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Prólogo

El objetivo principal de este libro es presentar los principales resultados 
obtenidos en el marco del Proyecto de Investigación “Análisis de los 
incentivos tributarios, económicos y financieros relacionados con la forma 
de organización jurídica que adoptan las PyMEs argentinas”, dirigido por 
Hernán Vigier y Anahí Briozzo, y financiado por la Secretaría General de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y por la 
Universidad Provincial del Sudoeste. Las actividades se desarrollaron en el 
periodo 2010-2013, por investigadores pertenecientes al Departamento de 
Ciencias de la Administración (UNS), al Departamento de Economía (UNS), 
a la Universidad Provincial del Sudoeste, y al CONICET. En particular, este 
libro analiza los datos recolectados mediante un estudio de campo realizado 
sobre 159 PyMEs de la ciudad de Bahía Blanca durante el periodo julio-
octubre del 2010.

La estructura de este libro se pensó para que pueda ser leído como un todo, 
o por capítulos separados en función del interés del lector. Por tal motivo, se 
describe en la introducción los lineamientos generales del libro. El capítulo 
1 presenta los aspectos metodológicos comunes a todos los capítulos. El 
capítulo 2 describe las características generales de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs) relevadas. Los capítulos 3 y 4 analizan las decisiones 
de financiamiento de las PyMEs, mientras que el capítulo 5 describe las 
políticas de apoyo financiero a PyMEs. El capítulo 6 estudia el rol de los 
sistemas de información, y el capítulo 7 analiza la informalidad, la presión 
tributaria y el cumplimiento fiscal. Por último, se presentan las conclusiones. 
Se acompaña el libro con tres anexos, el primero consiste en el formulario de 
la encuesta empleada, el segundo muestra un resumen de las publicaciones 
relacionadas con este proyecto de investigación, y el último anexo detalle las 
fuentes de financiamiento a PyMEs en el mercado de capitales.
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Introducción
Anahí Briozzo

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de este libro es presentar los principales resultados 
obtenidos en el marco del Proyecto de Investigación “Análisis de los in-
centivos tributarios, económicos y financieros relacionados con la forma 
de organización jurídica que adoptan las PyMEs argentinas”, dirigido por 
Hernán Vigier y Anahí Briozzo, y financiado por la Secretaría General de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y por la 
Universidad Provincial del Sudoeste. Las actividades se desarrollaron en 
el periodo 2010-2013. . En particular, este libro analiza los datos recolec-
tados mediante un estudio de campo realizado sobre 159 PyMEs de la 
ciudad de Bahía Blanca durante el periodo julio-octubre del 2010.

El objetivo general del proyecto fue analizar la falta de un sistema de in-
formación contable como una fuente de asimetrías de información  en 
aquellas PyMEs cuya organización legal implica que la responsabilidad 
patrimonial del empresario es ilimitada. El hecho de no estar obligadas 
a presentar estados contables redunda en ausencia de un sistema de in-
formación contable que pueda ser empleado en la gestión de la empresa. 

Por otra parte, es necesario considerar la existencia de efectos adiciona-
les en los incentivos de los agentes participantes más allá de las asime-
trías de información, como son el  impacto de los efectos tributarios de 
la forma legal elegida, y la información contable útil para la toma de deci-
siones. Cabe mencionar, que en el primer caso, los efectos tributarios in-
fluyen decididamente en los incentivos sobre la calidad de la información 
contable presentada por las empresas, y sobre el empleo de la llamada 
“contabilidad creativa”.
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Los objetivos particulares del proyecto se definieron como:

•	 Analizar	 las	decisiones	de	 financiamiento	en	 función	de	 la	
forma legal, entre otros aspectos;  este tema es tratado en 
los capítulos tres y cuatro del presente libro.

•	 Estudiar	 las	políticas	de	apoyo	 financiero	a	PyMEs,	que	se	
desarrolla en el capítulo cinco.

•	 Profundizar	 las	 características	 del	 sistema	 de	 información	
contable en las PyMEs, tema presentado en el capítulo seis. 

•	 Examinar	la	conducta	tributaria	de	estas	empresas,	que	es	el	
objetivo del capítulo siete.

La utilidad de los resultados de la investigación radica en la posibilidad 
de diseñar políticas de Estado que  incentiven el uso de formas legales 
con responsabilidad limitada en estas empresas, por ejemplo, a través 
de un tratamiento impositivo diferencial. Dicha investigación genera, 
como efecto secundario, la concientización del  empresario PyME sobre 
la utilidad de la información contable para la toma de decisiones. A fines 
de diseñar estas propuestas es preciso conocer todas las dimensiones 
y efectos que la forma de organización legal significa para la pequeña 
empresa argentina, a efectos de poder compatibilizar los incentivos tri-
butarios, financieros y económicos.

Contenidos de los capítulos

El primer capítulo presenta los aspectos metodológicos de la investiga-
ción,  brindando las bases necesarias para consultar cualquiera de los 
capítulos restantes. En particular, se describe la población bajo estudio y 
la determinación de la muestra de empresas, se presenta brevemente el 
instrumento de recolección de datos (el cual se adjunta en forma com-
pleta como Anexo I del libro), y por último se relatan las herramientas 
estadísticas utilizadas para el análisis de los datos. 
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El segundo capítulo detalla las características generales de la muestra: 
composición por sector, antigüedad, tamaño, forma legal, edad y educa-
ción del propietario. 

Los capítulos tres y cuatro presentan uno de los aspectos más impor-
tantes de la investigación, que es el análisis del financiamiento de la 
PyMEs. El capítulo tres presenta la descripción de las fuentes de fon-
dos empleadas por estas empresas, partiendo de una revisión de las 
explicaciones conceptuales por el lado de la oferta y de la demanda. 
Se describe la separación de decisiones de financiación en función de 
los activos a financiar, y los motivos de la elección de fuentes y plazo. 
Posteriormente se analiza el empleo de autofinanciamiento, crédito co-
mercial y del sistema financiero. Con respecto a este último se observa 
que prevalece el empleo del sistema bancario, y se analizan cuestiones 
de acceso y el rol de los créditos personales en la financiación de la 
empresa. Se finaliza el capítulo con un estudio de la relación del empleo 
de pasivos financieros y el sector y tamaño de la empresa. 

El cuarto capítulo trata las decisiones de estructura de capital. Se re-
pasa primero el marco conceptual, describiendo los argumentos de 
trade-off, de la jerarquía financiera, de los enfoques de ciclo de vida, 
y del racionamiento del crédito. A continuación se analiza la existen-
cia de una estructura de capital óptima para las PyMEs, y los cam-
bios que la mezcla de financiamiento ha tenido en los últimos años. 
Posteriormente se clasifican las empresas en tres casos, en función de 
su actitud frente al financiamiento de nuevos proyectos: i) trade-off, ii) 
jerarquía financiera, y iii) aversión extrema a la deuda, presentándose 
una caracterización de cada caso. El capítulo incluye un estudio del rol 
de los asesores en la decisión de financiamiento, y se concluye con la 
caracterización de las decisiones de financiamiento en función del gé-
nero del propietario.

El capítulo cinco presenta un estudio de los instrumentos de apoyo 
financiero a PyMEs. En primer lugar se presenta el marco conceptual 
de las asimetrías de información y sus efectos en el mercado de cré-
dito bancario, y luego se describen los instrumentos existentes en la 



Hernán Vigier  /  Anahí Briozzo  /  M. Belén Guercio    |   c o m p i l a d o r e s

| 14  

Argentina y se analiza su eficacia. Posteriormente se estudia el empleo 
de estos instrumentos en las empresas de la muestra.

El capítulo seis estudia los sistemas de información en las PyMEs. La 
primera sección presenta el marco teórico y los antecedentes. Luego se 
analiza el desarrollo del sistema de información contable y su terceriza-
ción, realizando una caracterización de las empresas en función de am-
bas variables.

El capítulo siete  analiza la informalidad, presión tributaria y nivel de cum-
plimiento fiscal en las PyMEs, aspectos que se miden desde la percepción 
de los empresarios. Primero se desarrollan los antecedentes teóricos y 
empíricos, y luego se presenta la estadística descriptiva de los tres aspec-
tos de interés. Por último se estudian los determinantes del nivel de in-
formalidad percibido y de la percepción del grado de cumplimiento fiscal.

Las conclusiones del libro resumen y analizan los resultados de todos los 
capítulos, en el marco de los objetivos del proyecto.

Por último, se complementa el libro con tres Anexos. El primero está for-
mado por el cuestionario de la encuesta realizada, que resulta de utilidad 
para aquellos lectores que deseen profundizar en las definiciones de las 
variables. El segundo anexo enumera las publicaciones realizadas en el 
marco del proyecto, que profundizan los resultados presentados en este 
libro. El anexo tres tiene un fin informativo, ya que detalla  las herramien-
tas para PyMEs en el mercado de capitales argentino.

Para finalizar, es importante destacar que la estructura de este libro se 
pensó para que pueda ser leído como un todo, o por capítulos separados 
en función del interés del lector. 
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