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LAS MUJERES EMPRESARIAS PYMES Y EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

 

Entre el 06 y el 20 de junio el sector de Mujeres Empresarias de la Confederación 

Argentina de la Mediana realizó un relevamiento a 283 empresas pymes.   

 

La encuesta abarcó a 21 distritos incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires. Se 

llevó adelante con el propósito de consultar por las dificultades generales y de 

acceso a financiamiento que encontraron durante la pandemia, y conocer sobre 

la implementación de nuevas modalidades de trabajo en sus empresas.  

Las respuestas están distribuidas en: Comercio (50,5%), Industria y Minería 

(6,7%), Agropecuario (1,8%), Servicios (29,7%); Tecnología e Informática 

(0,7%), Turismo (8,1%) y Construcción (2,5%). 

 

Frente a la compleja situación, el 16% de las empresas consultadas accedió a 

los créditos al 24% otorgados por el gobierno nacional. Ahora, si este mismo 

análisis se hace sobre las empresas que contestaron tener empleados, el 

porcentaje de acceso asciende al 24%. Principalmente a través de bancos 

provinciales. En cuanto al Programa de Asistencia al Trabajo y la 

Producción (ATP), el 28% tuvo acceso.  
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Entre quienes accedieron a los beneficios del ATP, el 67% utilizó el salario 

complementario para los trabajadores en relación de dependencia, el 15% el 

crédito al 0%, y el 18% usó la postergación y/o reducción del pago de 

las contribuciones patronales.  
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Encuesta Sector Mujeres CAME
Acceso al credito del 24% de las empresas 

encuestadas. Julio 2020
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Encuesta Sector Mujeres CAME
Acceso al crédito del 24% de las empresas encuestadas con empleados. Julio 2020
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Al analizar los bancos otorgantes de la línea de crédito al 24% (BCRA) se observa 

que el 40% del financiamiento fue vehiculizado a través de bancos provinciales, 

seguido del Francés (16,2%) y del Macro (10,8%).  
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Para indagar aún más la situación de acceso a financiamiento que atraviesan las 

empresas pymes lideradas por mujeres, se consultó por el rango de 

financiamiento necesario, hay un 47% que lo necesita por hasta $500.000, 

y un 25% indicó no necesitarlo. El financiamiento se requiere, principalmente, 

para capital de trabajo (39%) y para inversión en tecnología (19%). 
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Observar cuales fueron los principales impactos que sufrieron las mujeres 

empresarias a raíz del COVID-19, sirve para pensar y proponer herramientas de 

financiamiento que permitan mitigar la situación, como ser una moratoria para 

las que adeudan impuestos y líneas de crédito que apunten a auxiliar las deudas 

con los proveedores para que puedan seguir operando.   
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Por último, y en línea con las dificultades y/o cambios que pasaron durante la 

pandemia, se consultó por nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo. El 

46% se encuentra funcionando bajo esa modalidad. Entre quienes lo 

implementaron, un 50% estaba en condiciones de realizarlo antes del 

aislamiento, y el otro 50% no. Dentro de las que no estaban en condiciones de 

implementarlo, el 45% tuvo que incorporar equipamiento tecnológico.  
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También se indagaron los motivos que hacen que el 54% de las mujeres 

consultadas no hayan implementado el teletrabajo, y el motivo principal 

refiere a que el tipo de actividad no se lo permite (86%).  
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Las palabras que resumen la situación que atraviesan las mujeres empresarias 
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CONCLUSIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR UN INSTRUMENTO DE 

FINANCIAMIENTO: 

 

- Forma de inscripción ante AFIP: El 56% de las mujeres empresarias 

que respondieron la encuesta está inscripta como monotributista.  

 

- Financiamiento: el 47% de los consultadas en la muestra necesita 

financiamiento por hasta $500.000.  

 

- Destino de la inversión: el 34% de las mujeres solicita financiamiento 

para bienes de capital, y el 19% para incorporar tecnología.  

 

- Consecuencias económicas más significativas a raíz del COVID-19: 

Un 25% adeuda impuestos y un 15% adeuda el pago a proveedores. 

 

- Teletrabajo: el 46% de las mujeres empresarias lo está 

implementando. De este grupo el 50% no estaba en condiciones de 

realizarlo antes de la pandemia, y para ello el 45% implementó 

equipamiento tecnológico durante el aislamiento.  
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Notas metodológicas 

- Composición de las respuestas: La encuesta se realizó a 300 empresas 

pymes.  jóvenes empresarios y emprendedores de las siguientes 

provincias. 

 

 

- La muestra está conformada por un 61% de empresas lideradas por 

mujeres y un 39% por mujeres y hombres. 

Porcentaje

Buenos Aires 18,7%

Chaco 15,1%

Misiones 14,0%

Santa Fe 11,0%

Tierra del Fuego 9,0%

Córdoba 8,4%

Jujuy 3,7%

Corrientes 3,3%

Entre Ríos 3,0%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2,7%

Catamarca 2,3%

Neuquén 2,0%

Chubut 1,0%

Río Negro 1,0%

San Luis 1,0%

Tucumán 1,0%

Mendoza 0,7%

San Juan 0,7%

Santiago del Estero 0,7%

La Pampa 0,3%

Salta 0,3%

TOTAL 100%

PROVINCIA
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- Forma de inscripción ante AFIP de las pymes respondientes:  

 

- Composición de los rubros de las empresas encuestadas: 
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Encuesta Sector Mujeres CAME
Composición de los rubros de las empresas encuestadas. Julio 2020

Fuente: CAME


