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Resumen:  

 
Este artículo examina las diferencias en los resultados empresariales de hombres 

y mujeres. En línea con la literatura más generalizada, se encuentra evidencia de que las 
empresas de mujeres ofrecen peor desempeño. Sin embargo, el período de evaluación 
del trabajo (2003-2013), en el que se entrelazan dos -fases del ciclo- escenarios distintos 
respecto al acceso al crédito y al comportamiento de los indicadores económico-
financieros, ha permitido también encontrar que estas diferencias se reducen con la 
llegada de la crisis y recesión posterior. El estudio se ciñe a un panel de 23.504 
empresas españolas, básicamente PYME, de las que 3.262 son de mujeres y otras 
20.242 de varones. Las empresas propiedad de mujeres registran peores resultados 
(menor probabilidad de ser una empresa de mujer) en cuanto a acceso al crédito, 
rentabilidad económica y generación de cash-flow. Pero este gap empresarial por 
género se reduce (mayor probabilidad) con la llegada y profundización de la crisis, 
principalmente porque la rentabilidad económica revierte su comportamiento 
desfavorable en la fase de expansión por otro favorable a las empresas de mujeres en la 
fase de recesión. Ello se explicaría, al menos parcialmente, por el menor nivel de 
endeudamiento al que tuvieron que enfrentarse las empresas de mujeres respecto a las 
de sus homólogos varones –altamente endeudadas en los años de expansión–, así como 
por la tipología sectorial predominante de las mismas (algunas ramas del sector 
servicios). Esta mejora se constata desde enfoques que contemplan el tamaño, sector y 
localización de las empresas. Esta aportación, que podría estar asociada a la distinta 
visión y objetivos de las empresas de mujeres (no solo crecimiento empresarial), habría 
permitido elevar el nivel de resiliencia en el período de la gran recesión y facilitar cierto 
grado de estabilidad en el dañado sistema productivo.  
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1. Introducción 

La influencia de la mujer en la actividad emprendedora y propiedad de empresas 

ha venido tomando mayor relevancia en las últimas décadas. Hasta bien entrada la 

década de 1970 la investigación académica apenas se había ocupado de este fenómeno. 

Desde entonces ha aumentado progresivamente el interés por el estudio de la mujer que 

toma la decisión de entrar en mercado como dueña y gestora de empresas. El análisis de 

las diferencias de comportamientos entre mujer y varón empresarios es uno de los que 

más literatura ha generado.    

En general, la investigación se ha referido principalmente a cinco temas: i) las 

características y motivaciones para comenzar una actividad emprendedora (Brush and 

Hisrich, 1991; Pablo-Martí et al., 2014), ii) las estrategias elegidas por las mujeres 

cuando inician una actividad empresarial (Verheul et al., 2008), iii) el role del liderazgo 

(Schwartz, 1976; Justo et al. 2006), iv) las barreras de entrada y los factores que 

dificultan la actividad emprendedora (Brush and Gatewood, 2008), principalmente el 

acceso al crédito (Klapper and Parker, 2010), and v) los resultados y logros obtenidos 

(Coleman and Robb, 2009; Díaz and Jiménez, 2010; Crespo-Espert et al., 2012).   

Este trabajo, referido a la economía española y, en particular, a su tejido PYME, 

se centra en los dos últimos tópicos citados. Es decir, de un lado, se estudian los 

obstáculos de entrada a la actividad empresarial de la mujer, particularizándolos en el 

acceso a la financiación y el crédito necesarios para abordar o consolidar su iniciativa 

inversora. Y de otro, se examinan los resultados conseguidos por sus empresas. Junto a 

ellos se presentan y analizan otras variables complementarias. Se comparan ambos con 

los que se derivan de las iniciativas empresariales pertenecientes a varones empresarios. 

El período de estudio es de interés ya que recoge los años que van desde 2003, en medio 

de la fase expansiva (y de burbuja) de la economía, y 2013, tras la emergencia de la 

crisis y la profunda y larga recesión. De este modo, pueden extraerse algunas ideas y 

conclusiones de un período que casi suma un ciclo económico completo. 

El estudio se ciñe a un panel de 23.504 empresas, de las que 3.262 están 

dirigidas por mujeres accionistas de estas empresas, y otras 20.242 por varones también 

accionistas. El panel permite la división de las variables económico-financieras de 

acuerdo a tres criterios de análisis: tamaños empresariales (empleo), sectores (ocho 

grandes ramas de actividad) y localización de las empresas (de acuerdo a regiones 
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NUTS-11). Se trata, por tanto, de un amplio conjunto de empresas que ofrecen 

información económica completa de dos indicadores -endeudamiento y la rentabilidad 

económica- para los once años de estudio. Tan sólo el 1,42% del total son empresas de 

tamaño grande, por lo que básicamente son PYME. Esta configuración facilita el 

análisis de diferencias por género.  

Con estos antecedentes, el trabajo, junto a esta introducción, consta de otras tres 

cuatro secciones. En la segunda sección se hace un breve repaso a la literatura relativa al 

tema de estudio. En la tercera se ofrece las fuentes de información y el método de 

análisis empleado. En la tercera se presentan y comentan los resultados obtenidos, y en 

la cuarta se extraen las principales conclusiones y alguna sugerencia sobre políticas 

orientadas a la mujer empresaria.  

2. Justificación y repaso de la literatura sobre la mujer empresaria. 

En un trabajo de Yadav y Unni (2016), que recoge una amplia revisión de la 

investigación producida sobre la mujer emprendedora, las autoras reconocen que esta 

investigación ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos 30 años, con 

múltiples autores, artículos, revistas especializadas y libros. Pero concluyen, sin 

embargo, que “aún se encuentra en una etapa de adolescencia”, lo que les lleva a sugerir 

que ha de seguir reforzándose “para construir una base teórica sólida" que la asiente de 

cara al futuro.   

Ciertamente, existen importantes iniciativas dedicadas sistemáticamente a este 

tipo de investigación. El Proyecto Diana (2015) es uno de los ejemplos más 

emblemáticos. Fue establecido en 1999 por un grupo de profesoras en torno al Babson 

College y al ESBRI de Estocolmo, con el objeto de compartir una agenda global de 

investigación sobre la mujer emprendedora y sus empresas orientadas al crecimiento y 

creación de empleo y riqueza. Desde otra perspectiva, aunque también con notable 

influjo, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2006 y 2014) y otros informes GEM 

nacionales han abordado estudios monográficos sobre el papel y comportamientos de la 

mujer empresaria. 

La investigación empírica referida al conocimiento del desempeño y resultados 

de las empresas dirigidas por mujeres ha sido, en general, menos abundante que el 

                                                 
1 Las NUTS-1 son divisiones territoriales o regiones homogéneas de la UE, constituidas por EUROSTAT.  
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estudio de otros aspectos relacionados con este tema. O, mejor, se han detenido con 

frecuencia en aspectos parciales o en el análisis de proyectos compuestos por pequeños 

colectivos, y basándose en encuestas, más que en ofrecer una visión integrada del 

conjunto del tejido empresarial de un país o territorio. Este tipo de análisis muy 

microeconómico, en general, tiene la ventaja de ofrecer matices que a menudo es difícil 

de detectar cuando se hacen trabajos de naturaleza más amplia y general. En todo caso, 

existen abundantes aportaciones desde 1980 que reúnen ideas y conclusiones de gran 

interés y permiten enmarcar, al menos en parte, el trabajo de carácter más agregado que 

aquí se presenta.  

Cuba et al. (1983) consideran que los menores beneficios de las empresas de 

mujeres revelan que deben mejorar su formación, experiencia, capacidad de delegación 

y dedicar más esfuerzo a técnicas de gestión. Asimismo, los resultados de un estudio 

(Longstreth et al., 1987) a partir de una muestra de 114 mujeres auto-empleadas 

(seleccionada dentro de un proyecto de asignación de tiempos en el hogar) en varios 

estados de Estados Unidos indican que el mayor tiempo dedicado por la mujer a la 

conciliación explicaría el mayor número relativo de empresarias que trabajan sólo a 

tiempo parcial. Pero también explica la menor rentabilidad de las empresas de mujeres.  

Complementando los hallazgos anteriores, Loscocco et al. (1991) comparan el 

éxito financiero de las pequeñas y medianas empresas de hombre y mujeres. Las 

diferencias que encuentran en desempeño y resultados se deben principalmente a la 

naturaleza y características de las empresas de mujeres: el tamaño menor (negocios más 

pequeños) y el sector en el que operan (industrias menos rentables) conducen a un 

menor éxito relativo de las mismas. Igualmente, Rosa et al. (1996), a partir de una 

encuesta, examinan el desempeño de 600 PYME escocesas e inglesas dirigidas por sus 

propietarios (300 mujeres y 300 hombres). Entre otros resultados, encuentran que las 

mujeres empresarias disponen de menos personal dedicado al núcleo del negocio, 

ofrecen menos probabilidad de tener un crecimiento notable del empleo y exhiben tanto 

una menor cifra de negocios como de activos en sus empresas. El análisis concluye 

sugiriendo que la relación entre el género y el desempeño de las pequeñas empresas es 

compleja, pero argumentan que el género es todavía un determinante significativo. Y en 

esta misma línea argumental, en otro trabajo anterior también referido al género y 

desempeño de las empresas, Tigges y Green (1994) sostienen que el género del 
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emprendedor tiene un efecto significativo en el éxito del negocio. Asimismo, Changati 

y Parsurama (1996) confirman que las empresas dirigidas por mujeres tienen menor 

volumen de ventas y crecimiento, o bien Ehlers and Main (1998) que tales empresas 

operan en negocios de baja rentabilidad. 

En contribuciones más recientes tampoco ha cambiado apenas esta perspectiva 

de desempeños más bajos en las iniciativas empresariales de mujeres. Verheul y Thurik 

(2001) y Verheul (2005), en sendos trabajos sobre start-ups holandesas y la importancia 

del género en las mismas encuentran que las empresas lideradas por mujeres son menos 

proclives a aumentar la dimensión del negocio, así como la menor obtención de 

beneficios. Sadberg (2003), sin embargo, en un estudio exploratorio sobre 

microempresas y género, no encuentra diferencias consistentes en cuanto a la 

orientación al beneficio de las iniciativas de mujeres respecto a las de varones. Y algo 

parecido ocurre en otros trabajos que no han encontrado diferencias respecto al 

extendido obstáculo sobre financiación externa de las empresarias (Van Hulten, 2012, 

Pablo-Martí et al. 2014). Pero son más abundantes –casi generalizados- los estudios que 

muestran lo contrario: evidencia de que la menor dimensión y capitalización de la 

empresas de mujeres (Klapper and Parker, 2010; Carter et al. 2004) lleva aparejado, 

junto a una mayor aversión al riesgo (Verheul et al., 2008) y la asunción de peores 

condiciones en el acceso al crédito o la exigencia de mayores garantías e intereses 

(Muravyev et al., 2009), la obtención de un output de ingresos y beneficios menor, 

aunque en ocasiones la rentabilidad económica y financiera sean similares (Watson, 

2002). O también que debido a los rendimientos de escala mayores (generalmente en 

empresas de varones), la ganancia en crecimiento es mayor. En esta misma línea, 

utilizando datos de la encuesta Kauffman Firm Survey, Coleman y Robb (2009) 

descubren que las iniciativas empresariales de mujeres obtienen menores niveles de 

ventas, empleo y rentabilidades.  

Y, en otro sentido, aunque asociado también al desempeño por género, se ha 

encontrado que las empresas de mujeres tienen más probabilidad de fracaso debido a la 

carencia de capital humano y financiero (Carter et al., 2003). O bien, que pese a que las 

mujeres propietarias dedican menos horas semanales a su empresa, son más productivas 

pero tienen menor capacidad de transformar el capital financiero en ingresos (Díaz y 

Jiménez, 2010).  



 

6 
 

En suma, la literatura tradicionalmente viene estudiando las diferencias entre 

desempeños de las empresas por razón del género, y atribuyendo en la mayor parte de 

los estudios empíricos peores resultados a las empresas de mujeres. La corriente 

principal de la literatura reconoce que la mayor dedicación a la conciliación familiar 

conlleva a crear y gestionar empresas de menores tamaños relativos que las de los 

varones y en sectores de menor competitividad. Ello implícitamente significa asumir 

peores condiciones ante el acceso al crédito y, así, sufrir mayores restricciones 

financieras. Todo ello configura una tipología empresarial proclive a la obtención de 

indicadores menos eficientes en el desempeño y a rentabilidad más baja.  

Dentro de estas coordenadas, conviene por tanto no dejar inadvertido lo que 

también viene expresándose en proyectos y estudios que intentan afianzar la 

investigación sobre la mujer emprendedora basándose no solo exclusivamente en qué es 

lo que pasa sino en por qué ocurre. Recientemente se ha puesto de manifiesto que el 

comportamiento en cuanto a desempeño y resultados “debe ser visto dentro del contexto 

de las metas y objetivos que las mujeres establecen para sus empresas, así como dónde 

se encuentran en su ciclo de vida” (Coleman, 2016), ya que  también los estudios (en el 

pasado y presente) “revelan que las mujeres y los hombres no difieren en cuanto a 

supervivencia o rentabilidad de sus empresas si se controlan factores como la industria, 

el tamaño de la empresa o la edad de la misma”.  

3. Fuentes de información y método.  

En el estudio se emplea la base de dados SABI, que recoge información de las 

empresas españolas que, con forma mercantil, tienen la obligación de presentar 

anualmente sus balances y cuentas de resultados en los registro mercantiles oficiales de 

España y Portugal. En la versión de 2015, esta base da información de 1.361.523 

empresas españolas que tienen forma jurídica (sociedades anónimas y sociedades 

limitadas), de las cuales a la hora de la extracción se encuentran activas 783.818. 

Cuando para el período 2003-2013 (último año con información completa) se impone la 

restricción de que todas las empresas dispongan de datos que permitan obtener las ratios 

de endeudamiento y rentabilidad económica, el número de empresas desciende hasta 

206.893. Finalmente, se añade la condición de que los directores/administradores de la 

empresa ostenten el cargo de Director general o Consejero delegado/Director y, además, 

que sean accionistas. Con estas características comunes, el conjunto final queda en 
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3.262 empresas dirigidas y propiedad (total o parcial) de mujeres y 20.242 dirigidas y 

propiedad de hombres. El 98,6% del total tienen tipología PYME: únicamente 31 

empresas de mujeres y 303 de hombres son de tamaño grande. En el cuadro 1 se 

presenta el descriptivo del panel de empresas estudiado, así como su representación 

respecto a los datos aportados por la economía española por el Directorio Central de 

Empresas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (DIRCE-INE, 2015). 

Este panel, por tanto, no es en propiamente representativo de la estructura 

empresarial española, sino del conjunto de empresas que en la base de la que se extrae 

la información (requerida oficialmente a las empresas mercantiles) disponen de 

información completa. Esto incluye, entre otros datos, los que permite calcular los dos 

indicadores seleccionados: endeudamiento y rentabilidad económica. Aparentemente 

pues se trataría del conjunto de empresas españolas con mejor o mayor grado de 

transparencia informativa, al menos desde la perspectiva del cumplimiento de las 

obligaciones registrales mercantiles. Ello da pie a suponer también que son empresas 

pujantes, si bien esta suposición ha de contrastarse con la media de la economía (grupo 

de control). 

Esta circunstancia es de interés en la investigación. De un lado, porque los datos 

extraídos y los resultados obtenidos del análisis del panel reflejan con bastante rigor el 

comportamiento de las empresas en el período estudiado, que además han atravesado 

una larga etapa recesiva de la economía, con una profunda caída de la demanda interna 

y fuertes restricciones del crédito. De otro lado, porque también la comparación de los 

dos subgrupos estudiados –mujeres y hombres empresarios- es más precisa y menos 

aproximativa, como puede ocurrir en otros trabajos relativos al género. Por ejemplo, en 

los que se emplean encuestas o registros de insuficiente representatividad estadística. Y 

en tercer lugar, porque pese a estas advertencias metodológicas el conjunto estudiado se 

refiere a un extenso número de más de 23.000 observaciones, lo que da consistencia al 

análisis.  

En suma, el panel estudiado, aun siendo robusto por su extensión y tipología de 

empresas, ofrece comportamientos y resultados de las empresas que lo configuran 

ajustados a su propia caracterización. Pero éstos no tienen por qué ser coincidentes con 

la media empresarial, ni tampoco si se discrimina por género. Aun así ofrece un marco 
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de referencia para la estructura empresarial española, contemplando incluso las 

perspectivas del tamaño, el sector y la localización regional. 

Ya en concreto, obsérvese que, por tamaños empresariales, la participación en la 

distribución del panel de empresas mujer-hombre es muy distinta a la que ofrece la 

media de la economía a través de los datos del DIRCE-INE (2015). En 2013, el DIRCE 

arroja que el 85,9% del total de empresas (con forma mercantil y asalariados) son 

microempresas; el 11,3%, pequeñas; el 1,8%, medianas, y el 0,5%, grandes. En el panel 

de este estudio la participación de las microempresas es mucho más reducida, el 16,2%; 

las pequeñas suponen el 68,9%; las medianas el 13,5%, y las grandes el 1,2%. 

La muestra-panel está por tanto sesgada hacia los tamaños mayores, 

principalmente porque las microempresas tienen muy bajo peso, mientras que pequeñas 

y medianas alcanzan un peso muy superior al valor medio del DIRCE. Cabe argumentar 

que la principal razón de este sesgo se basa en una supuesta relación negativa entre 

peores niveles de transparencia informativa y tamaños de las empresas.  

Asimismo, dentro de las empresas del panel, se observa que la mayor diferencia 

en cuanto a participación por género se da en el grupo de microempresas de mujeres, 

que son muchas más que en el hombres (24,1% frente a 14,9%). Los otros estratos están 

bastante equilibrados. 

Sin embargo, en cuanto a sectores y localización regional de las empresas, los 

desequilibrios son menores que por tamaños. Aun así, por sectores, hay una importante 

desigualdad entre las pertenecientes al sector industrial (y extractivas), con más del 

triple del peso en el panel que en el DIRCE (30% frente a 11,1%). También esta 

magnitud induce a suponer que las empresas industriales (presentes en el panel) son más 

trasparentes por su, a priori, naturaleza más competitiva. En los sectores de la 

construcción y servicios de distribución comercial no hay grandes desigualdades, y en el 

del resto de servicios (transporte, hostelería, servicios a empresas y a apersonas) ocurre 

lo contario que en la industria, es decir, la participación en el panel es mucho más baja 

(27,9%) que la del DIRCE (54,4%). A su vez, las participaciones relativas mujer-

hombre dentro del panel están bastante equilibradas. Respecto a la localización, resalta 

tan sólo la mayor participación de las empresas del panel en la región Este y la menor 

participación en las del Sur, respecto a las de DIRCE. 
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Cuadro 1. Panel de empresas hombre y mujer base SABI, y participación en DIRCE  

(Empresas con asalariados), año 2013 

Tamaño (empleo) 
Mujeres  Hombres DIRCE 

número % número % % 

Microempresas (< 10 trabaj.) 786 24,1 3.025 14,9 85,9 

Pequeña (10 a 49) 2.064 63,3 14.129 69,8 11,3 

Mediana (50-249) 381 11,7 2.785 13,8 1,8 

Grande (> 250) 31 1,0 303 1,5 0,5 

Total 3.262 100 20.242 100 100 

Sector (CNAE 2009) 
  

 

Agrario y extractivas (1-9) 86 2,6 529 2,6
8,5 

Industria (10-39) 837 25,7 5.604 27,7

Construcción (41-43) 303 9,3 2785 13,8 10,8 

Serv. distr. comercial (45-47) 955 29,3 5.858 28,9 26,3 

Transp. y com. (49-53 y 57-62) 214 6,6 1.619 8,0 6,3 

Hostelería (55-56) 224 6,9 1.016 5,0 12,3 

Servicios a empresas (63-82) 452 13,9 2.102 10,4 20,5 

Servicios a personas (85-99) 191 5,9 729 3,6 15,3 

Total 3.262 100 20.242 100 100 

Localización (NUTS-1)  

Región Madrid 604 18,5 3905 15,3 14,5 

Región Este 1.275 39,1 7.608 37,6 31,3 

Región Sur (incl. Canarias) 444 13,6 3.125 15,4 22,8 

Región Centro 314 9,6 2.172 10,7 11,3 

Región Noroeste 284 8,7 1.943 9,6 9,8 

Región Noreste 341 10,5 2.299 11,4 10,2 

Total  3.262 100 20.242 100 100 

  Fuente: SABI y DIRCE (INE), elaboración propia 

Por otra parte, junto a estos datos de panel se contempla también una muestra de 

empresas que representa a la media de la economía, a modo de grupo de control. Esta 

muestra está basada en el conjunto de las empresas de la base SABI, sin distinguir el 

género de la propiedad, ni exigir que cada observación tenga datos completos al menos 

de las dos variables indicadas (rentabilidad económica y endeudamiento). Está 

compuesta de 9.289 empresas y se ha obtenido de acuerdo a la estratificación del 

DIRCE, con una significación del 5%. De esta manera puede hacerse un seguimiento 

temporal, al menos aproximativo, del comportamiento y evolución de las variables 

utilizadas en el panel respecto a las del grupo de control. Conviene remarcar que la 

comparación es solo aproximada, ya que el panel no está estratificado según el DIRCE. 

Ello conlleva, por ejemplo, que en el grupo de control habrá, en términos relativos, 
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muchas más microempresas que en el panel, o que este último tenga sobre-ponderadas a 

las pequeñas y medianas empresas. 

El estudio del comportamiento de las empresas según el género (mujer-hombre) 

se ha realizado desde dos perspectivas. La primera mediante un examen de indicadores 

económico-financieros y del análisis gráfico de los mismos, así como del cálculo del 

posicionamiento medio, antes y tras la crisis, de los resultados de las empresas de 

mujeres respecto a las de hombres. En concreto, se han obtenido los siguientes 

indicadores: a) ratio de endeudamiento (valor de la deuda sobre el valor del activo), b) 

rentabilidad económica (beneficio antes de intereses e impuestos dividido por valor del 

activo), c) rentabilidad financiera (beneficio neto por unidad de fondos propios), d) 

EBITDA sobre activo (beneficio antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones 

y amortizaciones dividido por el valor del activo), e) EBITDA sobre cifra de negocios 

(ídem anterior dividido por valor de las ventas, y f) productividad (medida en euros de 

beneficio neto –en lugar de VA– por trabajador). En los cálculos de los indicadores se 

ha empleado el estadístico mediana. 

Una segunda perspectiva contempla un modelo Probit aplicado al panel en el 

que la variable dependiente es dicotómica, adoptando el valor 0 o 1 en función de si la 

observación se refiere a una mujer empresaria o a un varón empresario, 

respectivamente. Las variables exógenas son la ratio de endeudamiento, el EBITDA 

sobre activo, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, y se consideran 

variables dummies a las regiones NUTS1, los cuatro tamaños de las empresas y los 

ocho sectores de actividad elegidos. Como es frecuente en el estudio de ratios 

económico-financieros, existen muchas correlaciones entre los mismos. Por ello, tras un 

análisis previo, en la estimación se eliminan algunas de estos ratios, denominados ahora 

variables independientes. En efecto, se observa que las variables exógenas EBITDA 

sobre activo y EBITDA sobre cifra de negocios, por un lado, y rentabilidad económica y 

productividad, por otro, están altamente correlacionadas, por lo que EBITDA sobre cifra 

de negocios y productividad son excluidas. La rentabilidad financiera respecto a la 

rentabilidad económica presenta un grado de correlación inferior a 0,4, por lo que se 

mantiene como variable en el modelo. Las variables rentabilidad económica y EBITDA 

sobre activo también están correlacionadas; sin embargo, por el carácter altamente 

explicativo (y a menudo por su complementariedad de matices) que tienen estas dos 
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ratios-variables a la hora de explicar el desempeño de las empresas, se decide mantener 

ambas, tras comprobar que los resultados no sufren efectos de colinealidad. 

Así, las variables empleadas en el modelo son: 

a. Variable dependiente: género: 1 si es varón y 0 si es mujer   

b. Variables independientes: debt: ratio de endeudamiento  -proxi del crédito bancario-; 
ebas: EBITDA sobre activo; ecprof: rentabilidad económica y fiprof: rentabilidad 
financier. 

c. Variables dummies:  

c.1: Por tamaños empresariales: micro: microempresas (menos de 10 trabajadores); 
small: pequeñas empresas (10-49 empleados); medium-enterprises: (50-249 empleados) 
y large-enterprises: (<249 empleados). Respecto a los cuatro tamaños de empresas 
adoptados, se toma de referencia a las empresas de tamaño grande.  

c.2: Por sector de actividad: agric: agricultura y extractivas; manufact: sector industrial; 
constr: construcción; who&reta: comercio; trans&comm: trasnporte y comunicaciones; 
hospitality: sector sanidad y turismo; buss_serv: servicios empresariales; pers-serv: 
servicios personales. Respecto a los ocho sectores de empresas adoptados, se toma de 
referencia al sector industrial.  

c.3: Por tiempo: Crisis: variable dicotómica: 0 si el año observado es anterior a la crisis 
y 1 para los años de la crisis. 

c.4: Por localización geográfica: NUTS1: Madrid; NUTS2: Cataluña, Valencia y Islas 
Baleares; NUTS3: Andalucía, Murcia y Islas Canarias; NUTS4: Castilla León, Castilla 
La Mancha y Extremadura; NUTS5: Galicia, Asturias y Cantabria y NUTS6: País 
Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. Respecto a las seis regiones NUTS1, se toma de 
referencia a la Región de Madrid.  

 

4. Resultados  

4.1 Estudio de indicadores económico-financieros. 

Del estudio de indicadores económico-financieros y análisis gráfico se 

desprende que durante el período estudiado (2003 a 2013), que recorre una parte álgida 

del ciclo en expansión de la economía española (1996 a 2007) y otra (2008 a 2013) 

desde el inicio de la crisis hasta su profundización y recesiones de 2009 y 2011-12, las 

empresas de hombres presentan, en general, mejor desempeño que las de mujeres 

(gráfico 1). En todos los casos, la tendencia creciente de los indicadores en la fase de 

expansión se derrumba a partir de 2007, incluso el endeudamiento se anticipa en esta 

caída al año 2006. En 2013 se observa un ligero repunte en todos los indicadores con la 

excepción de endeudamiento y crédito sobre activo; este último inició su caída en 2008 

en el conjunto medio de la economía. 
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Gráfico 1. Valores indicadores económico-financieros, 2003-2013 

Endeudamiento, %                 Rentabilidad económica, %  

     

Rentabilidad financiera, %                                   Beneficio neto empleado, mil € (productividad)   

     

Crédito bancario sobre activo (*), % 

 

(*) Únicamente de las empresas que desde 2007 se dispone de información, según lo indicado en la sección 3 

 

No obstante, las diferencias hombre-mujer son mayores en los indicadores de 

endeudamiento y crédito bancario sobre activo -que por otra parte se achican en los 

últimos años de la crisis-,  que en los indicadores de productividad y resultados 

(beneficio por empleado, rentabilidad económica, rentabilidad financiera). En estos 

últimos, aun hallándose los valores arrojados por las empresas de mujeres durante todos 

los años del período por debajo de las de los hombres, la diferencia es menor, incluso 

muy reducida. Únicamente en la ratio de rentabilidad financiera los valores se alejan 
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algo más, sobre todo en el período anterior a la crisis. En suma, menos deuda externa 

(menos crédito) por parte de las empresas dirigidas por mujeres pero resultados no tan 

alejados respecto a las dirigidas por hombres.  

Este comportamiento económico aparentemente discordante podría ser explicado 

teniendo en cuenta, entre otros factores, el menor tamaño relativo de las empresas de 

mujeres (más microempresas y menos del resto de tamaños), así como los sectores en 

los que operan, con mayor o menor competitividad esperada (hostelería o servicios a 

personas frente a industria y servicios a empresas).  

Por su parte, el grupo de control (no-contrafactual sino orientativo, como se ha 

indicado en la sección 3) evoluciona con valores bastante superiores en endeudamiento 

y crédito bancario sobre activo (ya que se supone que las empresas del panel están 

menos endeudadas que las del conjunto de la economía), y adopta comportamientos 

variados en los indicadores de resultados. De un lado, el beneficio por empleado es 

aproximadamente entre un punto y punto y medio porcentual inferior al de las empresas 

del panel en fase expansiva de la economía, hasta ir reduciéndose la diferencia y casi 

convergiendo en la fase de crisis. Y de otro, llama la atención que los valores de la 

rentabilidad financiera se coloquen por encima de los del panel, ampliando la diferencia 

en los últimos años de la crisis, seguramente porque para lograr la supervivencia en un 

contexto de crisis los gestores de las empresas están más preocupados por incrementar 

el beneficio para sus accionistas o propietarios. 

4.2 Posicionamiento relativo de las empresas de mujeres  

Junto a este este estudio gráfico se ha hecho otro cuantitativo, calculando los 

valores medios de los indicadores de endeudamiento y resultados de las empresas de 

mujeres respecto a las de hombres. Con ello se obtiene un indicador de posicionamiento 

empresarial referido al género (cuadro 2). 

A estos efectos, se ha calculado el valor medio (m_e, empresas de mujer; h_e, 

empresas de hombre) por períodos (2003-2007 y 2008-2013) entre el resultado de los 

indicadores económico-financieros principales empleados en el trabajo –

endeudamiento, rentabilidad, productividad y crédito/activo– de empresas de mujeres 

menos el correspondiente a empresas de hombres, y esta diferencia ha sido dividida por 

el resultados del mismo indicador de las empresas de hombres. Un signo negativo 

significa peor desempeño de una empresa de mujer respecto a la de un hombre 
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(conviene observar las variaciones más importantes entre los períodos de expansión y 

crisis).  

Por ejemplo, en el caso del endeudamiento: Posicionamiento Mujer 

endeudamiento (m_e) = [(m_e)-(h_e)]/(h_e). Este cálculo se ha efectuado para las 

tres segmentaciones realizadas en el análisis: localización regional NUTS1, tamaño 

empresarial y sectores. 

Cuadro 2. Resultados empresas de mujeres, posicionamiento sobre empresas de hombres, 
por regiones, tamaños y sectores, en los períodos 2003-2007 y 2008-2013, en porcentajes 

Endeudamiento  
Rentab. 

económica  
Rentab. 

financiera  
Productivida

d  

Crédito
/ 

Activo 

 
2003/ 
2007 

2008/ 
2013 

2003/ 
2007 

2008/ 
2013 

2003/ 
2007 

2008/ 
2013 

2003/ 
2007 

2008/ 
2013 

2008/ 
2013 

Regiones NUTS1:          

Región Madrid -11.85 -9.42 -17.48 -14.23 -22.39 -24.36 -19.70 -9.84 -12.18 

Región Este -9.77 -7.66 -9.16 -5.47 -15.94 -12.67 -14.55 -11.00 -0.17 

Región Sur 
(+Canarias) 

-7.14 -7.55 -20.23 -6.48 -23.43 -19.82 -8.55 5.18 -10.43 

Región Centro -14.29 -15.72 0.28 8.76 -19.53 -15.09 1.17 6.52 -9.61 

Región Noroeste -5.88 -8.26 -26.76 -13.13 -27.38 -15.72 -12.48 -3.30 -1.70 

Región Noreste -11.52 -10.20 -3.61 -3.40 -13.18 -14.25 -15.59 -8.04 -9.67 

Tamaños empresa:                   

Microempresas -21.22 -20.14 15.03 -5.22 -10.78 -25.43 72.32 37.74 -4.08 

Pequeñas -8.44 -7.16 -8.71 -3.17 -12.11 -10.77 -8.97 -8.54 -9.58 

Medianas -1.74 -5.43 -6.67 -6.04 -0.97 -2.77 -44.09 -39.03 1.21 

Grandes 1.80 4.53 -16.48 -23.79 -10.35 -30.96 -45.74 -57.59 8.60 

Sectores de actividad:                  

Agrario y extractivas -6.85 -11.37 34.77 -22.49 20.15 -26.95 59.20 -0.36 -16.48 

Industria  -8.48 -6.97 -7.69 -1.79 -11.53 -5.55 -12.33 -7.27 -11.18 

Construcción  -16.89 -14.44 -15.13 -5.38 -30.81 -21.53 19.16 40.95 -3.48 

Servic. dist. comercial -7.10 -6.20 -17.91 -3.76 -23.16 -12.41 -17.20 -7.18 -10.99 

Transporte-Com. -4.78 -7.31 -17.78 12.44 -15.40 -6.62 -7.23 29.88 12.48 

Hostelería -12.02 -33.37 -38.33 1.73 -40.02 -29.54 -35.08 -13.25 -3.98 

Servic. empresas -20.90 -21.02 -30.03 -25.75 -43.38 -43.24 -9.24 7.12 -4.26 

Servic. personas  -1.68 -0.58 14.32 -12.95 1.11 -8.42 -6.46 -41.74 9.62 

Fuente: elaboración propia, datos base SABI 

De la observación de este cuadro, en general, se desprende que para todos los 

indicadores y ambos períodos estudiados -antes y desde la crisis- las empresas de 

mujeres obtienen desempeños más bajos que los de sus homologas propiedad de 

hombres. Existen tan sólo algunas pequeñas excepciones. En el cuadro 2 se han 

sombreado en tono gris los valores positivos, es decir, aquellos en los que las mujeres 

habrían obtenido mejor desempeño.  
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El posicionamiento del endeudamiento es muy claro en este sentido, con la 

excepción de que las empresas grandes de mujeres tendrían mejor desempeño que las 

equivalentes de hombres. Por el contrario, el endeudamiento de las microempresas de 

mujeres (de mayor especialización respecto a hombres) arroja gran distancia negativa 

con las de los hombres, más de veinte puntos porcentuales. Sin embargo, estas mismas 

microempresas de mujeres muestran una destacable productividad, muy por encima de 

la de los varones empresarios (72,32% y 37,74% antes y después de la crisis, 

respectivamente). Ambos resultados aparentemente contradictorios podrían explicarse, 

de un lado, por la alta concentración de mujeres en este segmento de menor tamaño 

empresarial y, de otro, porque las mujeres empresarias estarían aprovechando 

oportunidades que les permitiría extraer un beneficio por empleado (productividad, tal 

como se mide en este trabajo) bastante más alto que el recibido por los hombres en esta 

misma escala empresarial. 

Esta distancia en el posicionamiento del endeudamiento de más de 20 puntos 

desfavorables a las empresas de mujeres, se repite en las que pertenecen al sector de 

servicios a empresas, y de 33% en los servicios de hostelería durante la fase de crisis. 

También es favorable, aunque en menor proporción, a las mujeres que dirigen empresas 

de tamaño grande las cifras de endeudamiento y acceso al crédito, lo que estaría 

indicando que a partir de determinado tamaño las diferencias mujer-hombre se reducen 

o incluso cambian de posición, especialmente si se tiene en cuenta los sectores en los 

que opera la empresa. En esta línea, la productividad de las empresas de mujeres 

especializadas en el sector de la construcción arroja valores de posicionamiento muy 

superiores a los de los hombres.  

4.3 Modelo Probit. 

Siguiendo la metodología propuesta –de brusco cambio en los valores de las 

variables a partir de 2007, tal como se observa en el gráfico 1, el modelo se ha llevado a 

cabo en dos fases. La primera estimación (Cuadro 3) considera los años previos al inicio 

de la crisis, hasta 2007, mientras que la segunda estimación (Cuadro 4) considera los 

años de mayor impacto de la Gran Recesión, entre 2008 y 2013. Por otra parte, esta 

doble estimación, con un escenario temporal diferente, evita un posible alisamiento de 

los resultados que impediría verificar la verdadera importancia de las variables 
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económico-financieras y dummies analizadas sobre las diferencias en desempeño 

empresarial entre mujeres y hombres.  

Ambas estimaciones muestran que la variable dicotómica ‘género’ en cuanto a la 

propiedad/dirección de las empresas establece efectos estadísticamente significativos en 

la mayor parte de las variables empleadas, tanto independientes como ficticias. En 

concreto, respecto a las variables independientes, en la estimación 1 (cuadro 3, antes de 

la crisis) las variables endeudamiento y la rentabilidad económica son altamente 

significativas (por encima del 1 por mil y 1 por cien, respectivamente), mientras que 

EBITDA/Activo tan sólo ofrece significatividad al 1 por diez. La rentabilidad 

financiera, por el contrario, no es significativa. Las cuatro variables presentan 

coeficientes positivos, lo que significaría que cuanto mayor sean los valores de estas 

variables mayor será la probabilidad de que las empresas sean de hombres.  

Tabla 3. Estimación 1, 2003-2007 
Variable Description Coefficient Std. Err.  z P>|z| 

Dependent variable     

Gender    If 1, male (Business-man); if 0, female (Business-woman) 

Independent variables     

debt Indebtedness ratio   .0036703   .0002134   17.20   0.000   

eco_profit Economic profitability .0024942 .0009534 2.62 0.009 
fin_profit Financial profitability .0000754 .0001019 0.74 0.460 
ebas EBITDA/Assets .001476 .000861 1.71 0.086 
Dummy variables     

Size (large companies as reference) 

micro   .302568   .0123029   24.59   0.000   

small  .3706907   .017047   21.75   0.000   

medium    .5539794   .0445342   12.44   0.000   

Industry (manufacturing as reference) 

agric. Agriculture & extractives .015676   .0298505   0.53   0.599   

constrct Construction   .2208206   .031939   6.91   0.000   

comm_distr Commercial Serv., whole&retail -.0184466   .0298611 -0.62   0.537   
trans&comms Transport and communications .0548645   .0333865   1.64   0.100 
accom&tour Hospitality and tourism  -.2076931 .0341733     -6.08   0.000 
buss_serv Services to companies .0822908   .0317746   -2.59   0.010 
pers_serv Personal services -.3393429  .0356393   -9.52   0.000   
Location (the Region of Madrid as reference) 

NUTS2 East region .0635898   .0136692   4.65   0.000 
NUTS3 South .1232121   .0167518   7.36   0.000 
NUTS4 Center .1291952   .0186198   6.94   0.000 
NUTS5 Northwest .0946407   .0191642   4.94   0.000 
NUTS6 Northeast  .0957

344   
.0181685   5.27   0.000  

_cons  .508242   .0338518   15.01   0.000 
 
Number of obs = 117138; Prob > chi2 =0.0000; Pseudo R2 = 0.0221;  Log pseudolikelihood = -46146.345    
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En la estimación 2 (cuadro 4, a partir de la crisis), varían parcialmente los 

resultados. El endeudamiento y el EBITDA/Activo ofrecen alta significatividad y sus 

coeficientes presentan también signos positivos. Entretanto, la rentabilidad económica 

deja de ser significativa o tan sólo lo es al 1 por diez, pero ahora el coeficiente cambia a 

signo negativo, lo que estaría indicando que con la emergencia de la crisis revierte el 

comportamiento de esta variable, de modo que ahora cuanto mayor sea su valor 

(absoluo) mayor será la probabilidad de que la observación sea una empresa de mujer. 

Por su parte, la rentabilidad financiera ofrece ahora una significatividad del 1 por diez y 

el coeficiente es positivo.  

       
Tabla 4. Estimación 2, 2008-2013 

Variable Description Coefficient Std. Err.  z P>|z| 

Dependent variable     

Gender    If 1, male (Business-man); if 0, female (Business-woman) 

Independent variables     

debt Indebtedness ratio .0025097   .0001653   15.19   0.000 

eco_profit Economic profitability -.001382   .000826   -1.67   0.094 
fin_profit Financial profitability .0001596   .0000818   1.95   0.051 
ebas EBITDA/Assets .0038507   .0008126   4.74 0.000 
Dummy variables     

Size (large companies as reference) 

micro  .3091136   .0113064   27.34   0.000 

small  .3731076   .015685   23.79   0.000 

medium  .5513571   .0407334   13.54   0.000 

Industry (manufacturing as reference) 

agric. Agriculture & extractives .0336946   .0272447   1.24   0.216 

constrct Construction .2695369   .0290041   9.29   0.000 

comm_distr Commercial Serv., whole&retail .0077273   .0271844   0.28   0.776 
trans&comms Transport and communications .0690833   .0304641   2.27   0.023 
accom&tour Hospitality and tourism  -.2072412   .0311829   -6.65   0.000 
buss_serv Services to companies -.0633843   .0288927   -2.19   0.028 
pers_serv Personal services -.3182594   .0324465   -9.81   0.000 
Location (the Region of Madrid as reference) 

NUTS2 East region .0561932   .0124433   4.52   0.000 
NUTS3 South .1233143   .0152919   8.06   0.000 
NUTS4 Center .124175   .0170027   7.30   0.000 
NUTS5 Northwest .0917779   .0174915   5.25   0.000 
NUTS6 Northeast .0892473   .0165836   5.38   0.000 
_cons 
 

 
.5835111   .0299742   19.47   0.000 

Number of obs   = 140567; Prob > chi2= 0.0000; Pseudo R2 =0.0208; Log pseudolikelihood = -55439.851   
       

Por tanto, en ambas estimaciones, el endeudamiento y el EBITDA/Activo (esta 

última con menor significación en el período de expansión) mantienen el mismo sentido 

predictivo (hombre-mujer) en los dos períodos: creciente para las empresas propiedad 

de varones y decreciente para las de mujeres. La rentabilidad financiera, por su parte, 
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que se hace significativa en la fase recesiva, ofrece también el mismo signo en las dos 

fases. Por el contrario, la rentabilidad económica altera el sentido con la llegada de la 

crisis, lo que significa un giro en la predictibilidad del género de las empresas (cambio 

de pendiente negativa a positiva); ahora, pese a que en un determinado nivel de 

rentabilidad económica la probabilidad de ser una empresa masculina siga siendo 

mayor, conforme la rentabilidad económica aumenta también lo hace la probabilidad de 

que la empresa observada sea propiedad de una mujer.  

Este resultado sobre la rentabilidad económica más favorable (mayor 

probabilidad) a la mujer empresaria estaría asociado al menor nivel de endeudamiento 

medio con el que estas empresas llegaron al inicio de la crisis y abordaron los años de la 

misma. Es decir, cabe suponer que por su menor nivel de endeudamiento en la fase de 

burbuja (hasta el 20 por cien más bajo en el caso de las microempresas), en este período 

de recesión los intereses pagados por la deuda fueran más reducidos que los que tenían 

que atender las empresas de varones. Esta últimas, representativas de la media de la 

economía, se hallaban altamente endeudadas (Koo, 2011; Salas, 2014). Esta 

circunstancia, entre otras razones, serviría de base para la obtención de una mayor 

rentabilidad económica relativa, la cual, a su vez, daría lugar a una mayor probabilidad 

de que se trate de una empresa de mujer.  

Gráficos 2–3 
Predictive margins of Firm Size   

(Probability of being a Business-Woman, var.: Economic Profitability) 

-.
05

0
.0

5
.1

.1
5

.2
P

ro
ba

bi
lit

y 
of

 b
e

in
g 

a 
B

us
in

e
ss

-W
om

a
m

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Economic Profitability (Significant)

<10 empl. >9<50 empl.
>40<250 empl. <249 empl.

Predictive Margins of Firm Size (95%), 2003-2007

 

0
.2

.4
.6

.8
P

ro
ba

bi
lit

y 
of

 b
ei

ng
 a

 B
u

si
n

es
s-

W
om

a
n

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Economic Profitability (Non-significant, 0.094)

<10 empl. >9<50 empl.
>49<250 empl. >249 empl.

Predictive Margins of Firm Size (95%), 2008-2013

 

En los gráficos 2 a 5 se recoge este cambio de predictibilidad sobre empresa de 

mujer u hombre con la llegada de la crisis, contemplando la variable rentabilidad 

económica y relacionándola con la dummy de tamaño de las empresas (desde 
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microempresas hasta grandes empresas). Estos gráficos dibujan igualmente la relación 

(decreciente o creciente) del comportamiento de las empresas, mostrando la 

probabilidad de pertenecer a mujeres u hombres empresarios, mejorando o empeorando, 

respectivamente, la probabilidad para cada tamaño empresarial en las dos fases del 

ciclo. Recuérdese que la significatividad es sólo al 10 por cien en el período 2008-2013.  

Por otra parte, el valor absoluto de los coeficientes en las dos estimaciones 

permite también observar algunos cambios que se producen en esta estructura predictiva 

de empresa hombre-mujer, conforme se pasa de una etapa de crecimiento económico a 

otra recesiva. En efecto, los valores de los coeficientes arrojados por las variables de 

endeudamiento y rentabilidad económica se reducen en la fase de la crisis, mientras que 

mejoran los de la rentabilidad financiera y el EBITDA/Activo. En el primer caso 

(gráficos 6 y 7, y 8 y 9), significaría que, en el período de crisis y para un mismo nivel 

de endeudamiento, habría aumentado, aunque fuera ligeramente, la probabilidad de que 

una empresa pertenezca a una mujer (y se habría reducido para empresas de varones). Y 

lo mismo ocurriría respecto a la rentabilidad económica (sobre la base de que se asume 

la significatividad de esta variable, al 0,094, en la fase de crisis), que en este caso 

además el coeficiente cambia de signo, como se ha indicado más arriba. Lo contrario, 

sin embargo ocurriría con el EBITDA/activo (gráficos 10 y 11, sólo empresas de 

mujeres) y rentabilidad financiera, que con la llegada de la crisis, para un mismo nivel 

de tesorería sobre activo o de beneficio por acción, se habría reducido ligeramente la 

probabilidad de que una empresa pertenezca a una mujer y habría aumentado para las 

empresas de hombres. 

Gráfico 4–5 
Predictive margins of Firm Size (Probability of being a Business-Man, var.: Economic Profitability) 
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Gráficos 6-7 
Predictive margins of Firm Size  (Probability of being a Business-Woman, var.: Debt Ratio) 
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Gráfico 8-9 

Predictive margins of Firm Size  (Probability of being a Business-Man, var.: Debt Ratio) 
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Respecto a las variables ficticias -ya contempladas en parte en los gráficos 

anteriores-, en la estimación 1 (cuadro 3, antes de la crisis) se observa que todas las 

variables empleadas (tamaño de empresa, sector y localización) son significativas, 

excepto en la categoría de sectores en las ramas de Agricultura, Servicios de 

distribución comercial y Transportes y comunicaciones. Y en la estimación 2 (cuadro 4, 

después de la crisis) se sigue este mismo patrón, si bien, sectorialmente, la variable 

Transportes y comunicaciones adopta ahora significatividad. Asimismo, se deduce que 

las variables de tres ramas del sector servicios (Servicios de distribución comercial, 

Alojamiento y turismo y Servicios personales), durante el período de expansión, 

presentan coeficientes con signo negativo, mientras que en el resto son positivos, lo cual 

estaría indicando el sentido creciente de la probabilidad en las empresas de mujeres o, 

dicho de otro modo, que en las tres mencionadas ramas se producirá una mayor 

probabilidad de concentración de empresas femeninas. En el resto de dummies, los 
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coeficientes arrojan signos positivos, indicativo de menor y decreciente probabilidad de 

ser empresas de mujeres (o mayor en el caso de empresas de hombres). Sin embargo, en 

el período de crisis la dummy correspondiente a la rama de Servicios de distribución 

comercial se hace positiva, mientras que la de Servicios a empresas revierte en negativa, 

es decir, toma el mismo sino de las otras dos que ya tenían este signo negativo en el 

período de crecimiento de la economía (Alojamiento y turismo y Servicios personales). 

En suma, estas dos últimas ramas de servicios son las que ofrecen, en términos 

relativos, mayor probabilidad de concentración de empresarias (gráficos 10 y 11). 

Gráfico 10-11 
Predictive margins of Firm Industry 

(Probability of being a Business-Woman, var.: EBITDA/Assets) 
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Respecto a la localización de las empresas de mujeres, medida a través de las 

variables dummies NUTS1 (en términos de márgenes predictivos), queda de manifiesto 

las diferencias regionales. La región de Madrid y la del Este se colocan a la cabeza en 

cuanto a probabilidad de encontrar empresas pertenecientes a mujeres. Ocurre lo 

contrario en las regiones Sur y Centro, que se sitúan en la parte baja, mientras que 

Noroeste y Noreste ocupan una posición intermedia. Con la llegada de la crisis se 

empeora el desempeño en términos del EBITDA/Activo y rentabilidad financiera, pero 

mejora la probabilidad en cuanto a endeudamiento y rentabilidad económica, siguiendo 

el mismo patrón explicado arriba respecto a esos dos indicadores. 

En resumen, las cuatro variables independientes sirven para predecir el género 

en relación a la propiedad/dirección de las empresas. En los casos de las variables/ratios 

de endeudamiento, rentabilidad económica, y EBITDA/activo, la estimación, entre 2003 

y 2007, arroja coeficientes con signo positivo, lo que indica que a mayores niveles de 

endeudamiento, rentabilidad económica y EBITDA/Activo mayor será la probabilidad 
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de hallarse ante empresas pertenecientes a hombres. Entre 2008 y 2013, la estimación 

continúa esta misma tendencia (incluyéndose ahora la rentabilidad financiera), pero con 

la excepción de la rentabilidad económica, que ahora cambia el signo y, por tanto, se 

torna la predicción: mayores valores de rentabilidad económica significarán aumentos 

de probabilidad para las empresas de mujeres, aunque en términos absolutos las de 

hombres seguirán dominando. Asimismo, en este período las empresas de mujeres 

mejorarían, en términos de probabilidad, el acceso a endeudamiento externo. 

Con las excepciones señaladas (empresas agrícolas-extractivas y de servicios 

comerciales), las variables ficticias también facilitan la predicción del género de la 

propiedad de la empresa. En la mayor parte de los casos, estas variables presentan 

coeficientes positivos. En cuanto a la localización de las empresas de mujeres, en 

términos de probabilidad, la Región de Madrid, seguida de la Región Este, presentan el 

mayor grado de concentración, en tanto que en las Regiones Sur y Centro el más bajo, y 

se colocan en una posición intermedia en el Noreste y Noroeste. 

5. Conclusiones y marco de nuevas ideas y políticas 

En consonancia con la literatura especializada tradicional, de este trabajo se 

desprende que las empresas propiedad de mujeres registran desempeños más bajos en 

los principales indicadores económico-financieros y, en particular, en el nivel de 

endeudamiento y rentabilidad económica. El menor grado de endeudamiento en las 

empresas de mujeres es acorde con a) la elección de tamaños empresariales más 

pequeños o con sectores que presentan menor capitalización (servicios personales y 

hostelería y turismo, principalmente); b) la mayor aversión al riesgo y restricción en el 

acceso a financiación ajena; y c) el rol sociocultural del género, ya que la mujer dedica 

menos tiempo a la empresa y por tanto menos posibilidad de transformar capital 

financiero en ingresos, lo que además puede verse reforzado por su mayor tendencia a 

contratar más mujeres entre su personal. Esta tipología dominante –menor tamaño, 

actividad sectorial de menor capitalización y, por ende, menor nivel de endeudamiento–, 

conduce a niveles de rentabilidad más baja un menor flujo de tesorería por unidad de 

activo. En el ámbito territorial, hay mayor probabilidad de que las empresas de mujeres 

se concentren en las regiones más prósperas, y apenas hay variación entre los períodos 

de expansión y crisis.  
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Esta tendencia general, sin embargo, en el caso de la economía española, se vio 

alterada con la emergencia y profundización de la crisis. De un lado, porque el 

tradicional menor endeudamiento de las empresas femeninas en el período de fuerte 

crecimiento de la economía (y de la burbuja inmobiliaria) significó que estas empresas 

pudieran abordar, al menos en términos relativos, la llegada de la crisis en 

circunstancias financieras mejores a la media de las empresas españolas, 

mayoritariamente pertenecientes a varones empresarios. Este menor nivel de 

endeudamiento supuso mejoras en la rentabilidad económica. O, dicho de acuerdo a los 

resultados de las estimaciones de este trabajo, en la distribución de las empresas 

españolas y para una misma escala de rentabilidad económica, con la llegada de la crisis 

aumentó la probabilidad de encontrar empresas propiedad de mujeres, y se redujo la de 

los varones empresarios, pese a que éstos continuaron siendo predominantes en el tejido 

productivo.  

Si se confirmará el papel estabilizador de las empresas de mujeres convendría  

promocionar la presencia de empresas femeninas e incentivar que la actuación de las 

mujeres siguiera la senda de convergencia con los hombres. A su vez, dentro de una 

panorámica schumpeteriana, esto enlaza también con el proceso de selección de 

empresas como motor de innovación y crecimiento. Opción 1 (‘masculina’): surgen 

muchas empresas de alto riesgo, solo unas pocas subsisten, favorecen el surgimiento de 

nuevas ideas. Opción 2 (‘femenina’): empresas y de menor riesgo, asegurar la 

supervivencia reduce la destrucción de esfuerzo acumulado, dificulta la aparición de 

nuevas empresas. Por otra parte, estas aportaciones pueden enlazarse con las recientes 

de Coleman (2016), ya que conducen ambas a plantearse si la diferente visión y 

objetivos de las mujeres empresarias puede servir para alcanzar un papel importante en 

cuanto al nivel de resiliencia del sistema. Por ello, tal vez el desempeño no debería ser 

evaluado directamente por los resultados sino por el grado de consecución de los 

objetivos, ya que los de las empresarias suelen ser más amplios (que la mera obtención 

de éxito y buenos resultados) y, por tanto, el crecimiento empresarial que propician sus 

iniciativas es solo una parte. De este modo, cabría introducir nuevas metodologías de 

evaluación en estudios piloto que contemplaran el resultado global: suma del 

empresarial y de otros socioeconómicos conexos. La valoración final sería más alta que 

la habitual centrada en una cuantificación tradicional de resultados económicos y 

financieros. 



 

24 
 

6. Bibliografia.  

Brush, C. G. and Gatewood, E.J. (2008), Women growing business: Clearing the 
hurdles, Business Horizons, 51, 175-179. 

Brush, C.G. and Hisrich, R.D. (1991), Antecedent Influences on Women-owned 
Businesses, Journal of Managerial Psychology, 6 (2), 9-16. 

Carter, N.M., Gartner, W.B, Shaver, K.G y Gatewood, E.J (2003): The Career Reasons 
of Nascent Entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 18, 13-19. 

Carter, S. and Shaw, E. (2006), “Women’s Business Ownership: Recent Research and 
Policy Developments”, Report to the Small Business Service, United Kingdom, 
UK, November. 

Coleman, S. and Robb, A. (2009): A comparison of new firm financing by gender: 
evidence from the Kauffman Firm Survey data, Small Business Economics, 33, 
397-411. 

Coleman, S. and Robb, A. (2009): A comparison of new firm financing by gender: 
evidence from the Kauffman Firm Survey data, Small Business Economics, 33, 
397-411. 

Coleman, S. (2016), Gender, Entrepreneurship, and Firm Performance: Recent Research 
and Considerations of Context, in (Connerley, M.L. and  Wu,  J., ed.) Handbook 
on Well-Being of Working Women, Springer Netherlands, pp 375-391.  

Cuba, R., Decenzo, D. y Anish, A. (1983): Management practice of successful female 
business owners, American Journal of small business, 8 (2): 40-46. 

Changati, R. y Parasuraman, S. (1996): A Study of the impacts of Gender on Business 
Performance and Management Patterns in small Businesses, Entrepreneurship 
Theory and Practice, 26(3), Spring, 91-100. 

Díaz García, M.C. and Jiménez Moreno, J.J. (2010): Recursos y resultados de las 
pequeñas empresas: nuevas perspectivas del efecto género, Cuadernos de 
Economía y Dirección de la Empresa, 42, 151-176. 

Ehlers, T.B. and Main, K. (1998): Women and false promise of micro-enterprise, 
Gender and Society, 12 (4), 424-440. 

European Commission (2008), Evaluation on Policy: Promotion of Women Innovators 
and Entrepreneurship, DG Enterprise and Industry, 

GEM 2014 Women's Report (2015), http://gemconsortium.org/report/49281 

Klapper, L. F. and Parker, S.C. (2010): Gender and the Business Environment for New 
Firms Creation, The World Bank Research Observer, DOI: 10.1093/wbro/lkp032.  

Loscocco, K. A., Robinson, J, Hall, R.H. and Allen, J.K. (1991), Gender and Small 
Business Success: An inquiry into Women`s Relative Disadvantage, Social 
Forces, 70, 1, 65-83. 

Longstreth, M., Stafford, K. y Mauldin, T. (1987): Self-Employed Women and Their 
Families: Time Use and Socioeconomic Characteristics, Journal of Small 
Business Management,25. 



 

25 
 

Muravyev, A., Talavera, O. and Schäfer, D. (2009): Entrepreneus´ gender anf finacial 
constraints: Evidence from international data, Journal of Comparative Economics, 
37, 270-286.  

Pablo-Martí, F., García-Tabuenca, A. and Crespo-Espert, J.L. (2014), Do Gender-
Related Differences Exist in Spanish Entrepreneurial Activities?, International 
Journal of Gender and Entrepreneurship, 6, 2, 200-214, 2014. 

Rosa, P, Carter, S, and Hamilton, D. (1996): Gender as a determinant of small business 
performance: insights from a British study, Small Business Economics, 8, 463-
478. 

Sandberg, K. W. (2003): An exploratory study of women in micro enterprises: gender-
related differences, Journal of Small Business and Enterprise Development, 10, 4, 
408-417. 

Schwartz, E. (1976), Entrepreneurship: A new female frontier, Journal of Contemporary 
Business, 5(1), 47-76. 

Tigges, L.M. y Green, G.P. (1994): Small Business Success Among Men- and Women-
Owned Firms in Rural Areas, Rural Sociology, 59, 2, 289-318.  

Van Hulten, A. (2012), Women’s acces to SME Finance in Australia, International 
Journal of Gender and Entrepreneurship, 4, 3, 266-288. 

Verheul, I. y Thurik, R. (2001). Start-Up Capital: Does Gender Matter?, Small Business 
Economics, 16, 329-345. 

Verheul, I. (2005), Is there a female approach? Understanding gender differences in 
entrepreneurship, Doctoral Thesis, Erasmus Research Institute of Management 
(ERIM), http://repub.eur.nl/resource/publication:2005/index.html 

Verheul, I., Carree, M. and Thurik, R. (2008), Allocation and productivity of time in 
new ventures of female and male entrepreneurs, Max Planck Institute of 
Economics Group entrepreneurship, Growth and Public Policy, Jena, Germany. 

Verheul, I., Carree, M. and Thurik, R. (2008): Allocation and productivity of time in 
new ventures of female and male entrepreneurs, Max Planck Institute of 
Economics Group entrepreneurship, Growth and Public Policy, Jena, Germany. 

Watson, J. (2002): Comparing the Performance of Male- and Female-controlled 
Businesses: Relating Outputs to Inputs, Entrepreneurship Theory and Practice 26, 
3, 91–100. 

Koo, R. (2011), ‘The World in Balance Sheet Recession: Causes, Cure and Politics’, 
Real-World Economics Review, 58, 19-37. 

Salas, V. (2014), ‘Cambios en la estructura financiera, coste de capital e inversión en las 
empresas españolas’, in Requeijo (dir.), Los Retos de la Financiación del sector 
empresarial, Fundación de Estudios Financieros y Círculo de Empresarios, 
Madrid. 

Yadav, V. and Unni, J. (2016), Women entrepreneurship: research review and future 
directions, Journal of Global Entrepreneurship Research 6, 12, 
DOI: 10.1186/s40497-016-0055-x  


