
  

  

2°reporte  –  Encuesta  de  Expectativa  Económica  2020  –  3  Trimestre  –  Participación  de  las  mujeres  en  la                   
actividad   empresarial   y   cantidad   de   mujeres   por   empresas.   

La  información  surge  del  relevamiento  que  realiza  la  Asociación  de  Empresarios  Nacionales              
–  ENAC  -  como  resultado  del  informe  del  tercer  trimestre  del  2020.  Se  relevaron   950                 
emprendimientos  principalmente  de  la  región  AMBA  (64,7%  del  total)   compuesto  por              
cooperativas  y  empresas  recuperadas  con  un  3,2%,  cuentapropistas  un  24,6%,  y  pequeñas,              
medianas   y   grandes   empresas   en   un   72,1%   del   total.   

Participación   de   las   mujeres   en   la   actividad   empresarial   

A  lo  largo  de  4  años  la  participación  del  género  femenino  en  las  encuestas  de  la  Asociación                   
de  Empresarios  Nacionales  -  ENAC  -  ha  oscilado  entre  un  20  y  30%  del  total  lo  que  expresa                    
una   clara   minoría   del   género   femenino   al   frente   de   las   empresas   pymes   argentinas.   

En  esta  ocasión  un  20,6%  de  las  respuestas  de  nuestra  encuesta  son  mujeres               
mientras   que   un   79,4%   de   las   respuestas   son   de   hombres.   

En  este  sentido  tanto  la  distribución  geográfica  de  las  mujeres  empresarias  como  la               
distribución   etaria   de   las   mismas   si   muestran   similitud   con   su   par   del   género   masculino.   
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Participación   de   las   mujeres   en   las   empresas   

  

Consultada  la  cantidad  de  mujeres  que  hay  en  las  empresas,  un  34,5%  del  total,   es  decir  1                   
de  cada  3  empresas,  afirma  que  no  emplea  mujeres,  o  tiene  mujeres  hasta  en  un  10%                  
de  su  nómina  de  trabajadores,  lo  que  resulta  desequilibrado  respecto  de  la              
participación   de   géneros.   
  

En   su   defecto   un   43,66%,   es   decir   4   de   cada   10   empresas,   tienen   una   composición   
equilibrada   de   géneros   en   sus   estructuras   laborales.   
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