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Las PyMEs y el entorno local 

En el mundo actual, cambiante y competitivo, hay un rol clave para los gobiernos locales para 
fomentar el desarrollo económico local. En efecto, pese al avance de la globalización, la relación 
entre las empresas y el entorno cercano sigue siendo crucial en términos de mejoras de 
productividad y competitividad. 

En este contexto, la Encuesta Estructural a PyMEs industriales 2013, coordinada por la Fundación 
Observatorio PyME, de la cual participa la Universidad Argentina de la Empresa, relevó a través de 
diferentes preguntas diversos aspectos de la relación entre las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs) industriales y su entorno local, entendido éste como el conjunto de factores ambientales 
con impacto en el desempeño de la empresa, incluso contando a los que exceden los puramente 
económicos. Además, se indagó sobre la interdependencia de las empresas con los gobiernos 
locales. 

Problemas detectados 

El primer aspecto relevado fue el referido a los cortes de energía, que es un factor que afecta 
directamente los resultados de las PyMEs ya que entorpecen su actividad productiva, 
especialmente si dichos cortes son sorpresivos y prolongados en el tiempo. Ante dicha pregunta, 
245 empresas indicaron que sufrieron cortes sorpresivos de la energía eléctrica de al menos 30 
minutos, con 8 cortes promedio recibidos durante el año de esa magnitud. 

Con respecto al nivel de contaminación ambiental en la zona donde se ubica su empresa, el 51,8% 
lo calificó como normal, el 35,5% como bajo, y el 12,7% restante indicó que era alto. Esto revelaría 
que los problemas de contaminación, a juicio de los empresarios, no serían elevados, aunque se 
necesitaría recurrir a otras fuentes para evaluar de forma completa esta apreciación. 

Tampoco hay mayores problemas en lo que respecta al nivel de accesibilidad al territorio donde se 
ubica la firma, ya que el 81,9% indicó que era bueno, mientras que el 14,4% lo tildó de regular y el 
3,7% de malo. 

Un problema que sí es grave para las PyMEs, ya que afectan su funcionamiento tanto en las etapas 
de producción como de distribución, es el relativo a la amenaza de inundaciones. Un 23,7% de las 
empresas afirmó haber sufrido inundaciones en los últimos dos años, lo cual marca una demanda 
latente en términos de la construcción de obras públicas destinadas a eliminar o, al menos, 
menguar las posibilidades de inundaciones. Esto es especialmente importante en un mundo que 
enfrenta la amenaza del cambio climático, con sus consecuentes impactos sobre el clima y las 
lluvias.  
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Existe un acceso elevado al agua potable necesaria para el desarrollo de las tareas, ya que el 96,0% 
de las firmas indicó que contaban con el suministro. A modo de comparación, hay que tener en 
cuenta que, según el Censo 2010, el 83,9% de los hogares contaba con acceso a la red de agua 
potable. 

Finalmente, el último aspecto relevado y asociado a factores socio-ambientales con gravitación  
sobre las empresas, cubrió el perjuicio generado por las acciones delictivas. Ante esta pregunta, el 
16,6% de las PyMEs indicaron haber enfrentado algún tipo de delito en su empresa, más allá de los 
delitos que puedan haber sufrido el personal que trabaja en las mismas durante el trayecto entre 
el establecimiento y su hogar. Es decir, la incidencia del delito en las empresas podría haber sido 
mayor si se incorporasen dichos eventos. 

Dentro de la temática que involucra la relación entre las PyMEs y los gobiernos locales, asimismo 
se indagó sobre el peso de las tasas e impuestos municipales sobre la actividad que desarrollan las 
empresas. Se encontró que el 52,2% de las firmas lo encontró normal, si bien el 43,2% lo consideró 
alto. El porcentaje restante, inferior al 5%, lo consideró bajo o bien tiene algún tipo de exención 
tributaria que las beneficia.  

 

¿Existe promoción por parte del gobierno municipal de la participación empresarial para analizar 
problemas de la industria local y plantear acciones futuras? (en porcentaje) 

 
Fuente: Instituto de Economía-Facultad de Ciencias Económicas-UADE,  con datos de Observatorio PyME 

Un aspecto negativo que resulta de la encuesta es que, pese a la importancia de la relación entre 
empresa y gobierno local en términos de un mayor desarrollo económico de la zona que beneficie 
tanto a las PyMEs como a los habitantes y al gobierno, es que el 83,6% de las firmas indicaron que 
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el gobierno municipal no promueve la participación empresarial para analizar problemas de la 
industria local. No sólo eso, sino que del 14,4% que considera que sí la promueve, solamente el 
52,0% participa en las mismas. Esto arroja que más del 90% de las PyMEs industriales de AMBA no 
participa en la definición, discusión y búsqueda de soluciones a problemas que aquejan al sector 
industrial.  

Existe un importante trecho a recorrer en lo que respecta a los vínculos entre las PyMEs y los 
gobiernos locales, especialmente en lo que hace a la creación de ámbitos de discusión y análisis de 
políticas públicas. Si bien una gran parte de la problemática analizada no es responsabilidad 
directa de los gobiernos municipales, es dable suponer una estrecha correspondencia entre los 
políticos y funcionarios locales y los empresarios. De esta forma, la descentralización de funciones 
en un país federal como la Argentina, lleva a que por cuestiones de cercanía y accountability, sean 
los gobiernos de cada jurisdicción quienes complementariamente deban entender en la búsqueda 
de mejoras del entorno para las empresas. 
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