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Resumen
Las Pequeñas y Medianas empresas del partido de la Matanza,
constituyen un eslabón esencial en el encadenamiento de la
actividad económica y generación de empleo local, que se encuentra
en plena expansión. Sin embargo, su realidad económica y financiera
lejos está de ser la ideal debido a la falta de estrategia para
financiar sus Operaciones Comerciales Internacionales. El presente
trabajo de investigación es de características informativo con la
finalidad de brindar los elementos de aplicación crediticia y asesorar
en su correcto uso a las PyMEs ubicadas en el partido de La
Matanza, vecinas de la UNLaM, para el financiamiento de sus
transacciones de comercio exterior. Toda organización productiva/
comercial desarrolla junto con su actividad normal, estrategias de
financiación, que consisten en la planificación del uso de los
recursos que le permitan alcanzar sus metas u objetivos. Esta
planificación de recursos puede ser la resultante de la propia
disponibilidad de capital, o de capital ajeno, para cuyo acceso tendrá
como condicionantes el estado económico-financiero de su PyME y la
situación económico-financiera del país y del mercado. Cada PyME
tiene sus estrategias para financiar su actividad, que dependerán de
su liquidez y accesibilidad propia de la empresa a los mercados de
capitales, pero las actividades de comercio exterior, por la
particularidad de su operatoria, de sus medios de pagos, tienen
algunas fuentes y modalidades de financiación que son
prácticamente las mismas. Es aquí donde el presente proyecto de
investigación pretende brindar el asesoramiento, la información, la
utilización de diversos elementos de financiamiento que ayudaran a
las empresas a que sus proyectos en el extranjero alcancen el éxito
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deseado. Para ello, relevaremos datos en PyMEs locales, donde
indagaremos acerca de sus operaciones de exportación e
importación, de los recursos que destinan como fuente de
financiación, de su asistencia crediticia, sobre sus políticas de
financiamiento, sobre sus necesidades y las expectativas puestas en
las actividades de comercio exterior. Investigaremos modalidades de
financiación que los bancos tengan preparadas para actividades de
importación y exportación de PyMEs. Como así también en
cooperativas y fundaciones locales. También buscaremos
información en la Secretaría de Producción y en la Secretaría de
Economía y Hacienda del partido de La Matanza. Los resultados de
esta investigación, serán útiles para las PyMEs, el sector público
(municipio, provincia),para el sector académico: Departamento de
Ciencias Económicas y alumnos de carreras afines, Contador Público,
Licenciado Administrativo, Licenciado en Economía, Licenciado en
Comercio Internacional. Despachante de Aduana, etc. La financiación
en el mercado internacional en la actualidad es muy importante, es
nuestra intención, investigar, innovar y transferir nociones que
contibuyan al crecimiento de las actividades de importación y
exportación de Pymes matanceras.
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