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Abstract: This article presents the results of the review of the concept and classi-
fication of SMEs, by analyzing the state of the art of the past 6 years, the defini-
tions applied in the countries of Central and South America and other international 
organizations. It was a powerful analytical documentary research, whose purpose 
was to reflect on the definition of this business category. The results suggest using 
the criteria: number of employees and turnover. These criteria, future research 
could be applied to uniform ranges all the American countries, minimizing the po-
tential barriers to promotion policies and existing funding, regardless of sector or 
country to which they belong. 

Keywords: Small and medium enterprises, SMEs, Definition; 

Resumen: Se presenta el resultado de la revisión del concepto y la clasificación 
de PYME, a partir del análisis del estado del arte de los últimos 6 años, las defini-
ciones aplicadas en los países del Centro y Sur de América y en distintos Orga-
nismos Internacionales. Una investigación documental de alcance analítico, cuyo 
propósito fue reflexionar sobre la definición de esta categoría empresarial. Los re-
sultados sugieren utilizar los criterios: número de empleados y volumen de ventas. 
A estos criterios, en futuros estudios, se podrían aplicar rangos uniformes para to-
dos los países americanos, minimizando posibles barreras a las políticas de pro-
moción y financiamiento, independientemente del sector o País al cual pertenecen. 
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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 integradas 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).   
Zevallos, 2006; Rubio y Aragón, 2002; Moreno, 2008).   
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 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.   
La complejidad conceptual es general. En tal sentido 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 (Hillary, 2000; Official Journal of the 
European Union, 2003; Ayyagari, Beckt y Demirguc-Kunt, 2007; García, 
Martínez y Aragón, 2009; European Commission enterprise and industry, 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. Contrariamente a lo que ocurre en la Unión Europea 
donde existe y se utiliza una sola definición de PYME, los países latinoamericanos 
no cuentan con un acuerdo común sobre el concepto (Vives, Corral e Iñigo, 2005). 
Los esfuerzos realiados para estandarizar los criterios, no han sido exitosos. Pocos 
lo han logrado y a nivel de países, la definición presenta variabilidad. 
Tal 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 a los fines de determinar semejanzas y diferencias para 
establecer criterios comunes que puedan ser considerados para formular una 
aproximación a una definición que pueda ser aplicada en todos los ámbitos. 
La investigación consistió en la revisión de la definición de PYME en tres 
ámbitos: estudios empíricos, definiciones de Países y de los organismos 
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internacionales.  Como estrategia metodológica, se aplicó el análisis de contenido 
(Cáceres, 2003) que permitió concluir sobre el aspecto tratado. 

2. Análisis de información y resultados  

Los estudios que abordan la PYME como entidad económica, consideran diversos 
criterios en su definición y clasificación, ver Tabla 1.   

Tabla 1. Estudios realizados sobre la PYME en el ámbito latinoamericano. 

Documento Número de 
Trabajadores 

Ventas 
Anuales 

Activos 
Totales 

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 insta-
lada en las pequeñas y medianas empresas de la 
República Dominicana. Guzmán y Ortiz (2007). 

X   

Consideraciones teóricas para el análisis de las 
pequeñas y medianas empresas como fuente de 
generación de empleo. Pérez PME  (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 

Estrategias gerenciales en las PyMEs venezola-
nas en el escenario del desarrollo local. Una re-
flexión 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, Martínez y Aragón 
(2009) 

X   

Crisis Internacional y Políticas para las MIPY-
MEs. Tueros, Dini, Polo et al (2009). X X X 

Políticas de apoyo a las pymes en América La-
tina Entre avances innovadores y desafíos Insti-
tucionales.  Ferraro y Stumpo (2010). 

X X  

¿Qué política industrial y tecnológica precisan 
las pequeñas y medianas empresas? Callejón 
(2010). 

X  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudios considerados, abordan la distinta problemática que enfrenta la PYME 
en relación a su entorno, medio ambiente, financiación, entre otras. En la defini-
ción de PYME, fueron identificados los criterios: Número de Trabajadores, Volu-
men Anual de Ventas, Activos, Tecnología y Situación Jurídica.  
En su mayoría, las definiciones están conformadas por dos o más criterios. Sin 
embargo, se observa la utilización común de los siguientes: Número de Trabajado-
res, Volumen de Ventas y Activos. Vale destacar, que aún cuando cada país tiene 
sus propias complejidades, su manifestación y desarrollo presenta similaridades. 
Algunos, como Bolivia y Paraguay, llevan varios años intentando desarro-llar una 
legislación que regule sus actividades. En el caso de Paraguay, mediante el Decre-
to 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, no cuentan con este tipo de 
legislación, pero han desarrollado políticas, estrategias y resoluciones donde se es-
tablecen criterios para definirla y clasificarla. VerTabla 2. 
 
Tabla 2.  Definición de PYME – Países 

 
PAISES 

CRITERIOS 

Ventas 
($) 

Número de 
trabajadores 

Monto de 
Activos 

Patrimo-
nio Neto 

Ventas Brutas 
Anuales/ 

Ingresos Brutos 
Anuales 

Argentina¹ X     
Bolivia X X  X  
Brasil X X    
Chile X X    
Colombia  X X   
Costa Rica   X    
Ecuador X X X   
El Salvador  X   X 
Guatemala2 X X X   
Honduras  X    
México  X    
Nicaragua X X X   
Panamá     X 
Paraguay  X X  X 
Peru3 X X    
República 
Dominicana X X X   

Uruguay X X X   
Venezuela X X    

Fuente: Elaboración propia  
NOTAS: 
¹ Valor de las ventas totales anuales, según el sector de actividad 
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2 Tiene dos definiciones de las MiPYMES, una está destinada para el Programa de Bonos con un 
criterio basado en la cantidad de empleados; la otra definición está destinada a definir empre-
sas industriales con base en los activos totales, cantidad de empleados y ventas anuales  

3  Clasificación denominada MYPE (micro y pequeña empresa). 

El 90% de los países considera el criterio de Número de Trabajadores, en la defini-
ción de PYME, un 60% considera las Ventas y un 35% considera los Activos que 
posee la Empresa, el 10% y el 5% consideran los criterios Ventas Brutas Anua-
les/Ingresos Brutos Anuales y Patrimonio Neto, respectivamente. 
A nivel de países, se observa un tratamiento diferente que incluso puede variar en-
tre instituciones del mismo estado.  
Reconociendo la importancia cada vez más creciente de la PYME en diversos ám-
bitos de la economía, 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 de su 
área de influencia, cuyos criterios pueden verse en la Tabla 3.   
Tabla 3.  Definición de PYME - Organismos internacionales 

 

Organismo Ámbito  
territorial 

Tipo de  
Criterio Empleo Ventas Activos 

Banco mundial  Mundial Todos los 
sectores X X X 

Organización  Mundial de Co-
mercio (OMC) Mundial No tiene definición 

Banco Interamericano de Desarro-
llo (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 In-
tegración (ALADI) América No tiene definición 

Tratado de Comercio América del 
Norte 

América del 
Norte Por sector X X  

Sistema Económico Latinoameri-
cano y del Caribe (SELA) 

América  
Latina 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 
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 
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Los organismos que han concretado la uniformidad en esta materia son el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá); y el 
MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay).  Ahora bien, estas defini-
ciones acordadas, más que la búsqueda de uniformidad en una conceptualización 
para el tratamiento de la PYME en toda su extensión, se sustentan en aspectos 
operativos para facilitar el apoyo financiero de los entes multinacionales, el mer-
cadeo y las preferencias arancelarias.   

3.   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 se observa una aproximación en su aplica-
ción, los rangos considerados en estos criterios varían. La coincidencia general, se 
enfoca en el criterio número de empleados. Sin embargo, existe diversidad en su 
composición, puede ser genérica, por sector y con topes mínimos o máximos.   
Se advierte 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 con-
formación empresarial, las características socioeconómicas, mercadológicas o tec-
nológicas 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, para los autores, es necesario establecer rangos iguales entre los crite-
rios de Números de Trabajadores y Volumen de Ventas, lo que permitirá su clasi-
ficación mediante la aplicación de criterios estandarizados. 
Estos resultados permiten inferir, que a futuro es posible, establecer los rangos más 
convenientes para definir la PYME en función del Número de Trabajadores y Vo-
lumen de Ventas como criterios más relevantes, de manera de evitar 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 cri-
terio 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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