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Resumen

El objetivo de este artículo fue realizar un diagnóstico para conocer de qué 
manera se están financiando las empresas dirigidas por mujeres y cuáles son 
los principales obstáculos para acceder a fuentes de financiamiento. Se reco-
lectaron los datos aplicando un cuestionario a una muestra de 272 empresa-
rias voluntarias de la Ciudad de México. Los principales hallazgos muestran 

que predomina el tamaño micro, en sectores servicios y comercio, y no 
cuentan con personalidad jurídica. Las empresarias no acceden a las ayudas 

gubernamentales y privadas como consecuencia de la falta de participa-
ción en redes empresariales, por lo que prefieren financiarse con recursos 

propios y con familiares y amigos. Por esta razón, solo una tercera parte han 
accedido a fuentes de financiamiento externo, y el principal obstáculo para 
obtenerlo es el exceso de requisitos, entre ellos, ser propietarias de bienes 
inmuebles y contar con garantías. Estos hallazgos ponen en evidencia la 

falta de apoyo para las mujeres empresarias, las cuales requieren tanto capa-
citación como financiamiento para hacer competitivas a sus empresas.

Palabras clave: financiamiento, empresarias, costo financiero.

Abstract

The objective of this research was to make a diagnosis aiming to know how 
women-led companies are being financed, and what are the main obstacles 
to accessing funding sources. Data was collected by applying a questionnai-
re to a sample of 272 volunteer entrepreneurs from Mexico City. The main 

findings show that micro sized enterprises predominate in services and 
commerce sectors, and that they do not have legal personhood. Busines-

swomen do not access government and private aid, as a consequence of the 
lack of participation in business networks, preferring to finance themselves 
with their own resources, and with family and friends. For this reason, only 
a third have accessed external financing sources, and the main obstacle to 
obtaining those is excess requirements, which include owning real estate 

and other loan guarantees. These findings highlight the lack of support for 
women entrepreneurs, who require both training and financing to make 

their companies competitive.

Keywords: Financing, Entrepreneurs, Financial cost.
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1. IntRoduCCIón

El problema del financiamiento ha sido objeto de estudio como uno de 
los factores que influyen de forma positiva en el crecimiento y en la per-
manencia de una pyme, no obstante, continuamente se señala la falta de 
recursos para los emprendedores y empresarios, ante los altos costos y 
los excesivos requisitos y trámites que deben realizarse para obtener un 
financiamiento.

En lo que se refiere a la participación de la mujer como empresaria, se 
ha generado gran interés en el estudio de las oportunidades y de los obs-
táculos que esta tiene al desempeñar este rol, entre estos, se señala los 
obstáculos que esta enfrenta en el momento de requerir financiamiento 
(Pérez-Pérez & Avilés-Hernández, 2016). La literatura analizada muestra 
hallazgos contradictorios, algunos estudios enseñan que hay diferencias 
entre las condiciones, el monto y los usos del financiamiento entre hom-
bres y mujeres, mientras que otros estudios sostienen que los obstáculos 
y problemas relativos al financiamiento afectan de esta forma a los peque-
ños empresarios, sin importar el género. La relevancia de estudiar este 
problema que enfrenta la mujer empresaria radica en que existe mucha 
literatura que señala la importancia social y económica que estas tienen 
en el desarrollo de los países (De Vita et al., 2014). Desde un punto de 
vista económico, el papel de las mujeres en la creación y gestión de em-
presas es un elemento fundamental impulsor del crecimiento económico 
y desarrollo de toda la comunidad; socialmente, la opción de emprendi-
miento no solo permite a los niveles socioeconómicos bajos escapar de la 
pobreza, sino también el empoderamiento a través del emprendimiento.

En referencia a lo anterior, la pregunta que se propone resolver es ¿de qué 
manera se están financiando las empresas dirigidas por mujeres y cuáles 
son los principales obstáculos que no le han permitido acceder a fuentes 
de financiamiento para mantener la viabilidad financiera de sus empre-
sas? Por lo que se infiere que las empresas dirigidas por mujeres se finan-
cian con recursos propios y el principal obstáculo para acceder a estos es 
la falta de bienes inmuebles. Para conocer cómo se están financiando las 
empresas dirigidas por mujeres y determinar los principales obstáculos 
que tienen que enfrentar, se propuso realizar esta investigación empírica 
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en busca de generar conocimiento sobre este tópico y elaborar propuestas 
para mejorar la situación de las empresarias.

El desarrollo de este trabajo se divide en tres partes. Revisión teórica, que 
inicia con la descripción del problema de financiamiento de la pyme, las 
fuentes de financiamiento, el acceso al financiamiento, el uso del finan-
ciamiento, los activos como respaldo en la obtención del financiamiento y 
los estudios antecedentes sobre el financiamiento en las pymes. Materia-
les y método, que contiene la determinación de la muestra, el instrumen-
to de medición y la recolección de datos. Los resultados, que muestran 
el análisis y la interpretación de los datos recolectados. Por último, las 
conclusiones de este estudio.

2. REvIsIón dE LA LItERAtuRA

2.1 El problema del financiamiento en las pymes

La falta de financiamiento es uno de los problemas más comunes que en-
frentan las pymes tanto en su creación como en su desarrollo, ya que estas 
normalmente no cuentan con todos los recursos monetarios requeridos 
para desarrollar sus proyectos.

El problema de financiamiento en la micro, pequeña y mediana empresa 
en Latinoamérica ha sido considerado como uno de los más importantes, 
dado que sin flujos suficientes y sin poder acceder a fuentes de financia-
miento las empresas de esta magnitud tienen menos posibilidades de 
sobrevivir. (Saavedra y León, 2014, p. 1)

Por otro lado, el financiamiento ha sido objeto de estudio como uno de 
los factores que influyen de forma positiva en el crecimiento de una em-
presa, su productividad y la capacidad que con este se tiene para generar 
empleos, incluso los gobiernos de algunos países consideran el financia-
miento a emprendedores y empresarios como un elemento de promoción 
para el crecimiento. En México, el apoyo financiero a proyectos empresa-
riales es una de las estrategias para fomentar la creación de empleos.

De acuerdo con el World Economic Forum (WEF, 2015), uno de los pilares 
para la competitividad de los países es contar con un sistema financiero de-
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sarrollado, lo cual implica, entre otros puntos, que exista facilidad de acceso 
a los créditos y disponibilidad de capital de riesgo,1 de modo que es este úl-
timo el más adecuado para los emprendedores o nuevos proyectos con alto 
potencial. Los resultados del Global Competitiveness Report 2015 muestran 
una notable mejoría en los últimos tres años, ya que México pasó del lugar 
107 al lugar 75 en facilidad de acceso a los créditos y del lugar 86 al lugar 
57 en disponibilidad de capital de riesgo; sin embargo, esta mejora es inci-
piente comparada con las necesidades de recursos que tienen las empresas.

Por lo que respecta a empresas lideradas por mujeres, su rol como empre-
sarias cada vez despierta más interés debido a su incremento. Entre 1970 
y 1990, el porcentaje de mujeres emprendedoras o que trabajaban por 
cuenta propia en América Latina y el Caribe aumentó más rápidamente 
que en otras regiones del mundo, y creció más del doble, del 22 al 48 % 
(Week y Seiler, 2001).

Según Robb & Coleman (2009), las empresas propiedad de mujeres re-
presentaban un incremento importante del segmento de pequeños nego-
cios. Se incrementó en un 19,8 % de 1997 a 2002, comparado con una 
tasa de incremento del 10,3 % del total de las empresas en los Estados 
Unidos. En México, según el Programa Institucional 2020-2024 del Ins-
tituto Nacional de las Mujeres, de cada cinco pymes que se abren, tres 
están lideradas por mujeres. Lo anterior evidencia que la importancia del 
papel de la mujer en el sector empresarial cada vez cobra mayor relevan-
cia, sin embargo, aún existe una gran brecha, ya que las mujeres propieta-
rias de negocios solo representan el 16 % del sector empresarial (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2015b).

Por sobrevivencia o crecimiento, las pymes, sean lideradas por hombres o 
mujeres, se encuentran en una búsqueda constante de recursos financieros 
para desarrollar sus actividades, por lo que se enfrentan a muchos obstácu-
los derivados de la poca disponibilidad de recursos y las características de 

1 La actividad de capital riesgo se entiende como una forma de financiamiento prin-
cipalmente dirigida a pymes, con un plan de crecimiento o de nueva creación, en oca-
siones, utilizado para proyectos innovadores y en crecimiento o de carácter tecnológico 
(Seco, 2008).
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los financiamientos existentes, tales como trámites excesivos, altas tasas de 
interés, falta de garantías, burocracia de las instituciones, entre otras. Ade-
más, en algunos casos, la falta de conocimientos financieros para obtener 
y aplicar los recursos de una manera adecuada en proyectos empresaria-
les constituye un factor que agrava el problema. Al respecto, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF, 2014, p. 37) menciona que “la 
falta de conocimientos para analizar los estados financieros no les permite 
una buena toma de decisiones ni el acceso a créditos convenientes, lo que 
impide aprovechar las oportunidades que se les presentan”.

Otros factores inherentes a los empresarios que obstaculizan la obtención 
de recursos provenientes de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal 
según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) (Inegi, 2015, 2018) son, 
en primer lugar, el desconocimiento de los programas de apoyo, seguido 
de la falta de interés y la creencia de que no se les va a otorgar, por lo cual 
ni siquiera intentan solicitarlo. No obstante, las cifras revelan que de las 
pymes que solicitaron recursos el 70 % de ellas sí los recibieron y en las 
microempresas que los solicitaron esta cifra fue del 59 % (Inegi, 2015b).

2.2 Fuentes de financiamiento empresarial

En el estudio realizado por el Banco Mundial (2010), se analizaron las 
fuentes de financiamiento utilizadas para iniciar un negocio y se detectó 
que el ahorro personal es la principal fuente de fondos para más del 73 % 
de los propietarios, independiente del tamaño de la empresa y del sexo 
del dueño. No obstante, la importancia de los ahorros es, incluso, mayor 
en el trabajo por cuenta propia y las pequeñas empresas de propiedad de 
una mujer. Esto puede deberse a que tienen menos acceso al financia-
miento o a que sus niveles de aversión al riesgo son más altos.

Barona y Rivera (2013) realizaron un estudio comparativo entre Chile y 
Colombia, y encontraron que en estos países las empresas más jóvenes re-
curren menos al financiamiento bancario y más al financiamiento informal. 
También que las firmas más jóvenes usan mayor financiamiento bancario en 
países donde se respetan más las leyes y donde hay mejor información cre-
diticia, así como que la recurrencia de empresas jóvenes al financiamiento 
informal decrece con la disponibilidad de información crediticia.
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Por su parte, Arenius & Autio (2006) sugieren que factores como la edad 
de la empresa, el tamaño, el sector económico en el que opera y su orga-
nización jurídica afectan la posibilidad del acceso a determinadas fuentes 
de financiamiento, por ejemplo, préstamos de amigos o parientes, fondos 
internos o utilidades retenidas, contribuciones de los dueños o emisión 
de nuevo patrimonio u otras fuentes como el financiamiento bancario y el 
crédito de proveedores o anticipos de clientes.

Por lo que respecta al crédito bancario en México, de acuerdo con el Inegi 
(2018), las razones por las cuales las pymes no aceptan un crédito bancario son 
estas: consideran que es caro (50 %), no necesitan invertir o comprar nada a 
crédito (34 %), no tienen confianza en los bancos (6 %), en las microempresas 
los porcentajes fueron del 58, el 20 y el 15 %, respectivamente, lo que implica 
que les afectan mucho más estos el costo del financiamiento y la desconfianza 
en el sector financiero, aunque sí necesitan el financiamiento.

En cuanto al uso de las principales fuentes de financiamiento que uti-
lizan las empresas, los resultados de la Enaproce (2015) señalan que las 
principales fuentes de financiamiento para las empresas analizadas son el 
sistema financiero formal que representa el 53 % en las microempresas, el 
69 % para las pequeñas y el 79 % en las medianas empresas. En lo que se 
refiere al crédito de proveedores, este es del 12 % en las microempresas, 
del 38 % para las pequeñas y del 40 % en las medianas, y así muestra que 
las pymes cuentan con mejores posibilidades de financiamiento.

2.3 Acceso al financiamiento de las pymes

Uno de los elementos críticos necesarios para garantizar el crecimiento 
de la pequeña empresa, tanto de propiedad de mujeres como de hombres, 
es la disponibilidad de capital (Week y Seiler, 2001). Así pues, el acceso 
a un financiamiento adecuado es el segundo mayor problema después de 
la burocracia administrativa y de regulación para las pymes (Magoulios 
& Kydros, 2011).

Por lo que respecta a México, de acuerdo con la Enaproce (2015), la falta 
de crédito es la principal razón por la que las empresas no crecen cuando 
son microempresas, mientras la segunda causa a la que atribuyen su no 
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crecimiento es la competencia de empresas informales. Por lo que respec-
ta a pymes, según su percepción, el financiamiento aparece en quinto lu-
gar entre las causas por las que este tipo de empresas no crecen, de modo 
que es el primer lugar los altos impuestos.

Desde el punto de vista del sexo, se ha analizado el financiamiento en bus-
ca de si existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a obten-
ción de financiamiento, monto, destino y frecuencia en que se solicitan. 
Así pues, uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres emprendedoras 
en varios países del mundo es el acceso al financiamiento, problema que 
se acentúa en los países en vías de desarrollo. Cuanto más desarrollado 
es el país en los ámbitos económico, social e institucional, más recursos 
estarán disponibles para financiar a mujeres emprendedoras; sin embargo, 
aun en los países desarrollados el financiamiento de tipo bancario es el 
menos accesible para las mujeres en comparación con el de otras institu-
ciones, por ejemplo, las microfinancieras (Magoulios & Kydros, 2011).

Mientras que algunos estudios muestran evidencia empírica acerca de 
las causas de las diferencias entre hombres y mujeres al solicitar finan-
ciamiento, estas se relacionan con las características de la empresa y su 
estructura (sector, giro, tamaño, negocio en casa o fuera de casa), lo cual 
ocasiona diferencias en el otorgamiento del financiamiento y su monto. 
Así también los hallazgos muestran que las propietarias de negocios son 
igual de propensas que los hombres a percibir el acceso al financiamiento 
como un obstáculo a la operación y expansión de su negocio (Coleman, 
2003). Lo anterior es preocupante dado que cada vez existe mayor recono-
cimiento a nivel internacional sobre los beneficios sociales y económicos 
de contar con mayor acceso a servicios financieros y, en particular, el efec-
to que esta tiene en la reducción de la pobreza. En este sentido, se debería 
impulsar una mayor inclusión financiera, para lo cual es necesario contar 
con una infraestructura financiera suficiente, sólida y adecuada a las con-
diciones geográficas de cada región del país; es en este renglón entonces 
donde los países latinoamericanos tienen aún una asignatura pendiente.

Las brechas de género en el financiamiento no necesariamente se deben a 
la discriminación por la oferta. Se analizaron las diferencias en la deman-
da de recursos entre hombres y mujeres dueños de empresas. Los datos de 
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México en el reporte del Banco Mundial (2010) revelan que el porcentaje 
de empresarios que se postularon a un préstamo en doce meses fue de 
2,1 veces la proporción de las empresarias. Esta brecha de género tiende 
a cerrarse a medida que aumenta el tamaño de la empresa, pero sigue 
habiendo diferencias, incluso entre las empresas más grandes. Asimismo, 
se reporta que las empresas propiedad de hombres cuentan con mayor 
acceso a fuentes formales/semiformales de financiamiento, en particular, 
los bancos privados, mientras que una mayor proporción de empresas 
propiedad de mujeres usan fuentes informales de crédito, como la familia 
y los amigos. Entre las empresas con cinco o más empleados, se detectó 
que la principal fuente de crédito del 25 % de los negocios de mujeres 
es la familia y los amigos, en tanto que esto sucede solo en el 7 % de las 
empresas de este tamaño pertenecientes a hombres.

En el mismo estudio, se detectó que, en cuanto a las razones principales 
para no postularse a un crédito, la respuesta más frecuente que dieron 
ambos sexos es la tendencia a trabajar con recursos propios, resultado que 
coincide con la utilización de los ahorros personales mencionado.

Sin embargo, una diferencia de género particularmente relevante es la per-
cepción de discriminación en el acceso a recursos. Más del 27 % de las mu-
jeres independientes sostienen que “las personas como ellas no reciben cré-
dito” como el principal motivo para no solicitar un préstamo, diez puntos 
más que el porcentaje registrado entre los hombres que trabajan por cuenta 
propia. Aunque el porcentaje de entrevistados que percibe discriminación 
por parte de las instituciones financieras también disminuye a medida que 
aumenta el tamaño de la empresa, existe una brecha de género considerable 
en los negocios de cualquier tamaño. Más del 11 % de las empresarias con 
cinco o más empleados percibe que hay discriminación por parte de las 
instituciones prestamistas, versus solo el 2,9 % de los empresarios.

Muchos empresarios usan créditos de consumo para obtener más rápida-
mente el financiamiento. Y sostienen que los requisitos para conseguir 
una línea de crédito comercial son aún más complicados para las mujeres 
dueñas de microempresas y pymes, y que muchas veces se exige la firma 
del esposo u otros parientes como medio de garantía.
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Desde el punto de vista de capital financiero, algunos estudios han en-
contrado que existen grandes brechas de género. Los hombres comienzan 
empresas en general con casi el doble del capital del que usan las mujeres 
para hacerlo (Robb et al., 2014). También la evidencia empírica señala que 
las mujeres emplean menor capital para emprender (Apilado & Millington, 
1992; Coleman & Carsky, 1996b; Verheul et al., 2009), y utilizan menos fi-
nanciamiento externo (Coleman, 2003; Coleman & Carsky, 1996a, 1996b).

En cuanto a la magnitud del financiamiento, los hombres utilizan seis 
veces la cantidad de financiamiento que utilizan las mujeres, lo cual tiene 
implicaciones para el crecimiento de las empresas, lo que puede provocar 
que el de las mujeres sea menor (Ramaswami & Mackiewicz, 2009).

Desde el punto de vista de las experiencias en el mercado de crédito, las 
mujeres tenían tasas de solicitud de préstamos similares a los hombres, 
una vez que otros factores fueron controlados. Sin embargo, la evidencia 
sugiere (Coleman & Carsky, 1996a, 1996b) que hay más necesidad insa-
tisfecha entre las mujeres, porque estas son más propensas que los hom-
bres a no solicitar crédito cuando más lo necesitaban por temor a que su 
solicitud de préstamo fuera negada.

2.4 uso de financiamiento en las pymes

Algunos estudios reportan que existen diferencias en cómo las mujeres y 
los hombres usan los recursos, obtenidos por medio del financiamiento 
para sus empresas. Los hallazgos del Banco Mundial (2010) refieren que 
las empresarias usan con poca frecuencia el crédito, solicitan préstamos 
más pequeños y dependen más de fuentes informales de financiamiento, a 
diferencia de los empresarios que lo usan con mayor frecuencia y en mon-
tos más elevados. Por otra parte, revelan que existen pocas diferencias en 
el uso de financiamiento externo entre empresas propiedad de un hombre 
o de una mujer, pues el porcentaje de capital de trabajo financiado por los 
bancos es casi igual para ambos tipos de negocio.

La diferencia en el uso de los préstamos entre mujeres y hombres dueños 
de un negocio con cinco empleados o más es inferior al 2 %. Esta diver-
gencia aumenta a más del 10 % para las empresas con dos a cuatro em-
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pleados. Estos resultados son coherentes con los hallazgos de Tejerina y 
Westley (Banco Mundial, 2010) quienes constatan que los hombres usan 
el crédito con mayor frecuencia que las mujeres, salvo en los préstamos 
informales. También existen diferencias considerables en el tamaño de los 
préstamos obtenidos según el género del empresario: los préstamos que 
reciben los empresarios varones son en promedio 2,2 a 2,5 veces mayores 
que los que reciben las empresarias.

2.5 Activos como respaldo en la obtención de financiamiento

En relación con las garantías o el respaldo con los que se debe contar para 
solicitar un crédito, algunos estudios mencionan que la titularidad de 
los activos y el nivel de ingresos de las empresarias afectan el acceso al 
crédito y, en ocasiones, la permanencia de una empresa en el mercado. Así 
es como el acceso a bienes y la posibilidad de acumular activos pueden 
ayudar a explicar por qué las mujeres empresarias tienen empresas relati-
vamente pequeñas en tamaño.

La capacidad de utilizar los activos personales, como la vivienda propia, 
los bienes de consumo o un vehículo, es un factor clave a la hora de habi-
litar a la mujer para que instale un negocio. Valenzuela (2005) advierte 
que el acceso de la mujer a los activos suele ser menor que del hombre 
y esto influye tanto en la tasa de creación de empresas como en el tama-
ño de los negocios con los cuales una mujer se inicia en una actividad 
económica independiente. Esta menor posesión de activos por parte de 
la mujer tendría su origen en la posición desventajosa de la mujer en el 
mercado laboral (menor salario, puestos operativos, trabajos precarios), lo 
cual reduce la probabilidad de que las mujeres adquieran activos fijos que 
apoyen sus emprendimientos (Tonoyan et al., 2020).

En función de estas limitaciones, el Banco Mundial (2010) da cuenta de 
que las mujeres tienden a basarse en documentos firmados y en bienes 
muebles como principal fuente de garantías para obtener financiamiento, 
lo cual suele restringirlas más para conseguir financiamiento en bancos y 
otras fuentes formales de crédito. Así es como en Guatemala los empre-
sarios usan activos inmuebles con el doble de frecuencia que las empresa-
rias; por su parte, este mismo estudio revela que en Nicaragua las mujeres 
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usan más la maquinaria y los equipos como garantía que los hombres, lo 
que representa más del 35 % (maquinaria) y el 41 % (equipos), respec-
tivamente, de las garantías utilizadas por empresas medianas y grandes 
de propiedad de una mujer; por el contrario, las empresas de los hombres 
utilizan principalmente bienes inmuebles.

La situación anterior prevalece debido a la menor posesión de bienes in-
muebles por parte de la mujer, pues, pese a los avances considerables en 
el establecimiento de los derechos formales de la mujer sobre la propie-
dad de la tierra, sigue habiendo brechas de género considerables. Como 
muestra de ello, en América Latina, las mujeres constituyen menos de 
un tercio de los propietarios de la tierra, a consecuencia de que en varios 
países persisten las barreras legales para que sean dueñas de la tierra, las 
cuales incluyen las leyes matrimoniales o de herencia, y las normas cultu-
rales. Sin embargo, las brechas en la propiedad de la vivienda son menos 
persistentes y se acercan a la paridad de género en Panamá y Nicaragua, 
en tanto que la copropiedad o comunidad de bienes se sitúa en torno al 
40 % en Argentina y Ecuador (Banco Mundial, 2010).

Así también en México el Programa Institucional 2020-2024 del Instituto 
Nacional de las Mujeres ha establecido las políticas y acciones públicas 
hacia la reducción de las brechas de desigualdad que todavía se observan, 
y a través de una serie de indicadores estadísticos con perspectiva de géne-
ro, evalúa los avances. Esto puede verse en la propiedad de la vivienda. El 
Inegi (2015a) encontró que en el 56 % de los hogares el propietario de la 
vivienda es el jefe del hogar y en el 35 % la titularidad corresponde a la 
mujer, mientras que en 2010 estos porcentajes eran del 76 %  y el 16 %, 
respectivamente.

Por otra parte, también las mujeres carecen de recursos financieros y su 
capital inicial para comenzar un negocio puede ser limitado debido a que 
sus ingresos salariales y capacidad de ahorro son más bajos, a sus patrones 
de discontinuidad en la fuerza laboral y a la tendencia de registrar la pro-
piedad familiar a nombre del marido. Esto último puede obstaculizar la 
capacidad de la mujer para acceder al patrimonio familiar y su habilidad 
de usarlo, por ejemplo, como garantía para conseguir préstamos.
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2.6 Estudios antecedentes sobre el financiamiento 
de las pymes lideradas por mujeres

Se han realizado algunos estudios que han abordado el financiamiento de 
las pymes lideradas por mujeres. En la tabla 1, se presenta un resumen 
de algunos de ellos.

tabla 1. Investigaciones acerca del financiamiento 
de las pymes lideradas por mujeres

tema Autor Resumen

“Competition, small business 
financing, and discrimina-
tion: Evidence from a new 
survey”

Cavalluzzo et al. 
(2002)

La discriminación de las instituciones fi-
nancieras hacia la mujer pueden elevar la 
tasa de interés y excluir sistemáticamente 
a la mujer de acceso a estos recursos.

“Start-up capital: Does gen-
der matter?”

Verheul & Thurik 
(2001)

Las mujeres y los hombres empresarios di-
fieren en la forma en que obtienen el finan-
ciamiento para sus negocios. Esto se puede 
atribuir al tipo de negocio y de gestión y 
experiencia. Las start-ups de mujeres tam-
bién pueden enfrentar otras barreras basa-
das en los efectos discriminatorios de gé-
nero que tienen un impacto en el tamaño y 
la composición del capital de la puesta en 
marcha del negocio.

“The impact of financial capi-
tal on business performance: 
A comparison of women-and 
men-owned firms”

Robb & Coleman 
(2009)

Se utilizan datos de la encuesta Firm 
Kauffman para explorar por sexo la rela-
ción de capital inicial para el nuevo des-
empeño de la empresa desde el punto de 
vista de activos, ingresos, empleo y la su-
pervivencia.

“Microfinance trade-offs: Re-
gulation, competition and 
financing”

Cull et al. (2011)

Los autores encuentran una tensión funda-
mental entre los objetivos sociales y maxi-
mizar el rendimiento financiero de las 
empresas. Por ejemplo, las instituciones 
de microfinanzas sin fines de lucro hacen 
préstamos mucho más pequeños y sirven 
a más mujeres, pero sus costos por dólar 
prestado también son mucho más altos.

Continúa...
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tema Autor Resumen

“Financing strategies of new 
technology-based firms: A 
comparison of women-and 
men-owned firms”

Robb & Coleman 
(2010)

Según la encuesta Firm Kauffman, se 
comparan las estrategias de financiamien-
to de nuevas empresas de base tecnológica 
propiedad de hombres y mujeres. Los re-
sultados revelan que la mujer recibió sig-
nificativamente menos capital financiero 
que los hombres en el año de inicio y en 
los cuatro años de funcionamiento. Tam-
bién se encontró que las mujeres utilizan 
un nivel significativamente más alto de 
deuda y un nivel más bajo de capital ex-
terno (accionistas) para iniciar su empresa, 
aunque su capital es mucho menor que de 
las empresas de hombres.

“Women entrepreneurship: 
Problems and means of finan-
ce”

Magoulios & 
Kydros (2011).

Los instrumentos financieros específicos 
para fortalecer la capacidad empresarial de 
las mujeres, a pesar de las medidas adop-
tadas en los últimos años, siguen siendo 
limitados.

“Bank-firm relationships: Do 
perceptions vary by gender?”

Saparito et al. 
(2013)

Los gerentes bancarios tienen la tendencia 
de discriminar a la mujer emprendedora.

“The impact of microcredit 
on women-owned small and 
medium enterprises: Eviden-
ce from Kenya”

Osa & Rambo 
(2013)

Se evaluó el efecto del acceso a los servi-
cios de microcrédito en el crecimiento de 
las empresas propiedad de mujeres, y en-
contraron que el acceso al microcrédito se 
asocia significativamente con las ventas, el 
beneficio neto, el número de trabajadores 
y los pasivos remunerados, influyéndolos 
positivamente.

“Sources of economic hope: 
Women’s entrepreneurship”

Robb, Coleman & 
Stangler (2014)

Las mujeres empresarias y los hombres 
empresarios tienen mucho en común. 
Ellos parecen comenzar sus empresas por 
razones similares, sin embargo, mencio-
nan que sí existen diferencias en el acceso 
al crédito entre hombres y mujeres, las 
cuales no deberían existir o bien deberían 
de superarse.

Continúa...
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tema Autor Resumen

“Does a manager’s gender 
matter when accessing cre-
dit?”

Moro et al. (2017)

Las empresas dirigidas por mujeres pue-
den terminar siendo innecesariamente res-
tringidas por el crédito. También refieren 
que las mujeres se autoexcluyen de los fi-
nanciamientos bancarios por el temor de 
ser rechazadas y como consecuencia traba-
jan con menores recursos.

Fuente: Elaboración propia.

Los estudios antecedentes acerca del financiamiento de las pymes lide-
radas por mujeres muestran que hombres y mujeres financian de forma 
diferente sus negocios y esto puede deberse al tipo de negocio a la expe-
riencia e, incluso a la discriminación que sufre la empresaria por cuestión 
de género. Por esta razón, a pesar de los grandes esfuerzos para apoyarlas, 
ellas se ven obligadas a acudir a fuentes de financiamiento que solicitan 
menos requisitos, pero con altos costos como las microfinancieras.

Según la revisión de la literatura realizada acerca del financiamiento de 
las pymes lideradas por mujeres, se elaboró la tabla 2 de variables e indi-
cadores que sirvieron de base para construir el instrumento de recolección 
de datos.

tabla 2. Factores que influyen en la obtención de 
financiamiento para mujeres emprendedoras y empresarias

variables Indicadores Autores

Tipo de fuentes  
de financiamiento  

que utilizan

Bancos, familiares, casas de empeño, 
instituciones gubernamentales

Coleman & Carsky (1996a, 
1996b), Robb et al. (2014)

Uso del crédito
Capital de trabajo infraestructura, 

innovación
Arenius & Autio (2006)

Requisitos del crédito Garantías, antigüedad, formalización Magoulios & Kydros (2011)

Obstáculos para la 
obtención de crédito

Disponibilidad, requisitos, 
discriminación

Drori et al. (2018), Moro et al. 
(2017), Robb et al. (2014)

Plazo del crédito Corto plazo, largo plazo Magoulios & Kydros (2011)

Continúa...
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Tamaño de la empresa Micro, pequeña, mediana, grande
Osa & Rambo (2013), Robb et 

al. (2014)

Tiempo de relación con 
el banco

Nulo, corto, largo Apilado & Millington (1992)

Deseo o percepción de 
solicitar financiamiento

Positivo, negativo

Arenius & Autio (2006), Apilado 
& Millington (1992), Cavalluzzo 
et al. (2002), Verheul & Thurik 

(2001)

Fuente: Elaboración propia.

3. MAtERIALEs y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con la finalidad de 
caracterizar a las mujeres empresarias, la forma como se financian y los 
obstáculos que encuentran en el momento de solicitar un financiamiento. 
A continuación, se describe la determinación de la muestra y el instru-
mento de medición utilizado para la recolección de datos.

3.1 Muestra

Se realizó un muestreo de sujetos voluntarios y se recolectaron los datos 
a través de un cuestionario directo estructurado a las propietarias de 272 
empresas pymees de la Ciudad de México. Se tomaron como criterios que 
el propietario o accionista mayoritario fuera mujer y que contaran desde 
4 hasta 250 empleados, en consideración a que la microempresa es la que 
tiene hasta 10 empleados, la pequeña empresa de 11 a 50 empleados y 
la mediana de 51 a 250 empleados, de acuerdo con la clasificación oficial 
mexicana señalada en el Acuerdo por el que se establece la estratificación 
de las micro, pymes. 

3.2 Instrumento de medición

Se aplicó un cuestionario directo estructurado que se describe a continua-
ción (tabla 3).
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tabla 3. Cuestionario

variables Indicadores

Datos de la empresa Sector, tamaño, antigüedad, razón social.

Datos de la empresaria

Edad, estado civil, nivel de estudios, experiencia laboral y em-
presarial, número de hijos, responsabilidades familiares, nivel de 
estudios de los padres, ocupación de los padres, razones para em-
prender, barreras para emprender.

Capacitación
Capacitación formal e informal, temas de capacitación, uso de la 
capacitación.

Organización y toma de 
decisiones

Misión, visión, organigrama, manuales, áreas funcionales, pro-
ceso de toma de decisiones, capacitación a empleados, riesgo del 
negocio.

Redes
Clientes, proveedores, competidores, asociaciones empresariales, 
instituciones financieras, instituciones gubernamentales.

Percepción de la 
empresaria

Características de empresarias y empresarios, obstáculos que en-
frentan empresarias y empresarios, tipo de liderazgo.

Competitividad

Oportunidades de negocios, uso de tecnologías de información, 
origen del capital, crecimiento del capital, ingresos, factores del 
entorno, crecimiento del sector, crecimiento de la empresa y me-
tas.

Financiamiento

Fuentes de financiamiento, apoyos gubernamentales, apoyos 
privados, frecuencia de uso y tipo de fuentes de financiamiento, 
destino del financiamiento, requisitos, plazos, costos, obstáculos 
para obtener un crédito, riesgos, preferencia de fuentes de finan-
ciamiento.

Fuente: Elaboración propia.

En este trabajo, solo se presentará el análisis y los resultados de la varia-
ble financiamiento. Los datos se recolectaron entre los meses de julio a 
diciembre de 2016, y se aplicaron personalmente el cuestionario a las 272 
empresarias que voluntariamente accedieron a colaborar con la investiga-
ción en las 16 delegaciones de la Ciudad de México.

4. REsuLtAdos

A efectos de esta investigación, solo se presentarán los resultados del tra-
bajo de campo que corresponden a la variable financiamiento, sin em-
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bargo, para contar con un marco de referencia acerca de las empresas y 
empresarias, se comentaran brevemente las características encontradas en 
ambos tópicos.

4.1 Características de las empresas y empresarias

El 49 % de las empresas pertenecen al sector servicios, mientras que el 
39 % corresponden al sector comercio y el 12 % son del sector industria, 
de modo que es coincidente con la literatura previa que indica que las 
empresas dirigidas por mujeres se concentran principalmente en servicios 
y comercio. En cuanto al tamaño, el 92 % corresponden a empresas de 
tamaño micro, el 7 % a empresas pequeñas y menos del 1 % a empresas 
medianas, lo cual corrobora la literatura previa en la que se señala que las 
empresas dirigidas por mujeres son principalmente de tamaño micro. El 
80 % de las empresas son personas físicas o naturales, es decir, carecen de 
personalidad jurídica.

El 60 % de las empresarias son mayores de 40 años, lo cual indica que 
cuentan con alguna experiencia laboral antes de emprender, mientras que 
el 40 % son menores de 40 años, mismas que emprenden para equilibrar 
el trabajo con las responsabilidades familiares. En cuanto a los estudios 
realizados, predomina el nivel de licenciatura (36 %) en el área empresa-
rial (46 %). Por otra parte, el 52 % están casadas o tienen pareja, mientras 
el resto son solteras (35 %), y en menor proporción están divorciadas o 
viudas.

4.2 Financiamiento en las empresas dirigidas por mujeres

El acceso a fuentes de financiamiento es uno de los principales obstáculos 
que encuentran las empresarias para el impulso de sus empresas, entre 
otras razones, al estereotipo de género que se tiene en la sociedad, que 
hace que a la mujer empresaria no se le vea como un sujeto de crédito 
confiable por parte de los analistas de crédito, y que, por otro lado, son 
empresas con poco capital fijo, financiero y humano, lo que hace que no 
sea sujeto de crédito por parte de las instituciones financieras al no poseer 
garantías reales.



63pensamiento & gestión, 49. Universidad del Norte, 45-73, 2020

El financiamiento en las empresas dirigidas por mujeres en la Ciudad de México

4.3 Principales apoyos para emprender un negocio

El resultado del análisis sugiere que las empresarias tienden a utilizar con 
menor frecuencia créditos aportados por los programas de fomento empre-
sarial y recurren a financiamientos menos institucionales como el apoyo de 
la familia, la pareja o los amigos, lo cual coincide con el estudio realizado 
por el Banco Mundial (2010) en el que se señala que las empresas de pro-
piedad de una mujer usan fuentes informales de crédito como la familia y 
los amigos. En los resultados, se obtuvo que la familia es de la que más re-
ciben apoyos, que representa el 80,9 %, y el menor porcentaje corresponde 
a los programas de fomento empresarial con un 5,9 %. Respecto del apoyo 
recibido de la pareja, se observa un 44,9 y un 30,9 % de los amigos.

Estos resultados coinciden con la aportación de Chant y Pedwell (2008) 
quienes mencionan que “cuando las mujeres necesitan un préstamo tien-
den a obtenerlo de familiares y amigos y, en particular, a recurrir menos 
que los hombres a prestamistas y bancos comerciales, al iniciar una em-
presa realizan una inversión menor, y suelen endeudarse menos con las 
fuentes conexas (incluidos amigos y familiares)” (p. 23).

4.4 Conocimiento de apoyos gubernamentales y privados

Un porcentaje importante no conoce los apoyos gubernamentales, de ahí 
que no recurran a estos, pues se registró que un 58,8 % no conoce los apo-
yos de financiamiento en comparación con un 41,2 % que respondieron 
conocerlos; lo anterior coincide con los resultados arrojados por la Ena-
proce (Inegi, 2015a) que señala que los empresarios no recurren a los apo-
yos gubernamentales por desconocimiento. Así también en la literatura 
se reconoce que la información del sistema bancario público y privado, en 
general, no es accesible debido a la confidencialidad, por lo que existe re-
lativamente poca información sobre el acceso tanto de los hombres como 
de las mujeres a los servicios financieros, incluido el crédito (IMEF, 2014).

En cuanto al conocimiento que tienen las empresarias respecto de los apoyos 
privados, la diferencia es mayor entre las que los conocen y las que no, regis-
trándose un 32 % entre las primeras y un 68 % entre las segundas, debido a la 
falta de participación de redes empresariales y al tiempo limitado que tienen 
al cumplir la doble función de empresarias y jefas del hogar.
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4.5 Frecuencia de uso y tipo de fuentes de financiamiento

Al reafirmar la poca utilización del financiamiento para la operación de 
la empresa, sobresale que un 67,3 % de las encuestadas señalan que no 
han utilizado financiamiento, mientras que solo la tercera parte de ellas 
menciona que sí lo ha hecho.

A pesar de que muy pocas mujeres han empleado el financiamiento, resulta 
interesante indicar que de ellas el 48,3 % indicaron haber recurrido a los ban-
cos como la opción más utilizada, seguida de las microfinancieras (15,8 %), 
familiares (11,2 %), instituciones gubernamentales (7,9 %) y las denominadas 
cajas de ahorro como la menos frecuente con el 1,1 %. Lo anterior indica que 
la mayoría de las empresas encuestadas son establecimientos legales, pues ac-
ceder a este tipo de financiamiento requiere empresas legalmente constituidas 
y rompe con el mito de la aversión al riesgo.

Un 75,3 % de las empresarias manifestaron que ellas mismas habían so-
licitado el apoyo y un 10,2 % correspondieron a la solicitud por parte de 
la pareja, lo cual indica una actuación más activa de las mujeres y una 
menor dependencia de la pareja, quizá, reforzado porque ahora existen 
programas de apoyo exclusivo para mujeres.

4.6 Requisitos para solicitar un financiamiento

Entre los requisitos que se solicitan para obtener un crédito, se encuentra 
la antigüedad del negocio con un 19,1 %, seguido del buró de crédito y 
de propiedad inmueble que corresponde a un 15,7 % cada uno, posterior-
mente se encuentra el alta en hacienda (registro como contribuyente), los 
avales y el acta constitutiva. Por último, destaca el renglón de otros, el 
cual registra un 16,9 %, que son los colaterales y las garantías.

4.7 Plazo del financiamiento, comisiones y tasa de interés

En cuanto al plazo de solicitud del crédito, se encontró que en promedio 
es de 22,56 meses, lo cual permite capitalizar a la empresa en ese tiempo 
y pagar oportunamente, de acuerdo con el pensamiento de las solicitantes. 
Respecto del otorgamiento real de este, se dio a un plazo de 22,4 meses. 
Es decir, en general, el plazo solicitado es prácticamente el plazo otorgado.
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Las empresas que solicitan financiamiento en una institución bancaria 
son clientas de la esta con una antigüedad de ocho años en promedio. 
Esto permite suponer que son empresas que están en crecimiento o que 
ya están consolidadas.

El 43,8 % de las encuestadas han pagado o están pagando una tasa fija por 
el financiamiento que obtuvieron. El 20,2 % de ellas desconocen la tasa 
que pagan y el 12,4 % manifiestan que es la tasa de costo anual total (CAT) 
la que pagan. El 10,1 % de las usuarias de un financiamiento pagan una 
tasa variable, el 7,9 % tasa cero y el 5,6 % financiamiento a fondo perdido.

El CAT que pagan las encuestadas que tienen financiamiento es, en prome-
dio, a una tasa del 18,39 %. Al respecto, el 41,6 % de las encuestadas con-
sideran que la tasa que le otorgaron es razonable, el 25,8 % que es un poco 
excesiva, el 20,2 % que esa tasa es excesiva y el 12,4 % que es muy excesiva.

En relación con la comisión que las empresarias han pagado en el otorga-
miento de un financiamiento, el 24,7 % de ellas no la conoce y el 33,7 % 
no han pagado dicha comisión. El 21,3 % han pagado una comisión de 
apertura del financiamiento y el 12,4 % una comisión por administración 
de este.

4.7 obstáculos para obtener financiamiento

El 82 % de las empresarias que han solicitado financiamiento han en-
frentado obstáculos y el 18 % no, resultados que coinciden con estudios 
anteriores. Así pues, Camarena y Saavedra (2014) manifiestan:

Las mujeres empresarias tienen limitado acceso al capital. Normalmente, 
las mujeres no cuentan con acceso a financiamiento, pues sus empresas 
son muy pequeñas y la naturaleza de sus empresas no cumple con los 
requisitos solicitados por las instituciones bancarias. Las mujeres em-
presarias cuentan con menor disponibilidad de acceso al crédito en la 
banca comercial tradicional dado que en ocasiones no pueden cubrir los 
requisitos tradicionales para solicitar un crédito (por ejemplo: títulos de 
propiedad, garantías o avales que respondan por ellas). Así es como, capi-
talizarse les resulta muy difícil dadas las altas tasas de interés y los plazos 
cortos de los créditos, lo que no les permite contar con el apoyo financiero 
que requieren para crecer. (p. 12)
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El 38,4 % de las empresarias consideran que estos obstáculos se deben a 
un exceso de requisitos solicitados por las instituciones financieras. El 15 
% reconocen que es por falta de conocimientos de los requisitos solicita-
dos, un 13,7 % estiman que es por desconfianza que tienen los prestamis-
tas hacia ellas (las empresas o las empresarias) y un 11 % piensan que es 
discriminación hacia la mujer.

Al respecto, según Camarena y Saavedra (2014), “las mujeres suelen ser ob-
jeto de prácticas discriminatorias por parte de las instituciones financieras, 
incluso cuando su perfil financiero pudiera ser igual que el de los hombres” 
(p. 2). Existen sesgos de las instituciones financieras en la atención a las 
mujeres y a otras desigualdades económicas basadas en el género y relativas 
a la necesidad de poseer bienes o recursos productivos, así como demostrar 
un flujo constante de efectivo para ser sujetos de crédito, lo que perjudica 
seriamente la capacidad de las mujeres para solicitar préstamos con propó-
sitos productivos y de consumo en la banca comercial.

4.8 Riesgos al obtener un financiamiento

Por otra parte, al preguntar a las empresarias ¿qué le parece más riesgoso 
al pedir un crédito?, el 44 % consideraron que son los altos intereses que 
tienen que pagar, el 27,8 % que lo más riesgoso es el incumplimiento del 
pago y el 12,1 % le temen a caer en buró de crédito (figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Riesgos al solicitar financiamiento.
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4.9 uso del financiamiento recibido

Como se puede apreciar en la figura 2, el principal uso que la empresaria 
le ha dado al financiamiento obtenido ha sido para cubrir las necesidades 
de corto plazo, es decir, más del 50 % están preocupadas por solucionar el 
día a día de la empresa. Sin embargo, las necesidades de largo plazo como 
son ampliación (19,1 %), adquisición de inmueble (15,7 %), innovación 
(7,9 %) y construcción (3,4 %) suman el 46,1 %, lo cual muestra que un 
porcentaje importante de las empresarias están ocupadas en su permanen-
cia a largo plazo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Uso del financiamiento recibido.

4.10 Preferencia de fuentes de financiamiento

Respecto de la preferencia de pedir préstamos, el 44,9 % de las empresa-
rias encuestadas consideran que en caso de requerir financiamiento pre-
fieren conseguirlo trabajando por ellas mismas, el 21,7 % solicitarlo a un 
familiar o conocido, el 13,2 % pedirlo a alguna institución de crédito, el 
8 % pedirlo a una institución gubernamental y el 7 % lo obtendrían con 
ayuda de su pareja (figura 3). Este hallazgo es coincidente con los estudios 
de Camarena y Saavedra (2014), quienes señalan que las mujeres empre-
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sarias normalmente se financian vía préstamos de familiares o amigos, 
ahorros personales o, incluso, sus proveedores.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Preferencias para obtener financiamiento.

5. dIsCusIón y ConCLusIonEs

El financiamiento ha sido estudiado por diversos autores debido a que se 
considera una variable muy importante para el crecimiento y desarrollo 
de las empresas. Las mujeres empresarias, en general, prefieren recursos 
propios o de familiares o amigos, antes que recurrir al financiamiento 
bancario, también influye que en los países más desarrollados y que pro-
porcionan mayor información crediticia disminuye el uso del financia-
miento informal.

El análisis de la literatura demuestra que no existe un consenso en cuanto 
a las diferencias desde el punto de vista de género, sin embargo, varios 
estudios apuntan a que, debido al tamaño, el giro y la estructura de la 
empresa, sí se identifican diferencias entre hombres y mujeres que afectan 
el financiamiento de sus proyectos. Se necesita más investigación para 
identificar si existen regulaciones o prácticas reales entre las instituciones 
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financieras que limitan el acceso de las empresarias a los recursos y qué 
tipo de intervenciones podrían corregir este sesgo percibido, ya que los 
estudios mencionan que entre hombres y mujeres dueños de empresas se 
encuentran más similitudes que diferencias en aspectos relativos al finan-
ciamiento. No obstante, estos resultados, el financiamiento con enfoque 
de género no ha sido suficientemente explorado en algunos contextos, 
por lo que sigue existiendo la creencia de que existen diferencias signi-
ficativas entre empresas propiedad de mujeres y empresas propiedad de 
hombres. Incluso, en algunos estudios, se muestra evidencia acerca de la 
percepción que hay entre las mujeres de que les sería más fácil obtener 
financiamiento si fueran hombres.

Algunos factores que afectan el acceso y monto del crédito otorgado a mu-
jeres son la titularidad de activos y el nivel del ingreso, por lo que el capital 
inicial para comenzar un negocio puede ser limitado en las mujeres.

El estudio empírico muestra que las mujeres empresarias de la Ciudad de 
México desconocen los organismos gubernamentales y privados a los que 
pueden recurrir para obtener financiamientos o apoyos para emprender 
o consolidar su empresa, debido a la limitación que tienen para parti-
cipar en redes empresariales, por un lado, y por otro, porque prefieren 
financiarse con recursos propios y a través de familiares y amigos, como 
consecuencia de su adversidad al riesgo.

En este sentido, solo una tercera parte de las empresarias ha utilizado 
fuentes de financiamiento externo, la mayoría de ellas recurrió al sector 
bancario y en menor medida se financiaron a través de microfinancieras 
y cajas de ahorro, habiendo cubierto los requisitos de contar con anti-
güedad en el negocio, ser sociedad mercantil, contar con la propiedad 
de bienes inmuebles y avales, requisitos que son difíciles de cubrir por 
la mayoría de las empresarias. A esto se debería el hecho de que el 80 % 
de ellas que han solicitado financiamiento manifestaron que encontraron 
obstáculos para obtenerlo, pues consideran que existe un exceso de requi-
sitos solicitados por las instituciones financieras, lo cual se convierte en 
una barrera, en ocasiones infranqueable, para la obtención de créditos que 
permitan mejorar sus negocios. Por esta razón, el 45 % señalaron que, en 
caso de requerir financiamiento, prefieren conseguirlo trabajando.
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La principal limitación de esta investigación es su alcance descriptivo, 
dado que se trata de un diagnóstico para conocer la situación actual de las 
empresas lideradas por mujeres en cuanto al financiamiento, al carecer de 
estudios antecedentes en el contexto mexicano. Por otro lado, se encuen-
tra la escasa posibilidad de que las empresarias proporcionen información 
cuantitativa de sus empresas, lo cual permitiría un mayor alcance en esta 
investigación al contar con datos más complejos.

Por lo anterior, es importante seguir estudiando este fenómeno y compar-
tir los resultados con las empresarias para generar mayor comprensión y 
que estas puedan identificar mejores oportunidades para su crecimiento.
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