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9.1 
Políticas, Planes y Estrategias que favorezcan la 
formalización de las PyMO.
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POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA FORMALIZACIÓN DE LAS PYMES EN 
AMÉRICA.

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de las organizaciones a nivel mundial está experimentando un cambio radical con el aporte de la 
tecnología y de la conectividad, permitiendo la adecuación de las mipymes aplicando sus fortalezas tales como 
la fl exibilidad, unidad de mando, para dar respuestas efectivas a las demandas de un cliente cada vez más 
exigente.

La aplicación de la informática en el fl ujo de su trabajo, el acceso a los códigos fuente, la subcontratación, la 
cadena de suministros, el acceso a la información,  son algunos de los fenómenos que actúan convergiendo sus 
potencias en esta era del conocimiento.

Estos avances constituyen grandes oportunidades para el desarrollo de las mipymes, por lo que es necesaria la 
formalización de las mismas para acceder a las ventajas que ofrece el contexto global.  Mejorar la competitividad, 
para reforzar su enorme aporte social en generación de puestos de trabajo.

Los gobiernos, tienen un rol trascendente para el mejoramiento de la competitividad y productividad, estableciendo 
el entorno favorable y facilitando el fortalecimiento de la institucionalidad; todo esto en con vergencia con 
las entidades de la sociedad, los órganos de cooperación internacional y las organizaciones empresariales 
representativas. 

Sin embargo, son las propias mipyme quienes tienen que actuar para crecer, y en esto se encuentra el 
Contador Público, debido a la  íntima relación tiene que  como facilitador y impulsor.

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS

La responsabilidad social no es ajena a la actividad empresarial, aunque recientemente se está abordando como 
un aspecto que debe ser manejado  como parte de una gestión estratégica.  Cualquier empresa madura desarrolla 
variadas acciones de responsabilidad social orientadas a los grupos de interés con los que se relaciona tales 
como sus trabajadores, clientes, proveedores y la sociedad de su entorno. Es decir,  crean riqueza y bienestar 
para la sociedad.

Toda empresa que actúa con ética,  que genera puestos de trabajo, es fuente de riqueza social al margen de los 
benefi cios que reciban   sus clientes,  la propia empresa y  sus accionistas.  Es necesario  considerar  que una 
empresa existe para generar productos y/o servicios que requiere la sociedad, y ello en condiciones de 
estabilidad y confi anza.  El cumplimiento de este objetivo es su primera y fundamental responsabilidad.

La empresa y la sociedad donde opera, mantienen una relación recíproca donde se retroalimentan actitudes, y 
si estas son constructivas, contribuirán a la prosperidad de ambas.  Ciertamente, lo que motiva a las empresas a 
gestionar la responsabilidad social no es un aspecto puramente fi nanciero, se orienta  voluntaria y proactivamente, 
superando los aspectos solidarios, a aumentar su reputación y sus ventajas competitivas mirando resultados al 
largo plazo.

3. ANTECEDENTES.

El enfoque de la responsabilidad social podemos ubicarlos a épocas del siglo de la era industrial, en donde la 
relación del capital y el trabajo fueron desiguales y de claro enfrentamiento.  Sin embargo, algunas empresas que 
obtenían pingues ganancias orientaban sus excedentes voluntariamente hacia fi nes altruistas de acuerdo a sus 
pareceres creando fundaciones u órganos solidarios.  También  las empresas de algunos países desarrollados 
apostaron con buen criterio a sentar las bases de una inversión en  educación que al fi n redundaron en benefi cio 
general.
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Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, que los cambios no fueron fáciles, muchas reivindicaciones fueron 
obtenidas a través de luchas  cruentas de los trabajadores con sus sindicatos.  Las formas de actuar de los 
interesados  de una empresa vienen evolucionando  para resolver la cuestión existente entre los medios de crear 
riqueza y las estrategias para su distribución

4. IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Las empresas con visión de futuro abordan el tema de la responsabilidad social, incorporándolo como parte de 
otros principios tales como la ética, las personas como capital intelectual y principal activo, gestión de calidad con 
todos sus atributos, que garantiza su desarrollo.

La actividad empresarial (y dentro de ellos las mipyme) se desarrolla dentro de un mundo globalizado,  estimulado 
por la liberalización del comercio, el abaratamiento de las comunicaciones y masifi cación de las comunicaciones 
y del transporte generando grandes desequilibrios.

Las empresas transnacionales poseen ahora gran poder de decisión para invertir a nivel global, las ventas de 
algunas superan el PBI de algunos países emergentes.  Por ello la integración de sistemas de gestión de la 
calidad, la seguridad y salud laboral, y del medio ambiente genera sinergia con mayor cobertura  al ámbito de la 
responsabilidad social.

Finalmente, podríamos considerar una empresa socialmente responsable, es aquella que además de ser competitiva 
con mejoramiento continuo para asegurar su supervivencia, brinda productos y/o servicios a satisfacción de sus 
clientes, su actitud supera el cumplimiento de dispositivos legales, mantiene una cultura  ética en todos sus 
integrantes, mantiene una relación laboral de colaboración mutua, respetando el medio ambiente y se integre en 
la comunidad aportando a su desarrollo congruente con sus propios intereses.

5. LA FORMALIZACION DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS.

Surge algunas preguntas que deben ser contestadas: ¿Porqué formalizarse?, ¿Hay  avances en facilitarla?, ¿qué 
tan seria es la burocracia para la constitución de una empresa en la región?

El nivel de integración empresarial que alcanza la posibilidad de conformar parte de la cadena productiva global, 
exige que la empresa tenga reconocimiento como tal, su accionar, con la formalización, le permite el acceso al 
fi nanciamiento dentro del sistema, exportar, le facilita la incorporación de socios, independizar sus activos de los 
bienes personales y conduce a la continuidad y crecimiento de la empresa.

En los países de la región se percibe diversidad de comportamiento en la facilitación de la formalización de las 
empresas, el cuadro siguiente nos muestra la situación reciente:
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TRABAS PARA EMPEZAR UN NEGOCIO

PAIS DIAS PARA EMPEZAR UN 
NEGOCIO 

COSTO DE EMPEZAR 
UN NEGOCIO como 

% del ingreso per cápita
Canadá 3 1
Estados Unidos de Norte América 5 1
Chile 27 10
México 27 14
Argentina 32 ---
Nicaragua 39 132
Uruguay 43 44
Colombia 44 20
Bolivia 50 141
Ecuador 65 32
Perú 72 33
Costa Rica 77 24
Venezuela 141 25
Brasil 152 10
Surinam 694 1,195

Fuente: Doing Business 2006, Banco Mundial.

Este cuadro confi rma nuestra apreciación que la gran mayoría de  países que conforman la AIC,  presentan serias 
defi ciencias en cuanto a la demora en tiempo así como en los costos para la formalización de empresas.

La situación percibida implica la propuesta para la toma de acciones en forma integral y sistemática para simplifi car 
la formalización en la que juega un rol determinante la decisión de los gobiernos de cada país en todos sus 
niveles.  Destacando el rol del Contador Público como impulsor y facilitador para su ejecución.

6. EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES, COMO CONDICION PARA GANAR COMPETITIVIDAD Y 
CRECIMIENTO DE LAS MIPYME.

La formación profesional es el conjunto de actividades que proporcionan conocimiento, habilidades y destrezas, 
las cuales permiten desarrollar capacidades y valores, para ejercer una ocupación o diversas funciones con 
competencia y efi cacia profesional.

Por otro lado, los cada vez más acelerados cambios que se generan en el conocimiento, exige una formación 
continua por la obsolescencia a que entran con mucha rapidez. En la región, la formación profesional se imparte en 
los centros de educación secundaria, Centros Educativos Ocupacionales, Programas Educativos Ocupacionales, 
Institutos Superiores y Tecnológicos, Institutos Pedagógicos, en Universidades y en los servicios sectoriales de 
formación profesional del Estado.

La formación universitaria y en general la educación, forman profesionales que puedan desempeñar funciones 
específi cas de una empresa en forma dependiente; sin embargo son muy pocas las que forman para un trabajo 
independiente, a cuyo segmento pertenecen las MIPYME.  Estudios recientes concluyen en que el sistema 
educativo debe incorporar el refuerzo de las capacidades emprendedoras, como el auto confi anza, autoestima 
creatividad, pasión por el trabajo, el ahorro y el espíritu de superación, valores, es decir una formación holística.

Las entidades capacitadoras que presten servicios de Desarrollo Empresarial, Formación Profesional y que 
reúnan las condiciones arriba descritas, contribuirán adecuadamente con las MIPYME impartiendo conocimientos 
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orientados al fomento de articulación y cooperación Inter - empresarial;  acceso al mercado de bienes y servicios 
nacional y internacional; acceso a los servicios fi nancieros; acceso al desarrollo tecnológico; calidad total; gestión 
empresarial; responsabilidad social.

La adquisición de estas capacidades conducirá a las MIMYPE, en su condición de empresarios a desarrollar su 
potencia empresarial, mejorando su productividad y por tanto la rentabilidad.  En el trabajador de las MIPYME, 
mejorará su capacidad de empleabilidad, su productividad laboral, estará mejor posicionado en el mercado laboral 
y por tanto mejorará sus ingresos.

7.  INSTITUCIONALIDAD GREMIAL Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS MIPYME.

La institucionalidad gremial de las PYME, adolece de las mismas falencias de sus integrantes, invadidas por 
la informalidad que son estructurales.  No se tiene conocimiento de cuántos gremios existe en la actualidad; 
ocasionando el centralismo y atomización en las ciudades capitales.  Debido a este bajo nivel de representatividad 
y fragilidad institucional, no tiene presencia en la esfera pública.  Lo más preocupante, no tienen capacidad para 
promover una cultura de competitividad entre sus miembros.

Una institución Gremial, para cumplir con sus fi nes y desarrollar sus fortalezas sostenidamente en el tiempo tiene 
que funcionar activamente y con participación intensa de sus asociados, y en el caso de las PYME, esto es un 
aspecto importante.

8. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS MPE

Para incentivar y aumentar las oportunidades de éxito de los pequeños negocios (microempresas y empresas de 
pequeño porte - MPE) es necesario  actuar, por lo menos, en dos frentes:

1 Mejorar la preparación de los emprendedores en termos de actitud emprendedora, planeamiento y de 
gestión empresarial;

2 Mejorar el ambiente económico, a contar de políticas públicas de apoyo a los pequeños negocios.

En el ámbito de las políticas públicas, todo apoyo debe ser dado a los emprendedores, desde antes de su abertura 
hasta su cerramiento. Es fundamental la adopción de me didas que eliminen la burocracia del cotidiano de las 
MPE, en especial en las etapas de abertura y mismo cerramiento de empresas. Es importante también reducir el 
peso de los impuestos (y tornar viable  su recogimiento simplifi cado) y ampliar el acceso de las MPE al crédito y 
a las compras relativas al gobierno.

De una perspectiva más amplia de formulación de un esqueleto mínimo de políticas públicas, los principales temas 
y objetivos vinculados a las MPE, siempre partiendo del presupuesto fundamental de conceder-lhes tratamiento 
diferenciado y favorecido, pueden ser presentados de la siguiente forma:

9. UNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE MICROEMPRESA Y EMPRESA DE PEQUEÑO PORTE - MPE

La ausencia de uniformidad para la conceptuar las MPE resulta en fragmentación de las formas de tratamiento en 
la legislación y ante órganos y entidades públicas. Es necesario uniformizar nacionalmente el concepto de MPE.

ARGENTINA

No hay un concepto único, porque son varios o muchos los órganos que se ocupan de las PYmes y  sus funciones 
y actividades no están  integradas, cada cual las defi ne a su criterio.

De todos modos  las defi nen en general en función de la cantidad de trabajadores, monto de capital y el volumen 
de ventas.
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BRASIL

El concepto principal es el INGRESO (considerase MPE aquella con ingreso anual hasta US$ 1.200.000,00) pero 
dependiendo de la ACTIVIDAD puede no ser considerada MPE para los fi nes fi scales.

COLOMBIA

En Colombia el concepto de Pymes está defi nido con base a los siguientes conceptos:

Microempresa: unidades económicas con no más de 10 trabajadores, cuyos activos totales no exceden los 
quinientos uno (501) salarios mínimos mensures legales vigentes.

Pequeña empresa: unidades económicas que poseen entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, cuyos activos 
totales deben estar entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil y uno (5.001) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.

Mediana empresa: unidades económicas que poseen entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, 
cuyos activos totales deben encontrarse entre cinco mil y uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.   

PERU

Las Micro y Pequeñas empresas están defi nidas por ley, de acuerdo a los siguientes parámetros: Microempresa, 
desde 1 hasta  10 trabajadores y/o ventas anuales de hasta US$ 165,000.   Pequeñas empresas, que tengan 
desde 11 hasta 50 trabajadores y/o ventas anuales entre US$ 165,000. y 935,000.

URUGUAY

El concepto de empresa MYPE está unifi cado y se defi nió una caracterización específi ca para las distintas 
situaciones, fi jada por Decretos reglamentarios.

Se utilizan tres variables:

- Cantidad de personas: 1 hasta 4 micro empresa; 5 hasta 19 pequeña; 20 hasta 99 mediana; más de 100 
grande.

- Ventas netas anuales: US$ 60.000; US$ 180.000, US$ 5.000.000.
- Activos máximos: US$ 20.000;US$ 50.000; US$ 350.000

10. Unifi cación, Facilitación y Transparencia de la Inscripción y Baja

10.1. Pesquisas Previas

Los órganos y entidades envolvidos en la abertura y encerramiento de empresas en todos los ámbitos de gobierno, 
deberán mantener la disposición de los usuarios, de forma presencial y por la red mundial de computadores, 
informaciones, orientaciones y instrumentos, de forma integrada y consolidada,  que permitan pesquisa previa 
a las etapas de registro o inscripción, alteración y baja de empresarios y persona jurídica, de modo a proveer al 
usuario certeza cuanto la documentación exigible y cuanto la viabilidad del registro o inscripción.

10.2.  Unicidad del proceso de registro 

Los órganos y entidades envolvidos en la abertura y encerramiento de empresas deberán garantizar la unicidad 
del proceso de registro y de legalidad de empresarios y de personas jurídicas, para tanto debiendo articular las 
competencias propias con aquellas de los demás y integrar procedimientos, de modo a evitar la duplicidad de 
exigencias y garantizar el lineal del proceso.
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10.3. - Dispensa de Inspección Previa - Seguridad sanitaria, metrologia, control ambiental y protección 
contra incendios

Los órganos y entidades envolvidos en la abertura y encerramiento de empresas que sean responsables por la 
emisión de licencias y autorizaciones de funcionamiento solamente realizarán inspecciones después del inicio de  
la operación del establecimiento, excepto cuando la actividad, por su naturaleza no comportar grado de rasgo 
compatible con ese procedimiento.

10.4. - Autorización Provisoria

Excepto en los casos en que el grado de rasgo de la actividad sea considerado alto, será concedida autorización 
provisoria de funcionamiento, que permitirá el inicio de operación del establecimiento inmediatamente después 
del acto de registro.

10.5. - Dispensa de Documentos

El registro de los actos de constitución, de sus alteraciones y extinciones (bajas), referentes a los empresarios 
y personas  jurídicas en cualquier órgano envolvido en el registro empresarial y en la abertura de la empresa, 
ocurrirá independientemente de la regularidad de obligaciones tributarias, relativas a la seguridad social o 
relativas al derecho del Trabajo, principales o accesorias, del empresario, de la  sociedad, de los socios, de los 
administradores o de empresas de que participen, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario, de los 
socios o de los administradores por tales obligaciones, apuradas antes o después del acto de extinción.

ARGENTINA

No hay simplicación alguna, solo a nivel de impuestos se creo el monotributo  por lo que con una 
suma fi ja se tiene por cumplido el impuesto a  las ganancias y el impuesto al valor agregado, esto si es 
cómodo.

BRASIL

El proceso es caótico. El emprendedor que desear legalizar una MPE, debe, en primero lugar contratar un 
profesional especializado, mismo así la demora para iniciar las actividades es desde 30 has 180 días.

Diversos órganos del gobierno (federal, estatal y municipal) deben ser procurados para obtención de registros y 
autorizaciones.

Algunas actividades (ligadas a la salud, alimentación, productos infl amables, químicos, explosivos) precisan 
requerir una inspección previa de sus instalaciones o licencia de funcionamiento. Esas licencias y inspecciones 
demoran mucho.

La cantidad de documentos exigidos por la burocracia de los órganos públicos, implica en gastos extraordinarios 
y desnecesarios.

COLOMBIA

El Estado a través de convenios con las cámaras de comercio locales ha unifi cado, simplifi cando y por ende 
facilitando la legalización de las pequeñas y medianas empresas, las cuales una vez constituidas legalmente 
deben efectuar un registro en las cámaras de comercio, quienes a su vez efectúan el registro ante las entidades 
de fi scalización de impuestos tanto de orden nacional como de orden distrital o municipal, los demás trámites 
deben efectuarlos directamente.
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PERU 

La formalización de las PYME  se hace ante tres entidades distintas:

a) Para abertura de establecimiento y funcionamiento, ante la Municipalidad.-
b) Para registrar planilla de trabajadores, ante el Ministerio de Trabajo.
c) Para efectos tributarios, ante la Administración tributaria.

Recientemente se está probando el sistema de “ventanilla única” mediante la cual las tres gestiones arriba 
indicadas se efectúan en un solo lugar y en un solo acto.

URUGUAY

No existe. En términos generales no existe difi cultad para iniciar una empresa, de la dimensión que fuere.

11. Unifi cación y Simplifi cación de la Verifi cación y Pago de Tributo

11.1. Verifi cación

Simplifi cación de la verifi cación de los tributos mediante el uso de la fórmula que utiliza alícuota incidente sobre 
el ingreso bruto mensual, con unifi cación de todos los impuestos y contribuciones debidos por las MPE, incluso 
los incidentes sobre la hoja salarial.

11.2.  Recogimiento

Recogimiento mensual, mediante documento único de recaudación.

11.3.  Régimen de Caja

Adopción de la tributação con base en el régimen de caja.

11.4.  Veda de retenciones

Veda de sujeción las retenciones en la fuente, substituciones o antecipaciones tributárias.

11.5.  Unifi cación de la tributación de las actividades

Unifi cación de la tributación para la industria, el comercio y el sector de servicios.

ARGENTINA

Si, hay un monotributo que es cómodo y útil para las muy pequeñas empresas  con facturación menor a u$s 
27.000 por año  se es de servicio y de u$s 45.000 por año  se es comercio, esto es facturación anual

BRASIL

La nueva legislación brasileña determinó que la Receita Federal (órgano de recaudación de impuestos del 
gobierno brasileño), crease un programa de informática para calcular el impuesto a ser pago por el contribuyente 
MPE en razón de los cálculos complejos. 

Algunas empresas recogen en un único documento, pero otras deben emitir 3 o más documentos de 
recaudación.
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COLOMBIA

Las normas tributarias que se aplican a este tipo de empresas se agrupan en dos grandes conceptos.

- De orden nacional 
- De orden distrital o municipal 

Ninguno de los dos hace diferenciación para efectos de imposición entre micro, pequeña, medianas o grandes 
empresas, las obligaciones tributarias las deben cumplir por igual todas las empresas que desarrollan alguna 
actividad con fi nes de lucro o no y la periodicidad es mensual, bimestral o anual según el tipo de obligación.

PERU

Para las MYPE no hay ningún tratamiento especial desde el aspecto tributario, salvo que se trate de persona 
natural con no más de 5 trabajadores y un solo establecimiento, puede acogerse al Régimen Único Simplifi cado 
que consiste en el pago de una cuota mensual pequeña, y no son fi scalizados.

URUGUAY

Las empresas que facturan hasta aproximadamente Usd 20.000 anuales pagan un único impuesto fi jo mensual 
equivalente a Usd 62.

Las empresas que facturan hasta aproximadamente Usd 280.000 pueden liquidar el Impuesto a la Renta  
(I.R.A.E.) sobre “utilidad fi cta” (lucro presunto) de acuerdo a la siguiente escala:

Hasta Usd 140.000 renta fi cta 13,2% sobre el total facturado.

Entre Usd 140.000 y Usd 210.000 renta fi cta 36% sobre el total facturado

Entre Usd 210.000 y Usd 280.000 renta fi cta 48% sobre el total facturado.

La tasa del impuesto es el 25%.

12. Simplifi cación del Régimen de Obligaciones Tributarias, Seguridad Social y Derechos del Trabajo 
Accesorias

Eliminación de las varias obligaciones accesorias para los varios fi scos y exigidas por la legislación del derecho 
del Trabajo, para fi jar una única declaración anual, cumplida mediante herramienta vía Internet.

ARGENTINA

En general las obligaciones son iguales para todas las empresas, aunque desde hace unos años está vigente 
un régimen  simplifi cado denominado Monotributo  que facilita el cumplimiento de las obligaciones fi scales de 
impuestos.

BRASIL

Permanecen muchas obligaciones accesorias para las  MPE, principalmente las del derecho del Trabajo y 
Securidad Social, cuyos costos comprometen el desempeño de las empresas más nuevas.

COLOMBIA

Estes tipos de organizaciones deben presentar informes periódicos tributarios de orden nacional o municipal y en 
forma esporádica cuando algún ente de control  lo solicite, adicionalmente y dependiendo del tipo de actividad que 
desarrolle debe presentar información contable y fi nanciera a los órganos que la vigilan o la controlan.
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PERU

Desde el punto de vista tributario, no tienen ninguna ventaja, sin embargo en las obligaciones laborales las 
microempresas gozan de una reducción de sus obligaciones laborales tales como vacaciones y compensación 
por tiempo de servicios en un 50% del régimen general.

URUGUAY

El tratamiento previsto es similar en el referido a las exigencias de información. En el tributario, el régimen actual, 
vigente desde el 1º. de Julio 200, brinda a las micro y pequeñas empresas algún tratamiento algo más sencillo. 
Uno de ellos es el  llamado Monotributo, específi co para micro empresas de muy reducida dimensión económica, 
implica que en un único monto fi jo mensual, se incluyan los aportes a la seguridad social y los impuestos nacionales 
(excepto los de importación). Las condiciones para ser incluidas en este régimen son

a) Los ingresos derivados de la actividad no superen en el ejercicio un límite establecido.
b)  Desarrollen actividades de reducida dimensión económica, y no realicen la explotación de más de un 

puesto o de un pequeño local, en forma simultánea. 
c) Ejerzan una única actividad sujeta a afi liación patronal.
d)  Enajenen bienes y/o presten servicios exclusivamente a consumidores fi nales. 

El otro tratamiento diferencial es el régimen de Pequeña Empresa. En esta categoría tributan un monto fi jo  y el 
aporte a la seguridad social es dentro del régimen  normal. 

13. Adopción de la Fiscalización Orientadora

La fi scalización, en que se refere a los aspectos de los derechos del Trabajo, securidad social, tributario, 
pesos y medidas, sanitario, ambiental de las microempresas y empresas de pequeño porte tendrá naturaleza 
prioritariamente orientadora, cuando la actividad o situación, por su naturaleza, comportar grado de rasgo 
compatible con ese procedimiento. 

Será observado el criterio de doble visita para labrar los autos de infracción, salvo cuando for constatada infracción 
a la ocurrencia de reincidencia, fraude, resistencia o embarazo a la fi scalización.

ARGENTINA

La fi scalización de las Pymes es igual para todas las empresas, aunque en la actualidad la  ofi cina de control y 
recaudación  de los impuestos nacionales está organizando un sector  que se está especializandose en el control 
de las Pymes.

Los  controles son los mismos para todas las empresas, pero se supone que este sector conocerá más a las 
pymes para controlarlas mejor.

BRASIL

La nueva legislación brasileña establece el criterio orientador (doble visita), excepto en los casos de reincidencia, 
fraude y embarazo a la fi scalización.

COLOMBIA

La más de los órganos de control de tipo fi scal existen otros órganos que tienen una injerencia en el desarrollo de 
las Pymes en aspectos relacionados con temas  sanitarios, ambientales, administrativos, y que de alguna manera 
en algunos de los casos desestimulan la legalización  de esta clase de organizaciones por la tramitología que 
esto conlleva.
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PERU

No existe fi scalización orientadora.

URUGUAY

Con relación a la fi scalización de las diferentes obligaciones de la empresa, se bien no existe formalmente un 
tratamiento especial, hay políticas de  control que en algunos casos, incluyen  el apercibimiento escrito y un plazo 
para la regularización de los aspectos que no cumplan con las exigencias.

14. Adopción de Tratamiento Favorecido en las Compras Públicas

14.1. Contrataciones públicas

Conceder tratamiento favorecido en las contrataciones públicas. Para ese fi n, la administración pública deberá 
realizar proceso licitatorio: 

a)  destinado exclusivamente a la participación de microempresas y empresas de pequeño porte en las 
contrataciones en las adquisiciones de menor valor; 

b)  en que sea exigida de los licitantes la subcontratación de microempresa o de empresa de pequeño porte, 
en el caso de admisión de la subcontratación.

14.2. Preferencia

Asegurar en las compras públicas, como criterio de desempate, la preferencia de contratación para las 
microempresas y empresas de pequeño porte.

ARGENTINA

No hay incentivos de ningún tipo y los trámites aduaneros son exactamente iguales  para cualquier tipo de 
empresas. 

BRASIL

La nueva legislación prevê tratamiento diferenciado a las MPE. Pero, como se trata de una legislación nueva, no 
se tiene califi cación de su efi cacia ante el poder económico de las empresas que actualmente fornecen al poder 
público.

COLOMBIA

Normalmente dentro de la cadena productiva tanto del sector privado como del público las Pymes cumplen un 
papel fundamental, sin embargo la protección del Estado para estimular su crecimiento económico no es muy 
clara  y en el sector privado las grandes empresas especialmente del sector de consumo de productos masivos 
han adoptado como política de producción la eliminación de las marcas propias para imponer las de sus cadenas 
comerciales, lo cual hace que vayan desapareciendo las Pymes con identidad propia para darle paso a simples 
Pymes maquiladoras.

 

PERU

Por Ley, el Estado asigna a las MYPES, el 40% de las compras anuales para lo cual deben registrarse.  Esto 
contribuye con la formalización.
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URUGUAY

En términos generales no existen. En la práctica, por las exigencias burocráticas, no pueden acceder a ese 
mercado.

15.  Adopción de Mecanismos de Estímulo al Crédito y Capitalización

15.1. Líneas Diferenciadas

Los bancos públicos mantendrán líneas de crédito específi cas para las MPE, en condiciones favorecidas, debiendo 
la monta disponible y sus condiciones de acceso ser expresos en los  respectivos presupuestos y ampliamente 
divulgados. 

15.2. Garantías

Institución por el Poder Público de un sistema de garantías, con el objetivo de facilitar el acceso de las MPE al 
crédito y al demás servicios en las instituciones fi nancieras, lo cual proporcionará a ellas tratamiento diferenciado, 
favorecido y simplifi cado.

ARGENTINA

Teóricamente existen líneas de créditos muy interesantes, con bajo interés y a largo plazo  pero prácticamente 
piden los mismos requisitos formales, y de información que para las empresas grandes, por lo que al no poder 
cumplirlos no pueden acceder a los créditos 

BRASIL

Así como no ítem anterior, la legislación brasileña prevé líneas de crédito para las PME.  Actualmente los bancos 
ofi ciales y algunos bancos privados ofrecen crédito a las PME, pero, a pesar de intereses poco menores que los 
platicados en el mercado, aún son altos para las PME.

COLOMBIA

El Estado a través de leyes ha tratado de incentivar el crédito para estas organizaciones sin embargo como 
el acceso se debe efectuar a través del sistema fi nanciero en la practica esto no se cumple por la cantidad de 
requisitos que deben llenar las empresas que desean acceder a estos créditos. En el tema de capacitación 
existen organizaciones públicas y privadas que permanentemente están buscando capacitar al recurso humano, 
sin embargo no existe la cultura organizacional y este tipo de capacitación no se aprovecha en forma efi ciente 
por las Pymes

PERU

Las entidades públicas de fi nanzas tienen líneas de crédito para las MYPE a tasas de intereses normales con 
participación de intermediarios fi nancieros que colocan, supervisan y asumen el riesgo.

En general los Bancos privados, tienen áreas especializadas en micro créditos supervisados y apoyan al receptor 
para una buena gestión en el mediano y en el largo plazo.

URUGUAY

No existen. 
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16.  Facilitación del Acceso a la Justicia

16.1. Creación de Juzgados Especiales 

Creación de Juzgados Especiales para las MPE.

16.2. Asistencia Judiciaria

Garantía de asistencia judiciaria a las MPE y abstención de costos, tajas y emolumentos.

16.3. Conciliación Previa, Mediación y Arbitraje 

Creación de mecanismos estímulo para el uso de los institutos de conciliación previa, mediación y arbitraje para 
solución de sus confl ictos. Ese estímulo comprenderá campañas de divulgación, servicios de esclarecimiento y 
tratamiento diferenciado, simplifi cado y favorecido el tocante a los costos administrativos y honorarios cobrados.

ARGENTINA

No hay diferencias  por el tamaño de empresas, las instancias, procedimientos y requisitos son iguales para 
todas 

No hay asesoramiento ni tratamientos especiales 

En algunos casos, indicando un estado de pobreza pueden eximir del pago de tasas judiciales, pero esto es un 
benefi cio para todos según las circunstancias sin importar el tamaño.

BRASIL

Institutos extrajudiciales, tales como el Juzgado Especial de Pequeñas Causas y las Cámaras de Arbitraje 
funcionan muchos años. La nueva legislación estimula las PME a utilizaren eses recursos.

COLOMBIA 

Existen instancias que permiten el acceso de este tipo de organizaciones para dirimir sus controversias tanto 
de tipo comercial como tributario o laboral, normalmente estos procesos son lentos y desestimulan a los 
microempresarios por la cantidad de trámites que estos conllevan, en algunos casos, estos aspectos no son 
atendidos oportunamente por los empresarios por la falta de recursos y asesoría oportuna.

PERU

No existe un tratamiento especial de la justicia para las MYPE.

URUGUAY

No está considerada la existencia de juzgados especiales donde dilucidar situaciones y cuestiones específi cas de 
las MYPES, ni  se dispone de tratamiento especial en cuanto a los costos  y tasas relacionados.

17. Creación de Incentivo al uso de Asociaciones

Autorización para realización de negocios de compra y venda, de bienes y servicios, para el mercado nacional y 
el internacional, por medio de consorcio.

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
15 of 20



BRASIL

Son muchos los ejemplos de uso de asociaciones que dieran cierto. Una entidad dirigida por empresarios 
(SEBRAE) viene incentivando las PME a se asociaren para comprar, vender, producir, importar, exportar, etc...

ARGENTINA

No hay incentivos de ningún tipo y los trámites aduaneros son exactamente iguales  para cualquier tipo de 
empresas. 

COLOMBIA

Existe una asociación que agrupa a los pequeños industriales a nivel nacional y algunas organizaciones locales 
las cuales  no tienen una fuerza representativa para ser escuchados por el sector gubernamental y a través de 
estas obtener incentivos que sean atractivos para esta clase de empresas.

PERU

Existen organismos públicos que están llamados a desarrollar esta gestión, sin embargo resultan inefi cientes; 
pero organismos del sector privado estan   obteniendo buenos resultados.

URUGUAY

No existe. En la práctica, por las exigencias burocráticas, no pueden exportar.

La mayor difi cultad radica en la obtención del certifi cado de origen y en la falta de crédito para capital de giro.

18 - Creación de Estímulos a la Innovación

El Poder Público y las agencias de fomento, los núcleos de innovación tecnológica y las demás instituciones de 
apoyo deberán aplicar, en el mínimo, 20% (veinte por ciento) de los recursos destinados a la innovación para el 
desenvolvimiento de tal actividad en las microempresas o en las empresas de pequeño porte.

Los órganos y entidades integrantes del Poder Público actuantes en pesquisa, desenvolvimiento o capacitación 
tecnológica deberán aplicar el mínimo de 20% de sus presupuestos en programas y proyectos de apoyo a las 
MPE.

PERU 

En el Perú no hay un apoyo directo para la innovación. Dentro de todo el apoyo estatal a la promoción de las 
MYPE, dedica únicamente USA 0.80 de dólar por cada PYME, constituyendo esta la mayor debilidad de la gestión 
gubernamental.

ARGENTINA

Hay planes de apoyo económico para varios objetivos, incluyendo la innovación, pero al igual que en otros 
aspectos, los requisitos para acceder a esos benefi cios  en general no los pueden cumplir, por lo que el mencionado 
apoyo se transforma en  teórico, no real.

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
16 of 20



COLOMBIA

Existen órganos estatales que buscan incentivar la innovación, labor que están desarrollando conjuntamente con 
organizaciones privadas que por desarrollar esta labor reciben algunos incentivos tributarios.

El Estado creó un fondo denominado - fondo colombiano de modernización y desarrollo tecnológico de las micro, 
pequeñas y medianas empresas -Fomipyme- a través del cual incentiva a este tipo de empresas.

URUGUAY

Existen programas  especiales para MIPYMES, en aspectos tales como emprendedurismo, gestión y certifi cación 
de calidad, mejora de la competitividad, promoción de exportaciones, iniciativas clusters.

19- Simplifi cación de las Relaciones de Trabajo

Predominio de la Negociación 

Flexibilidad de la legislación del derecho del trabajo para admitir que el negociado prevalece sobre el legislado, 
en el caso de la MPE.

Sistemas de Compensación de Jornada

Permiso de adopción automática de sistemas de compensación de la jornada de trabajo sin la necesidad de 
intermediación de sindicatos profesionales.

No Aplicación de Normas Colectivas

Reconocimiento de que a las MPE no se aplican las convenciones colectivas de trabajo y otras normas colectivas, 
principalmente las impuestas por la Justicia.

ARGENTINA

No hay diferencias  por el tamaño de la empresa 

Las cargas sociales y los costos laborales son iguales para todos.

Hay algunas ventajas para casos especiales como primer trabajo del trabajador y similares pero es igual para 
todos los tamaños de empresas, incluso los requisitos a cumplir, son más fáciles de cumplir por parte de las 
empresas grandes.

BRASIL

Las relaciones del derecho del trabajo son regladas muchos años y vienen, constantemente, ampliando los 
derechos de los empleados. No hay posibilidad que, mismo a medio plazo,  se modifi que cualquiera cosa a favor 
de las PME.

COLOMBIA

Las normas laborales son únicas para todas las empresas y todos los patronos, existe una carga laboral muy 
alta que en la mayoría de los  casos obliga a los empresarios Pymes a entrar en la ilegalidad o a no cumplir 
formalmente con todas estas obligaciones.  
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PERU

Las relaciones laborales para las microempresas se han fl exibilizado, no hay estabilidad laboral, no hay sindicatos, 
por el tamaño de la empresa.

URUGUAY

Las relaciones de trabajo y el vínculo del empleado con la empresa tienen un tratamiento similar para todos los 
casos lo que no incluyen regulaciones específi cas para el sector.

20. PROPUESTA DEL SISTEMA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS MIPYMES

El fomento y la promoción de las MIPYMES, a la luz de la discusión planteada, y basada en las lecciones y 
aprendizaje de experiencias a nivel mundial, dentro del contexto de la era del conocimiento, tiene que manejarse 
en forma sistémica y integral, por ello consideramos adecuado la siguiente propuesta.

Quien maneje los instrumentos tales como el Marco Regulatorio y coordinación, así como la formalización, debe 
ser un Organismo del más alto nivel jerárquico, que tenga autoridad sobre todos los sectores de la actividad 
económica, es decir envolvente y transversal, Así como otros órganos que tengan alcance nacional.

Los instrumentos de: Acceso a mercados, Asociatividad, Desarrollo de capacidades empresariales y laborales y 
de servicio fi nanciero, deberá estar a cargo de una entidad pública de Promoción, dependiente del Organismo 
Normativo. También los Gobiernos regionales y Gobiernos Locales, dentro del territorio que les compete. Mientras 
que la ejecución debe asignarse a las instituciones privadas, entre las cuales se encuentran los colegios de 
contadores con centros de desarrollo empresarial o de negocios, por las ventajas de la  mayor efectividad  
demostrada.

La promoción de los instrumentos de Desarrollo de capacidades tecnológicas e Innovación Tecnológica y 
normalización, debe ser asumida por los Órganos  especializados en cada sector, pero también la ejecución 
encargarla a las instituciones privadas.

Pero la aplicación de estos instrumentos de promoción a través de los agentes que asuman la funciones en los 
asuntos que les son pertinentes requiere de las siguientes condiciones:  Una voluntad política entendida como la 
asignación de los recursos necesarios con fondos públicos y créditos (si es necesario), así como el aporte y apoyo 
para la formación de fondos a las Regiones y Municipios para descentralizar la gestión;  porque la deuda interna 
con las MIPYMES que tiene la sociedad es muy grande, recién se está comenzando a pagar.  La asignación de 
los fondos debe ser efi caz, efi ciente y efectiva.

21. VISION  DEL CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO DE LA PROMOCIÓN A LAS MIPYME.

La Región se encuentra inmersa dentro de la globalización económica y social del mundo.  Los tratados comerciales 
que se vienen fi rmando propician  riesgos y oportunidades que deben ser evaluados profesionalmente. Dentro 
de este contexto, es fundamental   para el éxito de la gestión de las empresas, que se mejore sostenidamente la 
competitividad de los Países como nación.

Por esta razón, y por la importancia que representa las MIPYME en la economía y sociedad,  hacemos nuestra 
los planteamientos de la Mesa de Coordinación MYPE, (Perú),  adicionando algunos puntos determinados desde 
la óptica profesional del Contador Público.
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22. GUIA DE DISCUSIÓN

1 - ¿Cuál el criterio más adecuado para la clasifi cación de las MPE?

2.- ¿Cuáles son las condiciones para una gestión exitosa de las MIPYME?

3 - ¿Cuáles son las ventajas de la formalización de las MIPYME?

4.- ¿Cómo las MIPYME, pueden cumplir con su responsabilidad social y cuál es su alcance?

5 - ¿Cuáles actividades deben ser sometidas a una inspección previa antes de obtener la Autorización para  
funcionar?

6 - ¿La legislación debe establecer una única forma de calculo y recogimiento o se puede admitir más de una 
en razón del tipo de actividad de la MPE?

7 - ¿Las informaciones de cuño del derecho del trabajo y securidad social son importantes o pueden ser 
dispensadas sin perjuicio para los trabajadores y empresarios?

8 - ?Cuál podrá ser el más importante incentivo gubernamental que llevará las PME a fornecieren para 
órganos públicos?

 

9- ¿Cuáles las principales necesidades de las PME que pueden y deben ser fi nanciadas?

10 - ¿El poder judiciario, legítimamente constituido, no debería ser sufi ciente para atender a las PME? ¿Se no 
lo es, otras instituciones estarían en condiciones de suplir la ausencia del poder judiciario?
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23. CONCLUSIONES

1.  El mejoramiento continuo de la competitividad de las Mipymes permitirá que contribuya con su 
responsabilidad social frente a sus grupos de interés y al de la sociedad en la que actúan.

2.  La formalización potencia el desempeño de las mipymes en un contexto global de gestión, como parte de 
la cadena productiva.

3.  Es necesario una decisión política de los gobiernos, para asignar recursos necesarios con fondos públicos 
y con créditos si fuera necesario, para optimizar la promoción de las Mipyme.

4.  Nos parece que el INGRESO es lo mejor criterio, podándose aplicar límites diferenciados para: industria, 
comercio y servicios.

5.  Actividades ligadas a la salud, seguridad y medio ambiente, deben ser previamente inspeccionadas y 
permanentemente fi scalizadas.

6.  Las actividades de industria, comercio y servicios tienen lucratividade diferenciada. En el caso de se 
aplicaren límites diferenciados (ítem 1) la verifi cación y el recogimiento debería ser único. Se el límite 
fuera único la verifi cación y el recogimiento podrá ser diferenciado. 

7.  Informaciones de trabajo y seguridad social son dispensables, las contribuciones fechas por los 
trabajadores son sufi cientes para garantía de sus derechos.

8.  El criterio de doble visita es fundamental nos tres primeros años de actividad de la PME.

9.  Las necesidades de fi nanciamiento de la PME deben ser satisfechas por programas ofi ciales de 
fi nanciamiento, aplicando recursos de bancos ofi ciales, de bancos privados y de la propia empresa.

10.  Los juzgados especiales tienen si mostrado efi cientes con relación a las pequeñas causas. Cuanto a las 
cámaras de arbitraje, seria necesaria la existencia de una obligación de legal de a ellas recurrir antes de 
ir al judicial, para se medir su efi ciencia.

11.  No existe garantía de éxito en la unión de personas o de empresas, pero cuando él acontece es grande 
el benefi cio proporcionado al grupo.
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