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PROLOGO

“Para jugar al ajedrez no basta con conocer el 
movimiento de las piezas: es necesario saber crear 
un mosaico de relaciones entre ellas y  con las 
del adversario “

B. Municsa, “ Nudos Gordianos”

La misión de la Universidad tiene que ver esencialmente con el 
conocimiento, con su generación, con su conservación, con su transmisión. 
Es decir, y a través de él, con la cultura en general. Y ésta constituye una 
misión social básica, pues estamos convencidos que sólo se puede mejorar 
la calidad de vida de un pueblo en la medida en que se mejore el nivel 
cultural de sus habitantes. De todos y cada uno de sus habitantes. Una de 
las herramientas fundamentados con la que cuenta la Universidad para 
cumplir su cometido es la extensión universitaria,proque así se denomina 
al conjunto de procederes que permiten una transferencia inmediata al 
medio social de los conocimientos, desarrollos, y potencialidades que 
atesora. Transferir a la sociedad, he aquí el perfil universitario que hoy 
nos ocupa.

Esto comprende el desarrollo del sistema productivo nacional y 
el alcanzar uno de sus objetivos y consecuencias, la generación de puestos 
de trabajo. En este tema, la Universidad Nacional de La Plata ha 
desarrollado, a través de sus unidades c institutos, un amplio espacio de 
acciones concertadas que comprenden: la realización de investigaciones 
científicas, el estudio de sus aplicaciones tecnológicas, el desarrollo de las 
correspondientes tecnologías, los mecanismos para transferirlas al sector 
productivo, el ascsoramicnto a empresas, la formación de recursos 
humanos de todo tipo, adecuadamente preparados, la creación de las 
nuevas empresas y microcmprcsas, la implantación de sistemas de calidad 
total, la búsqueda de mercado y la comercialización de los productos.

Es en este marco que se inserta el presente trabajo, que forma 
parte de un sistema en el cual se encuentra integrado y que le da sentido. 
Pensamos que la realizada es una tarca de mucha utilidad, entre otras 
cosas porque está emprendida en coladoración con los municipios que
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configuran los instrumentos idóneos para dar efectiva realidad a la 
promoción productiva que se pretende. Es un cmprcndimicnto serio que 
apunta a ayudar a dar soluciones duraderas al terrible problema de la 
desocupación. Nuevo en nuestro país, al menos con la magnitud que hoy 
presenta, y que configura uno de los inconvenientes más graves si lo que 
realmente se busca es alcanzar una sociedad más justa y equitativa.

La siguiente publicación, producto de un convenio de 
cooperación entre la Universidad Nacional de La Plata y el Foro, 
organismo no gubernamental que realiza la promoción de 
microcmprcndimicntos en los municipios de la provincia de Buenos Aires, 
se inscribe dentro de esta política emprendida por la Universidad desde la 
recuperación de su autonomía, y que últimamente se ha logrado acelerar a 
partir de la intervención conjunta de universidades, gobiernos, 
empresarios, y sectores del trabajo.

Esta publicación recoge experiencias y propuestas concretas 
para el amplio y novedoso campo de lo microcmprcsarial, así como para 
encarar de inmediato la solución al creciente problema de la desocupación 
y el subcmplco en las áreas de la provincia de Buenos Aires. Es de 
destacar el desarrollo, aquí presentado, de una nueva metodología de 
enfoque territorial, con activa complcmentación por parte de los 
municipios de la provincia, las organizaciones no gubernamentales, y la 
Universidad Nacional de La Plata.

La Plata, enero de 1996.

Luis Julián Lima 
Presidente

Universidad Nacional de La Plata
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PREFACIO

En el análisis del desarrollo económico de los países menos 
avanzados, la dificultad que pueden encontrar específicos proyectos de 
inversión o, más en general, intentos de implementar procesos de 
multiplicación de nueva capacidad productiva, es generalmente 
identificada con el retraso o la dependencia tecnológica y la escasa 
disponibilidad de recursos materiales o fuerza de trabajo calificada. 
Parece suponerse, implícitamente, una elevada elasticidad de capacidad 
empresarial, que no lograría expresarse por limitantes objetivas 
determinadas por un mercado atrasado. Resulta cada vez más evidente, 
en cambio, la existencia de una fuerte rigidez en la oferta de capacidad 
empresarial, que se suma a las demás presentes en el mercado y que a 
menudo llega a constituir la primera limitante a una expansión 
productiva. Hay por lo tanto que considerar la rigidez de la oferta en un 
sentido más amplio, incluyendo en ella también las limitantes en la oferta 
de capacidad empresarial.

La capacidad empresarial es por su misma naturaleza un concepto 
difícil de definir, más aún cuando a partir de dicha definición se quiere 
llegar a algún tipo de medición cuantitativa del fenómeno. El surgimiento 
y desarrollo de los animal spirits a la Robinson o la capacidad de 
innovación a la Schumpeter, interesan a los más variados ámbitos: 
histórico, sociológico, antropológico, político, psicológico, etc.; es 
curioso como la ciencia económica parece ser la menos adecuada para 
analizar y explicar este fenómeno, el que sin duda alguna está en la base 
del funcionamiento del sistema económico capitalista (Sylos Labini, 
1990). La economía estudia los efectos y las consecuencias de la 
existencia o falta de capacidad empresarial, pero encuentra dificultades 
enormes para identificar los mecanismos a través de los cuales ésta nace, 
se explícita y se desarrolla.

Un instrumento teórico para analizar los mecanismos de creación 
de capacidad empresarial se puede encontrar, a nuestra manera de ver, en 
el concepto de conexión, desarrollado por Hirschman para el análisis de 
las políticas de desarrollo en los países del Tercer Mundo: “El desarrollo 
no depende tanto de encontrar las combinaciones óptimas de los 
recursos y los factores de producción dados, como de despertar y utilizar 
recursos y capacidades ocultas, dispersas o mal utilizadas". Este es el
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enfoque dinámico del análisis del desarrollo económico que le permitió a 
Hirschman introducir y desarrollar la idea de conexión, definida como 
“secuencia típica (...) de decisiones de inversión que intervienen en el 
curso de la industrialización y, más en general, del desarrollo 
económico " (Hirschman, A.O., 1987:5).

Estas secuencias de multiplicación de la capacidad productiva, que 
desde un punto de vista teórico pueden ser implementadas a través de 
iniciativas de política económica, han sido analizadas por Hirschman y 
otros del punto de vista técnico-productivo (conexiones hacia abajo y 
hacia arriba), del comercio internacional (conexiones externas e 
internas), del punto de vista macroeconómico (conexiones de consumo) y 
del gasto público (conexión fiscal).

Existe sin embargo, según nosotros, la posibilidad de estudiar las 
conexiones examinando la posibilidad de una intervención de política 
económica de generar nueva capacidad empresarial, estimulando de esta 
manera la reactividad de la oferta (conexión empresarial).

Una manera de analizar el surgimiento y la implementación de la 
capacidad empresarial puede ser la de reconstruir los mecanismos a 
través de los cuales nacen y se desarrollan las microempresas marginales. 
En efecto en los países en vía de desarrollo la rigidez de oferta de 
capacidad empresarial se supera muy a menudo a través de la creación y 
multiplicación de microempresas “informales”, que sobreviven no 
gracias a su propia eficiencia, sino porque logran aprovechar en su favor 
las condiciones de ilegalidad o semilegalidad que las caracterizan.

¿Es posible y oportuno imaginar intervenciones de política 
económica que, en la perspectiva de remover dicha rigidez empresarial, 
tengan como primer referente a la microempresa informal?

El trabajo de Conato, Navarro y Lorente describe y analiza una 
iniciativa de campo que tiene en la base la idea de la existencia “dentro 
de la llamada economía informal, (de) experiencias y capacidades que, 
oportunamente orientadas, pueden evolucionar hacia posiciones sólidas 
dentro del sector moderno, valorizando a la vez principios de 
solidaridad y trabajo asociado ”.
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Señales diversas y convergentes llevan a pensar que el proceso de 
formación de capacidad empresarial en sí, sea asunto de espontaneidad 
individual o de casualidad. Desde luego existen características psico- 
sociales que hacen que un individuo tenga aptitud a la 
imprenditorialidaá, y es muy difícil imaginar posibles iniciativas de 
carácter público o asociativo al respecto; pero es cierto, sin dudas, que la 
capacidad de explicitar completamente dichas características tiene que 
ver con conocimientos y habilidades no solamente de carácter técnico- 
profesional, sino también de tipo managerial.

El manejo de una pequeña empresa requiere, posiblemente en 
medida mayor que una empresa más grande, conocimientos 
administrativos, legislativos y de gestión empresarial directamente por 
parte del empresario. No se puede pensar en recurrir a personal interno 
especializado, a la vez que utilizar a expertos externos es caro y lleva 
además a delegar hacia afuera y extrañarse de informaciones y 
conocimientos que en cambio tendrían que ser parte integrante de la 
gestión empresarial diaria.

Es en este campo donde el proceso de formación de capacidad 
empresarial puede ser incentivado, ayudado y corregido a través de 
acciones colectivas tales como: centralización de servicios, cursos de 
formación, canales administrativos privilegiados, simplificación de 
normas y reglamentos, etc. Es por lo tanto en este ámbito en que se 
pueden pensar e identificar iniciativas de política económica que 
contribuyan de manera activa a facilitar la creación y difusión de 
pequeñas actividades empresariales.

Por lo que se refiere al proceso que al comienzo hemos llamado de 
“conexión empresarial”, parece ser él también en gran medida casual y 
limitado exclusivamente a aspectos de formación profesional.

Al respecto, creemos que haya que abandonar la idea que el 
surgimiento de pequeñas empresas sea un proceso que no requiere de la 
presencia de redes técnico-administrativas con elevada tecnología y 
eficiencia. La pequeña empresa marginal, tecnológicamente atrasada y 
que nace y sobrevive gracias a la debilidad de la estructura productiva y 
del mercado del trabajo, no solamente está condenada a no desempeñar 
ningún papel expansivo del punto de vista económico, sino que puede
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incluso contribuir a mantener y hasta empeorar las debilidades del tejido 
socio-productivo.

Una microempresa puede desarrollar un papel progresivo si basa 
su propia sobrevivencia y su desarrollo en la adopción de tecnologías y 
métodos de gestión empresarial colocadas en fronteras de elevada 
eficiencia. Lo que no se puede dejar al caso o a la espontaneidad es la 
creación de este tipo de empresa, la que hay que ayudar con medidas de 
política económica, las cuales, a través de la creación y fortalecimiento 
de redes de servicios extemos, permitan a las pequeñas empresas 
existentes colocarse y mantenerse en el grado máximo de eficiencia 
técnico-gestional.

Las ideas centrales del Programa Foro, los mecanismos de 
selección de las microempresas a apoyar, el enfoque “territorial limitado” 
con la valorización de la municipalidad, la evaluación permanente: son 
todos elementos de esta experiencia que convergen hacia la idea de una 
iniciativa que deje efectos estructuralmente duraderos tanto en el tejido 
microempresarial como en las instituciones públicas descentralizadas, de 
manera de poder garantizar una continuidad en su acción.

Una monografía que surja de una iniciativa de cooperación 
internacional al desarrollo que parte de esta perspectiva, puede ser no tan 
sólo la descripción de una experiencia exitosa sino que una indicación de 
contenido y metodologías para otras actividades de cooperación.

Profesor Paolo Palazzi 
Docente de Teoría y Políticas del Desarrollo. 
Departamento de Ciencias Económicas. 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza**.
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PREMISA

El Programa Foro, cuya metodología y experiencia concreta 
constituyen el objeto de este trabajo, se fundamenta en las actividades del Foro 
Intermunicipal de Promoción del Empleo, instancia conformada por 12 
municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires (Adolfo Alsina, Azul, 
Bahía Blanca, Berisso, Cañuelas, Carlos Tejedor, Chascomús, Junín, Necochea, 
Olavarría, Rojas, Saladillo), la Universidad Tecnológica Nacional, la 
Universidad Nacional de La Plata y la Federación de Cooperativas de Trabajo de 
la Provincia de Buenos Aires (FECOOTRA), con un ente ejecutor y coordinador 
central compuesto por la Asociación para el Desarrollo Social (ADESO) y la 
ONG italiana MOLISV/MOVIMONDO. El programa ha recibido 
cofinanciamientos del Ministerio del Exterior italiano (Dirección General para la 
Cooperación al Desarrollo) y de la Unión Europea.1

Se trata de un intento de innovación en el campo de la cooperación 
internacional para el desarrollo. Posiblemente no queden a su término 
infraestructuras o bienes inmuebles visibles y escasamente utilizados, ni el 
recuerdo de jornadas de capacitación surgidas sopresivamente y que no se 
repetirán. El resultado que esperamos está dado por otro tipo de bienes: la 
consolidación de micro y pequeñas empresas y en consecuencia la generación de 
puestos de trabajo estables, el fortalecimiento de la capacidad institucional, de los

'Para una mejor comprensión del contexto local, cabe la siguiente aclaración terminológica:
La Pcia. de Bs. As. es la más extensa y más poblada de las 23 provincias de la República Argentina. 
Su capital es la ciudad de La Plata. La ciudad de Buenos Aires, capital federal argentina, no forma 
parte de la homónima provincia y constituye distrito autónomo. El inmenso conurbano bonaerense, 
formado por 25 municipios que rodean la ciudad de Buenos Aires, es parte de la provincia de 
Buenos Aires y a la vez conforma el llamado Gran Buenos Aires. Asimismo se habla de La Plata 
(capital de la pcia. de Buenos Aires) y de Gran La Plata, incluyendo en este último los municipios de 
Berisso y Ensenada. Los municipios de la pcia. de Buenos Aires que no pertenecen al Gran Buenos

ÁREA
KM2

%
S/PCIA. 
BS. AS.

%
S/REP.
ARG.

HABIT.
%

S/PCIA. 
BS. AS.

%
S/REP.
ARG.

Cap. Federal 200 0,06 0,007 2.641.519 21,16 8,16
Con. Bonaer. 3680 1.19 0,131 7.924.424 63,48 24,48
La Plata 942 0,30 0,033 527.760 4,22 1,63
InLPdaJliA
s

303.891 98,80 10,885 4.557.592 36,51 14,07

Pda.B s.A a. 307.571 * 100 11,016 12.482.016 100 38,56
Rep.Ar*. 2.791.810 * 907,69 100 32.370.298 259,33 100
* área coñtinental.
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municipios para asistir a los pequeños emprendedores en el marco de una 
estrategia de desarrollo local, la generación de programas regionales de 
capacitación y asesoramiento técnico de carácter permanente y otros, cuya 
permanencia ya no dependerá del apoyo externo.

La idea central del Programa Foro es que existen, dentro de la llamada 
economía informal, experiencias y capacidades que, oportunamente orientadas, 
pueden evolucionar hacia posiciones sólidas dentro del sector moderno, 
valorizando a la vez principios de solidaridad y trabajo asociado.

En la actualidad los municipios del interior de la Provincia de Buenos 
Aires y, más en general, de la Argentina, carecen de instancias de generación, 
análisis y procesamiento de información acerca de la realidad social, económica, 
productiva y de infraestructura urbana y rural. Protagonizar los procesos de 
crecimiento de la comunidad local, en cambio, significa saber planificar la 
inversión y orientar al sector privado, lo que encuentra como primer obstáculo la 
falta de diagnósticos precisos, imprescindibles a la hora de generar políticas y 
estrategias de desarrollo. Por esta razón el Programa Foro, que tiene el objetivo 
de potenciar las posibilidades de desarrollo local y regional de las localidades 
que lo integran, ha elaborado y puesto a prueba la siguiente metodología de 
trabajo:

- al personal encargado de las oficinas municipales para la producción y el 
empleo, se imparten cursos sobre diagnóstico local para la definición de pautas 
para una estrategia de desarrollo. El personal local también recibe formación en 
temas tales como evaluación económica de proyectos empresariales;

- en ámbito local se realizan estudios sobre la caracterización demográfica, social 
y económica del municipio, a partir de los cuales se elaboran las líneas posibles 
de crecimiento, identificando en particular los sectores productivos clave a los 
cuales apostar para el desarrollo de la pequeña y microempresa;

- las oficinas municipales de empleo reciben y analizan propuestas de proyectos 
de micro y pequeñas empresas, sobre la base de una evaluación global de las 
perspectivas del sector económico de pertenencia y de una evaluación específica 
de la factibilidad del emprendimiento presentado;

- los municipios envían las propuestas que les parecen viables al Ente Ejecutor 
del Programa Foro, el cual evalúa los proyectos y establece un orden de 
prioridad. Los proyectos con mayor posibilidad de éxito pasan a financiarse a 
través del Fondo Rotatorio que dispone el Foro para la financiación de proyectos 
microempresariales. Los proyectos que, aún aprobados, no se pueden financiar 
por el Foro por falta de fondos suficientes, son orientados a otras líneas, como la 
del BID/Ministerio de Economía o la del Instituto Provincial del Empleo.



Página 15

Este libro hace un primer balance de este programa, luego de 3 años 
de actividad.

El primer capítulo abarca el tema de la microempresa y la economía 
informal: en primer lugar a través de una descripción de los principales enfoques 
teóricos, y sucesivamente indicando las propuestas metodológicas y operativas a 
las cuales el Programa Foro ha llegado a partir de su experiencia.

En el segundo capítulo se describe la experiencia del Foro en el 
trabajo con los municipios y las microempresas y sus perspectivas de articulación 
con otros programas nacionales e internacionales.

Las herramientas elaboradas y utilizadas en ámbito del Programa Foro 
están reproducidas en el tercer capítulo.

En el cuarto capítulo se hace una primera evaluación de los proyectos 
productivos apoyados a partir de la aplicación de la metodología propuesta.

En el quinto capítulo se realiza una breve síntesis de las conclusiones 
alcanzadas mediante la experiencia concreta de la ejecución del Programa.

Finalmente, en Anexos se detallan las currículas de los cursos 
impartidos y se analiza la situación económica y ocupacional argentina y en 
particular de la provincia de Buenos Aires, en la cual se desempeña el Foro 
Intermunicipal.

Hemos tratado de reflejar en este libro con la mayor precisión posible 
los aspectos metodológicos, potencialidades y obstáculos que hemos tenido que 
resolver a lo largo del camino. El Programa Foro constituye una propuesta 
abierta, que puede articularse con otras iniciativas en el campo de la generación 
de empleo y riqueza. Esperamos que los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, instituciones multilaterales, entidades académicas, encuentren 
estas páginas de interés para su tarea cotidiana y de estímulo para el debate sobre 
estrategias de desarrollo del empleo.

Agradecemos por su aporte de ideas y experiencias a los municipios 
participantes, a la Universidad Tecnológica Nacional, a la Universidad Nacional 
de La Plata, a la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires, todos ellos integrantes dél Foro Intermunicipal de Promoción del 
Empleo. Agradecemos por otra parte a aquellas entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que han prestado su colaboración y apoyo, y en especial al 
Programa Global de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas, del Ministerio
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de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Industria (Prog. 
BID/AR 240).

También queremos agradecer la colaboración del arquitecto Fernando 
Tauber en esta publicación, quien ha desarrollado la información correspondiente 
al Anexo III; asimismo a los integrantes de nuestro equipo: María Elena Echave, 
Héctor Javier Quinterno, María Alejandra D’Elia, Jorge Ventuiz y Vincenzo 
Pira, quien participó, en representación de MOLISV/MOVIMONDO, en la 
primera fase de ideación, organización e implementación del Foro.

Un agradecimiento particular a Anna Foca por sus observaciones y 
sugerencias sobre la problemática de género.

Los Autores

La Plata- Roma. Diciembre de 1995.
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CAPÍTULO I

DE LA ECONOM ÍA INFORM AL 
AL DESARROLLO PRODUCTIVO

La reestructuración de las economías regionales y nacionales 
en el hemisferio. sur -sometidas a los llamados procesos de ajuste 
estructural- está teniendo como contrapartida elevadísimos costos 
sociales derivados de la reducción del gasto público y de las 
privatizaciones, con un marcado desmantelamiento del rol social del 
Estado, puesto de manifiesto a través de un significativo aumento de la 
desocupación, deterioro de la salud pública y de la educación estatal, 
aumento de la pobreza e inequidad en la distribución de la riqueza.

En el marco de estos procesos se ha desarrollado lo que se 
conoce como economía informal. Se trata de un complejo muy 
diferenciado de estrategias de supervivencia puestas en marcha por 
sectores marginados. Estas comprenden prácticas microempresariales 
altamente heterogéneas, que van desde unidades de subsistencia hasta 
verdaderas empresas con capacidad de participación en el mercado 
formal.

La difusión de la economía microempresarial y familiar, en 
muchos países del hemisferio sur, plantea múltiples problemas de 
política económica y social, al ponerse de manifiesto la distancia entre la 
realidad de la pobreza en expansión y del subdesarrollo, y los escenarios 
de progreso a mancha de aceite dibujados por los teóricos y políticos 
neo-liberales. Según estos últimos, la estructura dual de los países en vías 
de desarrollo debida a una temporánea coexistencia de un sector 
económico moderno y avanzado con formas de producción atrasadas, 
supuestamente destinadas a una más o menos rápida marginación y 
desaparición, se vería rápidamente superada por una integración natural 
de la fuerza de trabajo en el sector capitalista avanzado.

En realidad, la tesis del "Trickle down effect", basada en la 
ilimitada confianza existente en la capacidad del mercado de garantizar 
una distribución equitativa de la riqueza, ha fracasado. El carácter 
residual de parte de la economía informal es évidente, pero el problema



Página 18

reside en comprender si se trata de un fenómeno transitorio, función 
decreciente de la velocidad de modernización de las economías del Sur, o 
si en cambio, este sector atrasado forma parte estructural de estas 
sociedades; y saber distinguir, dentro del marco informal, entre los 
múltiples modelos productivos, algunos de los cuales pueden superar el 
carácter de marginalidad y apostar a un crecimiento económico y social.

Antes de tratar de dar indicaciones sobre la naturaleza del 
sector informal, es necesario aclarar un problema terminológico que se 
presenta en este trabajo. La literatura económica y sociológica que, en 
estos últimos años, se ha ocupado de la microempresa en los países en 
vías de desarrollo lo ha hecho a partir del concepto de economía 
informal, enmarcando el tema de las microempresas dentro de las 
estrategias de supervivencia de los sectores pobres y utilizando el grado 
de informalidad como medida de su carácter más o menos marginal. El 
caso de la Argentina es diferente debido a los procesos de formalización 
a los que micro y pequeñas empresas marginales han estado sometidas, a 
partir de 1992, bajo la amenaza de una acción represiva del sistema 
tributario que, en muchas ocasiones, ha podido demostrar su eficacia. La 
aprobación de la Ley Tributaria, a fines de 1991, fijó el esquema 
coercitivo y aumentó sustancialmente la eficiencia represiva del 
sistema2 . Esto determinó la desaparición de una gran cantidad de 
microempresas informales: a través de un control estricto sobre la 
situación tributaria de pequeños y de microempresarios, la capa medio- 
alta del sector informal ha sido asimilada (por lo menos del punto de 
vista nominal) por la categoría de micro y pequeña empresa moderna,

2 Un estudio realizado por un experto tributario en el marco del Programa Foro identifica las 
siguientes medidas como causas de la rápida formalización de miles de microempresas argentinas:
- La instauración en forma obligatoria generalizada de la clave única de Identificación tributaria 
(CUIT) y la consiguiente sistematización centralizada de todos los contribuyentes.
- La puesta en vigencia de la Resolución General 3419/91 de la Dirección General Impositiva, que 
dispuso un nuevo régimen de facturación y registración, que permitió encuadrar operativamente y en 
forma práctica un sistema de control mucho más eficaz que el reemplazado.
- La reestructuración de la Dirección General Impositiva y de sus métodos de control, especialmente 
en sus operativos de calle, utilizando a pleno sus atribuciones punitivas.
- Una campaña comunicacional en los medios masivos que generó una psicosis colectiva de control 
sanción que terminó quebrando la habitual despreocupación sobre el incumplimiento de las 
obligaciones fiscales.
- El cierre del esquema de contralor al centralizar en la DGI la fiscalización del sistema previsional y 
su fusión administrativa en cuanto a utilizar al CUIT como denominador común del sujeto fiscal y la 
generación del CUIL (Clave única de identificación laboral) para cubrir la totalidad del universo de 
los trabajadores.
(Javier Quinterno, Guía de normas impositivas y previsionales para micro y pequeñas empresas, 
Foro Intermunicipal de Promoción del Empleo, Boletines,La Plata, 1993.)
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aún manteniendo todas las contradicciones y límites en lo que se refiere a 
capacidad de reproducción ampliada, acumulación, marginalidad, 
inestabilidad, etc., a la vez que las microempresas más débiles, las cuales 
no pueden siquiera asumir el costo de la formalización, resultan 
definitivamente condenadas, más aún que a la subsistencia, a ciclos 
vitales extremadamente cortos.

A continuación, al presentar algunos fundamentos teóricos del 
sector microempresarial, utilizaremos prevalentemente el concepto de 
economía informal uniformándonos con la terminología utilizada por la 
generalidad de instituciones e investigadores. Al referirse al análisis del 
caso argentino, se tendrá que tomar en cuenta el proceso de acelerada 
formalización al que nos referimos anteriormente. De todas maneras los 
autores del presente trabajo consideramos que precisamente la realidad 
argentina de estos años indica que el carácter formal o informal del 
microemprendimiento deja de ser el elemento distintivo de una empresa 
que pueda subsistir o que en cambio esté destinada al fracaso: el 
elemento clave no es la formalidad en sí, sino los instrumentos a los que 
la misma permite acceder. De nada sirve la formalización de una empresa 
marginal, si su costo lleva a la microempresa al fracaso en el corto plazo. 
Por otra parte, persistir en la informalidad como manera de sobrevivir 
puede significar la definitiva marginalización de personas, sobre todo 
mujeres, que en cambio, a través de una oportuna y paulatina 
formalización, podrían tener su oportunidad de salir de la pobreza. Por lo 
tanto, cuando en este contexto hablamos de economía informal, nos 
referimos a un sector cuyo rasgo común -paradójicamente- no está 
constituido por la falta de formalidad, sino que más bien por la concreta 
imposibilidad de acceso a instrumentos básicos tales como el crédito o la 
formación y la actualización técnico-organizativa.3

3 Existen muchas definiciones de "economía informal". Tiene cierta difusión el criterio de de
terminar la pertenencia de una unidad productiva al sector informal sobre la base del tamaño de la 
empresa en términos de fuerza de trabajo empleada. De esta manera, sin embargo, se incluyen en las 
estadísticas pequeñas empresas modernas que de ninguna forma se pueden asimilar al sector 
informal excluyendo, a la vez, una gran cantidad de empresas informales no registradas. Por lo que 
se refiere a la dimensión de la microempresa, la mayoría de los autores acepta una definición de 
microempresa como unidad productiva con hasta 10 empleados, mientras que para la pequeña 
empresa se proponen techos de 25 ó 50 empleados. Más allá de rígidas definiciones numéricas, se 
puede seguramente compartir la definición de pequeña y microempresa como aquella unidad 
productiva cuya desaparición no implicaría un cambio apreciable en el mercado nacional o 
internacional en el que actúa, si bien dicha definición parece ser de escasa utilidad práctica. Existen 
también definiciones más complejas, que toman en cuenta el estatus legal de la empresa, las formas 
de producción adoptadas, la relación con el mercado de bienes o del trabajo. Otros criterios son los 
que utilizan el sistema de gestión y contabilidad, el capital utilizado, la escala productiva, el nivel
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1. Un enfogue teórico de la economía informal

Los datos disponibles sobre la incidencia de la economía 
informal en los países del hemisferio sur responden a criterios muy 
heterogéneos que, si bien dan una idea de las dimensiones del fenómeno 
y ofrecen un cuadro general de referencia a nuestros razonamientos, no 
permiten agregaciones y manipulaciones que tengan un cierto grado de 
confiabilidad. Muy diversos son los criterios de atribución de las 
empresas al sector informal en la contabilidad nacional de los diferentes 
países y en los estudios de casos hasta ahora realizados. Por otra parte, el 
debate sobre la economía informal se refleja a su vez en las diferentes 
medidas y criterios de definición estadística del sector.

El sector informal participa activamente en la creación de 
riqueza: Investigaciones y estudios indican que, en todos los países del 
sur, el sector informal contribuye de manera variable pero siempre 
significativa en la formación del PBI, por una cuota que va del 15% al 
35%. Además el carácter marginal y autosuficiente del sector informal, 
en lo que se refiere a la formación, la capacitación y el régimen salarial, 
permitiría al Estado ahorrar anualmente en términos de inversión para 
formación mucho más de lo que pierde por la falta de ingresos debida a 
la evasión tributaria4 .

Para orientar la cooperación internacional hacia el desarrollo 
de micro y pequeñas empresas, actualmente en condiciones de 
marginalidad, es fundamental la ayuda que pueda venir tanto desde el

tecnológico. Cada uno de estos criterios, sin embargo, descuida características esenciales de la 
empresa (un bajo estandard tecnológico no implica necesariamente la informalidad de la empresa, 
así como modestos niveles de facturación o de producción no son características exclusivas de 
empresas informales). La imposibilidad de acceso al crédito formal, en cambio, nos parece resumir 
eficazmente un complejo de condiciones típicas de la pequeña empresa marginal.

4 En Attin, Perspectives du passage du sector informel au sector formel au Bénin (coût de la 
légalité), BIT, Ginebra, 1990, aparece un interesante análisis del ahorro del Estado (en términos de 
subsidios, gastos de formación, etc.) determinado por la existencia del sector informal, del cual 
resulta, en el caso de la República de Benín, un ahorro igual a casi 4 veces los ingresos fiscales que 
se pierden por la informalidad de las empresas.



Página 21

punto de vista teórico como metodológico de una serie de estudios y 
programas que han sido realizados desde los años setenta.

A partir de la gran variedad de estudios y aportes de 
investigadores e instituciones públicas y privadas, nos parece que se 
pueda identificar un particular enfoque analítico que compartimos y se 
refleja, entre otros, en documentos de la Organización Internacional del 
Trabajo5 . Este enfoque se puede resumir de la siguiente manera:

- Las esperanzas alimentadas en la década del setenta, de un 
rápido crecimiento de la economía de los países subdesarrollados 
fracasaron muy pronto: el aumento del sector informal es una respuesta 
de subsistencia individual y familiar de los sectores excluidos del 
mercado formal de trabajo.

- El sector informal nace del excedente estructural de mano 
de obra, determinado por el gap entre oferta y demanda, aún en 
condiciones de plena utilización de las capacidades instaladas; esta 
diferencia estructural deriva del uso intensivo, por parte de las grandes 
empresas oligopólicas, del factor escaso, es decir del capital, en 
detrimento del factor trabajo, abundante en las sociedades del Sur.

- Las microempresas del sector informal constituyen hoy un 
segmento específico de una estructura productiva de por sí heterogénea y 
diferenciada.

- Entre las empresas informales, la razón de ser, el 
funcionamiento interno, las formas y los tiempos de supervivencia, los 
eventuales procesos de transformación y de transición hacia el sector 
moderno responden a mecanismos y lógicas distintos de las existentes en 
las grandes y medianas empresas.

- En este cuadro, los procesos de formalización tienen que 
identificar pautas de legalización progresiva que incluyan exoneración 
tributaria temporal, incentivos, etc.

5 Véase entre otros BIT/Programa Mondial de I ’emploi urbain, Ginebra 1991.
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2. Características de la empresa informal

Los intentos de sistematización analítica de la economía 
informal chocan con una irresoluble contradicción entre el método 
clasificatorio y el carácter profundamente heterogéneo del sector. La 
fragilidad de un razonamiento teórico general sobre la empresa informal 
es todavía más evidente a la hora de intentar generalizaciones válidas 
para ámbitos regionales o continentales diferentes.

Sin embargo, la vasta aunque fragmentada literatura existente 
sobre la economía informal en América Latina, en Africa y en Asia 
permite identificar algunos caracteres comunes a las empresas 
informales, que presentamos a continuación.

Por lo que se refiere a las características económicas del 
sector, las más relevantes nos parecen las siguientes:

-Reducidas dimensiones económicas y ocupacionales: la 
mayor parte de los analistas concuerdan en definir a la microempresa 
como una unidad productiva con no más de diez empleados; tal 
definición, por otra parte, es reductiva, ya que no toma en cuenta la 
heterogeneidad de la fuerza de trabajo empleada: como "empleados", la 
microempresa informal puede indicar trabajadores estacionales, menores 
subpagados, mano de obra familiar sin retribución. El trabajo retribuido 
se encuentra escasamente, sobre todo en las empresas más pequeñas y 
por lo tanto más vinculadas a una estructura de tipo familiar.

-Exclusión de los circuitos institucionales de crédito: las 
microempresas recurren por necesidad financiera a organizaciones o 
personas especializadas en el crédito informal, utilizando principalmente 
mecanismos consolidados y basados en la confianza recíproca entre el 
prestamista y el deudor. Es importante, sin embargo, no confundir crédito 
informal con usura: las tasas de interés y las garantías requeridas por los 
prestamistas no asumen necesariamente un carácter de explotación o 
chantaje hacia los microempresarios, incluso pueden ofrecer solución a
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algunas necesidades ligadas a las características productivas del sector 
informal, como la velocidad de erogación y la posibilidad de demorar la 
restitución en el tiempo, con cierto margen de tolerancia. El problema 
fundamental es la imposibilidad para el sector informal de salir de una 
lógica de subsistencia -generalmente garantizada por el crédito informal- 
para pasar a una fase de capitalización y luego de crecimiento en el 
mediano plazo.

-Facilidad de acceso al sector, el sector informal no opone 
obstáculos para la entrada de nuevas empresas6 .

-Diversidad y flexibilidad: las formas y los modelos de las 
empresas son extremadamente variados. Junto a modelos familiares 
tradicionales coexisten grupos pre-cooperativos, modelos empresariales 
"evolucionados" cercanos a la franja baja de la pequeña empresa formal, 
unidades productivas compuestas por grupos diferenciados por género, 
edad, etc.. La posibilidad de reconversión productiva es relativamente 
amplia en comparación con las empresas homologas del sector moderno. 
Entre los principales factores de heterogeneidad recordamos: la ausencia 
o la utilización de mano de obra por parte de los microempresarios y; el 
hecho de que los trabajadores presten su labor gratuitamente o bajo una 
compensación, la intensidad del capital (dependiente además del tipo de 
actividad, del grado de desarrollo de la empresa), y la movilidad de la 
fuerza de trabajo.

-Difundida ilegalidad: las empresas del sector informal se 
caracterizan por el poco respeto a las normas del campo fiscal, de la 
previsión social, de la seguridad laboral. El ser parte del sector informal 
permite a la empresa ahorrar muchos costos de carácter fiscal, como los 
de inscripción al seguro social y a las cámaras de comercio e industria, 
reduciendo así sus propios costos de producción. Los horarios de trabajo 
y las tablas salariales fijadas por ley no son respetadas. Los salarios son 
más bajos que los que establece la ley.

-Elevada elasticidad de la producción respecto a la 
demanda: manteniendo inalterada la estructura productiva en tiempo de

6 Según algunos autores, sin embargo, comenzarían a aparecer barreras a la entrada en la medida en 
que nos acerquemos al sector alto de la economía informal; veasé Loez H., Corchuelo A., Zorro 
A.,”E1 impacto del crédito sobre el empleo y los ingresos de microempresas en Colombia”, en 
AA.VV., Lecciones sobre el crédito al sector informa/, PREALC, Santiago de Chile 1990.
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crisis (al no pagar a los trabajadores dependientes y a los aprendices), la 
microempresa informal es capaz de reaccionar rápidamente a 
mejoramientos temporáneos, de las condiciones económicas. La 
capacidad de adecuarse a los estímulos del mercado es por lo tanto muy 
elevada.

-Relevante presencia femenina: en el sector informal la 
presencia de las mujeres es signiñcativamente superior a la que hay en el 
sector moderno de la economía7 . Están ocupadas en general en el sector 
de los servicios o en el microcomercio. Constituyen además la mayoría 
de la fuerza de trabajo que produce por encargo en su propia habitación 
bienes destinados al sector formal8 .Otro significativo grupo de mujeres 
activas en el sector informal es el de las comerciantes rurales en tanto 
que, además por la producción informal agrícola, muchas mujeres se 
responsabilizan también por lá venta de su producto en el mercado.9

Los expertos concuerdan en la existencia de una profunda 
conexión entre el sector informal y el sector formal de la economía. En 
general se describe esta relación representando al sector informal como 
función de las variables del sector moderno. El sector informal por lo 
tanto no es un fósil viviente de una economía arcaica que resiste como 
residuo del pasado, sino que representa una consecuencia directa de las 
relaciones económicas y sociales determinadas por la adopción de un 
modelo de desarrollo basado en la modernización productiva a gran 
escala.

El sector informal es a menudo el proveedor de los bienes 
intermedios al sector formal, según una clásica relación de economía 
inducida: es común el caso de las pequeñas unidades informales que 
viven exclusivamente de los encargos de una empresa moderna. En 
algunos casos, el sector informal abastece de materias primas e insumos a 
empresas modernas: es la situación de las microempresas dedicadas al 
reciclaje diferenciado de residuos como el hierro o materias plásticas. 
Por lo general, sin embargo, es el sector informal el que depende del

7 Una amplia descripción del abanico de posiciones al respecto se encuentra en Linderboim, Javier, 
En tomo al concepto de microempresa, CEUR, Buenos Aires, 1988.
8 Véase “Association of the Churche’s Development Services”, Towards Gender Orientation in 
Developmet Cooperation, Stuttgart 1993.
9 En el Africa occidental, en el Caribe y el Sur-este asiático, el 70% de los productos de la 
agricultura y la pesca destinados al mercado local son vendidos y comprados por mujeres: véase 
United Nations, World Survey on the Role o f Women in Develoment, New York 1989.
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formal. El sector informal queda al margen de las importaciones de 
materias primas y bienes intermedios, que son prerrogativa de las 
empresas fuertes. Para este tipo de bienes las microempresas informales 
deben entonces recurrir al mercado negro o al comercio minorista, con 
costos que limitan el crecimiento empresarial y que constituyen una 
carga incluso en aquellos campos en que la empresa informal podría 
tener ventajas con respecto al sector formal.

La demanda que se dirige hacia el sector informal es función 
de la oferta del mercado formal y de los réditos creados por él mismo. La 
relación neta de la demanda que se dirige al sector informal con el sector 
moderno tiene por lo tanto dos caras: por un lado, un aumento en los 
ingresos de los trabajadores del sector moderno hace crecer la demanda 
de bienes a bajo costo, como son aquellos producidos por el sector 
informal; pero esto sucede por debajo de cierto nivel salarial, arriba del 
cual se puede verificar un movimiento de la demanda del sector informal 
hacia las franjas medio-bajas del sector formal. Por otro lado, en un 
período de crisis económica la masa salarial se reduce, provocando, en 
un primer momento, un desplazamiento de la demanda del sector 
moderno al informal. Superado cierto límite, la reducción salarial 
provocará una contracción de la demanda también en el sector informal, 
que será sin embargo menor que aquella que se registra en el sector 
moderno.

La existencia de fuerzas contradictorias en la dinámica del sector 
informal se señala también en lo que atañe a la fuerza de trabajo. 
Algunos autores señalan la existencia en el largo plazo de un "ciclo de la 
fuerza de trabajo", según el cual los trabajadores jóvenes comenzarían 
como asalariados del sector informal, pasarían al sector moderno 
manteniendo su carácter de asalariados, para regresar al sector informal 
como empresarios. Esta esquematización pone en evidencia algunos 
elementos reales del proceso, como la joven edad de la mano de obra 
asalariada informal y una cierta experiencia laboral del microempresario. 
Este sin embargo no parece ser un modelo que se pueda aplicar 
mecánicamente a realidades complejas y diferenciadas, por ejemplo a los 
grandes conos periféricos de las metrópolis, en los que la llegada de 
masas de origen campesino se entrelaza con fenómenos de autoempleo 
de fuerza de trabajo no absorbida o expulsada por las empresas 
modernas, contribuyendo al aumento del sector informal.
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Las empresas informales con una alta productividad tienen un 
comportamiento similar al de aquellas del sector moderno: en tiempos de 
crisis despiden trabajadores y en tiempos de crecimiento los absorben. 
Las empresas de baja productividad, en cambio, aumentan la fuerza de 
trabajo precisamente en los momentos de crisis, en la medida en que 
crece la demanda por los productos de ese sector.
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3. Rasgos para políticas de soporte al desarrollo de la pequeña v 
microempresa a partir de la economía informal.

La mayoría de los programas productivos promovidos y 
realizados por las ONGs han tendido por mucho tiempo a favorecer la 
difusión del modelo tradicional cooperativo, tanto a nivel rural como 
urbano. En el ámbito de la economía informal la reproducción de ese 
modelo ha encontrado fuertes rechazos de los directos interesados. Hay 
que tomar en cuenta que en los países del sur, los movimientos 
cooperativos se han desarrollado en forma diferente de lo que ha 
sucedido en los países industrializados. En la mayor parte de los casos, 
esto se debió a una iniciativa de los regímenes de la post-guerra, más 
como un medio de enrolamiento político que como instrumento de 
participación democrática al desarrollo económico. También países que 
han vivido experiencias de tipo socialista han reproducido el modelo de 
cooperativismo estatista, apuntando a la creación de estructuras de 
captación de consenso. Según un estudio realizado en ámbito OIT, el 
movimiento cooperativista habría perdido, en los países del sur del 
mundo, el carácter democrático que lo caracterizó en el transcurso de la 
experiencia europea: "Sin la participación de la base, el objetivo de la 
emancipación y de la educación de los miembros se ha perdido 
completamente de vista. En lo económico, manejadas como empresas del 
Estado, las cooperativas no logran evitar fenómenos negativos como la 
burocratización y la corrupción. Ellas se convierten en estructuras 
pesadas, costosas y carentes de capacidad dinámica. Desde el punto de 
vista general, los movimientos cooperativos del Tercer Mundo, con sus 
estructuras y su organización actual, no parecen entonces poder satisfacer 
plenamente las necesidades y las crecientes esperanzas de las 
poblaciones desfavorecidas, en especial de los jóvenes y las mujeres”.11

Esto explica buena parte de la crisis del cooperativismo en los 
países en vías de desarrollo. Para reactivar y afirmar los principios de la 
democracia económica el desafío es el de comprender lo que en las 
sociedades se está gestando, en el aspecto de la auto-organización y del 
estudio de una respuesta a las crisis económicas, para identificar a los

11 M Jacquier, “Les Practiques Cooperatives dans le Tiers Monde: un aperçu general”, en Mondes 
en Développement. Vol 16, N°61.
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interlocutores de una revitalización de los principios del trabajo 
asociado. El terreno de la economía informal ofrece esta posibilidad.

Las políticas estatales en materia fiscal, monetaria, de 
importaciones, de los países en vías de desarrollo, tienden a frenar el 
crecimiento de las microempresas. En este marco, las empresas 
informales no reciben protección estatal y tienden a defenderse del 
Estado como un potencial peligro para su propia existencia: aunque los 
microempresaríos rara vez son obstaculizados violentamente por las 
autoridades, sí viven en una situación continua de inseguridad y temor a 
las persecuciones estatales por la inobservancia de las prescripciones 
legales en términos impositivos, por las condiciones de trabajo, etc. Si 
bien es del todo evidente que el nivel de desarrollo de un país no 
aumenta o disminuye sólo en correspondencia con la marcha del sector 
informal, las dimensiones que la economía informal ha alcanzado en los 
países del sur han hecho de ella un tema fundamental, en lo que tiene que 
ver con la satisfacción de la demanda de los sectores más pobres, y en las 
implicancias de carácter social que esto presume.

Por estas razones no se puede dejar de tomar en cuenta a las 
microempresas y, en general, a las unidades productivas del sector 
informal como un terreno fértil para la difusión de los principios de 
solidaridad social y económica, característicos del cooperativismo.

Las políticas de promoción de la microempresa se distinguen 
generalmente por el camino del desarrollo perseguido: la vía extensiva 
que apunta a la consolidación de muchas unidades productivas y 
comerciales pequeñas, y la vía intensiva que tiende a fortalecer los 
componentes más avanzados o con mayor potencial de crecimiento. En 
ambos casos se espera un aumento de la ocupación, si bien en el segundo 
caso esta posibilidad es más limitada y se prioriza más bien un aumento 
de rédito per-cápita de los trabajadores de la franja alta del informal.

Muchos y distintos son los enfoques teóricos y las decisiones 
de políticas para el desarrollo que inspiran las acciones de ayuda al 
sector de la economía informal. Los varios puntos de vista sobre el tema 
son reconocibles en tres posiciones:

a. Una posición fundamenta el apoyo a la pequeña y 
microempresa en su carácter de mecanismo para buscar el bienestar
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social a corto plazo (mientras persista la crisis económica), por su 
capacidad demostrada de generar auto-empleo y eventualmente puestos 
de trabajo para otros miembros de la familia, a bajo costo. Esta política 
presupone una temporánea función asistencial por parte del Estado, a 
través de la facilitación de créditos y subsidios al interior de los 
programas específicos, basándose en la hipótesis de que, en el mediano 
plazo, la economía reactivará su dinámica y la capacidad de asumir mano 
de obra desocupada.

b. En el extremo opuesto hay quienes piensan que la micro y 
pequeña empresa pueden continuar existiendo sólo si como unidad 
económica tienen la producción adecuada y la capacidad de competir en 
el mercado, sujetas al uso de los tradicionales mecanismos financieros a 
los cuales tienen poco acceso.

c. La tercera posición, intermedia, considera la combinación 
apropiada de pequeña, mediana y gran empresa que funcionan en forma 
integrada, como la estructura económica más favorable para un país en 
vías de desarrollo. Este enfoque reconoce a la pequeña empresa 
especialidades que pueden ser eficientemente utilizadas para obtener un 
sistema económico equilibrado en el uso de los recursos naturales, 
tecnológicos, financieros e institucionales.

Los dos primeros enfoques caracterizan buena parte de los 
programas de cooperación internacional al desarrollo y de los organismos 
no gubernamentales locales. Sin embargo, nos parece que sólo una 
estructura económica que permita la difusión de pequeñas y medianas 
empresas pueda crear condiciones de empleo estable y de crecimiento 
homogéneo

Al interior de los programas es necesario distinguir algunos 
objetivos como la reducción de la pobreza, la supervivencia de grupos 
marginales, la posibilidad de las familias de implementar con éxito 
"estrategias combinadas" de subsistencia, respecto a objetivos de 
crecimiento de la democracia económica y de la participación popular a 
la rehabilitación productiva de los países del sur.

Por lo que se refiere a la participación de las mujeres en los 
programas de creación y apoyo a pequeñas y microempresas, hay que 
verificar, e n . la fase de estudio del programa, los posibles efectos
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negativos que los mismos pueden tener sobre la situación de las mujeres 
en las distintas fases de su vida reproductiva, si añade un peso 
insoportable de horas laborales, encima de que ellas tienen que dedicar al 
cuidado del hogar, y - en términos positivos - qué mejoras tecnológicas 
se pueden introducir para evitar y/o mitigar los riesgos. El acceso de las 
mujeres a tecnologías apropiadas, destinadas ya sea a la producción de 
subsistencia, como a la producción de bienes destinados al mercado, o al 
trabajo doméstico, tendrá que facilitarse a través de instrumentos 
financieros como de programas de asistencia técnica y cursos de 
capacitación, con horarios y en lugares accesibles para las mujeres.

Los programas que apunten al crecimiento económico y 
social de las capas marginadas deberían concentrarse en empresas del 
sector alto e intermedio del ámbito informal, estableciendo estrategias 
diferenciadas de formación y de incentivo a la asociación entre 
productores:

a. para promover la asunción gradual de modelos 
cooperativos en empresas de buen nivel organizativo y productivo.

b. para favorecer la asociación entre productores individuales 
en forma cooperativa para la utilización de ambos servicios o para el 
acceso al crédito.

c. para incentivar a pequeños productores, individuales, 
familiares, cooperativos a construir estructuras asociativas de segundo 
nivel, reconocidas legalmente, que puedan convertirse en interlocutores 
de las instituciones.

Para este fin deben promoverse además programas que
apunten a:

•prestar servicios de asesoramiento a nivel local y regional 
para los productores, capacitando a asesores especializados;

•apoyar a organizaciones y redes locales expertas en la 
organización democrática de los productores, en la actividad de base y en 
general para el mejoramiento de las condiciones de sectores desposeídos, 
reconociendo que este tipo de organizaciones constituyen factores
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importantes para el desarrollo de la sociedad y representan componentes 
esenciales en la realización de los programas.

Sin embargo, apostar al sector avanzado de la economía 
informal, no significa restar importancia o menos aún legitimidad a los 
programas dirigidos a los microemprendimientos más marginales, 
aquellos que se desempeñen en condiciones de pura supervivencia. Pero 
es necesario mantener separadas las acciones que se dirijan a uno u otro 
componente de la economía informal. Los programas que apunten a 
garantizar la supervivencia de emprendimientos marginales, con escasa 
posibilidad de acercamiento al mercado formal, pueden tener un 
sinnúmero de razones legítimas: permitir la subsistencia de poblaciones 
perseguidas (refugiados, desplazados), ofrecer una actividad a grupos en 
situaciones de riesgo (alcohólicos, drogadictos, niños de la calle), etc., 
dejando el aspecto estrictamente económico en un segundo plano, por lo 
menos al comienzo. En casos como los que acabamos de mencionar, la 
utilización de instrumentos de análisis de factibilidad económica y de 
monitoreo llevaría a considerar no convenientes proyectos que podrían 
tener impactos beneficiosos desde el punto de vista cultural y social.

A continuación indicamos los que parecen constituir 
componentes fundamentales de programas de creación de empleo a partir 
de la microempresa.

3.1 Qué producir, para quién producir

El eje del Programa Foro es la búsqueda de una solución 
metodológica al problema “qué producir, para quién producir”. La 
mayoría de las iniciativas dirigidas a la microempresa ponen el acento en 
la disponibilidad de crédito, en el acceso a tecnologías, en la formación, 
es decir en “cómo producir” : alcanza con que los productores 
identifiquen una “buena idea” sobre la cual trabajar, independientemente 
de los riesgos que esto eventualmente conlleve. Nuestra experiencia, en 
cambio, nos sugiere que es necesario profundizar, en los programas de 
apoyo a microempresas, el estudio de la demanda y la oferta, de manera 
de focalizar las ramas y los nichos en los que hayan mayores 
posibilidades de inserción estable por parte de pequeñas unidades 
productivas, descartando aquellas iniciativas cuyas perspectivas 
económicas resulten débiles o demasiado inciertas. Es por lo tanto 
inevitable establecer mecanismos previos de evaluación altamente
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selectivos tanto en lo que concierne las ramas productivas y de servicios 
como respecto a las potencialidades de cada emprendimiento.

3.2. Promover programas que incidan en las políticas públicas

El problema central de los programas de apoyo a las 
microempresas productivas es el de la relación con las políticas públicas.

El Programa Foro parte precisamente de esta consideración, y 
trata de contribuir a que los municipios -la articulación del Estado más 
cercana al ciudadano- asuman el papel de identificar los sectores 
económicos con mayores posibilidades, orientar a los pequeños 
empresarios en esa dirección y proporcionarles información, 
capacitación, apoyo y asesoría para conseguir financiamientos: "El Foro 
Intermunicipal de Promoción del Empleo tiene como objetivo impulsar 
desde el sector público municipal estrategias orientadas a reconstruir la 
trama de relaciones productivas y la generación de puestos de trabajo 
dentro de la economía formal, tanto en áreas rurales como urbanas12 ” 
A partir de este enfoque, en el ámbito del Foro se da particular énfasis a 
la formación y capacitación del personal que en los municipios se ocupa 
de producción y empleo, en temas tales como el diseño y evaluación de 
proyectos y, sobre todo, el diagnóstico preliminar de la situación 
económica, social y laboral del municipio en cuestión, con la finalidad de 
promover políticas de desarrollo.

Sin una acción de sensibilización de las autoridades públicas 
y de articulación con programas estatales y locales ya existentes, las 
iniciativas de apoyo a microempresas no lograrían ir más allá de 
experiencias testimoniales, cuando en realidad el objetivo de fondo 
debería ser el de transformarse en laboratorio, acciones piloto que 
ayuden a identificar las mejores estrategias para la creación de empleo y 
riqueza a partir del sector informal.

3.3. Facilitar la creación de unidades productivas

12 Foro Intermunicipal de Promoción del Empleo.- Folleto, La Plata,1993.
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De lo expuesto, queda claro que el punto de partida no puede 
ser la pura legalización de lo informal: pocas serían las empresas 
informales que podrían enfrentar los relativos costos monetarios, 
organizativos y normativos. Los estudios que se inspiran en el neo- 
liberalismo han puesto de manifiesto un problema clave para el 
desarrollo de la microempresa como es la extrema complejidad de los 
trámites necesarios para obtener cualquier forma de reconocimiento 
jurídico13.

Es necesario distinguir entonces entre reconocimiento legal 
de la existencia de una empresa informal y legalización de ésta en un 
marco jurídico propio de la empresa moderna. Si esto último conlleva 
costos inaccesibles para la inmensa mayoría de las microempresas, es 
necesario también identificar formas de aproximación de lo informal, a 
derechos, deberes y reglas ciertas.

El camino debe ser el de crear un complejo de reglas 
diferenciadas que prevean pasos graduales de acercamiento de las 
empresas a un cuadro institucional definido, con la posibilidad de 
colocarse a niveles diferentes de legalización. Puede además estudiarse la 
implementación de incentivos, en términos de mayor facilidad para el 
reconocimiento, hacia formas de asociación de segundo grado entre 
pequeños productores, sean estos consorcios de unidades individuales o 
familiares, cooperativas de servicios u otros.

3.4. Crear un régimen fiscal diferenciado

Las microempresas podrían ser incentivadas a darse un marco 
legal a través de un mecanismo que prevea un período de algunos años de 
exención de imposiciones fiscales. Después de haberse inscripto en un 
determinado registro, las empresas serían observadas por la 
administración pública en cuanto a su organización, capacidad de 
gestión, producción. Además, para algunos tipos de impuestos directos, 
podrían estudiarse formas de reducciones o cancelación para pequeñas 
transacciones comerciales.

13 El más conocido de estos estudios de corte neo-liberal es sin duda De Soto.H., “El otro sendero: 
La revolución informal”. Instituto Libertad y Democracia, Lima, 1986.
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En el caso específico de la República Argentina, el concreto 
avance del Programa Foro ha llevado al equipo ejecutor a algunas 
conclusiones que deberán ser sometidas a la atención de los legisladores.

En primer lugar, habría que superar la situación determinada 
por la generalización de un impuesto al valor agregado igual para todos 
los productos: esta medida -que obedeció a la necesidad de reordenar el 
sistema de impuestos indirectos en el cual hasta 1991 existía un 
sinnúmero de exenciones, con el fin de aumentar el monto de la 
recaudación fiscal- constituye hoy una traba insuperable para las 
pequeñas unidades productivas. En el caso de los pequeños productores 
agropecuarios, dicho impuesto se transforma en una reducción real del 
precio de venta, ya que el precio bruto resulta un valor exógeno 
determinado sobre un mercado sobre el cual ellos no tienen ninguna 
incidencia y, por lo tanto, no cuentan con ninguna posibilidad de 
trasladar el impuesto indirecto a los consumidores.

En segundo lugar, habría que introducir formas de graduación 
para el cumplimiento de las formalidades impuestas por el sistema 
tributario con un acompañamiento por parte del Estado de la etapa de 
formación de los pequeños emprendimientos.14

^* 1 2 3 4 Como elementos de una estrategia tributaria que favorezca la progresiva inserción de micro y 
pequeños emprendimientos en la economía formal, citamos a continuación los que aparecen en 
"Guía de Normas Impositivas y Provisionales para micro y pequeñas empresas”, J.Quintemo, 
op.cit.:

“En el tema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) debería considerarse:
1. El replanteo global de la estrategia tributaría por sobre la cuestión de recaudación fiscal.
2. Un verdadero reconocimiento de las particularidades, en especial de los sistemas de 
comercialización, analizadas sobre la base de una estrategia tributaría en oposición a las 
generalizaciones que son meras simplificaciones fiscales.
3. El reconocimiento de la etapa embrionaria de las actividades sujetas a la tributación y el 
acompañamiento que haga posible su formalización sin que ésta conspire contra el éxito de esa 
actividad.
Con relación al Impuesto a las Ganancias, la legislación no diferencia los distintos estadios que 
existen entre los emprendimientos y las empresas, entendiendo a los primeros como el paso previo a 
la generación de las segundas.
Es importante avanzar hacia un marco legal que permita:
a. Favorecer nuevos microemprendimientos cuyo acompañamiento, por parte del Estado, sea la 
posibilidad de capitalizar-a favor del fisco-pero utilizado financieramente, por la nueva empresa, el 
Impuesto a las Ganancias de los tres primeros ejercicios. En tal sentido, y a efectos de demostrar que 
no se busca un privilegio fiscal, las microempresas deberían pagar una renta financiera al Estado por 
su uso -que no podría ser otro que la reinversión en la misma a efectos de empujar su tasa de 
crecimiento- y devolviéndolo en los siguientes 7 ejercicios fiscales.
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3.5. Crear formas apropiadas de crédito

El tema del crédito al sector informal es uno de los campos en 
los que la literatura se ha extendido más y es en donde se han realizado 
más experiencias. Más allá de las distintas tipologías de crédito y de las 
múltiples estructuras de funcionamiento que pueden adoptarse, creemos 
poder indicar algunas características que todo programa debería 
mantener:

a. Los programas de crédito deben estar diseñados por plazos 
y modalidades de reintegro, según las características peculiares de las 
microempresas.

b. Es importante encontrar formas de garantías que estén al 
alcance de las microempresas como considerar garantías prendarías, es 
decir los mismos equipos adquiridos a través del préstamo, o permitir y 
favorecer la formación de grupos de microempresas que ofrezcan 
garantías de tipo colectivo.

c. Hay que determinar una tasa de interés no especulativa, 
pero a la vez hay que evitar políticas de tasas de interés subsidiadas: 
existe el riesgo de que la relativa facilidad de endeudamiento empuje al 
microempresarío hacia un uso improductivo del crédito.

d. Los programas de crédito para microempresas informales 
no parecen estimular el crecimiento de la empresa en términos de 
ocupación y desarrollo global. Es necesario poner objetivos concretos y 
limitados a tales programas (fundamentalmente la estabilidad de la 
empresa), utilizándolos en forma combinada con actividades como la

b. Reconocer el nivel de tratamiento intermedio entre las sociedades de capital y las sociedades 
cooperativas, cuando los excedentes del emprendimiento lo justifiquen y hasta tanto se legisle una 
nueva categoría de sociedad comercial que recoja la capacidad operativa y competitiva de las 
sociedades anónimas y la adaptabilidad a la realidad -particularmente en casos críticos- así como el 
sentido solidario de las cooperativas.
c. El tratamiento diferenciado propuesto no debería ser el de la desgravación sino la generación de 
un pasivo de origen fiscal, que mejore el perfil financiero del emprendimiento pero que, 
simultáneamente, lo obligue a considerarlo entre sus costos impositivos a efectos de estimular la 
competitividad en función de los parámetros y precios del mercado.
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formación y la creación de condiciones de mercado propicias, para 
alcanzar metas económicas y sociales más ambiciosas.

e. Programas de crédito para microempresas desvinculados del 
sistema financiero formal, si bien pueden en muchos casos ayudar al 
despegue de la unidad productiva o a su consolidación, no garantizan por 
sí solos el crecimiento y desarrollo de la empresa en el mediano plazo, 
por las conocidas limitaciones de dichas líneas de crédito. El acceso a los 
programas de crédito específicamente destinados a las microempresas 
debería estar limitado en el tiempo, para cada unidad productiva. Tales 
programas deberían prever en general la participación de instituciones 
financieras por lo menos como “ventanillas” para la erogación del crédito 
y el cobro de las cuotas y los intereses. Los programas especiales 
deberían permitir a las microempresas adquirir confianza y experiencia 
en el uso de pequeños capitales extemos, de tal forma que tengan en el 
mediano plazo la capacidad administrativa para acceder al sistema 
formal. A su vez, los entes financieros tendrían la posibilidad de 
monitorear, por un período de tiempo, el comportamiento de la empresa 
y evaluar sus efectivas capacidades de gestión. Este proceso permitiría 
una doble formación: de los pequeños empresarios en el uso del crédito, 
y de las instituciones financieras en la gestión de relaciones y créditos 
con sujetos no tradicionales como son los operadores de la economía 
informal.

3.6. Proteger el trabajo

Es importante identificar con claridad cuáles son los derechos 
básicos de los trabajadores, y distinguirlos del complejo de normativas 
que por la misma naturaleza de las microempresas informales, no pueden 
ser respetadas por éstas últimas. Es evidente que este enfoque conlleva 
renuncias significativas en términos de igualdad de los ciudadanos y de 
conquistas universales del trabajo, pero una absoluta intransigencia no 
llevaría al respeto de las normas por parte de las empresas, sino a su 
hundimiento en el trabajo en negro y en la ilegalidad.

Sobre las condiciones de trabajo, el derecho a la enfermedad 
o maternidad retribuidas, los accidentes, el control debe ser rígido y en 
línea con las normativas actuales. Diferente debería ser el discurso en
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cuanto a los fondos de jubilación o formas de seguro frente a despidos 
por crisis de la empresa. Se trata de costos insostenibles para pequeñas 
empresas marginales. Los subsidios de desocupación están pensados para 
situaciones en las que la ocupación sea considerada la norma y la crisis 
con despidos un imprevisto. En la economía informal las probabilidades 
de tales circunstancias resultan invertidas. La creación de fondos de 
seguro por parte de las empresas puede resultar algo irrealista.

La ORIT -sección americana de la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres- al declararse en 
contra de las propuestas neo-liberales de desregulación indiscriminada e 
idealización del empresario informal, afirma: "La idea general es la de 
una integración progresiva de las unidades informales en el marco 
reglamentario de la sociedad, para lo cual hay que tomar en 
consideración su particular situación productiva y sus necesidades. Hay 
que distinguir entre reglamentaciones verdaderamente esenciales (salud 
y seguridad pública) de las que no lo son, y que por ello pueden 
obstaculizar inútilmente las actividades de los establecimientos 
informales. ”15

No tenemos la presunción de acabar en este limitado espacio 
un tema tan complejo tanto del punto de vista estructural como por sus 
consecuencias en la sociedad en su conjunto: sólo queremos señalar que 
en este campo hay que moverse con mucha prudencia y con la 
participación activa de las organizaciones sindicales para evitar que, con 
el pretexto de facilitar el desarrollo de los microemprendimientos 
incipientes, se afirme progresiva, incontrolada y generalizadamente una 
desvirtuación de las normas laborales que protegen al trabajador.

3.7. Promover una formación basada en los principios del 
cooperativismo

Dentro de las estrategias públicas hacia el sector informal, el 
tema de la formación no ha adquirido todavía un peso importante. La 
OIT considera que "no ha sido todavía aceptado como algo evidente que

* ̂  Estrategia sindical hacia las micro y pequeñas empresas, 8 y 9 de septiembre de 1994. 
Seminario organizado por el Instituto Arturo Jauretche de la Confederación General del Trabajo.
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los gobiernos de los países en vías de desarrollo se empeñen en 
promover la formación del trabajo en el sector no estructurado. En 
general, se piensa que la actividad de formación tiene la finalidad de 
satisfacer las necesidades en términos de recursos humanos requeridos 
por la modernización, en el sentido de la constitución y del desarrollo de 
un sector moderno de la economía. ”16

Hay ejemplos de programas para la promoción de 
microempresas vinculados a entes públicos como municipios, que tienen 
entre sus elementos de fuerza la formación técnica y organizativa. En 
estos programas (entre los cuales está el Programa Foro) suelen 
realizarse cursos de formación y de aprendizaje que comprenden la 
promoción de los principios del trabajo asociado y del cooperativismo. A 
las microempresas que se dirigen al programa se les presentan diferentes 
posibilidades organizativas, entre ellas la de tipo cooperativo. La 
participación a los cursos, aunque no constituye un pre-requisito para el 
acceso a un fondo de crédito manejado en el marco del programa, 
favorece a las empresas a la hora de solicitar un préstamo, ya que 
aumenta la capacidad de dialogar con instancias financieras.

El límite de los programas de este tipo es su dependencia de 
las mutables orientaciones políticas e ideológicas de la administración 
pública. Por esta razón es fundamental que organismos de promoción 
social, asociaciones y estructuras de segundo nivel que reúnan a 
pequeñas empresas o cooperativas, estén presentes en el interior de estos 
programas, para contribuir a escoger los contenidos y las metodologías y 
garantizar su continuidad.

3.8 Un desafío para el mediano plazo: integración entre pequeñas 
empresas, cambios cualitativos en la oferta de trabajo, promoción de 
sistemas locales

Los temas que se han señalados en los párrafos anteriores 
pueden constituir la base de políticas de paulatina inserción de pequeñas 
y microempresas marginales en un cuadro formal de economía de

^  Fluitman, F„ “La Formación para el trabajo en el sector no estnicturado(“informal”) en los años 
noventa”  ̂en Contribuciones N “2 , 1991.
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mercado. Se trata de un conjunto de metodologías y medidas concretas 
que pueden implementarse con programas de cooperación de corta 
duración (dos-tres años) y limitado tamaño financiero, coordinados por 
organizaciones no gubernamentales. Para que los procesos de cambio 
inducidos con programas de esta índole se vuelvan permanentes, es sin 
embargo necesaria la creación de un ambiente favorable en el contexto 
macro por lo que se refiere al sector de la pequeña empresa en su 
globalidad: programas puntuales como el que aquí se presenta no están 
en capacidad de modificar las condiciones generales, pero este cambio 
podría razonablemente caber dentro de los objetivos de mediano plazo de 
la cooperación bi y multilateral. Entre los aspectos más relevantes de un 
cuadro de contexto favorable a la pequeña empresa señalamos los 
siguientes:

- enlace y coordinación entre pequeñas empresas, para poder participar 
en los procesos de la integración económica regional (como el del 
Mercosur): las pequeñas empresas no tienen los instrumentos, 
informaciones y capacidad organizativa necesaria para encarar en forma 
individual los espacios y problemas abiertos por la intemacionalización 
de los mercados;

- promoción de sistemas locales de pequeñas empresas, estructuras 
estratégicas para la realización de "economías externas sobre los costos 
de información en el intercambio, de formación de la profesionalidad y 
sobre los que atañen al proceso de innovación17;

- actualización de los modelos formativos, para adecuar la oferta de 
trabajo a una demanda de especialización flexible, v

Se trata de cuestiones sobre las cuales en Europa y en Italia 
hay una historia rica y de gran interés para los países del Sur: pensamos 
entre otras en el "empresariado difundido" de las regiones del noreste 
italiano18. Sobre estos aspectos del desarrollo es necesario movilizar 
sujetos y recursos que no se pueden limitar a las organizaciones no

17 L. Scarpini, "Una rassegna ragionala della letteratura sui sistemi locali di piccole imprese", en 
Nomisma, Strategie e valutazione nella politica industriale. Ricerca Nomisma-Enea, Franco Angeli 
Editore, Milán 1991.
18 A este respecto es de gran interés, incluso por las observaciones sobre las enseñanzas que la 
experiencia italiana puede sugerir a los países en desarrollo, el libro II modello italiano. La 
"specializzazine flessibile " e i distretti industriali, de Andrea Saba, Franco Anngeli Editore, Milán 
1995.
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gubernamentales: pensamos en las asociaciones de cooperativas, las 
organizaciones empresarias, las Universidades, los centros de estudios, 
los entes públicos con competencias en el tema del desarrollo industrial 
(y en primer lugar, en el caso italiano, las Regiones). A menudo a las 
experiencias realizadas en este ámbito les ha faltado coordinación, 
quedándose como segmentos aislados en lugar de volverse parte de un 
proceso de desarrollo en el que cada sujeto pueda interactuar de forma 
coherente con los otros: el desafío, en cambio, es realizar acciones 
integradas, que a partir de la valorización de los sectores más dinámicos 
de la economía informal y de la microempresa (que constituye un 
terreno en el cual las ONGs se pueden mover con competencia y 
versatilidad), prevean -con la participación de una pluralidad de 
entidades y grados diversos de articulación de los gobiernos e 
instituciones multilaterales- estrategias globales para la pequeña 
empresa como fuente de trabajo, de riqueza y de una más extensa 
democracia económica y social.
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CAPÍTULO II

EL PROGRAMA FORO

1. La microempresa

El actual contexto argentino, caracterizado por un 
persistente aumento de la desocupación y subocupación, agravado en 
el caso de muchas localidades por una tasa de crecimiento 
poblacional negativa y un cuadro fuertemente recesivo, no parece 
resultar particularmente propicio para el surgimiento de micro y 
pequeñas empresas con capacidad de insertarse en un mercado 
competitivo.

Tal como se ha explicado en el Capítulo I, el desarrollo 
tradicional de la microempresa en los países del Sur se ha 
caracterizado durante años por el surgimiento de emprendimientos, a 
menudo de carácter familiar, con el objetivo de lograr un ingreso 
(único o adicional) que permitiera la subsistencia del grupo. Estos 
emprendimientos, que nacían y evolucionaban en la informalidad, 
tenían en general una escasa utilización de tecnología, un uso 
intensivo de la mano de obra, una rudimentaria organización del 
trabajo, y ninguna utilización (ni conocimiento) de herramientas de 
management ni estrategias de comercialización. Bajo la percepción 
de este fenómeno, como hemos visto, fueron desarrollándose una 
serie de conceptos, y en particular, el de m icroem presa, 
confundiendo muchas veces, en la utilización de este término, otras 
realidades altamente diferenciadas, como por ejemplo empresas 
contemporáneas a éstas cuyo único rasgo en común consiste en tener 
escasos puestos de trabajo, pero con una alta concentración de capital 
y tecnología, y una utilización intensiva de los recursos más 
modernos de la gestión empresaria y el marketing.

De hecho, en la Argentina a fines de los ochenta, y con 
una enorme multiplicidad de programas estatales dirigidos a la 
microempresa, la caracterización de aquello que se estaba 
promoviendo resultaba oscura e imprecisa. Existen algunos trabajos
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que indagan en la identificación y posibles tipologías para este 
sector19 utilizando variables tales como utilización de tecnología, 
relaciones de producción y potencialidad como oferentes en el 
mercado de trabajo; pero lo cierto es que carecemos de una 
definición precisa de uso común. Los únicos rasgos que parecen 
coincidir bajo el título de microempresa son los que remiten a un 
emprendimiento pequeño , marginal (aún cuando esta característica 
de marginalidad carezca de un significado unívoco) y sin posibilidad 
de acceso al sistema de crédito.

Este hecho, el de la problemática identificación del sector, 
hace necesario precisar con nitidez el universo al que nos dirigimos 
cuando ponemos en marcha un programa destinado a microempresas, 
aún cuando esta definición sea útil tan sólo a los fines del programa 
en cuestión20. En este sentido, la primer preocupación del Programa 
Foro, ha sido diferenciar aquellos emprendimientos cuyo fin es 
obtener ganancias de aquellos que persiguen otro tipo de resultados 
(económicos o no económicos). Es decir, por un lado están los grupos 
que venden productos o servicios al mercado y obtienen por ello un 
ingreso en dinero, y por otro, aquellos que realizan actividades de 
producción o de servicios para promover la capacitación y/o 
contención de sectores en riesgo, la obtención de insumos para el 
grupo (ej. huerta comunitaria cuya producción es consumida por el 
propio grupo), etc. En esta primer diferenciación, el sector objetivo 
al que se dirige la asistencia del programa está constituido por 
aquellos emprendimientos que tengan una lógica de empresa en 
cuanto a sus fines.

Dentro de este universo, cuyo abanico y heterogeneidad es 
aún muy amplia, el Programa Foro prioriza y selecciona los 
emprendimientos que asiste, mediante los siguientes parámetros, y de 
mayor a menor en escala de importancia:

a) Potencialidad de inserción en el mercado,

19 Véase Javier Lindeboim, "La microempresa: un fenómeno en busca de su identidad", en Rofman, 
A. y Moreno, G., Generación de Empleo. La microempresa como alternativa, Buenos Aires, 
Fundación Friedrich Ebert/CEUR, 1988.
20 Ya se ha expuesto, en el Capítulo I, acerca de la necesidad de precisar los objetivos de los 
programas y la consecuente identificación de la población objetivo de los mismos. En este capítulo 
haremos referencia a las determinaciones inherentes al Programa Foro, sus puntos de partida y 
alcances.
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b) Capacitación y experiencia del grupo en la actividad,
c) Utilización (al menos rudimentaria) de técnicas de 

gestión administrativa y comercial, y
d) Organización del grupo y participación de los 

trabajadores en la empresa.

Se trata del segmento superior del sector
microempresarial; por lo tanto del que puede suponerse que requiere 
menor asistencia. Sin embargo esto no es así, ya que los programas 
gubernamentales de promoción, sin hacer consideraciones acerca de 
su eficacia, direccionan su política prioritariamente hacia los sectores 
de mayor marginalidad, generándose una notable ausencia de 
programas de asistencia hacia aquellas microempresas con un 
potencial de crecimiento más importante. Esto origina una 
contradicción que explica en gran parte la ineficacia de muchos 
programas institucionales: por un lado se apoyan proyectos débiles 
del punto de vista económico, proporcionándoles recursos 
financieros (como subsidios o como créditos blandos), sin la debida 
asistencia técnica y organizativa, tornando improductivos los 
recursos; por el otro no se articulan estrategias en apoyo a los 
emprendimientos más dinámicos (por carecer de las características de 
emergencia y pobreza extrema), que quedan en la informalidad.

En efecto, distintos programas gubernamentales y no 
gubernamentales han orientado sus efuerzos hacia los sectores 
sociales más pobres, otorgando ayuda financiera para la promoción 
de proyectos productivos, ya sea esta ayuda en forma de crédito o de 
subsidio. Muchos de estos proyectos fracasaron al corto tiempo, 
transformando a la población involucrada en fugaces y frustrados 
empresarios, deudores de un crédito imposible de pagar.

El Programa Foro presentó en su inicio, como objetivo 
general, la generación de puestos de empleo estables en el sector rural y 
urbano del interior de la Provincia de Buenos Aires, apoyando y 
promoviendo proyectos productivos que involucrasen prioritariamente a 
la población desocupada y a los sectores sociales en situación de 
pobreza.

Si bien para el Ente Ejecutor del Foro, este objetivo superior 
se mantiene intacto, resulta necesario realizar algunas consideraciones al
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respecto, que surgen de la experiencia madurada en tres años de 
actividad.

El vertiginoso aumento de la pobreza experimentado en los 
últimos años, puesto de manifiesto por la aparición de nuevos pobres, 
hecho que tuvo como principales factores causales a la pérdida del poder 
adquisitivo del trabajador y al aumento de la desocupación, han 
conformado un complejo y creciente problema, en el que la inequidad del 
modelo se pone de manifiesto en toda su plenitud.

Solamente a través de una política debidamente planificada 
en la que el sector público no puede ni debe estar ausente, en la que se 
priorite una más justa distribución de los esfuerzos y la riqueza, se podrá 
quebrar la tendencia actual.

El sector más pobre, no sólo lo es en cuanto a sus ingresos, si 
no también en cuanto a su formación y manejo de técnicas productivas 
especializadas. El amplio sector de la Población Económicamente Activa 
que corresponde a la población pobre se dedica a actividades laborales 
precarias e informales con nula formación empresarial. Por otra parte, el 
conocimiento de la actividad a emprender, el manejo de técnicas 
adecuadas, la formación empresarial, el mercado y las posibilidades de 
competir, son elementos de imprescindible evaluación antes de definir el 
apoyo financiero en favor de un proyecto microempresarial.

No se trata de excluir de los beneficios de las políticas 
microempresariales a los más pobres, sino por el contrario analizar 
cuál es el camino más conveniente, para llegar a cumplir nuestros 
objetivos de creación de trabajo, de dinamización social y económica, 
para los distintos sectores de la población.

En la definición del tipo de microempresas comprendidas 
como población objetivo del Programa Foro, se encuentran implícitos 
aspectos de suma importancia para la estrategia del programa. En la 
práctica de las políticas destinadas al sector, se encuentran al menos 
dos concepciones disímiles que muchas veces no son distinguidas por 
los propios responsables de las acciones (y en algunos casos por 
quienes los diseñan). Estas dos formas de enfrentar la problemática, y
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que incluyen obviamente una elección del tipo de microempresa que 
se selecciona como objetivo, son:

a) Asistencialista: El eje de las políticas consiste en 
subsidiar proyectos productivos que de otra forma no podrían 
sobrevivir. Los emprendimientos tienen una fuerte dependencia hacia 
el programa y las acciones del mismo se basan, fundamentalmente, 
en la asistencia financiera subsidiada (no se prevé el reintegro de los 
fondos invertidos, o si se prevé, este logro no forma parte de los 
objetivos jerarquizados del programa).

b) Promocional: El financiamiento a las microempresas 
asume la forma de un crédito (más o menos blando) con algún grado 
de similitud con las operatorias de crédito comerciales; se toman 
recaudos para generar un compromiso de pago y los proyectos 
productivos a financiar deben superar evaluaciones de tipo 
económico- financieras. Por otro lado, el aspecto de la asistencia 
financiera no es el único componente de los programas, tendiéndose 
a priorizar la asistencia técnica, en la búsqueda de incorporar 
modelos de gestión y habilidades técnicas, entre otros. 
Deliberadamente se procura atenuar la dependencia de las 
microempresas hacia los programas, transfiriendo herramientas que 
posibiliten la supervivencia autónoma del mismo21.

Teniendo en cuenta esta distinción entre dos tipos de 
programas de apoyo, la contracara de lo expuesto consiste en distinguir 
claramente los proyectos microempresariales de los proyectos de 
subsistencia.

En un proyecto microempresarial se analiza la actividad 
productiva, el conocimiento y oficio del grupo para llevar adelante a la 
empresa, el mercado existente y potencial y el excedente económico 
previsto.

2  ̂ Es importante destacar que la viabilidad de las microempresas no depende sólo de la proyección 
razonable de índices de rentabilidad positivos, sino también de que los microempresarios aprendan y 
asuman ciertas conductas como habituales y que muchas veces no se toman en cuenta, p.ej., 
transformarse en clientes de bancos, interpretar información del contexto más allá de lo inmediato, 
buscar instancias asociativas, focalizar su actividad en función del cliente, etc.
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Los proyectos de subsistencia sólo contemplan la necesidad 
de obtener ingresos, medida esta necesidad por la situación de pobreza 
del grupo beneficiario.

Del análisis de lo expuesto y de la experiencia de proyectos 
apoyados, se puede afirmar que si lo que se pretende es generar unidades 
productivas autogestionadas y autónomas, las iniciativas inscriptas el 
marco de la subsistencia están condenadas al fracaso desde su inicio, 
porque los objetivos planteados no tienen relación alguna con las 
características de estos programas.

Aún así, la distribución de la asistencia planteada por el 
Programa Foro, dista de ser homogénea y excluyente, ya que la oferta 
de formación, y fundamentalmente en lo que a gestión empresaria se 
refiere, se dirige a todas las microempresas. Pero en lo que asistencia 
financiera se refiere, las prioridades se determinan en función de 
aquellos parámetros, excluyendo explícitamente del crédito aquellas 
microempresas cuyas posibilidades de inserción en el mercado son 
escasas y/o sus responsables carecen de la formación y capacitación 
mínimas como para gestionarlas adecuadamente.

Se trata, entonces, de apoyar empresas con posibilidades 
de desarrollarse y expandirse, capaces de generar empleos estables; 
y no desarrollar emprendimientos cuya función de asistencia a 
grupos desfavorecidos requiere de otro tipo de programas y estilos 
de financiamiento22.

Por otro lado, en la estrategia del programa resulta 
importante vincular la promoción de las microempresas con procesos 
de desarrollo local, al que no aportan, obviamente, aquellos 
emprendimientos de mayor marginalidad y escasas expectativas23.

22 "¿Estamos hablando de gente que es muy pobre y necesitamos ayudarla para que viva mejor? 
Este es otro problema, estamos hablando de gente que tiene un cierto grado de capacidad, que 
tiene un talento determinado que lo ha transformado en empresario y que como sector puede 
potenciar sus capacidades, sus cualidades para brindar un mejor servicio a la sociedad", Rafael 
Kohanoff, Taller "Presencia y significado de las microempresas en el sistema productivo argentino" 
organizado por CGI-CEUR, agosto de 1988; citado por Agustina Fernández en "Microempresa: para 
democratizar la economía", en La microempresa en una estrategia de crecimiento, J. Lindenboim, 
A. Rofman y G. Moreno (comp.), GADIS/CEUR, Buenos Aires, 1989.
23 Resulta interesante al respecto la siguiente observación de la CEPAL:
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Los recursos financieros para el apoyo de proyectos 
microempresariales deberían contemplar:

a) Un pormenorizado análisis de la propuesta, utilizando 
indicadores de evaluación productiva y económica financiera.

b) Un análisis del grado de coherencia de la propuesta con el 
contexto local y las directrices de desarrollo socioproductivo de la 
región.

c) Una mayor participación de la entidades financieras donde 
se privilegie el proyecto, por sobre la actual lógica de evaluación del 
respaldo patrimonial.

La estrategia del Foro se basa en incorporar a esta tarea al 
sector público municipal, entendiendo que las necesidades de 
seguimiento y asistencia técnica que requiere el sector, sólo pueden 
resolverse a partir de una focalización territorial restringida. Esto, más 
la puesta en marcha de políticas nacionales y provinciales, permitirá 
coordinar programas complejos (que incluyen asistencia técnica, 
formación, seguimiento, etc., normalmente de cobertura pequeña), con 
políticas de menor complejidad y mayor alcance como las que 
instrumentan exclusivamente créditos con alguna masividad, 
obteniendo de esta forma un impacto macrosocial de otra manera 
inalcanzable. La pretensión del programa de incidir positivamente 
sobre los indicadores de empleo y aumentar la productividad de la 
economía tiene en esta estrategia su principal fundamento,24

No cabe desmerecer su papel [el de la empresa informal] no sólo como refugio de la mano 
de obra en situaciones recesivas, sino también como expresión y cauce de un talento empresarial 
latente. Sin embargo, salvo contados rubros en los que existen actividades informales pujantes, la 
masa salarial del sector informal está en función directa del crecimiento de la actividad formal. Si 
ésta no crece, ¡a masa salarial informal tampoco se incrementa. En esas circunstancias, si el sector 
informal creciera, sería una expansión espúrea como la que se produjo en los años ochenta. Según 
parece, en dichos años no hubo aumento de la demanda de trabajo sino insuficiencia de ésta; en 
otras palabras, el crecimiento del empleo informal no se debió a la creación de nuevos empleos 
productivos, sino sobre todo a que se compartieron los empleos existentes entre un mayor número 
de personas. El crecimiento no espúreo y la modernización del sector informal acompañarán a la 
transformación productiva pero no podrán encabezarla.", en Equidad y transformación 
productiva: Un enfoque integrado. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Santiago de Chile, 1992.
^  Sobre la complejidad de los programas y el nivel de incidencia de los mismos, ver Martínez 
Nogueira, Roberto; "Tensiones y complementariedades entre el estado y las organizaciones no 
gubernamentales en los programas de promoción y apoyo a microempresas." en La microempresa 
en una estrategia de crecimiento, op. cit.
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2. Rol de los municipios ante la problemática microempresarial.

Por tratarse los municipios de la instancia pública más 
cercana a la población, son estos los que reciben las demandas de las 
necesidades más puntuales, de forma creciente día a día; demandas 
que van desde lo cotidiano hasta problemas de gran envergadura y de 
compleja resolución como lo es la problemática socio-ocupacional.

Esta situación tiene varios factores causales:

a) La manifiesta deserción del Estado Nacional, dejando 
de lado funciones que le eran propias, obliga a transformar al 
M unicipio en la ventanilla pública más cercana a la que puede 
acceder la población en la búsqueda de atención de sus problemas.

b) Las políticas públicas orientadas al beneficio de los 
sectores sociales más deprimidos de la sociedad, tienden en general a 
ser medidas de emergencia para la coyuntura y no tener el carácter de 
durabilidad ni de proyección a mediano plazo, además de presentar el 
rasgo de un marcado asistencialismo. Son las llamadas políticas de 
parche25, que no resuelven los problemas ya que sólo se actúa sobre 
los efectos.

c) La reconversión del Sector Público y Privado con el 
consiguiente aumento de desempleados y subocupados, hace que 
estos reclamen soluciones también al Municipio.

d) El deterioro de la actividad productiva industrial y 
agropecuaria, con dificultades del sector para cumplir con sus 
obligaciones tributarias, como son las tasas de inspección de los 
productos agropecuarios, de habilitación e ingresos brutos, 
repercutiendo directamente en la arcas comunales, donde existen 
planteos concretos del sector en la búsqueda de alivio fiscal mediante

25 El gasto social en Argentina es de 20 mil millones de dólares anuales, sin embargo no se ven sus 
resultados, fundamentalmente en lo que hace a romper el círculo vicioso de la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. Hay una tendencia a visualizar las sociales como aisladas del resto 
de las políticas nacionales (economía, producción, etc.).
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medidas tales como exención impositiva por periodos de tiempo, 
disminución de tasas, etc.

Ante este cuadro cabe preguntarse:

¿Deben los municipios dar respuesta a la problemática 
socio-ocupacional?

¿Tienen hoy los municipios forma de responder a esta 
problemática?

En la óptica del Programa Foro los municipios deben 
atender la problemática socio-ocupacional y para esto se hace 
necesaria una transformación en sus formas de gestión y de gobierno, 
de manera de ir resolviendo de forma más eficiente la demanda. No 
se trata de que los municipios asuman con sus magros recursos y con 
sus estructuras y procedimientos actuales, las responsabilidades que 
han quedado vacantes por la deserción del Estado Nacional. Se trata 
de transitar un camino en la transformación del Ente Municipal, 
haciéndolo más eficiente y  eficaz en su accionar. Solamente con 
conocimiento y planificación se podrá transitar el camino. Para esto 
se hace necesario llevar a la práctica el reconocimiento de cada 
realidad local y regional y trazar un plan de gestión que por lo menos 
contemple el mediano plazo.

La estructura del municipio deberá adaptarse a las 
necesidades que imponga la planificación. No sirven los esquemas 
rígidos, la gestión será más eficiente en la medida que la estructura 
de la institución sea flexible y ajustable a los planes de gestión. De 
nada sirve tener una estructura por imposición administrativa, ésta 
debe ajustarse a las nuevas formas de gestión.

Con el fin de orientar el camino se propone:

a) Constituir áreas u oficinas municipales de empleo.
b) Formar recursos humanos con capacidad de evaluar y 

orientar a la demanda.
c) Elaborar los instrumentos técnicos, legales y 

legislativos a fin de garantizar recursos financieros para el apoyo de 
proyectos productivos.
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d) Articular con otras instancias públicas y privadas 
formas de gestión y realización de actividades conjuntas.

2.1. La Planificación Estratégica desde el municipio

La planificación del desarrollo desde el municipio se 
basa en los siguientes elementos:

a) El manejo del conocimiento:

Es imprescindible capacitar y actualizar a los recursos 
humanos de los municipios, para tal fin se propone reforzar 
cualitativamente los actuales planteles. No puede haber un plan de 
gestión sin conocimiento ni capacidad técnica y profesional.

b) El diagnóstico:

Se debe determinar con claridad cuál es la situación socio- 
ocupacional y económica de cada región. Solamente conociendo qué 
pasa a nuestro alrededor, podremos tratar de resolver los problemas 
existentes.

c) El plan de Gestión:

Es necesario trazar un plan de Gestión, atendiendo a los 
objetivos prioritarios. Reconocidos y definidos los problemas 
podremos precisar nuestros objetivos, analizando para cada caso en 
particular los recursos y las limitaciones existentes.

d) La Evaluación:

Se debe establecer un mecanismo de evaluación y 
rendición de cuentas permanente, (entendiendo a la rendición de
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cuentas como la evaluación del cumplimiento de los compromisos 
contraídos). La evaluación permite la implementación de los ajustes 
necesarios y la replicabilidad de las acciones.

2.2. El municipio v su rol orientador:

Para poder orientar primero hay que estar orientado uno. 
Si el M unicipio maneja información, conocimiento y planificación 
podrá orientar a importantes sectores de la población que carecen de 
la información indispensable para tomar decisiones, y desconocen 
cómo proceder ante las distintas problemáticas que se le plantean a 
diario.

Ejemplos de esto son:

•Los desempleados del sector público y privado, por 
retiros voluntarios y forzosos que no saben, ni supieron qué hacer 
con el dinero de sus indemnizaciones.26

•Los nuevos comerciantes, incluyendo a muchos de 
aquellos desempleados, que buscan aliviar su economía fam iliar a 
través de actividades comerciales con pocas o nulas posibilidades de 
éxito.

•Los microempresarios existentes o en formación que 
insisten con propuestas carentes de posibilidades de competir en el 
mercado.

•E l sector empresario, industrial o agropecuario que no 
encuentra la forma de competir y comercializar sus productos.

2.3. El Municipio v su rol en la formación:

26 A partir de la reconversión administrativa de los Estados Nacional y Provinciales, de algunos 
Municipios de la Provincia de Buenos Aires y de las Empresas del Estado, miles de trabajadores 
percibieron una indemnización promedio de 25 mil dólares. Estos "nuevos ricos” no supieron qué 
hacer con su dinero, en muchos casos fueron amortiguando los efectos de la pérdida de trabajo 
estable y el dinero se esfumó, transformándose en un nuevo pobre y sin trabajo, otros invirtieron en 
una pequeña empresa, en un taxi, remises, canchas de paddle o kioscos, al poco tiempo estos nuevos 
empresarios y comerciantes fracasaron perdiendo su dinero. Otro hubiera sido el impacto social, 
económico y productivo de estas inversiones, si los municipios hubieran estado en condiciones de 
brindar orientación, capacitación, estímulo asociativo, etc.
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El incesante aumento de la demanda de conocimiento 
dentro del campo laboral requiere de una adecuada intervención del 
Estado M unicipal, ya que solo éste, por las razones expuestas, es hoy 
quien puede detectar y reconocer conjuntamente con los sectores 
involucrados (empresarios, comerciantes, pequeños productores, etc.) 
las actividades de formación que se necesitan, tanto en cuanto a su 
calidad como a su cantidad. Es decir: cuántos recursos humanos se 
deben capacitar y qué tipo de formación se requiere para ingresar al 
mercado laboral.

La formación y capacitación de personas desocupadas o 
subocupadas deberá contemplar:

a) Conocer la demanda laboral y el mercado de trabajo.
b) Formar en base a la necesidad.
c) Cancelar los planes de formación sin posibilidades de 

inserción en el mercado de trabajo al corto y mediano plazo.
d) Incorporar en función del mercado, la capacitación y 

formación de recursos humanos para la utilización de nuevas 
tecnologías.
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3. Descripción del Programa Foro.

3.1. Introducción

El Foro Intermunicipal de Promoción del Empleo nace 
en el año 1992 a partir de un acuerdo de cooperación entre la 
organización italiana M O LISV /M O V IM O N D O  y la Asociación 
p a ra  el D esarro llo  Social (ADESO), ong argentina. Para la gestión 
de los recursos financieros del programa, estos organismos han 
promovido la creación de la Fundación Foro para el Desarrollo 
Social, entidad ítalo-argentina de cooperación e intercambio. Integra 
a doce municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, a la 
Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad Tecnológica 
Nacional y a la Federación de Cooperativas de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo la generación de 
puestos de empleo estables en los sectores rural y urbano de estos 
municipios a partir de la intervención articulada del sector público 
municipal, las universidades y centros de investigación y formación y 
las organizaciones no gubernamentales involucradas. La estrategia 
apunta a consolidar pequeñas unidades productivas mediante la 
investigación socioproductiva local y regional, la planificación 
estratégica y la formación de recursos humanos pertenecientes al 
sector público, la asistencia y capacitación técnica a los micro y 
pequeños empresarios, y el apoyo financiero a microempresas.

Veamos ahora la estructura de objetivos y actividades tal 
como aparece en el programa originario.

Objetivo general:

Generar fuentes de empleo estables en los sectores rural y 
urbano de los municipios del interior de la Provincia de Buenos Aires, a 
través de la intervención articulada del sector público municipal, las 
organizaciones no gubernamentales, y los organismos de cooperación 
internacional.
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Mapa: La provincia de Buenos Aires
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Objetivo específico A:

Conformación de un Foro Intermunicipal de Promoción del 
Empleo, integrado por los municipios intervinientes, la Universidad 
Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la 
Asociación para el Desarrollo Social (ADESO), la Federación de 
Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y 
MOLISV/MOVIMONDO, con capacidad de intercambiar experiencias, 
y establecer y ejecutar políticas de empleo en los ámbitos de 
competencia a fin de incidir positivamente sobre los indicadores de 
desempleo y subempleo, y potenciar el desarrollo económico y 
productivo local y regional.

Objetivo específico B :

Constitución de áreas municipales de empleo, cuyo objetivo 
será la generación de fuentes de trabajo, la promoción cooperativa, y la 
capacitación técnica y de gestión empresarial de los microempresarios de 
la región.

Objetivo específico C :

Conformación de un Fondo Financiero para el apoyo 
crediticio de proyectos productivos microempresariales, con 
características de bajo costo por puesto de empleo generado, alto 
impacto laboral, y viabilidad económico-financiera, capaces de 
constituirse en referencia válida para el sector.

Actividades

A .l. Convocar a municipios del interior de la Pcia. de Bs. As. 
que registren una concentración de población superior a 30.000 
habitantes y/o agravamiento de su situación de desempleo.
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A.2. Realizar encuentros intermunicipales para el 
reconocimiento de las políticas públicas de empleo actualmente 
existentes, elaboración de diagnósticos y establecimiento de líneas de 
acción conjuntas.

A.3. Formalizar la constitución del Foro Intermunicipal de 
Promoción del Empleo, que tendrá como finalidad la vinculación directa 
entre los municipios involucrados, el intercambio de información, 
experiencias y mecanismos de implementación y ajustes de los proyectos 
locales, el establecimiento de acciones a largo plazo, la demanda de 
recursos al nivel público central (provincial y nacional), la articulación 
de mecanismos conjuntos de captación de recursos propios y de la 
cooperación internacional, el establecimiento de bases sólidas que 
garanticen la más adecuada asignación de medios y una mejor utilización 
de los mismos.

B .l. Formar recursos humanos idóneos asignados a las áreas 
municipales de empleo, que tengan competencia en los siguientes temas 
generales:

1- Investigación del perfil territorial y socioeconómico
local;

2- Organización y asesoramiento a grupos;
3- Promoción y organización cooperativa;
4- Administración y control de gestión;
5- Técnicas de formulación de proyectos;
6- Seguimiento y evaluación de proyectos 

microempresariales.

B.2. Elaborar diagnósticos locales socio-ocupacionales y 
establecer líneas de acción a corto y mediano plazo, en temas tales como 
planificación productiva, mercado y medición de impacto regional.

C .l. Elaborar instrumentos de selección de proyectos 
microempresariales en las respectivas áreas locales de competencia, y 
asistir a las mismas en la determinación de propuestas viables.
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C.2. Establecer articulaciones con la banca pública y/o 
privada a fin de posibilitar el apoyo crediticio a proyectos 
microempresariales.

C.3. Elaborar instrumentos institucionales para un adecuado 
apoyo financiero: Fondo Rotatorio (F.R.), Fondos de Garantías u otros 
mecanismos.

C. 4. Apoyar financieramente los proyectos productivos 
seleccionados asegurando una adecuada asignación de recursos que 
contemple: factibilidad social, económico-financiera y técnico-
productiva, y que posean capacidad demostrativa.

3.2. Los municipios del Foro.

A partir de estas premisas, la estrategia del programa 
consistió en involucrar inicialmente un pequeño número de
municipios procurando que la experiencia fuera demostrativa de tal 
manera que en torno a estas localidades se pudiera ir replicando la 
metodología del programa.

En principio, los municipios seleccionados debían
alcanzar los 30.000 habitantes, y/o padecer un agravamiento de su 
situación de desempleo. En el caso de Carlos Tejedor, cuya
población es sensiblemente inferior a esta cifra, una crisis agudizada
por la historia reciente de inundaciones y la situación del sector 
agropecuario, que han convertido a este municipio en expulsor de 
población predominantemente joven, ha decidido su inclusión dentro 
del Foro. Otro caso similar es el de Adolfo Alsina, que padece un 
anegamiento crónico de sus tierras rurales y urbanas, en este caso 
afectando no sólo al de por sí alicaído sector agropecuario, sino 
además, limitando la explotación turística que constituía una 
actividad tradicional de esta localidad.

Este criterio general de población más déficit ocupacional 
permitió trazar una primera línea quizás demasiado abarcativa. Como 
el programa procuraba -y procura- ser una referencia metodológica y 
sus actividades pueden considerarse de prueba piloto en muchos
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aspectos, interesaba a la estrategia del mismo contar con un 
panorama de deliberada heterogeneidad en la selección de los 
municipios miembros. Por ello, se fijaron parámetros que 
determinaron la integración de tres tipos diferentes de localidades:

a. M unicipios con algún desarrollo de la industria, y cuya 
localización privilegiada respecto de los corredores de transporte de 
mercaderías los situara en posición de vínculo respecto de los 
municipios vecinos, de manera de conformarse en una suerte de 
cabeceras regionales por su localización e importancia. Es el caso de 
Azul, Bahía Blanca, Junín, Necochea y Olavarría. Estas localidades 
comparten algunas características comunes: a excepción del caso de 
Bahía Blanca, con escaso desarrollo agropecuario, su Producto Bruto 
Interno se conforma con la participación (aproximada) de un tercio 
del mismo por cada sector de la economía. Es así, por ejemplo, que 
en Azul, el sector primario tiene una participación del 33,4%, el 
secundario, del 30,8%, y el terciario del 35,8%; siendo el municipio 
con mayor equilibrio entre los distintos sectores respecto de la 
conformación del PBI. En la mayoría de estas localidades son 
importantes los servicios de Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones (como es el caso de Bahía Blanca, Necochea, Junín 
y Olavarría). En todos los casos encontramos tasas de crecimiento 
poblacional positivas, y es tendencia de estos municipios ser 
receptores de la población expulsada por zonas vecinas y en algunos 
casos proveniente de mucho más lejos, como es el caso de Bahía 
Blanca, que recibe migraciones de todo el sur de la República e 
incluso, de países vecinos. Este proceso estimula la formación de 
cordones urbanos con un creciente grado de marginalidad. 
Recordemos que durante el año 1994 Bahía Blanca tuvo el récord de 
crecimiento de la desocupación y subocupación a nivel nacional.

b. El segundo grupo de municipios está formado por 
aquellos cuya cercanía al conurbano bonaerense permite imaginarlos 
en un próximo tercer anillo del mismo28. Comparten algunas 
características con el interior de la provincia, fundamentalmente la 
importancia del sector agropecuario, pero también reciben los 
estímulos -tanto negativos como positivos- del Gran Buenos Aires, de

28 Los municipios del Conuibano Bonaerense representan el primero y segundo anillo, conforme su 
cercanía con la Capital Federal.
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cuya influencia inmediata es imposible sustraerse. Es el caso de 
Berisso, Cañuelas y Chascomús, donde el caso del municipio de 
Berisso se destaca por la profundidad de su problemática, a partir de 
una disminución constante de su actividad industrial que data, por lo 
menos, de hace tres décadas. Es el único municipio de este grupo 
donde la actividad agropecuaria es del todo irrelevante (representa 
apenas el 4% del PBI), y donde históricamente la única respuesta que 
se ha encontrado para hacer frente a la persistente (y creciente) 
desocupación, ha sido la terciarización de la economía. En los casos 
de Cañuelas y Chascomús, el sector primario de sus economía es aún 
de importancia (24,3% y 22,8% del PBI, respectivamente), pero con 
una presencia mayoritaria de la industria (rasgo que las identifica con 
el Gran Buenos Aires): en Cañuelas el sector secundario aporta el 
53,6% a la conformación de su riqueza, en tanto que en Chascomús el 
mismo sector representa el 52% del PBI.

c. El último grupo está formado por municipios que no 
comparten ninguna de las características precedentes, esto es, se 
encuentran alejados del conurbano bonaerense, no ostentan una 
posición de privilegio en términos de conectividad y vinculación con 
grandes centros urbanos, carecen de algunas de las características 
que los podrían situar como cabeceras de región. Se trata de 
municipios con un fuerte peso en el agro, y es el caso de Adolfo 
Alsina, Carlos Tejedor, Rojas y Saladillo. En todos los casos 
encontramos que el sector primario participa con más del 50% en la 
formación de su Producto Bruto, y en Carlos Tejedor llega hasta el 
66%. En estas localidades el sector terciario es inferior al promedio 
provincial destacándose los servicios al agro (Almacenamiento, etc.). 
En todos ellos, la tasa de crecimiento poblacional es inferior a la tasa 
de crecimiento vegetativo, lo que indica una importante migración 
hacia otros centros. Adolfo Alsina y Carlos Tejedor, durante la 
década del ochenta, y los que va del noventa, sufrieron un proceso de 
despoblamiento que aún continúa, fundamentalmente provocado por 
la emigración de jóvenes adultos que carecen de expectativas 
laborales en su ciudad de origen.
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3.3. Apoyo financiero

3.3.1. Problemas del crédito a microempresas

Las microempresas adolecen de limitaciones comunes a 
las pequeñas y medianas empresas (fundamentalmente en lo que se 
refiere al acceso al crédito), y carecen de algunas ventajas de 
aquellas, por ejemplo, las microempresas no están integradas (salvo 
excepcionalmente) a asociaciones sectoriales reconocidas y 
consolidadas.

Respecto del acceso al crédito, la dificultad que tienen las 
microempresas de obtener financiamiento para sus actividades -fuera 
de los programas gubernamentales, y aún dentro de ellos- son 
conocidas. En su mayor parte crecen al ritmo lento de su capacidad 
de ahorro pues deben autofinanciar su expansión, al margen de las 
expectativas de los microempresarios o de las oportunidades del 
contexto, que habitualmente se pierden sin poder ser aprovechadas. 
Los bajísimos niveles de productividad del sector tienen como una de 
sus causas más importantes esta enorme dificultad de financiamiento, 
que se verifica aún cuando la empresa tiene una trayectoria en el 
mercado y puede demostrar su viabilidad de forma razonable. Los 
motivos de esta carencia son conocidos: entre los más comunes 
podemos mencionar la rigidez de los organismos financieros en 
cuanto a las garantías que se solicitan para las operaciones de crédito 
(lo que se suma a la falta o escasez de activos prendables por parte de 
la empresa), y la falta de personal e infraestructura afectados a la 
evaluación de micro y pequeños proyectos de inversión en aquellos 
organismos debido al costo operativo que estas operaciones 
significan para los mismos29.

29 Este es uno de los rasgos más conocidos de los programas de apoyo y promoción de 
microempresas que involucren a bancos. En el caso de programas del sector público, como el 
Llamcay de la provincia de La Rioja, en la fase inicial de su implementación encontramos 
observaciones como la siguiente: "...la falta de directivas precisas sobre el significado del 
programa por parte de las autoridades bancarias a los gerentes de sucursales dificultó la entrega 
de muchos créditos ante la exigencia de las garantías que el banco exige en sus operaciones 
normales y que justamente el programa Llamcay no solicitaba." (Bernardo Lischinsky, "El 
programa de apoyo a pequeñas unidades productivas, Llamcay, en La Rioja. Su origen, 
Implementación y Resultados", en La microempresa en una estrategia de desarrollo, op.cit.).
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Y sumado a estas barreras, es de destacar la falta de 
acercamiento de los microempresarios a los bancos y sus limitaciones 
para form ular de forma clara y precisa sus proyectos de inversión, y 
por ende, de estimar el desarrollo futuro de la empresa y su 
capacidad de pago. Es por ello que los programas dirigidos al sector 
deben resolver sus formas de aproximación a las microempresas y su 
política de asesoramiento al interior de las mismas, y no al revés, 
pues cuando se canalizan las ofertas de financiamiento de manera 
exclusiva a través de los bancos, resulta extremadamente difícil que 
surjan clientes aptos. Para ello los programas deben articularse con 
entidades capaces de acercarse a las microempresas con 
conocimiento del territorio y del sector, como pueden ser organismos 
no gubernamentales, municipios (una vez resueltas las limitaciones 
de los mismos en lo que hace a capacidad técnica), o asociaciones 
empresarias representativas del sector cuando las hubiere.

3.3.2. El crédito en el Programa Foro

El Programa Foro tiene, como uno de sus componentes 
centrales, la asistencia financiera mediante crédito, a las 
microempresas que selecciona luego de estudio de evaluación 
económico-financiera (descripta en el Capítulo III).

Este componente, que suele ser el eje en torno al cual se 
desarrollan los programas de apoyo a las microempresa, ha sido 
deliberadamente postergado en el Foro, de manera tal que el primer 
desembolso fue en abril de 1994, a más de dos años de iniciado el 
programa.

Este plazo obedeció al criterio de desarrollar un trabajo 
previo que garantizara:

a) la consolidación de áreas municipales dedicadas a esta 
problemática.

b) la capacitación del personal de esas áreas.
c) el avance en el conocimiento socio-productivo, 

ocupacional, económico, etc., de cada región.
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d) la capacitación de microempresarios en aspectos 
gerenciales.

En abril de 1994 el Programa Foro avanzó en estos 
aspectos teniendo un diagnóstico básico que permitió definir 
actividades productivas prioritarias a ser apoyadas, de forma tal que 
se dió comienzo a la evaluación de proyectos y entrega de créditos. 
Se debe tener en cuenta como el conjunto de los componentes del 
programa, el crédito cumple también una función básica que consiste 
en poner en práctica nuevas metodologías de trabajo con el sector. Es 
en este sentido que hablamos del Programa Foro como un programa 
“piloto”, de generación de metodologías replicables; 
fundamentalmente teniendo en cuenta la magnitud de los fondos del 
programa que permiten una cobertura escasa desde el punto de vista 
crediticio. Como ya se ha expresado, las dificultades de las 
microempresas para vincularse con entidades financieras y las de 
éstas últimas para financiar proyectos microempresariales, son 
obstáculos de suma importancia para el sector, y la generación y 
prueba de metodologías aptas para transferir al sector financiero 
tradicional es uno de los aportes de mayor importancia que puede 
realizar este tipo de programas; más allá del reducido numero de 
microempresas que se pueden apoyar mediante fondos propios.

El mecanismo por el cual se presta asistencia financiera a 
microempresas, si bien está consolidado en sus rasgos esenciales, 
está sujeto a permanentes evaluaciones y por tanto ajustes y 
modificaciones en el objetivo de dotarlo de mayor eficacia.

Básicamente se trata de un Fondo Rotatorio que consiste 
en una cuenta bancaria de la que se presta con un interés positivo 
respecto de la inflación30 y en la que se depositan las amortizaciones 
de los créditos más los intereses.

Este Fondo Rotatorio se inició con fondos de la 
cooperación italiana a través del M inisterio de Relaciones Exteriores 
de Italia y la Unión Europea, generando a la fecha 13 créditos de un

30 Actualmente del 11%, que se obtiene mediante el promedio entre: a) la tasa de interés que utiliza 
el Banco de la Nación Argentina para sus créditos personales en dólares estadounidenses; b) la tasa 
de interés pasiva que fija el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de Caja de Ahorro 
Común en pesos.
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promedio de U$S 15.000 con el respaldo de garantías personales. Se 
trata concretamente de una cuenta bancaria de la que se realizan 
transferencias a favor de los prestatarios y se reciben las cuotas de 
reembolso de los créditos. Los beneficiarios de los créditos, a su vez, 
tienen que abrir una cuenta en la sucursal local del Banco.

La adjudicación de los créditos se efectúa según el 
siguiente mecanismo:

a) Identificación de microempresas (necesidades de
apoyo).

b) Análisis y asesoramiento (gratuito) a la microempresa 
para la formulación del proyecto.

c) Recepción de proyectos.

d) Estudio de económico-financiero.

e) Notificación y financiación con fondos del Programa 
Foro o canalización a otras instancias de crédito.

f) Seguimiento.
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M .E.P. PRESENTACION AREA M UNICIPAL DE 
EM PLEO

ANTEPROYECTO ANALISIS - ASESORAMIENTO 
TECNICO

PROYECTO

PROYECTO

A

SI T
REFORMULA

EVALUACIÓN
A. Social
B. Técnico - productiva
C. Económico - financiera

DESFAVORABLE
FAVORABLE

NOTIFICACION Y/O 
ASESORAMIENTO

Notificación

FINANCIACION

- Fondo Municipal. —
- Foro Intermunicipal.
- Cooperación. -------
- I.P.E. __________
- Producciones Intensivas.-
- Mujer. ____________
- Otros ---------------------

Seguimiento técnico durante el 1° año

Seguimiento técnico y social a partir 
del 1° año
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Aprobado el proyecto, el Programa Foro ratifica un 
acuerdo con el beneficiario, en el que:

- se establece el número de cuotas, su plazo y el período de
gracia;

- se establecen los parámetros de referencia para 
determinar la tasa de interés y las actualizaciones en el caso de su 
aumento o disminución (en el primer caso, se realizarán ajustes al 
final del período de amortización, determinándose una cuota 
adicional, mientras que en el segundo caso, al final del período de 
amortización devolverá el excedente al prestatario);

- se indica el número de documentos de garantía a firmarse 
previo otorgamiento del préstamo;

- la empresa se compromete a entregar una declaración 
jurada sobre los bienes muebles e inmuebles aportados por ella al 
proyecto financiado;

- se establece que los gastos administrativos que demande 
la operatoria serán afrontados por la microempresa en el momento de 
recibir el crédito y durante la amortización del mismo, no pudiendo 
superar el 1% del total del monto asignado.

Inicialmente se otorgaron créditos para capital de trabajo y 
equipamiento, sin distinguir la diferente naturaleza de estas dos 
necesidades. Es así que no se efectuó distinción alguna en el monto 
total de cada crédito, respecto del destino de los fondos.

Este criterio está actualmente sujeto a revisión, dado que 
la naturaleza de las necesidades que se satisfacen son muy distintas 
entre sí. El microempresario mantiene habitualmente deudas (a 
menudo informales) a corto plazo y con alto interés a partir de su 
aprovisionamiento habitual de materias primas y sus gastos 
corrientes. Es el caso del crédito que ofrecen los proveedores, que 
muchas veces no aplican explícitamente un interés pero ofrecen 
importantes descuentos por pago al contado. El financiamiento que
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las microempresas solicitan en estos casos puede resolverse con 
pequeños créditos a corto plazo y tasas de interés de mercado o 
cercanas a ellas.

En cambio, la adquisición de tecnología (máquinas y 
herramientas), genera cambios sustanciales en la microempresa que 
conllevan mayor productividad y también mayores costos. El 
equipamiento de una microempresa sufre una amortización lenta y un 
riesgo más elevado que el de una empresa consolidada, dado que las 
transform aciones hacia adentro del emprendimiento y hacia el 
mercado son siempre significativas y profundas. Por lo tanto los 
créditos destinados a la adquisición de máquinas, equipos, 
herramientas o adecuación/adquisición de espacios físicos que 
signifiquen una transformación cualitativa de la organización y 
capacidad productiva de la microempresa, deben procurar plazos 
mayores y tasas de interés más accesibles, y debe ser prioritario.

Es por ello que para los nuevos desembolsos se deben 
distinguir dos tipos de crédito:

a) destinado a capital de trabajo y/o de giro con 
plazos más breves y tasas de interés más elevadas.

b) destinado a capital fijo con plazos más 
extendidos y tasas de interés inferiores.

Esto permitirá tanto mejorar el ritmo de rotación del fondo 
así como aumentar la cartera del programa, además de brindar un 
servicio más adecuado a las microempresas.

Asimismo, se prevé una modificación respecto de los 
plazos de amortización, con el objeto de evitar períodos prolongados 
en los que el microempresario no deba pagar, a fin de estimular la 
creación de hábitos de acercamiento periódico a las instituciones 
financieras que intermedian y un mayor sentido de obligación 
respecto de sus deudas. Por ello, en los casos en que sea necesario 
determ inar extensos períodos de gracia se establecerá que durante 
dicho período se abonen los servicios de interés mediante cuotas 
pequeñas y periódicas hasta que comience la fase de amortización del 
capital.
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Por otro lado, el Foro está vinculado al Programa Global 
de Créditos para MYPES (ver Anexo II), en el que participa como 
Entidad Técnica de Apoyo y canaliza solicitudes de crédito hacia 
Instituciones Financieras de ese programa. Es en este marco que se 
ha suscripto un convenio con el Banco Coopesur Coop. Ltdo. 
Respecto de esta iniciativa, las solicitudes de crédito que canaliza el 
Foro deben cumplir los mismos requisitos de evaluación que las 
microempresas asistidas con fondos del Foro, además de los 
requisitos específicos del Programa Global. Es por ello que las 
funciones del Foro en el marco del Programa Global son: 
identificación de microempresas, asesoramiento para la formulación 
de proyectos (solicitudes de crédito), evaluación de factibilidad 
económico-financiera y posterior derivación a Instituciones 
Financieras.

En el marco del Programa Global de Crédito también se 
han establecido convenios puntuales para el dictado de cursos de 
formación en aspectos de formulación y evaluación de proyectos 
productivos, que hasta el momento se han desarrollado en los 
municipios de Junín y Bahía Blanca.

3.4. Capacitación v Formación para microemoresaríos

El Programa Foro preveía inicialmente tres tipos de 
ofertas de capacitación claramente diferentes:

a. Capacitación de grupos actual o potencialmente 
productivos en el aspecto de la gestión empresaria;

b. Capacitación de microempresarios o personal de 
microempresas en técnicas productivas o utilización de tecnología.

c. Capacitación de funcionarios municipales

Durante la gestión del programa fue posible planificar y 
ejecutar cursos y seminarios de capacitación que abarcaron 
fundamentalmente la gestión empresaria. Sin embargo, el
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entrenam iento de los microempresarios en nuevas técnicas de 
producción o utilización de nuevas tecnologías se ha visto dificultada 
por el hecho de seleccionar microempresas con algún grado de 
especialización, resultando altamente costoso para el programa 
financiar cursos para tan solo una microempresa, como hubiera 
ocurrido en la mayoría de los casos. Aún así, en algunos rubros como 
el hortícola es posible planificar seminarios de capacitación en 
técnicas de agricultura intensiva, dada las características de este tipo 
de emprendimientos, que se encuentran obligados a una agrupación al 
menos geográfica.

Por otro lado, durante el actual desarrollo del programa, las 
acciones de capacitación de microempresarios han estado orientadas 
a la formación en aspectos de gestión empresaria y comercialización, 
mediante seminarios intensivos de:

•  Gestión contable.
•  Gestión administrativa.
•  Normas impositivas y provisionales.
•  introducción al marketing.
•  Análisis del consumidor.
•  M arketing operativo.
•  Estrategias de marketing.

En este período se dictaron 24 seminarios descentralizados 
en sedes municipales, a los que asistieron un total de 600 personas.

Los seminarios se dictaron en forma de taller, procurando 
que los contenidos de los mismos fueran de utilidad práctica 
inmediata para los asistentes a los mismos.
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3.5. La formación de cuadros municipales

Una limitación para el desarrollo del programa, que fuera 
prevista pero no correctamente valorada al inicio de las actividades, 
consistió en la falta de recursos humanos convenientemente formados 
al nivel de personal estable de los municipios. De hecho, la mayoría 
de los mismos no contaba con un área específica destinada a atender 
los problemas relativos al empleo ni a la microempresa, existiendo 
oficinas que se ocupaban tangencialmente del tema entre otras 
responsabilidades muchas veces consideradas prioritarias respecto de 
aquellas.

Nominalmente en casi todos los municipios había una 
"Oficina Municipal de Empleo", cumpliendo con una disposición 
del Instituto Provincial de Empleo, pero en los hechos esta oficina 
carecía de personal y espacio físico, asumiendo las responsabilidades 
de las mismas Directores o Jefes de Departamentos cuyas tareas 
específicas eran, en muchos casos, muy distintas a las 
correspondientes a un área de empleo.

Por este motivo, una de las primeras preocupaciones del 
programa consistió en estimular la creación de un ámbito en cada 
municipio, que contara con personal estable, y cuya función fuera 
específicamente ocuparse de la micro y pequeña empresa y del 
empleo, con capacidad de ejecutar acciones que en el ámbito del Foro 
correspondiera a los municipios, y por otro lado, capaz de articular 
con éxito los distintos programas que desde el gobierno nacional, 
provincial o desde la propia administración municipal se dirigieran a 
la microempresa, a los desempleados, o a grupos potencialmente 
productivos; ya fuera mediante asistencia financiera, propuestas de 
capacitación o el estimulo de generar instancias asociativas.

Al formarse estas oficinas, direcciones o áreas dedicadas a 
esta problemática, surgió inmediatamente la necesidad de capacitar al 
personal que en muchos casos sólo contaba con experiencia 
administrativa.

La primer iniciativa de formación en este sentido, se 
correspondió además con un importante déficit de información acerca
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de la situación económica, social, productiva, etc., que caracteriza en 
general a los municipios de nuestro país acerca de su propio 
territorio. Por ello, y mientras se ponía en práctica en el municipio de 
Chascomús una metodología de diagnóstico que permitía relevar e 
interpretar la realidad económica, social, la infraestructura rural y 
urbana, etc., se dictó un seminario intensivo de 40 horas cátedra 
referido a esta cuestión, con la participación de responsables y 
funcionarios de las oficinas municipales de empleo participantes del 
programa.

Con este curso se perseguían objetivos que en su 
momento fueron sobredimensionados por parte del Ente Ejecutor del 
Foro. En el planteo previo se esperaba que cada municipio pudiera 
encarar, de forma descentralizada, una investigación sistemática a 
partir de la apoyatura y asesoramiento del Ente Ejecutor desde La 
Plata. La expectativa que guiaba este planteo era el de contar con un 
relevamiento detallado de la situación económica y social de cada 
municipio a fin de orientar las actividades del programa, y, 
fundamentalmente, la asistencia, a destinatarios precisos, 
desalentando emprendimientos de alto riesgo y estimulando la 
ocupación de nichos en el mercado que pudieran ser cubiertos por la 
actividad de microempresas.

La falta de recursos destinados a este fin por parte de los 
municipios (tanto financieros como humanos), y la multiplicidad de 
tareas que debían cumplir los funcionarios que asistieron a este 
seminario, hicieron virtualmente imposible la realización de estos 
diagnósticos a excepción de algunas localidades como Saladillo y 
Cañuelas, vacío que fue cubierto, al menos parcialmente, por 
distintas alternativas que comprendían desde la oferta de 
asesoramiento centralizado hasta la elaboración completa del 
diagnóstico por parte del Ente Ejecutor, con costos compartidos.

Otro aspecto de particular importancia consistía en la 
necesidad de contar con personal en los municipios capaz de evaluar 
satisfactoriam ente proyectos de inversión a escala de micro y 
pequeña empresa. Este tema, si bien directamente vinculado con el 
seminario mencionado, tiene algunas particularidades que le son 
propias. Más aún teniendo en cuenta que los funcionarios afectados a 
estas áreas carecían, en su mayoría, de formación previa en este
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sentido. El objetivo del seminario, también de cuarenta horas de 
duración, consistía en formar cuadros en los municipios con 
capacidad de decidir la viabilidad económica financiera de los 
proyectos, y de establecer prioridades entre los mismos. Por otro 
lado, se insistía en la necesidad de evaluar aspectos complementarios 
pero imprescindibles, como la capacidad técnica y experiencia en la 
actividad por parte de los responsables de los emprendimientos, 
capacidad de gestión, conocimiento del mercado, etc.

Este tipo de curso, permitió ampliar y mejorar la 
capacidad de los responsables y técnicos municipales en los aspectos 
fundamentales que hacen a la identificación, formulación y 
evaluación y seguimiento de proyectos microempresariales, mediante 
los instrumentos aportados por el Foro.

Las áreas municipales de empleo iniciaron un proceso de 
mayor racionalidad y objetividad para evaluar y decidir apoyar 
financieramente proyectos productivos.

4. Investigación v publicaciones.

El Programa Foro ha realizado actividades de investigación a 
través del análisis y procesamiento de información primaria y secundaria 
existente.

Desde la sede central del Foro hasta mayo de 1995 se 
elaboraron cuatro boletines informativos monográficos, Producto Bruto 
Interno, Situación Ocupacional, Sector Agropecuario y Normas 
Impositivas para las Micro y Pequeñas Empresas. Sobre estos temas hay 
una actividad permanente de actualización, posibilitando entregar en 
forma periódica y actualizada información estadística y orientación sobre 
variables económicas, productivas, ocupacionales y legislación, todos 
estos elementos imprescindibles para la gestión municipal en el campo de 
las políticas socio productivas.

En cuanto a los trabajos de investigación llevados a cabo en 
forma descentralizada, el proyecto focalizó la tarea en tres de los 
municipios integrantes del mismo, Chascomús, Cañuelas y Saladillo. En
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estos casos, se involucró a personal municipal, conformando un mini 
equipo con características de continuidad, el cual fue capacitado para 
llevar adelante la tarea de actualización permanente de los datos 
obtenidos.

Estos trabajos han requerido una mayor inversión de recursos 
humanos y financieros, que las investigaciones llevadas a cabo en la 
sede, pero han permitido obtener un producto que brinda un 
pormenorizado diagnóstico de la situación socio productiva local y 
regional y establecer pautas para la gestión del gobierno municipal 
potenciando, de esta manera, su rol planificador y orientador.

Hasta abril de 1995 se han publicado las siguientes 
monografías:

Boletín número 1 
Producto Bruto Interno 
(dic'93)
Autor: Arq. Fernando Tauber

Este boletín analiza el PB en los municipios integrantes del 
Programa Foro y los compara con el PB a nivel provincial y nacional.

Si bien para el Programa Foro el PB por sí solo no es un 
indicador de bienestar resulta un indicador de importancia para la toma 
de decisiones en el campo de las políticas laborales.

En este Boletín se analiza la estructura del PB global y per 
cápita por municipio y se lo compara con otras realidades.
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Boletín núm ero 2 
Situación ocupacional 
(m a r '94)
A utor: A rq. Fernando T auber

Analiza la situación ocupacional global de los municipios 
integrantes del Foro y se los compara con el resto de la provincia y del 
país.

Brinda datos sobre la distribución ocupacional por tipo de 
actividad y su comparación cuanti cualitativa con otras regiones y 
territorios.

Boletín núm ero 3
Situación actual de la agricu ltura  y ganadería de la provincia de
Buenos Aires
(ago'94)
A utor: M ed.Vet. M aría Elena Echave

Se realiza una evaluación de los sectores agrícola y ganadero 
de los últimos veinte años en el interior de la Provincia de Buenos Aires.

Son considerados los actuales sistemas de producción y su 
eficiencia, la ocupación del sector, la evolución del volumen de 
productos existentes y el régimen de tenencia de la tierra.

También son consideradas las características agroclimáticas 
de toda la Provincia en general y de los municipios del Foro en particular 
y su relación con las actividades agropecuarias.
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Boletín número 4
Guías de Normas Impositivas y previsionales 
para micro y pequeñas empresas 
(dic'94)
Autor: Cont. Javier Quinterno

Este boletín está destinado a las micro y pequeñas empresas y 
al sector informal, brindando información acerca de la formalización de 
las actividades empresariales.

Analizando:
• El Régimen Penal Tributario
• El Impuesto al Valor Agregado
• El Impuesto a las Ganancias
• Las Obligaciones Previsionales
• El Régimen de Facturación y Registración Obligatoria
•  El Impuesto a los Ingresos Brutos
• Las Tasas Municipales

También se consideran algunas líneas de trabajo para actuar 
en el proceso del paso de la informalización a la formalización de las 
actividades no registradas.
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En el mismo período se han publicado los siguientes libros:

Reflexiones y datos para una estrategia de desarrollo Chascomús,
Provincia de Buenos Aires
(sep'93)

Pautas para una estrategia de desarrollo - Chascomús, Provincia de
Buenos Aires
(ago'94)

El primer libro realizado en el Municipio de Chascomús 
determinó un diagnóstico de la realidad social, económica y productiva, 
rural y urbana a nivel local y regional.

El segundo texto constituye un plan de gestión local, 
abordando temas como el rol municipal, pautas para el desarrollo urbano 
y social y pautas para el desarrollo económico. En este último apartado 
se proponen alternativas para los sectores industrial, agropecuario, 
comercial y turístico.

Reflexiones, datos y pautas para una estrategia de desarrollo
Cañuelas, Provincia de Buenos Aires
Cjul'95)

Saladillo, Provincia de Buenos Aires 
(ago'95)

Estos contienen información diagnóstica y propuesta para la 
gestión municipal. Siendo publicaciones de similares características a los 
libros 1 y 2 elaborados para el Municipio de Chascomús.
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CA PÍTU LO  III

LOS INSTRUM EN TOS DEL FO R O

Para la presentación, evaluación y seguimiento de los 
microproyectos productivos, el Foro utiliza una serie de instrumentos 
elaborados por el equipo central:

•  presentación de proyectos: Guía y Formulario
• evaluación de proyectos: Fichas de Evaluación
• seguimiento de proyectos: Planillas de Seguimiento

1. La Guía v el Formulario de presentación de provectos

La Guía y el Formulario tienen el fin de 
homogeneizar la presentación de los proyectos por parte de los 
microempresarios. Permiten al microempresario expresar su proyecto 
detallando las características de su empresa, el mercado, su plan de 
producción, gastos e ingresos, los detalles de la inversión prevista y 
los aspectos financieros. El Formulario obliga por otra parte al 
m icroempresario a racionalizar sus demandas y sus expectativas a 
través de proyecciones de costos e ingresos, evaluaciones del 
mercado, estacionalidades, etc.: en muchos casos, la dificultad 
encontrada en contestar a las preguntas de carácter más económico ha 
permitido identificar ideas de proyecto todavía no suficientemente 
maduras, impidiendo aventuras condenadas al fracaso desde su 
comienzo. Resulta de suma importancia destacar que en la 
elaboración de la Guía y el Formulario han sido fundamentales los 
trabajos desarrollados en este sentido por organismos como MLAL y 
el Consejo Federal de Inversiones31.

El Formulario se articula en fichas:

31 Ver Manual de Factibilidad Económica de Micro-Proyectos, José Pedro Alberti y Giovanni 
Stumpo, Movimiento Laico para América Latina (MLAL) y Associazione Studi America Latina 
(ASAL).
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- Ficha N° 1 - La empresa y el mercado
- Ficha N° 2 - La producción
- Ficha N° 3 - Costos e ingresos
- Ficha N° 4 - Aspectos financieros e inversión.

La Guía explica al microempresario las preguntas del 
Formulario que se refieren a temas y datos al alcance de un 
emprendedor que tenga suficientemente claras sus ambiciones y 
capacidades. Las últimas preguntas (IV.6 y IV.7) invitan a realizar 
una proyección de ingresos y egresos para 10 años. Se trata con toda 
evidencia de algo cuya redacción no está al alcance del 
microempresario (en realidad son previsiones que van más allá de un 
buen manejo de criterios de racionalidad, incluso para un empresario 
de gran experiencia): la inclusión de estas preguntas en el 
cuestionario constituye un intento de obligar al microempresario a 
imaginar una perspectiva más amplia de la que normalmente lo 
preocupa, descubriendo quizás fallas que en un primer momento no 
había considerado. Normalmente los microempresarios, al llenar 
estos cuadros, no hacen más que repetir diez veces la misma 
previsión. Si bien ésta es una simplificación que carece de sentido 
económico, resulta sin embargo muy útil para detectar incongruencias 
o errores de estimación: ha pasado que, al calcular la tasa interna de 
retorno (TIR) a proyectos con proyección de diez años, se haya 
llegado a TIR superiores de diez veces respecto a la tasa de interés 
corriente o, en otros casos, a valores actuales netos (VAN) negativos 
y a TIR inferiores a la tasa de inflación. En todos estos casos, lo que 
la utilización de estos tradicionales indicadores de rentabilidad 
señalan no es el tamaño del error económico (no tendría por lo tanto 
ningún sentido pretender establecer graduatorias entre proyectos a 
través de TIR o VAN), sino que su presencia en sí: Si la TIR es un 
múltiplo de la tasa de interés es más que legítimo sospechar que la 
previsión de ingresos sea demasiado optimista, a la vez que un VAN 
negativo o una TIR cercana a cero son indicios de un emprendimiento 
mal concebido o cuya economicidad no está correctamente 
considerada. En más de una ocasión haber utilizado estos 
instrumentos para el análisis de microproyectos ha permitido sugerir 
a los proponentes una más atenta consideración de los costos y 
riesgos de sus iniciativas, evitando las aventuras destinadas a seguro 
fracaso.
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GUIA PARA LA PR ESEN TA C IO N  DE PR O Y EC TO S

Instrucciones p a ra  com pletar el Form ulario  de Presentación de 
_________________________ Provectos_________________________

I. Observaciones Generales

El Formulario FORO/Ol es un instrumento diseñado para evaluar 
la factibilidad económica de proyectos microempresariales que requieran apoyo 
financiero en forma de crédito, sea para nuevos emprendimientos o para 
microempresas con alguna antigüedad en el mercado. Como tal, tiene algunas 
limitaciones si se trata de empresas de mayor dimensión por lo que no es 
aconsejable utilizarlo en estos casos, al menos sin un asesoramiento específico.

Por otro lado, el Formulario está pensado especialmente para 
empresas de producción, si la empresa que usted proyecta tiene como objetivo 
principal la prestación de servicios es posible que se encuentre con algunas 
dificultades para completarlo. En este caso, solicite asesoramiento a su 
Municipio.

El estudio de factibilidad está dividido en cuatro partes que 
corresponden a:

1. Descripción general de la empresa y características del
mercado.
2. Plan de producción.
3. Análisis de gastos e ingresos.
4. Detalle de la inversión prevista y aspectos financieros.

Resulta de suma importancia que el formulario se complete en 
orden, pues cada una de estas partes (las hemos llamado "fichas") tiene una 
estrecha relación con las sucesivas, de esta manera, ciertos datos que obtenemos 
en la ficha 2, por ejemplo, serán utilizados para completar la 3 y la 4.

Usted se encontrará con ciertas preguntas que sólo deben contestar 
las empresas nuevas (que se inician a partir del crédito), y otras que sólo 
corresponden a aquellas cuya existencia es previa al crédito que se solicita. En 
estos casos, conteste sólo las preguntas que correspondan. Si usted cree 
conveniente incluir datos que no son solicitados, agregue los anexos que 
considere necesarios en hoja aparte.
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Finalmente, no dude en consultar al Municipio ante cualquier duda, 
pero recuerde que el Formulario debe completarlo usted. De esta manera tendrá 
una visión más real de las posibilidades y limitaciones de su proyecto, y 
seguramente le será de utilidad verse estimulado a pensar en términos concretos 
acerca de la puesta en marcha de su empresa.

II. Instrucciones "paso a paso".

Ficha N° 1 - La empresa v el mercado

1. Especifique si su empresa iniciará sus actividades a partir del 
crédito o si existe actualmente.

2. Describa brevemente la actividad principal de la empresa.

3. Este punto debe ser completado sólo por empresas actualmente
existentes.

3.1. No distinga, en la primer pregunta, entre socios o dueños y 
empleados: incluya a todas las personas cuya principal actividad económica 
consista en su vinculación con la empresa.

3.2. Describa el nombre, la forma jurídica (detalle si la misma está 
en trámite, si ya posee personería jurídica y en este caso especifique el número de 
la misma, y cualquier otro dato sobre el particular: grado de formalización actual, 
si posee CUIT, si posee las inscripciones previsionales correspondientes, si están 
en trámite, etc.), número de socios o dueños, número de trabajadores en relación 
de dependencia, secciones o áreas en que se divide la actividad y todo otro dato 
relevante respecto de la organización interna de la misma.

3.3. Detalle en forma precisa la antigüedad de su empresa.
3.4. Exprese en pesos la facturación total del último año, si fuera 

posible, anexe al formulario los últimos balances.
3.5. Si su empresa tiene antecedentes bancarios, y especialmente, si 

ha recibido créditos, detalle entidad bancaria, tipo de operaciones que realiza o 
ha realizado, monto y condiciones de créditos recibidos, etc.

3.6. Describa el motivo central que lo impulsa a solicitar el 
presente crédito.

4. Este punto debe ser completado sólo por empresas nuevas (que 
se inician a partir del crédito solicitado).

4.1. Mencione el nombre que tendrá su empresa.
4.2. Detalle la forma jurídica de la misma (agregue si la misma está 

en trámite, si ya posee personería jurídica y en este caso especifique el número de 
la misma, y cualquier otro dato sobre el particular: grado de formalización actual, 
si posee CUIT, si ha iniciado las inscripciones correspondientes, etc.).
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5. Considerando que usted realiza las inversiones previstas en el 
presente formulario:

5.1. Exprese cuántos nuevos puestos de trabajo se crean a partir de 
esas inversiones (si se trata de una empresa nueva, considere todos  los puestos de 
trabajo iniciales).

5.2. Describa la organización interna de su empresa, 
fundamentalmente aquellos aspectos que se modifican a partir del crédito. (Si su 
empresa es nueva, describa la organización interna prevista.)

6. Detalle la experiencia y/o capacitación en la actividad de los 
socios/dueños de la empresa, así como del personal en relación de dependencia 
(si lo hubiera) de máxima capacitación requerida.

7. En este punto es necesario detallar tanto los bienes de capital 
existentes como aquellos que usted prevé adquirir en el corto plazo mediante 
recursos propios u otras fuentes de financiamiento que no sean el presente 
crédito. Especifique el estado de los mismos, la antigüedad y el precio de los 
bienes como si fueran nuevos (es decir, no tenga en cuenta, a los efectos de este 
punto, la depreciación provocada por el uso de los mismos). Considere bienes de 
capital a los terrenos, instalaciones, equipos (maquinaria), inmuebles y  obras 
civiles.

8. Mencione los productos principales que ofrece su empresa, y 
marque (en caso de que su empresa tenga alguna antigüedad) si los mismos se 
producen en la actualidad o se iniciará su producción a partir del crédito 
solicitado.

9. Describa las características de la competencia, especialmente: si 
está formada por empresas más pequeñas que la que suya, iguales o más grandes; 
si las mismas están localizadas más o menos convenientemente que usted 
respecto al mercado; si existe tradición de consumo por parte de los 
consumidores a una marca en particular; y cualquier otro dato que usted 
considere de interés.

10. Señale en qué aspectos se diferencian sus productos del de la 
competencia: en precio (más barato o más caro), en calidad, en servicio post
venta, y otros.

11. Describa las características de sus clientes, actuales y 
potenciales. (Por ejemplo: si su empresa produce alimentos balanceados sus 
clientes serán empresas agropecuarias, criaderos de aves, etc.)

12. Detalle la ubicación de la empresa.
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13. Describa exactamente cuál es la zona que usted piensa abarcar 
mediante la venta de sus productos.

14. Si usted conoce de manera aproximada la cantidad de personas 
que consumen productos similares a los que usted proyecta en el área de mercado 
prevista, quizás sea posible realizar una estimación del consumo total existente 
para un período de tiempo determinado (por ejemplo, para un mes).

15. Si su producción o las ventas de sus productos sufren 
variaciones notables a lo largo de un año, y estas variaciones obedecen a causas 
previsibles y que se repetirán siempre en la misma forma, llene el siguiente 
cuadro de la siguiente manera: considere a la producción o ventas anuales igual 
al 100% y exprese para cada mes qué porcentaje representa de ese 100%. Detalle 
al pie si esas variaciones obedecen a razones de producción o de ventas (por 
ejemplo, un productor de tomates sin cobertura no puede producir durante el 
invierno, por lo tanto su problema de estacionalidad obedece a razones de 
producción; por el contrario un fabricante de helados venderá más en verano que 
en invierno porque la demanda se concentra en aquella estación: en este caso la 
estacionalidad obedece a razones de venta).

16. Complete el cuadro de proyección de ventas de acuerdo a los 
volúmenes de productos que usted piensa vender, mes a mes, durante el primer 
año.

17. Describa las actividades previstas que estén destinadas a la 
promoción de sus productos.

Ficha N° 2 - La producción

1. Mencione, en el orden correspondiente, todas las actividades 
que componen el proceso de producción. Posiblemente, su empresa produzca 
más de un artículo, para los fines de esta evaluación tenga en cuenta en este 
punto uno solo de ellos, si fuera posible el más estandarizado o el de mayor 
venta. Una vez mencionadas todas las actividades en el orden correspondiente, 
utilice el Anexo 1 y complete los datos requeridos para cada actividad.

2. Describa las características que debe tener el espacio físico 
requerido, y mencione la entidad fiscalizadora en caso de que la actividad 
proyectada esté afectada por alguna regulación legal al respecto.

3. Complete el cuadro teniendo en cuenta las inversiones en capital 
fijo previstas. Para la columna "vida ú til”, si se tratara de maquinaria, consulte al 
proveedor o fabricante.
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4. Exprese en este punto la máxima producción posible  (y no la 
máxima producción prevista). Realice este cálculo considerando que se lleve a 
cabo la inversión prevista en el proyecto (es decir, con la maquinaria y 
equipamiento previsto, etc.).

5. Complete el Anexo 2 previa consulta a su proveedor de 
maquinaria y equipamiento.

6. Este punto debe ser completado sólo por empresas actualmente 
existentes. Detalle qué cantidades produjo su empresa en el último año.

Ficha N° 3 - Costos e ingresos

1. Los gastos preoperativos son todos aquellos gastos previos a la 
actividad de producción (capacitación, estudios de mercado, pruebas de 
funcionamiento de las máquinas, elaboración de muestras, etc.). Si existen gastos 
preoperativos, describa en qué consisten y qué valor tienen.

2. Los gastos variables son aquellos que dependen directamente de 
la producción realizada. Para facilitar la descripción y el análisis de su proyecto, 
hemos separado los ítems que corresponden a gastos variables y no hemos 
distinguido entre mano de obra fija y variable. En este punto, complete el cuadro 
de costos de materia prima para cuatro (o menos) productos, teniendo en cuenta 
que: la columna unidad  se refiere a la unidad de medida (kilo, litro, metro, etc.), 
costo unitario significa costo por unidad de la materia prima y cantidad p o r  
producto  es la cantidad de materia prima que requiere cada producto (de acuerdo 
al tipo de producción, puede ser útil realizar este cálculo para cien, o mil o más 
productos. Si así lo hace, por favor expréselo claramente a pie de página).

3. En este punto considere los gastos variables que no sean materia 
prima ni trabajo directo. Por ejemplo, insumos como gasoil o electricidad (si 
hubiera un consumo de los mismos directamente vinculado al nivel de 
producción, como lo sería por ejemplo, el combustible del tractor para una 
empresa agrícola u hortícola), o accesorios como envases o etiquetas. Los 
insumos se distinguen de la materia prima básicamente porque se consumen 
durante el proceso de producción pero no forman parte del producto terminado.

4. Complete el cuadro de mano de obra teniendo en cuenta que: 
trabajadores refiere a la cantidad de trabajadores por especialidad, unidad  es la 
unidad de medida de acuerdo a la que el trabajo será remunerado (quincena, mes,
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cantidad de trabajo, otros), valor unitario  es el valor del trabajo por esa unidad 
de medida, y el total  es el resultado de multiplicar la cantidad de trabajadores por 
el valor unitario correspondiente.

5. Gastos fijos son todos aquellos gastos que, independientemente 
del nivel de producción, se repiten mes a mes como puede ser, por ejemplo, el 
alquiler. Recuerdamos que si bien algunos (o todos) los gastos de mano de obra 
quizás sean gastos fijos, no hay que considerarlos aquí si ya los ha contemplado 
en el punto anterior. Complete el cuadro aclarando en todos los casos aquellos 
gastos que no sean mensuales.

6. Con los datos obtenidos de los puntos precedentes complete el 
cuadro de egresos. Tenga en cuenta que si alguno de sus gastos de mano de obra 
depende del nivel de producción, deberá calcular el costo mensual de acuerdo a 
lo proyectado en la Ficha N° 1 (punto 16).

7. Especifique a qué precio ofrecerá sus productos.

8. Explique qué criterios utiliza para vender sus productos (recargo 
sobre costos, comparación con la competencia, otros).

9. Detalle las variaciones de precios que espera durante el año, y 
los motivos de las mismas.

10. Complete el cuadro considerando el período de un año. En la 
columna Venta(%) considere el aporte que significa la venta cada producto (en 
porcentajes) respecto de los ingresos totales previstos.

11. Complete el cuadro teniendo en cuenta las previsiones acerca 
de la estacionalidad (Ficha N° 1, punto 15) y la proyección de ventas (Ficha N° 1, 
punto 16).

Ficha N° 4 - Aspectos financieros e inversión

1. Con los cuadros de Egresos (Ficha N°3, punto 6) y de Ingresos 
(Ficha N°3, punto 11), realice una proyección de ingresos y egresos para el 
primer año. Resultado  es la diferencia entre ingresos y egresos en un mismo 
período. El resultado acumulado  es la suma entre el resultado de un mes y el 
acumulado del mes anterior (para el mes 1 el acumulado es igual al resultado). 
Tanto el resultado como el resultado acumulado pueden ser positivos o negativos 
(generalmente los primeros meses son negativos).

2. Capital de giro es el capital que necesitamos (en materia prima, 
insumos, etc.) para mantener la empresa en funcionamiento mientras esperamos
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cobrar por la venta de nuestros productos. Este punto se refiere exclusivamente al 
capital de giro necesario para poner en marcha la empresa, esto es, desde que 
comienzan las actividades hasta los primeros ingresos por ventas. Si su empresa 
existe en la actualidad, haga referencia sólo al capital de giro necesario para 
poner en marcha actividades nuevas.

3. Este punto debe ser completado sólo  si su empresa se inicia a 
partir del crédito. Para llenar el cuadro, tenga en cuenta que la mayoría de los 
datos requeridos ya ha sido utilizados en distintos puntos del formulario. 
Considere requerim iento total a la inversión total que supone el presente 
proyecto, y diferencie entre crédito solicitado y aporte propio  (considere aporte 
propio a todos los aportes distintos al crédito solicitado). Indique qué inversiones 
realizará con el aporte propio y señale cuál es el origen del mismo (otros 
créditos, ahorro personal, integración de cuotas sociales, etc.).

4. Este punto debe ser completado sólo por empresas existentes. 
Especifique el monto del crédito solicitado.

5. Complete el cuadro detallando todas las inversiones que 
realizará con el presente crédito.

6. Este punto debe ser completado sólo por empresas existentes. 
Realice una proyección de ingresos y egresos para los próximos diez años para  e l 
caso de no realizar la inversión detallada en el presente proyecto. Tenga en 
cuenta, fundamentalmente, la evolución de su empresa durante los últimos 
tiempos y no se preocupe por ofrecer datos exactos (sería tarea imposible) sino 
razonables y  confiables.

7. Por último, intente realizar una proyección razonable para los 
próximos diez años teniendo en cuenta la inversión prevista en el presente 
proyecto.

(Recuerde que para cada punto puede ofrecer información 
suplementaria en hojas anexas)
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Ficha N° 1

La em presa v el m ercado

1.1. La empresa, ¿se iniciará a partir del presente proyecto o existe en la 
actualidad?

1.2. La actividad. ¿En qué rubro productivo actúa (o actuará) la empresa?

1.3. P a ra  em presas actualm ente existentes:

1. ¿Cuántas personas trabajan en la em presa?.............................................

2. Describa brevemente la forma jurídica, el nivel de formalización 
alcanzado y la organización interna de la empresa.

(Adjunte en anexo inscripciones ante organismos tributarios, 
previsionales, etc.)

3. Antigüedad de la empresa en el m ercado:.................................................

4. Facturación de la empresa en el último año: $...........................................
(Si fuera posible, anexar memorias y balances de la misma).

5. Antecedentes bancarios (créditos otorgados).

6. ¿Cuál es el motivo por el que solicita el presente crédito?
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1.4. P a ra  em presas nuevas; ¿Qué forma adoptará la empresa?

1. Nombre...........................................................................................
2. Forma jurídica...............................................................................

1.5. P a ra  todas las em presas: Mediante la inversión que supone el 
crédito solicitado:

1. ¿ Cuantas personas (nuevas) trabajarán en la empresa?

2. Organización intema prevista a partir del crédito:

1.6. El /  los solicitante/s: ¿Cuál es la experiencia y/o capacitación en la 
actividad?

1.......................................................................................................................
2............................................................................................................
3 ...........................................................................................................
4  ...........................................................................................................
5  ................................................................. .........................................
6 ...........................................................................................................

1.7. Recursos propios. ¿Qué bienes de capital aporta el solicitante?
Descripción Estado Antigüedad Valor

1. $
2. $
3. $
4. $
5. $
6. $
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I. 8. Descripción del producto.
Nom bre o Descripción Actual* Nuevo*

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
♦Para empresas existentes

1.9. La competencia. ¿Cuáles son sus características?

1.10. El cliente. ¿Cuáles son sus características?

1.11. Diferenciación del producto. ¿En qué se diferencia su producto del 
de la competencia?

1.12 Ubicación de la empresa.

1.13. Área de mercado. ¿En qué área geográfica vende/piensa vender sus 
productos?
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1.14. Mercado total. ¿Cuánto es el consumo total de productos similares 
en esa área de mercado?

1.15. L a estacionalidad /Existen estacionalidades del mercado, o de la 
producción?

mes
1

mes
2

mes
3

mes
4

mes
5

mes
6

mes
7

mes
8

mes
9

mes
10

mes
11

me
s
12

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
1. El mes 1 se refiere al mes de.........................................
2. La estacionalidad ¿obedece a razones de producción o ventas?.............
3. Indicar las variaciones en porcentajes (100%= Producción o venta 

anual)

1.16. Proyección de ventas para el primer año.

mes
1

mes
2

mes
3

mes
4

mes
5

mes
6

mes
7

mes
8

mes
9

mes
10

mes
11

mes
12

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
1. El mes 1 se refiere a .................................................................
2. Indicar las ventas anuales en cantidades (unidades, kilos, litros, etc.)

1.17. Promoción del producto. ¿Realizará acciones de promoción? 
¿Cuáles?
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Ficha N°2 

La producción

II. 1. El proceso de producción. ¿Qué actividades intervienen en el 
proceso de producción?

(Llenar anexo 1)

H.2. El espacio físico necesario.¿Qué características físicas requiere el 
local (u otro espacio)? ¿Existen regulaciones normativas respecto de la 
actividad proyectada? Si es así, ¿Cuáles son los entes normalizadores? Ej. 
si es una actividad de elaboración de alimentos, el local debe estar azulejado desde el piso 
hasta 1,60 mts. de altura y otras características. Entes de contralor son: la Dirección de 
Bromatología y la Dirección de Industria y Comercio del municipio.

n.3. El capital fiio necesario. ¿Qué requerimientos existen de 
equipamiento, local u obra civil?_______ ____________________________

Descripción Vida útil Valor
1. $
2. $
3. $
4. $
5. $
6. $
7. $
8. $
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n.4.Capacidad instalada. ¿Cuál es la máxima producción posible 
considerando la inversión que supone el crédito solicitado?
Producto 1........... ............................................................................................
Producto 2 .......................................................................................................
Producto 3.......................................................................................................
Producto 4 .......................................................................................................

n.5. Otras consideraciones acerca del equipamiento. 
Utilizar anexo II

n.6. Para empresas actualmente existentes:
¿Que cantidades produjo su empresa durante el ultimo año?

Producto 1:...........................................................................................
Producto 2:...........................................................................................
Producto 3:...........................................................................................
Producto 4 :...........................................................................................

1. Se ha considerado el período de doce meses que finalizó en el mes de 
............. del a ñ o ........ -
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Ficha N° 3

Costos e ingresos

in .l. Gastos preoperativos. ¿Qué gastos previos deben considerarse?
Descripción Valor

1. $
2. $
3. $
4. $

in .2 . Gastos Variables: N atería Prima
A

Materia prima
B

Unidad
C

Costo unitario
D

Cant, x prod.
E= (C x D) 

Costo x 
producto

Producto 1 1 $ $
2 $ $
3 $ $
4 $ $
5 $ $

Total materias primas x prod. $
Materia prima Unidad Costo unitario Cant, x prod. Costo x 

producto
Producto 2 1 $ $

2 $ $
3 $ $
4 $ $
5 $ $

Total materias primas x prod. $
Materia prima Unidad Costo unitario Cant, x prod. Costo x 

producto
Producto 3 1 $ $

2 $ $
3 $ $
4 $ $
5 $ S

Total materias primas x prod. $
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Materia prima Unidad Costo unitario Cant, x prod. Costo x 
producto

Producto 4 1 $ $
2 $ $
3 $ $
4 $ $
5 $ $

Total materias primas x prod. $

m.3. Otros Gastos Variables ( exceptuando mano de obra)
Descripción Unidad Valor

1. $
2. $
3. $
4. $

m.4. Gastos de Mano de Obra:
Especialidades u 

Oficios
A

Trabajadores
B

Unidad
C

Valor
Unitari

0

D=(A x C) 
Total

1. $ $
2. $ $
3. $ $
4. $ $
5. $ $
6. $ $
7. $ $
8. $ $
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I1I.5. Gastos Fijos: excepto mano de obra u honorarios profesionales que 
hayan sido
considerados en III.4.

Descripción Valor
1. $
2. $
3. $
4. $
5. $

TOTAL $

III.6. Proyección de egresos. ¿Qué egresos se esperan mes a mes para el 
primer año?

mes
1

mes
2

mes
3

mes
4

mes
5

mes
6

mes
7

mes
8

mes
9

mes
10

mes
11

mes
12

Materia Prima
Mano de obra
Gastos Fijos
Otros
Total

1. El mes 1 se refiere al mes de

ffl.7. Precio de venta del producto. ¿A qué precio se ofrecerá el 
producto?

Producto 1 : $.
Producto 2: $.
Producto 3: $.
Producto 4: $.

III.8.Precio final. ¿Qué criterios utiliza para fijar el precio de sus 
productos?
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III.9. Variaciones de precios. ¿Qué variaciones de precios espera durante 
el año?
Producto 1 : .....................................................................................................
Producto 2:......................................................................................................
Producto 3:......................................................................................................
Producto 4 :......................................................................................................

¿A qué obedecen las variaciones previstas?

III. 10. Estructura de ingresos. ¿Cuál es la estructura de ventas esperada?
Precio Unitario Venta

(unidades)
Venta

(pesos)
Venta( % )

Producto 1 $ $ %
Producto 2 $ $ %
Producto 3 $ $ %
Producto 4 $ $ %

Total 100%

III. 11. Proyección de ingresos. ¿Qué ingresos se esperan mes a mes para 
el primer año? _____ _____ _

mes
1

mes
2

mes
3

me 
s 4

mes
5

mes
6

mes
7

mes
8

mes
9

mes
10

mes
11

mes
12

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4

Total
1. El mes 1 se refiere al mes de
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Ficha N° 4

Aspectos financieros e inversión

IV. 1.Proyección de ingresos v eer 
ingresos y egresos esperados para e

esos I. ¿Cuál es el resultado de los 
primer año?

mes
1

mes
2

mes 3 mes 4 mes S mes
6

mes
7

me 
s 8

mes
9

mes
10

m
es
11

me
s
12

Ingresos
Egresos
Resultado
Acumulado
1. El mes 1 se refiere al mes de.............................................

IV.2. Capital de giro. ¿Se necesita capital inicial para cubrir gastos 
operativos?

IV.3. P a ra  em presas nuevas:
Capital inicial requerido. ¿Cuáles son los requerimientos totales de
capital?
Capital fijo $
Gastos preoperativos $
Capital de giro $
Requerim iento total $
Aporte propio $
C rédito  Solicitado $
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Indique qué inversiones supone el aporte propio:
Descripción Valor

1. $
2. $
3. $
4. $
5. $
6. $
Indique las fuentes de financiamiento que le permiten realizar un aporte 
al proyecto.

IV.4. Para empresas existentes:
Crédito Solicitado:

IV.5. Para todas las emoresas:
/.Qué inversiones realizará con el crédito?

Descripción Valor
1. $
2. $
3. $
4. $
5. $
6. $

IV.ó.Para empresas existentes:
Proyección de ingresos v egresos II. Realice una proyección 

razonable de los ingresos y egresos esperados para los próximos diez

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año
10

Ingresos
Egresos
Resultado
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IV.7. Para todas las empresas:
Proyección de egresos v egresos III. Realice una proyección razonable de
ingresos y egresos para los próximos diez años, teniendo en cuenta la 

crédito solicitado.
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Ingresos
Egresos
Resultado
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ANEXO I
Distribución de recursos según la actividad.

Actividad.... de
Actividad:___________________________________________________
Lugar:______________________________________________________
Equipo:_____________________________________________________
Insumos:____________________________________________________
Materia Prima:________________________________________________
Personal:____________________________________________________
Tiempo:

_______________________________________________ Actividad de
Actividad:___________________________________________________
Lugar:______________________________________________________
Equipo:_____________________________________________________
Insumos:____________________________________________________
Materia Prima:________________________________________________
Personal:____________________________________________________
Tiempo:_____________________________________________________

_______________________________________________ Actividad .... de
Actividad:___________________________________________________
Lugar:______________________________________________________
Equipo:_____________________________________________________
Insumos:____________________________________________________
Materia Prima:________________________________________________
Personal:____________________________________________________
Tiempo:_____________________________________________________

Actividad.... de
Actividad:___________________________________________________
Lugar:______________________________________________________
Equipo:_____________________________________________________
Insumos:____________________________________________________
Materia Prima:________________________________________________
Personal:____________________________________________________
Tiempo:_____________________________________________________

Nota: Si el proceso de producción considerado excediera en número de actividades las 
previstas en la presente página, utilice una copia de la misma a continuación.
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ANEXO II

Consulta pa ra  proveedor de equipos v m áquinas

1. Nombre de la máquina:...........................

2. Origen:.......................................................

3. Dimensiones:............................................

4. ¿Qué capacidad/hora tiene la máquina?

5. Costo total de la máquina:
* Precio del proveedor: $
* Transporte: $.
* Seguro hasta la instalación: $
* Gastos de instalación: $

TO TA L $

6. Vida útil de la máquina:
* Horas:..............................................
* Años:................................................

7. Espacio necesario:......................................................................

8. ¿Existe disponibilidad de mantenimiento?..............................

9. ¿Existe disponibilidad de repuestos?.......................................

10. ¿Hay demora en la entrega de la máquina?¿Cuánto?..........

11. Condiciones de pago:
* Efectivo:.....................................................................
* Crédito:..............................Plazo:..................... Recargo:

Nota: utilice una hoja por cada equipo o máquina. 
2. Las fichas de evaluación de la em presa:
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El siguiente instrumento es utilizado por el Foro para 
valorar la factibilidad de las microempresas.

De esta forma se establece una valoración numérica que 
permite establecer mediante un sistema de puntaje, prioridades para 
el apoyo financiero de los proyectos presentados.

Las fichas de evaluación son tres:

- Ficha A: evaluación social.

- Ficha B: evaluación técnico-productiva.

- Ficha C: evaluación económico-financiera.
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EVALUACIÓN DE LA MICROEMPRESA

A) EVALUACIÓN SOCIAL

A.l Número de puestos de empleo generados 
(directos)

Individual................................ I---- 1.............. excluido

De 2 en adelante   ...........□ . . . .  .1 pto. por puesto de
empleo (hasta 10)

A. 2 Estado patrimonial previo al otorgamiento 
Bienes de capital, muebles e inmuebles.

Más de $ 200.000....... n
Entre $ 200.000 y...... n

$100.000

Entre $ 100.000 y...... n
$50.000

Menos de $ 50.000..... n

..0

..3

...5

10

Total A
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EVALUACIÓN DE LA MICROEMPRESA

B) EVALUACIÓN TECNICO PRODUCTIVA

B.l Capacidad técnica - Conocimiento de la tarea.

- Presentación de antecedentes.
- Si fuera necesario, entrevista individual por un evaluador.

Nula................................

Regular...........................

Buena..............................

Promedio del grupo.

Q□
Q

excluido

........ 3

.......10

B. 2 Capacidad de gestión empresarial.
(Se evalúa la capacidad gerencial empresaria de la M.E.P.)

Nula......

Regular.

Buena....

O .excluido

........ 3

........10
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EVALUACIÓN DE LA MICROEMPRESA

B) EVALUACIÓN TECNICO PRODUCTIVA

B. 3. El equipamiento, respecto de la actividad proyectada:

Es inadecuado o insuficiente........ 1— 1............

Es adecuado................................ 1— 1.............. ............ 10

B. 4 Aplicación de tecnología

Rudimentaria.................................. 1— 1.......... ........................... 2

Apropiada....................................... 1---- 1................. .................... 10

Total R............................................................... |— |
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EVALUACIÓN DE LA MICROEMPRESA

C) EVALUACIÓN ECONOMICO FINANCIERA

C.l Existencia de mercado
(Demanda del bien o del servicio)

Imposibilidad....................
de obtención 
de mercado

n __

Con mercado.....................
potencial

n ..................... 5

Con mercado.....................
actual

n _..................... 10

C. 2 Composición de costos

Sin relación........................ n
Relación..............................
existente

n_................ 3
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EVALUACIÓN DE LA MICROEMPRESA

C) EVALUACIÓN ECONOMICO FINANCIERA

C. 3 Generación de excedente económico.

___________ □ . . .

________ ____

Sin excedente.. 

Con excedente.

Fuera del plazo de reintegros... 

Dentro del plazo de reintegros. 

Dentro del plazo de gracia.......

.excluido 

.........10

n .

n .

.0

.10

Total C

3. Las planillas de seguimiento de las microempresas
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Este instrumento es utilizado por el proyecto Foro para la 
evaluación y seguimiento de las microempresa que recibieron créditos.

Permite valorar tanto los aspectos administrativos de la 
operatoria de otorgamiento de fondos, como la concreción de las 
actividades propuestas en el proyecto, obstáculos y avances de la 
microempresa, mercado, aspectos financieros, y reintegro de cuotas.

Se utilizan dos tipos distintos de planilla:

- Planilla 01:
para evaluar el impacto inmediato del crédito (en el 
primer trimestre)-

- Planilla 02:
para monitorear los efectos del crédito en el mediano 
plazo.
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3.1. La planilla 01:

La planilla 01 se utiliza para la evaluación del primer trimestre 
después del otorgamiento del crédito.

La siguiente matriz aclara su estructura:

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS M.E.P. QUE RECIBIERON
CREDITOS

FORMATO 01

OPERACIONES INDICADORES
.

FUENTE DE
* JJiKIr

PERIODICIDAD
.

A) Otorgamiento - Tiempo de Entrevista 1. Mes uno
del crédito entrega 

- Opera ti vidad
F.l. 2. Anual

B) Inversión del 
recurso 
financiero

- Tipo y cantidad 
de recursos 
adquiridos
- Costo de 
recursos
- Estado de la 
planta, equipos y
construcciones

Registro de
compras
F.2.

Observación
F.3.

Primer trimestre 

Primer trimestre

C) Formalización 
déla M.E.P.

• Nivel de 
organización

Documentación
legal
F.4.

Primer trimestre

D) Movimientos de 
personal

- Número de 
integrantes de la 
M.E.P.

Registro de
personal
F.5.

Trimestral
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS 

Fecha de realización del seguimiento: / /

Datos de la microempresa

Nombre de la microempresa:...........................................

Entidad Responsable:..........................................

Localización:.....................................................

Monto del Crédito Otorgado:.................................

Monto Total del Proyecto:.....................................

Formulario N° 1

A) Otorgamiento del Crédito:

A.l) Tiempo de entrega del crédito: .días

A.2) Operatividad:
Buena

Regular

Mala

Observaciones:
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Formulano 2

B) Registro de compras
B.l)

Tipo de Recursos 
adquiridos

Cantidad Costo por 
unidad

Costo total

Observaciones:
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_______________________________________________ Formulario 3

B.2)
B.2.a) Estado de la Planta

| | Buena

| | Regular

| | Mala

B.2.b) Equipamiento

B.2.c) Obras Civiles

Completo

Incompleto

Construidas

En

A Construir

□
□

□
□
□

Construcción

Observaciones:
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Formulano 4
, Grado de Formalización de la M.E.P. 
.1. Tipo de Empresa

a. Unipersonal U

b. Soc. de Hecho □

c. S.R.L. □

d. Soc. Anónima □

e. Cooperativa □

f. Otros..........................
C.2. Personería Jurídica

□  Si N° de Matrícula:

I I No
CJ. Formalización Previsionai

Si □

No Q

En Q  Trámite
C.4. Formalización Impositiva

Sí □

No Q

Incomple Q  ta

En Q  Trámite
Observaciones:. ..........................
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_______________________________________________ Formulario 5
D. Empleo

D.l. Puestos de Empleo

a. Integrantes de la M.E.P.
al inicio de las actividades ( j^ j I I )

b. Integrantes de la M.E.P. _
al momento de recibir el |__ | crédito ( / / )

c. Integrantes de la M.E.P. en la actualidad

D.2. Relación Laboral
D.2.a. Trabajadores en relación de dependencia

I | Si N°_______

□  No

D.2.b. Demanda Eventual de Trabajo 
Motivos..........................................................

N° de trabajadores ________

D.2.c. N° de Socios

D.3. Organización Interna
D.3.a. Secciones o áreas en que se divide la M.E.P. 
1..........................................................................
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D.3.b. Personal afectado a cada sección o área

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Observaciones:
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3.2. La planilla 02

La planilla 02 se utiliza para monitorear los efectos del crédito en 
el mediano plazo.

Su estructura se aclara en la siguiente matriz:

FORMATO 02
OPERACIONES tvnT^Á fkAVrCJIM JLí*1 * JuuQf PERIODICIDAD?' sr i -''tj

a.'"
A)Amortización N° de cuotas y Acreditación del Trimestral

del crédito fecha de pago pago de cuotas 
(F6)

- Estado de la 
planta, equipos y 
construcciones.

- Registro de 
compras (F7) y 
Observación (F8)

Semestral

-Volumen de - Registro de Semestral
B)Evoludón de 

la M.E.P. en
producción (n° de 
unidades/tiempo)

producción (F9)

relación al
proyecto - Volumen de - Registro de Semestral

financiado venta (n° de 
unidades/ tiempo)

ventas (FIO)

- Resultado 
financiero

- Registro 
contable (FU)

Semestral

- Nivel de 
organización

Organigrama de
funcionamiento
(F12)

Semestral

C) Organización
empresarial de la - Tipo y cantidad Registro de cursos Semestral

M.E.P. de cursos en que 
participó

y asistentes (F13)

D) Formalización Nivel de Documentación Semestral
de la M.E.P. formalización legal (F14)

E) Movimiento -N° de integrantes Registro de Semestral
de personal de la M.E.P. personal (F15)

-N° de mujeres 
integrantes de la 
M.E.P.

Registro de
personal
(F15)

Semestral
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Formulano 6

A) Amortización del crédito:

A.l) N° de cuotas abonadas

A.2) Fecha de pago de la última cuota: / /

A.3)En caso de encontrarse en mora ¿Cual es la causa de esta mora?

_______________________________________________ Formulario 7
B) Registro de compras

B.l)
Tipo de Recursos 

adquiridos Cantidad
Costo por 

unidad Costo total

Observaciones:
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B.2.a) Estado de la Planta 
Buena

Regular

Mala

□
□
□

Formulario 8

B.2.b) Equipamiento 

Completo 

Incompleto

B.2.c) Obras Civiles 

Construidas 

En Construcción 

A Construir

□
□

□
□
□

Observaciones.
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_______________________________________________ Formulario 9
B.3.a) Volumen de producción:

Producto Unidades/tiempo
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

Unidad=
Tiempo=

B.3.b) Costo de producción:

Producto Costo ($)
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Observaciones:



Página 118

Formulano 10
B.4.a) Volumen de Venta:
Producto Unidades/

tiempo
Pesos/
unidad

Pesos
total

1.
2.
3.
4
5.

Unidad=
Observaciones:

Tiempo=

Formulario 11
B.5)Resultado Financiero del mes anterior a la entrevista: 
Mes considerado: d el..... de........ al...... de..........

B.5.a.
EGRESOS $

Materia prima e insumos
Pago de servicios
Impuestos
Mano de obra (1)
Equipamiento
Obras civiles
Otros gastos
Amortizaciones

(1) Considerar cargas sociales si correspondiera.
B.5.b.

INGRESOS $
Ventas
Cobros de deudas

B.5.C. Resultado del mes: $

B.5.d.
Observaciones:
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____________________________________ Formulario 12
C.l) Organización Interna

C.l.a. Secciones o áreas en que se divide la M.E.P.

1«
2.
3.
4.

C.l.b. Personal afectado a cada sección o área

1.

2.

3.

4.

Observaciones.
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Formulano 13

C.2)

C.2.a. Algún integrante de la M.E.P. participó de algún curso 
dictado por el FORO?

Ul I [ño]
C.2.b. A que Cursos asistieron?

Marketing Empresarial

Introducción al Marketing yAnalisis del consumidor 

Introducción a la gestión empresarial

□
□
□

C.2.c. Cuantas personas de la M.E.P. asistieron a los cursos?

Marketing Empresarial

Introducción al Marketing yAnalisis del consumidor 

Introducción a la gestión empresarial

□
□
n

C.2.d. Se realizó algún otro curso de capacitación relacionado con la 
actividad de la M.E.P.? Cual/es?

C.2.e. Ha adoptado alguna estrategia de Marketing para la salida del 
producto al mercado? Detalle
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D. Grado de Formalización de la M.E.P.
D.l. Tipo de Empresa

a. Unipersonal □
b. Soc. de Hecho □
c. S.R.L. □
d. Soc. Anónima □
e. Cooperativa □
f. Otros......................... .

D.2. Personería Jurídica 
Sí □  N° de matrícula 
No I— I

D.3. Formalización Previsional

s¡ □

No Q

En Trámite |^ j

D.4. Formalización Impositiva

Sí □

No Q

Incomple | | ta

En 1^] Tramite

Formulario 14

Observaciones.
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E.
E.l. Puestos de Empleo

a. Integrantes al inicio de las actividades { I I )

b. Integrantes al momento de recibir
u n

Formulario 15

□
el crédito

c. Integrantes de la M.E.P. en la actualidad.

d. Integrantes mujeres de la M.E.P. en la actualidad

E.2. Relación Laboral

E.2.a. Trabajadores en relación de dependencia 

Sí Q  N*

No Q

E.2.b. Demanda Eventual de Trabajo 
Motivos.................................................

N° de trabajadores _____

E .2 .C . N° de Socios _____

Observaciones:

□
 □
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CAPÍTULO IV

EV ALU ACIÓ N DE LOS PR O Y E C TO S PR O D U CTIV O S 
FINA NCIA DOS PO R  EL FO R O

1. Provectos financiados

La selección de los proyectos se realizó según la metodología y las 
modalidades descritas en el Capítulo n , sin bien con cierta gradualidad 
entre la primera y la segunda entrega. Cada municipio entró en contacto, 
a través de las oficinas locales, con proyectos productivos que podrían 
merecer un financiamento. En la preselección de los proyectos, los 
municipios tomaron en cuenta los resultados de los diagnósticos en curso 
de realización y los datos contenidos en los boletines monográficos del 
Foro, acercándose de esta manera al modelo propuesto por el programa. 
Los productores recibieron de los municipios el cuestionario para la 
presentación de proyectos. Las oficinas para el empleo procedieron a una 
primera evaluación de los proyectos, enviando al ente ejecutor los que 
parecían mercer apoyo financiero. Finalmente el ente ejecutor realizó la 
evaluación final.

a. Proyectos financiados en la p rim era entrega ( mayo de 1994)

En la primera entrega de créditos para microempresas realizada 
por el Foro, los proyectos financiados fueron seleccionados 
fundamentalmente bajo un criterio federativo32. Se evaluó 
principalmente la presentación del proyecto de acuerdo al formulario 
entregado por el Foro. No se implemento un sistema de ranking de 
selección debido a la voluntad del Foro de financiar un proyecto por cada 
municipio, en la medida en que cumpliesen con los requisitos 
primordiales como son la generación de empleos directos y la posibilidad 
de continuidad de la empresa en el mercado.

b.-Proyectos Financiados en la segunda entrega (diciembre de 1994)

32 Este criterio se fundó en apoyar por lo menos a un proyecto radicado en cada uno de los 
municipios integrantes del Foro.
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En este caso, el criterio de selección fue más complejo, en base a 
un análisis socioeconómico de los solicitantes, y un análisis productivo y 
financiero del proyecto. A cada proyecto analizado se le dio una 
puntuación, utilizando como indicadores los establecidos en las fichas de 
evaluación de proyectos de las microempresas.
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c.- Resumen de las microempfesas financiadas:

¿Periodo
<*- •, 

(tuna .

Valor
cuota

Frigorífico de 
conejos, cerdos y 
corderos.

Municipio 1 U$S 20.000. 8 meses 16 u$s
1635,4.-

Fáfrrica de Redes 
Multicolores.

Municipio 2 U$S 18.000.- 3 meses 12 U$S
1799,88

Fábrica de 
Transformadores.

Municipio 3 USS 12.000.- 3 meses 16 u$s
940,05.-

Horticultura
Intensiva.

Municipio 4 USS 6.000.- 8 meses 10 U$S
734,74

Horticultura 
intensiva no 
tradicional

Municipio 5 U$S 19.000.- 3 meses 8 U$S
2722,74

Horticultura
Intensiva.

Municipio 6 U$S 14.000.- 8 meses 8 U$S
2094,15

Frigorífico de 
conejos, cerdos y 
corderos.

Municipio 1 
2o crédito

USS 18.000.- 8 meses 14 u$s
1646,28

Horticultura.
Intensiva.

Municipio 5 USS 20.000.- 4 meses 12 u$s
2020,49

Fábrica de 
Cerámicos.

Municipio 7 USS 18.000.- 4 meses 12 u$s
1818,45

Incubadora de 
emprendimientos 
hortícolas y 
cunfculas.

Municipio 8 USS 20.500.- 7 meses 14 u$s
1864,38

Horticultura
Intensiva.

Municipio 4 
2o crédito

USS 4.000.- 7 meses 10 U$S
487,08.-

Construcciones Municipio 3 USS 14.000.- 1 mes 10 u$s
1615,26

Fábrica de 
Calzados.

Municipio 9 USS 18.000.- 7 meses 8 U$S
2677,40

* Las cuotas son trimestrales.
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Podemos destacar algunos datos interesantes:

•Las empresas financiadas pertenecen a 9 municipios del Foro, lo cual 
significa que el 75% de los municipios habían alcanzado un buen 
estandard de participación activa, habiendo podido presentar por lo 
menos un proyecto merecedor de crédito (en 4 municipios los proyectos 
financiados fueron 2); otros 2 municipios presentaron proyectos no 
aprobados por el ente ejecutor, mientras que un municipio no presentó 
proyectos. En total, por lo tanto, podemos calcular un índice de 
participación alta del 91% (11 municipios de un total de 12).

•La inversión media necesaria para crear un nuevo puesto de trabajo fue 
de US$ 3.054.-

•De las empresas financiadas, 5 son cooperativas, 4 sociedades anónimas 
y 4 son empresas unipersonales: hubo por lo tanto un equilibrio entre las 
tres formas de empresa más difundidas entre las pequeñas unidades 
productivas.

•Los créditos tienen un valor promedio de 15.500 dólares, con un 
mínimo de 4.000 y un máximo de 20.500 $: 2 créditos son de un monto 
inferior a 10.000 $, 2 son superiores a los 10.000 $ e inferiores a la 
media de 15.500; 6 créditos son superiores a la media e inferiores a 
20.000 y 3 créditos son de 20.000 $ o más.

•De los 13 emprendimientos financiados, 6 son empresas nuevas y 7 
empresas ya existentes,

•El producto de los 13 proyectos seleccionados fue la consolidación de 
40 puestos de empleo existentes, y la creación de 64 'nuevos puestos de 
empleo, de este total 72 en empresas nuevas y 32 en las existentes.

•De los proyectos financiados, 6 (46%) son del sector primario, 5 (39%) 
del sector industrial y construcciones y 2 (15%) de la agroindustria.
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2. Seguimiento de las microempresas financiadas:

2.1. Metodología:

El seguimiento se realiza fundamentalmente a través de visitas 
realizadas a las microempresas. Esta evaluación se efectúa en una 
primera fase a los tres meses de otorgada la financiación del proyecto y 
luego en forma semestral. Se realiza de acuerdo a las "Planillas de 
Seguimiento de Microempresas" formato 01 y 02 respectivamente (ver 
los instrumentos de evaluación). En caso de ser necesario se realizan 
visitas adicionales en períodos intermedios.

Las actividades de evaluación miden:

Primer trimestre:
- La operatividad del sistema en el otorgamiento del crédito,
- La inversión del recurso financiero,
- El nivel de formalización de la MEP,
- El movimiento del personal.

Semestral:
- La amortización del crédito,
- La evolución de las actividades previstas,
- La organización empresarial,
- La formalización de la MEP,
- El movimiento de personal.

Durante las visitas se verifica fundamentalmente que la 
microempresa funcione de acuerdo a las pautas preestablecidas en el 
proyecto presentado, previo otorgamiento del crédito y que la inversión 
realizada con la financiación del Foro sea la prevista; se procede a la 
observación de las instalaciones de las microempresas, el análisis de la 
cadena de producción, estado de la planta, verificación del personal 
ocupado, observación de libros contables para evaluación del estado 
financiero de las microempresas.

Además de las visitas, se realiza también un seguimiento del pago 
de las cuotas del crédito otorgado, en base a los ingresos en el fondo 
rotatorio y certificado de depósito que es remitido por el 
microempresario luego de abonada la cuota.
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Mediante el seguimiento también se obtiene información acerca de 
las inquietudes de los microempresarios en cuanto a capacitación, 
vínculos con otras microempresas de ramas semejantes o relacionadas, 
necesidad de apoyo y asesoramiento, etc.

2.2. Resultado global de los Seguimientos:

Los resultados expuestos, corresponden a seguimientos realizados 
en los meses de marzo y abril de 1995.

En cuanto a los resultados obtenidos en los seguimientos 
realizados a las microempresas33, se distinguen distintos grados de 
desarrollo de las mismas:

a) Microempresas en total actividad productiva:

Tal es el caso de los emprendimientos hortícolas de los 
Municipios N° 4 y N° 5, de la empresa de artículos eléctricos del 
Municipio N° 3, de la fábrica de cerámicos del Municipio N° 7 y de la 
empresa de artículos deportivos del Municipio N° 2.

Cada una de éstas presentan diferencias entre sí en cuanto al grado 
de eficiencia, fundamentalmente basadas en la diferencia de mercado al 
que están destinados los productos. En el caso de los emprendimientos 
hortícolas, todos venden con relativa facilidad sus productos, ya sea en 
mercados centrales y regionales (Municipio N° 4) o mercado local 
(Municipio N° 5, horticultura intensiva) y con venta directa a 
supermercados y restaurantes, agregándole valor al producto por medio 
de lavado y empacado (Municipio N° 5, horticultura no tradicional).

La empresa de artículos eléctricos del Municipio N° 3, pese a no 
haber cortado su cadena de producción, se halla en serias dificultades 
para la venta de sus productos debido al ingreso de bienes similares 
importados y con valores de mercado menores a sus costos de

33 Los casos concretos tienen interés por ser muestra de una situación general, y no por las 
características específicas de las empresas: Por esta razón indicamos las empresas y los municipios 
con nombres genéricos y números, de manera de no permitir su identificación.
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producción. Esta situación comenzó a ocurrir posteriormente a la entrega 
del crédito y en su momento no fue evaluada la posibilidad de 
importación de estos productos que pudiesen competir con los 
nacionales. En estos momentos se encuentra desarrollando nuevos 
productos que cuentan con mejores perspectivas de competir en el 
mercado.

La fábrica de cerámicos del Municipio N° 7 posee una demanda 
sostenida y en crecimiento, con posibilidades de ampliar su nivel de 
producción y con un producto de excelente calidad y originalidad, dando 
como consecuencia perspectivas sumamente positivas para el futuro de la 
empresa. Hay un fuerte componente de tecnología y en momentos de 
escribirse este informe se encontraba en ampliación su línea de productos 
a partir de la incorporación de maquinaria nueva.

Similar al caso anterior, es lo que ocurre con la empresa de 
artículos deportivos del Municipio N° 2 debido a la exclusividad en 
calidad y características del producto, lo que lo ha llevado a abarcar un 
mercado de alcance internacional. Actualmente abastece en el mercado 
local a equipos de fútbol y basket de primer nivel y existen gestiones de 
comercialización de sus productos en el exterior.

b) Microempresas que se encuentran en construcción de obras:

Es el caso del frigorífico de conejos, cerdos y corderos del 
Municipio N° 1 y de incubadora hortícola y cunícola del Municipio N° 8. 
En ambos casos, el funcionamiento de la microempresa estaba 
supeditado a una serie de obras civiles y de infraestructura que se 
encuentran en franco progreso e iniciarán sus actividades una vez 
concluidas las obras. En el caso del frigorífico, el mismo ha obtenido 
todas las habilitaciones pertinentes para su funcionamiento por parte de 
los organismos de control, y se encuentra pronto a iniciar sus actividades. 
Es de que se encuentra situado en una región donde la producción 
porcina y cunícula es sumamente importante, y donde, además, no existe 
ningún otro establecimiento de faena para este tipo de animales en un 
radio proximado de 150 km. La puesta en marcha de este 
emprendimiento no sólo significa una fuente de trabajo directa para los 
operarios y administradores de la planta, sino además, beneficiará a un 
sinnúmero de pequeños productores de la región, que en muchos casos 
realizan matanzas clandestinas de los animales, sin considerar las normas
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de seguridad e higiene, y que, por otro lado, se encuentran sumamente 
limitados en cuanto a sus posibilidades de comertcialización más allá del 
mercado inmediato. La existencia de este establecimiento asegura la 
observación de las normas sanitarias y permitirá reunir a los productores 
y concentrar la oferta.

c) Microempresas inactivas al momento de la visita:

Es el caso de la huerta del Municipio N° 6. En este caso la 
microempresa funcionó durante el primer año pero dadas las 
características de los integrantes del proyecto (por tratarse de una huerta 
experimental para integración del discapacitado) presentó dificultades en 
su organización empresarial, obstaculizando la concreción de los 
objetivos previstos. Esta situación motivó el retraso del cronograma de 
actividades previsto originalmente, habiendo convenido con el Ente 
Ejecutor la reformulación del proyecto. Este proyecto demuestra a las 
claras que deben distinguirse con claridad el tipo de proyectos que serán 
asistidos y cuáles serán los objetivos de los programas, de forma previa a 
la ejecución de las actividades. En este caso, el proyecto funciona 
perfectamente como institución de contención e integración de 
discapacitados, pero tiene evidentes limitaciones en cuanto empresa, 
porque sus mismos integrantes carecen de un objetivo claramente 
empresario. Es por esta experiencia que se insiste, en los Capítulos I y II, 
acerca de la necesidad de distinguir con claridad el tipo de 
microemprendimiento que será objeto de las políticas.

Es también el caso de la empresa de Construcciones del Municipio 
N° 3. Se trata de un rubro que ha sufrido un fuerte impacto a partir de la 
crisis financiera mexicana, que provocó en Argentina, durante gran parte 
del año 1995, la desaparición del crédito, y en particular el destinado a la 
construcción, generándose una inmediata retracción de la demanda. En 
estos momentos están surgiendo indicios de recuperación de la actividad, 
pero aún es prematuro precisar el futuro de la empresa apoyada.

d) Microempresas en situación de alto riesgo: es el caso de la 
fábrica de calzado del Municipio N° 9 . Durante el primer semestre del 
año 1995 hubo una aguda disminución del consumo producto de la crisis 
recesiva que padece la Argentina, que se verificó fundamentalmente en la
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escasez de demanda de bienes de uso de los sectores de clases medias y 
bajas. Esto afectó especialmente emprendimientos de este tipo. En este 
caso, existen graves problemas financieros en el emprendimiento y una 
incierta viabilidad del mismo aún cuando fueran superados estos 
inconvenientes. Esta experiencia demuestra, por un lado, la necesidad de 
realizar exhaustivas investigaciones del entorno y del mercado, a fin de 
orientar racionalmente los recursos, y por otro lado, que siempre existen 
márgenes de riesgo a pesar de realizar estos estudios previos. De lo que 
se trata, es de reducir este margen en la mayor medida posible. La fábrica 
de calzado asistida contaba con una sólida trayectoria y una clientela 
establecida. Las crisis financieras que se sucedieron a partir de fines de 
diciembre de 1994 aceleraron el proceso de recesión y afectaron 
principalmente este tipo de emprendimientos. Esta situación no fue 
posible de preveer a pesar de los estudios previos realizados.
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Cuadro de puestos de empleo

Microempresa PUESTOS DE 
EMPLEO 

CONSOLIDADOS

PUESTOS DE 
EMPLEO 

GENERADOS

PUESTOS DE 
EMPLEO 
TOTALES

Frigorífico de conejos, cerdos y 
corderos. Crédito 1.

0 0 0

Fábrica de artículos deportivos 0 6 6

Fábrica de artículos eléctricos 2 0 2

Horticultura Intensiva 7 0 7

Horticultura Intensiva. Crédito 1. 0 5 5

Horticultura Intensiva no 
tradicional

2 0 2

Frigorífico de conejos, cerdos y 
corderos. Crédito 2.

0 16 16

Horticultura Intensiva 10 5 15

Fábrica de Cerámicos 2 3 5

Horticultura Intensiva. Crédito 2. 5 2 7

Incubadora hortícola y cunícola 0 17 17

Construcción de veredas 4 6 10

Fábrica de Calzados 8 4 12

Totales 40 64 104
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CAPÍTULO V

ALGUNAS CONCLUSIONES

La experiencia realizada por el Foro Intermunicipal de 
Promoción del Empleo entre 1992 y 1995 indica que la idea de 
promover políticas de apoyo a microempresas productivas por medio de 
los municipios, a partir de una activación de los mismos y de la 
adecuación de sus estructuras, es válida y presei «a potencialidades que 
requieren aún de algunos años para poder evaluarse en sus resultados.

Este libro, sin embargo, intenta indicar en esta fase algunos 
elementos de reflexión que intentaremos resumir brevemente en el 
presente capítulo.

Trabajar con municipios presenta una serie de obstáculos que 
hay que tener en cuenta y que hemos destacado a lo largo del libro:

En primer lugar es necesario que los municipios asuman como 
propio el problema del empleo (o la falta de), y el desafío de 
protagonizar los procesos de desarrollo de sus localidades y regiones. Si 
bien es cierto que en su mayor parte los niveles de desempleo responden 
a problemas estructurales de los que el municipio no es responsable ni 
tiene capacidad de modificar, no menos cierto es que puede -y debe- 
liderar todas las acciones que desde el ámbito local se relacionen en 
forma directa con esta problemática. En este sentido nos referimos tanto 
al reclamo a los gobiernos provinciales y nacional, como a políticas 
propias que permitan una utilización más eficiente y racional de los 
recursos locales en el marco de una planificación del desarrollo 
económico y social de sus comunidades. Históricamente, en la Argentina, 
los municipios tenían una restricción conceptual en cuanto a las 
actividades que le competían, producto de una tradición centralista que 
llega a la actualidad. Los márgenes de la autonomía municipal no se han 
modificado sustancialmente en términos normativos, pero en los últimos 
años ha comenzado a variar el concepto de que el municipio existe tan 
sólo para prestar un pequeño conjunto de servicios básicos y ha 
comenzado a cobrar fuerza la idea del que el municipio es un verdadero 
gobierno local, con todo lo que ello implica.
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Poco tiempo atrás significaba mucho esfuerzo convencer a los 
responsables políticos acerca de la necesidad de que los municipios 
llevaran adelante políticas activas de creación de empleo. Hoy, tanto 
quienes integran el Programa Foro como quienes no lo integran, están 
convencidos de ello, a pesar de los escasos presupuestos municipales y 
de la más aún escasa experiencia existente, y esto resulta un dato de 
suma importancia.

En segundo lugar, y estrechamente vinculado con lo anterior 
por lo breve del camino transitado en este sentido, es de destacar la falta 
de adecuación de las estructuras municipales para enfrentar con éxito 
este desafío. Se ha mencionado anteriormente la inexistencia de 
instancias de recolección, análisis y procesamiento de información 
social, económica y productiva a nivel de los municipios. Careciendo de 
estas estructuras resulta extremadamente difícil determinar objetivos 
medibles y alcanzables, y planificar políticas que permitan arribar a ellos. 
Atender con responsabilidad estas limitaciones significa modificar de 
forma cualitativa las modalidades de gestión de los gobiernos locales 
incorporando nuevas herramientas y metodologías.

Finalmente se destaca la falta de recursos humanos 
debidamente capacitados para realizar estas tareas. Estas limitaciones no 
son cuestiones que puedan abordarse separadamente, por el contrario, su 
resolución requiere de decisiones que aborden la problemática en su 
conjunto y en las que muchos municipios se están comprometiendo con 
suma responsabilidad.

Obviamente los municipios del Programa Foro no han tenido 
una participación homogénea: algunos de ellos han liderado este proceso 
y hoy desarrollan políticas que exceden las expectativas iniciales. El 
desarrollo de incipientes agrupaciones intermunicipales que reúnen 
municipios vecinos para implementar políticas conjuntas hacia los 
sectores de la producción es un importante ejemplo en este sentido, y una 
muestra cabal de las posibilidades que tienen los gobiernos locales para 
incidir en la generación de riqueza y empleo en sus comunidades.

En lo que a proyectos productivos se refiere, la primer 
conclusión (mucho menos banal de lo que puede suponerse), es la de 
asistir, en el marco de las políticas destinadas a la creación de empleo,
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únicamente proyectos que resulten factibles desde el punto de vista 
productivo y financiero, y descartar aquellos que si bien atienden 
necesidades sociales, no tienen condiciones básicas de organización 
empresarial ni factibilidad financiera. Estos requieren la asistencia de 
otras líneas de trabajo.

Por otro lado, se debe evaluar con mayor profundidad el 
mercado de la microempresa. En este sentido se deberá considerar en 
futuros créditos la competencia con productos importados. Cabe destacar 
que actualmente los productos argentinos de electrónica, 
electrodomésticos, etc., así como la mayor parte de los textiles, por citar 
dos ejemplos, deben competir en inferioridad de condiciones -dada la 
política de libré importación y el alto costo argentino en la producción- 
respecto del mercado internacional.

Sobre, la base de las experiencias realizadas hasta la 
actualidad, y de las características productivas y de mercado del interior 
de la provincia de Buenos Aires, el Foro ha decidido priorizar el apoyo 
crediticio a microempresas que se encuentren comprendidos entre:

• Agroindustrias que no existen a nivel local.

• Agroindustrias que procesan materias primas de la región.

• Industrias que utilizan insumos locales.

• Industrias que producen bienes no producidos en la región.

• Servicios de apoyo a la producción que incorporan valor 
agregado al producto (lavado, empaque, etc.).

• Producción de cultivos no tradicionales y/o bajo técnicas 
intensivas no utilizadas en la localidad.

Un tema recurrente que preocupa a los micro y pequeños 
emprendedores, y para el cual deben desarrollarse instrumentos de apoyo 
es el de la comercialización. El Foro se ha planteado la conformación de 
un banco de datos orientado a ofrecer a las microempresas información
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referente a las oportunidades de comercialización, tanto en el mercado 
intemo como en el exterior. Asimismo, en el intercambio de este tipo de 
información se incluirá la difusión interempresaria de necesidades de 
asociación de capital, y las iniciativas que -conlleven o no la generación 
de instancias asociativas- permitan la articulación empresarial para la 
compra conjunta de insumos y la comercialización de los productos.

Otro tema, ya abordado en los capítulos precedentes, pero que 
resulta necesario mencionar en las conclusiones, es la articulación entre 
las instituciones financieras del sector formal con las microempresas. 
Resulta un problema complejo tanto porque las microempresas no 
perciben en las instituciones bancarias un interlocutor que pueda 
resolverle problemas de financiamiento, cuanto porque los bancos no 
desarrollan estrategias de captación de microempresarios como clientes, 
no disponen personal para asesorar y estudiar microproyectos de 
inversión, y finalmente, si se llega a la instancia de negociar un crédito, 
exigen garantías excesivas para la realidad de las microempresas. El 
principal obstáculo está dado en que, en general, al sector financiero 
formal no le resulta atractivo el sector como cliente, basado en la 
suposición de que sería una cartera sumamente riesgosa (los datos 
obtenidos por distintos programas en países diversos demuestran que no 
necesariamente es así), y en que la relación costo-beneficio sería inferior 
a la generada por una cartera de grandes inversiones (posiblemente 
cierto, dada la diferencia del volumen de los negocios).

Respecto de este último punto, y en tanto no se modifique la 
política general de los bancos, resulta necesario buscar articulaciones con 
la pequeña banca, en particular la cooperativa, más permeable a este tipo 
de inquietudes, y con la banca oficial que desde hace tiempo está dando 
algunos pasos en este sentido. Para ello es fundamental el rol de las 
instituciones públicas, en particular de los municipios, como 
interlocutores hacia el sector financiero e impulsores de este tipo de 
demandas.

Con al participación de Universidades y centros 
especializados habrá que considerar la evaluación de los proyectos 
microempresarios del punto de vista de los riesgos para el trabajador y en 
general de su impacto ambiental, con la inserción de listas de control 
incluso en la fase de evaluación previa de los proyectos.
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La última de las conclusiones es que la instancia de gobierno 
que significa el municipio resulta sumamente atractiva para desarrollar 
políticas eficaces de promoción de las micro y pequeñas empresas en el 
marco de objetivos de desarrollo de sus comunidades. Las características 
del sector determinan la necesidad de focalizar en territorios restringidos 
las actividades de asistencia a fin de maximizar los resultados. No parece 
posible satisfacer esta necesidad por medio de niveles superiores de 
gobierno, que sí deben plantear políticas de menor complejidad y mayor 
alcance y masividad que sean articuladas en los municipios como 
complemento imprescindible de sus propias actividades. Tampoco 
pueden tomar este papel las organizaciones no gubernamentales, que 
pese a su idoneidad como interlocutores del sector microempresarial, 
terminarían en meras experiencias testimoniales si no se articulara 
debidamente con el sector público. Sin embargo, resulta necesaria su 
presencia al interior de los programas, tanto para transmitir sus 
conocimientos y experiencias, como para garantizar su continuidad más 
allá de la mutabilidad del sector público.
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Cuadro: Síntesis de Evaluación Mayo 92 / Septiembre 95

ACTIVIDADES INDICADORES PRODUCTO

Objetivo general:

Generar fuentes de empleo 
estables en el sector rural y 
urbano de los municipios del 
interior de la Provincia de 
Buenos Aires, a través de la 
intervención articulada del 
sector público municipal, las 
organizaciones no 
gubernamentales, y los 
Organismos de cooperación 
internacional.

-Número de puestos de empleo 
generados en el sector rural y 
urbano de los municipios 
intervinientes.

Este objetivo se 
evaluará al finalizar 
el sexto año de 
ejecución del 
proyecto (1998)
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OBJETIVOS INDICADORES PRODUCTOS
Objetivo específico A:

Conformación de un Foro 
Intermunicipal de Promoción 
del Empleo, integrado por los 
municipios intervinientes, la 
Universidad Nacional de La 
Plata, la Universidad 
Tecnológica Nacional, la 
Asociación para el Desarrollo 
Social (ADESO), la 
Federación de Cooperativas de 
Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires y el 
MOLISV/MOVIMONDO, con 
capacidad de intercambiar 
experiencias, y establecer y 
ejecutar políticas de empleo en 
los ámbitos de competencia a 
fin de incidir positivamente 
sobre los indicadores de 
desempleo y subempleo, y 
potenciar el desarrollo 
económico y productivo local 
y regional.

- Nivel de consolidación 
institucional y su 
continuidad de 
funcionamiento con 
posterioridad a la 
finalización del proyecto.

-El Foro se constituye en 
el mes de mayo de 1992.

*E1 proyecto fue 
declarado:
- de Interes Legislativo el 
21 de octubre de 1993. 
mediante Resolución 
F.847/92-93.
- de Interes Provincial, 
por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos 
Aires el 30 de Diciembre 
de 1994. Decreto N° 584.

El Ente Ejecutor del Foro 
Intermunicipal de 
Promoción del Empleo 
fue calificado por el 
Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios 
Públicos de la Nación y el 
Banco Interamerícano de 
Desarrollo como Entidad 
Técnica de Apoyo en el 
marco del Programa 
Global de Crédito para 
Micro y Pequeñas 
Empresas, en el mes de 
Agosto de 1995.
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ACTIVIDADES

Objetivo específico B:
Constitución de áreas 
municipales de empleo, cuyo 
objetivo será la generación 
de fuentes de trabajo, la 
promoción cooperativa, y la 
capacitación técnica y de 
gestión empresarial de los 
microempresaríos de la 
región..

Objetivo específico C:

Conformación de un Fondo 
Financiero para el apoyo
crediticio de proyectos
productivos
microempresaríales, con 
características de bajo costo 
por puesto de empleo 
generado, alto impacto 
laboral, y viabilidad
económico-financiera, 
capaces de constituirse en 
referencia válida para el
sector.

INDICADORES

- Número de oficinas 
municipales de empleo 
constituidas en los 
municipios intervinientes

- Nivel de consolidación 
y vigencia operativa del 
Fondo.

PRODUCTO

- De los 12 municipios 
intervinientes en el Foro, 4 
poseían áreas de empleo; 8 
se constituyeron durante los 
años 1993-94

- Si bien el monitoreo es 
permanente, la evaluación 
del objetivo se realizará al 
promediar los plazos de 
amortización de los créditos 
otorgados en los dos 
primeros tramos.í 1997).
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ACTIVIDADES INDICADORES PRODUCTO

A.l. Convocar a municipios del 
interior de la Pcia. de Bs. As. que 
registren una concentración de 
población superior a 30.000 
habitantes y/o agravamiento de su 
situación de desempleo.

A.2. Realizar encuentros 
intermunicipales para el
reconocimiento de las políticas 
públicas de empleo actualmente 
existentes, elaboración de
diagnósticos y establecimiento de 
líneas de acción conjuntas.

Número de 
municipios 
convocados.

Número de 
municipios 
participantes de 
la convocatoria.

Número de 
encuentros 
realizados.

- Establecimiento 
de actividades 
compartidas.

A.3. Formalizar la constitución del 
Foro Intermunicipal de Promoción 
del Empleo, que tendrá como 
finalidad la vinculación directa 
entre los municipios involucrados, 
el intercambio de información, 
experiencias y mecanismos de 
implementación y ajustes de los 
proyectos locales, el
establecimiento de acciones a largo 
plazo, la demanda de recursos al 
nivel público central (pcial. y nac.), 
la articulación de mecanismos 
conjuntos de captación de recursos 
propios y de la cooperación 
internacional, el establecimiento de 
bases sólidas que garanticen la más 
adecuada asignación de medios y 
una mejor utilización de los 
mismos.

Nivel y 
estructura de la 
constitución del 
Foro y su 
formalización 
institucional

- Se convocaron 15 municipios 
del interior de la Pcia. de Bs. 
As.
- Participaron de la convocatoria 
12 municipios

- Se realizaron dos encuentros 
preliminares, previos a la 
conformación institucional del 
Foro, en los meses de febrero y 
marzo de 1992.
- Se establecieron actividades 
conjuntas de diagnóstico 
socioproductivo y de 
reforzamiento de las áreas 
municipales de empleo.
- Con fecha 6/5/1992 se 
constituyó institucionalmente el 
Foro. Para tal fin se suscribió 
un Acta Acuerdo fijando los 
alcances del Foro y las 
competencias de las fuentes 
intervinientes. El Foro 
estableció un Reglamento 
interno de funcionamiento.
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ACTIVIDADES INDICADORES PRODUCTO

B. 1 .a. Formar recursos 
humanos idóneos asignados 
a las áreas municipales de 
empleo, que tengan 
competencia en los 
siguientes temas generales:
1- Investigación y 
diagnóstico socioproductivo.
2- Técnicas de formulación 
de proyectos;
3- Seguimiento y evaluación
de proyectos
microempresariales.

B.l.b.Formar recursos
humanos pertenecientes a 
microempresas en los 
aspectos básicos de gestión 
empresaria.

- Tipo de cursos 
realizados.

Número de 
asistentes que
participaron en los 
mismos:

- Tipo de cursos 
realizados.

Número de 
asistentes que
participaron en los 
mismos:

* Pautas para una estrategia de
de desarrollo regional. La Plata 
Marzo/1993. 18 participantes,
(funcionarios municipales).

* Formulación y evaluación de
proyectos productivos.
Julio/1993. 20 participantes

* Gestión empresarial, Gestión
contable y Formulación y 
Evaluación de proyectos. La 
Plata Septiembre y
Octubre/1992. 60 participantes.
* Gestión empresarial. La Plata
Noviembre/1992. 25
participantes.
* Introducción a la
Computación. Chascomús
Noviembre y Diciembre/1992. 
Necochea Enero y Febrero/1993. 
Rojas Agosto/1994. 76 
participantes.
* Gestión empresarial en la 
especialidad de Introducción al 
Marketing.
Bahía Blanca Jul/1993, Saladillo 
Oct/1993, Cañuelas Jun/1994, 
Olavarría Jul/1994. 205
participantes.
* Análisis del Consumidor. Junín
Abr/1994, Bahía Blanca 
May/1994. Saladillo Sep/1994. 
95 participantes._____________
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ACTIVIDADES INDICADORES PRODUCTO

B.2.Elaborar 
diagnósticos sobre la 
problemática 
socioproductiva y 
establecer una 
planificación a corto y 
mediano plazo.

Trabajos de 
investigación y 
documentos elaborados

♦ Estrategias de Marketing. Junín 
Jun/1994, Bahía Blanca 
Nov/1994. 78 participantes.

- Se realizaron los siguientes 
Boletines de información e 
intercambio técnico:
♦Boletín n° 1:Producto Bruto Interno 
♦Boletín n°2: Situación Ocupacional 
♦Boletín n°3: Situación actual de la 
agricultura y la ganadería de la pcia. 
de Buenos Aires.
♦Boletín n°4: Guía de normas 
impositivas y previsionales para 
micro y pequeñas empresas.

Se realizaron los siguientes trabajos 
de diagnostico y propuesta:
♦ Chascomús. Reflexiones y Datos 
para una estrategia de desarrollo.
♦ Chascomús. Pautas para una 
estrategia de desarrollo.
♦ Cañuelas: Reflexiones, Pautas y 
Datos para una estrategia de 
desarrollo, julio de 1995.
Saladillo: Reflexiones, Pautas y 
Datos para una estrategia de 
desarrollo, (en imprenta)
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ACTIVIDADES INDICADORES PRODUCTO

C.l. Elaborar instrumentos de -Tipos de instrumentos -Formulario de
selección de proyectos 
microempresariales en las 
respectivas áreas locales de 
competencia, y asesorar a las 
mismas en la implementación de 
estudios de factibilidad.

de selección. presentación y evaluación 
de proyectos 
microempresariales 
(Capítulo III).
- Estudio de factibilidad 
(Capítulo 111).

C.2. Establecer articulaciones - Tipo de convenios - Convenio con Banco
con la banca pública y/o privada 
a fin de posibilitar el apoyo 
crediticio a proyectos 
microempresariales.

realizados. Coopesur de Bahía Blanca 
en mayo de 1995 para la 
identificación y selección 
de proyectos 
microempresariales

Articulación con el 
Banco Credicoop Sucursal 
La Plata para la 
administración de los 
fondos del Programa.
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ACTIVIDADES INDICADORES PRODUCTO

C. 3.Elaborar - Tipo de mecanismo - Se estableció un Fondo
instrumentos implementado. Rotatorio (F.R.) en diciembre de
institucionales para un 1992 para la financiación de
adecuado apoyo 
financiero: Fondo 
Rotatorio (F.R.), Fondos 
de Garantías u otros

proyectos microempresariales

mecanismos.

CAApoyar - Número de proyectos Se seleccionaron 13 proyectos de
financieramente los seleccionados. los diferentes municipios
proyectos productivos 
seleccionados

intervinientes en el Foro.

asegurando una adecuada - Monto promedio de los - El monto promedio de los
asignación de recursos créditos. créditos otorgados fue: U$S
que contemple: 
factibilidad social,

15.500.

económico-financiera y Puestos de empleo - Se consolidaron 40 puestos de
técnico-productiva, y 
capacidad de ser ejemplo

generados. empleo.

para otras iniciativas. - Se generaron 64 puestos de 
empleo.

- Total de los puestos de empleos 
consolidados y generados es de 
104.

- Costo promedio por - El costo promedio por puesto
puesto de empleo de empleo generado fue de U$S 

3.054.

- El costo total por puestos de 
empleo generados y 
consolidados es de U$S 1937.-
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ANEXO I

Cursos Implementados por el Foro

a) PAUTAS PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL

OBJETIVOS:

Los objetivos globales de este seminario estuvieron centrados 
en la elaboración de modelos de desarrollo y de estrategias para 
implementarlos, en la escala territorial del municipio y su región y en la 
definición del rol que deben asumir las administraciones municipales en 
este esquema.

Los objetivos específicos estuvieron centrados en las pautas 
metodológicas para la elaboración de un plan de desarrollo: criterios para 
determinar el valor de la información y sistemas de actualización 
permanente, criterios de análisis de la información, criterios de selección 
de prioridades y evaluación de posibilidades, criterios para la 
orientación, promoción y coordinación de las acciones públicas y 
privadas.

METODOLOGÍA:

Este seminario se basó en un sistema de trabajo participativo, 
con descripción e intercambio de experiencias concretas y opiniones, 
alimentado por la comparación de trabajos realizados y en marcha y por 
la información disponible, y orientado por principios metodológicos 
comunes a las distintas escalas.

La obtención, completamiento y análisis de la información 
básica local se complementó con el taller de trabajo, que con el marco 
teórico previo, ensayará globalmente y en forma comparativa y 
orientativa, los modelos que plantea la realidad del o de los distintos 
municipios o territorios dispuestos para el análisis.
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CONTENIDO:

• La necesidad de definir metas para el territorio:
• El marco conceptual del modelo.
• Rol del municipio.
• El conocimiento como principio estratégico.
• Pautas para el método.

ETAPA I: La información y el conocimiento del territorio.
1- Caracterización del contexto:
• Caracterización global del contexto regional y urbano.
• Caracterización de la población y de su localización.
• Existencia y déficit de servicios de infraestructura.
• Calidad de los servicios sociales.

2- Caracterización económica:
• Caracterización del sector primario.
• Caracterización del sector secundario.
• El sector comercial, de servicios privados y turismo.
• Conformación y evolución del PBI
• Conformación y evolución de las actividades.
• Perspectivas para el desarrollo.

ETAPA II: El análisis.

ETAPA I I I : La planificación, coordinación y orientación.
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b) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

OBJETIVO:

Formar a funcionarios municipales y microempresarios en los 
aspectos básicos de la evaluación de microproyectos de inversión.

METODOLOGÍA:

Se trabaja sobre el eje de la investigación-acción, 
privilegiando la aplicación de conocimientos prácticos sobre la propuesta 
de problemáticas concretas.

Las exposiciones teóricas están dirigidas en un primer 
momento a la nivelación de conocimientos básicos y en un segundo 
momento se trabaja sobre los proyectos concretos que se ejecuten en la 
parte práctica.

Se evalúa el desempeño de los asistentes al curso, de manera 
de ofrecer a los municipios participantes un panorama de la capacitación 
de sus recursos.

Dicha evaluación es el resultado de la calificación en los 
aspectos de asistencia, participación y eficacia en el trabajo práctico.

DESCRIPCIÓN:
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Unidad A:

1 Descripción socio-económica de la República 
Argentina.
• La distribución del trabajo y del ingreso.
• Reconversión laboral.
•Polos de absorción. El trabajo rural y urbano.
•L a pobreza urbana.

2- Actividades económico productivas.
•Conceptos de planificación.
• Sectores de la producción y el comercio.
• Sectores primario, secundario y terciario.
• Formalidad e informalidad.
• Incidencia en el grado de ocupación.

3- El mercado laboral.
• Organizaciones empresarias y obreras.
• Desocupación y subempleo.
•Analfabetismo laboral.

4- Rol del Estado en temas de generación de empleo.
•Las experiencias asistenciales.
•Fondos de desempleo y otros paliativos.
• Planes y proyectos estatales y privados de lucha contra la 
desocupación.
•El municipio como dinamizador de la comunidad. 

Unidad B:

1- Alternativas laborales y organizaciones de origen social 
para enfrentar el problema de empleo.
•Las microempresas, sus modalidades, organizaciones. 
•Tipos empresarios, clasificación social y económica.
• Formas jurídicas.

2- El cooperativismo: historia y actualidad. 
• Distintos tipos de cooperativas.
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•Conformación jurídico-legal. 
•Legislación vigente. 
•Viabilidad social y económica.

Unidad C:

1- Técnicas de detección y promoción de proyectos 
productivos.
•E l trabajo en la comunidad.
• Los promotores municipales de empleo.

2- Proyectos.
•Proyectos productivos: modos de formulación.
•Técnicas de elaboración y análisis.
• Confección de formularios de presentación.

3- Técnicas de análisis de factibilidad económico-social de 
proyectos productivos.
•Evaluación ex-ante:
•Análisis de costos de producción.
•Concepto de mercado y evaluación relativa.
• Análisis de una microempresa existente.
• Relación de ingresos-egresos.
• Utilidades netas y brutas.
•Equilibrio productivo-financiero.
• Generación de excedente económico.

4- Análisis de avance de experiencias productivas. 
•Instrumentos e indicadores.
•Seguimiento evaluativo.
•Evaluación ex-post.



Página 152

Unidad D:

1- Fuentes y modos de financiación de proyectos 
productivos.
•Los fondos del Estado.
•E l crédito y su incidencia en la economía de la empresa. 
•Los plazos de reembolso y de gracia según actividad. 
•L a autofinanciación.
•Conceptos sobre fondo rotatorio y garantías.
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c) CURSOS DE M ARKETING 

O B JETIV O S:

Formar a los empresarios en la temática del marketing para 
insertarla en sus actividades diarias.

M ETO D O LO G ÍA :

Las reuniones cuentan con una activa participación de los 
asistentes a través de:

• Estudio de casos.
•Discusiones grupales.
•Análisis de textos.

Los cursos se desarrollan en doce horas reloj cada uno. 

CURSO A :

INTRODUCCIÓN AL M ARKETING 

DESCRIPCIÓ N :

1- Fundamentos de marketing:
•Evolución del marketing en la actividad empresaria. 
•Evolución de la función del marketing.
•Concepción moderna del marketing.
• Rol del marketing en la gestión empresarial.

2- Análisis del cliente: Necesidades, deseos y demanda. 
•Comportamiento de la compra; factores que influyen.
•El conflicto competitivo desde la visión de la demanda.

3- Análisis de la competencia:
•Definición de las variables para el análisis competitivo. 
•Posición competitiva; estudio de las fuerzas/debilidades- 
oportunidades/amenazas.



Página 154

4- Estrategia competitiva:
•Análisis de la cartera de negocios.
•Evaluación estratégica.
•Ventaja competitiva; diferenciación.
•Estrategias competitivas.

5- Marketing operativo:
•Plan de acción de la estrategia del marketing. 
•Estrategia de producto.
•Estrategia de precio.
•Estrategia de canales de distribución.
•Estrategia de comunicación.

CURSO B:

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

DESCRIPCIÓN:

1- Estudio de las necesidades:
• Necesidades, deseos y demanda.
•Concepto de necesidades psicológicas.
• Satisfacción de necesidades.

2- Comportamiento de compra:
• Análisis motivacional.
•Tom a de decisión de compra.
• Respuesta comportamental del consumidor.
• Enfoque integral del consumidor; análisis simbológico.

3- Investigación de mercado:
• La investigación como herramienta de marketing.
• Investigación cualitativa y cuantitativa.
• Procedimiento de la investigación de mercado.
• Análisis de los resultados.
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4- Segmentación y delimitación del mercado: 
•Microsegmentación; atributos para una segmentación 
efectiva.
•Métodos de segmentación.
• Definición del mercado objetivo.

5- Posicionamiento:
•Estrategia de posicionamiento.
•Diferenciación competitiva.
•Dinamización de la estrategia de posicionamiento.

CURSO C :

ESTRATEGIAS PARA CRECER 

D ESCRIPCIÓ N :

1- Marco estratégico:
•Enfoque estratégico.
•Visión de la empresa.
•Definición del negocio; fronteras del mismo. 
•Variables organizacionales.
•Cultura estratégica.

2- Conflicto competitivo:
•Definición producto/mercado.
•M atriz de posicionamiento.
•Vías de crecimiento a través de las variables de 
marketing.
•Ventajas competitivas.,
• Diferenciación.

3- Portafolio de negocios:
•Análisis de la cartera de negocios.
•Perfil de desempeño.
•Evaluación estratégica.

4- Estrategia de crecimiento:
•Análisis de las fuerzas competitivas.
•Estrategias para el desarrollo competitivo.



Página 156

•Estrategias para el crecimiento.
•Estrategias competitivas.

CURSO D:

MARKETING OPERATIVO 

DESCRIPCIÓN:

1- Planificación estratégica:
•M arco de la estrategia.
• Decisión estratégica.
• Estrategia de posicionamiento.
• Plan de acción.

2- Decisiones de producto:
•Ciclo de vida del producto.
•Gestión de la gama de productos.
•Envase, marco, imagen y posicionamiento.
• Creación de nuevos productos.
• Innovación.

3- Decisiones sobre precio:
• El rol del precio en la estrategia de marketing.
• Estrategias de precio.
•Métodos de fijación de precio.

4- Decisiones de distribución:
• Objetivos del canal de distribución.
• Organización de la distribución.
• Estrategia de cobertura del mercado.

5- Decisiones sobre comunicación:
• Objetivos de la estrategia de comunicación.
• Variables de la comunicación.
•M ix de comunicación: publicidad, promoción, relaciones 
públicas, difusión.
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ANEXO n

Documentación institucional

efflónoiaáás Sdenach de dfflaenoi Qj/itei

I.A PLATA, 21 d' Octubre de 1793.

Al señc-i Presidente 
de la II. CSitar a de Diputados 
4>n. OSVALDO JUSE MERCURI 
•SU DESPACHO.-

Tenue el a m a d o  de dirigirme al señor 
Presidente, comunicándole aue el Honorable Senado, en sesión de la fe
cha, ha prestado aprobación a la siguiente: • <

i
I

RESOLUCION

El Honorable Senado de la Piovincia de fue-nos Aires declara de In
terés Legislativo el "Pro>er:lo de Fortalecimiento de Políticas Munici
pales de Empleo de la Provincia de Buenos Aires", a realizarse con la 
participación de los municipios de Adolfo Alsina, Azul, Bahía Blanca, 
Berissc, Cañuelas, Carlos Tejedor, Chascomús,, Junín, Necochea, Olava- 
rria, Saladillo, Rojas, . la Universidad Nacional de La Plata, Universi
dad Nacional Tecnológica, Movimiento de Liberazionc e Sviluppo CO.M.G. 
de cooperación internacional:1 y las instituciones sin fines de lucro de 
nuestra provincia que adhieran a este fin.

tinguida consideración
Saludo al señe: Presidente con dis-
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El Programa de Fortalecimiento de loe Políticas 
Municipales de Ekipleo, plantea la conformación de un FORO 
INTERMUNICIPAL DE PROMOCION DEL EMPLEO, gue permita generar 
pueeton de empleo es/tiiblu en lt»u úruuu urbmmu y rurales de
l o a  m n n l r l r l n n  t nv< • 1 m - r ; u l > - n  < n  | i hI kiii. > y I-i m i  I • -n I /«• 1.
de acciones entre los municipios, los centros de formación 
universitaria y las organizaciones no gubernamentales 
vinculadas al sector socioproductivo.

El Programa viene a cubrir le necesidad de 
impulsar desde el sector público estrategias que apunten a 
reconstruir la trama de las relaciones productivas y la 
generación de nuevos puestos de trabajo en el marco de la 
economía formal.

Mediante el mismo se seleccionaran y apoyarán 
técnica y financieramente, proyectos productivos 
microempresariales, de características tales que permitan 
convertirse en referencias válidas para el proceso de 
puesta sn marcha de políticas locales de promoción del 
empleo.

Dado que resulta necesario atender al acuciante 
problema de la subocupación y la desocupación y que los 
Municipios se constituyen en el estamento público mas 
idoneo para ejecutar estas políticas, permitiendo mediante 
el Foro el acceso a mecanismos de asistencia técnica y, 
eventualmente, asistencia financiera para estas 
iniciativas, es que solicitamos la aprobación del presente 
proyecto de ley.
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PKQVLNCIA DE  UL'ILNOS A1KJES
PODER EJECUTIVO

LA PLATA. $  0  D 1 - C 1994'

Visco «1 uptd l M t *  b * 2207-1924/94. por lntermdio del

que uu trúnica lo declaración do Interin Provincial dol "PROYECTO DE FORTALECE 

MIENTO UC PUL1T1CAS MUNICIPALES DE EMPLEO DE LA-4PROVINCIA DE BUENOS AIRES; y

do loo Municipios do Adolfo Alolnoj Axul; Bohío Bisoco; Borlouo; Cañuelas; Car

los Tejedor; ChoscoaGs; Junio; Nococheo; Olavarría; Saladillo; Rojos; Lo Unive£ 

sldod Nocional de Lo Placo; Universidad Nocional Tecnológica; Movimiento de Libe- 

rexloue e Svcluppo o Instituciones sin finco do lucro de nuestro Provincia que o 

dhieran o sote fin;

Que o Fo., 3 el Iuatlcucu Provincial del Enplco oscloto que 

es inportonto codo acción Candianta o brindar soluciones ol probleu del desea. - 

piso, ennorcoda en lo policica ocupacionol del gobierno bonaerense;

pleo, conjunconencc con diversos organismo del Escodo y culturales, pemirló ge 
nerar accionas de apoyo clcncíflco, cecnológico y socio-cultural, con el propósi
to de esclBulsr ls articulación de lo d a n d o  y lo CÓcnlcs con la comunidad, o - 
rlantodo s uno adecuado voloricodón de lo problemática ocupacionol y ol logro d< 
un crecimiento aucónono;

CONSIDERANDO:

Que el Proyecto de d e s  se realizad con ls participación

Que lo actividad conjunta del Instituto Provincial del Em

Que al 21 de octubre de 1993 el Honorable Senado de la
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Provincia de Buenos Airea emite una Declaración mediante la que manifiesta que 

vdriú con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial al citado 

Proyecto;

Por ello,

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

CONFERIDAS POR DECRETO N° 2590/94 

.EL MINISTRO DE LA PRODUCCION 

R E S U E L V E :

ARTICULO I».- Declarar de Interés Provincial el "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 

-----------—  POLITICAS MUNICIPALES DE EMPLEO PE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES".-

ARTICULO 2°.- Por ¡Secretaria General de la Gobernación regístrese, comuniqúese y

— —  vuelva al Ministerio de la Producción para su conocimiento y demás

electos.
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ANEXO III

El contexto argentino

1. La situación ocupacional.

En este anexo se describirá brevemente la situación 
económica en la Argentina, la provincia de Buenos Aires, su capital, La 
Plata, el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires.

Es imprescindible asociar la problemática ocupacional a:

-Los sectores que conforman y definen el Producto Bruto 
Interno, que nos indican la naturaleza de la ocupación;

-La oferta educativa y el nivel de instrucción y conocimiento 
de la comunidad, que delineará la calidad del empleo u ocupación a la 
que es posible aspirar;

-Las tendencias de crecimiento (o decrecimiento) poblacional 
por encima del vegetativo de cada territorio, que permiten visualizar las 
expectativas que éste genera.

1.1. La enseñanza

El nivel de instrucción y conocimiento de cada comunidad 
debe ser considerado como dato de la problemática laboral. Para entender 
la relación que mantiene el conocimiento con las oportunidades de 
trabajo y la calidad del mismo, citaremos las cifras presentadas por el 
Ministerio de Educación de la Nación a la 43° Conferencia Internacional 
de la UNESCO: de cada 100 chicos que comienzan el nivel primario, 
sólo 60 comienzan el secundario, 18 la universidad, y la terminan 2.

Además, las cifras aceptadas por el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, muestran que la deserción promedio en
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el nivel secundario es del 70% en los colegios técnicos, y del 50% en los 
otros tipos de instrucción media.

Estos datos se completan con el perfil actual del desocupado, 
donde en registros que llevan los municipios del interior de la provincia 
de Buenos Aires (1994), en promedio sólo el 15% tiene instrucción 
secundaria completa; y según datos de organismos oficiales como el 
Instituto Provincial de Empleo de la provincia de Buenos Aires, en sus 
registros de desocupados que buscan empleo sólo el 43% cuenta con 
instrucción primaria completa y menos del 1% con instrucción técnica 
universitaria o no universitaria.

La enseñanza deberá tomar el concepto de capacitación, 
entendiendo la magnitud social del problema y seguir de cerca la 
dinámica que esta capacitación exige.

1.2. Distribución de las actividades de la población

La Población Económicamente no Activa (PEnoA) es la que 
no percibe remuneración, y se subdivide en Menores de 14 años, 
Jubilados (y pensionados), Estudiantes, Personal al cuidado del hogar 
(que no incluye a trabajadores remunerados), y considera en Otros a 
cualquier condición no especificada siempre que no reciba remuneración 
por trabajo.

La Población Económicamente Activa (PEA) incluye toda 
persona de 14 y más años que está ocupada o buscando trabajo. Se puede 
clasificar por categoría ocupacional {Empleado, Cuentapropista, Patrón, 
Familiar no remunerado, subocupados y desocupados, etc.) o por rama 
de actividad: Industria, Agro, Comercio y Servicios Comerciales, 
Servicios Públicos y Privados Formales e Informales.

Si analizamos la ocupación por categoría entonces el patrón o 
socio es aquél que explota su propia empresa o que ejerce por su cuenta 
una profesión u oficio en forma individual o asociada, y que emplea a 
uno o más trabajadores. El cuentapropista es aquel que ejerce su
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profesión, oficio o explota su empresa sin emplear a nadie. Y el 
empleado u obrero es la persona que trabaja a jornal o sueldo.

En el total de la provincia el 73% de los que trabajan es 
empleado u obrero, contra el 70% si consideramos sólo al Gran Buenos 
Aires. En la provincia el 19% son cuentapropistas contra el 23% del 
Gran Buenos Aires. En la provincia el 5,6% son patrones o socios, contra 
el 5,5% del Gran Buenos Aires. En la provincia el 2,4% son familiares u 
otros trabajadores no remunerados (práctica común en el campo), contra 
el 1,2% del Gran Buenos Aires.

El problema laboral, como ya se ha mencionado, no reside 
sólo en la desocupación, sino en la calidad de la ocupación.Es el caso de 
la subocupación, que se considera integrada por los que trabajan menos 
de 35 horas semanales y desean trabajar más. Y por otro lado, tanto o 
más importante, lo compone la Ocupación Precaria, que a diferencia de 
la categoría anterior, sí se computa sumándose a los distintos sectores y 
que está integrada en gran medida por cuentapropistas del comercio 
informal y de los distintos oficios urbanos y de la construcción, por el 
servicio doméstico y por un gran sector de los trabajadores rurales sin 
cobertura social y de salud, y sin previsiones para la vejez.

Estos tres sectores: los desocupados, los
subocupados y los “precarizados” hoy conforman el 42,8% de 
la fuerza laboral argentina.

Una dificultad adicional de este grupo, está constituida por la 
falta de cobertura médico-asistencial y previsional, dado que por las 
características informales de las actividades, no acceden a ningún sistema 
de seguridad social.
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Condición de actividad por grupo de edad a partir de 14 años (%).

Cuadro 1:
G rupo de 
Edad

Poblac. Total P.E.A. §>.B.noÁ.
Prov. País Prov. Prov.

14 a 19 años 13,2 15,0 8,5 16,5
20 a 24 años 10,8 10,5 13,2 7,1
25 a 29 años 10,5 9,9 11,5 7,3
30 a 39 años 18,9 18,7 22,9 13,6
40  a 49 años 15,8 15,7 22,7 12,0
50 a 59 años 14,2 12,3 13,7 14,2
60 a 69 años 9,5 10,1 6,5 15,6
70 y m ás años 7,1 7,8 1,0 13,7
Fuente: Indec, Mayo de 1995 y proyecciones propias.

Globalmente en la Argentina la Población Económicamente 
Activa es del 42,8% del total de la población: de cada cien habitantes, 
cuarenta y tres están trabajando o buscando trabajo, (las últimas cifras 
oficiales, de mayo de 1995 indican que de esos cuarenta y tres, el 18,6% 
está desocupado, el 11,3% está subocupado y con proyecciones 
ascendentes.

En 1983 la PEA alcanzaba el 37,3 %. Este trasvasamiento de 
"no activos" a "activos" se da básicamente en los Estudiantes, que antes 
podían completar su carrera sin trabajar, y que ahora necesitan de un 
trabajo para poder estudiar; y de las amas de casa (cuidado del hogar), 
que necesitan complementar los ingresos familiares.

En los países denominados Centrales: EE.UU., Japón, 
Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, etc. el promedio de la PEA es del 
43% con un máximo de 47% en Japón (en Malasia, Corea y Singapur, los 
denominados "tigres del sudeste asiático”, la PEA ronda el 55-60% del 
total de la población).

En Argentina, en 1983, la población del país estimada 
proyectando su Tasa de Crecimiento Anual 80-91, era de 29.198.153 
habitantes, la PEA en abril de ese año era del 37,3%, y la desocupación 
del 3,9%, es decir que los desocupados sumaban 424.745 personas
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(además de un 5,9% de subocupados, es decir 642.564 personas, 
totalizando 1.067.389 personas con problemas laborales).

En 1994, la población considerando el mismo ritmo de 
crecimiento intercensal 80-91 se situaba en 34.075.119 habitantes; la 
PEA en octubre de 1994 era del 40,8% y la desocupación del 12,2%, 
1.696.123 habitantes, los subocupados representaban el 10,4 %, 
1.445.875 personas; totalizando 3.141.998 de argentinos con problemas 
laborales.

Los desocupados crecieron en la década un 299,3%, mientras 
que la población creció un 16,7% en el mismo período. Mientras la Tasa 
de Crecimiento Anual general de población fue del 1,47%, la Tasa de 
Crecimiento Anual de desocupación creció el 13,41% anual a un ritmo 
nueve veces mayor que el crecimiento poblacional.

En el caso de la subocupación la tasa anual promedio de 
crecimiento fue del 7,65%, cinco veces el crecimiento poblacional. El 
total de la gente con problemas laborales creció en el período 83-94 a un 
ritmo del 10,31% anual.

La población del país crece a razón de 500.000 personas por 
año, si la PEA es del 42,8%, 200.000 nuevos demandantes de trabajo se 
incorporan año a año, cifra que pasa a ser el piso de la necesidad de 
nuevos puestos de trabajo.



Página 168

1.3, Análisis de las actividades por territorio
Cuadro comparativo de Población Económicamente no Activa
Cuadro 2 (%)
Tenltotío PBiíoA Menores Jubilados Estudiantes Cuidado 

del Hogar
Otras

Gran La Plata 60,1 23,6 10,1 7,0 16,9 2,5
Gran Bs. As. 54,1 26,4 6,8 3,5 15,4 2,0

M ota“ 61,9 25,8 8,5 4,8 19,4 3,4
Total País 57,2 26,5 6,5 4,0 17,0 3,2

FUENTE: Indec mayo de 1995 y proyecciones propias.

* Los porcentajes de cada componente de la Población Económicamente 
no Activa son sobre el total de la población.
* Los porcentajes de Provincia combina los grandes aglomerados 
urbanos con el resto de la población (cifras estimadas según datos 
censales del INdEC).
* Los porcentajes de País sólo consideran a 25 aglomerados urbanos.
** Se refiere al interior de la provincia de Buenos Aires.

Cuadro comparativo de Población Económicamente Activa por 
sector
Cuadro 3 (%)

PEA Sector
♦Indust.

Product
♦Agro

Sector
Comercio

comerc/
servicios

serv./desoc,
desoc/suboc

desoc suboc

G. La Plata 39,9 9,0 1,0 29,2 45,4 27,1 15,4 11,7
Gran BsAs 45,9 15,3 - 13,2 51,3 30,9 20,2 10,7
Interior 38,1 11,2 12,0 19,0 42,4 27,8 15,4 12,4
País 42,8 11,2 8,4 17,5 44,3 29,9 18,6 11,3

FUENTE: Indec mayo de 1995 y proyecciones propias.

*El porcentaje de cada componente de la Población Económicamente 
Activa es sobre el total de la misma.
* El componente "industria" no incluye "Construcción", sumada a "otros 
servicios" con el 4% de promedio para el país, componente que además 
abarca servicios formales e informales no comerciales, públicos, etc.
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País-Provincia:

La PEnoA se conforma de un 26,5% de menores de 14 años, 
un 6,5% de jubilados, un 4% de estudiantes, un 17,0% de personas 
dedicadas al cuidado del hogar, y un 3,2% de otras categorías.

Los sectores productivos suman el 19,6% de los puestos de 
trabajo (sin contar la construcción que suma un 4%), con el 11,2% para 
la industria, y el 8,4% para el agro. El comercio y los servicios 
comerciales prácticamente igualan al sector mencionado con el 17,5%, lo 
que demuestra la incidencia decreciente del sector productivo.

Teniendo en cuenta que la desocupación y subocupación es 
del el 29,9% (mayo 95), entonces los servicios públicos, los servicios 
formales, y los servicios informales, suman en conjunto el 40,3% del 
total a los que deberíamos sumar la construcción para totalizar el 44,3 %.

Gran Buenos Aires-Interior de la Provincia:

Respecto del interior de la provincia, en el Gran Buenos 
Aires la población es más joven, la desocupación es mucho mayor, y por 
sus características de concentración, el sector de servicios ocupa a más 
gente, no existe ocupación agropecuaria, y el empleo industrial es mayor.

En el interior de la provincia, aumenta la proporción de 
población mayor; se incorporan menos "amas de casa" al trabajo 
remunerado; el sector comercial es importante y el agropecuario también. 
El segundo anillo del conurbano bonaerense y el cordón productivo 
Bs.As.-Rosario, hacen que el empleo industrial conserve cierta 
importancia, lo que implica que los puestos de trabajo productivo en el 
interior de la provincia de Buenos Aires sean el 23,2% del total, 
superiores al país, a la provincia en su globalidad y al Gran Buenos 
Aires.
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1.4. Evolución de la Población Económicamente Activa en el país, v 
su comparación con la desocupación, el Producto Bruto Interno, v el 
FBI per cáuita.

El primero de los gráficos de referencia, compara la 
evolución porcentual del PBI, PBI per cápita, PEA, y desocupación, 
tomando como base al año 1980. En tanto que el segundo gráfico, toma 
en el PBI, PBI per cápita, la PEA y la desocupación, la variación respecto 
al año anterior.

De la lectura de ambos puede inferirse que el PBI finalizado 
1994 creció pn 22% respecto al año 1980, y su tendencia, después de 
algunos vaivenes en el 85 (antes del Plan Austral) y en el 89-90 (antes 
del Plan de Convertibilidad) es francamente ascendente.

El PBI per cápita es igual en 1994 que en el año base; éste 
sería un buen síntoma si la mayor parte de la población se acercara al 
promedio.

Grafico 1

PAÍS: EVOLUCIÓN DEL PBI, PBI per càpite, DESOCUPACIÓN Y TASA DE ACTIVIDAD

■evolución PBI ■evolución PEA ■Desocupación X  PBI per cápita
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Gráfico 2
PAÍS: EVOLUCIÓN DEL PBI, PBI par cáplta, DES OCUPACIÓN Y TASA DE ACTIVIDAD 

□  variaeión PBI ■ v a ria c ió n  P E A  ■ D e s o cu p a ció n  D P B I  par cápila

FUENTE: INOEC • Proy. Prop.DESDE 1081 SE INDICA LA EVOLUCIÓN RESPECTO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

2. Caracterización Económica

2.1. El Producto Bruto Interno:

El PBI nacional, a diciembre de 1994 (estimando un 
crecimiento del 6,5%) es de 271.922 millones de pesos, con un 10,1% de 
participación del sector primario (7.8% de agricultura, ganadería y pesca 
y 2,3% de explotación de minas y canteras), un 34,5% de participación 
del sector secundario, (27% de industria, 1,9% de electricidad, gas y 
agua y 5,6% de construcción) y un 55,4% del sector terciario (16,7% de 
comercio, restaurantes y hoteles, 5% de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, 15,7% de finanzas, seguros y bienes inmuebles y 17% 
de servicios comunales, sociales y personales).

El PBI provincial participa con el 32% del PBI nacional 
seguido de cerca por la Capital Federal, y dejando muy lejos al resto de 
las provincias, representa 87.000 millones de pesos; con un 10,4% del 
sector primario (10,4% de agricultura, ganadería y pesca y un 0,1% de
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minas y canteras), un 43,4% del sector secundario (donde la industria 
contribuye con el 35,7%, electricidad, gas y agua con el 4,4% y las 
construcciones con el 3,3%), y un 46,2% del sector terciario (con el 
10,4% de comercio, restaurantes y hoteles, 7,5% de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, 16% de finanzas, seguros y bienes 
inmuebles y 12,3% de servicios comunales, sociales y personales).

La evolución en el comportamiento de los factores que 
integran el PBI provincial en los últimos veinticinco años muestra una 
caída del 26% en la participación del sector primario, una leve caída del 
3,5% en la participación del sector secundario, y un crecimiento del 13% 
en la participación terciaria, dada fundamentalmente por el sector de 
servicios comunales, sociales y personales, que creció un 38% en su 
participación relativa, pasando del 8,9% al 12,3% del total del PBI (más 
que todo el sector primario, incluyendo agricultura, ganadería, pesca, 
minas y canteras).

Si no consideramos al Gran Buenos Aires, el PBI del resto de la 
provincia (aproximadamente un 50% del total) está conformado por un 
21% del sector primario (20,8% de agricultura, ganadería y pesca), un 
31% de participación del sector secundario (24,2% de industria, 3,2% de 
electricidad, gas y agua y 3,5% de construcción) y un 48% del sector 
terciario (8,9% de comercio, restaurantes y hoteles, 8,2% de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, 17,1% de finanzas, seguros, bienes 
inmuebles y 13,8% de servicios comunales, sociales y personales).

2.2. Producto Bruto per cápita

Como dato ilustrativo, la Organización de las Naciones 
Unidas analiza que un quinto de la población mundial (20%) es dueña 
del 82,7% del PB, domina el 81,2% del comercio mundial, utiliza el 
94,6% de los préstamos comerciales, y tiene una capacidad de ahorro 
interno del 80,6%. Se prevé además que la minoría rica se reduzca al 
10% en los próximos años, y su participación en el total de la renta 
aumente del 80% al 90%. Por lo tanto el uso del PBI per cápita como 
indicador del bienestar de un país no es apropiado.

De todos modos, este indicador es útil para entender cómo es 
nuestra estructura económica, y cuáles son sus factores más
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jerarquizados, los que oportunamente promovidos u orientados pueden 
incidir más en la generación de su riqueza, cuáles son los "nichos" vacíos 
o incompletos posibles de ocupar, cuáles son las acciones prioritarias 
para multiplicar las actividades, reducir los costos sociales y de 
explotación, y aumentar la competitividad y las posibilidades de crecer.

La provincia de Buenos Aires con $ 6.630/año per cápita 
promedia al Gran Buenos Aires donde el PBI per cápita es de $ 
5.230/año con el resto de la provincia donde el PBI per cápita es de $ 
9.038/año.

Si consideramos las estimaciones de crecimiento para 1994 
del 6,5% (271.922 millones) a un PBI per cápita/mes, pero sólo 
repartiéndolo en la PEA entonces este promedio es de $ 1.306 per 
cápita/mes para el país; cifra cercana al costo de la canasta familiar 
estimado por el INdEC, pero en realidad lejana de los $ 400 de bolsillo 
que gana el 80% de la PEA. En 1992 y en pleno Plan de Convertibilidad, 
el propio INdEC publicó que 12 millones de personas ganaba menos de $ 
340 cuando el costo de la canasta familiar era de $ 1.257.

Para 1995 el gobierno nacional proyectaba un crecimiento de 
P.B.I. del 6,5%, esta proyección fue rectificada en septiembre de 1995, 
previéndose un aumento para el ese año del 1 %, con un descenso en los 
nieveles de inversión del 16,5% respecto del año anterior.
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Nota Final

Tendencias v desafíos actuales de Pvmes v microempresas.

El escenario actual de la economía argentina, con aumentos 
importantes en la evolución de su producto y baja inflación en los 
últimos años34, pero con las condiciones que imponen las llamadas 
“políticas de ajuste estructural”, más la transformación que implica en la 
estructura productiva la apertura actual de la economía, condiciona 
fuertemente la situación de las Pymes y microempresas, especialmente 
del sector industrial manufacturero.

Se ha señalado en la literatura especializada que los cambios 
en la estructura industrial de mediados de la década del setenta obligaron 
al sector a adoptar estrategias de supervivencia que en general 
aumentaron su aislamiento y disminuyeron su productividad y capacidad 
de actualización tecnológica, separándose aún más de las grandes 
empresas que realizaron importantes políticas de relocalización y 
redimensionamiento de sus plantas y en las que se verificó un 
significativo crecimiento en la productividad por persona ocupada.

Estas estrategias de supervivencia que se verifican en las 
Pymes incluyeron la tendencia a ingresar en sectores poco dinámicos, la 
ampliación del mix de producción (que en un marco de escasa actividad e 
inversión significó una reducción en las escalas por líneas de producto) y 
una traba para su vinculación con los mercados externos.35

Aún así, se verificó un crecimiento del número de 
establecimientos y de ocupación en el sector durante el período 1973- 
1984, que en general permite suponer el éxito de las estrategias 
adoptadas en un marco de economía relativamente cerrada y en un 
intervalo signado por crisis e incertidumbres, aún teniendo en cuenta que 
este proceso significó una importante evolución en la productividad 
media del sector. En los últimos años, la tendencia ha sido la inversa: la

34 A pesar de las tendencias de los últimos años, es de destacar que las previsiones para 1995 
indican un descenso abrupto en el índice de crecimiento del PBI nacional: estudios privados señalan 
que la variación anual será de 0%, mientras que las estimaciones oficiales indican un crecimiento del 
\%.(Clarín, 23/9/95)
35 Evolución intercensal de las Pymes. Regresión productiva y estrategias de supervivencia. 
Consejo Federal de Inversiones y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Documento de Trabajo PRIDRE n° 28, Mayo de 1992.
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evolución intercensal de Pymes y microempresas (censos económicos de 
1984 y 1994) marca un retroceso tanto en el número de establecimientos 
como de personas ocupadas (así como de los sectores industriales 
considerados globalmente). Ver cuadros 1 y 2.

Cuadro 1:
AÑO GRANDES PyMEs MICRO TOTAL

973
Cant. de Establ. 2.447 23.252 100.689 126.38Í

Personas Ocupadas 661.900 461.900 242.000 1.365.900

984
Cant. de Establ 2.246 27.299 79.831 109.376

Personas Ocupadas 575.700 586.100 219.000 1.381.805

994
Cant. de Locales 104.970

Personas Ocupadas 1.124.642
Fuente: INDEC.CNE 1973 y 1984: Resultados definitivos- CNE 1994: Resultados provisorios.

Nota: Los CNE de 1973 y 1984 toman como unidad censal al 
“establecimiento” que se refiere (en el caso de las industrias manufactureras) a 
la unidad productiva que lleva adelante una actividad que se corresponde con 
una subdivisión del C1IU. La de 1994 toma como unidad al “local”, que es todo 
espacio físico aislado o separado de otros, en el que se desarrollan actividades 
productivas. Es de destacar que no son unidades estrictamente comparables, ya 
que una empresa puede tener varios “locales ”  y/o varios “establecimientos” y 
no existe ninguna dependencia entre ambos conceptos.

(*) No procesado aún por INDEC.

Las razones de esta involución, que comprende además una 
tendencia sostenida a la disminución de la productividad por persona 
ocupada (en Pymes y microempresas), deben analizarse en profundidad. 
La experiencia del Programa Foro permite mencionar algunas hipótesis 
para entender el fenómeno, que deberán ser corroboradas por estudios
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sucesivos. Las mismas distan de ser excluyentes, pero creemos que deben 
ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas de apoyo al sector:

Cuadro 2

TAMAÑO CNE 1984 CNE 1995
Establecim. Puestos de Trab. Locales Puestos de Trab

Hasta 1 ocupado 22.697 22.581 26.045 25.828
de 2 a 3 ocupados 33.977 81.753 28.671 68.442
de 4 a 5 ocupados 16.675 73.587 14.341 63.742
de 6 a 10 ocupados 16.255 122.521 11.850 90.254
de 11 a 25 ocupados 11.546 184.617 8.964 142.556
de 26 a 50 ocupados 4.101 144.949 3.283 115.044
de 51 a 100 ocupados 2.121 148.428 1.657 115.589
de 101 a 200 ocupados 1.086 151.730 781 107.832
más de 200 918 451.657 632 290.735
Sin Clasificar 153
Total 109.376 1.381.805 96.377 1.020.022
Fuente: INDEC. CNE. 1994- Resultados provisorios.

a. Las estrategias de supervivencia adoptadas por las Pymes y 
microempresas en los últimos veinte años significan una fuerte limitación 
en el marco de las transformaciones cualitativas de la economía argentina 
en los últimos tiempos. P. ej.: las tendencias a la producción en escalas 
reducidas por línea de producto y la multiplicidad de líneas de productos 
por empresa, que en muchos casos era funcional en un marco de 
economía cerrada, no lo es en las actuales condiciones de apertura e 
integración regional, con mercados de mayor dimensión y con 
necesidades de especialización empresaría en vistas a las mayores 
exigencias de competitividad.

b. La tendencia a la intemacionalización de la economía, en 
particular, no ha beneficiado a las Pymes y microempresas, que 
carecieron de políticas activas para la exportación y que en muchos casos 
han perdido terreno en el mercado interno al desaparecer las condiciones 
que estimulaban la sustitución de importaciones. Asimismo, y 
fuertemente vinculado con el punto anterior, la escasa experiencia del 
sector en la vinculación con los mercados extemos resulta una limitante 
central que impone un desafío de transformación de las prácticas de 
gestión como de las estrategias adoptadas.
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c. Las Pymes y microempresas, de histórica tendencia al 
aislamiento, no han encontrado aún fórmulas asociativas que potenciaran 
su capacidad económica y su inserción en el mercado.

d. La crisis de la economías regionales de base primaria ha 
perjudicado sensiblemente a las Pymes agroindustriales y alimenticias.

e. En muchos casos, el sector carece de instrumentos 
financieros idóneos (problema que se agudiza a menor tamaño de 
establecimiento).

f. A menor tamaño de establecimiento, por otro lado, 
aumentan los problemas y limitaciones derivados de la esacasa 
formación de los cuadros gerenciales y las dificultades de acceso a la 
asistencia técnica y capacitación.

g. Por último, es de destacar de forma singular en el sector 
microempresarial, la falta de políticas adecuadas en materia fiscal que 
tiendan a la gradualidad de las imposiciones (ver Cap. 1).



ü



El Foro Intermunicipal de Promoción del Empleo tiene como 

objetivo impulsar, desde el sector público municipal, estrategias 

orientadas a reconstruir la trama de relaciones productivas y la 

generación de puestos de trabajo tanto en áreas rurales como urbanas.

Para ello se ha desarrollado un plan de actividades que incluye: 
la investigación socioproductiva local, la capacitación de recursos 

humanos pertenecientes al sector público, la asistencia y capacitación 

a los micro y pequeños productores, el intercambio y documentación 

de experiencias y el apoyo financiero a microempresas.

Sus alcances son los de un programa de carácter demostrativo, 

con especial énfasis en el desarrollo y perfeccionamiento de una 

metodología que permita abordar la problemática microempresarial y el 
aporte que los municipios pueden realizar al desarrollo de sus 

localidades.
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