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RESUMEN 
El trabajo es el resultado de la revisión sobre el concepto y la clasificación de PYME.  Incluye un análisis del 

estado del arte en los últimos 6 años, las definiciones aplicadas en algunos países del Centro y Sur de América y 

de distintos Organismos Internacionales. La investigación fue documental, de alcance analítico, con el fin de 

reflexionar sobre las distintas definiciones identificadas.  Los resultados sugieren utilizar: número de empleados y 

volumen de ventas, por ser los elementos que podrían unificarse y lograr una sola definición que facilite a la 

PYME el acceso a financiamientos tanto nacionales como internacionales.  Es posible en futuras investigaciones, 

establecer los rangos más convenientes para definir la PYME en función del Número de Trabajadores y Volumen 

de Ventas, de manera de evitar las barreras a los financiamientos independientemente del sector o País al cual 

pertenecen. 

Palabras claves: Pequeña y mediana empresa, PYME, Definición 

ABSTRACT 
The work is the result of the review on the concept and classification of SMEs. Includes an analysis of state of the 

art in the last 6 years, the definitions applied in some countries of Central and South America and other 

international organizations. The research was documentary, analytical scope, to reflect on the various definitions 

identified. The results suggest use: number of employees and turnover, because the elements that could unite and 

achieve a single definition to provide the SMEs access to finance both domestic and international. Future research 

may establish the most appropriate ranges to define SMEs according to the number of employees and sales 

volume, so as to avoid barriers to financing whatever the sector or country to which they belong. 

Keywords: Small and medium enterprises, SMEs, Definition 

1. INTRODUCCIÓN 
Es reconocida la creciente importancia de la pequeña y mediana empresa (PYME), en especial en los países en 

vías de desarrollo, por su aporte al empleo y al bienestar económico. La PYME integrada al aparato productivo, 

como parte de la cadena de valor, coadyuva en la diversificación y dinamización de la economía. Ello se 

manifiesta en su potencialidad para la creación de empleo y fomentar la riqueza. Los indicadores han demostrado 

su estabilidad como manifestación económica a nivel de: ingresos, capital de trabajo, infraestructura; así como 

una mayor flexibilidad para consolidar las tecnologías emergentes (Agyapong, 2010).   

Definir la PYME conlleva a analizar la complejidad de los elementos que deben ser considerados en su 

conceptualización y consecuente clasificación. Para Dini, Ferraro y Gasaly (2007) disponer de una definición 

unificada, podrá permitir que la capacidad de permanecer en el mercado dependa de sus recursos internos y de las 
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potencialidades que aportan las modalidades de comunicación, relacionamiento e intercambio que la PYME 

establece con otras empresas o entes del sistema productivo en el que actúan.   

Se han establecido diversos criterios y enfoques orientados a lograr una idónea conceptualización, tales como tipo 

de actividad, tecnología utilizada, intensidad productiva, niveles de inversión, volumen de ventas, o capacidad de 

empleo (Official Journal of the European Union, 2003; García et al., 2009).  Inclusive, en algunos casos se 

observa que a nivel de países, sectores y criterios utilizados no existe uniformidad sobre los elementos comunes 

que lleven definición estandarizada.  

Cabe destacar, que en la Unión Europea existe y se utiliza una sola definición de PYME. Este no es el caso de los 

países americanos, los cuales, en su mayoría, no cuentan con un acuerdo común sobre el concepto (Vives et al., 

2005). Pocos lo han logrado y a nivel de países, la definición presenta variabilidad. Puede decirse, entonces, que 

los esfuerzos para estandarizar los criterios y llegar a uno sola definición, no han sido exitosos. 

La complejidad para definir esta categoría empresarial orienta el propósito de la investigación, en la cual se 

aborda el esclarecimiento de la definición de PYME en el contexto de los países americanos, identificando los 

criterios utilizados por países y organismos internacionales. Se realiza una comparación de las definiciones 

disponibles para determinar semejanzas y diferencias; así como establecer criterios comunes que puedan ser 

considerados en la formulación de una definición que sea aplicada en todos los ámbitos. 

La investigación consistió en la revisión de la definición de PYME en tres campos: estudios empíricos, 

definiciones de Países y de los organismos internacionales. Como estrategia metodológica, se aplicó análisis de 

contenido y análisis descriptivo, los permitieron concluir sobre el aspecto tratado.  

2. ABORDAJE TEÓRICO 

2.1 NATURALEZA DE LA PYME 

La PYME, ante la dinámica del nuevo escenario de la economía global, tiene el reto de renovar su diseño 

empresarial en pos de la eficiencia, de una mayor participación en el mercado internacional y en las cadenas 

productivas nacionales con destino internacional (Bloch y Oddone, 2007). En consecuencia, se encuentra 

involucrada en una suerte de cambios en el entorno global y nacional, donde se imponen por una parte, la 

globalización de los mercados y las tecnologías de información y comunicación (TIC´s); y por la otra, la atención 

al impacto social y ambiental de sus actividades (Fernández, 2008). 

La PYME es básica para la producción industrial. Se enfrenta a exigencias cada más elevadas y a nuevas 

oportunidad que ameritan una evaluación y desarrollo de sus procesos. Para ofrecer productos de alta calidad y 

con mayor valor agregado, deben internamente, incrementar su productividad, rentabilidad y coadyuvar en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores. Podrán competir de manera exitosa, sólo las más 

eficientes y las que se adecúan a las exigencias del mercado.   

Como categoría empresarial formada por un amplio y heterogéneo grupo de firmas con diferentes grados de 

maduración, la PYME se encuentra en todos los sectores productivos (Ferraro, 2010). Su relevancia se ha 

incrementado y ha sido ampliamente reconocida, dado su impacto en el empleo, su aporte a las economía de los 

países y al bienestar de las regiones donde participa (Aragón-Correa et al, 2008). Posee una enorme importancia 

para la economía de un país, pues es la forma más habitual de organizar la producción. Además, la PYME 

contribuye a la generación neta de empleo y protagoniza el proceso de renovación del tejido productivo asociado 

con fenómenos de movilidad empresarial (Coronel y Cardona, 2009). Para Singh y Garg (2008), es la columna 

vertebral del crecimiento económico de los países. Contribuye en la provisión de oportunidades de empleo; 

además, actúa como proveedora de bienes y servicios a la gran empresa. De la misma forma, para Gilman y 

Edwards (2008), la fuerza de la naturaleza de la PYME, se encuentra en su capacidad empleadora.   

Jong, de y Von Hippel (2009), también han reconocido a la PYME por su capacidad para el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Con frecuencia y sin coste asociado, las innovaciones son transferidas a las grandes empresas 
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productoras que contratan sus servicios. Las transformaciones que en el consumo aporta la globalización, generan 

una creciente demanda de nuevos productos.  

Para la PYME, esto constituye un nicho de ventaja competitiva, por su alta flexibilidad y mayor capacidad de 

adaptación al complejo entramado productivo que la gran empresa. Con ésta comparte mercado y los mismos 

retos que aborda desde la vulnerabilidad que producen sus dimensiones. Por ello, la PYME viene siendo objeto de 

políticas de protección e incentivos por parte de los Estados y diferentes organismos internaciones. 

2.2 LA PYME EN AMÉRICA 

La PYME, representa más del 95% del total de empresas existentes; abarcando el 87 % en los sectores servicios y 

comercio; y, genera el 64,26% del empleo en la región (Saavedra y Hernández, 2008). Este sector, en todos los 

países americanos, se encuentra en un obligado crecimiento, con serias necesidades debido a los cambios veloces 

y en todo sentido que se están suscitando (Arroyo, 2008). Es vista con gran atención, debido a su posibilidad para 

adaptarse a las complejas realidades locales, regionales y las diversas alternativas de emprendimiento existentes. 

Organismos como La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), han desarrollado acciones 

dirigidas a lograr una definición y clasificación uniforme, que abarque un gran conglomerado, en una amplia 

diversidad de sectores. Así lo demuestran los estudios realizados por Zevallos y Velazco (2003); Dini et al. 

(2007); Ferraro (2010) y Zevallos  (2006). 

La CEPAL e investigadores, a través de distintos estudios han promovido la uniformidad de la definición en la 

región, por lo que existen avances en esta tarea (Zevallos, 2006; Leal, 2006; Fernández, 2008; Saavedra y 

Hernández, 2008; Ferraro y Stumpo, 2010). Sin embargo, los resultados no pueden considerarse concluyentes, 

pues no abarcan todos los países ni organismos. 

2.3 DEFINICIÓN DE PYME 

Señalan acertadamente Ueki et al. (2005), que la definición de PYME no se ha estandarizado internacionalmente. 

Inclusive puede haber discrepancias entre las filiales gubernamentales de un mismo país. La clasificación de la 

misma, sobre la base del número de empleados y el volumen de las ventas, varía de acuerdo a la realidad y 

tamaño relativo de cada país, lo que genera diversos tipo de agrupamiento (SELA, 2009). Esto constituye una 

preocupación importante, manifestada en la literatura que sobre PYME existe (Abor y Adjasi, 2007; Tueros et al., 

2009). Mayor complejidad al logro de una definición, la suman los autores que sugieren ampliar la misma y 

utilizar criterios cualitativos, es el caso de Street y Cameron (2007). La discrepancia existente en la aplicación de 

los criterios, no permite llegar a una definición unificada (Ueki et al., 2005; Gilman y Edwards, 2008).   

En su concepción más amplia una PYME, es una unidad económica productora de bienes y servicios, dirigida por 

su propietario, de una forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de 

trabajadores y cobertura de mercado.  

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Con la finalidad de indagar, interpretar, ampliar y profundizar  sobre  la  definición de  la PYME, se realizó una 

investigación documental, sustentada en la revisión de documentos de distinta índole, textos, artículos de revistas 

especializadas, estudios realizados por distintos organismos, hoy en día potenciada por el uso de internet, bases de 

datos, revistas digitales, portales oficiales (Orellana y Sánchez, 2006).   

Se analizaron documentos derivados de estudios empíricos en el ámbito americano, en los cuales sus autores 

aportan elementos para llegar a una definición y clasificación de PYME. Se consideraron las definiciones 

expresadas por los Países, a partir de su normativa existente. En este caso y donde existe, se hizo uso de la 

documentación legal de los países americanos. Abarcó también, las definiciones utilizadas por los Organismos 

Internacionales, que tienen influencia en el ámbito americano, a través de los estudios promovidos por estos entes 

y la información contenida en sus portales oficiales. 
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Se utilizó el Análisis de Contenido. Para Cáceres (2003), esta técnica posee fertilidad analítica para establecer 

categorías a partir de los datos existentes en comunicaciones de distinta índole. Su riqueza estriba en la 

interpretación de las palabras y su comprensión a partir del contexto en que son utilizadas. A través del análisis 

descriptivo se unificaron los criterios al obtener la frecuencia de aparición en cada uno de los estudios abordados 

en la investigación. Estas técnicas permitieron establecer las bases para la reflexión, generación de conclusiones y 

recomendaciones sobre el tema tratado 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
Los estudios que abordan la PYME, como entidad económica, consideran una diversidad de criterios en su 

definición y clasificación, ver Tabla 1. 

 Tabla 1: Estudios sobre PYME en América 

Documento N° 
Trabajadores 

Ventas 
Anuales Activos Totales 

Pequeñas y medianas empresas en América 

Latina e internacionalización. Apertura, 

liberalización y políticas. Pietrobelli et al.,  

2005. 

X   

Factores Críticos para el Desempeño Exportador 

de las Pymes.  Martínez , 2006. 
X X X 

La flexibilidad en la pequeña empresa: un 

estudio Respecto al desarrollo de un concepto 

operativo y Cuantitativo. Safón-Cano y Juárez, 

2006. 

X   

Obstáculos al desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas en América Latina.  

Zevallos, 2006. 

X X X 

PYME y medio ambiente en Chile: Desafíos 

públicos y oportunidades privadas. Leal, 2006 
X X  

Micro, pequeña y mediana empresa. Nisttahusz, 

2006. 
X   

Bolivia: Situación y perspectivas de las 

MPYMES y su contribución a la economía.  

Borda y Ramírez, 2006 

X   

Tamaño, eficiencia y uso de la capacidad 

instalada en las pequeñas y medianas empresas 

de la República Dominicana. Guzmán, R. M.  y 

Ortiz, M., 2007. 

X   

Consideraciones teóricas para el análisis de las 

pequeñas y medianas empresas como fuente de 

generación de empleo. Pérez P., 2007.  

X   

Bank Financing to Small and Medium-Sized 

Enterprises (SMEs) in Colombia.  Stephanou y 

Rodríguez, 2008. 

X  X 

Caracterización e importancia de las MIPYMES 

en Latinoamérica: Un estudio comparativo.  

Saavedra  y Hernández, 2008. 

X X X 
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      Continuación  Tabla 1. Estudios sobre PYME en América 

Documento N° 
Trabajadores 

Ventas 
Anuales Activos Totales 

Estrategias gerenciales en las PyMEs 

venezolanas en el escenario del desarrollo 

local. Una reflexión Teórica. Fernández, 2008. 

X   

La cultura y el proceso de globalización en el 

desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas latinoamericanas. Arroyo, 2008 

X X X 

Análisis Estratégico para el Desarrollo de la 

MPYME en Iberoamérica.  Informe MPYME 

Iberoamérica 2009. García et al., 2009. 

X   

Crisis Internacional y Políticas para las 

MIPYMEs. Tueros et al., 2009. 
X X X 

Políticas de apoyo a las pymes en América 

Latina Entre avances innovadores y desafíos 

Institucionales.  Ferraro y Stumpo, 2010, 

X X  

¿Qué política industrial y tecnológica precisan 

las pequeñas y medianas empresas? Callejón,  

2010 

X   

En los estudios empíricos considerados, se abordan distintas problemáticas que enfrenta la PYME, en relación a 

su entorno, el medio ambiente, la financiación entre otras. En relación a la definición de PYME, se identificaron 

en los documentos analizados, los siguientes criterios: Número de Trabajadores, Volumen Anual de Ventas, 

Activos, Tecnología y Situación Jurídica. La mayoría de las definiciones están conformadas por dos o más 

criterios.  

De acuerdo al análisis de frecuencia realizado se encontró que el 100% de los estudios revizados señalan el 

criterio número de trabajadores, el 41% menciona el criterio ventas y el 35% el criterio activos totales. 

En relación al Continente Americano, vale destacar que pese a que cada país tiene sus propias complejidades, la 

manifestación y desarrollo de la PYME, es similar. Algunos, como Bolivia (Nisttahusz, 2006) y Paraguay, llevan 

varios años intentando desarrollar una legislación que regule las actividades de la PYME. En el caso de Paraguay, 

mediante el Decreto 7516 del 24 de Octubre de 2011, ha sido objetada la Ley 447/2011 que regula la micro, 

pequeña y mediana empresa de ese país. Otros, aún cuando no cuentan con este tipo de legislación han 

desarrollado políticas y estrategias para definirla y clasificarla. Ver Tabla 2.  

Tabla 2.  Definición de PYME – Países 

 
PAISES CRITERIOS 

 Ventas 
($) 

Número de 
trabajadores 

Monto 
de 

Activos 

Patrimonio 
Neto 

Ventas Brutas 
Anuales/ 

Ingresos Brutos 
Anuales 

Argentina¹ X     

Bolivia X X  X  

Brasil X X    
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        Continuación Tabla 2. Definición de PYME-Países 

Chile X X    

Colombia  X X   

Costa Rica   X    

Ecuador X X X   

El Salvador  X   X 

Guatemala
2
 X X X   

Honduras  X    

México  X    

Nicaragua X X X   

Panamá     X 

Paraguay  X X  X 

Peru
3
 X X    

República Dominicana X X X   

Uruguay X X X   

Venezuela X X    
         Fuente: Elaboración propia  

¹Valor de las ventas totales anuales, según el sector. 
2
 Aplica dos definiciones: para el Programa de Bonos con 

base en número de trabajadores, y para definir empresas industriales con los criterios activos totales, cantidad de 

empleados y ventas anuales.
 3
 Clasificación denominada MYPE (micro y pequeña empresa). 

Se observa, que el 89% de los países considera el criterio de Número de Trabajadores en la definición de PYME.  

El 61% aplica el criterio Ventas; y, un 39%  el de los Activos que posee la Empresa. El 17% y el 6% consideran 

los criterios Ventas Brutas Anuales/Ingresos Brutos Anuales y Patrimonio Neto respectivamente. Cabe destacar 

que el tratamiento puede variar entre instituciones del mismo estado o de acuerdo al mercado (externo o interno).  

Reconociendo la importancia cada vez más creciente de la PYME, especialmente en las políticas y acciones para 

enfrentar el desempleo, los Organismos Internacionales han venido fomentando estrategias de apoyo a estas 

manifestaciones económicas.  En este sentido, también han realizado esfuerzos para lograr una definición ajustada 

a las realidades de los países en su área de influencia, cuyos criterios pueden verse en la Tabla 3.   

Tabla 3.  Definición de PYME - Organismos internacionales 

ORGANISMO AMBITO 
TERRITORIAL 

Tipo de 
criterio Empleo Ventas Activos 

Banco Mundial Mundial 
Todos los 

sectores 
X X X 

Organización  Mundial de Comercio 

(OMC) 
Mundial No tiene definición 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mundial No tiene definición 

Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OECD) 
Mundial 

No tiene definición.  Cuando no existe en 

el país, utiliza la de la Unión Europea 

Asociación Interamericana de Integración 

(ALADI) 
América No tiene definición 

Tratado de Comercio América del Norte  Norteamérica Por sector X X  

Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe (SELA) 
Latinoamérica No tiene definición 

Comunidad Andina de Naciones Región Andina No tiene definición 

Corporación Andina de Fomento Región Andina No tiene definición 

CARICOM Antillana No tiene definición 
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Continuación Tabla 3. Tabla 3.  Definición de PYME - Organismos internacionales 

ORGANISMO AMBITO 
TERRITORIAL 

Tipo de 
criterio Empleo Ventas Activos 

Asociación de Estados del Caribe (AEC) Costa Caribeña No tiene definición 

MERCOSUR 
Sur América 

(4 Países) 

Por sector y 

aspectos 

cualitativos 

(propiedad y 

evolución) 

X X  

 Fuente: Elaboración propia 

Sólo dos organismos han concretado la uniformidad en esta materia. Estos son el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (suscrito por México, Estados Unidos y Canadá) y el MERCOSUR (donde participan 

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay).  Ahora bien, estas definiciones acordadas, más que la búsqueda de 

uniformidad en una conceptualización para el tratamiento de la PYME en toda su extensión (interna y externa), se 

sustentan en aspectos de carácter operativo, para facilitar el apoyo financiero de los organismos multinacionales, 

el mercadeo de mercancía y las preferencias arancelarias.   

5. CONCLUSIONES 
Una amplia diversidad de criterios se conjuga para definir la PYME. La literatura revisada, el análisis de la 

definición de los distintos países y la utilización de los criterios aplicados por los Organismos que atienden el 

tema, sugieren elementos comunes en las definiciones. 

Los criterios más utilizados son el Número de Empleados y Volumen de ventas, los mismos se encuentran 

presentes a nivel de autores, países y organismos. Es importante destacar, que aún cuando hay aproximación en su 

aplicación, los rangos considerados en estos criterios son diferentes. La coincidencia general, se enfoca en el 

criterio número de empleados. Sin embargo, también existe diversidad en su composición, que puede ser genérica, 

por sector y con topes mínimos o máximos.   

Se observa igualmente, que estas diferencias devienen de la aplicación práctica y contextual de cada criterio. 

Estos son, el nivel de desarrollo de cada país y su conformación empresarial, las características socioeconómicas, 

mercadológicas o tecnológicas en las cuales se da la manifestación PYME o MiPYME.   

La alta complejidad para definir la PYME, proviene de su grado de diversidad. En este sentido, es necesario 

establecer rangos iguales entre los criterios de Números de Trabajadores y Volumen de Ventas, para permitir su 

clasificación mediante la aplicación de criterios estandarizados. 

Estos resultados permiten inferir, que es posible en futuras investigaciones, establecer los rangos más 

convenientes para definir la PYME en función del Número de Trabajadores y Volumen de Ventas, de manera de 

evitar las barreras a los financiamientos independientemente del sector o País al cual pertenecen. 

En este sentido, una proposición que deriva de estas conclusiones en cuanto al criterio Volumen de Ventas, es la 

utilización de  la Unidad Fiscal también conocida como Unidad Tributaria establecida en los sistemas tributarios 

de los países. Su aplicación permitirá lograr la armonización en este criterio, que ya existe en cuanto al número de 

trabajadores.  
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