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El rol de las mujeres en la competitividad externa de las empresas industriales argentinas 

Resumen 

¿Cómo afecta a las actividades exportadoras de una firma el género de su principal 

decisor y de su fuerza laboral? Usando una encuesta industrial argentina para el 

período 2014-2016, estimamos modelos de determinación de la propensión y la 

intensidad exportadora de las empresas industriales argentinas, diferenciando 

firmas lideradas por mujeres de aquellas lideradas por varones. En general, la 

vinculación con agentes en otros países y ciertas estrategias relacionadas con la 

innovación están fuertemente asociadas a la posibilidad de una empresa de 

insertarse en mercados externos. No hallamos evidencia de una brecha de género 

condicional. Sin embargo, aplicando un método de descomposición tradicional 

encontramos que la mayor proporción de firmas exportadoras entre las lideradas 

por varones se explica por características observables de las empresas. En 

particular, las firmas lideradas por varones son más grandes, tienen mayor 

vinculación con proveedores internacionales y pertenecen a sectores con mayor 

inserción exportadora. Argumentamos que estas diferencias factiblemente 

respondan a brechas de género documentadas en la literatura. Finalmente, 

proveemos evidencia de asociación positiva entre la inserción exportadora y la 

proporción de mujeres en la fuerza laboral de la firma.  

Palabras clave: exportación, industria, género, discriminación, empresarialidad. 
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1. Introducción 

La promoción de las exportaciones industriales es un objetivo fundamental en las economías 

emergentes por diversas razones que incluyen la expansión de la oferta de divisas (cuyos límites 

suelen enmarcarse en la hipótesis de “restricción externa”), la generación de empleo formal, la 

acumulación de capital humano y el desarrollo económico entendido en un sentido amplio. Este 

objetivo es particularmente importante en Argentina, país que ha sufrido recurrentes crisis de balanza 

de pagos muchas veces vinculadas a la incapacidad de hacer frente a los pagos de deuda pública, y en 

parte explicadas por la baja capacidad estructural de generar divisas a partir de una competitividad 

externa alta y sostenida en el tiempo. En 2010-2020 las exportaciones argentinas dejaron de crecer 

luego de una tendencia positiva de casi tres décadas (y muy potenciada a mediados de los 2000 

debido al alza de los precios internacionales de algunos commodities). 

Si bien el potencial exportador local está muy influido por los flujos financieros, la política arancelaria y 

los acuerdos comerciales internacionales (entre otros factores), resulta claro que la política industrial o 

productiva es una herramienta fundamental en el desarrollo de la capacidad de las firmas locales a la 

hora de penetrar en mercados externos. La marcada heterogeneidad que caracteriza la estructura 

productiva argentina tiene su correlato en niveles de inserción exportadora que varían sensiblemente 

entre establecimientos o sectores productivos; por lo tanto, conocer los determinantes de estas 

diferencias resulta un requisito esencial para la elaboración de políticas públicas. 

Por otra parte, una amplia franja de la literatura socioeconómica se ha centrado en el último tiempo en 

las considerables desigualdades de género que existen en el mercado laboral o en otros ámbitos; el 

tratamiento desigual que varones y mujeres1 reciben en la esfera productiva y dentro del hogar tiene 

consecuencias insoslayables en la distribución tanto del ingreso como de otras medidas del bienestar 

individual y social. Sin embargo, la vinculación de la productividad de las firmas o su inserción 

exportadora con las desigualdades de género ha recibido escasa atención hasta el momento. 

Caracterizar la participación femenina en mercados de exportación resulta entonces una necesidad 

para el diseño de políticas públicas. 

La contribución de este trabajo consiste entonces en vincular dos temas que han recibido gran 

atención en la literatura, pero mayormente de manera separada: proponemos analizar el perfil 

exportador de las empresas manufactureras argentinas con un enfoque de género. El objetivo es 

identificar los determinantes de la inserción exportadora de una firma y cuantificar su impacto con 

perspectiva de género, tanto en términos de participación de las mujeres en la fuerza laboral como en 

el rango de decisoras principales de las empresas. El trabajo está organizado de la siguiente manera. 

La sección 2 ofrece una revisión de la literatura. La sección 3 discute la metodología utilizada y 

describe la base de datos. La sección 4 presenta los principales resultados de los modelos 

econométricos estimados y la sección 5 ofrece una discusión de estos. Finalmente, la sección 6 

contiene las conclusiones del trabajo. 

 

 
1 No escapa a nuestro conocimiento que esta clasificación binaria resulta insuficiente para dar cuenta de la enorme complejidad 

comprendida en el concepto de género. Diversas fuentes de información actual, tanto formales como informales, indican que una 

proporción de la población no se identifica con ninguno de los dos géneros mencionados. Sin embargo, no existe hoy consenso 

técnico o científico sobre una clasificación en géneros que resulte superadora; por otra parte, tampoco se ha incorporado otra 

opción a los cuestionarios de las encuestas de hogares existentes. Por ese motivo, deberemos adoptar aquí la convención 

metodológica de respetar la división tradicional (y ciertamente anacrónica) de las personas humanas en dos géneros llamados 

varón y mujer. Entendemos que esto no va en desmedro de la utilidad de la evidencia aquí presentada y, en cambio, sí invita a 

considerar la necesidad de complejizar la captación de la variable género en futuros relevamientos. 
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2. Breve repaso de la literatura 

Los factores asociados a la competitividad internacional de las empresas han sido ampliamente 

estudiados tanto empírica como teóricamente. La literatura más tradicional hace énfasis en 

determinantes como la productividad, el tamaño de la firma y los costos de producción (Melitz y 

Redding, 2014). Asimismo, en la literatura que refiere a países en desarrollo se señalan otros factores 

como la innovación, los vínculos de cooperación o clusters y los vínculos comerciales, que son 

relevantes no solo para la mitigación conjunta de costos de investigación e incertidumbre en la 

generación de conocimiento, sino también en el acceso a nuevos mercados y oportunidades de 

negocios internacionales (Álvarez et al., 2009; He y Dai, 2017). 

Respecto al abordaje de género y competitividad, distintos autores coinciden en que, a pesar de que las 

mujeres han experimentado avances sustanciales durante la segunda mitad del siglo pasado en 

términos de igualdad de género –entre ellos una mayor participación en la fuerza laboral y menores 

brechas educativas–, aún existen importantes asimetrías (Goldin, 2014; Blau y Kahn, 2017; Trombetta y 

Cabezón Cruz, 2020). Las mujeres siguen estando subrepresentadas en los puestos de decisión y en la 

propiedad de empresas, aun controlando por niveles de experiencia (Bilimoria y Piderit, 1994; Klapper y 

Parker, 2011). A ello se agrega el hecho de que muchos de los avances en cuestiones ligadas a la 

igualdad de género podrían estancarse o revertirse frente a los cambios estructurales en mercados de 

trabajo (WEF, 2020). 

Diversos antecedentes sugieren que existe terreno para la confluencia de estas líneas de investigación, 

en la medida en que se han reportado brechas de género relevantes en la inserción externa de las 

empresas. Si bien los avances hasta el momento son limitados, sea porque el análisis de género suele 

enfocarse en la mujer como trabajadora y no como decisora de la firma, o bien debido a la falta de 

información disponible sobre el género del principal decisor de las empresas (Aterido et al., 2013), 

puede mencionarse a Marques (2015) y Orser et al. (2010) como trabajos pioneros en el abordaje de la 

propensión a exportar desde una perspectiva de género. De este modo, este trabajo se conecta con la 

literatura tradicional sobre comercio exterior, además de los estudios existentes sobre heterogeneidad 

en las firmas, entrepreneurship y brechas de género. 

Existen varias hipótesis que pueden racionalizar una potencial diferencia en la inserción exportadora 

según género del principal decisor de la firma. En primer lugar, exportar implica costos de entrada 

mayores que vender localmente, lo que para muchas empresas implica mayor necesidad de 

financiamiento. Algunos estudios encuentran que las mujeres tienen desventajas en el acceso a 

créditos de entidades bancarias y también mayores costos por ellos (Muravyev et al., 2009; Klapper y 

Parker, 2011). El acceso al crédito no solo permite a las firmas exportar, sino también crecer e 

incrementar su productividad, principalmente a las más pequeñas (Beck et al., 2005). A su vez, la 

mayoría de las empresas lideradas o de propiedad única de mujeres son jóvenes y pequeñas, lo que 

refuerza sus dificultades en el acceso al crédito (Amin, 2010; Klapper y Parker, 2011). Por otro lado, 

analizando las firmas lideradas por mujeres en Latinoamérica, Bruhn (2009) encuentra una correlación 

negativa entre obligaciones del hogar (como el cuidado de niños) y el desempeño de las empresas con 

mujeres propietarias, aunque no encuentra evidencia de menor acceso a financiamiento.  

En un mundo globalizado y con una mayor dispersión geográfica en las actividades productivas (que 

responden al paradigma de las cadenas globales de valor), la generación y mantención de redes 

(networks) es clave en la performance de las empresas, dado que permite conocer proveedores, 

clientes y agentes que brinden financiación e información sobre negocios. En este sentido, otra barrera 

a la inserción en mercados externos —que también constituye un obstáculo para que las mujeres se 

conviertan en empresarias— es el acceso a la información, debido a que los canales por los que esta 



 

 

 

 

 

7 

 

El rol de las mujeres en la competitividad externa de las empresas industriales argentinas 

fluye son predominantemente masculinizados (Bardasi et al., 2011). Según los modelos tradicionales, 

las redes de las mujeres pueden diferir de la de los varones en dimensiones relevantes para los 

negocios,2 ya sea por diferencias en experiencia laboral, educativa o personal. Algunos modelos 

agregan la posibilidad de que el género femenino tenga un impacto por sí mismo, en un contexto de 

discriminación pura (Loscocco et al., 2009). 

De forma similar, la acumulación de capital humano en términos de conocimiento de los mercados 

extranjeros, la habilidad de gestión general o management y la capacidad de venta internacional por 

parte del decisor principal de una empresa correlacionan con la propensión a exportar, 

independientemente del tamaño y la antigüedad de la firma (Reuber y Fischer, 1997).  Que las mujeres 

empresarias tengan menor probabilidad de tener ese tipo de experiencia que sus pares varones podría 

resultar en una desventaja para la salida exportadora (Brush, 1992).  

El hecho de que las mujeres se inserten en sectores de menor escala y con menor productividad 

(Bardasi et al., 2011) es relevante, ya que podría tener implicaciones en el desempeño exportador. De 

hecho, Anna et al. (2000) muestran que en Estados Unidos las mujeres se insertan en mayor medida en 

el sector de servicios y en menor medida en los sectores de alta tecnología.  

Por otra parte, podría pensarse que exportar tiene asociados más riesgos que vender en el mercado 

local y, puesto que buena parte de la literatura coincide en reportar mayor aversión al riesgo en mujeres 

que en varones (Eckel y Grossman, 2008), esto podría afectar su desempeño exportador. Otros rasgos 

idiosincráticos de las mujeres que podrían impactar en la performance exportadora son la falta de 

confianza en las propias habilidades empresariales3 (Koellinger et al., 2013) y el mayor interés relativo 

en las metas relacionadas a la flexibilidad y autonomía por sobre la retribución tradicional. Sin 

embargo, algunos estudios empíricos no encuentran diferencias significativas entre géneros en 

términos de menores intereses de crecimiento revelado en empresas (Klapper y Parker, 2011). 

A pesar de que no hay evidencia concluyente sobre la importancia relativa de las normas sociales 

(“crianza”) y el papel de la biología en la configuración de los gustos y predisposiciones (“naturaleza”), la 

evidencia resumida en Klapper y Parker (2011) sugiere que las opciones de carrera, experiencia laboral 

y maternidad juegan un papel importante, al igual que las motivaciones derivadas de las condiciones 

comerciales y las perspectivas en la economía en general. 

Para Argentina, estudios previos muestran que las características de las empresas (como el tamaño, la 

participación de capitales extranjeros y que la firma no sea familiar), la innovación, las habilidades 

técnicas y la profesionalización de la mano de obra, y las redes de cooperación son determinantes 

claves de la competitividad (Da Silva Catela y Tumini, 2017). Sin embargo, no existe hasta ahora 

evidencia empírica que relacione el género del principal decisor, la feminización de la fuerza laboral y 

las actividades exportadoras. 

 

 

 
2 Según Loscocco et al. (2009), las dimensiones para evaluar las redes se pueden clasificar en tamaño (más grandes es mejor 

para los negocios), relaciones de parentesco (importa para el apoyo social pero no para los negocios), heterogeneidad (la 

diversidad es buena para los negocios) y composición por género (tener una red más masculinizada es beneficiosa en la medida 

en que, como los varones tienen acceso a mejores posiciones, la red se vuelve más importante para los negocios).  
3 Como bien señala Fang et al. (2020), esta falta de confianza no sería inherente sino como resultado de la propia discriminación 

hacia las mujeres en puestos de liderazgo. 



 

 

 

 

 

8 

 

El rol de las mujeres en la competitividad externa de las empresas industriales argentinas 

3. Datos y metodología 

Se utiliza la base de datos de la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación (ENDEI) 2014-

2016, desarrollada en conjunto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La muestra incluye 3.994 empresas manufactureras de 

10 o más ocupados, representativa de un universo de 18.359 empresas del sector industrial en todo el 

país (alrededor de un 32% del total de empresas del sector manufacturero, el 68% restante corresponde 

a las empresas industriales de menos de 10 ocupados). 

El relevamiento indaga distintos aspectos de las firmas, incluyendo tanto variables de resultado 

(ingresos, valor agregado) como estrategias aplicadas (vinculación con proveedores y clientes, 

actividades de innovación). También contiene diversas variables idóneas para un análisis de 

desigualdades de género, como la proporción de mujeres en distintos tipos de puestos y 

características individuales del principal decisor de la empresa.4 A su vez, una variable categórica 

registra la proporción de exportaciones sobre ventas en seis categorías posibles: 0%, 0-10%, 10-20%, 

20-30%, 30-50% o más de 50%. 

Se sigue la propuesta de Marques (2015), que plantea un modelo con dos ecuaciones para evaluar el 

rol del género del decisor como determinante de las actividades de exportación. En primer lugar, se 

debe considerar que exportar implica afrontar costos de entrada a mercados internacionales (sea en 

términos de desarrollo de productos, obtención de certificaciones, generación de canales de 

comercialización, fidelización de clientes u otros), de modo que diversas características de las firmas 

influyen sobre la probabilidad de ser exportadoras. Esto se resume en la ecuación 1, a la que se referirá 

de aquí en más como “propensión a exportar”: 

𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝐹(𝑥𝑖𝛽
1) 

Donde 𝑒𝑥𝑝𝑖 = 1 indica que la firma 𝑖 vende al menos una parte de su producción a clientes fuera del 

país (proporción de exportación sobre ventas mayor que 0) y 𝑥𝑖 es un vector de características 

observables de la firma. Este modelo puede estimarse por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) si se 

asume una forma funcional lineal –lo que es habitualmente conocido como el modelo de probabilidad 

lineal (MPL)– o puede optarse por una especificación no lineal. Se estima tanto un modelo logit 

(modelo 1.a) como un MPL (modelo 1.b). 

Entre los determinantes utilizados están el género del principal decisor, algunas variables tradicionales 

en la literatura de competitividad externa (como la productividad y el tamaño de la firma), información 

sobre vínculos con agentes que faciliten el acceso a los mercados externos, estrategias de la empresa 

(particularmente, actividades de innovación), dotación de capital humano y características del principal 

decisor. También se incluyen efectos fijos por región y sector de actividad (con la desagregación 

provista en la base de datos). En resumen: 

𝑥𝑖𝛽
1 = 𝛼1 + 𝛾1𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝜆1𝑧𝑖 +∑𝜂𝑟𝑠

1 𝑑𝑟𝑠,𝑖
𝑟,𝑠

 

Donde 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 es una dummy de género femenino del principal decisor de la firma, 𝑑𝑟𝑠,𝑖  es una dummy 

que indica pertenencia a la región 𝑟 y al sector productivo 𝑠, y el vector 𝑧 contiene al resto de las 

 
4 La empresa, que es entrevistada por un encuestador, define por sí misma a su principal decisor. Esto puede introducir alguna 

variabilidad ya que no es evidente que todas las empresas relevadas coincidan en la definición de principal decisor. Sin embargo, 

esto no es especialmente relevante para los fines del análisis que se realiza aquí. 
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variables explicativas utilizadas. Resulta de interés determinar si los efectos marginales de estos 

regresores son independientes del género del principal decisor, de modo que se agrega una 

especificación adicional que incluye interacciones de estas variables con dicha dummy: 

𝑥𝑖𝛽
1 = 𝛼1 + 𝛾1𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 + 𝜆1𝑧𝑖 + 𝜃1𝑧𝑖𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 +∑𝜂𝑟𝑠

1 𝑑𝑟𝑠,𝑖
𝑟,𝑠

+∑𝜋𝑟𝑠
1 𝑑𝑟𝑠,𝑖𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖

𝑟,𝑠

 

Esta ecuación se estima por MCO (modelo 1.c) dado que ciertas limitaciones muestrales, como la baja 

cantidad de observaciones en el caso de empresas lideradas por mujeres, impiden aplicar aquí el 

modelo logit. En segundo lugar, se considera que en el universo de empresas exportadoras existen 

diversos grados de orientación al mercado externo: algunas firmas exportadoras mantienen sus 

principales unidades de negocios en el mercado local, mientras que otras venden la mayor parte de su 

producción a clientes externos. En otras palabras, mientras que la primera ecuación evalúa el margen 

extensivo de la salida exportadora, se propone una segunda ecuación que captura el margen intensivo: 

𝑃(𝑚𝑢𝑦_𝑒𝑥𝑝𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝐹(𝑥𝑖𝛽
2) 

Donde 𝑚𝑢𝑦_𝑒𝑥𝑝𝑖 = 1 indica que la firma 𝑖 exporta más del 50% de sus ventas (de ahora en más 

denominadas empresas “de perfil altamente exportador”, “orientadas a la exportación” o, simplemente, 

“muy exportadoras”). Nuevamente, se estima un modelo logit (modelo 2.a) y un MPL (modelo 2.b), 

utilizando los mismos regresores que la primera ecuación, tanto como esto es posible.5  

Luego se aplica la descomposición Oaxaca-Blinder en el modelo 1.b. para medir qué proporción de la 

diferencia observada en cada variable dependiente puede ser interpretada como discriminación pura 

por el género del decisor principal. Recordemos que esta metodología descompone una diferencia 

observada entre dos grupos (en este caso, empresas con liderazgo masculino y femenino) en una 

“parte explicada” (también llamada “efecto dotaciones”), que consiste en diferencias de atributos 

observables entre los dos grupos, y una “parte no explicada” (también conocida como “efecto 

coeficientes”) que consiste en diferencias en los parámetros asociados a esos atributos. En este 

contexto, este segundo efecto es el que interpretamos como una medida de la discriminación hacia 

empresas lideradas por mujeres.  

 

4. Resultados 

4.1. Descriptivos 

El entramado industrial de empresas captadas en la encuesta es heterogéneo; está concentrado 

geográficamente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), partidos del Gran Buenos Aires (GBA) y la 

región pampeana, con predominio de firmas pequeñas, familiares y de capital nacional. Respecto de la 

composición por sector productivo, casi la mitad de las empresas relevadas se concentran en cinco 

sectores: alimentos (16,3%), otros productos de metal (12,6%), productos de caucho y plástico (7,1%), 

textiles (5,7%) y confecciones (5,1%). Asimismo, más de la mitad del empleo (53%) se concentra en los 

mismos sectores, agregando frigoríficos. 
 

5 El tamaño muestral impone aquí ciertas limitaciones. Dado que algunos sectores son pequeños o muy orientados al mercado 

interno, es posible que algunas combinaciones de sector y región no contengan variabilidad en algunos regresores (lo que 

implica una violación del supuesto de rango completo) o en la variable respuesta (lo que impide la estimación de sus respectivos 

coeficientes en el modelo logit). Un problema análogo afecta a algunas categorías de otras variables. En todos los casos, se optó 

por eliminar las dummies problemáticas de las correspondientes estimaciones. 
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Respecto del género del principal decisor —una de las variables independientes de interés—, el 10,3% de 

las firmas en la muestra tiene a una mujer como principal decisora; se destacan los rubros de 

confecciones (23,8%), lácteos (19%), alimentos (15,2%) y textiles (13,3%). A pesar de ciertas 

limitaciones en la comparabilidad, este nivel es bajo en relación con el promedio mundial para firmas 

manufactureras (18%), como también con el de Asia del Este y el Pacífico (32,8%), Europa y Asia 

Central (19%), Latinoamérica y países del Caribe (21%) y África Subsahariana (15,2%); es cercano al de  

Sur de Asia (11%); y mayor que el de Este y Norte de África (6,5%).6 Cabe mencionar que la variable 

indicadora del género del principal decisor es una ventaja de la encuesta, dado que por no contar con 

ese dato la literatura que aborda este tema generalmente utiliza proxies como el género del dueño o el 

género de las personas con mayor participación accionaria de la empresa. 

Además, las empresas lideradas por mujeres tienen mayor presencia en CABA, partidos del GBA y 

Norte Grande, y son firmas de menor tamaño y de productividad ligeramente inferior a la media. 

Registran una mayor participación de firmas de carácter familiar y de capital nacional; además de 

tener, en promedio, menor relación con proveedores externos y menos actividades de vinculación o 

cooperación con otros organismos o agentes económicos. En otras palabras, se vinculan más con 

otras empresas pero menos con su casa matriz, universidades o instituciones públicas, entre otras. 

La estrategia de las empresas lideradas por mujeres en el mercado parecería ser menos agresiva, dado 

que en promedio estas reportan menor participación en actividades como monitorear competidores, 

actuar como líderes tecnológicos o buscar activamente nichos de mercado. También capacitan menos 

a sus empleados y registran una proporción de profesionales por debajo de la media. No obstante eso, 

exhiben mayor proporción de firmas que obtienen patentes. La antigüedad de las decisoras en las 

empresas que dirigen suele ser menor que la de los varones, aunque entre las mujeres hay mayor 

proporción de líderes con experiencia en áreas de investigación.7 

Por otro lado, la participación de las mujeres en la fuerza laboral de las firmas industriales —la segunda 

variable de interés— es en promedio de 20,7% en el total de la muestra. Los sectores que más mujeres 

emplean son los de confección (51,4%), farmacéuticas (35,3%) y textiles (31,1%); en el otro extremo, 

carrocerías (8,1%), otros equipos de transporte (8,4%) y madera (8,7%) son los que menos mujeres 

emplean en promedio. 

En el gráfico 1 se presenta la relación entre la proporción de empresas con principal decisora mujer y la 

proporción de mujeres en la empresa por sector. Se observan dos fenómenos estudiados en la 

literatura de género. En primer lugar, en la baja proporción de firmas con líderes mujeres se identifica el 

llamado “techo de cristal”, es decir, el hecho de que las mujeres se encuentran subrepresentadas en 

cargos jerárquicos (Blau y Kahn, 2017). Como se puede observar, ningún sector productivo tiene una 

proporción de líderes mujeres superior a 25% y solo uno (confecciones) supera el 20%. 

En segundo lugar, se observa la segregación ocupacional o “paredes de cristal”, es decir es la desigual 

inserción en actividades productivas entre mujeres y varones, que reproduce en el tiempo una 

estructura productiva con sectores relativamente más feminizados (como el sector textil, el de 

confecciones y el farmacéutico) y otros relativamente más masculinizados (como el automotriz, la 

metalmecánica o la madera). Las teorías que explican el fenómeno van por el lado tanto de la oferta 

(mediante diferencias de género en las preferencias por los atributos del trabajo y la educación, a su 

vez condicionadas por pautas culturales), como de la demanda (a través de recompensas 

 
6 Enterprise Surveys para 2019 (o último dato disponible). 
7 Para mayor detalle, en el cuadro 6 del anexo se presentan algunas estadísticas descriptivas de las variables explicativas 

utilizadas en las estimaciones. 
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desproporcionadas a las personas, generalmente varones, que están dispuestas a trabajar sin 

flexibilidad). 

Se observa que casi la totalidad de los sectores se ubica por debajo de la recta de 45 grados, lo que 

indica que la proporción de personal femenino es casi siempre superior a la de liderazgo femenino. 

Resulta claro que la mayor feminización de la fuerza laboral de un sector no suele traducirse en mayor 

presencia femenina en puestos jerárquicos. Finalmente, la mayoría de los sectores con elevada 

proporción exportadora en general se ubican por debajo de la media en la proporción de liderazgo 

femenino. 

 

Gráfico 1. Proporción de mujeres como principales decisoras y como fuerza laboral en la firma, a 

nivel de sector 

 

Nota: el tamaño de la burbuja indica el tamaño del sector (como proporción del total de empleo de la muestra). En color azul los 
sectores con proporción de empresas exportadoras mayor que el promedio; en celeste los sectores con proporción de empresas 
exportadoras menor que el promedio. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016). 

 

Respecto de las variables de resultado —las firmas exportadoras y de perfil muy exportador—, una cuarta 

parte de las firmas de la muestra son exportadoras; se destacan los sectores de vinos y otras bebidas 

fermentadas (66,5% del rubro son firmas exportadoras), instrumentos médicos (65,9%), productos 

farmacéuticos (64,1%) y maquinaria agropecuaria (54,7%). En cuanto al destino de exportación, América 

Alimentos
Textiles

Confecciones

Cuero

Madera

Papel

Edición

Minerales no metálicos

Otros prod. de metal

Otros equipos 
de transporte

Muebles

Frigoríficos

Lácteos

Aparatos 
domésticos

Carrocerías

Químicos

Caucho y plástico

Metales 
comunes

Maquinaria 
y equipo

Inst. médicos

Máq. herramienta 

Vinos 

Farmacéuticas

Maq.agropecuaria 
y forestal

Material eléctrico

Autopartes

Otras 
industrias

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 m

u
je

re
s

 c
o

m
o

 p
ri

n
c

ip
a

l d
e

c
is

o
ra

 

Proporción de mujeres en la empresa

Promedio global: 10,3%

Promedio global: 20,7%



 

 

 

 

 

12 

 

El rol de las mujeres en la competitividad externa de las empresas industriales argentinas 

Latina es el principal (24%), seguido por Europa (6%), Estados Unidos y Canadá (5%) y finalmente Asia 

(4%). A nivel regional, Cuyo presenta la mayor proporción de empresas exportadoras (35%), seguida por 

GBA (26%) y la región pampeana (26%); mientras que la Patagonia (14%) y Norte Grande (12%) muestran 

la menor participación. La proporción de firmas con decisora mujer se reduce al 8,3% en este grupo de 

empresas y la de las mujeres en la fuerza laboral asciende al 22,4%.  

En segundo lugar, las firmas con perfil exportador (que exportan más de la mitad de sus ventas) son 

solo un 2,7% de la muestra, con el sector vinos como líder (22,1%). Para este subgrupo las empresas 

con decisoras mujeres son la excepción (6%) y la participación de las mujeres en la fuerza laboral es 

similar a la del grupo de empresas exportadoras (21,1%). 

En el gráfico 2 se muestra cómo se distribuyen las empresas al interior de cada rama de actividad, en 

rangos de exportación sobre ventas. Más del 90% de las firmas de los sectores de confecciones, 

lácteos y madera se orientan a las ventas domésticas, enmarcadas en un perfil mercado-internista. En 

el otro extremo, vinos es el único sector que se destaca por tener la quinta parte de sus empresas 

dedicadas casi exclusivamente al mercado externo. También con fuerte sesgo exportador se 

encuentran, en menor medida, los sectores de otras industrias (que incluye la producción de vehículos), 

el farmacéutico y el de alimentos.  

 

Gráfico 2. Rangos de exportación sobre ventas, a nivel de sector (en porcentaje de empresas) 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016). 
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El rol de las mujeres en la competitividad externa de las empresas industriales argentinas 

4.2. Propensión a exportar 

La estrategia empírica aplicada incluye un modelo logit (modelo 1.a) y un MPL estimado mediante 

MCO (modelo 1.b), cuyos resultados están presentados en el cuadro 1. El objetivo de esta sección es 

identificar los factores que afectan a la competitividad externa de las empresas argentinas (en 

particular, el impacto de una fuerza laboral más feminizada) e indagar sobre efectos diferenciales en 

las empresas lideradas por mujeres. 

Resulta claro que la fuente de datos utilizada no permite otorgar interpretación causal a los efectos 

estimados. Las empresas factiblemente son distintas en dimensiones no observables (o no captadas 

por el relevamiento) y no es posible asegurar que estas variables omitidas no estén correlacionadas 

con las incluidas. En consecuencia, no podemos interpretar los efectos marginales calculados como 

los que causarían políticas que aumentaran exógenamente las respectivas variables explicativas. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no se trate de resultados útiles a nivel de política pública, en la 

medida en que las correlaciones halladas pueden racionalizarse mediante ciertas hipótesis que dan 

sentido a una u otra intervención.  

 

Cuadro 1. Propensión a exportar 

Variables explicativas Modelo 1.a (no lineal) Modelo 1.b (lineal) 

Principal decisora mujer 0,0120 0,0107 

Región: Cuyo (base: GBA y CABA) 

Región: Norte Grande 

Región: Pampeana 

Región: Patagonia 

-0,0531* 

-0,1051*** 

-0,0365** 

-0,0982*** 

-0,0574** 

-0,0853*** 

-0,0347** 

-0,0868*** 

Logaritmo del empleo 0,0592*** 0,0619*** 

Antigüedad: 10 a 20 (base: menos de 10 años) 

Antigüedad: 20 a 30 

Antigüedad: 30 a 40 

Antigüedad: +40 

0,0538*** 

0,0719*** 

0,0418* 

0,0895*** 

0,0472** 

0,0677*** 

0,0450* 

0,0891*** 

Empresa familiar -0,0218 -0,0185 

Área de RRHH 0,0285* 0,0378** 

Capital nacional 0,0262 0,0147 

Proveedor: Mercosur 

Proveedor: Resto de LatAm 

Proveedor: EE. UU. y Canadá 

Proveedor: Europa 

Proveedor: China, India, Rusia, otros 

Proveedor: África Oceanía 

0,0597*** 

0,0539 

0,0375 

0,1188*** 

0,0662*** 

-0,0987* 

0,0754*** 

0,0462 

0,0553** 

0,1464*** 

0,0903*** 

-0,1392 

Cliente gobierno -0,0515** -0,0592** 

Continúa en la página siguiente.  



 

 

 

 

 

14 
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Cuadro 1. Propensión a exportar (continuación) 

Variables explicativas Modelo 1.a (no lineal) Modelo 1.b (lineal) 

Innovación: subcontratación de I+D externa 

Innovación: adquisición de maquinaria y equipo 

Innovación: adquisición de hardware y software 

Innovación: mediante transferencia tecnológica 

Innovación: consultorías 

0,0064 

0,0567*** 

-0,0208 

0,0018 

0,0142 

0,0010 

0,0536*** 

-0,0218 

0,0115 

0,0150 

Vinculación: casa matriz  

Vinculación: otras firmas  

Vinculación: institutos de CyT 

-0,0085 

-0,0270* 

0,0509*** 

-0,0062 

-0,0298** 

0,0660*** 

Estrategia principal: líder tecnológico 

Estrategia principal: nicho de mercado 

0,1209*** 

0,0639*** 

0,1176*** 

0,0541** 

Monitorear competidores 0,0294** 0,0275* 

Cursos de formación del personal -0,0004 0,0051 

Proporción del personal profesional sobre el total de 
calificados 

0,0032*** 0,0032*** 

Proporción de mujeres 0,0010** 0,0009** 

Decisor con menos de un año de antigüedad en la 
empresa 

-0,1563*** -0,2191** 

Principal decisor/a con experiencia laboral en áreas 
de investigación 

0,0497* 0,0517** 

Patentes 0,0372 0,0500* 

Normas de calidad ISO 0,0370** 0,0555*** 

Observaciones 

Pseudo R2/ R cuadrado ajustado 

3,264 

0,335 

3,264 

0,3509 

Nota: los valores reportados para el modelo 1.a son efectos marginales. 
*** significativo al 99%, ** al 95%, * al 90%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016).  

 

Competitividad 

Entre los determinantes de la competitividad externa tradicionales en la literatura, pudo encontrarse 

que el empleo (una medida del tamaño de la firma)8 tiene un efecto positivo y significativo, de modo 

que las firmas más grandes son más propensas a exportar. Un aumento de 10 puntos porcentuales 

(p.p.) en la cantidad de empleados de una empresa está asociado, ceteris paribus, a un aumento de 0,6 

p.p. en la probabilidad de que la firma sea exportadora. Por otro lado, aquellas firmas que tienen área 

de recursos humanos tienen una probabilidad de exportar alrededor de 3 p.p. mayor. No se encontró 

evidencia estadísticamente significativa de algún efecto respecto a la productividad por trabajador. 

 
8 No se cuenta con información sobre el stock de capital de cada firma, por lo que esta medida es la mejor aproximación a la 

dotación de factores productivos de cada unidad económica. 
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El rol de las mujeres en la competitividad externa de las empresas industriales argentinas 

Los resultados no son del todo claros para la antigüedad de las firmas: hay un efecto positivo, 

significativo y creciente de la edad de las empresas, con excepción del tramo de entre 30 y 40 años de 

antigüedad, que tiene un efecto pequeño y no significativo al 95%. El hecho de que firmas más antiguas 

sean más competitivas en mercados externos puede responder a distintos fenómenos; en particular, 

en un país que ha sufrido gran volatilidad macroeconómica en las últimas décadas, la antigüedad 

podría ser un indicador de inobservables que correlacionan con alta productividad y adaptabilidad 

(dado que, de otro modo, la empresa habría desaparecido en alguna crisis pasada con alta 

probabilidad). También puede que firmas más antiguas posean mayores aprendizajes acumulados y, 

por ende, una mayor posibilidad de diferenciarse del resto en cuanto a productos y procesos 

productivos, así como al conocimiento de mercados externos. Que la firma sea de tipo familiar o que el 

capital sea de origen nacional no resultan determinantes relevantes de la competitividad externa. 

La vinculación con otros agentes económicos, particularmente proveedores extranjeros, puede ser un 

factor clave en la determinación de la capacidad exportadora. Las estimaciones indican que la 

probabilidad de exportar es significativamente mayor en firmas que tienen proveedores en otros países 

del Mercosur (entre 6,1 y 7,7 p.p.), en Europa (11,9 a 14,7 p.p.) y también en mercados más lejanos 

tales como China, India o Rusia (6,7 a 9,1 p.p.). En cambio, no se encontró evidencia concluyente de 

efectos de proveedores en Estados Unidos, Canadá, África, Oceanía u otros países de América Latina. 

El capital social claramente implica retornos para las firmas pero su adquisición factiblemente es 

costosa y está sujeta a problemas de incertidumbre. También es posible que la calidad de los insumos 

sea superior en ciertos mercados, por ejemplo en términos de contenido tecnológico, y esto eleve la 

productividad local al actuar como un medio de difusión de tecnologías entre las firmas que se 

abastecen en ellos. 

La interacción con agentes locales también puede tener efectos sobre la competitividad externa.9 Pudo 

observarse que la vinculación con institutos de ciencia y tecnología eleva la probabilidad de acceder a 

mercados externos en una magnitud de entre 5 y 7 p.p. Por el contrario, la vinculación con otras firmas 

en busca de innovación y desarrollo tecnológico aparece con un efecto negativo de alrededor de 3 p.p., 

lo que sugiere que los lazos con este entorno no contribuyen a desarrollar el potencial exportador. La 

cooperación con consultores, asociaciones y sindicatos, casas matrices, empresas del mismo grupo u 

otros agentes no ofrecen resultados estadísticamente significativos. Por último, tener al gobierno 

como cliente principal o secundario reduce la probabilidad de exportar en una magnitud de entre 5 y 6 

p.p. 

Algunas estrategias en torno a la producción, el uso de tecnologías y la innovación influyen sobre el 

acceso a mercados externos. En este sentido, ser líder tecnológico, especializarse en nichos de 

mercado, innovar mediante adquisición de maquinaria y equipo, y cumplir con normas de calidad ISO 

son determinantes relevantes de la salida exportadora (con efectos de tamaños variados, que van 

desde los 4 hasta los 12 p.p.). Esto resalta el rol de la innovación y la búsqueda activa de mercados en 

el desarrollo de un perfil exportador. 

Respecto de la profesionalización de la fuerza laboral, los resultados indican que una mayor proporción 

de profesionales en la empresa mejora las oportunidades de inserción en el exterior: un aumento de 10 

p.p. en esta proporción está asociado a una suba de 3 p.p en la probabilidad de exportar. Sin embargo, 

no se encontró evidencia de que la formación del personal mediante capacitaciones tenga un efecto 

sobre la propensión exportadora de la firma. 

 
9 Cabe mencionar que el tipo de vinculación que se registra en estas variables es aquel que consiste en la capacitación de 

recursos humanos, investigación y desarrollo, realización de pruebas y ensayos, intercambio de tecnología, cambios o mejoras 

organizacionales, desarrollo o mejoras de productos o procesos, o actividades de diseño industrial o ingeniería. 
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Finalmente, respecto de los atributos y capacidades del principal decisor, se observó un efecto 

negativo importante (de entre 16 y 22 p.p.) cuando su antigüedad en la empresa es muy baja. Esto 

puede interpretarse como producto de los costos asociados al recambio de liderazgo (muchas veces 

vinculado a transformaciones importantes en la empresa en su conjunto) y señala la importancia de la 

acumulación de capital humano en los decisores empresariales. Por otro lado, la experiencia del 

principal decisor en áreas de investigación está asociada a un aumento en la probabilidad de exportar 

en aproximadamente 4,7 p.p., aunque solo sea significativo al 90%. 

La estimación incluye efectos fijos por región y por rama de actividad. Entre las ramas productivas se 

usa como categoría base el sector confecciones, que registra la menor proporción de firmas 

exportadoras (7,3%), de modo que los coeficientes obtenidos pueden ser interpretados como efectos 

diferenciales con respecto a ese nivel. El gráfico 3 muestra que vinos, maquinaria agrícola y forestal, 

máquinas-herramienta e instrumentos médicos son los sectores con mayor salida exportadora a nivel 

idiosincrático. En cambio, minerales no metálicos, lácteos, edición, cuero, material eléctrico, carrocerías 

y remolques, y papel son los sectores productivos con menor inserción exportadora, ceteris paribus 

otros factores. 

 

Gráfico 3. Propensión a exportar según rama de actividad (coeficientes del modelo 1.b) 

 

Nota: otras industrias incluye los sectores tabaco, refinamiento de petróleo, reciclamiento y vehículos automotores. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016). 

 

En cuanto a las regiones geográficas, tomando como categoría base el GBA, se halla una brecha 

positiva y significativa con respecto al resto del país. La probabilidad de inserción exportadora de las 
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firmas se reduce alrededor de 3 p.p. en la región pampeana, 5 p.p. en Cuyo y 9 p.p. en el Norte y en la 

Patagonia. 

Género 

¿Las empresas lideradas por mujeres exportan más o menos que las lideradas por varones? ¿Qué 

influencia tiene la feminización de la fuerza laboral sobre la competitividad externa de las empresas? 

Los resultados presentados muestran que no hay un efecto estadísticamente significativo del género 

del principal decisor, es decir, no hay evidencia de que una empresa liderada por una mujer tenga 

desventajas a la hora de insertarse en mercados externos, ceteris paribus otros factores. Por otro lado, 

respecto de la feminización de la fuerza laboral la estimación muestra un efecto positivo y 

estadísticamente significativo: un aumento de 10 p.p. en la proporción de mujeres en la firma está 

asociado a un aumento de 1 p.p. en la probabilidad de que esta venda parte de su producción a clientes 

externos.  

Es difícil otorgar interpretación causal al resultado anterior. Si bien no se puede descartar que algunos 

procesos productivos puedan beneficiarse de la participación de mano de obra femenina (debido a la 

distribución desigual de habilidades entre géneros, o simplemente porque una variedad de visiones 

enriquece determinadas etapas del proceso), suena poco probable que esto por sí solo pueda causar 

un aumento en la probabilidad de exportar. En cambio, parece más razonable interpretar que la mayor 

paridad de género en la fuerza laboral está asociada a atributos inobservables que indican 

productividad elevada o inserción en tramos más “modernos” de la estructura productiva local. 

Es importante resaltar que la bondad del ajuste del modelo es de alrededor de 33%, de modo que la 

mayor parte de la variabilidad en la inserción exportadora de las firmas responde a determinantes que 

no están captados en el modelo o en los datos.  

A continuación se analizan los resultados del modelo 1.c, que incluye interacciones entre las variables 

explicativas y la dummy de liderazgo femenino, de modo tal que los determinantes de la competitividad 

externa pueden funcionar de manera diferente para unidades dirigidas por varones y para otras 

dirigidas por mujeres. El cuadro 2 reporta los principales resultados, incluyendo solo las variables 

donde se encuentran diferencias estadísticamente significativas. En el anexo se puede consultar el 

cuadro completo con todos los coeficientes estimados. 

 

Cuadro 2. Propensión a exportar con interacciones (modelo 1.c), efectos marginales 

Variables  
Efecto marginal en 

firmas con liderazgo 
femenino 

Efecto marginal en 
firmas con liderazgo 

masculino 

Principal decisora mujer -0,0077 

Región: Cuyo (base: GBA y CABA) 

Región: Norte Grande 

Región: Pampeana 

Región: Patagonia 

-0,1888 

-0,2958*** 

-0,1440** 

-0,2541* 

-0,0464 

-0,0545* 

-0,0286* 

-0,0801** 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 2. Propensión a exportar con interacciones (modelo 1.c), efectos marginales (continuación) 

Variables  
Efecto marginal en 

firmas con liderazgo 
femenino 

Efecto marginal en 
firmas con liderazgo 

masculino 

Alimentos (base: confecciones) 

Químicos 

Caucho y plástico 

Maquinaria y equipo 

Instrumentos médicos 

Muebles 

Máquinas-herramienta 

Frigoríficos 

Maquinaria agrícola y forestal 

Autopartes 

Logaritmo del empleo 

0,2595** 

0,4275*** 

0,3417* 

0,4620*** 

0,3923* 

0,2669* 

0,5738** 

0,2846** 

0,6805*** 

0,2874* 

0,0670* 

0,2400*** 

0,1962*** 

0,2287*** 

0,2361*** 

0,3684*** 

0,0802 

0,352*** 

0,1312*** 

0,454*** 

0,2662*** 

0,0598*** 

Vinculación: casa matriz 

Estrategia principal: imitador tecnológico 

0,1957* 

-0,0643* 

-0,0270 

0,0134 

Monitorear competidores 0,0922* 0,0197 

Proporción del personal profesional sobre el total de 
calificados 

0,01288*** 0,0026*** 

Normas de calidad ISO 0,1764*** 0,05*** 

*** Significativo al 99%, ** al 95%, * al 90%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016).  

 

En esta estimación tampoco se encuentra una brecha estadísticamente significativa entre firmas con 

liderazgo femenino y con liderazgo masculino. Tampoco hay un gran cambio en la bondad de ajuste 

del modelo. Sin embargo, sí se advierte un conjunto de variables con efectos marginales o brechas de 

distintos tamaños según el género del principal decisor. 

La brecha entre GBA y el resto del país en la competitividad externa es considerablemente mayor en 

firmas lideradas por mujeres que en lideradas por varones: entre las primeras se observan diferencias 

de 30 p.p. para Norte Grande, 26 p.p. para la Patagonia y 14 p.p. para la región pampeana; mientras que 

para las segundas esos valores son de 5, 8 y 3 p.p. respectivamente. Corresponde mencionar que en 

este modelo no se observa una brecha estadísticamente distinta de cero para la región de Cuyo en 

ninguno de los dos géneros.  

Por otro lado, el ranking de sectores según su efecto idiosincrático sobre la probabilidad de exportar 

exhibe algunas diferencias entre los dos grupos de empresas. Vinos, el sector líder en exportación en 

los modelos anteriores, no registra efecto en firmas dirigidas por mujeres, aunque mantiene el efecto 

más alto en las dirigidas por varones. Maquinaria agrícola y forestal, máquinas-herramienta e 

instrumentos médicos mantienen un lugar destacado en ambos grupos, pero con efectos de distintos 

tamaños en cada caso; por otro lado, en las firmas lideradas por mujeres sobresalen maquinaria y 

equipo y químicos, mientras que en las lideradas por varones autopartes y alimentos. 
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La semielasticidad de la probabilidad de exportar respecto del tamaño de la firma es algo mayor en 

firmas lideradas por mujeres (0,0658 contra 0,0592), lo que indica que en estas empresas la ganancia 

en términos de competitividad por el crecimiento del establecimiento es mayor, plausiblemente debido 

a que el 96% de las empresas lideradas por mujeres son pequeñas y medianas, mientras que ese valor 

es de 89% en las conducidas por varones. 

Por último, la proporción de personal calificado y las normas ISO tienen un impacto considerablemente 

mayor en firmas con decisoras mujeres, mientras que el efecto del monitoreo de competidores es 

estadísticamente significativo en este grupo aunque no lo es en el de firmas con decisores varones. 

Esto sugiere que ciertas estrategias empresariales podrían ser más eficaces en la construcción de un 

perfil exportador para las firmas lideradas por mujeres; lo que podría interpretarse como una 

señalización importante a la hora de exportar, aunque se trata de un hallazgo que merece mayor 

investigación en el futuro. 

 

4.3. Descomposición Oaxaca-Blinder 

A continuación se presentan los resultados de la descomposición Oaxaca-Blinder aplicada sobre el 

modelo 1.b. La diferencia observada en la probabilidad de exportar entre empresas lideradas por 

varones y aquellas lideradas por mujeres es de 7 p.p. Esta se explica totalmente por diferencias en 

factores observables incluidos en la estimación; de hecho, el efecto dotaciones es incluso 1 p.p. mayor, 

lo que indica que los atributos observables en realidad predicen una diferencia ligeramente más 

elevada, pero esto está compensado por un efecto coeficientes de signo contrario (aunque 

estadísticamente no significativo). 

 

Cuadro 3. Descomposición Oaxaca-Blinder, MPL sin interacciones 

Variables  Modelo 1.b 

Diferencia: líder varón - líder mujer 0,0698*** 

Efecto dotaciones (explicado) 0,0805*** 

Efecto coeficientes (no explicado) -0,0107 

*** Significativo al 99%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016).  

 

Estos resultados indican que las empresas lideradas por varones tienen características observables 

que correlacionan con una mayor inserción en el mercado exterior que las lideradas por mujeres, sin 

que esto implique per se un fenómeno de discriminación o segregación de las firmas cuya principal 

decisora es una mujer. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan fenómenos de segregación en 

la determinación del efecto dotaciones, en la medida en que estos atributos diferentes entre firmas 

podrían responder a barreras de acceso originadas en el género del decisor.  

La descomposición detallada (ver el cuadro 8 del anexo B) muestra cuáles son las variables que tienen 

mayor peso en cada uno de los efectos. En el efecto dotaciones o “explicado”, las variables más 

relevantes son las dummies de proveedores. El hecho de que las empresas lideradas por varones 

tengan mayor acceso a proveedores en el exterior (y, en particular, en los destinos que más abren la 
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posibilidad a la exportación, como China y Europa) genera un diferencial importante en la inserción de 

mercados externos, potencialmente como consecuencia de las dificultades que tienen las mujeres en 

construir redes que sean beneficiosas para los negocios. 

La segunda variable más relevante es el tamaño de la empresa, de la cual se desprende que la mayor 

proporción de empresas grandes en el segmento de las lideradas por varones aumenta relativamente 

su probabilidad de exportar. No existe un consenso sobre por qué las firmas lideradas por varones son 

más grandes que las lideradas por mujeres, máxime teniendo en cuenta que, como se discutió 

anteriormente, el efecto marginal del tamaño es mayor en el segundo grupo que en el primero. Diversas 

hipótesis podrían racionalizar el fenómeno (plausiblemente, de manera complementaria): es posible 

que exista un techo de cristal que limita el acceso de mujeres a puestos jerárquicos en las empresas 

más grandes; alternativamente, el menor tamaño podría estar asociado a barreras estructurales como 

el acceso al financiamiento o mayores costos de entrada a sectores más productivos.  

Con un peso similar, siguen en nivel de importancia las dummies de rama de actividad. Que la 

proporción de firmas lideradas por mujeres difiera entre sectores productivos es un factor explicativo 

adicional, en la medida en que los rubros con mayor presencia de decisoras mujeres tienen, en general, 

muy limitada salida exportadora (principalmente, confecciones de prendas de vestir). El hecho de que 

las mujeres se inserten en sectores tradicionalmente feminizados puede explicarse por la mayor 

familiaridad con dichos rubros, las oportunidades disponibles e identificables en dichos sectores, y las 

barreras de entrada a sectores no tradicionales, entre ellas el menor apoyo a emprendimientos 

femeninos en industrias que tradicionalmente son “menos aceptables” para las mujeres. Estos tres 

grupos de variables, tomados de conjunto, explican más del 70% del efecto dotaciones y más del 80% 

de la diferencia observada en la muestra.  

La variable de proporción de mujeres es la única que presenta signo negativo y significatividad 

estadística en el efecto dotaciones, lo que indica que las firmas con liderazgo femenino compensan las 

desventajas anteriores con una mayor proporción de personal femenino, lo cual reduce la diferencia 

observada con las firmas conducidas por varones. 

En cuanto al efecto coeficientes o “no explicado”, la descomposición detallada revela que su tamaño 

resulta de una suma entre efectos positivos (de la innovación mediante compra de hardware y 

software, el monitoreo de competidores y el acceso a proveedores externos) y negativos (de la 

proporción de empleo calificado, las dummies regionales o el cumplimiento con normas ISO). En otras 

palabras, algunos determinantes de la competitividad externa tienen un efecto marginal mayor en 

firmas lideradas por varones y otros en firmas lideradas por mujeres, como indican los resultados de la 

estimación del modelo 1.c. Sin embargo, en el agregado, estas diferencias se compensan y el efecto 

coeficientes no resulta estadísticamente diferente de cero. 

 

4.4. Propensión a tener un perfil muy exportador 

En esta sección se estiman un modelo logit (modelo 2.a) y un MPL (modelo 2.b) para modelizar la 

probabilidad de una empresa exportadora de alcanzar un ratio entre exportaciones y ventas totales 

mayor a 50%. En otras palabras, se busca estudiar los determinantes que convierten a una empresa en 

“muy exportadora” u orientada al mercado externo. El cuadro 4 presenta los resultados de las 

estimaciones. 
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Cuadro 4. Propensión a ser una empresa con perfil más exportador, condicional a ser exportador 

Variables  Modelo 2.a (no lineal) Modelo 2.b (lineal) 

Principal decisora mujer -0,0281 0,0041 

Región: Cuyo (base: GBA y CABA) 

Región: Norte Grande 

Región: Pampeana 

Región: Patagonia 

0,1132** 

0,0272 

0,0295 

0,0593 

0,1413*** 

0,0484 

0,0239 

0,0779 

Logaritmo del valor agregado por trabajador 0,0089 0,0026 

Logaritmo del empleo 0,0118 0,0079 

Antigüedad: 10 a 20 (base: menos de 10 años) 

Antigüedad: 20 a 30 

Antigüedad: 30 a 40 

Antigüedad: +40 

-0,0584 

-0,0668 

-0,0984* 

-0,1017** 

-0,0535 

-0,0659* 

-0,0798** 

-0,0857** 

Empresa familiar 0,0055 -0,0088 

Área de RRHH -0,0165 0,0136 

Capital nacional -0,0554 -0,0943*** 

Proveedor: Mercosur 

Proveedor: Resto de LatAm 

Proveedor: EE. UU. y Canadá 

Proveedor: Europa 

Proveedor: China, India, Rusia, otros 

Proveedor: África y Oceanía 

0,0118 

-0,0475* 

-0,0098 

0,0245 

-0,0457** 

0,0413 

0,0056 

-0,0413 

-0,0131 

0,0240 

-0,0308 

0,0054 

Cliente gobierno -0,0240 -0,0382 

Cliente: LatAm 

Cliente: EE. UU. y Canadá 

Cliente: Europa 

Cliente: China, India, Rusia 

Cliente: África y Oceanía 

0,0064 

0,0821*** 

0,2194*** 

0,0353 

0,0716** 

-0,0178 

0,0973*** 

0,1891*** 

0,0961*** 

0,0597* 

Innovación: subcontratación de I+D externa 

Innovación: adquisición de maquinaria y equipo 

Innovación: adquisición de hardware y software 

Innovación: mediante transferencia tecnológica 

Innovación: consultorías 

0,0158 

0,0291 

-0,0415* 

-0,0332 

0,0124 

0,0239 

0,0381 

-0,0262 

-0,0428* 

0,0125 

Vinculación: casa matriz 

Vinculación: otras firmas 

Vinculación: universidades 

Vinculación: institutos de CyT 

Vinculación: asociaciones, sindicatos, ONGs 

Vinculación: consultores 

Vinculación: otros agentes 

-0,0441* 

0,0168 

0,0014 

-0,0586** 

0,0252 

-0,0023 

0,0937 

-0,0561* 

0,0010 

0,0011 

-0,0305 

0,0041 

-0,0126 

0,1716*** 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 4. Propensión a ser una empresa con perfil más exportador, condicional a ser exportador 
(continuación) 

Variables  Modelo 2.a (no lineal) Modelo 2.b (lineal) 

Estrategia principal: líder tecnológico 

Estrategia principal: innovador tecnológico 

Estrategia principal: imitador tecnológico 

Estrategia principal: nicho de mercado 

-0,0248 

-0,1124*** 

0,0102 

-0,0074 

-0,0336 

-0,0754** 

0,0139 

0,0016 

Monitorear competidores -0,0249 -0,0196 

Cursos de formación de personal 0,0252 0,0071 

Proporción del personal profesional sobre el total de 
calificados 

0,0002 0,0003 

Proporción de mujeres 0,0006 0,0004 

Decisor con menos de un año de antigüedad en la 
empresa 

--- -0,1914* 

Principal decisor/a tiene experiencia laboral en 
áreas de investigación 

0,0348 0,0373 

Patentes -0,0018 -0,0115 

Normas de calidad ISO 0,0001 -0,0096 

Observaciones 

Pseudo R2/ R cuadrado ajustado 

821 

0,500 

969 

0,3174 

*** Significativo al 99%, ** al 95%, * al 90%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016).  

 

Competitividad 

En las variables de región se observa que las empresas ubicadas en Cuyo tienen una probabilidad 

mayor de tener un perfil altamente exportador, con respecto a GBA. La región de Cuyo concentra el 

grueso de la producción vitivinícola argentina, sector que, como se mostró antes, tiene una gran 

proporción de firmas exportadoras; sin embargo, dado que estas estimaciones controlan por sector 

productivo, esto no puede explicar por sí solo el efecto idiosincrático obtenido para la región. En 

cambio, es probable que la producción de vinos genere derrames positivos hacia otras actividades 

geográficamente próximas, ya sea desarrollando a nivel regional capacidades orientadas al mercado 

externo o bien acumulando capital social que puede ser utilizado colectivamente. 

Las firmas con mayor antigüedad tienen una menor probabilidad de ser muy exportadoras; por 

ejemplo, las que llegan a 40 años o más sufren una reducción en esta probabilidad de entre 9 y 10 p.p. 

Algo similar ocurre con las firmas que incorporan de forma temprana las innovaciones realizadas por 

otras empresas y las que se vinculan con las casas matrices. Estos hallazgos sugieren que la 

acumulación de determinadas capacidades viene acompañada de una mayor orientación al mercado 

local, posiblemente porque el conocimiento de este es en sí mismo un capital cuyo retorno es 

conveniente explotar. También se encontró evidencia de que las firmas de capital nacional tienen 
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menor probabilidad de ser muy exportadoras (aunque este efecto solo es estadísticamente diferente 

de cero en la especificación lineal). 

En cambio, la vinculación con clientes en determinados mercados sí tiene un efecto positivo y 

estadísticamente relevante sobre el desarrollo de un perfil muy exportador. Este efecto es 

especialmente grande cuando se trata de clientes en Europa (entre 19 y 22 p.p.), pero también 

relevante para Estados Unidos y Canadá (8 a 10 p.p.) o África y Oceanía (6 a 7 p.p.). En cambio, no se 

observa un efecto significativo en clientes de China, India, Rusia o el resto de América Latina (que de 

hecho tienen efectos negativos en la especificación logit). Resulta claro que la interacción con 

determinados agentes externos contribuye a que una firma local se oriente a la producción para ese 

mercado, posiblemente debido al volumen de demanda por producción local existente en esos 

mercados o bien como consecuencia de los derrames que esta interacción genera (lo que se conoce 

como learning by interacting).  

En cuanto a los efectos fijos por rama productiva, resulta interesante notar que el ranking obtenido 

difiere sensiblemente al construido a partir de la ecuación 1. Los sectores con mayor probabilidad 

idiosincrática de contener firmas muy exportadoras son cuero, equipos de transporte y alimentos (de 

hecho se trata de los únicos sectores con un efecto estadísticamente significativo); por su parte, 

sectores con grandes efectos positivos en la ecuación 1, como vinos o maquinaria agrícola, aquí 

aparecen con efectos negativos. Resulta claro que el margen extensivo y el intensivo aquí ofrecen 

panoramas muy distintos: que un sector tenga gran cantidad de firmas exportadoras no 

necesariamente implica que esas firmas estén principalmente orientadas al mercado externo, ni 

viceversa. 

 

Género 

Ninguna de las dos variables de género tiene un efecto estadísticamente distinto de cero sobre la 

probabilidad de que una firma exportadora venda más de la mitad de su producción en mercados 

externos. Todo indica que en el margen intensivo no solo no existe brecha de género sino que tampoco 

hay efectos derivados de la feminización de la fuerza de trabajo. Esto factiblemente responde a que 

esta estimación solo incluye empresas que venden al menos una parte de su producción a clientes en 

otros países; en otras palabras, estos efectos corresponden a una submuestra de firmas que ya han 

superado barreras iniciales y afrontado costos de entrada a mercados externos, lo cual probablemente 

correlaciona con valores altos de distintas variables inobservables. Dado que, como se discutió 

precedentemente, la presencia femenina generalmente actúa como proxy de estos inobservables, es 

natural que estas variables no tengan efectos en este contexto. 
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Gráfico 3. Propensión a ser una empresa de perfil muy exportador, según rama de actividad 

(coeficientes del modelo 2.b) 

 

Nota: otras industrias incluye los sectores tabaco, refinamiento de petróleo, reciclamiento y vehículos automotores. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016). 

 

 

5. Discusión 

Los resultados presentados resaltan distintos factores asociados a la inserción exportadora de las 

empresas industriales locales. Diversos proxies de productividad (como tamaño y antigüedad de la 

firma), estrategias empresariales vinculadas a la innovación y la interacción con proveedores 

internacionales aparecen como los principales determinantes de la competitividad externa. No se 

encuentra evidencia de una brecha de género entre firmas lideradas por varones y firmas lideradas por 

mujeres; en cambio, sí se observa un efecto pequeño pero estadísticamente relevante de la 

feminización de la fuerza laboral. 

La posible correlación entre estas variables y diferencias no observables entre firmas impiden asignar a 

los efectos reportados una interpretación causal. Para algunas de estas variables existe evidencia de 

efecto causal en la literatura sobre competitividad externa, lo que permite interpretar estos resultados 

en esos términos, aun si la magnitud de los coeficientes correspondientes pueda ser objeto de 
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debate.10 En otros casos, es más razonable interpretar los resultados como indicativos de correlación 

entre los regresores y variables inobservables indicativas de productividad, estrategias empresariales 

exitosas o inserción en tramos “modernos” de la economía, que favorecen la vinculación con clientes 

en el exterior.11  

Esta parece la racionalización más plausible para el resultado de la feminización de la fuerza laboral: 

una mayor proporción de mujeres en la empresa está asociada a una mayor propensión exportadora, 

probablemente como consecuencia de la acción de inobservables. Esta interpretación no excluye la 

posibilidad de que políticas de cupos u otros dispositivos que promuevan la contratación de mujeres 

tengan efectos benéficos, precisamente en la medida en que permitan a las firmas transitar hacia esa 

franja más moderna o productiva por diversas vías. 

Que no exista diferencia en la capacidad exportadora entre firmas lideradas por mujeres o varones 

controlando por atributos observables es indudablemente un rasgo virtuoso de la estructura productiva 

argentina. Sin embargo, la diferencia no condicional observada entre unas y otras empresas está lejos 

de ser despreciable; los resultados de la descomposición Oaxaca-Blinder indican que las empresas 

lideradas por varones obtienen ventajas sobre las lideradas por mujeres en virtud de su tamaño y 

vinculación con proveedores internacionales, además de una composición sectorial “más 

exportadora”.  

Estas diferencias factiblemente responden a diversos mecanismos de segregación que afectan a las 

mujeres en la esfera productiva. La masculinización de determinados ámbitos empresariales y la 

clusterización por género que afecta a muchos espacios de interacción productiva naturalmente 

debilitan las posibilidades de las mujeres líderes de acceder al capital social que permite la inserción en 

mercados externos. Es aquí donde las políticas que favorecen la inclusión de mujeres en espacios de 

toma de decisiones (desde los incentivos económicos o financieros hasta los cupos u otras políticas 

similares) pueden resultar especialmente atractivas, máxime considerando el peso de la variable 

sectorial. Que ciertos sectores productivos con mayor salida exportadora sean menos propensos a 

tener mujeres en puestos jerárquicos o de liderazgo implica en sí mismo una brecha de género cuya 

eliminación es un objetivo relevante de política pública. Asimismo, la expansión y redimensionamiento 

del esquema de licencias parentales aparece como un medio idóneo para paliar los efectos negativos 

de la maternidad sobre las trayectorias de las mujeres en el ámbito empresarial. 

Por otro lado, el hecho de que las empresas dirigidas por mujeres sean más pequeñas (lo que afecta su 

productividad y capacidad de exportación) podría ser producto de factores del entorno documentados 

en la literatura: barreras en el acceso a financiamiento y mayor costo asociado, inserción en sectores 

con mayor proporción de empresas pequeñas (lo que limita el role modelling empresarial) además de 

condiciones particulares como la dedicación al trabajo de cuidado no remunerado dentro del hogar. 

La evidencia sobre efectos idiosincráticos de ciertas ramas productivas también es un hallazgo 

relevante que merece atención. La capacidad exportadora de un sector no depende de su productividad 

relativa a otros sectores locales, sino de su productividad relativa a sus competidores internacionales; 

en otras palabras, que un sector sea el más productivo localmente no asegura que tenga potencial 

exportador, sino que esto en realidad depende de cómo se compare su productividad con la de 

empresas que operan en el mismo sector en otros países. 

 
10 Por ejemplo, Marques (2015) encuentra evidencia de un efecto causal de la productividad sobre la propensión a exportar 

utilizando variables instrumentales. 
11 Fang et al. (2020) coinciden en esta lectura no causal de los resultados y agregan que las brechas encontradas son variables 

en el tiempo según el contexto, las instituciones sociales, cultura y normas (aunque con considerable robustez a la 

especificación). 
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En la probabilidad de ser exportadores, los sectores que más se destacan por su efecto idiosincrático 

incluyen uno que forma parte de la llamada agroindustria (vinos) y ramas ligadas al complejo 

metalmecánico (maquinaria agrícola y forestal, máquinas-herramientas) además de instrumentos 

médicos y la industria farmacéutica. En cambio, cuando se analiza la probabilidad de ser muy 

exportador condicional a ser exportador, solo tres sectores tienen una probabilidad significativamente 

alta, incluyendo dos cuyo volumen de exportación es bajo (cuero y otros equipos de transporte) y el 

sector alimentos, que sí aporta una proporción relevante a las exportaciones argentinas y forma parte 

del complejo agroindustrial.  

Estos resultados indican que la industria manufacturera argentina tiene potencial exportador en ramas 

más allá de la agroindustria. Sin embargo, conviene recordar que la inserción exportadora de cada 

sector productivo es resultado también de la política fiscal y comercial, que en la práctica fija un tipo de 

cambio real diferente para cada sector a través de impuestos, subsidios y aranceles. En qué medida los 

resultados obtenidos en estos ejercicios responden a ventajas tecnológicas o a decisiones de política 

es un interrogante que escapa a los fines de este trabajo y que merece mayor investigación en el 

futuro. 

Los hallazgos respecto de la inserción de las mujeres en sectores con menor probabilidad de exportar y 

tradicionalmente feminizados son consistentes con la literatura que sugiere que la capacidad de 

reconocer oportunidades así como las barreras de entrada para iniciar un negocio en los sectores no 

tradicionales pueden depender de la familiaridad con la industria (Anna et al., 2000). Por ello, en 

aquellos sectores tradicionalmente femeninos las mujeres encuentran más oportunidades y apoyo que 

en aquellos no tradicionales. 

Desarrollar el potencial exportador de las firmas locales es un objetivo relevante para un país 

emergente, en particular dada la historia económica moderna de Argentina, frecuentemente afectada 

por crisis de balance de pagos. Sin embargo, también se debe advertir que la baja competitividad 

externa del entramado productivo local, antes que un “rasgo defectuoso”, bien puede ser resultado de 

decisiones optimizadoras de parte de las firmas. Prueba de esto es que tener al Estado como cliente 

reduce la propensión a exportar, y la antigüedad reduce la probabilidad de tener un perfil muy 

exportador, en ambos casos en magnitudes muy relevantes. Que las firmas proveedoras del Estado y 

las más antiguas tengan una orientación mercado internista no necesariamente implica que son 

menos competitivas que sus pares del resto del mundo: es posible que proveer al mercado local 

simplemente produzca beneficios mayores. Es aquí donde la política industrial encuentra un espacio 

para intervenir, alineando incentivos de modo tal que la generación de divisas a través de la exportación 

no sea solo deseable por razones macroeconómicas, sino también lucrativa para las empresas locales. 

 

6. Conclusiones 

En este trabajo, se exploraron los determinantes de la competitividad externa de las empresas de la 

industria manufacturera argentina, con especial atención a las desigualdades de género. Se encontró 

evidencia de distintos factores que afectan la inserción exportadora de las firmas manufactureras 

locales, incluyendo proxies de productividad, variables ligadas a estrategias empresariales y efectos 

fijos regionales y por rama productiva. 

Si bien no existe una brecha de género entre firmas lideradas por varones y lideradas por mujeres, sí se 

aprecia una diferencia relevante en la proporción de firmas exportadoras observada en uno y otro caso. 

Los resultados de una estrategia tradicional de descomposición indican que esta diferencia responde a 
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las encontradas en atributos observables de las firmas, que en muchos casos pueden ser 

racionalizadas como consecuencia de brechas de género reportadas en la literatura. También se 

encuentra un efecto pequeño pero significativo de la feminización de la fuerza laboral sobre la inserción 

exportadora, que factiblemente actúa como proxy de atributos inobservables que favorecen la 

competitividad externa. 

La desigual inserción exportadora de las empresas locales es fruto tanto de las condiciones iniciales de 

las firmas como de sus estrategias y de la política industrial, comercial y fiscal. La expansión de las 

capacidades exportadoras locales, un objetivo fundamental en países emergentes, requiere servirse de 

estas herramientas para generar un clima de negocios que alinee incentivos individuales con objetivos 

macroeconómicos. 
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Anexo A 

Cuadro 5. Estadísticas descriptivas género y exportación 

Rama de actividad 
Empleo promedio 

por firma 
Distribución del 
total de firmas 

Firmas con 
decisora mujer 

Alimentos 

Textiles 

Confecciones 

Cuero 

Madera 

Papel 

Edición 

Químicos 

Caucho y plástico 

Minerales no metálicos 

Metales comunes 

Metal (otros) 

Maquinaria y equipo 

Instrumentos médicos 

Transporte (otros equipos) 

Muebles 

Máquina-herramienta 

Frigoríficos 

Lácteos 

Vinos 

Farmacéuticas 

Maquinaria agro y forestal 

Aparatos domésticos 

Material eléctrico 

Carrocerías 

Autopartes 

Otras 

71 

56 

43 

54 

31 

77 

45 

67 

45 

76 

77 

33 

51 

32 

48 

37 

36 

112 

90 

90 

141 

51 

74 

55 

52 

60 

254 

16,3% 

5,7% 

5,1% 

3,4% 

3,6% 

2,4% 

4,6% 

4,9% 

7,1% 

3,1% 

2,3% 

12,6% 

1,8% 

1,3% 

1,1% 

4,5% 

2,8% 

3,1% 

1,9% 

1,2% 

1,5% 

1,0% 

1,1% 

3,2% 

0,7% 

2,9% 

0,8% 

15,2% 

13,3% 

23,8% 

6,8% 

12,4% 

7,0% 

11,4% 

8,7% 

3,9% 

8,1% 

5,7% 

7,1% 

8,6% 

5,1% 

11,8% 

9,1% 

4,8% 

11,2% 

19,0% 

6,2% 

12,0% 

6,7% 

7,1% 

2,4% 

6,5% 

10,9% 

10,4% 

Total 58,62 100% 10,3% 

Continúa en la página siguiente. 
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Cuadro 5. Estadísticas descriptivas género y exportación (continuación) 

Rama de actividad 
Empleo promedio 

por firma 
Distribución del 
total de firmas 

Firmas con 
decisora mujer 

Alimentos 

Textiles 

Confecciones 

Cuero 

Madera 

Papel 

Edición 

Químicos 

Caucho y plástico 

Minerales no metálicos 

Metales comunes 

Metal (otros) 

Maquinaria y equipo 

Instrumentos médicos 

Transporte (otros) 

Muebles 

Máquina-herramienta 

Frigoríficos 

Lácteos 

Vinos 

Farmacéuticas 

Maquinaria agropecuaria y forestal 

Aparatos domésticos 

Material eléctrico 

Carrocerías 

Autopartes 

Otras 

27,0% 

31,1% 

51,4% 

21,9% 

8,7% 

17,7% 

28,8% 

27,1% 

15,7% 

10,1% 

9,3% 

10,2% 

10,9% 

23,9% 

8,4% 

18,0% 

10,8% 

14,2% 

23,4% 

22,1% 

35,3% 

8,8% 

12,4% 

19,0% 

8,1% 

11,3% 

19,0% 

23,6% 

20,4% 

7,3% 

12,9% 

8,8% 

20,7% 

23,2% 

45,8% 

28,3% 

16,0% 

26,2% 

16,9% 

39,7% 

65,9% 

18,9% 

22,8% 

51,2% 

18,3% 

8,2% 

66,5% 

64,1% 

54,7% 

23,1% 

30,5% 

18,5% 

46,6% 

34,9% 

6,5% 

0,3% 

0,0% 

5,4% 

0,2% 

1,2% 

3,2% 

3,5% 

0,6% 

0,5% 

1,4% 

0,1% 

3,9% 

2,1% 

2,7% 

1,5% 

4,4% 

2,5% 

1,5% 

22,1% 

7,2% 

0,4% 

0,0% 

0,5% 

0,0% 

4,1% 

7,2% 

Total 20,7% 25,4% 2,7% 

Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016).  
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Cuadro 6. Estadística descriptiva de las variantes utilizadas 

Variables explicativas 
Media 

general 

Distribución 
de empresas 
de mujeres 
decisoras 

Distribución 
de empresas 
de varones 
decisores 

Media 
empresas 

de mujeres 
decisoras 

Principal decisora mujer 10,3% 100,0% 0,0% 100,0% 

Cuyo 

Norte Grande 

Pampeana 

Patagonia 

CABA y GBA 

5,1% 

6,4% 

33,1% 

2,6% 

52,7% 

3,4% 

11,7% 

29,4% 

1,4% 

54,2% 

5,3% 

5,8% 

33,6% 

2,7% 

52,5% 

6,8% 

18,7% 

9,1% 

5,7% 

10,6% 

Alimentos 

Textiles 

Confecciones 

Cuero 

Madera 

Papel 

Edición 

Químicos 

Caucho y plástico 

Minerales no metálicos 

Metales comunes 

Otros. productos de metal 

Maquinaria y equipo 

Instrumentos médicos 

Otros equipos de transporte 

Muebles 

Máquina-herramienta  

Frigoríficos 

Lácteos 

Vinos  

Farmacéuticas 

Maquinaria agropecuaria y forestal 

Aparatos domésticos 

Material eléctrico 

Carrocerías 

Autopartes 

Otras 

16,3% 

5,7% 

5,1% 

3,4% 

3,6% 

2,4% 

4,6% 

4,9% 

7,1% 

3,1% 

2,3% 

12,6% 

1,8% 

1,3% 

1,1% 

4,5% 

2,8% 

3,1% 

1,9% 

1,2% 

1,5% 

1,0% 

1,1% 

3,2% 

0,7% 

2,9% 

0,8% 

24,0% 

7,3% 

11,7% 

2,3% 

4,3% 

1,6% 

5,1% 

4,1% 

2,7% 

2,5% 

1,3% 

8,6% 

1,5% 

0,6% 

1,2% 

4,0% 

1,3% 

3,4% 

3,6% 

0,7% 

1,7% 

0,7% 

0,8% 

0,8% 

0,4% 

3,1% 

0,8% 

15,4% 

5,5% 

4,3% 

3,5% 

3,5% 

2,5% 

4,6% 

5,0% 

7,6% 

3,2% 

2,5% 

13,1% 

1,8% 

1,4% 

1,0% 

4,6% 

3,0% 

3,1% 

1,8% 

1,2% 

1,5% 

1,1% 

1,1% 

3,5% 

0,7% 

2,9% 

0,8% 

15,2% 

13,3% 

23,8% 

6,8% 

12,4% 

7,0% 

11,4% 

8,7% 

3,9% 

8,1% 

5,7% 

7,1% 

8,6% 

5,1% 

11,8% 

9,1% 

4,8% 

11,2% 

19,0% 

6,2% 

12,0% 

6,7% 

7,1% 

2,4% 

6,5% 

10,9% 

10,4% 

Logaritmo del valor agregado por 
trabajador 

13,02 12,96 13,03 12,96 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 6. Estadística descriptiva de las variantes utilizadas (continuación) 

Variables explicativas 
Media 

general 

Distribución 
de empresas 
de mujeres 
decisoras 

Distribución 
de empresas 
de varones 
decisores 

Media 
empresas 

de mujeres 
decisoras 

Logaritmo del empleo 3,33 3,13 3,35 3,13 

Antigüedad: menos de 10 años 

Antigüedad: 10 - 20 años 

Antigüedad: 20 - 30 años 

Antigüedad: 30 - 40 años 

Antigüedad: más de 40 años 

20,4% 

30,9% 

19,9% 

11,8% 

17,0% 

23,1% 

29,5% 

19,6% 

8,9% 

18,9% 

20,1% 

31,1% 

19,9% 

12,1% 

16,8% 

11,9% 

10,0% 

10,4% 

7,9% 

11,6% 

Empresa familiar 80,3% 90,7% 79,1% 11,6% 

Área de RR. HH. 

Capital nacional 

31,4% 

94,2% 

20,2% 

96,1% 

32,6% 

94,0% 

6,6% 

10,6% 

Proveedor: Argentina 

Sin proveedor externo 

Proveedor: Mercosur 

Proveedor: resto de LatAm 

Proveedor: Canadá y EE. UU. 

Proveedor: Europa 

Proveedor: China, India, Rusia, África 

Proveedor: África, Oceanía, otros 

98,4% 

73,3% 

11,2% 

2,7% 

7,6% 

11,0% 

15,8% 

0,3% 

98,3% 

81,0% 

6,3% 

1,0% 

5,3% 

8,1% 

11,8% 

0,4% 

98,4% 

72,4% 

11,8% 

3,0% 

7,8% 

11,4% 

16,3% 

0,3% 

10,3% 

11,4% 

5,8% 

3,7% 

7,2% 

7,2% 

7,7% 

11,1% 

Cliente: gobierno 5,5% 5,0% 5,6% 9,4% 

Ciente: LatAm 

Cliente: EE. UU. y Canadá 

Cliente: Europa 

Cliente: China, India, Rusia 

Cliente: África, Oceanía 

24,5% 

5,1% 

6,2% 

4,3% 

2,3% 

18,7% 

5,9% 

4,9% 

5,6% 

2,0% 

25,1% 

5,0% 

6,3% 

4,2% 

2,3% 

7,9% 

12,0% 

8,3% 

13,5% 

9,1% 

Innovación: subcontratación de I+D 
externa 

13,9% 11,5% 14,2% 8,6% 

Innovación: adquisición de maquinaria y 
equipo 

51,0% 44,2% 51,8% 8,9% 

Innovación: adquisición de software 34,9% 28,4% 35,7% 8,4% 

Innovación: transferencia tecnológica 10,5% 13,6% 10,2% 13,4% 

Innovación: consultoría 29,0% 27,9% 29,1% 10,0% 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 6. Estadística descriptiva de las variantes utilizadas (continuación) 

Variables explicativas 
Media 

general 

Distribución 
de empresas 
de mujeres 
decisoras 

Distribución 
de empresas 
de varones 
decisores 

Media 
empresas 

de mujeres 
decisoras 

Vinculación: casa matriz 6,1% 3,3% 6,5% 5,6% 

Vinculación: otras firmas 35,2% 35,3% 35,2% 10,4% 

Vinculación: universidades 13,2% 10,9% 13,4% 8,5% 

Vinculación: institutos de CyT 17,9% 14,6% 18,3% 8,4% 

Vinculación: asociaciones, sindicatos, 
ONGs 

12,2% 10,5% 12,4% 8,9% 

Vinculación: consultores 30,6% 27,2% 31,0% 9,2% 

Vinculación: otros agentes 1,6% 1,0% 1,6% 6,4% 

Estrategia principal: líder tecnológico 11,9% 9,5% 12,2% 8,2% 

Estrategia principal: innovador 
tecnológico 

11,6% 12,4% 11,5% 11,0% 

Estrategia principal: imitador tecnológico 30,0% 25,3% 30,5% 8,7% 

Estrategia principal: nicho de mercado 12,8% 12,3% 12,9% 9,9% 

No se identifica con ninguna de las 
conductas 

33,6% 40,5% 32,8% 12,4% 

Monitorear competidores 55,8% 50,7% 56,4% 9,4% 

Cursos de formación del personal 32,1% 28,7% 32,5% 9,2% 

Proporción de profesionales sobre el 
total de calificados 

8,8% 8,2% 8,9% 8,2% 

Proporción de mujeres 20,7% 30,7% 19,6% 30,7% 

Años de experiencia del/la decisor/a en 
la empresa: menos de 1 año 

0,4% 0,9% 0,3% 24,9% 

Principal decisor/a tiene experiencia 
laboral en áreas de investigación 

6,4% 7,5% 6,3% 12,0% 

Patentes 6,5% 6,7% 6,5% 10,6% 

Normas de calidad ISO 23,3% 15,7% 24,2% 7,0% 

*** Significativo al 99%, ** al 95%, * al 90%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016).  
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Anexo B 

Cuadro 7.  Propensión a exportar con interacciones (modelo 1.c.), efectos marginales, completo 

Variables 
Efecto marginal en 

firmas con liderazgo 
femenino 

Efecto marginal en 
firmas con liderazgo 

masculino 

Principal decisora mujer -0,0077 -0,0077 

Región: Cuyo (base: GBA y CABA) 

Región: Norte Grande 

Región: Pampeana 

Región: Patagonia 

-0,1888 

-0,2958*** 

-0,1440** 

-0,2541* 

-0,0464 

-0,0545* 

-0,0286* 

-0,0801** 

Alimentos (base: confecciones) 

Textiles 

Cuero 

Madera 

Papel 

Edición 

Químicos 

Caucho y plástico 

Minerales no metálicos 

Metales comunes 

Metal (otros) 

Maquinaria y equipo 

Instrumentos médicos 

Transporte (otros) 

Muebles 

Máquina-herramienta 

Frigoríficos 

Lácteos 

Vinos 

Farmacéuticas 

Maquinaria agrícola y forestal 

Aparatos domésticos 

Material eléctrico 

Carrocerías 

Autopartes 

Otras industrias 

0,2595** 

0,1461 

-0,0414 

0,1889 

0,1557 

0,1480 

0,4275*** 

0,3417* 

0,0248 

0,2350 

0,0592 

0,4620*** 

0,3923* 

0,2849 

0,2669* 

0,5738** 

0,2846** 

0,0109 

0,3744 

0,1410 

0,6805*** 

0,2754 

-0,0828 

0,2293 

0,2874* 

0,0355 

0,2400*** 

0,0810* 

0,0819 

0,0685 

0,0773 

0,0536 

0,1962*** 

0,2287*** 

0,0514 

0,1367** 

0,0915* 

0,2362*** 

0,3685*** 

0,1611** 

0,0802 

0,3520*** 

0,1312*** 

0,0531 

0,6100*** 

0,2839*** 

0,4540*** 

0,1125* 

0,0834 

0,0696 

0,2662*** 

0,1382** 

Logaritmo del valor agregado por trabajador -0,0004 0,0119 

Logaritmo del empleo 0,067* 0,0598*** 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 7.  Propensión a exportar con interacciones (modelo 1.c.), efectos marginales, completo 
(continuación) 

Variables 
Efecto marginal en 

firmas con liderazgo 
femenino 

Efecto marginal en 
firmas con liderazgo 

masculino 

Antigüedad: 10 a 20 (base: menos de 10 años) 

Antigüedad: 20 a 30 

Antigüedad: 30 a 40 

Antigüedad: +40 

0,0034 

-0,0723 

-0,0737 

-0,0906 

0,0544** 

0,0779*** 

0,0575** 

0,1067*** 

Empresa familiar 0,0244 -0,0253 

Área de RRHH 0,0149 0,0421** 

Origen del capital: nacional -0,0319 0,01630 

Proveedor: Mercosur 

Proveedor: Resto de LatAm 

Proveedor: EE. UU. y Canadá 

Proveedor: Europa 

Proveedor: China, India, Rusia, otros 

--0,0541 

0,0836 

-0,0064 

-0,0618 

0,0216 

0,0810*** 

0,0364 

0,0501* 

0,1540*** 

0,0972*** 

Cliente gobierno -0,0942 -0,0583** 

Innovación: subcontratación de I+D externa 

Innovación: adquisición de maquinaria y equipo 

Innovación: adquisición de hardware y software 

Innovación: mediante transferencia tecnológica 

Innovación: consultorías 

0,0208 

0,0289 

0,0605 

0,0499 

-0,0314 

0,0017 

0,0598*** 

-0,0265 

0,0065 

0,0159 

Vinculación: casa matriz 

Vinculación: otras firmas 

Vinculación: universidades 

Vinculación: institutos de CyT 

Vinculación: asociaciones, sindicatos, ONGs 

Vinculación: consultores 

Vinculación: otros agentes 

0,1957* 

0,0139 

0,0544 

0,0017 

0,0462 

-0,0235 

-0,0991 

-0,0270 

-0,0322** 

0,0455** 

0,067*** 

0,0080 

-0,0062 

0,0544 

Estrategia principal: líder tecnológico 

Estrategia principal: innovador tecnológico 

Estrategia principal: imitador tecnológico 

Estrategia principal: nicho de mercado 

-0,0225 

-0,1029 

-0,0643* 

0,0922 

0,1318*** 

0,0116 

0,0134 

0,0656*** 

Monitorear competidores 0,0922* 0,0196 

Cursos de formación del personal 0,0200 0,0053 

Proporción del personal profesional sobre el total 
de calificados 

0,0129*** 0,0026*** 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 7.  Propensión a exportar con interacciones (modelo 1.c.), efectos marginales, completo 
(continuación) 

Variables 
Efecto marginal en 

firmas con liderazgo 
femenino 

Efecto marginal en 
firmas con liderazgo 

masculino 

Proporción de mujeres 0,0017 0,0010** 

Menos de 1 año de antigüedad del decisor en la 
empresa 

-0,2641 -0,2044** 

Principal decisor/a tiene experiencia laboral en 
áreas de investigación 

0,1442 0,0451 

Patentes 0,1163 0,0485* 

Normas de calidad ISO 0,1764*** 0,0500*** 

*** Significativo al 99%, ** al 95%, * al 90%. 
Fuente: elaboración propia sobre la base de ENDEI (2014-2016).  

 

Cuadro 8. Resultados de la descomposición detallada 

Variables Total 
Proporción 
explicada 

Proporción 
no explicada 

Explicada 0,0805***   

Región  0,0013 -0,0472* 

Rama  0,0180** -0,0040 

Logaritmo del valor agregado por trabajador  0,0013 0,1573 

Logaritmo del empleo  0,0187*** -0,0249 

Antigüedad de la empresa  0,0048** -0,0112* 

Empresa familiar  0,0022 -0,0424 

Área de RRHH  0,0038* -0,0460 

Capital nacional  -0,0003 0,0451 

Proveedor externo  0,0211*** 0,0493*** 

Cliente: gobierno  -0,0005 0,0023 

Innovación: subcontratación de I+D externa  0,0000 0,0361 

Innovación: adquisición de maquinaria y equipo  0,0024 -0,0449 

Innovación: adquisición de hardware y software  -0,0014 0,1427 

Innovación: mediante transferencia tecnológica  0,0001 0,0801 

Innovación: consultorías  -0,0001 -0,0767 

Vinculación  0,0022 -0,0165 

Conducta de la empresa  0,0047* -0,0239* 

Monitorear competidores  0,0010 0,1033* 

Cursos de formación para el personal  0,0003 0,0236 

Continúa en la página siguiente.  
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Cuadro 8. Resultados de la descomposición detallada (continuación) 

Variables Total 
Proporción 
explicada 

Proporción 
no explicada 

Proporción de profesionales sobre calificados  0,0030 -0,0841*** 

Proporción de mujeres  -0,0080** -0,0204 

Menos de 1 año de antigüedad del decisor en la empresa  -0,0005 0,0002 

Principal decisor/a tiene experiencia laboral en áreas de 
investigación 

 0,0000 0,1901 

Patentes  0,0011 -0,0038 

Normas de calidad ISO  0,0052** -0,0264** 

Grupo 1: empresas lideradas por varones 

Grupo 2: empresas lideradas por mujeres 

Diferencia: varones - mujeres 

No explicada 

0,3034*** 

0,2336*** 

0,0698*** 

-0,0107 

  

Constante 

Observaciones 

 

3.264 

 

3.264 

-0,3685 

3.264 
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