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La proporción de Pymes industriales que invierten creció durante 2007 y son buenas las 
expectativas para el año en curso. La noticia alentadora, sin embargo, se matiza con el hecho 
de que el ritmo inversor no es homogéneo: hay una notoria disparidad entre el 40% que 
integra el núcleo de punta de las Pymes y el 30% más rezagado. 
 
Los datos surgen del Informe Anual de la Fundación Observatorio PyME, que será presentado 
el próximo martes 8 de abril durante la Quinta Conferencia Anual de la Fundación, en el 
Sheraton Libertador Hotel. 
 
Dice el informe que, mientras en 2006 invirtió el 51% de las Pymes industriales, en 2007 la 
proporción subió al 56,7%. Pero dentro del segmento inversor, existe una fuerte correlación 
entre la capacidad de inversión y el tamaño de la empresa. En 2007, invirtió el 74,6% de las 
Pymes medianas (emplean entre 51 y 200 personas) y solo el 51,5% de las pequeñas (entre 
10 y 50 ocupados). 
 
De un universo de alrededor de 15.000 Pymes que tienen más de 10 y menos de 200 
ocupados, existe lo que Vicente Donato, Director de la Fundación Observatorio PyME, llama 
"núcleo duro inversor". Son el 40% del total (6.600 empresas) y les va muy bien, con un ritmo 
de aumento de la producción del 23% anual. 
 
"Las sigue un pelotón del 30% (4.600 empresas) que invierte un año sí y otro no, y un último 
segmento del 30% (4.200 empresas) al que le va mal. Estas empresas –en general, las más 
chicas–, que ocupan 110.000 personas, no invirtieron estos años y han disminuído su 
producción en un 20%", dice Donato. 
 
Si las expectativas alentadoras están cifradas en el primer grupo dinámico, el dilema es qué 
hacer con el resto. 
 
"Con las Pymes industriales más débiles hay que hacer una política de sintonía fina, según sus 
características y posibilidades", dice Donato. 
 
Entre los motivos por los cuales las Pymes no invierten, por ejemplo, un 24% lo atribuye a la 
incertidumbre económica nacional y un porcentaje similar apunta que no puede hacerlo porque 
no dispone de fondos. Para Donato, mientras el primer grupo evidencia un pesimismo ligado a 
su propia debilidad empresaria, en el segundo se vislumbran posibilidades de crecimiento, de 
contar con apoyo crediticio oportuno. 
 
La pregunta es, entonces, que se hace con estas Pymes que están en el fondo de la tabla. 
"Aquí hay un dilema de política económica. O se decide que la propia dinámica productiva lleve 
a que las pequeñas sean absorbidas por las más grandes y eficientes, o se toma la decisión de 
apuntalarlas", afirma Donato. 
 
Y es aquí donde "habría que usar el bisturí y distinguir bien entre las que tienen posibilidades 
pero carecen de recursos y las que son inviables", agrega. 
 
A propósito del sostén efectivo para el crecimiento del sector, en la Conferencia del próximo 
martes, banqueros, especialistas y funcionarios públicos disertarán sobre "El financiamiento de 
las inversiones como motor del desarrollo productivo de las PyME". 
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