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1. Introducción  
 

1. La evidencia indica que la Argentina presenta una elevada dinámica emprendedora se 
encuentra entre los 10 primeros países emprendedores2. Debe tenerse en cuenta que el 
desarrollo emprendedor en muchos casos está asociado a la necesidad de los agentes 
económicos de llevar adelante actividades autónomas de baja productividad, más que a las 
oportunidades. Esto surge fundamentalmente, a causa de un escaso nivel de desarrollo 
económico, elevada informalidad laboral o la presencia de crisis económicas, características 
propias de economías en desarrollo.  

2. En Argentina, en los últimos a;os se han llevado adelante políticas industriales activas 
que coadyuvaron a generar condiciones para el desarrollo emprendedor aún en un contexto 
de crecimiento económico, facilitando y fomentando la recuperación y reconversión de la 
capacidad productiva industrial, un notable crecimiento del empleo formal (e informal) y el 
desarrollo de nuevas inversiones innovadoras. En este contexto, el Ministerio de Industria y, en 
particular, la SePyMe a través de la Secretaría de PyME y Desarrollo Regional, ha llevado 
adelante a través del Programa de Crédito y Competitividad (PACC) de apoyo a 
emprendedores y pequeñas y medianas empresas y otro focalizado en la actividad 
emprendedora, denominado PACC – Emprendedores.  

3. El PACC Emprendedores, en su primera etapa 2010-2011, tuvo por objetivo apoyar con 
Aportes No Reembolsables (ANRs) a emprendedores con proyectos de inversión que buscaran 
aumentar la creación de valor agregado, el incremento de la escala productiva, la creación de 
puestos de trabajo, la industrialización de economías regionales, así como la innovación 
tecnológica y/o la investigación y desarrollo. La Secretaría de la PyMe y Desarrollo Regional ha 
sido la encargada de implementar el PACC -  Emprendedores, en todas sus etapas, incluyendo 
el seguimiento y evaluación. El presente documento desarrolla una metodología aplicada a la 
evaluación preliminar de la primera etapa del programa PACC, hasta el año 2011, con el objeto 
de desarrollar un marco conceptual para el diseño y la implementación de sucesivas etapas del 
Programa.  

4. El informe se divide en 4 secciones, la segunda sección analiza la evidencia de actividad 
emprendedora en América Latina. En la tercera sección se analiza la evidencia de actividad 
emprendedora en Argentina hasta el año 2011, donde el PACC Emprendedores se destaca 
como la principal iniciativa, tanto pública y como privada, de apoyo al emprendedor. La cuarta 
sección desarrolla el análisis de la evidencia descriptiva que surge de la implementación del 
PACC emprendedores en su primera etapa y una propuesta metodológica de evaluación de 
impacto que se complementa con un análisis econométrico. La sexta sección, en tanto, resume 
las principales conclusiones y recomendaciones.  

 
                                                           
2 El Global Entrepreneurship Monitor (GEM), lo ubica entre los primeros diez países. Donna J. 
Kelley, Slavica Singer, y Mike Herrington. Global Report (2011).  
 

http://www.iae.edu.ar/pi/centros/Paginas/Entrepreneurship.aspx
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2. La Actividad Emprendedora en América Latina 
 

2.1. El emprendedor y su caracterización económica 
 
5. La actividad emprendedora resultado algo difícil de definir, tanto desde el punto de 
vista económico como desde otras perspectivas interdisciplinarias que permitirían un enfoque 
algo más comprensivo (capacidad de management, creación de empresas, psicología laboral, 
etc.). Desde el punto de vista económico, la actividad emprendedora interesa porque la 
creación de nuevas empresas genera empleo en una proporción mayor a la capacidad de 
crecimiento de las empresas existentes, promueve la innovación y la competencia en el 
mercado originando empleos más productivos (por ende con mejores salarios) y mayor valor 
agregado. En este sentido, la actividad emprendedora genera externalidades positivas en la 
economía. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este tipo de empresas tiene un mayor 
riesgo de quebranto y cierre que una firma ya establecida en el mercado. 

6. Uno de los análisis más exhaustivos de la definición de emprendedor, según la 
literatura histórica (desde 1755 a la fecha) es el realizado por Ahmad, N. y Seymour, R. (2008). 
En dichas definiciones, se asocian al emprendedor características o “virtudes”, tales como, el 
innovador; aquel que enfrenta la incertidumbre y el riesgo; quien implementa cambios en los 
mercados, productos, calidades, métodos de producción, formas de organización industrial; 
quien arbitra; especula; quien reconoce oportunidades dentro del sistema de relaciones 
económicas; que dota a los recursos existentes de nuevas formas de agregar valor. En 
definitiva, aquel que combina dichas características de manera sistémica y coordinada. La 
seminal interpretación de Schumpeter (1934) acerca del emprendedor y su espíritu se 
relaciona con el innovador que toma ventaja de los cambios, sea de un nuevo producto, 
proceso, sistema de producción y/o mercado. Así, los mencionados autores concluyen que 
emprendedor serían los “empresarios que buscan generar valor, a través de la creación o 
expansión de la actividad económica, identificando y explotando nuevos productos, procesos o 
mercados.” Asimismo, la innovación y el proceso de creación de valor implica romper con el 
status quo y enfrentar a las empresas ya establecidas en el mercado generando mayor 
diversidad y competencia, a partir de un origen asociativo, familiar y, en ocasiones, solidario. 
En definitiva, incentivar su desarrollo tendría un importante efecto en el desarrollo, económico 
así como en la cohesión social.  

7. En este contexto, la definición de emprendedor podría racionalizarse desde la 
perspectiva de un agente que posee una combinación de talento empresarial latente innato y 
una dotación de trabajo dada, quien en determinadas circunstancias, que pueden surgir de la 
necesidad o de la oportunidad podría aplicar su talento a generar actividades emprendedoras. 
Si fuera por una oportunidad, dicha decisión llevaría a generar innovación, crear empleo y 
valor agregado (con algún nivel de riesgo) o simplemente, en caso de necesidad, podría derivar 
en actividades que permitan, como mínimo, un autoempleo que podría ser de baja 
externalidad positiva y/o escaso valor agregado. Por su parte, el no autoempleo estaría dado 
por el ingreso al mercado laboral como empleado, informal y/o formal, dependiendo de las 
oportunidades que se presenten y las circunstancias de la economía y el mercado laboral. El 
empleo implicaría, de alguna manera, postergar el talento emprendedor del agente. Así, 
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mejores perspectivas de empleo formal podría tener un efecto pernicioso en la actividad 
emprendedora, tal como parece demostrar alguna evidencia internacional.  

8. Si además de talento y capacidad laboral, se le agrega al agente una dotación de 
riqueza inicial, para determinado nivel de talento y oportunidad, la disponibilidad de riqueza 
ayudaría a realizar un proyecto emprendedor adecuado para el nivel de talento innato. Sin 
embargo, si la riqueza no está equitativamente distribuida, o al menos se distribuye de manera 
diferente a los talentos, se podría observar que agentes con talento similar enfrenten 
dificultades para desarrollar su potencial emprendedor. En este contexto, las dificultades 
financieras y la presencia de restricciones al financiamiento, podrían ser una limitante 
adicional para la actividad emprendedora. El apoyo de parte del Estado podría ser importante 
en este contexto, especialmente cuando las condiciones iniciales presentan mayor 
desigualdad, tal como se amplía en la siguiente sección.  

2.2. El ambiente y entorno emprendedor 
 

9. El fomento al desarrollo de la actividad emprendedora se puede racionalizar desde la 
perspectiva de facilitar y auspiciar el desarrollo de aquellos talentos innatos que, por diversas 
cuestiones no pueden desarrollar su verdadero potencial social (generación de valor agregado, 
empleo, innovación, etc.). Obviamente, que la primera barrera a superar sería la de discutir 
porqué, ciertos talentos innatos fallan en realizar oportunidades de negocios que serían 
beneficiosos privada y socialmente. La respuesta a dicha pregunta no es directa,3 por un lado 
pueden existir (i) barreras institucionales y/o sociales, tales como regulaciones que previenen 
el acceso a ciertos mercados, impresiones encontradas socialmente respecto del rol del 
emprendedor, falta de cultura e información, falta de contactos para desarrollar negocios 
innovadores y redes, etc. . Algunas de estas barreras podrían solucionarse con modificaciones 
legales y/o regulatorias, otras representan tipos de “fallas de mercado” que podrían atenderse 
con programas públicos. Como un factor adicional de impedimento adicional podría 
encontrarse en la propia (ii) estructura productiva y del mercado laboral, en el primer caso la 
falta de desarrollo económico armónico entre las regiones, la presencia de fuerte 
concentración en ciertos mercados son algunos de los factores que dificultan la transformación 
de talentos innatos en capacidad emprendedora4, en el caso del mercado laboral, la 
informalidad y la diferencia de salarios entre el mercado formal y el informal, las fallas de la 
educación formal en proveer la educación técnica suficiente y las dificultades de conseguir 
mano de obra calificada en mercados muy desiguales desalienta en muchos casos la puesta en 
marcha de oportunidades emprendedoras.  

10. Otro tipo de barrera muy común en el caso de los emprendedores lo constituye la (iii) 
falta de riqueza inicial y/o la presencia de restricciones al financiamiento, un reflejo de una 

                                                           
3 Angelelli, P. y Prats, J (2005) 
4 En un sentido inverso, existen experiencias en tiempos de crisis, por ejemplo, durante el auge 
privatizador de la década del 90, el cierre de empresas públicas o la privatización y ajuste en las mismas, 
sobre todo aquellas ubicadas en lugares territorialmente alejadas de las grandes urbes y con escasas 
oportunidades generaron un auge del autoempleo y de emprendedores por necesidad. Generando, al 
mismo tiempo, contadas experiencias de tercerización con alta productividad, aunque en general bajo 
empleo.  
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falla de mercado, por asimetrías de información que puede ampliarse por la presencia de 
restricciones regulatorias. Por último, un aspecto no menor, que podría dificultar el desarrollo 
emprendedor tiene que ver con la falta de cohesión social, originada en las asimetrías 
observadas en la distribución del ingreso, en sociedades muy desiguales es mucho más 
probable que potenciales emprendedores enfrenten las condiciones (i) a (iii) que impidan su 
desarrollo emprendedor, siendo el desarrollo autónomo una utopía, para emprendimientos de 
oportunidad y una realidad necesaria y acuciante para los emprendimientos por necesidad.  

11. El considerar los factores que podrían estar detrás de las dificultades para el desarrollo 
de las actividades emprendedoras permite pensar el diseño de las políticas públicas que 
fomenten y faciliten el desarrollo de tal actividad. Al revisar la experiencia internacional y local, 
5se observa que dichas políticas tienen los ingredientes necesarios (o al menos una 
combinación de los mismos), para llevar adelante tales objetivos.  

12. En primer lugar, cabe mencionarse las políticas de difusión y fomento de la cultura 
emprendedora, que tiende a superar la cuestión del desconocimiento, desconfianza y en casos 
particulares intenta fomentar el trabajo emprendedor desde la búsqueda de la generación de 
redes que agreguen información y acerquen posibilidades a los potenciales emprendedores. 
Otro tipo de políticas, tienen que ver con ayuda más directa, tanto en la selección, 
capacitación, asesoramiento y seguimiento de los proyectos a manera de incubadoras que 
permiten potenciar los talentos y coadyuvan a que los emprendedores superen potenciales 
barreras con apoyo institucional público y/o privado (en el caso de ángeles). Existen políticas 
que apuntan al apoyo de los emprendedores con recursos financieros, sean aportes no 
reintegrables o financiamiento directo (subsidiado en muchos casos), este tipo de programas 
apunta a superar algunas de las restricciones observadas anteriormente, en particular las 
restricciones de financiamiento, aunque también en sus diversas posibilidades de diseño 
incorporan elementos que tienden a facilitar y fomentar la superación de otro tipo de barreras 
al desarrollo emprendedor.  

13. Por último, aunque ciertamente no menos relevante, es necesario mencionar que toda 
política de fomento emprendedor, incluso aquellas relacionadas con el emprendedor por 
necesidad, apuntan a mejorar la cohesión social clave para el desarrollo armónico de toda 
economía y sociedad, ya que aumentan como mínimo los ingresos de los hogares, la 
autoestima a través del trabajo, la participación social a través de las cooperativas y los 
mercados, la innovación a través de emprendimientos de oportunidad y por ende la 
productividad, la movilidad social, el desarrollo del empleo, generando un círculo virtuoso en 
la economía.  

 

2.3. La medición y los datos de emprendedurismo 
 

14. En este marco, existen diversas maneras de medir el nivel de actividad emprendedora, 
aunque las mismas adolecen, en general de algunas falencias relacionadas con la propia 

                                                           
5 Angelelli, P. y Prats, J (2005) 
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dificultad para definir la actividad emprendedora. Quizás la más relevante de dichas falencias 
es la relacionada con la mencionada disyuntiva que enfrenta una persona entre trabajar en 
relación de dependencia y/o iniciar una actividad emprendedora independiente como una 
decisión de oportunidad y desafío versus una decisión de necesidad. La actividad 
emprendedora como necesidad suele prevalecer en el caso de las economías latinoamericanas 
caracterizadas por altos niveles de desempleo, bajo empleo formal, nivel de desarrollo 
económico medio, nivel de industrialización incipiente, educación formal deficiente e 
inequitativa distribución del ingreso, por enumerar sólo alguno de los desafíos importantes 
pendientes.  

15. Una de las maneras de medir la actividad emprendedora es a partir del nivel de 
autoempleo, sin considerar que en muchas ocasiones los niveles de autoempleo se relacionan 
con actividades informales, de baja productividad y subsistencia o del emprendedor por 
necesidad. Así, en base a los censos de población, tienden a ser los países con economías más 
informales los que presentan un mayor nivel de emprendedores en su población, ya que el 
autoempleo en dichos países es más elevado. Sin embargo, existen otras fuentes que tratan de 
corregir este sesgo, aunque no todas lo logran. Por caso, existen indicadores de penetración 
empresarial (% de empresarios en la población) e información sobre cantidad de empresas 
registradas (proveniente de registros públicos fiscales y/o cuasi públicos de registro 
empresarial). Estas últimas medidas se focalizan más en el nivel de surgimiento y mortandad 
de empresas, así como en la creación neta de empresas.6  

Una serie de indicadores que intentan corregir los sesgos mencionados anteriormente y son de 
creciente utilización por su disponibilidad a nivel internacional, lo constituyen los indicadores 
generados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), una iniciativa a nivel mundial7 que 
tiene por objeto medir la dinámica emprendedora en una amplia serie de países a nivel 
mundial con una metodología comparable. Estos indicadores, surgen a partir de encuestas 
realizadas en cada país a, al menos 2000 adultos y si bien, la representatividad de las mismas 
puede ser discutible, brindan una fuente homogénea de comparación entre los países, con un 
foco de análisis más ajustado que los censos poblacionales para el objeto de estudio.  

16. Entre los indicadores generados por el GEM se destacan el índice de Actividad 
Emprendedora (% de adultos entre 18 y 64 años involucrados en la creación o gestión de una 
empresa). Si se lo compara con el Índice de Desarrollo Humano, el indicador de desarrollo 
económico más completo (desarrollado por las Naciones Unidas), se observa una relación no 
lineal entre ambos indicadores, donde a bajo nivel de desarrollo humano estaría prevaleciendo 
un nivel de actividad emprendedora más relacionado con la necesidad y, a medida que el 
indicador de desarrollo económico aumenta más allá de cierto nivel mínimo, un nuevo impulso 
de la actividad emprendedora podría estar relacionado en este caso con la presencia de más 
oportunidades.  

 
                                                           
6 En este caso las mediciones adolecen de las dificultades que presentan los registros públicos 
obligatorios y/o voluntarios, donde especialmente en aquellas economías más informales o menos 
desarrolladas tiende a observarse una mayor desactualización.  
7 Iniciativa del London Business School y el Babson College aplicada en aproximadamente cien países. 
Ver: http://www.gemconsortium.org/What-is-GEM 

http://www.gemconsortium.org/What-is-GEM
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Gráfico N° 1. Nivel de Desarrollo Económico y Actividad Emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Otro índice de interés del GEM lo constituye el Índice de Actividad Emprendedora 
Dinámica (% de población involucrada en la creación de empresas innovadoras y generadoras 
de empleo). Los países latinoamericanos se destacan en la muestra como países de alta 
actividad emprendedora aunque una dinámica emprendedora relativamente media o baja8. 
Esto se condice con la naturaleza propia de estas economías donde la informalidad del 
mercado laboral hace que prevalezca el emprendedor por necesidad aun cuando la dinámica 
emprendedora en sectores innovadoras sea igual al promedio e incluso superior al mismo.  

Cuadro N°1. Emprendedurismo: Algunos Indicadores Seleccionados 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del GEM (2011) 

18. Tal como puede observarse en el Cuadro N° 1, Argentina se ubica entre los países de 
mayor nivel de actividad emprendedora, incluso por encima del promedio de Latinoamérica y 
el de los países desarrollados incluidos en la muestra del GEM (2011). Sin embargo, debe 
notarse que también es elevado el indicador de emprendedor por necesidad, que se ubica por 
                                                           
8 Ver Angelelli, P. y Prats, J. “Fomento de la actividad emprendedora en América Latina y el Caribe. 
Sugerencias para la formulación de proyectos.” BID (2005)  

Países Desarrollados Latinoamérica Argentina

Emprendedores 6.952 7.385 11.8
Emp. por necesidad 19.56 25.428 33
Emp. naciente 4.03 12.52 11.8
Emp. por oportunidad 55.24 39.85 45
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encima de ambos promedios. Un aspecto algo más alentador surge al verificar que el 
emprendedor naciente se encuentra cercano al promedio latinoamericano y que el 
emprendedor por oportunidad se encuentra por encima del promedio de Latinoamérica y se 
acerca al de los países desarrollados.  

3. La Actividad Emprendedora en Argentina 
 

19. La evidencia analizada en el capítulo anterior y el contexto en el cual se ha desenvuelto 
la economía local en los últimos años, de crecimiento económico con inclusión, aumento del 
empleo formal, mejora en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza, parecería 
indicar un alto potencial para la actividad emprendedora por oportunidad. Esto último 
parecería fortalecer la hipótesis de que la actividad emprendedora, innovadora y por 
oportunidad podría solidificarse en nuestro país en la medida en que encuentre las 
condiciones que faciliten su surgimiento. Estas condiciones se analizarán en el marco de los 
diferentes programas que, desde el gobierno nacional y/o los gobiernos locales, buscan 
fomentar la actividad emprendedora, no por necesidad sino por oportunidad. En este caso, se 
analiza en particular el PACC Emprendedores y el Programa Buenos Aires Emprende.  

 

3.1. El Programa PACC Emprendedores 
 

20. El Programa PACC Emprendedores llevado adelante por el Gobierno Nacional, 
constituye el principal programa de apoyo a la actividad emprendedora en Argentina, por el 
volumen de recursos destinados, el monto de los aportes que recibe cada emprendedor y su 
alcance territorial. El Programa PACC Emprendedores se desarrolla en el marco del Programa 
de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) 9, 
que lleva adelante el Ministerio de  Industria  

21. El PACC Emprendedores,10 tiene por objetivo promover la creación y desarrollo de 
nuevas empresas y está especialmente orientado a Emprendedores y Empresas Jóvenes 
(MiPyMEs). En su primera etapa se previó un anticipo y/o reintegro de hasta $ 110.000 como 
Aporte No Reembolsable (ANR), no superior al 85% del monto total del proyecto presentado 
por el Emprendedor o por Empresas Jóvenes, con menos de 2 años de inicio de actividades y/o 

                                                           
9 El marco legal está compuesto por el Contrato de Préstamo BID Nº 1884/OC-AR, el Reglamento 
Operativo del Programa (en adelante ROP) aprobado por la Disposición Nº 8 de fecha 25 de febrero de 
2009 de la ex SUBSECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL 
dependiente de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
del ex MINISTERIO DE PRODUCCION y sus modificatorias, 
10 Subcomponente 1.3 de Apoyo a la Actividad Emprendedora correspondiente al Programa de Acceso al 
Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME).  
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de realización de su primera venta.11 Los Emprendedores deberán estar categorizados como 
Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyMEs).12 

22. Los primeros llamados del Programa fueron abiertos en términos de inclusión de 
sectores económicos, a excepción de los sectores de intermediación financiera, inmobiliaria, 
de seguros y de servicios profesionales en particular jurídicos y/o contables, no elegibles para 
el Programa. Sin embargo, el llamado se ha circunscripto más a sectores industriales, de 
servicios industriales, de tecnología de la información y la comunicación.  

23. Los proyectos se consideraron elegibles dentro del Programa, en la medida que 
tuvieran por objeto (i) la creación de valor agregado, (ii) el aumento de la escala productiva, 
(iii) la creación de puestos de trabajo, (iv) la industrialización de economías regionales y/o 
sustitución de importaciones, (v) la innovación (en sus procesos, productos y/o servicios) y (vi) 
el desarrollo de productos y/o prototipos a partir de la investigación y el desarrollo.  

24. Una de las características salientes del Programa tiene que ver con el mismo se 
implementa a través de una red de Ventanillas Especializadas (VE) en todo el país. Las mismas 
operan como facilitadores de los Emprendedores y participan en el proceso de difusión, 
formulación, ejecución y seguimiento de los Proyectos.13 Las VE se encuentran disponibles en, 
prácticamente, todo el país. En el caso del PACC Emprendedores, existen 54 ventanillas activas 
en 20 provincias. En tanto, en el Programa PACC Empresas las ventanillas son 106 en 22 
provincias. Las VE cumplen un rol importante en la implementación del PACC Emprendedores 
y, por ende, deben ajustarse a una serie de requisitos. En particular, la capacidad institucional 
de las mismas debe permitir asegurar una adecuada difusión del Programa. Asimismo, las 
ventanillas deberían ser capaces de brindar información y también asesoramiento a las 
MiPyME, acerca de los instrumentos del Programa. Las ventanillas reciben y remiten proyectos 
y/u otra documentación que los emprendedores ingresan al Programa. Al tiempo que 
precalifican proyectos y solicitudes de desembolso, efectúan el seguimiento y la gestión de 
todos los proyectos. Incluso, en caso de incumplimientos formales, poseen la capacidad de 
rechazar proyectos.  

25. El Emprendedor presenta la Idea Proyecto (IP) a través de un aplicativo en línea que 
recaba información resumida del mismo.14 La IP es enviada al PROGRAMA para su evaluación. 
Luego se inicia un proceso de análisis de elegibilidad técnica inicial o rechazo, con feedback al 
Emprendedor quien, avanzada esta etapa deberá presentar mayor información del Proyecto. 
La etapa subsiguiente supone la presentación de un Plan de Negocios, incluyendo una 

                                                           
11 Los mismos deben presentar un Plan de Negocios y estar registradas y al día en la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  
12 De acuerdo a la Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus modificatorias y 
complementarias. 
13 La información referida a las Ventanillas, descentralizadas en todo el país, se encuentra disponible en 
la página web de la SPyMEyDR, con el objeto de facilitar el acceso a los emprendedores del interior del 
país. Los Emprendedores deberán seleccionar la Ventanilla más cercana al domicilio del 
emprendimiento o aquella cuya especialidad sea más afín a la correspondiente al proyecto, aunque las 
mismas podrán ser modificadas en casos justificados.  
14 Formulario de Presentación de Proyecto disponible en la página web de la SPyMEyDR 
(www.sepyme.gob.ar) en el apartado del PROGRAMA, PACC Emprendedores 

http://www.sepyme.gob.ar/
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descripción de las necesidades y objetivos del emprendimiento, las actividades y gastos e 
inversiones propuestas y los productos verificables con los que comprobará la realización de 
los mismos. Completado el mismo deberá remitirse nuevamente al PROGRAMA para su 
evaluación, quien comunicará su pre-aprobación técnica, el rechazo o 
requerimiento/observación técnica del PROYECTO. En los casos que se considere necesario el 
Programa podrá pedir una certificación de viabilidad técnica del Proyecto a una autoridad 
competente. (INTI).  

3.2. El Programa de Desarrollo Emprendedor y Buenos Aires Emprende del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires 
 

26. Como fuera mencionado, entre los programas de apoyo a los emprendedores 
disponibles en el país, se cuenta el programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 
mismo, se lleva adelante desde el año 2008 y existen, al menos, dos trabajos de evaluación de 
impacto, uno elaborado por Kantis, H. (2011)15 específico para el Programa de Desarrollo 
Emprendedor (PDE) y otro realizado por Cristina, M. y Bermúdez, G. (2012)16 para el Programa 
Buenos Aires Emprende, donde se incluye a las Entidades Patrocinantes (EP) que apadrinan a 
los emprendedores.  

27. Un análisis del Programa realizado comparando una muestra de proyectos aceptados 
versus proyectos que fueron rechazados, indica que el Programa habría tenido impacto en la 
mayor sobrevida de los proyectos (37% versus 27%); una mayor evolución de las ventas (80% 
superior a los no beneficiarios); una mayor complejidad administrativa y organizativa y de 
acceso a los mercados así como una menor complejidad en la estructura financiera. Este 
último aspecto puede estar demostrando el impacto del ANR en la reducción de potenciales 
restricciones al financiamiento para estos emprendedores.  

28. El trabajo de Cristini (2012) destaca que la evaluación de los participantes en relación 
al rol de las EP resulta “satisfactoria o muy satisfactoria”, en tanto un alto porcentaje de los 
participantes manifestaron que la inclusión en el Programa y el rol de las EP les permitió 
ordenar sus ideas en relación al proyecto. En relación a las EP se observa una relación directa 
entre la escala de participación  y los resultados en mejores prácticas de las empresas que 
recibieron ANRs. Esto último parece indicar que la inversión de las EP en el trabajo de 
selección, seguimiento y apadrinamiento rinde sus frutos en la medida que las mismas 
comprometan recursos y trabajen en una escala elevada.  

 

4. Análisis de la experiencia de PACC Emprendedores 
 
4.1. La presentación de proyectos 
 

                                                           
15 El Programa de Desarrollo Emprendedor (PDE): Una evaluación de sus logros y desafíos. Kantis, H. 
Universidad Nacional de General Sarmiento, (2011).  
16 Buenos Aires Emprende: Evaluación de impacto de las ediciones 2008 a 2010. Marcela Cristini y 
Guillermo Bermúdez (2012). 
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29. En esta sección se desarrolla un análisis de la base de datos del Programa PACC 
Emprendedores. El énfasis se realiza en la descripción de los beneficiarios y proyectos, los 
sectores de actividad, región geográfica y conformación del equipo emprendedor, entre otras 
variables. La base de datos consta de 2918 Ideas Proyectos (IP) que fueron presentadas entre 
el 2010 y el año 2012. La fecha de presentación, revisión y aprobación, en los casos que 
corresponda, dan muestra de lo prematuro que resulta realizar un análisis de impacto directo 
del proyecto. De hecho, como veremos más adelante, alguno de los ANRs no se encuentran 
desembolsados en su totalidad.  

30. Si se analiza la información proveniente de la base de datos del Observatorio de 
Empleo y Dinámica Empresarial, 17 surge que únicamente el 55% de las empresas que nacieron 
en el período 2003 y 2004 en los sectores industria, comercio y servicios pudieron sobrevivir 
entre 3,5 y 5,5 años hasta mediados del 2008. Esto indica a las claras que la evaluación del 
impacto del programa sólo pueda hacerse de manera certera con el paso del tiempo.   

31. La base de datos sistematizada permite un análisis descriptivo, al tiempo que el cruce 
con otras fuentes de información, permite realizar un primer análisis de los resultados de la 
implementación del PACC Emprendedores, considerando entre otras, las condiciones de 
acceso, la cantidad de beneficiarios, el tipo de proyectos y su alcance territorial. Las principales 
lecciones y conclusiones que se derivan de dicho análisis se enumeran en la presente sección.  

32. Las estadística resumen general del Programa puede observarse en la Tabla N°1. La 
misma resume la totalidad de las Ideas Proyectos (IP) presentadas y los porcentajes de 
aceptación y rechazo hasta llegar a los 296 proyectos aceptados. La tasa de aceptación entre IP 
y PP aprobados, se ubica en el 10%. El Programa, en sus tres años de funcionamiento ha 
comprometido recursos por un total de $ 17.852.944, es decir $60.314 por proyecto, con una 
prospectiva de generación de 977 puestos de trabajo formal.18 

33. La revisión de la estadística descriptiva de la base de datos en relación a las Ideas 
Proyecto (IPs) permite observar que desde el 2010 e inicios de 2011 se presentaron para 
evaluación 2918 ideas proyecto en las 53 ventanillas habilitadas para este fin. Como se 
destacara anteriormente, del total de ideas proyecto solo 1732 fueron aprobadas para ingresar 
a instancias superiores para el ingreso al PACC emprendedores.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Desarrollado en el trabajo de Kantis y otros (2010) 
18 Esta información surge de la declaración jurada realizada por los emprendedores al momento de 
ingresar el PP en el sistema informático.  
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Tabla N° 1. Principales características del PACC emprendedores 

 

34. De todas las IP analizadas, más de la mitad correspondieron a proyectos industriales, 
mientras que en segundo lugar poco menos de un tercio se realizaron en proyectos vinculados 
con el sector servicios. Cabe destacar, como se observa en el gráfico 2, que la composición de 
las IP ingresadas fue cambiando desde las primeras etapas de desarrollo del programa. 
Particularmente, puede observarse un incremento sostenido de la participación de 
emprendimientos de tipo industriales sobre el total, que pasó a duplicarse desde el inicio del 
programa hasta el primer cierre del mismo, realizado durante el año 2011.  

35. Gráfico N° 2. IP presentadas por sector y fecha de presentación. 

IP evaluadas 2918
Tasa de Rechazo IP 41%

PP evaluados 1732
Tasa de Rechazo Técnico 48%
Tasa de Rechazo Formal 31%
Tasa de Rechazo Total 83%

PP aceptados 296
Tasa de aprobación sobre IP 10%
ANR promedio 60,314$           
Cofinanciamiento promedio 29%  



 
 

  14 

 

36. En términos de la distribución territorial, casi un tercio de las IP propuestas se 
efectuaron en la provincia de Buenos Aires (27%), siguiendo por la CABA (15%), Santa Fe (9%) y 
Córdoba (8%), concentrando estas 4 provincias el 60% del total de propuestas ingresadas al 
PACC emprendedores. Una de las características fundamentales que resulta clave en el 
programa PACC Emprendedores es su cobertura geográfica, lo que le permite ser un promotor 
fundamental del desarrollo regional.  

37. Como se comentara inicialmente, las diferentes agencias que procesan los 
requerimientos de asistencia financiera a los emprendedores poseen un rol estratégico en la 
capacidad del programa de alcanzar diferentes puntos del territorio nacional. El programa 
PACC Emprendedores cuenta con 54 ventanillas activas en 20 provincias, lo que le permite una 
amplia cobertura geográfica, como puede observarse en el mapa 2.  

 

Mapa N°1. Participación provincial en el total de IP presentadas. 
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Mapa N°2 y N°3. Distancia en kilómetros a la ventanilla más próxima a la localidad (izquierda) y 
número de proyectos por localidad (derecha)  
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38. Surge de la evidencia que los criterios territoriales son un componente importante en 
la presentación de ideas por parte de los emprendedores. Para intentar definir cuáles pueden 
ser los determinantes en la definición del número de proyectos que han sido presentados por 
cada una de las localidades en las que se divide el territorio del país, se ha utilizado la base de 
datos de IP presentadas en el PACC-Emprendedores para realizar una regresión simple de 
mínimos cuadrados ordinarios (MCO), donde la variable explicada es, precisamente, las IP 
presentadas por cada localidad. Particularmente, se han tomado en consideración dos posibles 
factores como determinantes de la misma: en primer lugar, se incluyeron en la regresión 
variables que hacen referencia a la cantidad de ventanillas dentro de la localidad (vent_cant), 
así como también de la distancia en cientos de kilómetros de un Municipio a la ventanilla más 
próxima (min_dist). En segundo lugar, se incluyeron en la regresión variables que hacen 
referencia específica al potencial del territorio como generador de actividad económica, tales 
como la población total (pob_2011), el total de entidades financieras (total_entidades), la 
proporción de entidades bancarias públicas sobre el total (prop_pub) y el número de cajeros 
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en la localidad (cajeros). Dado que estas variables no se encuentran disponibles para todas las 
localidades, la regresión se realiza con 481 de las 511 localidades del país.  

39. Como puede observarse en la tabla 3, no solo la disponibilidad de una ventanilla en el 
territorio es un factor importante para la presentación de proyectos, sino que la misma posee 
un efecto considerable sobre las localidades aledañas. De los resultados de la regresión surge 
que cada ventanilla posee una generación mínima de aproximadamente 4 proyectos, mientras 
que la distancia de las ventanillas dificultan la presentación de proyectos: cada 100 kilómetros 
se pierde, en promedio, un proyecto. En cuanto a las variables de desarrollo económico es 
posible observar que el tamaño de la población no es significativo como determinante de la 
presentación de proyectos, pero si la presencia del sector bancario. En general, la presencia de 
cajeros en la localidad tiene un efecto positivo y significativo, mientras que un mayor número 
de entidades también posee un efecto similar. El hecho de que el sector financiero tenga un 
efecto positivo sobre la presentación de proyectos es un indicador de que el desarrollo de este 
tipo de proyectos no es un sustituto sino un complemento de la actividad financiera. En 
general, la actividad bancaria se encuentra concentrada en aquellas regiones de mayor 
desarrollo económico, que serían más propicias para el desarrollo emprendedor. Por otra 
parte, la actividad bancaria es, por su propia naturaleza, una actividad formal, requisito 
indispensable para los participantes de proyectos como el PACC emprendedor. Esta evidencia 
también abona la posible presencia de restricciones al financiamiento ya que es posible 
cuestionarse porqué, si la disponibilidad de servicios bancarios está en la localidad, los 
proyectos no son financiados directamente por las entidades bancarias. Sin embargo, se 
observará más adelante que el mayor autofinanciamiento del proyecto incrementa la chance 
de que el IP se transforme en proyecto financiado (PP), por ende la presencia de servicios 
bancarios resultaría finalmente positiva para el emprendedor.  

Tabla N° 3. Resultados de la regresión MCO del número de proyectos por localidad. 

 

(1) (2)
VARIABLES proyectos proyectos

vent_cant 4.079*** 3.726***
(0.855) (0.871)

min_dist -1.262*** -1.160***
(0.438) (0.440)

pob_2011 1.71e-06 -1.27e-06
(2.58e-06) (2.98e-06)

total_entidades 0.0805*
(0.0458)

prop_pub -0.535
(0.725)

cajeros 0.184*** 0.187***
(0.00556) (0.00578)

Constant 2.268*** 2.147***
(0.510) (0.687)

Observations 481 481
R-squared 0.938 0.938

Notas
Standard errors  in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



 
 

  18 

4.2. La selección de Ideas Proyectos (IP) y sus determinantes 
 

40. Un aspecto que es importante considerar a la hora de realizar un diagnóstico sobre los 
proyectos presentados es la tasa de rechazo y sus determinantes. Dado que no todos los 
proyectos presentados son necesariamente aprobados, es interesante definir cuáles son los 
factores que pueden estar detrás de los proyectos fallidos, ya que esto puede ayudar a mejorar 
el diseño del programa a futuro. En general, la tasa de rechazo de las IP es elevada, 
promediando como ya se dijo el 41%. Particularmente, aparecen diferencias considerables 
entre las distintas agencias (la tasa de rechazo entre ellas tuvo un mínimo de 0% y un máximo 
de 100%), aunque también existen disparidades a nivel del tipo de proyectos presentados. En 
general, las menores tasas de rechazo de IP se presentaron en las actividades industriales, que 
tuvieron una respuesta negativa del 36%, mientras que para el caso de los servicios dicha tasa 
se mantuvo en el orden del 49%.  

Gráfico N° 3. Resultado de evaluación de IP por sector de actividad. 

 

41. Con el fin de evaluar los determinantes de la tasa de rechazo, se realizó en este caso 
también una regresión de MCO cuya variable explicada es dicotómica y representa la 
aceptación o el rechazo de la IP, tomando valores 1 o 0 en cada uno de estos casos 
respectivamente; donde por construcción, este tipo de regresiones intenta explicar los 
determinantes de la probabilidad de que una IP particular sea aceptada19. En este caso, se 
consideraron como variables explicativas el sector de actividad al que pertenece el proyecto 
(actividad1 que toma valores unitarios en el caso de que el proyecto se asocie al comercio, 
actividad2 en el caso de la construcción, actividad3 para la industria, actividad4 sector 
primario y actividad5 en el caso de servicios), una variable dicotómica que toma valores 
unitarios en caso de que el proyecto se realice bajo el contexto de una empresa unipersonal 

                                                           
19 Es habitual que este tipo de regresiones se realicen a través de especificaciones no lineales de la 
probabilidad de éxito, como en el caso de los modelos Tobit y Probit. Este tipo de especificaciones se 
recomienda en los casos donde los efectos de las variables explicativas son no lineales, o más 
específicamente poseen efectos marginales superiores en los puntos medios que en los extremos. En 
este caso se optó por realizar una especificación simple por MCO con el objeto de simplificar la lectura 
de los resultados y ante la consideración de que no existen razones de peso por las cuales los efectos 
marginales deberían variar en los extremos. La pruebas con los mencionados modelos alternativos no 
dieron cambios significativos. 
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(unipersonal) y una variable (esc_ventanilla) que suma la cantidad de IP presentados por la 
ventanilla por la cual se presenta cada proyecto en particular.  

42. Como puede observarse, las probabilidades de que un proyecto particular sea 
aceptado dependen positivamente de que los mismos se asocien a la industria o al sector 
primario. El hecho de que el proyecto sea realizado por medio de una empresa unipersonal no 
posee efectos significativos sobre la probabilidad de éxito de la IP, al menos en esta etapa de 
evaluación. Por último, una característica muy importante a considerar es la escala de las 
ventanillas, ya que de los resultados de la regresión surge que las agencias de mayor tamaño 
incrementan la probabilidad de que el proyecto sea aceptado. Este resultado puede 
contraponerse directamente con los resultados de la regresión anterior, donde se concluía que 
un mayor número de agencias permitían una cobertura superior en el territorio y por ende un 
mayor número de proyectos en diversas regiones. El resultado presentado en este caso 
permite observar que si bien un mayor número de agencias puede mejorar la cobertura, la 
escala también es un factor importante para que los proyectos captados por las mismas 
tengan capacidad de sobrevida. De alguna forma, la “experiencia” en la presentación de 
proyectos y el tamaño de las agencias pondría de esta forma un límite al número eficiente de 
las mismas o, en otras palabras, no solamente es importante estar cerca, sino también que la 
ventanilla sea capaz de procesar las ideas proyecto presentadas (lo que de alguna forma puede 
asociarse con la escala de proyectos que procesa una ventanilla). 

 

Tabla N° 4. Resultados de regresión MCO sobre la probabilidad de aceptación de IP 

 

VARIABLES acep_ip

actividad1 0.0545
(0.0386)

actividad2 0.0574
(0.0677)

actividad3 0.135***
(0.0202)

actividad4 0.0956**
(0.0476)

unipersonal -0.0166
(0.0231)

esc_ventanilla 0.000887***
(0.000101)

Constant 0.428***
(0.0266)

Observations 2909
R-squared 0.041

Notas
Standard errors  in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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4.2. La selección de Proyectos Productivos (PP) y sus determinantes 
 

43. Una vez aceptadas, las IP seleccionadas debían formular un PP, es decir, un plan de 
negocios especificando características específicas sobre los requerimientos económicos del 
proyecto, así como de su evolución futura. Hasta el año 2011, los proyectos que fueron 
aceptados para el PACC-Emprendedores completaron un total de 1.732, de los cuales solo 296 
fueron seleccionados para recibir apoyo por parte del programa, con una tasa de rechazo del 
82%. Como puede observarse en el gráfico 4, entre las principales causas del rechazo aparece 
claramente el Rechazo Técnico, con un 48%, seguido por el Rechazo Formal en un 31% de los 
casos. En general, las mayores tasas de rechazo se encontraron en las actividades ligadas a la 
Construcción y al Sector Primario, mientras que los proyectos industriales tuvieron una tasa de 
aceptación más de 2 puntos porcentuales por encima del promedio del total de actividades. 
Estas diferencias en las tasas de rechazo entre los distintos tipos de actividad terminaron 
favoreciendo en la ponderación final a las actividades manufactureras, como se observará más 
adelante.  

Gráfico N° 4. Resultado de evaluación de PP por sector de actividad. 

 

 

44. En relación a la participación del INTI en la evaluación, debe remarcarse que fueron 
consultados en 37 casos, habiendo rechazado 17 con 4 observados que luego también 
resultaron rechazados. En tanto hubo 14 proyectos que fueron aprobados por este instituto. 

45. Al igual que en el caso anterior, se intentaron identificar en este caso los 
determinantes del éxito en esta etapa de evaluación. Es importante destacar en este caso que 
la información disponible sobre los PP es superior que aquella que se posee para los casos en 
los que los proyectos son evaluados bajo la forma de IP, lo que permite testear nuevas 
hipótesis. En este caso la variable explicada es, al igual que en el caso anterior, una variable 
dicotómica que toma valores nulos en el caso de que el PP no sea aceptado para continuar en 
el PACC-emprendedores y uno en caso contrario. Entre las variables explicativas se encuentran 
las variables utilizadas en la regresión anterior a las que se agregan: una variable dicotómica 
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que toma valores unitarios en el caso de que el PP haya sido sometido a la inspección del INTI y 
este instituto lo haya aprobado (aprobado_inti), otra que toma valores unitarios en el caso de 
que este mismo proceso haya resultado en un rechazo (rechazo_inti), una variable que mide el 
porcentaje de cofinanciamiento del proyecto por parte del emprendedor (fin_propio) y una 
variable que mide el monto de ANR requerido por el mismo. Adicionalmente, se agregan 
variables que miden el nivel educativo del emprendedor (educa1 a educa7  en orden creciente 
de nivel educativo: diploma técnico incompleto, estudiante de diploma técnico, diploma 
técnico completo, universitaria incompleta, estudiante universitario y universitaria completa 
respectivamente) y el nivel de utilidad esperada del proyecto (ut_esp1 a ut_esp4 de acuerdo a 
los rangos “Menos de $2.000”, “De $2.000 a $5000”, “De $5.000 a $10.000” y  “Más de 
$10.000” respectivamente). 

Tabla N° 4. Resultados de regresión MCO sobre la probabilidad de aceptación de IP 

  

(1) (2) (3) (4)
VARIABLES acep_pp acep_pp acep_pp acep_pp

actividad1 -0.0462 -0.0444 -0.0517 -0.0435
(0.0418) (0.0417) (0.0414) (0.0418)

actividad2 -0.102 -0.0537 -0.0735 -0.0533
(0.0749) (0.0724) (0.0720) (0.0723)

actividad3 0.0281 0.0644*** 0.0519** 0.0638***
(0.0215) (0.0214) (0.0210) (0.0214)

actividad4 -0.0406 -0.0105 -0.0308 -0.0154
(0.0490) (0.0478) (0.0475) (0.0478)

unipersonal -0.0495** -0.0399* -0.0380 -0.0314
(0.0237) (0.0234) (0.0233) (0.0236)

aprobado_inti 0.397*** 0.406*** 0.406*** 0.406***
(0.0581) (0.0559) (0.0558) (0.0559)

rechazo_inti -0.163*** -0.136*** -0.144*** -0.134***
(0.0526) (0.0507) (0.0505) (0.0507)

esc_ventanilla 0.000442*** 0.000319*** 0.000302*** 0.000306***
(9.47e-05) (9.29e-05) (9.27e-05) (9.29e-05)

fin_propio 0.137** 0.157*** 0.146*** 0.146***
(0.0535) (0.0524) (0.0520) (0.0525)

anr -1.73e-06*** -1.98e-06*** -2.02e-06*** -2.15e-06***
(3.02e-07) (2.96e-07) (2.98e-07) (3.01e-07)

educa2 0.0518 0.0502
(0.0451) (0.0451)

educa3 0.0484 0.0470
(0.0344) (0.0344)

educa4 0.0593* 0.0562
(0.0358) (0.0358)

educa5 0.0592 0.0575
(0.0417) (0.0417)

educa6 0.0995*** 0.0939***
(0.0321) (0.0321)

ut_esp1 -0.0930 -0.0941
(0.114) (0.114)

ut_esp2 -0.0809** -0.0733**
(0.0356) (0.0357)

ut_esp3 -0.0519** -0.0452**
(0.0215) (0.0216)

Constant 0.238*** 0.151*** 0.251*** 0.180***
(0.0432) (0.0510) (0.0429) (0.0520)

Observations 1,648 1,605 1,617 1,605
R-squared 0.082 0.102 0.098 0.106

Notas
Standard errors  in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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46. Como puede observarse en el cuadro, los resultados alcanzados son significativos para 
un conjunto amplio de variables. Comenzando por el tipo de actividad, resulta claro que en 
esta etapa de selección los proyectos industriales tuvieron una mayor probabilidad de 
superarla, en comparación con el resto de las actividades. El hecho de que el proyecto se 
realice a través de una empresa unipersonal tiene un leve efecto negativo (significativo en dos 
de las tres regresiones, pero manteniendo el signo en todas ellas), donde es posible en este 
caso que la variable absorba el menor nivel de formalidad de los proyectos que no se realizan a 
través de una empresa que ya está conformada.  

47. La intervención del INTI en el proceso de selección es significativa en todos los casos, 
aunque para la empresa puede llegar a ser un factor negativo: una aprobación por parte del 
INTI incrementa en un 40% la probabilidad de que el proyecto sea aprobado, aunque un 
rechazo lo disminuye en un 16%. En general, participar de la inspección de este instituto puede 
considerarse beneficioso cuando se la considera en términos ex ante, debido a esta asimetría 
en los efectos sobre la probabilidad de aceptación. Una vez más, la experiencia de las 
ventanillas, medidas en este caso a través de su escala juegan un papel positivo en la 
probabilidad de que el proyecto sea aprobado. El cofinanciamiento es factor altamente 
significativo, incrementado la probabilidad de que el proyecto sea aceptado (este factor puede 
asociarse directamente con la disminución de los problemas de riesgo moral que trae 
aparejado un incremento de esta variable). De igual forma, mayores montos requeridos de 
ANR disminuyen la probabilidad de que el proyecto sea aceptado. En cuanto a las variables 
educativas, es posible observar que aquellos individuos con nivel universitario poseen mayores 
chances de superar esta etapa de evaluación, lo que estaría absorbiendo un componente de 
capacidad empresarial o mejor capacidad de gerenciamiento de estos individuos. Por último, 
un menor nivel de utilidad esperada afecta negativamente la probabilidad de que el proyecto 
sea aceptado. 

 

4.3. La dimensión geográfica de los PP 
 

48. Un factor importante del PACC emprendedores sobre el que resulta interesante 
prestar atención es, como ya se dijo, sus dimensiones geográficas. Al analizar los rechazos en 
términos de su distribución geográfica, surgen discrepancias considerables a nivel regional. Por 
ejemplo, se destacan casos como el de La Rioja o Río Negro, provincias relativamente 
pequeñas con una tasa de aceptación de proyectos superior al promedio. Es importante 
destacar en este caso que la tasa de rechazo pueda hacer incrementar la relevancia de 
provincias con bajo número de presentaciones. De esta forma, es importante observar no solo 
el rechazo sino también la asignación final a cada provincia en función de indicadores que 
ponderen el tamaño de cada una de las mismas. El primer paso para ello es definir la 
estructura final de los proyectos seleccionados.   
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Gráfico N° 5. Resultado de evaluación de PP por provincia. 

 

Gráfico N° 6. Estructura de los PP seleccionados. 
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49.  En primer lugar, cabe destacar que, como se dijo originalmente, la tasa global de 
aprobación fue superior para aquellas IP relacionadas con el sector industrial. De esta forma, 
de una participación inicial del 54%, la participación final de este sector en los PP aprobados 
fue del 70%. 

Gráfico N° 6. Tasa de rechazo global. 

 

 

50.  La provincia de Buenos Aires se destaca como la principal receptor, con casi un tercio 
de los PP aprobados totales, seguido por la CABA (21%), Córdoba (8%), Santa Fe (7%) y 
Mendoza (6%) .  

 

Mapa N°1. Participación provincial en el total de IP presentadas. 
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51. En términos de asignación territorial de los PP es importante considerar la relación 
entre la participación relativa de las provincias con indicadores que permitan controlar por las 
diferencias relativas que en términos de población y/o producción presentan las mismas. Así, 
resulta claro que ciertas provincias, como el caso de la de Buenos Aires, poseen una presencia 
importante en el programa siendo que se trata de una provincia densamente poblada y con 
elevado nivel de producción. En particular, en estos casos, interesa determinar si la asignación 
de los PP mantuvo una proporción similar a su tamaño. De esta forma y como una medida de 
impacto, se procedió a comparar el volumen asignado a cada provincia con determinados 
parámetros seleccionados. Particularmente, la participación de dicha provincia en el PBI y en la 
población total, utilizando el siguiente indicador: 

 

52.  Este indicador toma un valor igual a 1 en el caso de que la participación asignada sea 
igual a la participación en el total nacional del indicador, entre 0 y 1 si la provincia se encuentra 
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sub-representada y valores mayores que 1 en el caso de que la provincia se encuentre sobre-
representada. A continuación se presentan los resultados obtenidos para las variables de PBG 
provincial y población total.  

 

Gráfico N° 6. Indicador de asignación territorial por provincia. 

 

 

53. Como puede observarse, entre las provincias de mayor representación respecto del 
Producto Bruto Geográfico se encuentran Catamarca, San Juan, Corrientes, Rio Negro. Cuando 
se considera el volumen de población, Rio Negro aparece entre las 5 primeras, mientras que 
Santa Fe, la CABA, Mendoza y Córdoba aparecen liderando el indicador. Cuando se cruzan 
ambos indicadores es posible observar aquellas provincias poseen una representación 
proporcionalmente mayor a ambos indicadores, tal como Entre Ríos, Mendoza, Rio Negro, San 
Juan y Misiones, así como aquellas que se encuentran representadas en menor proporción.  En 
el caso de Catamarca, Corrientes y Misiones, las mismas se vieron proporcionalmente sobre 
representadas en términos de población pero sub representadas en términos de su PBG.   

54. En general, puede concluirse de selección de IP registró una elevada tasa de rechazo, 
favoreciendo en general a los proyectos industriales. En términos regionales, los criterios de 
selección deben evaluarse en función del tamaño de las provincias: si se considera tanto en 
términos de población como de PBG, las provincias de Entre Ríos, Río Negro, Mendoza, San 
Juan y Misiones poseen una representación superior a su importancia a nivel nacional. Cinco 
grandes provincias poseen a su vez una ponderación superior o igual a su PBG pero se 
encuentran pobremente representadas cuando se considera su población total: Buenos Aires, 
Santa Fe, la CABA, Córdoba y Tucumán. Las restantes provincias poseen una representación 
inferior en, al menos, uno de los indicadores seleccionados. Para finalizar, cuando se 
consideran las ventanillas por las cuales los proyectos fueron presentados, es posible observar 
una elevada concentración, ya que poco más del 20% concentra una proporción mayor al 70% 
de los proyectos aprobados.  
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Gráfico N° 7. Resultados del indicador de asignación territorial por provincia. 

 

 

5. Los proyectos seleccionados: Características e impacto 
 

5.1. Análisis de impacto directo 
 
55.  Como fuera mencionado en la sección anterior, 296 fueron los proyectos finalmente 
seleccionados para recibir ANR. Entre las características de las ANR, cabe destacar que un 87% 
de los mismos fueron destinados a adquisiciones de Bienes de Capital, mientras que la 
asignación promedio se aproximó a los $60.519. En general, los proyectos que más dinero 
destinaron a la adquisición de bienes fueron aquellos ligados a la construcción y a la industria. 
En cuanto al financiamiento propio, es posible destacar que los PP del sector primario lideran 
ampliamente el ranking, ya que en promedio financiaron más del 40% del total del mismo.  

56. De los proyectos seleccionados, una amplia mayoría se corresponde con empresas 
unipersonales (227 proyectos, lo que representa un 77% del total), seguido por Sociedades de 
Responsabilidad Limitada (9%), Sociedades de Hecho (7%) y Otros (1%). Esta predominancia es 
esperable, dadas las características de los proyectos a los que se intenta apoyar dentro del 
PACC emprendedores. En efecto, la potencial participación de una sociedad se encuentra 
restringida por el hecho de que los PP planteados debían realizarse en el ámbito de empresas 
con menos dos años de antigüedad. Como puede observarse entonces, la decisión de 
fomentar proyectos nuevos reduce la participación de sociedades, favoreciendo los proyectos 
unipersonales. 

 

Tabla N° 6. Principales características de los PP aprobados 

Sob PBG / Sub Pobl PBG Sobreponderadas

Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos Río Negro
C.A.B.A. Tucumán Mendoza San Juan
Córdoba Misiones

Población
Chaco San Luis Catamarca
Chubut Santa Cruz Corrientes
Formosa Santiago del Estero Jujuy
La Pampa Tierra del Fuego
La Rioja Neuquén
Formosa

Subponderadas Sub PBG / Sobre Pobl
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Gráfico N° 8. PP aprobados por tipo de empresa. 

 

57. Una característica interesante es el nivel educativo alcanzado por las personas a cargo 
de los proyectos, si se exceptúan 31 casos para los que no se dispone información, se observa 
que más del 60% de los mismos posee nivel Universitario Completo, mientras que un 14% 
recibe o recibió educación universitaria. Esta elevada participación de los niveles educativos 
superiores en el segmento emprendedor es un resultado frecuente en la literatura referida a 
los mismos.  

Gráfico N° 8. PP aprobados por tipo de empresa y nivel educativo. 
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58. El proyecto tuvo un impacto en el empleo directo, proyectándose una generación de 
977 puestos de trabajo. Esto implica un costo aproximado de $ 19.000 de ANR por puesto de 
trabajo a generar. En promedio, los mayores generadores de empleo fueron la industria y la 
construcción. 

Tabla N° 7. Generación de empleo proyectada por PP aprobado según actividad 

 

59. Existe un grado de concentración relativa importante en la generación de empleos de 
los diferentes PP. Como puede observarse en el gráfico, más de la mitad del empleo 
proyectado se genera por poco más del 20% de los proyectos presentados. Tomando como 
referencia un punto fijo de corte, aquellos proyectos que generan 5 empleos o más, 
representan un 21% del total de proyectos presentados y el 50% de la generación de empleo 
total. Estos 62 proyectos son potencialmente interesantes desde el punto de vista de su 
análisis, ya que podrían ser enmarcados en lo que la literatura conoce como “gacelas”, esto es, 
proyectos de mayor sobrevida y más alto impacto que los demás. 

60. La evidencia del ya mencionado trabajo de Kantis y otros (2010), indicaba que para la 
Argentina menos del 4% de las empresas explican más del 50% del empleo generado por 
empresas con menos de 4 años y medio de vida. En tal sentido, la evidencia observada en la 
muestra, aunque de manera prospectiva, parecería indicar una menor concentración en la 
generación del empleo o, eventualmente, una mejor selección de proyectos ya que los 
generadores de empleo tienden a estar menos concentrados en esta muestra de 
emprendedores que lo que se observaría en la realidad. Al igual que en el trabajo de Kantis y 
otros (2010), se observa un mayor crecimiento del empleo en el sector industrial, aunque aquí 
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puede deberse a que la muestra es sesgada al sector industrial, por las propias características 
del programa.  

 

Gráfico N° 9. Curva de Lorenz Empleo - PP. 

 

 

5.2. Análisis comparativo  
 
61. Existen diversas restricciones para el análisis de impacto directo del Programa sobre 
los proyectos seleccionados. Una de las restricciones, ya mencionadas, se relaciona con el 
escaso tiempo de vigencia del programa que no permite medir proyectos ya maduros. Otra de 
las restricciones tiene que ver con que sólo se cuenta con información proveniente de la base 
de datos de los proyectos sin que los mismos hayan sido contrastados con los datos reales y 
actuales. Para superar esta restricción se trabajó con el Observatorio del Empleo y Desarrollo 
Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para poder cruzar la base 
PACC Emprendedores con los datos del OEDE a fin de actualizar datos de empleo, condición 
societaria y sobrevida de los proyectos, hayan sido aprobados o no. 

62. Un condicionante de dicho cruce de información lo constituye el hecho de que aun 
cuando las empresas que presentaron proyectos pero no recibieron ANRs permanezcan activas 
como empleadores, no es claro que hayan realizado el proyecto presentado. Teniendo en 
cuenta dicha restricción, una vez realizado el cruce de las bases de datos, se procedió a elegir 
econométricamente grupos homogéneos que permitan de alguna manera atenuar las posibles 
diferencias que surgirían si se llevan adelante proyectos diversos.  

63.  Entonces, con el objetivo de comparar las características y la dinámica de evolución 
entre aquellas empresas beneficiarias del programa y las que no fueron aprobadas se realizó 
un ejercicio a partir de un cruce de la base de PACC Emprendedores con la base del 
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Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE).20  El ejercicio se focaliza en aquellas 
empresas que fueron empleadoras, en algún momento, en el Sistema Integrado Previsional de 
Argentina (SIPA). 

64.  A partir del cruce de la base del PACC Emprendedores y de la base SIPA se construye 
una nueva base con empresas que recibieron el ATN correspondiente al PACC Emprendedores 
y aquellas que no fueron seleccionadas para el mismo. A fin de comparar los dos tipos de 
empresas se realiza un análisis que tiene por objetivo identificar grupos de comparación. A tal 
fin se consideran las siguientes variables: sector de actividad, tamaño (max 2010 y 2011), 
antigüedad según OEDE, nivel educativo (base PACC), región donde se localiza el proyecto, tipo 
jurídico. 

65. A partir del cruce de las mencionadas bases se establece una línea de base para la 
comparación. Del primer cruce, surge un bajo número de beneficiarias, 43 empresas, 
comparadas con las no beneficiarias que suman 383. Los perfiles, como puede verse en el 
Cuadro 1 del Anexo 2 también son diferentes. A fin de armonizar ambas bases se realiza un 
ejercicio de propensity score matchig, utilizando las variables mencionadas anteriormente. Del 
análisis, cuyo detalle puede observarse en el Cuadro subsiguiente surgen 31 empresas 
asimilables como grupo de comparación, con cierto grado de equilibrio en término de los 
perfiles entre grupos como para realizar una comparación. El Grafico debajo muestra los 
propensity score de las distribuciones de ambas muestras, la de control (que no recibieron 
ATN) y la tratada (recibieron ATN).21   

 

  
66. El cuadro siguiente resume la estadística descriptiva de las variables seleccionadas 
para la muestra de empresas en soporte común, considerando las que fueron beneficiadas y el 
resto. 

 

 

 

                                                           
20 El ejercicio se realizó a partir de un Convenio de Colaboración entre el OEDE y la Sepyme, y fue 
realizado en el OEDE gracias a la valiosa colaboración de Ana Sofía Rojo Brizuela y María Victoria Castillo 
Videla.  
21 En el análisis se descartan dos beneficiarias por estar clasificadas una como de agro y la otra minera. 
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Cuadro Comparativo de Empresas en Soporte Común 
 

 
 

67. Para realizar la comparación entre ambos grupos debe considerarse la restricción que 
representa el considerar el escaso tiempo transcurrido desde la recepción del ANR de parte de 
las empresas beneficiadas (uno o dos años como máximo). Teniendo en cuenta dicha 
restricción, se construyeron para ambos grupos dos indicadores de desempeño, la 
transformación entre firmas unipersonales a empleadoras con trabajo registrado como un 
primer indicador de formalización de la empresa y, la tasa de crecimiento del empleo.  

Cuadro Comparativo de Evolución del Empleo y Número de Empleadores (Trimestral 2011) 

 

Variable Código Concepto Resto Beneficiarias Resto Beneficiarias

1 industria 15 22 48% 54%
2 comercio 6 9 19% 22%
3 servicios 10 10 32% 24%
0 sin empleo 11 9 35% 22%
3 pequeñas 2 2 6% 5%
4 microempresas 18 30 58% 73%
0 16 26 52% 63%
1 3 4 10% 10%
2 2 1 6% 2%
4 4 1 13% 2%
5 1 1 3% 2%
6 1 3 3% 7%
9 1 2 3% 5%
11 2 1 6% 2%
13 0 1 0% 2%
15 1 1 3% 2%
resto 16 19 52% 46%
universitario 15 22 48% 54%
0 Resto 19 23 61% 56%
1 GBA 12 18 39% 44%
0 sociedades 14 20 45% 49%
1 unipersonales 17 21 55% 51%

31 41

En PorcentajeEn Número

tipo_2

incose

tama_base

edad // 
antigüedad 
de la firma 
en oede -en 
años-

nivel 
educativo
reg_2

Media Recuento

N válido 
(empresas 

que declaran 
empleo) Media Recuento

N válido 
(empresas 

que declaran 
empleo)

te_01_11 1.8 31 12 3.6 41 15
te_02_11 2.9 31 14 3.2 41 20
te_03_11 3.1 31 16 3.0 41 21
te_04_11 3.5 31 16 3.1 41 24

Variación 91% 33% -14% 60%

No Aprobado Aprobado
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Cuadro Comparativo de Evolución del Empleo y Número de Empleadores (Trimestral 2010-11) 

 

68. Como principal conclusión del análisis comparativo entre las muestras se observa que 
entre las beneficiarias aumenta significativamente el número de firmas que transitan desde 
unipersonales a empleadoras con trabajo registrado (N válido) en los cuadros anteriores. 

69. Entre tanto, en relación a las tasas de crecimiento del empleo, si bien podría decirse 
que las empresas de la muestra de control parecerían evolucionar de manera más dinámica 
respecto de las beneficiarias, no es posible aislar el efecto "cambio de composición" en los 
paneles para medir las tasas de crecimiento de dicha variable.  Habría una mayor 
incorporación de nuevas empleadoras entre las beneficiarias, que son de tamaño más 
pequeño que las empresas que son preexistentes, y que van reduciendo el tamaño medio del 
empleo.  

6. Conclusiones  
 

70. El presente informe tiene como objetivo analizar el desempeño del Programa PACC 
Emprendedores. El informe analiza la evidencia nacional e internacional en relación al 
emprendedurismo, considerando en más detalle los programas disponibles en nuestro país. 
Asimismo, se lleva a cabo un análisis empírico de la base de datos de ideas y proyectos 
presentados, aprobados y ANRs otorgados en el marco del PACC Emprendedores. Esto último 
se realiza, utilizando estadísticas descriptivas y técnicas econométricas que permiten destacar 
algunas conclusiones considerando la restricción que impone el escaso paso del tiempo de 
maduración de los proyectos fomentados por el Programa.  

71. El programa PACC Emprendedores tiene como objetivos el de fomentar la actividad 
emprendedora, innovadora por excelencia y de fuerte impacto esperado en el desarrollo 

Media Mediana

N válido 
(empresas 

que declaran 
empleo) Media Mediana

N válido 
(empresas 

que declaran 
empleo)

te_01_10 1.71            1.00            7 1.78            2.00            9
te_02_10 1.90            1.50            10 2.40            2.00            10
te_03_10 2.00            2.00            11 2.21            2.00            14
te_04_10 2.09            2.00            11 3.13            3.00            16
te_01_11 1.83            1.50            12 3.60            3.00            15
te_02_11 2.86            2.50            14 3.20            2.00            20
te_03_11 3.06            2.50            16 3.05            2.00            21
te_04_11 3.50            2.50            16 3.08            2.00            24

Variación 104% 150% 129% 73% 0% 167%

No Aprobado Aprobado
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económico y la cohesión social. Entre las metas específicas se encuentra el de fomentar la 
creación de valor, incrementar la escala productiva, la creación de puestos de trabajo, la 
industrialización de las economías regionales, la innovación tecnológica y/o investigación y 
desarrollo.  

72. Los resultados indican que entre las empresas que recibieron ANRs se ha alcanzado un 
importante avance en la formalización, este aspecto podría asociarse positivamente con la 
escala y la creación de valor, al tiempo que se correlaciona con la creación de puestos de 
trabajo formales. El hecho de que los ANRs hayan sido otorgados significativamente a sectores 
industriales, con revisión del INTI y a emprendedores con niveles de estudios superiores 
también podría relacionarse con la creación de valor, la innovación tecnológica y/o 
investigación y desarrollo. 

73. El estudio resalta la importancia regional del programa, es significativo el impacto local 
que se deriva de la presencia de Agencias del programa en la localidad y en las localidades 
aledañas. De hecho, cada 100km de distancia prácticamente se pierde un proyecto productivo. 
Este es un aspecto a resaltar y a fortalecer para el futuro programa. El rol de las agencias a 
nivel local es también significativo y positivo, destacándose la escala como un aspecto central 
para el éxito de los proyectos.  
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