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Acerca de la Fundación Observatorio PyME 

La Fundación Observatorio PyME es una entidad sin fines de lucro, cuya misión es promover el rol y 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica 

aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo.  

 

Desde sus orígenes en 1996, genera información sistemática y de manera ininterrumpida sobre las 

PyME industriales y de otros sectores de actividad, a fin de contribuir al desarrollo con datos 

confiables, actualizados, comparables en el tiempo, entre sectores, regiones argentinas y a nivel 

internacional.   



Que nos proponemos

Producir información actualizada sobre 

pequeñas y medianas empresas, y elaborar 

propuestas para la toma de decisiones de 

políticas públicas y acción privada. 



Quienes somos

PAOLO ROCCA - Presidente Honorario 

GIORGIO ALLIATA DI MONTEREALE - Presidente 

PEDRO REYNA - Vicepresidente 

JORGE FERNÁNDEZ – Secretario 

DIEGO COATZ - Prosecretario 

DAVID URIBURU – Tesorero 

PAOLO VANIN – Protesorero 

 

Consejo de Administración Equipo de Trabajo

VICENTE N. DONATO - Director Ejecutivo 

CHRISTIAN HAEDO - Director de Metodología Estadística 

OSVALDO MIGUEL ALONSO – Director Programa Vinculación 

PyME-Escuelas Técnicas 

FERNANDO VALLI - Coordinador de base de datos y 

procesamientos 

AYELÉN BARGADOS - Coordinadora Análisis e Investigación 

MARÍA PAULA CELLONE – Coordinadora Desarrollo Institucional y 

Comunicación. 

MARCELA LEUMANN - Coordinadora de Observatorios Regionales 

JULIANA PRADERIO - Coordinadora encuestas a empresas 

LUCÍA ÁLVAREZ RUFFA - Coordinadora de Administración 

VICTORIA CELESTE VÁZQUEZ - Analista Económico de Encuestas a 

Empresas 

DELFINA BURASCHI - Asistente de Campo 

MARTÍN BERMEJO – Asistente de Campo. 

GRACIELA SERENO - Asistente de Campo 

GUIDO MOMBRÚ- Asistente de Campo 

BELÉN OVIEDO MÉNDEZ – Secretaría General 

 



Convenios Nacionales e 
Internacionales de Cooperación

La Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) y la Fundación 
Observatorio PyME (FOP) trabajaron en conjunto para llevar 
adelante la cuarta “Encuesta sobre Investigación y Desarrollo (I+D) 
en el sector privado – ESID 2018″, a través de la firma de un 
convenio entre ambas instituciones. El objetivo del trabajo consistió 
en medir la cantidad de recursos económicos y humanos dedicados 
a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 
en las empresas PyME del país. 
 
 
 

Convenio con Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación: Encuesta sobre Investigación y 
Desarrollo (I+D) – ESID 2018  

El MINCyT tiene la responsabilidad del cálculo de las estadísticas nacionales relativas a la ciencia y la tecnología y busca mejorar las 
estimaciones existentes mediante la presente consulta para disponer de mayor información confiable para diseñar políticas activas de apoyo 
al sector productivo. La FOP considera que la inversión en I+D constituye un factor de primordial relevancia para la mejora de la 
competitividad de las empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo. El proyecto tuvo por objeto medir el grado de valoración de la 
innovación y el grado de conocimiento de los instrumentos públicos de promoción de la ciencia, tecnología e innovación que tuvieron los 
empresarios durante el 2018. Se relevó una muestra estadísticamente representativa de un poco más de 1000 pequeñas y medianas 
empresas industriales de todo el país a partir del mes de septiembre. 
 
 
 



Convenios Nacionales e 
Internacionales de Cooperación

Convenio la Universidad Autónoma de Puebla para la 
conformación de un Observatorio PyME en México 

Convenio con Ministerio de Producción de la Nación 
para relevar las razones de la baja adhesión a la 
llamada Ley PyMe (N° 27.624) 

La Fundación Observatorio PyME desarrolló un proyecto de 
investigación sobre el grado de utilización y el impacto de la 
Ley PyME, promovido y comisionado por la Secretaria de 
Transformación Productiva, del Ministerio de Producción de 
la Nación. El operativo de relevamiento de encuestas llevado 
adelante por la Fundación investigó las razones del bajo nivel 
de inscripción de las empresas en el Registro PyME.   
 
Dilucidar las causas del relativamente bajo nivel de interés 
de las empresas en el Registro es muy importante porque la 
inscripción en el mismo habilita el acceso a ciertos 
beneficios fiscales y a programas de asistencia técnica. 
 
Los resultados de la investigación son importantes para el 
diseño de una Nueva Ley PyME en programa.  

La Fundación Observatorio PyME firmó un acuerdo de 
cooperación técnica con la BUAP – Bemérita Universidad 
Autónoma de Puebla para brindar asesoramiento 
metodológico en el desarrollo e implementación de un 
Observatorio PyME para la región de Puebla, México, en el 
año 2019.  
 
La FOP continúa de esta manera con su trayectoria de 
Asistencia Técnica para la conformación de Observatorios 
PyME en Latinoamérica a través de metodología estadística 
homologada que permiten la comparación de datos entre 
regiones y países.  
 
 



Reconocimientos y Distinciones

Concept Partner del Grupo de Trabajo PyME del B20 Certificado del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MINCyT) y del Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (FONCyT) 

Los proyectos de investigación de la Fundación Observatorio 
PyME fueron certificados por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MINCyT) y habilitados por el Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (FONCyT).  
 
El Certificado de Calificación es para 3 programas de 
investigación científico-tecnológico que la FOP ejecuta en 
forma directa o bien apoya a través de actividades de 
promoción, ante la Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. Los proyectos certificados son los 
siguientes:  
 
a. “Diagnóstico de la Demanda y Prestación de Servicios a 
las Empresas a través de la Encuesta Estructural y los Mapas 
Industriales”.  
 
b. “Los mapas de la geografía industrial latinoamericana y 
del Caribe y la competitividad de los “distritos industriales” 
(clusters) en una perspectiva comparada a través de 
indicadores estadísticos espaciales homologados”.  
 
c. “Diseño metodológico y aplicación de modelos de 
inferencia causal para analizar el impacto de políticas 
públicas”. 
  

La Fundación Observatorio PyME 
fue invitada a participar como 
Socio Conceptual (Concept 
Partner) del Business 20 (B20) 
en el Grupo de Trabajo PyME 
(SMEs Development Taskforce), 
aportando su expertise y 
conocimiento sobre desarrollo 
empresarial y productivo, al 
igual que su red de contactos, 
adquiridos por su trayectoria en 
Argentina y América Latina y el 
Caribe. 
 
 
 
El Grupo de Trabajo PyME del B20 Argentina trabajó activamente 
durante el año 2018 en el desarrollo de un documento de 
propuestas –presentado al Presidente de la República Argentina y 
los principales líderes del mundo– para impulsar y fortalecer 
acciones y políticas para el crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas. Es muy importante darle voz y presencia a las PyME en 
un foro que propicia el diálogo público-privado para promover el 
desarrollo económico inclusivo. FOP colaboró aportando conceptos, 
ideas y datos sobre la realidad de las PyME y su desarrollo futuro en 
Argentina, la región y el mundo. 
 
 



Investigación

PMI (Purchasing Manager’s Index) – Índice de Gestores 
de Compras PyME 

Índice de Confianza Empresaria PyME (ICEPyME) 

El objetivo de este índice, cuyo desarrollo metodológico 
estuvo a cargo de un equipo conjunto del Departamento de 
Estadística de la Universidad de Bologna y la Fundación 
Observatorio PyME, es medir la confianza y la disposición a 
invertir de los empresarios de menor tamaño.  
 
El ICEPyME se elabora desde 2008 con periodicidad 
trimestral a partir de las percepciones de los empresarios 
sobre el estado general del país, la situación económica de la 
empresa y de la actividad en la cual ella se inserta. 
  
  

El índice PMI es un indicador macroeconómico que pretende 
reflejar la situación económica de un país basándose en los datos 
recabados por una encuesta de sus empresas más 
representativas que realizan los gestores de compras. La 
Fundación Observatorio PyME desarrollo su aplicabilidad en 
Argentina.  
 
El índice PMI se ha desarrollado para proporcionar a los analistas 
un conjunto de datos útiles y oportunos que les ayude a 
comprender mejor las condiciones económicas, cubriendo un 
amplio conjunto de variables que juntas forman un índice 
compuesto global en la forma de un índice de difusión, y su 
importancia radica en que es un inmejorable indicador de la 
situación y dirección de una economía. 
 
Proporciona una indicación avanzada de lo que realmente está 
sucediendo en la economía del sector privado, a través del 
seguimiento de la evolución de diferentes variables tales como la 
producción (0,25), empleo (0,20), cartera de pedidos (0,30), 
velocidad de entrega de los proveedores (0,15) y existencias de 
materias primas e insumos (0,10). Si el índice PMI resultante está 
por encima de 50, indica una expansión; por debajo de 50, 
contracción y si es inferior a 42, anticipa una recesión de la 
economía nacional. 
 
 



Investigación

Mapas de la Geografía Productiva de Colombia 

La Fundación Observatorio PyME presentó en agosto en 
Bogotá la conclusión del capítulo colombiano del “Mapa 
Industrial de América Latina y el Caribe”, en un seminario 
organizado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) de Colombia, y con la participación de la 
Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), la 
Agencia Presidencial de Cooperación (APC) y el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este proyecto 
de asistencia técnica fue apoyado por la Dirección General 
para la Mundialización y Cuestiones Globales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del 
Gobierno de Italia. 
 
FOP brindó asistencia técnica a la DANE de Colombia para la 
identificación de aquellos municipios con mayor 
potencialidad para reinsertar a los ex combatientes en el 
mercado local de trabajo, y también a otras comunidades 
afectadas por el conflicto. Asimismo, cooperó con el DNP 
para el diseño de políticas públicas para el desarrollo de las 
PyME localizadas en los territorios del ex conflicto. 
 

La identificación de los “Distritos Industriales” de Colombia se 
inserta en el proyecto de FOP “La Geografía Industrial de América 
Latina y el Caribe” desarrollado en cooperación con la Fundación 
Europa-América Latina y Caribe (EULAC). El objetivo es construir y 
promover la utilización de la Geografía Industrial 
Latinoamericana y del Caribe como instrumento operativo de 
cooperación empresarial de América Latina y el Caribe con 
Europa. La FOP inició el trazado de los MAPAS de Colombia en 
2017 y en el marco del proyecto “Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia a través de los Mapas Industriales”.  
 
  
 
 



Investigación

Intercambio académico-científico con la Universidad de 
Louvain, Bélgica. 

Programa de investigaciones 2018: “Profundidad 
Financiera y Crecimiento Económico” 

Entre los meses de marzo y junio, jóvenes investigadores 
italianos de la Universitá di Bologna, que cursaron sus 
estudios de primer año en la Sede de Argentina, participaron 
del Programa de investigaciones de la Fundación 
Observatorio PyME sobre “Profundidad Financiera y 
Crecimiento Económico”, cuyos primeros resultados fueron 
presentados en la Conferencia Anual de julio.  
  
  

El instituto IMMAQ (Institute for Multidisciplinary Research in 
Quantitative Modelling and Analysis) de la UCL- Université 
Catholique de Louvain, Bélgica, invitó al Director Metodológico de 
la Fundación Observatorio PyME a una visita de investigación en 
septiembre de 2018.  
 
En cooperación con el Prof. Michel Mouchart del ISBA (Institute of 
Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences), el Phd. Christian 
Haedo, Director Metodológico de FOP, concentrará sus 
actividades de investigación en el desarrollo de un nuevo método 
estadístico y computacional para la identificación de 
aglomeraciones especializadas de empresas (“Distritos 
Industriales”) en espacio continuo, a partir de patrones de puntos 
espaciales generados por la georreferenciación de las empresas. 
 
Durante la visita de investigación, Christian Haedo concluyó la 
redacción del capítulo metodológico del “Atlas de la Geografía 
Industrial de Colombia: Especialización Sectorial, Concentración y 
Competitividad Territorial de la Industria Manufacturera 
Colombiana”, proyecto financiado por la fundación europea 
EULAC y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional de Italia. 
 
 



Investigación

Jornada Académica: “Los cambios en la Geografía 
Económica Europea. Nuevas problemáticas y enfoques 
para el desarrollo regional” 

El 09 de noviembre la Fundación Observatorio Pyme realizó 
una jornada académica junto al experto italiano Gianfranco 
Viesti, profesor de economía aplicada en el Departamento de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Bari (Italia), es 
experto europeo en políticas públicas para la integración 
productiva y el desarrollo territorial (UE, OECD y Banco 
Mundial). 
  
El encuentro, titulado “Los cambios en la geografía 
económica europea. Nuevas problemáticas y enfoques para 
el desarrollo regional”, contó con la participación de un 
selecto grupo de expertos en políticas públicas y desarrollo 
económico regional que enriquecieron el debate y aportaron 
diferentes puntos de vista en torno al escenario actual 
europeo y local. Si bien los orígenes y perspectivas de los 
problemas que atraviesan actualmente los países de la 
Unión Europea son de una naturaleza muy diferente a los de 
Latinoamércia y Argentina, el debate fue de gran utilidad 
para repensar el escenario local y profundizar el 
entendimiento de los problemas y diferencias nacionales y 
regionales. 
 
  
  



Observatorios PyME Sectoriales

Observatorio de Software y Servicios Informáticos en 
CABA 

Encuestas e Informes   

A partir de los relevamientos sistemáticos (anuales y 
trimestrales) que realiza la FOP, se publican análisis 
estructurales, coyunturales y de temas especiales sobre el 
segmento PyME entre marzo y noviembre de manera mensual. 
Estos informes son de público acceso y constituyen un insumo 
valioso para empresarios, investigadores, analistas y tomadores 
de decisión en el ámbito público y privado.  
 
A continuación se detallan las Encuestas e Informes realizados 
en el año 2018: 
 
1) Informe Especial: “Natalidad Empresarial y desarrollo 
productivo”. 
2) Informe Especial: “La contribución del desarrollo financiero 
a la creación de empresas”.  
3) Informe Coyuntural: “La Coyuntura PyME industrial en I 
Trimestre 2018”. 
4) Informe Especial: “Amenaza importadora y rentabilidad de 
las exportaciones de las PyME industriales”.  
5) Informe Coyuntural: “La coyuntura PyME industrial II 
trimestre 2018”.  
6) Informe Especial: “Programas internacionales para la 
Promoción de la natalidad empresarial y el desarrollo de las 
PyME”. 
7) Informe Especial: “Capacidades técnicas, demanda de 
trabajo y desarrollo empresarial”.  
8) Informe Coyuntural: “Empeora la coyuntura PyME pero se 
detiene la caída de la confianza del sector”. 

Desde el 2008 la Fundación Observtaorio PyME releva 
trimestralmente la evolución de la situación de las PyME del 
sector de Software y Servicios Informáticos en Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publicando luego de cada ola de relevamiento 
los resultados y análisis de datos.  
 
El objetivo de esta encuesta es analizar el desempeño económico 
de las PyME de software y servicios informáticos durante el 
trimestre al que se refiere la encuesta y el trimestre anterior, 
individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las 
expectativas de los empresarios y medir el humor empresarial. 
 
 
 Observatorio de la Construcción 

En 2018 la Fundación Observatorio PyME junto a la Cámara 
Argentina de la Construcción (CAMARCO) presentaron los 
resultados del 5° relevamiento sobre evolución de las PyME del 
sector, en el marco de una serie de jornadas de trabajo en las 
provincias de La Rioja y Chaco.  
 
El Observatorio de la Construcción fue creado en el año 2008 
como una herramienta para conocer en profundidad a las 
empresas de la industria e identificar las prácticas y 
problemáticas que las afectan.  
 
 



Observatorios PyME Regionales

OBSERVATORIO PyME CORRIENTES OBSERVATORIO PyME MISIONES 
 
Registro Industrial y Mapas Productivos. Vinculación 
entre el sector productivo y la educación técnica 
profesional local 

En noviembre la Fundación Observatorio PyME firmó el 
acuerdo de colaboración con el Gobierno de Misiones para 
promover el desarrollo local a partir del monitoreo y análisis 
de las características y potencialidades del sector PyME de la 
provincia, mejorando la competitividad sistémica de las 
cadenas de valor de la Provincia.  
 
A su vez, el Observatorio PyME Regional busca contribuir a 
mitigar la problemática estructural que se registra en el 
entramado empresarial PyME local respecto a la dificultad 
de incorporar jóvenes profesionales calificados con adecuado 
nivel de formación técnica a sus planteles, atentando contra 
el crecimiento y grado de organización de la firma. 
 

En abril la Fundación Observatorio PyME presentó los 
resultados del estudio sobre PyME del sector turismo en los 
Esteros del Iberá, en el marco de una conferencia llevada 
adelante en Casa de Gobierno de la Provincia de Corrientes y 
presidida por el Ministro de Turismo de la Provincia y el 
Senador Provincial, titular del Comité del Iberá.  
 
 

Las PyME de Servicios Turísticos en los Esteros del Iberá 
– un actor clave para el desarrollo territorial.  

5° Edición – 2019 

Se confirmó la renovación de una nueva edición del 
Observatorio PyME Corrientes. En 2019, el objetivo será 
monitorear la situación de las MiPyME de industria 
manufacturera, servicios agrícolas, turismo, logística y 
comercio mayorista de la provincia.  
 
 

 
 



Observatorios PyME Regionales

Reunión de trabajo con el Gobernador de Mendoza 
Alfredo Cornejo 

Índice de Confianza Empresarial PyME para Bahía 
Blanca y Región 
 
 En el 2012 la Fundación Observatorio PyME realizó un 
convenio con la Unión Industrial de Bahía Blanca, 
incorporándose el primer ICEPyME regional a los datos ya 
existentes. Desde aquel momento la FOP presta asistencia 
técnica al organismo para la implementación del proyecto, 
recolección de datos y su análisis.  
 
En 2018 se renovó el protocolo anexo al convenio marco de 
cooperación, estableciéndose el plan de trabajo para el año. 
Permite analizar de manera trimestral la evolución de la 
confianza del sector empresarial en el municipio y la región.  
 
 

El Director Ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME y el 
Diputado Nacional Favio Quetglas (ex miembro del Consejo 
Técnico Asesor de la Fundación) visitaron durante el mes de 
septiembre al Gobernador de Mendoza y Presidente de la 
UCR, Alfredo Cornejo, para ilustrar el diagnóstico de la 
situación actual de las PyME argentinas y promover el diseño 
de una “Nueva Ley PyME” orientada especialmente a 
incentivar la natalidad empresarial, la formalización laboral 
en las microempresas, la especialización y modernización 
tecnológica y el desarrollo regional de las PyME argentinas.  
 
 

 
 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Mendoza.   
 



Capacitación

14° Seminario-Taller para Empresarios y Especialistas PyME:  
Producción, empleo e inversión en las PyME: ¿Cuáles son las perspectivas para 2018?  

23 de mayo-  
 
En esta primera actividad de capacitación del año de la 
Fundación Observatorio PyME, se presentaron datos 
exclusivos sobre la evolución y coyuntura PyME para el 1º 
Trimestre 2018. ¿Se sostiene la recuperación del nivel de 
actividad? ¿Se recuperó la caída del empleo? ¿Pudieron salir 
del mal desempeño las empresas más pequeñas? ¿Difieren 
las dinámicas sectoriales y regionales? ¿Cuáles sectores 
avanzan y cuáles retroceden? Inversión y Financiamiento: 
¿Qué ocurrió con la inversión productiva durante 2018? ¿Qué 
pasó con las importaciones? 
 
Para cada uno de los temas se presentaron los principales 
datos, desagregados por sector y territorio, junto a un trabajo 
de análisis propositivo que posibilitó una mejor comprensión 
de la problemática del sector y recomendaciones para 
abordarlas. La metodología FOP para el Seminario-Taller 
permite acceder a datos estadísticos e informaciones 
inéditas, participar activamente en el análisis de los mismos, 
relacionarse con empresarios, funcionarios y expertos. 
 
 
 

 
 



Capacitación

15° Seminario-Taller para Empresarios y Especialistas PyME 
Producción, empleo, precios y confianza PyME. Perspectivas para 2019. Las nuevas propuestas de 
FOP para una nueva Ley PyME.  

21 de noviembre -  
 
En esta segunda jornada de capacitación del año, se 
presentaron y analizaron datos exclusivos sobre producción, 
empleo, precios y confianza PyME, y la evolución coyuntural 
para el 2° y 3° Trimestre del año. ¿Cuáles son los principales 
problemas que debería resolver una “Nueva Ley PyME”? La 
propuesta de la Fundación para incentivar la natalidad 
empresarial, la formalización laboral, la especialización y 
modernización tecnológica y el desarrollo regional de las 
PyME argentinas. ¿Qué está sucediendo con la confianza de 
las PyME? ¿Respondieron los precios de las PyME a la 
depreciación del peso? ¿Cómo impactará la devaluación en 
2019? ¿Cuáles sectores avanzan y cuáles retroceden? ¿Y la 
inversión? 
 
La actividad contó también con un panel sobre la situación de 
las PyME en las diferentes regiones del país, analizando las 
diferencias estructurales entre una y otra, y la importancia 
de la metodología de trabajo de los Observatorios PyME 
Regionales para identificar problemas y oportunidades y 
proponer programas y políticas para la promoción local de 
estas empresas. 
 
 

 
 



Conferencia Anual 2018

“Sin empresas, no hay empleo y no hay futuro: ¿por qué no nacen empresas en Argentina? Las 
propuestas de FOP para el próximo bienio.” 

04 de julio, Auditorio Banco Nación  
 
Con un selecto grupo de oradores, la Fundación Observatorio PyME realizó el 04 de julio en el Salón de Actos del Banco Nación la 
Conferencia Anual “Sin empresas, no hay empleo y no hay futuro: ¿por qué no nacen empresas en Argentina? Las propuestas de FOP 
para el próximo bienio.”. El evento reunió a más de 400 personas entre ellos gobernadores, secretarios nacionales, ministros y 
autoridades locales, diputados nacionales, embajadores y funcionarios diplomáticos, representantes de diversas Cámaras, 
empresarios PyME de todo el país, académicos, periodistas y especialistas en el tema, y dio muestra de la importancia de las PyME 
para el crecimiento y desarrollo productivo del país. 
 
La apertura de la Conferencia Anual 2018 estuvo a cargo de Giorgio Alliata di Montereale (Presidente de FOP), Juan José Gómez 
Centurión (Vicepresidente del BNA), y Jorge Lawson, (Director del BNA). 
 
 
 



Conferencia Anual 2018

Contó con un grupo selecto de oradores entre los cuales se destacan: Axel Kuschevatzky (Telefé/ Viacom) y Juan Taratuto (Concreto 
Films) que debatieron sobre la historia, desafíos y oportunidades en la industria cinematográfica argentina; Abel Benítez 
(Coordinador de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía de Chile) quien expuso sobre la exitosa 
experiencia chilena en la creación de empresas; Daniel Herrero (Toyota Argentina), Paolo Rocca (Organización Techint) y Hugo Sigman 
(Grupo INSUD), miembros del Consejo Empresario de FOP, quienes dialogaron sobre los desafíos de la actividad empresaria en 
Argentina moderados por la prestigiosa periodista Clara Mariño; y Dante Sica (Ministro de Producción de la Nación) junto al 
Gobernador de Misiones Hugo Passalacqua que debatieron sobre la importancia de delinear políticas que acompañen el desarrollo 
pyme en todo el territorio, con las especificidades locales. 
 
El cierre de la Conferencia estuvo a cargo de Paolo Rocca, Presidente Honorario de FOP,  María Eugenia Vidal, Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires, y Giorgio Alliata di Montereale, Presidente de FOP,  quienes analizaron la agenda presentada durante la 
jornada y en particular, sobre la importancia de las PyME para la generación de empleo y las condiciones para un país con desarrollo 
productivo en el largo plazo. 
 
 
 
 



"De los datos a la acción"

Programa Vinculación PyME-Escuelas Técnicas en el 
Corredor Norte de la Provincia de Buenos Aires  
 
 El 27 de noviembre en la Escuela Técnica Roberto Rocca de 
Campana, la Fundación Observatorio PyME presentó el 
Programa de Vinculación PyME- EscuelasTécnicas en el Corredor 
Norte de la Pcia. de  Buenos Aires. El programa facilita el 
desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes de estudiantes de 
último año de las escuelas secundarias técnicas en las PyME de 
su entorno geográfico y cuenta con el apoyo de Toyota, Ternium, 
Tenaris, Insud y Aluar, todas grandes empresas del Consejo 
Empresario de FOP, y las cámaras empresarias del territorio. 
 
Esta iniciativa, que tuviera un exitoso plan piloto el año pasado 
en la Provincia de Corrientes, se basa en dar respuesta al 
problema que enfrentan hoy día las PyME de reclutar recursos 
humanos capacitados a su planta de trabajo. 
 
 

Tiene como propósito impulsar y facilitar las Prácticas 
Profesionalizantes de estudiantes de último año de las escuelas 
secundarias técnicas en las PyME de su entorno inmediato. Estas 
prácticas, establecidas como obligatorias por la Ley Nº 26.058 y 
reguladas en la provincia de Buenos Aires por la Resolución Nº 
2343/17, implican la realización de actividades (hasta 200 horas/año 
y 20 horas semanales) en ambientes reales de trabajo, que permitan 
a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos y habilidades y 
vivenciar situaciones similares a las que tendrán en su futuro laboral. 
El Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) es el órgano 
responsable de construir y gestionar el Registro Único de Prácticas 
Formativas en Ambientes de Trabajo en Buenos Aires. 
 
El rol de FOP en este Programa es el de mejorar la vinculación entre 
escuelas y PyME, impulsando un crecimiento del número de 
empresas dispuestas a recibir practicantes, alimentando así el site 
del COPRET y posibilitando la realización de una cantidad crecientes 
de prácticas Profesionalizantes en pequeñas y medianas empresas. 
 
Para ello FOP se apoya en los directorios de empresas que ha ido 
construyendo a lo largo de 20 años de realización de encuestas a 
empresas de la provincia, lo que le permite vincular la oferta de 
practicantes de cada escuela con las PyME de su entorno cuyos 
procesos se relacionan con las especialidades de los estudiantes. 
 
Adicionalmente, se adelantan encuestas entre las empresas, para 
detectar su disponibilidad para recibir jóvenes practicantes de las 
escuelas vecinas. 

 
 



"De los datos a la acción"

Propuesta Nueva Ley PyME 
 
 
La Fundación Observatorio PyME trabajó durante un año en la elaboración de propuestas técnicas para una Nueva Ley PyME 
integral que favorezca la natalidad empresarial, la formalización del empleo e incentive la inversión. 
  
Específicamente, los objetivos de la propuesta integral son:  
 
1) Promover la natalidad empresarial, 
 
2) Aumentar la formalización laboral, 
 
3) Incentivar la especialización productiva y la modernización tecnológica, y 
 
4) Reducir las asimetrías regionales.  
 
La propuesta recogió el consenso de todos los sectores del empresariado local (UIA-CAME-CAMARCO) y será presentado al 
ejecutivo a inicios del año 2019.  
 
 

 
 



Consejo Empresario

Desayuno de Trabajo  
 
 
El 31 de mayo tuvo lugar un Desayuno de Trabajo de los representantes de los miembros del Consejo Empresario de FOP para 
presentarles el programa “Vinculación PyME-Escuelas Técnicas en el Corredor Norte de la Provincia de Buenos Aires” y solicitar 
el apoyo de las empresas que quisieran acompañar esta iniciativa de la Fundación. También, se trabajó sobre los detalles y 
avances realizados sobre las propuestas técnicas para una Nueva Ley PyME integral.  
 
 
Almuerzo Anual 
 
 

El 8 de noviembre se realizó el almuerzo anual del Consejo Empresario. El objetivo fue, en relación al pedido de los Presidentes 
del Consejo de poder “pasar de los datos a la acción”, presentar la propuesta final de FOP de una “Nueva Ley PyME” (que subsane 
el bajo impacto de la Ley PyME vigente) y programa de emergencia, y el avance del programa “Vinculación PyME-Escuelas 
Técnicas” en provincia de Buenos Aires. A su vez, conciliar las perspectivas de trabajo para 2019.  
 
En esta oportunidad, el almuerzo contó con un invitado especial: el Sr. Javier González Fraga, en su calidad de Presidente del 
Banco Nación. La invitación fue cursada muy especialmente dado que en sus orígenes la FOP nació de una alianza público-
privada, de la cual el Banco Nación formo parte.  
 
 
 

Ver Presidentes de empresas conforman el Consejo Empresario de FOP 
 
 



FOP en eventos externos

Foro Empresario de Innovación “Super CEO” - SAP 
Business one 
(Agosto) 

11° Edición de Pymes BA - El Cronista y Revista 
Apertura  
(Abril) 
 
 
FOP participó en el panel “Desafíos y Oportunidades” para las 
PyME. La actividad contó con reconocidos y prestigiosos 
oradores que analizaron la realidad del sector PyME desde la 
perspectiva de financiamiento. Fecha: 18 de abril, La Rural. 
Analizando perspectivas económicas, desafíos y 
oportunidades para las PyME.  
 
 

 
 

FOP fue invitada a participar con un stand de difusión en la 
segunda edición de “Super Ceo” el evento de innovación y 
negocios exclusivo para Empresarios PyME. La jornada 
convocó a más de 600 empresarios.  
 
 



FOP en eventos externos

“Negocios con el Mundo – Tercera Edición” – La 
Nación y ICBC. (Agosto)  

El Desafío de Gestionar una PyME – CAMARCO La 
Rioja y Espacio PyME  
(Agosto) 
 
 FOP expuso en una nueva edición de “El Desafío de Gestionar 
una PyME” (propuesta federal de Espacio PyME) que tuvo 
lugar en la delegación de La Rioja de la Cámara Argentina de 
la Construcción (CAMARCO).  
 
 

 
 

FOP fue invitada a exponer en la Tercera Edición de 
“Negocios con el mundo: los nuevos mercados a los que hay 
que apuntar” organizado por el diario La Nación y ICBC,  
sobre la realidad exportadora de las PyME argentinas, cuáles 
son los principales desafíos para promover la exportación en 
las PyME y la importancia del mercado latinoamericano 
como oportunidad para las empresas argentinas.  
 
 



FOP en eventos externos

Iniciativa PyME 2018 – Toyota Argentina.  
(Octubre) 

El Desafío de Gestionar una PyME – CAMARCO Chaco 
(Septiembre) 
 
 
FOP expuso en una nueva edición de “El Desafío de Gestionar 
una PyME” (propuesta federal de Espacio PyME) que tuvo 
lugar en la delegación de Chaco de la Cámara Argentina de 
la Construcción (CAMARCO).  
 
 

 
 

En el marco de Iniciativa PyME 2018 – jornada de 
fortalecimiento de la cadena de valor de Toyota Argentina– 
FOP presentó un diagnóstico estructural de la situación 
PyME, las propuestas para una nueva Ley PyME, y el 
Programa de Vinculación PyME-Escuelas Técnicas en el 
Corredor Norte de la Provincia de Buenos Aires. Durante la 
media jornada, que tuvo lugar en la planta productiva de 
Zárate, Toyota compartió con sus proveedores más pequeños 
las herramientas que existen en materia de financiamiento, 
simplificación productiva y desarrollo de la industria.  
 
 



FOP en los medios

La Visión de los Líderes 2019 - Edición 110° Aniversario 
El Cronista – 12/2018 
 
"Cae la producción y el empleo de pymes industriales, pero 
mejora su confianza" 
El Día – 02/12/2018 
 
"La industria le lleva un plan de 35 puntos al Gobierno para 
sobrevivir a la recesión" 
Perfil – 08/12/2018 
 
"A pesar del desempleo, 26.000 pyme industriales no 
encuentran el personal que necesitan contratar" 
La Nación – 07/11/2018 
 
"Con un decreto, el Gobierno le puso un filtro burocrático a 
los despidos" 
La Nación – 13/11/2018 
 
"Después de la devaluación: los retos para las pymes 
exportadoras" 
El Cronista – 18/11/2018 
 
"Un balance laboral en el debe para 2018" 
La Nación – 18/11/2018 
 
 

"El sistema financiero estancado afecta la creación de 
empresas" 
Diario Alfil – 22/11/2018 
 
"Cae la producción y el empleo en las Pymes" 
La Opinión (de Rafaela) – 25/11/2018 
 
"Negocios con el mundo: el desafío de exportar en un 
contexto volátil" 
La Nación – 01/09/2018 
 
"La devaluación beneficiaría a las pymes" 
El Día – 02/09/2018 
 
"Pymes: menos palmadas en la espalda y más quita de la 
"pata" del Estado" 
Ámbito – 05/09/2018 
 
"No tener deuda en dólares, al menos un alivio para las 
pymes" 
La Nación – 10/09/2018 
 
"Empresarios piden a Macri no ceder ante gobernadores" 
Mendoza Online – 10/09/2018 
 
"Cornejo se reunió con el Observatorio PyME" 
Diario Jornada – 10/09/2018 
 



FOP en los medios

"Tasas altas: por qué es el principal enemigo de los 
empresarios pymes" 
El Cronista – 15/09/2018 
 
"Los mejores empleos son en relación de dependencia y en 
Pymes" 
La Nación – 12/08/2018 
 
"Pymes del Norte Argentino: identifican dificultades para el 
acceso al crédito" 
El Litoral – 16/08/2018 
 
"Comercio Exterior: cómo triunfar en un contexto 
internacional difícil" 
La Nación – 18/08/2018 
 
"Las pymes, cada vez más pesimistas: caen las ventas y 
suben los costos" 
La Nación – 21/08/2018 
 
"Cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan las 
empresas exportadoras en Argentina" 
La Nación – 22/08/2018 
 
"Las pymes, en crisis: caen las ventas y suben los costos" 
Diario 26 – 21/08/2018 
 

"Innovación, desarrollo y más inversión, las llaves para 
incrementar las exportaciones argentinas" 
Iprofesional – 29/08/2018 
 
"Pymes afrontan más problemas de financiamiento" 
Mendoza Online – 30/08/2018 
 
"El destino de las pymes no está atado al de las grandes 
empresas" 
Somos Pymes – 30/08/2018 
 
"Se desplomó la confianza de los empresarios" 
Somos Pymes – 30/08/2018 
 
"Dudas empresarias ante la crisis cambiaria: piden un 
acuerdo político" 
Clarín – 01/07/2018 
 
"Doce bancos públicos auxilian a pymes: descontarán 
cheques al 29%" 
El Cronista – 03/07/2018 
 
"Alerta naranja: el 68% de las pymes tiene problemas en su 
cadena de pagos” 
El Cronista – 04/07/2018 
 



FOP en los medios

"Passalacqua en conferencia sobre empresas: ´tenemos la 
mano de obra calificada y el financiamiento necesario para 
potencias las pymes misioneras´" 
Misiones Online – 04/07/2018 
 
"Paolo Rocca: "La devaluación permitió recuperar 
competitividad" 
Clarin – 04/07/2018 
 
"Paolo Rocca lamentó la incertidumbre económica y pidió 
mayor estabilidad" 
La Nación – 04/07/2018 
 
"Sin empresas no hay empleo y no hay futuro, afirmó 
Passalacqua" 
Primera Edición – 04/07/2018 
 
"Los motivos de la baja natalidad empresaria" 
El Cronista – 05/07/2018 
 
"Preocupación por el nivel de las tasas y la actividad´" 
El Cronista – 05/07/2018 
 
"Rocca: sin estabilidad macroeconómica, la tasa de natalidad 
PyME es dificil´" 
BAE – 05/07/2018 
 

"Paolo Rocca: en este entorno de volatilidad es muy 
complicado crear empresas" 
Infobae – 05/07/2018 
 
"Rocca: la inestabilidad macroeconómica en la Argentina es 
muy prolongada" 
El Cronista – 05/07/2018 
 
"Vidal repuso agenda laboral y les dijo a empresarios que 
impulsará el blanqueo" 
El Cronista – 05/07/2018 
 
"Hay que ganar productividad" 
La Política Online – 05/07/2018 
 
"Paolo Rocca sobre la suba del dólar: ´Con la devaluación 
ganamos competitividad inmediata" 
Iprofesional – 05/07/2018 
 
"Después de hablarles a los empresarios, Vidal se reunió con 
cooperativistas" 
La Tecla – 05/07/2018 
 
"Productores extranjeros evalúan volver a filmar en el país 
por bajos costos" 
El Cronista – 07/07/2018 
 



FOP en los medios

"El 50% de los empresarios de las pymes tiene más de 60 
años" 
La Nación– 08/07/2018 
 
"Nuevo dólar, altas tasas y tarifas: cómo transitan las pymes 
el actual escenario" 
La Nación – 15/07/2018 
 
"Advierten que en el país hay pocos emprendedores y eso 
atenta contra la modernización productiva" 
Infobae – 25/07/2018 
 
"Advierten que la falta de emprendedores atenta contra la 
modernización productiva" 
Primera Edición, Misiones – 25/07/2018 
 
"Advierten que en el país hay pocos emprendedores" 
La Voz de Tandil – 25/07/2018 
 
"Advierten que en el país hay pocos emprendedores" 
La Verdad, Junín – 26/07/2018 
 
"Aumento de las importaciones afecta la rentabilidad de las 
pymes industriales" 
Somos Pymes – 26/07/2018 
 
 

"Ranking de emprendedores: Argentina lejos de Chile y entre 
los peores de la región" 
Ámbito Financiero – 27/07/2018 
 
"Comienzan a anunciarse incentivos en defensa de las 
pymes" 
El Día – 29/07/2018 
 
"El Observatorio PyME debatirá sobre el bajo nivel de 
creación de empresas en Argentina" 
Télam – 16/06/2018 
 
"Pymes en alerta: caen ventas y la producción no despega" 
Ámbito Financiero – 27/06/2018 
 
"Las pymes alertan sobre el impacto que tendrá en la 
actividad la corrida cambiaria" 
La Nación – 20/05/2018 
 
"Cabrera: ´No hay ni una sola PyME que haya cerrado por las 
tarifas´" 
Chequeado – 24/05/2018 
 
"Hacia la búsqueda del crecimiento sostenido" 
El Economista – 31/05/2018 
 



FOP en los medios

"La inversión no se decide mirando las tasas de las Lebac" 
Revista Pymes Clarín – 01/04/2018 
 
“Reunión del Corredor Norte Productivo” 
Infoban – 03/04/2018 
 
“Un relevamiento clave para el desarrollo del Iberá” 
La República (Corrientes) – 07/04/2018 
 
“Aseguran que en Argentina es baja la natalidad de empresas” 
Diario La Opinión (Rafaela) – 08/04/2018 
 
“Un problema muy argentino: se crean menos empresas de las 
necesarias”  
El Día – 08/04/2018 
 
“Argentina, con baja tasa de natalidad empresaria” 
La Voz del Interior – 10/04/2018 
 
“Pymes: qué 3 variables económicas hay que seguir de cerca” 
El Cronista – 18/04/2018 
 
“Hay pocas empresas y generan escaso empleo formal, estima 
FOP” 
El Cronista – 26/03/2018 
 

“Por primera vez comienzan a bajar los juicios por accidentes de 
trabajo” 
La Nación – 27/03/2018 
 
“La cadena de valor, el "fast track" para las pymes” 
Clarín – 04/02/2018 
 
“Sin empresas no hay futuro (Opinión)” 
La Nación – 08/02/2018 
 
“La receta para consolidar la recuperación de las Pymes en 2018” 
Apertura – 15/02/2018 
 
“La Visión de los Líderes 2018 - Edición 109° Aniversario” 
El Cronista – 01/2018 
 
“Perspectivas 2018: qué esperan los empresarios pymes” 
El Cronista – 03/01/2018 
 
“Cinco propuestas para impulsar el mercado laboral en 2018” 
La Nación – 06/01/2018 
 
"Mamá, Papá, quiero ser programador" 
El Cronista – 24/01/2018 
 
"Las empresas de menos de 50 ocupados todavía no se recuperan" 
El Cronista – 29/01/2018 
 
“Las pymes denuncian que para el sector la reactivación todavía es 
una asignatura pendiente” 
El Cronista – 29/01/2018 



Benefactores

La Fundación Observatorio PyME es una entidad de bien público sin fines de lucro. Su única fuente de ingreso proviene de 
donaciones benéficas y fondos de proyectos de cooperación que se reinvierten 100% en la Fundación para fortalecer y extender el 
alcance de sus acciones y programas a favor de las PyME. El crecimiento de las actividades se logra gracias a la ayuda de 
empresas y personas que colaboran con la Fundación con el fin de fortalecer el proyecto institucional haciéndolo sustentable y con 
proyección regional e internacional.  
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/observatoriopyme


