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INTRODUCCIÒN 

 

Este  informe es  realizado con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada 

en el primer entregable. ¿Cuál ha sido la propuesta realizada por parte del gobierno 

actual Argentino para impulsar a los emprendedores en este país;  y de qué manera 

impacta a la población para  la creación de nuevas empresas, generando estabilidad  

económica en este país de América del sur? 

En el transcurso de 9 días adquirí  una de las mejores experiencias de mi vida 

donde logre tener la oportunidad de participar  en un seminario de innovación y 

emprendedorismo en la universidad  UBA en Buenos Aires Argentina a cargo de 

Mark Paul Ramondt quien es docente de esta universidad y un emprendedor innato 

con grandes competencias, evidenciadas alrededor de 8 horas en las cuales transmitió 

a el auditorio en este caso yo era parte de este, lo mejor de sus experiencias y 

conocimientos.   

La importancia que tiene el reconocer el emprendimiento como una alternativa 

de mejoramiento continuo y calidad de vida, el lograr reconocer  que estamos en un 

mundo cada día más acelerado y la obligación que tengo de estar a la vanguardia y 

ser competitiva y productiva en esta sociedad.  

En el siguiente trabajo, se van a encontrar la respuesta a la pregunta planteada, 

donde por medio de la ley  27 349 el gobierno de Mauricio Macri le apuesta a una 

nueva sociedad, comprometida por el desarrollo de la economía.  

 Inicialmente se definirá los cinco grandes ítems que conforman esta ley , 

donde por medio de estos se pretende solucionar problemas como , el costo que tiene 

el crear una empresa y las limitadas  opciones de financiamiento que tenían hasta este 

año en este país .  

Continuaremos analizando el impacto que tiene esta nueva ley en la población 

Argentina para la creación de nuevas empresas. 

Finalizaremos con un cuadro comparativo realizando con el fin de identificar 

claramente las diferencias y similitudes de esta normatividad y como ha influido en 

el Pais de Colombia durante estos últimos 11 años .  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar y comparar  la ley 27349  Argentina “apoyo al capital emprendedor” contra la ley 

1014 de 2006 Colombia” fomento a la cultura del emprendimiento”. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.- Garantizar la completa y plena identificación de los cinco grandes títulos que conforman 

esta ley 27349 de Argentina. 

2.-  Generar  la  comparación de la ley 27349 de Argentina VS la ley 1014 de Colombia. 

3.-  Ser capaces de identificar y analizar el impacto que tiene la implementación de esta ley 

en  la población Argentina . 
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1- SITUACION PROBLEMA DE ARGENTINA 

 

¿Cuál ha sido la propuesta realizada por parte del gobierno actual Argentino para impulsar 

a los emprendedores en este país;  y de qué manera impacta a la población para  la creación 

de nuevas empresas, generando estabilidad  económica en este país de América del sur ? 

 

Argentina actualmente se encuentra administrada por el gobierno de Mauricio Macri, 

quien durante 4 años atrás viene trabajando junto con su equipo de expertos ,  en un proyecto 

integral que logre disminuir al máximo la burocracia de las empresas y otorgar incentivos a 

quienes quieren aportar en el desarrollo sostenible del futuro en Argentina. 

El pasado mes de Abril ,  más específicamente  el 12 de Abril del 2017 , se promulgo 

por medio del Boletín oficial de la república de Argentina la ley 27 349 de Apoyo al capital 

emprendedor o también conocido como “ley de emprendedores”, que facilitara 

sustancialmente la apertura de pymes en este país. 

Esta Ley de Emprendedores se encuentra estructurada en Cinco Títulos  que se 

encargan de abordar distintas cuestiones pero siempre enfocadas en un mismo objetivo, el 

cual es impulsar a los emprendedores de Argentina a crear empresa y a continuar con el 

desarrollo de la innovación, esta ley entre muchas cosas pretende facilitar  el acceso a capital 

para estos emprendedores. (# Ley de Emprendedores, 2017) 
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1- Creación de Registro de Instituciones de Capital Emprendedor 

La Ley de Emprendedores tiene por objetivo el apoyar la actividad emprendedora en 

el país y su expansión internacional, y de la misma manera generar  capital emprendedor en 

la República Argentina”, siendo la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Ministerio de Producción la autoridad de aplicación. 

Todas las personas jurídicas, fondos y fideicomisos argentinos son considerados 

Instituciones de Capital Emprendedor, ya sean públicos o privados, cuyo único objeto sea 

aportar recursos propios o de terceros a más de un emprendimiento.  

Las Instituciones de Capital Emprendedor, los administradores de dichas entidades, 

en caso de existir, y los Inversores en Capital Emprendedor, interesados en adquirir los 

beneficios concedidos por la Ley de Emprendedores, deberán registrarse en el Registro de 

Instituciones de Capital Emprendedor. (# Ley de Emprendedores, 2017) 
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2-  Beneficios Impositivos 

Los aportes de inversión en capital podrán ser deducidos del impuesto a las ganancias, 

estableciéndose las siguientes limitaciones: (i) hasta el 75% de dichos aportes, y (ii) hasta el 

10% de la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio. 

Cabe mencionar que, si los aportes de inversión en capital se realizaron en 

emprendimientos identificados como pertenecientes a zonas de menor desarrollo y con 

menor acceso al financiamiento, según lo defina la reglamentación, la deducción 

anteriormente referida podrá extenderse hasta el 85% de los aportes realizados. 

Los aportes de inversión en capital, entendidos como de dinero o de activos 

financieros líquidos, que excedieran los límites referidos, podrán ser deducidos del impuesto 

a las ganancias en los 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes a contar desde el ejercicio 

fiscal en que se hubieran efectuado los aportes. 

Por otra parte, este beneficio requerirá los siguientes requisitos adicionales: 

 Certificado: la Institución de Capital Emprendedor que recibe la inversión deberá 

emitir un certificado, con carácter de declaración jurada, informando las sumas 

invertidas al Registro de Instituciones de Capital Emprendedor. 

 

 Período: La inversión deberá mantenerse por un período de 2 años, a contar desde el 

primer ejercicio en que se realizó la inversión. 

 

Existe un tope  máximo anual para aplicar este beneficio, es del 0,02% del Producto 

Bruto Interno nominal. Asimismo, se prevé que el beneficio se aplique retroactivamente al 1 

de julio de 2016 para aquellos beneficiarios que obtengan su registro en un plazo no mayor 

a 90 días desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley de Emprendedores. (# 

Ley de Emprendedores, 2017) 
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3- Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (el 

“FONDCE”) 

 Por medio de esta ley se crea  FONDCE, el cual se  conformará como un fideicomiso 

de administración y financiero, y quien  tendrá por objeto financiar emprendimientos e 

Instituciones de Capital Emprendedor registrados como tales. 

El FONDCE contará con un patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos, 

dichos bienes serán: 

 a) Los recursos que anualmente se asignen a través de las correspondientes leyes de 

presupuesto; 

 b) Los ingresos por legados o donaciones;  

c) Los fondos provistos por organismos nacionales, provinciales, internacionales u 

organizaciones no gubernamentales; 

 d) Los fondos que se puedan generar o recuperar como consecuencia de la aplicación 

de los programas y ejecución de los objetivos del Fondo;  

e) Las rentas y frutos de estos activos;  

f) Los fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables 

emitidos por el Fondo a través del mercado de capitales;  

g) Los fondos provenientes de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras 

que decidan apoyar el desarrollo de la industria del capital emprendedor en nuestro país. 

Dichos recursos se destinarán al otorgamiento de préstamos y/o asistencia financiera, 

aportes no reembolsables o aportes de capital a emprendimientos y/o Instituciones de Capital 

Emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores. (# Ley de Emprendedores, 2017) 
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4-  Sistemas de Financiamiento Colectivo (“crowdfunding”) 

 

En esta ley se definen entre  2 o 3 formatos que ayudaran a que los emprendedores se 

financien mejor el Crowdfunding es un  financiamiento colectivo,  por medio del cual  los 

emprendedores puede presentar su  idea de negocio clara y correctamente estructurada  , 

haciendo uso de las herramientas de la tecnología informática y comunicación , cargando en 

línea  la información del proyecto,  es decir por internet  en  la página oficial del sistema de 

financiamiento colectivo. 

Lo que pretenden por medio de la implementación de esta plataforma, es obtener 

fondos del público inversor con la finalidad de desarrollar la actividad de la idea propuesta. 

Lo cual generara la diferencie entre  buscar un solo inversor que aporte capital, a que muchos 

interesados puedan invertir  en mi proyecto aportando a capital ,  efectivamente existirán una 

gran cantidad de inversores que aportaran en los  proyectos  de su interés.  

Esta plataforma estará regulada por la comisión nacional de valores,  con el fin de 

evitar inconvenientes futuros, en donde se garantizara el correcto registro de los  

emprendedores de diferentes  proyectos así como  de la misma manera  los inversionistas se 

registraran por medio de estas plataformas. 

Cabe resaltar que se motivara por medio de incentivos  a los inversionistas con el fin 

de que cada vez sean más quienes le apuesten a la innovación en Argentina.  

En este caso, la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor será la autoridad de control, 

reglamentación, fiscalización y aplicación, contando a tales fines con todas las facultades 

otorgadas por la ley 26.831. (# Ley de Emprendedores, 2017) 
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5-   Sociedad por Acciones Simplificada (la “SAS”) 

 

Uno de los principales  problemas que se tenía en Argentina  era constituir una 

sociedad anónima  para poder emprender era un desafío ya que se necesitaba 14 documentos  

los cuales se tramitaban en 14 oficinas distintas  y se requería de aproximadamente 60 a 120 

días para tener la sociedad funcionando, por medio de esta ley lo que lograra permitir es que 

en 1 solo día se logre crear una sociedad anónima simplificada, on line también se lograra 

generar la certificación bancaria.    

La constitución de esta Sociedad podrá ser efectuada por una o más personas físicas 

o jurídicas quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban. 

En caso de que la SAS sea unipersonal, la misma no podrá constituir, a su vez, una nueva 

SAS unipersonal. 

Las SAS pueden constituirse por instrumento público o privado, caso este último el 

cual requerirá la firma de los socios certificada de forma judicial, notarial, bancaria o por 

autoridad competente del registro público respectivo. 

Con respecto a su constitución, una de las grande innovaciones de esta figura jurídica 

consiste en que la SAS podrá constituirse por medios digitales con firma digital, esta 

situación, sin embargo, no obsta a que el instrumento deba ser remitido al Registro Público 

correspondiente en formato de archivo digital para su inscripción. Resta aguardar aún la 

reglamentación a esta norma para precisar los detalles de cómo se llevará a cabo. 

Los datos a tener en cuenta para diferenciar la figura de la SAS de una SA son: 

 La denominación social deberá contener la expresión “Sociedad Anónima 

Simplificada”, su abreviatura o la sigla “SAS” 

 Objeto Plural con enunciación clara y precisa de las actividades principales del 

mismo. 

 Plazo de duración determinado. 

 

En cuanto a la publicación de la creación y/o modificación de la SAS, salvo modificaciones 

comprendidas en el art. 36, inc 2 a 7 y 11, la misma deberá realizarse por un día en el Diario 

de Publicaciones Legales. (# Ley de Emprendedores, 2017)Esta ley  impacta a la población 
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en una manera directa y concreta, ya que como lo he mencionado anteriormente, el trámite 

para constituir una sociedad en Argentina era bastante extenso , y por tal motivo gran 

cantidad de emprendedores invertían tiempo valiosos en trámites legales, es por ello que la 

implementación de esta nueva ley de emprendedores permitirá : 

 

1- Crear una SAS (Sociedad por acciones simplificada) ,  este nuevo tipo de 

sociedad en Argentina es nuevo , que podrá constituirse con un monto mínimo de 

capital social , el cual se dividirá en acciones. Al momento de la constitución de 

la Sociedad, el capital no podrá ser menor a 2 veces el salario mínimo, vital y 

móvil (el cual representa la suma de $8.060 al día de la fecha). 

Este nuevo tipo de sociedad podrá constituirse por una o varias personas a través 

de medios digitales, las posibilidades son tan amplias que las firmas son digitales 

con el fin de enviar a radicar la inscripción al registro público correspondiente. 

   

2- Transferencia de acciones: Las acciones de la SAS serán establecidas en el 

instrumento constitutivo, en el que se podrá requerir que la transferencia de la 

totalidad de las acciones o de alguna clase de las cuente con la previa autorización 

de la reunión de socios.   

Se puede establecer la prohibición de transferencias de las acciones o de alguna 

de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda los diez (10) 

años. Dicho plazo puede ser prorrogado por períodos adicionales no mayor a los 

diez (10) años, siempre que la decisión se adopte por voto favorable de la totalidad 

del capital social. Las restricciones o prohibiciones deberán registrarse en el libro 

de Registro de Acciones. 

 

3- Registros digitales. Libros societarios y contables: La SAS debe llevar los 

siguientes registro digitales: a) Libro de Actas, b) Libro de Registro de Acciones, 

c) Libro Diario, d) Libro de Inventario y Balances. Dichos registros se 

individualizarán por medios electrónicos ante el Registro Público. 

Los Registros Públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los 

efectos de permitir a las SAS suplir la utilización de los registros citados 



  

12 
 
 

 

 

precedentemente mediante medios digitales y/o mediante la creación de una 

página web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de dichos 

registros. 

De igual manera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) 

deberá determinar el contenido y forma de presentación de los estados contables 

a través de aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de información 

abreviada. 

 

4- Poderes Electrónicos: El estatuto de la SAS, sus modificaciones y los poderes y 

revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser otorgados en protocolo 

notarial electrónico. Incluso si su primera copia se otorgó en formato papel, 

deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. La inscripción 

en el Registro Público en estos casos será exclusivamente electrónica. 

 

5- Simplificación de trámites de entidades financieras: Las entidades financieras 

deberán prever mecanismos que posibiliten a las SAS la apertura de una cuenta 

en un plazo máximo que se establecerá en la reglamentación, requiriendo 

únicamente la presentación del instrumento constitutivo debidamente inscripto y 

constancia da Clave Única de Identificación Tributaria (“CUIT”). 

La SAS inscripta en el Registro Público tendrá derecho a obtener la CUIT dentro 

de las 24 horas de presentación del trámite en la página web de la AFIP o ante 

cualquiera de sus agencias. 

6- Transformación en SAS: Las Sociedades constituidas de acuerdo a la LGS 

podrán transformarse en SAS siéndoles aplicables las disposiciones de la Ley de 

Emprendedores. (Ferrara, 2017) 
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SITUACIÓN ACTUAL TRAS 11 AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN LEY 1410 DE 

2006 

La ley 1014 de 2006 fue promulgada bajo el gobierno de Alvaro Uribe Velez con el principal 

objetivo de reducir las tasas de desempleo y de esta manera generar un desarrollo sostenible  

en todos los sectores sociales de Colombia.   

El impacto generado tras la  implementación de la ley 1014 de 2006 “fomento  a la cultura 

del emprendimiento” en Colombia podemos afirmar que en  número de trámites para la 

creación  de una empresa se simplifico a 3 entidades como lo son la cámara de comercio,  la 

Dian y una entidad bancaria,   y a 10 pasos aproximadamente que tiene un promedio de 

duración de 15 días. 

Pero si lo analizamos desde el punto de vista de carga impositiva, este panorama tiene a 

tornarse un poco más oscuro sobre todo para la pequeña y mediana empresa. 

En Colombia el sistema normativo a  presentado diferentes alternativas con el fin de apoyar 

al empresario emprendedor  ya que la carga fiscal  y laboral que tiene a cargo los empleadores 

le resta productividad u oportunidad a las empresas para su pleno desarrollo y crecimiento. 

Planeación nacional logro demostrar que en los último 17 años  se , hay casi 3.000.000 de 

empresas categorizadas como pymes, quienes generan cerca del 70% del empleo en el País,  

Tras la implementación de la ley 1014 del 2006 la creación de empresas en Colombia sigue 

en aumento,  tal como lo menciona en el informe de dinámica empresarial de Confecamaras: 

“en el primer semestre de 2016 se crearon 161.745 unidades productivas: 40.160 sociedades 

y 121.585 personas naturales, lo que representó un crecimiento de 17 % con respecto al año 

anterior”; (Portafolio, 2016) 
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PARALELO COLOMBIA VS ARGENTINA NORMATIVIDAD EMPRENDIMIENTO 

 

Fuente: (Normograma Sena, 2006); 

PAÍS COLOMBIA ARGENTINA

LEY LEY 1014 DE 2006 LEY 27349 DE 2017

NOMBRE  LEY De fomento a la cultura del emprendimiento. Apoyo al Capital Emprendedor

Promover el espíritu emprendedor en todos los 

estamentos educativos del país, en el cual se 

propenda y trabaje conjuntamente sobre los 

principios y valores que establece la Constitución 

Creación de Registro de Instituciones de 

Capital Emprendedor

Disponer de un conjunto de principios normativos 

que sienten las bases para una política de Estado y 

un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas;

Beneficios Impositivos

 Crear un marco interinstitucional que permita 

fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas;

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de 

Capital Emprendedor (el “FONDCE”)

Establecer mecanismos para el desarrollo de la 

cultura empresarial y el emprendimiento a través 

del fortalecimiento de un sistema público y la 

creación de una red de instrumentos de fomento 

productivo;

Sistemas de Financiamiento Colectivo 

(“crowdfunding”)

Buscar a través de las redes para el 

emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un 

ambiente seguro, controlado e innovador.

Sociedad por Acciones Simplificada (la 

“SAS”)

EMPRENDIMIENTO

OBJETO DE LA LEY
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Fuentes; (MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO COLOMBIA, s.f.); (BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA DE 

ARGENTINA, 2017)

PAÍS COLOMBIA ARGENTINA

NORMATIVIDAD
LEY 1258 DE 2008

LEY 27349 DE 2017

NOMBRE  LEY
Por medio de la cual se crea la sociedad por 

acciones simplificada.
Apoyo al Capital Emprendedor

CONSTITUCIÓN

 podrá constituirse por una o varias personas 

naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos 

aportes.

se establece que podrá ser unipersonal o pluripersonal 

(en consonancia con el criterio actualmente receptado 

en la Ley General de Sociedades) 

CAPITAL

La suscripción y pago del capital podrá hacerse en 

condiciones, proporciones y plazos distintos de los 

previstos en las normas contempladas en el Código 

de Comercio para las sociedades anónimas. Sin 

embargo, en ningún caso, el plazo para el pago de 

las acciones excederá de dos (2) años.

el capital social no podrá ser inferior al importe 

equivalente a dos veces el salario mínimo vital y móvil -

que a partir de enero de 2017 será de $8.060

DIFERENCIAS 

SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA
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PAÍS

N° PASOS

 

COSTOS PASOS  COSTOS 

PASO 1 Consulta de nombre y marca .  $          -   

los emprendedores deberán ingresar a la 

página de la AFIP (Administración Federal 

de Ingresos Publicos) con clave fiscal y 

podrán constituir un CUIT o CDI en 24 horas

 $                 -   

PASO 2
La solicitud  de PRE-RUT,  es un trámite 

enteramente gratuito.
 $          -   abrir una cuenta corriente bancaria  $                 -   

PASO 3

Teniendo en cuenta que usted desea constituir una 

compañía, tipo S.A.S, no es necesario que los 

estatutos consten en escritura pública, con lo que 

sólo deberá ser autenticada en la notaría más 

cercana

 $   3.450 

abrir la sociedad con un capital mínimo de 

dos salarios básicos 8,060 , 

aproximadamente 2930909 pesos 

colombianos

 $                 -   

PASO 4

El registro de la empresa en cámara de comercio, 

genera un impuesto de registro con cuantía que 

corresponde al 0.7% sobre el valor del capital 

suscrito.

 $           0 
llevar sus libros societarios y contables de 

forma on line
 $                  0 

PASO 5

Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de 

comercio, Previo pago de Impuesto de registro. La 

inscripción en la Cámara está sujeta al pago del 

impuesto de registro, equivalente al 0.7% del 

monto del capital asignado a la sucursal

 $           0  $                  0 

PASO 6
Los derechos de inscripción  corresponden a 

$32.000 por el registro del documento.
 $32.000  $                 -   

PASO 7 El formulario de Registro Único Empresarial: $4.000.  $   4.000  $                 -   

PASO 8

La apertura de la cuenta en un banco, requisito 

fundamental para establecer el RUT como 

definitivo, no genera costos.
 $          -    $                 -   

PASO 9

Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara 

de comercio es necesario contar con certificados 

originales de existencia y representación legal, el 

valor de éstos es de aproximadamente $4.300.

 $   4.300  $                 -   

PASO 10

Los trámites ante la DIAN se atienden de forma 

gratuita.  $          -    $                 -   

PASO 11

 La inscripción de los libros obligatorios, que son, el 

libro de actas, y de accionistas tiene un costo de 

$10.300 por cada libro que desee registrar sin 

importar el número de hojas.

 $10.300  $                 -   

PASOS CREACION EMPRESA

SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

COLOMBIA ARGENTINA
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Fuentes: http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una-

empresa-en-colombia/http://www.apertura.com/emprendedores/Desde-junio-se-podra-

crear-una-empresa-en-24-horas--20170519-0005.html 

IMÁGENES SOPORTE VISITA BUENOS AIRES ARGENTINA. 

 

 

 

http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una-empresa-en-colombia/http:/www.apertura.com/emprendedores/Desde-junio-se-podra-crear-una-empresa-en-24-horas--20170519-0005.html
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una-empresa-en-colombia/http:/www.apertura.com/emprendedores/Desde-junio-se-podra-crear-una-empresa-en-24-horas--20170519-0005.html
http://mprende.co/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una-empresa-en-colombia/http:/www.apertura.com/emprendedores/Desde-junio-se-podra-crear-una-empresa-en-24-horas--20170519-0005.html
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CONCLUSIÓN 

 

El desarrollo del trabajo fue un proceso muy enriquecedor para mí,  ya que genero un 

impacto positivo en mi vida tanto personal como laboral, adicional a mi formación académica 

se fortalece reconociendo el paso tan importante realizado en el País de Argentina con esta 

nueva Ley de emprendedores, donde se simplificara sustancialmente los tiempos de trámites 

para legalizar y constituir una empresa con el fin de enfocarse en  producir  o en prestar sus 

servicios de calidad y generar empleo. 

 Vale la pena resaltar  la importancia  de  mejorar las posibilidades  de financiamiento 

para los emprendedores en Argentina y el impacto que esto genera en una sociedad 

emergente, otorgando posibilidades de desarrollo inigualables. 

 Considero que el reto que asumió Argentina  aprobando esta ley  fue bastante grande 

y admirable, ya que se evidencia la implementación de las TICS  Tecnología de la informática 

y comunicación,  para lograr integrar en una plataforma interactiva todo lo necesario para 

crear una sociedad anónima en 24 horas es decir un día, donde permite generar una cuenta 

bancaria en la misma cantidad de tiempo para iniciar el crecimiento de un sueño. 

 Esta misión académica marca mi vida, ya que me permitió abrir mi mente y reconocer 

otras culturas otro país, un país como Argentina azotado poro una crisis económica que 

presento su punto crítico en el tercer trimestre  del 2016 y  que ahora en el  2do semestre del 

2017  busca  renacer como el ave fénix  de las cenizas implementado la ley 27349 . 

 La verdad que considero que el tiempo es una variable que no podemos controlar, el 

tiempo pasa y no lograremos recuperarlo nunca, es por lo anterior que considero que esta ley 

permite a los emprendedores en Argentina no perder tiempo en la ventanilla de la burocracia 
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publica con documentos de constitución de una empresa, tener una sociedad por acciones 

simplificada ahora en Argentina  da más ventajas. 

 

De la elaboración y desarrollo  de este trabajo una de las tantas cosas que puedo 

concluir es que debo dar el paso a innovar, emprender, asumir riesgos, debo creer en mí , en 

mis capacidades para crear empresa , ya que esta estadísticamente comprobado que alrededor 

del 70 % de la economía de los países latinoamericanos se mueven gracias a las Pymes, 

quienes generan empleo y mantienen estable una economía. 

Considero que Argentina realizo benchmarking con Colombia, basándose en los 

casos de éxitos registrados en los últimos años en donde por medio y gracias a esta ley de 

emprendimiento cada vez son más los Colombianos que le apuestan al emprendimiento y se 

evidencia el vínculo realizado entre el sistema educativo y el sistema productivo nacional. 

Es verdad y lo digo desde mi punto de vista el estado tiene muchas cosas valiosas 

para la población pero muchas veces desconocemos de que manera funciona y es ór esto que 

perdemos oportunidades buenas como el proyecto Colombia Joven quien financia hasta 

85000000 ,. 

Gracias a este trabajo de opción de grado y a la comparación realizada vs la ley 27349 

de Argentina, considero que estamos a la vanguardia y que este país que presenta una 

economía emergente detecto las falencias de la ley Colombiana y la fortalece generado y 

presentado esta ley 27349 la cual cubre las necesidades y falencias de la ley Colombiana , y 

su gran diferenciador es la implementación de la plataforma inteligente donde se logra crear 

una SAS en 24 Horas . 
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RECOMENDACIONES 

 

Considero que la ley de emprendimiento, es una ley muy completa en donde se 

evidencia el arduo trabajo de investigación  realizado por el equipo de expertos del gobierno 

de Mauricio Macri, con el fin de cubrir al máximo la necesidad que tiene Argentina respecto 

a la inversión, creación y sostenibilidad de nuevas empresas  para el mejoramiento de la 

economía de este país. 

Considero que faltan algunos capítulos o ítems importantes como son el agilizar 

mucho más la contratación de empleados, y definir de una manera equitativa la extensión de 

cargas prestacionales a cargo del empleador, ya que al igul que en Colombia el % de esta 

carga  prestacional continua siendo alta . 

Mi recomendación seria implementar una cadena o un modelo de plan de capacitación 

donde se oriente a la población la manera como  emprender  y  se logre incentivar y reconocer 

las diferentes alternativas de negocio y como incursionar correctamente en cada mercado. 

Es importante que se le genere la promoción y publicidad adecuada a esta ley , y asi 

garantizar un cubrimiento total de la población nacional e internacionalmente , ya que 

Colombia podría tomar como referencia esta ley para mejorar procesos y procedimientos en 

la creación de empresas e implementación de las TICS . 

Esta ley reactivara el consumo y ayudara a generar más movilidad económica en 

Argentina, un país desarrollado esta en las manos de los emprendedores, y como el que no  

arriesga no gana considero que se debe fomentar el emprendimiento desde la educación 

primaria.  
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