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Resumen 

Partiendo de importantes desarrollos que se utilizan para determinar la estructura óptima de financiamiento y 
teniendo en cuenta las particulares características de las pymes especialmente en el contexto argentino, el 
proyecto se propone establecer un modelo para este tipo de entidades en Argentina. El equipo ha venido 
trabajando en investigaciones afines al tema que ahora se propone. Los integrantes son 6, previéndose 
además la incorporación de alumnos. La hipótesis que se plantea es la necesidad de encontrar una 
combinación óptima de pasivo/patrimonio, teniendo en cuenta las cuestiones que tradicionalmente han 
afectado a la economía argentina, como son: inflación, variaciones del tipo de cambio, inestabilidad 
económica, acceso restringido al crédito y de fondos a largo plazo y, bajo acceso al mercado de capitales. 
Como objetivos se plantea la construcción de un modelo de aplicación práctica y como subproducto de ello la 
información que debería proporcionarse para obtener financiamiento. Los modelos propuestos serán testeados 
para comprobar su eficacia, sustentando el trabajo en análisis de casos de pymes, encuestas realizadas a 
empresarios del sector y entrevistas a responsables del sector financiero y del mercado de capitales. Debido a 
la importancia que tienen las pymes en la economía Argentina, se prevé que una herramienta que favorezca la 
eficiencia de las mismas generará un importante avance en las finanzas y un claro efecto social. Los 
resultados se comunicarán en revistas y eventos científicos, facilitándose la divulgación en medios masivos. 
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