PBI 6.6 10.3 4.9 

Balance Comercial 5.8 10.7 5.0 

Desempleo (base=7.5) 0.0 0.0 2.7 

Resultado Fiscal  1.7 4.1 2.5 

Bienestar Agentes 
Privados 

Hogar Pobre 8.9 13.8 6.1 

Hogar Rico 7.8 11.8 5.4 

Nivel de 
Actividad 
Sectorial 

Primario -5.0 -6.7 -3.4 

Industria Pyme 77.7 29.9 13.6 

Industria No Pyme -18.0 37.7 15.8 

Servicios 16.5 32.6 12.6 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al aplicar los aumentos de productividad de todos los programas en conjunto 
sobre las PyMEs se oberva un aumento del PBI de 6%. La balanza comercial mejora, pero 
en menor medida que el PBI dado que las PyMEs presentan una baja apertura al comercio 
internacional. El bienestar del gobierno no presenta un aumento de gran magnitud dado 
que las PyMEs presentan menores tasas impositivas que las empresas de mayor tamaño. 
El desempleo disminuye hasta cero dado el aumento de la economía, y que las PyMEs 
poseen mayor intensidad laboral que las empresas grandes. En relación a los efectos 
distributivos, son los hogares de menores ingresos los que obtienen un mayor aumento 
del bienestar. Sectorialmente se observa una caída de los niveles de actividad de los 
sectores primarios, y un aumento de los servicios en menor proporción de las industrias. 
Esto se debe a los efectos de la reasignación de factores productivos, y una menor 
utilización de los servicios por parte de la industria (dado su mejora de productividad). 

En la segunda simulación, Prod. Todas (cantidad), se observa un aumento de más 
de 3 puntos del PBI con respecto a la simulación donde las políticas se aplican solo sobre 
las PyMEs. La balanza comercial crece más que el PBI, dado la mayor participación de 
las exportaciones en las ventas de las empresas grandes. El resultado fiscal también 
aumenta en mayor medida que la primera simulación dado una mayor presión tributaria 
de las empresas grandes. Al igual que en la simulación de políticas aplicadas únicamente 
sobre las PyMEs, son los hogares de menores recursos los que obtienen un mayor 
aumento en términos de bienestar. Los efectos sectoriales son similares a la primera 
simulación, considerando que aquí también aumenta el nivel de actividad de las industrias 
manufactureras grandes. 

Un resultado similar se observa en Ibarrarán, Maffioli y Stucchi (2009) para las 
economías Latinoamericanas. Sin utilizar un modelo de Equilibrio General estiman los 
aumentos de productividad, a nivel firma y a nivel agregado, de los programas de 
entrenamiento, crédito, certificación ISO e innovación. Lo simulan sobre las firmas en 
base a la probabilidad de cada una de participar en dichos programas. Obtienen que la 
aplicación de los mismos sin considerar el tamaño, generan un aumento de productividad 
agregada cercana al doble de aplicarlos únicamente sobre las PyMEs.  

Este último resultado, al igual que el obtenido aquí mediante el modelo de 
Equilibrio General, se encuentra explicado principalmente por el tamaño de las firmas. 
Es decir, el aumento de productividad de empresas grandes, en comparación con las 
PyMEs, genera un mayor aumento del PBI por el mayor peso de las primeras sobre la 
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economía. Sin embargo esta manera de comparar escenarios puede generar distorsiones 
en las conclusiones. Por ejemplo, no es lo mismo, en términos de beneficios y costos, 
comparar los efectos de otorgarle crédito a una PyME que a una empresa grande. 

En base a esto último, se simula un tercer escenario, Prod. Total (valor), donde los 
aumentos de productividad se otorgan tanto a PyMEs como a empresas grandes, pero en 
igual valor monetario al escenario donde solo se aplican sobre las PyMEs (Prod. PyMEs). 
En este caso se da un menor aumento del PBI que el escenario Prod. PyMES. Por lo tanto 
se considera que los programas evaluados generan un mayor crecimiento cuando son 
otorgados de manera específica sobre las PyMEs a si son otorgados independientemente 
del tamaño de la firma.  

Cabe destacar que estas simulaciones se realizan sin considerar los costos de los 
programas. A modo de considerar dichos costos, se realizan los escenarios Prod. PyMEs 
y Prod. Todas (valor) simulando los aumentos de productividad como subsidios otorgados 
por el gobierno al uso de factores productivos y compras de insumos intermedios18. Las 
estimaciones se presentan en el Apéndice B. Se observa que los aumentos del PBI ahora 
son de menor magnitud dado que los programas implican un costo. Se da un aumento del 
PBI de 5 y 3.2 respectivamente. El bienestar del gobierno ahora disminuye dado que es 
este último es el que financia los aumentos de productividad de las firmas. Los resultados 
sectoriales son similares a los de las simulaciones previas. En el caso de los hogares, se 
observa ahora que los aumentos de bienestar se dan en mayor magnitud en los hogares de 
mayores recursos. Esto se debe a que los mayores gastos del gobierno, dados por los 
subsidios que otorgan, generan menores transferencias a los hogares, y por ende menores 
recursos a los hogares de bajos ingresos que son los que reciben mayor parte de estas 
transferencias. Los resultados agregados, en términos de PBI, continúan siendo más altos 
cuando las mejoras de productividad se dan sobre las PyMEs y no sobre las firmas 
independientemente de su tamaño. 

4.3 Sensibilidades 

Se llevaron adelante sensibilidades en cuanto a los parámetros del modelo. Los 
parámetros considerados en las sensibilidades son: regla de indexación de los salarios, 
elasticidad de sustitución de factores de producción para industrias PyMEs e industrias 
grandes, elasticidad de sustitución en los consumos de los productos de PyMEs y grandes, 
y diferentes tasas de movilidad del capital.  

 Estas sensibilidades se realizaron sobre las simulaciones, de igual valor monetario, 
llevadas a cabo previamente (Prod PyMEs y Prod Todas (valor)). 

 
• Regla de indexación de los salarios: Como fuera mencionado en la sección 

de explicación del modelo, la modelización de desempleo implica fijar una 
regla de indexación de los salarios. En el modelo original se supone una regla 
de salarios reales constantes. Una vez agotado el desempleo, los ajustes en el 
mercado laboral se realizan a través de aumentos salariales. Aquí se comparan 
dichos resultados con el caso de salarios nominales constantes. 
Se observa que los efectos agregados, en términos de PBI, de los aumentos de 
productividad de todas las industrias manufactureras, se tiende a equiparar al 

                                                           
18 Estos resultados son una aproximación a los costos de los programas dado que los mismos no poseen una 

relación directa entre sus costos y los aumentos de productividad que generan sobre las firmas. 
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caso en que el aumento se da únicamente sobre las PyMEs. Esto se debe a que 
al haber salarios nominales constantes, la contratación de trabajo desempleado 
es menos costosa, y las ganancias de las disminuciones en el desempleo se 
producen tanto en las mejoras de productividad de las PyMEs, como de las 
empresas grandes.  
El resultado del aumento de productividad de las PyMEs no presenta 
diferencias con respecto al escenario con salarios reales constantes, dado que 
en este último ya se había agotado el desempleo, y la regla de indexación ya 
no es operativa. 
 

Tabla 10: Sensibilidad: Salarios Nominales constantes. 

Indicadores / Simulaciones 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Macroeconómicos 

PBI 6.6 6.4 

Balance Comercial 5.8 6.4 

Desempleo (base=7.5) 0.0 0.0 

Resultado Fiscal  1.7 3.7 

Bienestar Agentes 
Privados 

Hogar Pobre 8.9 7.5 

Hogar Rico 7.8 6.8 

Nivel de 
Actividad 
Sectorial 

Primario -5.0 -2.7 

Industria Pyme 77.7 16.5 

Industria No Pyme -18.0 17.4 

Servicios 16.5 14.2 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
• Sustitución entre factores de producción en PyMEs e industrias grandes: 

En este caso se realizan las simulaciones bajo diferentes supuestos sobre las 
elasticidades de sustitución entre trabajo y capital para las industrias PyMEs y 
las Grandes (parámetro Ɵ). Se suponen dos escenarios cuyos valores fueron 
obtenidos de Kwaak (2012), que realiza las estimaciones para Holanda. El 
primero posee una elasticidad de sustitución para las PyMEs de 0.9 mientras 
que en el segundo de 0.3, siendo en ambos casos la elasticidad de sustitución 
de las grandes cercana al 0.5. 
Se observa en el primer caso una mayor amplitud, en términos de pbi, de los 
efectos de los aumentos de productividad sobre las PyMEs y sobre toda la 
industria manufacturera. 
En el segundo caso se revierte el resultado, se ve que PBI aumenta en menor 
magnitud y en valores similares si los aumentos de productividad son sobre 
las PyMEs o sobre las empresas sin considerar su tamaño. Esto se debe a que 
la baja sustitución entre factores que presentan las PyMEs, hace que las 
mismas no puedan utilizar en mayor proporción el desempleo disponible en la 
economía. 
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Tabla 11: Sensibilidad: Sustitución entre factores de producción 

Indicadores / Simulaciones 

Ɵ pymes= 0.9, Ɵ 
grandes= 0.5  

Ɵ pymes= 0.3, Ɵ 
grandes= 0.5  

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Macroeconómicos 

PBI 6.6 4.6 4.2 4.1 

Balance Comercial 5.8 4.8 5.6 4.7 

Desempleo (base=7.5) 0.0 3.2 4.0 4.0 

Resultado Fiscal  1.8 2.3 1.7 2.2 

Bienestar Agentes 
Privados 

Hogar Pobre 9.0 5.5 4.6 4.8 

Hogar Rico 7.8 5.0 4.8 4.5 

Nivel de 
Actividad 
Sectorial 

Primario -5.2 -3.1 -2.7 -2.8 

Industria Pyme 74.8 15.1 81.3 16.2 

Industria No Pyme -20.0 17.0 -10.7 18.3 

Servicios 17.5 11.3 9.4 10.1 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

• Elasticidad de sustitución industrias PyMEs y Grandes: El supuesto de 
economía pequeña implica que el mayor aumento de la demanda, ante el 
aumento de productividad de las PyMEs, se da con destino de exportación. 
Debido a esto último, los cambios en las elasticidades de sustitución en la 
demanda doméstico (consumo intermedio, consumo de los hogares e 
inversión) entre las PyMEs y las industrias grandes no generan efectos 
relevantes tanto a nivel sectorial como a nivel agregado. 
La sensibilidad ante cambios en las elasticidades de sustitución llevada a cabo 
aquí se realiza suponiendo que las exportaciones pueden aumentar como 
máximo en igual proporción al aumento de la productividad. 
En la tabla a continuación se presentan los resultados de las simulaciones de 
productividad bajo diferentes elasticidades de sustitución en los usos 
domésticos de los bienes producidos por las industrias PyMEs y Grandes (δ = 
0 a δ = 20), bajo el supuesto del límite sobre el crecimiento de las 
exportaciones de las PyMEs. En el gráfico posterior también se presentan estas 
simulaciones pero limitando a su vez las exportaciones de las industrias 
grandes. El supuesto de restringir las exportaciones de las PyMEs implica una 
visión de más corto plazo donde estas empresas presentan inconvenientes a la 
inserción a los mercados internacionales. 
En el gráfico y en la tabla se ve que si los límites a las exportaciones se da para 
todas las industrias manufactureras, independientemente del tamaño, los 
aumentos de productividad de las PyMEs generan un aumento agregado en 
términos de PBI mayor a si la mejora de productividad es sobre las grandes. 
Este resultado se revierte si los límites a las exportaciones son solamente sobre 
las PyMEs, y la sustitución entre los productos de estas y las industrias grandes 
es baja. Este supuesto, como se mencionó previamente, es una visión de más 
corto plazo considerando que los ejercicios realizados simulan aumentos de 
productividad dados por la implementación de buenas prácticas por parte de 
las pequeñas y medianas empresas. 
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Tabla 12: Sensibilidad: Sustitución entre PyMEs y Grandes 

Indicadores / Simulaciones 
δ = 0 δ = 1 δ = 2 δ = 20 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Macroeconómicos 

PBI 3.9 4.3 4.4 4.3 4.7 4.4 6.2 4.6 

Balance Comercial 9.3 5.3 8.9 5.2 8.6 5.1 7.8 4.6 

Desempleo (base=7.5) 4.9 3.9 3.9 3.8 3.2 3.7 0.3 3.4 

Resultado Fiscal  2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.2 2.5 

Bienestar Agentes 
Privados 

Hogar Pobre 3.7 5.0 4.6 5.1 5.2 5.1 7.7 5.5 

Hogar Rico 3.5 4.5 4.3 4.6 4.8 4.7 7.1 4.9 

Nivel de 
Actividad 
Sectorial 

Primario 1.7 -2.4 0.7 -2.5 0.0 -2.6 -2.7 -2.9 

Industria Pyme -10.4 6.1 1.7 7.7 10.7 8.7 50.6 12.5 

Industria No Pyme 12.7 20.9 8.1 20.2 4.7 19.8 -9.2 18.0 

Servicios 3.6 9.8 5.7 10.1 7.2 10.2 13.6 11.0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Ilustración 1: Sensibilidad: Sustitución entre PyMEs y Grandes 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
• Movilidad del capital: Este supuesto también se encuentra relacionado 

con una visión de corto o largo plazo. El modelo esta calibrado con una 
movilidad del 12%, mientras que aquí se observan los efectos de una 
menor y mayor movilidad (desde 0.05 hasta 0.95). 
Se da que cuanto mayor es el capital móvil, menor diferencia, en términos 
de PBI, existe si los aumentos de productividad se dan sobre las PyMEs o 
sobre todas las industrias. 
De hecho, con una proporción de capital móvil del 95% se llega a 
desempleo cero en la simulación de aumento de productividad de toda la 
industria manufacturera.  
Las industrias manufactureras grandes son capital intensivas. Al aumentar 
su productividad, se liberan recursos como el capital, que ante una mayor 
movilidad del mismo puede ser utilizado por otros sectores productivos. 
Este capital es utilizado por otras actividades, como es el sector primario, 
y se termina empleando toda la mano de obra desocupada. 
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Tabla 13: Sensibilidad: Capital móvil 

Indicadores / Simulaciones 
β = 5% β = 12% β = 50% β = 95% 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Prod. 
PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) 

Macroeconómicos 

PBI 6.6 4.5 6.6 4.9 6.5 5.0 6.5 5.9 

Balance Comercial 6.0 4.9 5.8 5.0 4.2 4.4 5.4 4.6 

Desempleo (base=7.5) 0.0 3.3 0.0 2.7 0.0 2.3 0.0 0.0 

Resultado Fiscal  2.0 2.3 1.7 2.5 0.7 2.5 1.1 2.0 

Bienestar Agentes 
Privados 

Hogar Pobre 9.0 5.5 8.9 6.1 9.7 6.2 9.5 7.6 

Hogar Rico 7.8 5.0 7.8 5.4 8.3 5.5 9.1 6.9 

Nivel de 
Actividad 
Sectorial 

Primario -5.3 -3.2 -5.0 -3.4 -3.1 -2.3 17.2 8.1 

Industria Pyme 73.9 14.7 77.7 13.6 73.1 16.8 23.8 12.3 

Industria No Pyme -20.3 16.7 -18.0 15.8 -15.4 18.5 15.9 8.1 

Servicios 18.1 11.7 16.5 12.6 15.3 9.8 18.7 9.3 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Ilustración 2: Sensibilidad: Capital móvil 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
• Resumen sensibilidades: En la tabla a continuación se presenta un 

resumen de las sensibilidades realizadas en términos de PBI. 
Lo que se observa es que si bien los efectos en toda la economía de 
aumentos de productividad de las PyMEs son mayores a los efectos de 
aumentos de productividad de las industrias independientemente del 
tamaño, existen ciertos parámetros a considerar que hacen que dichas 
diferencias sean de menor magnitud. En particular se destacan los 
siguientes: 
 

� Salarios nominales constantes. 

00

01

02

03

04

05

06

07

β = 5% β = 12% β = 50% β = 95%

V
a

r.
 P

B
I

Proporción Capital Móvil

PBI

Prod. PyMEs

Prod. Todas

(valor)



33 

 

 

� Baja elasticidad de sustitución entre factores productivos de las 
PyMEs en relación a las empresas grandes. 

� Límites a las exportaciones de las PyMEs combinadas con baja 
sustitución entre los bienes de estas con respecto a las industrias 
manufactureras grandes (aunque cabe destacar que esta es una 
visión de más corto plazo si se están analizando programas que 
tienden a aumentar la productividad de las empresas y levantar sus 
restricciones). 

� Mayor movilidad del capital. 
 

Tabla 14: Resumen Sensibilidades 

Sensibilidades / Simulaciones 
Prod. 

PyMEs 

Prod. 
Todas 
(valor) Dif 

Simulación base 
w=ipc 6.6 4.9 1.62 

Salario nominal fijo 
w=1 6.6 6.4 0.20 

Elasticidad de sustitución 
trabajo y capital 

Ɵ pymes= 0.9 
Ɵ grandes= 0.5  6.6 4.6 2.03 

Ɵ pymes= 0.3 
Ɵ grandes= 0.5  4.2 4.1 0.05 

Elastticidad de sustitución 
PyMEs-Grandes con límites 
a las exportaciones PyMEs 

δ = 0 3.9 4.3 -0.35 

δ = 20 6.2 4.6 1.63 

Elastticidad de sustitución 
PyMEs-Grandes con 
restricción exportaciones 
PyMEs y Grandes 

δ = 0 3.9 3.9 0.02 

δ = 20 6.2 4.2 2.03 

Movilidad del capital 
β = 5% 6.6 4.5 2.07 

β = 95% 6.5 5.9 0.57 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

5 Conclusiones 

El papel de las industrias de pequeña escala en la provisión de empleos productivos y 
oportunidades de ingresos se ha convertido en una importante preocupación para los 
gobiernos, organismos internacionales y los investigadores. Desde la década de 1970 ha 
habido un creciente reconocimiento de que el énfasis inicial en la industrialización a gran 
escala ha tenido sólo un éxito moderado en la generación de crecimiento del empleo y el 
alivio de la pobreza y que la mejora de la creación de empresas a pequeña escala puede 
ser una manera eficaz de fomentar el crecimiento y la equidad.  

Desde el punto de vista económico, existen justificaciones a favor y en contra de 
las políticas que apoyan el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Las 
justificaciones a favor se basan en la existencia de fallas de mercado que impiden el 
crecimiento de las PyMEs. También se basan en ciertas características deseables de las 
PyMEs como son el aumento de la competencia, mayor productividad y mayor intensidad 
en el uso de mano de obra. Los que se encuentra en contra, se basan en las ventajas de las 
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empresas grandes entre otras, e inclusive se cuestiona la validez de considerar el tamaño 
de la empresa como un determinante exógeno de crecimiento económico. 

El objetivo que se plantea en este trabajo es evaluar si hay espacio para que las 
políticas públicas aumenten la productividad de las PyMEs, y algo aún más importante, 
los efectos que dichas intervenciones pueden generar en toda la economía. Para ello se 
desarrollan los siguientes análisis para la economía Argentina: Primero, investigar si 
existe o no diferenciales de desempeño de firmas por tamaño. Segundo, analizar las 
variables relacionadas con dichos diferenciales. Por último, evaluar los efectos 
económicos agregados, no solamente en las pequeñas y medianas empresas, de políticas 
a favor de las PyMEs. 

Se observa que en promedio las industrias manufactureras grandes son un 20% 
más productivas que las pequeñas empresas. Entre los factores relacionados con las 
diferencias de productividad se encuentra el entrenamiento, la participación en los 
mercados internacionales y el acceso el crédito. Al controlar por estas políticas pro-
PyMEs, el tamaño de las firmas continúa siendo una variable significativa y con un valor 
alto para explicar la productividad. Esto último implica que los programas mencionados 
no son los únicos factores relacionados con la brecha de productividad de firmas por 
tamaño. 

Al evaluar los efectos económicos de la aplicación de estos programas sobre las 
PyMEs, se observa un aumento del PBI del 6%, aumentos cercanos de la balanza 
comercial, una disminución significativa del desempleo, mejoras de bienestar de los 
hogares de menores recursos, aumento en el nivel de actividad de las PyMEs y servicios 
y disminución de los sectores primarios e industrias grandes (esto último por reasignación 
de factores). Un resultado relevante es que este escenario genera un mayor crecimiento 
agregado a que si los programas se aplican sobre las empresas sin considerar el tamaño 
de las firmas.  

Las sensibilidades con respecto a los parámetros del modelo demuestran que si bien 
los efectos en toda la economía de aumentos de productividad de las PyMEs son mayores 
a los efectos de aumentos de productividad de las industrias independientemente del 
tamaño, existen ciertos parámetros a considerar que hacen que dichas diferencias sean de 
menor magnitud. En particular se destacan los siguientes: 1) Salarios nominales 
constantes. 2) Baja elasticidad de sustitución entre factores productivos de las PyMEs en 
relación a las empresas grandes. 3) Restricciones a las exportaciones de las PyMEs 
combinadas con baja sustitución entre los bienes de estas con respecto a las industrias 
manufactureras grandes (aunque cabe destacar que esta es una visión de más corto plazo 
si se están analizando programas que tienden a aumentar la productividad de las empresas 
y levantar sus restricciones). 4) Mayor movilidad del capital. 
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Apéndice A: La estructura del modelo analítico 

 

En una versión simplificada se representan cuatro bienes y un único consumidor 
doméstico. Los índices correspondientes para los bienes y servicios son J = {1,2,N,R}. 
Hay dos sectores de bienes transables, uno de servicios no regulados N, y uno de servicios 
sujetos a regulación de precios, R. La función de producción de cada sector es una función 
Leontief entre valor agregado e insumos intermedios. La función de los insumos 
intermedios es una función Leontief de todos los bienes, que son complementarios en la 
producción. En cambio, el valor agregado es una función Cobb-Douglas de los factores 
productivos. Se trata de una economía pequeña, en la que el resto del mundo determina 
los precios de exportaciones e importaciones. De todos modos, las importaciones son 
sustitutos imperfectos de los bienes domésticos.  

Consumidor doméstico 

Un agente doméstico maximiza su utilidad 1 2( , , , , , )N Ru c c c c m BDsujeto a : 

[A-1] 

 

 
El lado derecho de la ecuación corresponde a los ingresos factoriales y 

transferencias. Los dos primeros son los pagos por la remuneración al trabajo y al capital, 
donde w es el salario y rI es la tasa de ganancia (retribución del capital) en el sector I, y 
�� y �� representan las dotaciones de los agentes domésticos de trabajo y capital. θ es la 
participación en los beneficios del sector regulado, y, *

kπ  es el beneficio en el sector 

regulado (la modelización requiere establecer una transferencia compensatoria de los 
consumidores a la firma cuando el costo marginal es menor que el precio, t > 0, o a la 
firma de sus accionistas cuando ocurre lo contrario, t < 0). Adicionalmente, el último 
término corresponde a las transferencias recibidas del gobierno como resultado de los 
programas de política social; para representar estos programas se supone que la familia 
tiene una dotación de un cierto bien, indicada con TRw, cuyo precio es ν. 

Las familias también tienen una dotación de bonos BD*, que pueden ser comprados 
o vendidos, de modo que (BD-BD*) representa las compras netas al precio pB. 

Para las familias tenemos las habituales condiciones de primer orden para un 
máximo: 

 

[A-2] 

' '

T m T mu u p p=   

[A-3] 
' '
R m R mu u p p=   

[A-4] 
' '
N m N mu u p p=   

[A-5] 
' '
N B N Bu u p p=   

 

Con cT indicamos el consumo de bienes domésticos que son también exportados, 
con cR el consumo de bienes regulados, y con cN el consumo de servicios en general. La 
letra m indica las importaciones de las familias. Además pT, pR  y  pm  son sus respectivos 
precios. Si bien para muchas de las simulaciones se usa una forma Cobb-Douglas para las 
funciones de utilidad, se adopta la especificación de Armington entre bienes domésticos 

{ }/

*

  ( * )

                                                        ( , )
R

IT T R R N N m b I
T I R

w
R R R

p c p c p c p m p B D B D w L r K

t p G L K T Rθ π θ ν

+ + + + − = + +

+ + +

∑ ∑
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e importados, indicando así que no hay perfecta sustituibilidad. Los agentes también 
compran bienes de inversión, los que son producidos por una industria específica. 

La restricción presupuestaria de cada hogar [A-1] representa: del lado izquierdo, el 
gasto total en bienes y servicios así como los pagos por impuestos indirectos por tipo de 
bien, y los impuestos directos; del lado derecho, las fuentes de ingreso, básicamente el 
ingreso laboral (público y privado), el ingreso de capital en las firmas privada, los 
beneficios derivados de las ventas en mercados locales y al resto del mundo, y las 
transferencias recibidas del sector público. 

En esta representación simplificada no se incluyen los bienes de inversión, que 
entran también en la función de utilidad de los consumidores (y del gobierno) y que son 
producidos por una industria específica, utilizando bienes domésticos e importados. Esos 
bienes no entran en el proceso de producción corriente como capital. 

Producción doméstica 

Con Y, H y G se representan las funciones de producción de los bienes transables, no 
transables y regulados, respectivamente. Cada firma produce un único bien. En todos los 
casos, se suponen rendimientos constantes a escala; esto, sumado al hecho de que los 
consumos intermedios se hacen en coeficientes fijos, permite subdividir los sectores en 
varios subsectores según el destino del bien o servicio. De esta manera, es posible 
diferenciar el tratamiento impositivo (por ejemplo, las exportaciones no están sujetas al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) aunque se trate de un producto que se vende también 
en el mercado interno y que sí paga IVA). Por lo tanto, en principio no hay diferenciación 
tecnológica entre subsectores.  

El valor agregado, y el consumo intermedio agregado, son combinados en 
proporciones fijas como es habitual en la mayoría de los modelos considerados. Es 
posible, sin embargo, remover esta hipótesis para ejercicios de largo plazo. El valor 
agregado es obtenido combinando trabajo y capital, dentro de una función Cobb-Douglas.  

La remuneración del capital es bruta, incluyendo el pago por amortizaciones. Son 
entonces las familias las que toman decisiones de inversión, nueva y de reposición. 

El sector de Transables 

En principio un bien puede devenir transable aunque no lo fuera en primera clasificación. 
La firma típica maximiza beneficios netos de gasto en insumos intermedios: 

[A-6]  , , , ( , )T T J T J R T R N T N T T T T T T
J T

p a p a p a p Y L K wL r Kπ
≠

 = − − − − −
  

∑  

para T=1,2 y donde aJT , aNT y aRT son coeficientes de insumo-producto. Mantener 
estos coeficientes visibles puede ser útil para ejercicios de estática comparada. Por 
ejemplo, una reducción de aT,R es una mejora en la eficiencia interna de la firma R en el 
uso de T, que puede ser asimilada como una mejora en la eficiencia de las firmas.  

Las condiciones de máximo requieren: 

[A-7] , , ,T J T J R T R N T N L
J T

p a p a p a p Y w
≠

 − − − =
  

∑   

[A-8] , , ,T J T J R T R N T N K T
J T

p a p a p a p Y r
≠

 − − − =
  

∑   

En ambos casos, el valor del producto marginal (neto de costos intermedios) se 
iguala con la remuneración del factor.   
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El sector de No Transables 

Los servicios no sujetos a regulación de precios tienen funciones de beneficio dadas por 
expresiones similares a las anteriores: 

 

[A-9] , ,(1 ) ( , )N N N T N T R N R N N N N N
T

t p a p a p H L K wL r Kπ  = + − − − −
  

∑  

Aquí se ha agregado un impuesto a las ventas, a los fines de la presentación, 
aunque el modelo podría considerar casi toda la amplia gama de gravámenes existentes. 
Las condiciones de óptimo requieren entonces: 

 

[A-10] , ,N T N T R N R L
T

p a p a p H w − − =
  

∑   

[A-11] , ,N T N T R N R K N
T

p a p a p H r − − =
  

∑   

 

Productores del resto del mundo 

El resto del mundo produce sustitutos para las exportaciones locales y bienes en general, 
que son importados por la economía argentina, y para producirlos utiliza un único factor 
indicado con F.   

[A-12]  
* *( )
m m m mp F w Fπ α= −  

[A-13] 
* *( )
T T T T Tp F w Fπ β= −  

[A-14] 
*

mp wα ′ =  

[A-15] 
*

T Tp wβ ′ =  

[A-16] ( )s
mm Fα=  

[A-17] ( )s
T Tx Fβ=  

 

donde 
*
mπ y 

*
Tπ  representan los beneficios de las empresas extranjeras que producen 

importaciones y sustitutos perfectos de los transables. Con w*, se indica la remuneración 
del valor agregado del resto del mundo. Fm y FT  son las cantidades de ese valor agregado 
empleado en las industrias de importaciones y transables respectivamente. Las funciones 

de producción: α(Fm) y βT(FT) dan la oferta total de esos bienes. Cuando α’ y Tβ ′  son 
constantes, la frontera de transformación del resto del mundo es lineal,  y los términos del 

intercambio están dados por T m Tp p α β=  (hipótesis de economía pequeña).  

El resto del mundo 

Las familias extranjeras reciben las rentas de los factores que les pertenecen, incluyendo 
el capital físico instalado en la Argentina y el que se usa en el resto del mundo. Maximizan 

una función de utilidad 
*( , , )Tv x m BX  que depende del consumo de nuestros bienes 

transables y de los bienes que se producen en el extranjero, así como de la tenencia de 
bonos. Su restricción presupuestaria es: 
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[A-18] 

             ( )

* * * *( *) (1 )

                                                        ( , ) 1

m T T R m T
T

R R R

p m p x b BX BX w F

tp G L K

θ π π π

θ

+ + − = + − + +

+ −

∑
 

El agente extranjero recibe beneficios y remuneración del capital doméstico y del 
resto del mundo. Aquí se indica con xT a las exportaciones. Los bonos también entran 
como argumento de su función de utilidad; donde el agente tiene una dotación inicial 
BX*.  El segundo y el último término en el lado derecho de la ecuación corresponden a 
la participación del capital extranjero en los sectores regulados. 

Gobierno 

El gobierno es tratado como un agente especial que recibe la recaudación impositiva y la 
redistribuye, o compra bienes de consumo o de inversión. Tiene una función de utilidad 
UG, con la cual se estiman entonces cambios en su nivel de bienestar mediante la 
variación equivalente, como ocurriría con una familia. Además de los impuestos, el 
gobierno puede emitir bonos. 

Los impuestos considerados en el modelo son todos los relevantes, incluyendo 
impuestos al comercio exterior, al valor agregado, a los factores a nivel de las firmas y a 
las ganancias a nivel de las familias. El tratamiento del IVA es detallado para representar 
las exenciones y los regímenes especiales por destino (a las exportaciones o bienes de 
inversión).  

Como ya se mencionó las transferencias TR a los pobres se tratan como compras 
de una dotación, un artificio útil para representarlas en un ambiente walrasiano.  

Se ha supuesto aquí que la inversión del gobierno IG se hace en no transables, 
aunque en el modelo general corresponde a una industria particular.  

El gobierno tiene una dotación BG* de bonos y (BG-BG*) son sus compras netas. 
La ecuación [III-19] presenta una versión simplificada de la restricción presupuestaria del 
gobierno: 

  

[A-19] TR + LG +IG + G + pbBG= [tNpNH(LN,KN)] + pbBG* 

 

La función de utilidad atribuida al gobierno es del tipo Cobb-Douglas; por lo tanto, 
el gasto en las transferencias, en el empleo público LG, así como el gasto en transables y 
no transables, GT y GN y en los bonos representarán proporciones fijas del total de 
recursos del gobierno. La inversión del gobierno, IG es un bien más, producido por un 
agente, a quien también le compran las familias; en la producción de inversión se usan 
insumos importados, pero la industria no exporta directamente.  

Condiciones de equilibrio 

Las ecuaciones [A-20] a [A-22] representan las condiciones de equilibrio para los factores 
usados domésticamente, y [A-23] es la condición de equilibrio en el mercado del factor 
extranjero. Las ecuaciones [A-24] a [A-27] corresponden a las condiciones de equilibrio 
en mercados de bienes. La ecuación [A-28] define la condición de equilibrio en el 
mercado de transferencias, y [A-29] corresponde al mercado de bonos. 

[A-20] 1 2 R NL L L L L LG= + + + +   
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[A-21]         ( 1,2)T TK K T= =   

[A-22] N NK K=   

[A-23] m T
T

F F F= +∑   

[A-24] , ,( , ) ( , ) ( , )R R R R T T T T R N N N R
T

G L K q a Y L K a H L K c+ = + +∑   

[A-25] , ,( , ) ( , ) ( , )s
T T T T T R R R T N N N T TY L K x a G L K a H L K c x+ = + + +   

[A-26] , ,( , ) ( , ) ( , )N N N T T T T N R R R N
T

H L K a Y L K a G L K c G IG= + + + +∑   

[A-27] *sm m m= +   

[A-28] wTR TR=   

[A-29] * * *BD BG BX BD BG BX+ + = + +   

 

La solución incluye la determinación de los precios de bienes, factores, bonos y  
“transferencias” de modo de vaciar simultáneamente todos los mercados. Bajo 
desempleo, los salarios deben determinarse agregando una condición a las anteriores; el 
escenario básico contempla fijarlos de modo de mantener constante el salario real (este 
agregado posibilita que los hogares puedan elegir entre trabajo y ocio). Bajo movilidad 
del capital, una fracción del capital es móvil entre sectores, y para esa fracción, la tasa de 
ganancia es similar. 
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Apéndice B: Estimaciones con costos de programas Pro-PyMEs 

 

Indicadores / Simulaciones 

Prod. PyMEs 
Prod. Todas 

(valor) 

Macroeconómicos 

PBI 5.0 3.2 

Balance Comercial 3.8 2.8 

Desempleo (base=7.5) 0.2 4.3 

Resultado Fiscal  -3.1 -1.3 

Bienestar Agentes 
Privados 

Hogar Pobre 4.4 2.2 

Hogar Rico 6.1 3.4 

Nivel de 
Actividad 
Sectorial 

Primario -3.2 -2.4 

Industria Pyme 84.8 17.0 

Industria No Pyme -12.7 17.8 

Servicios 11.8 8.3 

 


