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Según un  estudio  realizado  “se  estima que  el  financiamiento  es  una  de  las  primeras  tres
preocupaciones para las pymes, junto a la inflación y a la presión tributaria”1

La obtención de préstamos bancarios ayuda a muchas PYMES a mejorar la eficiencia de sus
operaciones,  su gestión y sus sistemas de administración.  Esto ocurre  porque las PYMES
intentan  fomentar  buenas prácticas  de  administración  para  tener  así  más posibilidades de
conseguir  préstamos bancarios y también porque las entidades crediticias suelen hacer un
seguimiento  de  sus  actividades.  Este  seguimiento  que  hace  el  banco  podría  restringir  la
“creatividad”  de  algunos  empresarios,  pero  en  muchos  casos  contribuye  a  mejorar  las
operaciones de la empresa. La obtención de préstamos de una institución financiera puede
propiciar una disciplina útil y favorecer a la empresa a largo plazo, más allá de los beneficios
financieros propios del préstamo.

Es importante que las PYMES puedan acceder más fácilmente a su financiación porque son el
motor  del  desarrollo  económico,  constituyen  la  mayoría  de  las  empresas  y  son  de  vital
importancia para la creación de empleo, ¿hay restricciones financieras, como financiación a
costos elevados y difícil de conseguir?

En este trabajo se pretende analizar y comparar las distintas fuentes de financiamiento a la que
tienen  acceso  las  PYMES  de  la  ciudad  de  Comodoro  Rivadavia,  en  el  periodo  que  se
comprende desde enero a julio del 2019 (requisitos, tasas de interés, formalidad, etc.).

Finalmente, el informe se expone en la Cámara de Comercio local intercambiando opiniones
con titulares de PYMES locales.

1 “Expectativas 2019 – Pymes en argentina”. 6° Encuesta a Pymes de PwC 
Argentina.


