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Mujeres ejecutivas y 
empresarias en México 
UTIl . (, ;1111 ZabllUlvvsky 

Ellllescnle Ira hajo es IlI oduclO de uu csludio en proceso sn bre 
las mujeres en la admini slración de empresas en MCxico. Empeza r~ 

mi ex posición señalando algunos prohlemas co n lo s cuales sc 
c nfre nta la in vcs tiga c iólI en es ta telll áti ca , poste riorment e 
prnpo rc iouar~ algunos da lo s qu e ilu Slran la parti cipación de la s 
lIlujeres en cargos cjl:c uti vo s y por líllilllO lil e cc nt ra ré ell algullil s 
carac terí sticas de la s lIIujerl's empres aria s en nucstro país. 

1 NHJlIM AnóN I>HtCl ENTt' 

El primer hec ho qu e va le la pena tks lacar es la poca 
accesihilidad dc inrOflllaci t'11l qu e perlllita hacn UII dia gnt'ls¡i cII 
so hrc lilllllljcrCJIlpresil ria y ejec uti va tI!.: Mé xico. Es to se m:JIIili e.\ la 

cn por lo meno s dos ni vele s. 

1. La lalta de in ves ti gac ioll cs pr ev ias sohrc la s IlIU jCll'S 

empresa rias y ejec uti vas en Méxi co y la CO ll sec uellt e tllI sc lll:ia 
dc hihliograrra sohre esle lelll a. En lérlllinos ge nerales. las 
inv es tig;lI..: io!les sohre la participación cco fl(¡m Íl:a ti c la m1lj er 
en México y AI1I~fil"iI I.atina Sl' hall ahil cado ¡¡Ie stlld io de la s 
ohreras asalariada s, dl' la lJIujer ca ll1pcsi na n de la s trahajadllfas 
domés tic as . I.os d ¡SI ¡ 1110 5 pro g fa lila s y ce 111 ros <l e i 11 ves ! i g:IC i t~ 1I 
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Mujeres ejuu liLus y emprtsarias tn Mixico 

sobre la lIIujer que ex isten en M~xico apenas han empel.ado a 
introdu cir eslOs telllas dentro de sus agendas. 

2. La di spersión y falta de prec isión de las fue nles es tadls ti cas. 
La mayoda de la s encueSlas y estud ios que se hacen sob re la 
situación de las empresas en MCxico lanlO en las uni vers id ades 
co mo en age ncia s gubernamental es y organ izac iones privadas 
y empre sar iales no suel en incluir denlro de sus dalOS el sexo de 
los empresarios. 

3 La s fu entes estadís ticas ex ¡s ten tes qu e sí toman en cu enta el 
sexo (co mo los Ce nsos Na ciona les de Pob lación o las Encues las 
Ge nerales de Empleo) no per miten una percepc ión del lodo 
confiable . En el caso de la s mujeres empresarias. eSlas fu enles 
no detcctan las acti vidad es dentro dc la cconomía inrormalni 
permit en aprec iar su participación en empresas fami li ares que 
suelen aparecer a nombre de un hombre. 

4 En el caso de las muj eres ejecul ivas. en las di fere nles fu enl es 
eS lad lsticas la es truclura de ingresos no se desagrega más allá 
de sueldo s de 10 a más salarios mlnimos. lo qu e impide 
ohse rvar cl aramenle los ni H les ge renciales m;\s alios (que en 
promedio dehen se r arr iha tic 20 sa larios mln inlOs. Ma rt lne/ .. 
pA 3) y donde debido al fenómeno lo qu e en la lil eralUra 
anglosajona se conoce co rn o "glass cea ling" (lecho de cri slal) ' 
se presentan lo s mayores CO nlraslCS enlre hombres y mujeres. 

El IC 11111 11 U "Lec ho dc el islal " se ha ulili/.adu pll ra carac lcri7.:H una supclfi l' ie 
supcri{l[ in visible en la u uera labora l de las mujeres l{uc en la pnh:t ica 
result a difícil dc Ir aspa uf. Es te cunceplo rtlc originalmente utili zado pan 
anali/ar la UBrera labOla ! de lIlujCIC' 5, que tl l bían te nido altas ca lifi rat·¡oncs 
CIl SlIS trabajos gta~ias a su form3 1.: i6n eUu I.:3 tiv a sUJl eri or. Sin clllhll rgo, su 
exp ~' ri t' rH: ia tllboral indic a que en de ter min ado momento de sus ca rr eras se 
topan con c1 lla rnado "tediO de crista l". Aún pan las mismas muje res es tos 
fa l" IOf l'S pued en se r irupcrccpt ib lc5, pcro e", isten o contribu yen 8 perpetuar 
tos ml'l· a n i~I1I\15 de di,e , irrri naci6n a través de esquetll8s mu y 811 aigao05, 
lanh) en la soded. d eJl su conjull to como en las inst itu ciones en du nde ell as 
1H" I U:Ul (B urin, 1994, II rllc f. 1'}'1'1) 
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I'AHTlCII'AClÓN DE t .AS MUjU<I'S EN LOS I'UESTOS 

DE IlIHECCtóN DE I.A S GHANDES EM I'HE SAS 

Si pese a las limitaciones antes sena ladas, recurrimos a la s 
fUClltes estad lsticas encontramos que del total de fun cionarios y 
directivos (569, 561) en lo s sectores Illiblico, privado y soc ial, el H I 
por dento son hombres y el 19 por ciento mujeres . Si n emhargo, 
como se sena ló previamente en los allos niveles de dirección el 
porcentaje de mujeres ejecutivas es más hajo. Si - a pesar de la s 
imprecisiones en (orllo ,1 1 11101110 de los ingresos a las que helllos 
hecho referencia prt'via se intenta delectar los niveles gcrc nt:ia lcs 
mediante otros uatos] se puede observar que segú n la s enc ue stas 
nacionales de empleo, en las I.onas más urbani!.adas, la proporción 
de muj eres funcionarias y gerentes (sectores púhlico y privado) es 
de una a seis en relación con los hOlllbres (Martlne!., 1994, p.42). 

Sin emhargo, si rastrea lil as la participación de la mujer en 
otras fuentes informativas el panorallla resulta mucho más 
inequilativo 'lile el ha sta aqul planteado. Una de las formas de 
dClcclílr el peso (11.: la s mlljeres Cilios cargos <.le dcci si~1l Ccol\(~ll1 ic a 

es a Irav ~s dc su panicipat:il\n dentro dc los puestos de mayor 
jcrarqufa ("11 la s grand es co mpa iHas . 

Si ha celllos un anjli sis de las 56(, empresas mjs importantes 
del pal, (según la Revista Expansión) nos encontralllos '1ue la 
ausencia de mujeres dentro de los cargos Dirccción Ge ncra l es 
total: todos los directores generales de es ta s compan las so n homhres. 
En es te se ntido la si tuació n en México es mjs drástica que la de 
otros paises como Estados Unidos y Argentitla en donde aut{(lue en 
pureen taj es mlnimos (el 5.0% y el 2 5% respectivamente) si se 
llegan tI clIcolllrar algunas Illujeres <':0 1110 dirn:wras tic grandes 
CIImpanlas. (Alles, 1994) . 

Pur cj t" lIIpln d núlH (' lo de IUllas IlIIhRj~dlls (Vl" tesi s Gli scl da ). 
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Si se toman en cuenta lo s seis cargos ejecutivos más importantes 
abajo del director general (directores genera les de administración, 
de finanzas, de comercio, de producción, y de recursos humanos) 
nos encont ra rnos que en M~xico, las mujeres só lo llegan a 
represen tar el 7% de los cargos dirigentes . Es decir, lejos de la 
relación de I a 6 que se obtiene a trav~s de inferencias es tadlstkas 
que se fundamentan en los niveles gerenc iales intermedios ,tenemos 
que en los nive les más alias de la admin istración de empresas la 
relación es de uno a catorce. 

En este sentido, la situación de M~xico es simi lar a la de otros 
paises del mundo . Según un estudio reciente de la OIT (Ducci, 
1990), las mujeres constitu yen el 36% de la media de la población 
activa en el mundo, pero en la mayorfa de los paises ocupan un 
pequello porcentaje de lo, cargos de dirección (entre 10 al 30%), 
cifra que se reduce apro ximadamente al 5% si se consideran los 
ca rgos de mayor responsabilidad (lI ell er, 1994). 

Por otro lado, tambi~n es interesante hacer notar que a la 
"segregación vertical" (relacionada con la presencia de mujeres en 
puestos de mayor nivel jerárquico) se aú na una "segregación 
hori zonta l" (mujeres en determinadas ramas u ocupaciones). 

Si tomamos a las mujeres en los principales cargos ejecutivos 
de las grandes empresas de M~xico nos daremos cuenta que su 
presencia se concentra en ciertas áreas especificas corno lo es la 
Dirección de Recursos Humanos. Del total de 194 funcionaria s en 
los más altos cargos ejecutivos de la s principales empresas del pals 
se encontró que el 45% son responsables de esta área; como 
contr"'te só lo e15% (nu eve mujeres, en realidad es eI4.64%) están 
a cargo de la dirección del área de producción. Es decir, mientras 
el 18 % (17,74) de los cargos de las direcciones generales de 
recursos humanos están ocupados por una mujer, en el área de 
producción el porcentaje de éstas alcan za únicamente el dos por 
ciento (2.34%). La baja presencia de las mujeres ejecutivas en la 
dirección de las áreas de producción no parece ser un fenómeno de 
M~xico ya que en otros paises co mo Argentina encontramos una 
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situación similar (tamhién represelllan sólo el 1 % de los cargos) 
(Arnhiw Financiero, 24-9-90).' En general se ha observado qu e las 
mujeres que ocupan cargos gerenciales en este pafs se cOllcentran 
en las relacionadas con Recursos Humanos, Ventas y Relaciones 
Púhlicas (I/eller, 1994). 

En este sentido tamhién v" ldrla lo que algunos estudios que 
incorporan la óptica femenina han senalado en el sentido de que 
"las mujeres se inclinan más por las motivaciones de afiliación, que 
estjn dadas por la capacidad dc relacionarse COn otras personas, 
'Iue por las motivaciones de logro y poder" (Choderow, 1978 : 
Guilligan, 1982; I/eller, 1994)_ 

Los datos de las empresas mjs grandes de nu es tro pars tamhién 
sugieren que hay una correlación inversa entre el tan",~o de las 
companras y la probabi lidad de que en ellas nOS encontrelllos con 
mujeres ejecutivas en los cargos mjs a!tos de la dirección_ Si 
recuperamos lIuevamente la información sobre las SOO gramlcs 
podemos ohservar que sólo en 12 1 de ellas (en el 25% de los casos) 
encontramos alguna mujer como directora general tic área . Sin 
emhargo eSle porcentaje varra en funciÓn de la importancia de la s 
mi smas . Miclltras que clllas prillleras do scie lltas cincuenta empresas 
el porcentaje de empresas con altas ejecutivas del sexo [emenino 
sólo representa el 18 %, en las compaMas que por su importancia 
se sillían dcspu~s tic las primeras doscientas cincuenta empresas 
(es decir de la 25 l a la 5(0), el porcentaje de las empresas con 
mujeres en los cargos más altos de la dirccción alcallz:! UIl 35/Yn. 

2111 

Sin clllhllTgO, en RlgUlloS cs llJ(J i(l~ nns c nro nllatnos Jalo s 411e fllueSlran COl1l0 
a ui! ell'IH.: ia L1 c In \¡lIC SIH:eUl' eH Ml: ., iUI , el) A. gell! iUll IlIs di rn:lol as gl'l\erllks 
de ' ,ea lieUll e n 11 runrCrl!la,~e más en las árclIs rinilll e ic ras y l'ollll'rri;l\cs qlJl' 

en la \l e lel"UISOS hum unos . 
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_ _______ ______ Mujeres ejeculiva.s y empresa rins en México 

LA PARTICIPACiÓN FEMENINA COMO LfuERES y 

REPRESENTANTES EN LAS ORGANIZACIONES 

EM I'RESAIUALES UEL PAfs 

En lo que respecta a las mujeres empresarias, destaca tamhi~n 
su hajlsima participación como dirigentes dentro de puestos de 
rcprese ntatividad poUtica y gremi al de su seclor. En es te sen tido 
va le la pena mencionar los sig uicllt cs fa ctorcs: 

l. Si lomamos en cuc ll ta clliderazgo de las granucs organizacioncs 
quc represel\tan los interescs del clIlprcsarialJo nacional y quc 
a mcnudo ncgoc ian o co la!Joran co n el gobicrno para el 
es la hice i 111 iCllto dc po 1ft leas CCOIH~JJ1 ieas eSJlcc frie as 1\05 tia IlI OS 
cuenta , que en los cargos de presiJ e llt (~s tlunca ha hahido una 
lIlujer. 

En otros ni ve les de la jerarqura organi za tiva de las cámaras 
qu e integra n la s grandes confederacioncs empresar iales L1 el 
pal s, la parti cipac ión de la mujer es muy baja . Datos 
proporcionados por los principales agrupaciones patronales 
del país perlll iten ohservar qu e eH 191)2, el úni co cargo ocupado 
por tlllíl mujer dcn tro de la Co nred eraci6n de Cámaras dc 
Indu st ria - CUNCAM IN fu e el de pres id enta de una cnlllara 
tradi cio nal111 ent e vinculada a activida<.lcs " remenina s" co mo 
es del Ernbcllccinriento FIsico. En 1994 de los se tenta y cinco 
presid entes de la s cálllaras que confurnran es ta confederación 
sl~ lo encontramos tilla lIlujer má s COl1l0 represcntante lIe la 
en lll ara Nacional tle la Industria Cin ematrogdfiea_ 

En lo que se refiere al seClOr comcrcial tell elllO S que ell la 
aClualidad, tic las 304 cámaras y federaciones de comercio, 
servicios y turisllIo que illteg ran a la CUNCANACO, só lo ollee 
es tnn prcsididas por muj eres, lo cual apena s constituye e13.61 
por cicnto (mientras qu e el total dcl cmprcsariado femenino 
que en nucstro pafs se dedica al turi smo, el co mercio y lo s 
servicios alcan/.a cl 23%). 
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La falta de partit.:ipación de la mujer en estas ~Hga lli i'.ac i o nc s 

no se da lÍnicamclltc en lo s cargos de rcprcsclltatividad gremia l 
que asurTIe el Presidenle de la cámara sino lambién elllas altas 
(unciones propiamentc adlllinistriHivas . En las direcc ion cs 
generales de las dmara s de la CONCAM IN só lo se encuenlran 
Ires l1Iujeres (además del embellecimienlO [( sico y de la 
industria cinernatrográfi ca sef"laladas anteriormente, hay una 
,úujer direelOra en la Cá mara Naciona l de la Induslria de 
Lavanderlas) . 

I.a escasa participación de las llIujeres empresarias en l:.Js 
principales represe nl ac iones del sec lor privado se hiw ev idenle 
en la inlegración del gru po de asesores de la Coordinación 
Empresaria l en las negociaciooes del Tralado oe Libre 
COlllerciocon ES lados Unidos y Canadá: en el caso de México, 
de los IH2 represenlanles de los elllpresarios del pars só lo se 
enconlró una lIIujer (Je nl ro del subgrupo de aduanas). 

Olro hecho 'loe va le la pena lIIenc ionarrclacionaoo con el peso 
de la l1Iujer en las organil.ac iones empresaria les es la poca 
influencia de las asociacion es sec to ria les femeninas 
eSlahlec iJ as. 

En México exis len algunas agropacion es lelllenina s 
empresaria les como la Asociación de Mujeres Jefa s de 
Empresas - AMMJE - ; la Asociaci,\n de Empresaria s Mexicanas, 
la Asociación de Mujeres Prolesiouislas y de Negocios, y 
gruJlos de muj eres organi za dos dentro de las cámaras de 
comercio regionales. Algulla s de estas asociaciones licllen ya 
represelllaeiolles ell varias ci udad es de la Repúb lica comu 
México, Guadalajara , Tampico, Veracruz, Cu li adll y Oaxaca. 
Sio embargo, talltu por el reducioo IIlimero de sus mi embrus 
como por la pruycccil~1l se sus acciones , estas organizac ioll es 
estáo lejos de tener un peso sigllifica li vo y nu ejereell illfluellcia 
importante a nivel lncal o nacional. 

Mujeres ejeculivas y empreSllrias en México 

P R ESENCIA DE LAS MUJERES EMPRESARIAS EN 

MÉXICO 

Segú n lo s dalo s del Ce nso Nacional de Población y Vivienda 
de 1990, de lo s 23 , 403, 413 perso nas que consliluyenla poblac ión 
oCllpaJa a ni ve l na cional, el 2.29 pur ciento son empresa rio s o 
patrones.( 

Si só lo se tornan en cue nta a las Illujeres , Se ti ene que de las 5, 
521,271 de la pu blaciólI ocupada a lIi ve lllaeional, las em presa ria s 
so n 87 , )04 lo cual cOlIsliluye el 1. 58 por cielllO del lolal tic la 
poblaciólI lemen ina uc up ada. La grall mayoría (e l 77 .27%) sou 
"empleadas y obreras". Esla siluación se diferenc ia en ciena furma 
de la tic los bu",bres. De un lolal de 17,882, 142 '1uc cons litu yen 
la población masculilla ocupada, los empresarios represenlan cl 
2.50 pur eielllO y los empicados y obrerus, aunque la mbi éll 50 11 

ma yorla , só lo ll ega n a 51.22 por ciell lo. Además de la 1I0loria 
brct: ha que existe en el ruh ro de "jornalero u pCÓI\",~ ulla de las 
diferencias bási cas entre lo s homhres y llIujeres se ellcu enlra en el 
rubro de "trabajadores por su ctl cllla " donde los primeros ll egan ti 
cO Il Slilui r el 26.45 por ciell lo dc la pohlaeiólI mas culina ocupada, 
miculras que las mujeres só lo alcanzan el 13.32 po r ciClllo. Los 
dalO s mueslran elllOllces que - por lo mellas ell el lIivel de la 
ecollomía [ormal - ' hay ulla lendencia mayor elltre las mujeres que 

Para los rin es de es te trabajo. se palle de una (;olH:cp<.:ióu uc em pr esar io () 
empresa ri a como 34llc 1 hombre o mujer que es propietario u dirigelltc de su 
CIlIJHC5~ y que, adcmh, con tr ata por lu menos a un tra bajador asalar iado 
dentro de la mi sma. Estil definición no debiera i1 H: luir consec uente11l ente a 
aquel las que oeupall cargos ejecuti vos sin ser prop ietari os. a los que son 
Heion istas sin t1 ahaja r en ella y 8 los qu e son tr ahajadores por su cue nta o 
·'autoe lllpleados" . 

Ent re los h011l hres ocupados el 13 ,30 por cie11to son jO T11 aleros o peon es 
miell 1rils que entr e las mujeres e l pUII.:enlajc sulo a\calll8 el 2.3 8 por cie llto , 

COIllO es ev id e11t e, estos dalos tlelle n tornarse CUII caute la ya t.¡u e es posible 
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cntre los hombres a trahajar COl1l0 "obreros o empi cados" y IIl1a 

fIl enor al desa rroll o de aC li vi","cs elllpresari ales y al " lr ahajo por 
su l:u Cllla" , 

Oc hec ho, las mujeres l: \ln stitu )'en línic alll cnl c el 16.32 po r 
d cnlO "el IOlal de lo s 535, IIIIM elllpresa rios que ex iSlen en la 
Repúhli ca Me xicaoa . Si se coo'para es la cirra con la pani cipac ión 
de la pohla ci ón femenina c(; oll ¡' mi C lIll cIIIC aL: ti va dentro lIcl total 
de pohlación ocupada del pafs. se ohscrva (¡lI C au nqu e la s mujeres 
cO lltinúcn siendo cl araIlH.: ntc lIlinoritarias , su porce ntaje alean/.a el 
23 .6l1por cielllo en relac iólI alllllal.'l ;s " ec ir, la prese ll cia relll eni"a 
de lllro del Iola l del empresa ri ado lI aci unal es 7.20 punl us 
porcc lHualcs inferi or a la parti t:i p;H.: ión qu e la Illujer licne ell 
Méx ico ,lenlro "e la po"ladó nucupa"a, lo cualmues lra qu e cn el 
sec tor empresarial ha y tilla ma yor seg reg ación por sexo. 

1.0 ant erior se hace ;Hin nds ev iden te si el po rcen taje de 
empresa ria s se compara ún icam ente con el de las empl eadas y 
ohrcra s, donde la s muj eres ll ega n a represent ar la terccra pJrte de 
la pohlación ocupada . Mielll ras 'lil e en el sec tor lahoral, por cada 
dos ohrero s () empicados homhres ha y Ull a mujer, cn el sccto r 
palronal la relaci ólI de mlljeres y "" ll">res es lan sólo de uno por 
ciClllO . En es te senlido, s i CO II hase en lo suge rid o por al gunos 
autores , se con sidera que las oc up ac iones femeninas son aquell as 
ellla s qu e la panicipacióll "e la mlljcr es sllperior a Sil panicipad ,jn 
glllhal en el empleo y la s oc upac iunes ma sc ulina s có mo aqll ell as ell 
la s cuales su IJfeSc IH:ia es menor, pllllelllos afirm ar que en Méx. ico 

que un a parl e sign ifi cll tiva de la pohlacitm fl! lI\ eni ru. oc upadll 110 lo hRyll 
dcdar ll do asl porqu e S II S al" li vid Mdes ~e dl!~alTll l1 a n derri TO de la "el·onOlll ía 
su h( I! " IHea " 

E~ 1 05 IlUrce nl ll ju coin Cid en con los ti BI os de la UH que mUt'sl1a ll que en 
Anl~ ri ca La tin a - en países ["U III O CuStR RiclI, Chile y Ecuadm - las lasas de 

pll rti clp aci ón eco nómi ca de 115 lII uje res so n de un 25 por c ieu lo 
lp rn .llinu dl menle (O IT , IYY2, p.25). 

MUjtrlS rjrcutirw y tmprtsarias in Mixico 

ex isle u na "fem i nizac ión" del sec lor laho ra I y una "mascu I i ni zadón" 
de l ámbi to empresa ri a!. ' 

CARACTE R ÍS TI CAS DE LAS EMPRESAS 

Sector de activ id ad 

Las empresas q ue so n prop iedad de mujeres está n 
prcf cren tcfll c lit e u hicadas e n los sec to res cOlll erc iales y tic serv icíos. 
Mielllras qll e las mujeres l'lI l1 slitll ye ll el 23 po r cieli to de ltolal de l 
cl1I prcsa riado dcd icado al comercio, los serv icios y el turi smo, en 
las áreas re lac ionadas COII la illduSir ia ma nufac turera su porcentaje 
só lo alcall !a el I I por cienlo. En cierlas aCliv i"ades empresaria les 
co nsi "eradas "espedricamenle masculi nas" co mo lo son la 
ext racc ión de pelróleo y gas y la induslr ia de la eonslrucciólI, el 
IIlílll cro de muj eres dismin uye nOlOriaOlell te, re prese nt ando 
úni ca ment e e16.5 po r cie nl o delltHa l en el prime r caso y el 2.5 por 
cienlo en e l seg un"o. 1.05 seclO res do nde las empresa ri as lie nen 
mayor peso SOI1 los dc serv ic ios cumunales y soc ial es (39.94 %) y 
los de res lallrant es y "" Iele s (33.(,4%) . 

El mé lodo UNECE ha sido II plicado por 1I0u se para estudi ar algunos países 
Ctl llIO Chi pre. Ex isten Ol ros mélodos COIII O el de SCOII que conside ra a las 
ocup aciones segregadas por sexo corno aquell as en que por lo menos el YO put 
c ientn de los tra ha jadOl es son lk UII del l!rmin ado sexo. Estc último método 
utili za los po rce nt ajes ahso lulOs de una oc upación con base en la 
re d as ifi cal'jón en lu grH de la snlllepresc lll ac i6n o soh lereprcselll íllc ió lI 
feme nina, (OlnO Ol:Ulfe COB Housl! . Aunque el enfoque de ScOIl ti ene la 
ve rrt aja de mos lrar en rOfm a basla nt l! d an hasta qué punto la mujer ¡li ba ra e n 
"ocupaciones felll l! ni nas" y el grado en el cua l la fue rza de tr abajo mascul ino 
se COII (en tra en ocupac iones que son preJOInin anl etll en le Jl!sem peria das por 
lI omll1e5. UILO dI! sus (llohlclL las es qu e c ll lus países de haJlI Pll tl il·ipación de 
nl ll l1\) de ohta lellleflL na 110 es posihl e lene l rn udllls "u("upauo nes femen in as'· 
(Anh l y I/ c in . pp 27 2 ~) . 
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En este selltido, las muj ere s empresarias en M ~ xl co 110 

collSlilUyell ulla excepciólI Irelll e a las de otros paIses. [Jalas de 
ESlados UlIidos muestrall que mielltras que sólo el 25 por cienlo de 
las empresas se dedican al comercio. el porceolaje enlre las mUJeles 
alcanza el 40 por eierllo . El reSlo de las empresarias en este pals se 
dedican en un 38 por ciento a los servicios empresariales. 
profesionales y financieros y sólo ulla minorla a otras actividades 
como las manu f aetu reras. la cons tru ecióll. la agrieu Itura y la m inerfa . 
(IIisrich alld Brush 19R4. Neider. 1987). Estudios realizados en 
Gran Bretana muestran una tendencia similar' 

En el caso de los países latilloamericanos la presencia de 
mujeres en el comercio es, por lo general, superior a 20 por cielito . 
La mayor parle de las mujeres empresarias y ejecutivas ellBras il se 
inserlan en las áreas de comercio y servicios y tienen baja 
partic ipación en sectores industriales - especialmente aquell os 
relacionados con la industria pesada, la conslrucción y la 
metalúrgica - o En naciooes como El Salvador, Perú y Bolivia, las 
mujeres muchas veces tienen más posibilidades qoe los varone s tic 
desempenarse en el comercio detallista. Lo anterior (ambi~n es 
válido para algunos paIses del Sudeste Asiático como Indonesia y 
Tailandia (Anker y lIein, pp . 22-23; Avelar de, p.IO) . 

La sobrepresentación de las mujeres en ramas industriales y su 
concentración en actividades tradicionales en el área de comercio 
y los servicios, se ha atribuido tanto al tipo de relaciones 
interpersonales que requieren estas últimas actividades - y que 
socialrnente se piensa que la s mujeres desempenan mejor- como al 

En una investigación Ilevaoa a cabo elllre 11,000 mujeres empresaria CII 

1987, le encontrÓ que el 46 por ciento estaba a cargo de activioade s 
comerciales . e112 por cienl o trahajaba en servicios de be lleza y sa lud . el 10 
por ciento en "proresion es libl es". y el 9 por ciellto en agri cultura, sillll\¡n 
pOlcentaje en arle u ntas y 5610 UIIO por ciento en ... duSIrIl (Maro\r.Jov,c. 
1987 . Culn y Canllon. p.b) 

_ _ _ _ _________ Muja" 'jrculiua.s y ,mprtS.'w, ,n Miliru 

monto de capilal relati vam enle Ill cnorqu c es tas empres as requieren 
para su des pegue. (B oletfn NAWBO, 1992, Pellegrino and Reece, 
19H 2). 

Por otro lado, la situ ac ión de las empresarias no es exce pcional 
frellte a las de otra s mujeres qu e trahajan, sino qu e má s bien es 
pane de una tendencia general que respond e a la segregac ión de 
ocupaciones en función del género . 

Independi entem ente dl'i fndic e ge neral de parti c ipación 
femenina, las mujeres ti cllden a conccntrar SCCII Ulllltlmcro redu cido 
de ocupacion es , en es pec ial en aqu ell as que se conciben COIIIO 
prolongación de los papeles dom~s ti c o s: edocac ión. asco, servicin , 
etc. (Anker y lI ei n, 19M7. 1' .6) ." 

Si se llIma en cuen ta el llIta l de la pohlación ocupada en 
M~x ico seg ún sec tor de ac tiv id ad po demos ver que las mujeres só lo 
son mayoritarias cn el ran go de "servic ios co munales y socialcs" 
(constituyen un 5X .3 6 por ciento sohre el total de la población 
ocupada en este sec tor ). En segundo lu gar, está el rubro de 
res tauranl es y hoteles tlonde la prese ncia femenina representa el 
42.4,l por ciclllo. 

La comparaci ón entre lo s sectores de menos parti cipación 
femenina tamhi én tia cuenla de la corres pondencia entre las 

" In vcstiga l' ioll es lt:a liJ.adas cn div crsos paises en des tlrr ollo han e!l \:onlrado 
que la participación de la muje r ale an ,. por\:clltajes notori alH ente más 
elevados enll e la s persollas que trahajan en hau te s y ser vi \: io s , qu c entre las 
que sc desc lllpcri an en o l: llp aC iOllcs "m odcrn as" (B osc tUp . 1970. cit ado por 
Anker y Ikin. 11)87 ). En los pai ses indu st,ia¡i'.ados también se plodu\:c ulla 
situa ción similar . La illfurrna ción de la OIT se i'la la que aproximadam ente el 
75 por cierllo de la s trabllj ll dons cst'n en el 5e(: tor servi cios . de un 15 11 20 
por ciento en la indu str ia y ~ pOI cie nt o en ta agr icultura , Ad cmás - cn la 
ma yo ria t.l c Ins paisl' lo " la s IlIuJcl es que Ifabajan ell la 1I10ust,i a tl CUOC II 

.amhié., ti l'01l{' e ll t rar ~c en ciert"s "sccllll CS remcllinos" como Siln la P' 1I0U CCiÚII 

Oc jlll'1l0 aS de ve st ir . ( 11/lHl o. Icxl iln, ch .. r lelR (OIT. 19(12) 
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lcupacioncs de las mujeres empresar ias y el res to de la población 
femenina ocupada, La cons tru cc ión es la act ividad con menor 
participación de la mujer tanto en el caso de la s actividades 
empresa riales como en el re sto de la pohlación económicamente 
acti va." " 

En América I.atina, lo s IHomedio s ob tenidos en 21 paises 
(participación promedio de mujeres en ocupaciones no agrícolas) 
mostraron 11 na sobre repres e n ladón de la s III u jefes en las acli v idadcs 
profesionales , eltrahajo de oficina, y el área de ventas y en espec ial 
el de se rvicios es doode, según datos de la (lIT, se concentra el 70 
por CiCIllo dc las mujere s cc.:onómicarncntc a<.: ti vas. 11 En 
con traposición hay una notoria subreprese nlación en ocu paciones 
administrativas y gerencial es y en las cons iderad as propiament e 
productivas (Anker y lI ein, 19K7, p. I'!) , 

Adem:1s del área de actividad, otro fa ctm fundamental es el 
que se re la ciona (.;0 11 cltalllai\o Lle la clll l"Tsa. ' 

Tamaíio de la empresa 

Como vimos, la propiedad y liderazgo de grandes empresas se 
vincula con una dirección estrictamente masculina , Dentro del 

11 OIIOS ~C t:lUrcs dllllllente "lHaSl' u lin i/aJn~" son los ,cl al:iurlll t!us con la 
agri cu IIU r.lI, ganadería, pesca y mincrí;¡ (ron una paTlicipacitill del 3.18 por 

cielllo y 3. 16 por d ento ent le I ~s muje re s emp resarias rcspcc ti va rnclLl c. y 
3.56 ptH ciento y 4.5J por cicnto en tr e la pohlación (l(: upacl l'l en gen eral) . En 
este sen tidu SllJ prClldc ((U C, mientr as quc cl sc(lUr de ag ri (u ltur a. gHuad l'r ia 
y pesca, e~ e l que alcaliza IIH Ill ayor por ce ntaje dcnllo de la pllbJ¡g'ili ll 

ocupad. por seclor de actividad (cl22 ,63 por l'ien to de la pob lllción ocupada 
a nivel nu ional se conce ntra en es le seclor) en el caso de las mujeles la 
pallicipad ftn es muy baja , Segurame nte es lO se expli (1 en pIUIC, por cl 
núm ero de muj eres que p!lllit"ipan cn el Sl, ,'ltJr irdolHl811ll' la cl'!lIlIlIrlia y por 

10 111110 no . pll lC l'en en e l CCIl ~ n , 

12 La may oría se co nn nt lln en s el v il' i n~ dlJ lIlr~lil' o s (OI T, 1992 , ,,2 5) , 
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li stado de los cien empresarios más prominentes de México no 
encon tramos una so la mujer (Médina, julio de 1990)·1l 

En té rm inos generales, la s empresas que son propiedad de 
mujeres son peque~as, De hec ho, la importan cia num érica de la 
mujer dentro de la mi cro empre sa es muy significati va, Mientras 
que, como se senaló anter iormente, en el ámbito empresa ri al la 
propo rci ón de hombres y mujeres es de cinco a uno, en la 
m ie roempresa es ta rel ac ión se red uce a dos, Es dec ir, la i m portanc ia 
de la participación de la mujer CO IIIO microelllpresaria llega a ser 
similar a la participación de la mujer empleada u ohrera , 

Esta tend encia dc las mujeres empre sar ias en Méx ico es silll ilar 
a la qu e ocurre con sus contrapartes en Es tados Unidos donde 
tamhi én se ha enco nt rado un porcen taj e cercano al 30 por ciento de 
empresas peque~as que son propiedad de mujeres (Doletfn NA WDO, 
1992) , Algunos estudios que se han ll evado a ea ho en eSle Y otros 
países, han ex pli cado la prcsencia de mujere s en la direc ción y 
propiedad de peque~as empresas , en (unción del atracti vo qu e éstas 
represl'lItan para los grupo s que se hall vistu fUCrlCIll Clltc limitados 
a olras fu ent es de emp ico . En es te sentido se ha comparado la s 
actitulles de las mujeres con la de los "nu evos inmigrantes" que 
optan por fund ar una pcqucfla empresa C0l110 una rorma de bu sc ar 
otra ol'cióo frente a las limitaciones con la s que se encuentran para 
in gresa r y permanecer dentro de la fu cII,a de trahajo (Com mill e on 
Small hu siness, 1985 y 19H4; Loscoco, Rohinson el. '111. 1991), 

Asillli slllo, se ha se~a lad o 'lile la lIIujer 'lile es dile/la de lI11a 
pcqucña Cl11prCSa ti ende a conserva r el tamaño de la misma 
lIIanteniendo ulla mayor es tahilidad y patrones de creci mi ent o 

" Ell es tl' l isladu se CII Cun lf(~ una so la l1luje l , pctlcl1 c l" iCnlC al gl upu Vi sa, sin 
cllrh:ugn, SC OCt' que se Irata de Hu a c lllpr es a fami li ar 411C ~e h" pucsttl 11 
I/mubre dl' ell a como palie tIc IIlla estrat egia fl~ C:l l y nn Jlmljtrt' Sl'" 1<1 que 
rcalnu:/l tc la dirige , 



,..----

II,,' 1I 0S ace lerado s qu e las de las empresas qu e son propiedad de 
IUlIulncs u y ti enden a COll ce ntra rse en la producc ión y el mercauo 
"domts lico" más qu e CII la ex pall siólI ha cia /lila eco 110m fa glohal. 
(Il olelfll NA \Vil O, 19n )" EII Itrminos ge nerales , las empresas 
'lile SOIl propiedad de mujeres son má s pequ enas qu e la s de los 
homhres que se enc uentran en el misl1Io giro . lo que ti ell e parte ti C' 
su cx pli c.: at.: ión en la difit:ultad <¡ lI e las lII ujeres licnclI para ob tener 
finan ciami ento (K allcbcrg y I.cit: ht , 1<)9 1: l.oscoco, I{ ohinsoll , el. 
al.) . " 

Ln elltre vista s rca li / aLl as en Estado s Unid os se ha cllco lltrado 
qu e a pesar del allo lIúmero de empres as creadas por mujeres, los 
apo yos con los qu e cuenlall 5011 esca sos y la di scri mill ac iólI ell la 
olllellcióII de crt dilO se cOllslilu ye ell ulla imlHl rlall le harrera (Ne idn, 
19H7 p. 23, Pe lleg rillo ¡lIld Keece 19H2 , 1' .24). Algulla s mujeres 
oplan por fin all ciar su compa¡)fa vali t lld ose de sus propi os rec ursos , 
de lo s apoyos cc onómit: os de fa mil iares y ami gos o de la re in versión 
de sus pro pia s gananci as. 

En los t.: ucs tionario s que se lev alltaron ell Méx ico, varia s 
empresarias (Ienunciaron la "d esconfianza de la cO lTl ulli dad 
fin ancicra " l:omu uno tle los ohstál: ulos mjs importantcs co n lo quc 

u Sólo el 4.5 por ciento de lu empresas propi edad de lI1 ujl' rcs cn Es tados 
Unidus !IlUstra ron un allo ritm o dc Cfcc il1lÜ'lIhl (NA WBO ). 

" En pali e n ln pudría ~ e r un far lul de cXjl lioc ión 11 hel"liO dc ~ uc , cI 76.92 ¡Hl f 

¡; ICIIIO de bIS Illi croe rnl',cu r i IS ¡; l1l/ cv i ~ t a d a ~ en I ~y J en Mü iru ( l Ul' Sl 10 ll aTlO 

NAI:IN) se ha yll n derrlOsluU Il u li ~ fc ( h as r OIl lus l()bfo S aka ll /:l. d llS por s u 

empr esa . 

11 Eu di vc /u s elllf cv islas, dl a ~ mIS mas hH dcnun rilltu 4U I: SII S pl ancs de 
I: lI. pansiólI se ven SI: .iamenlc fr c/u dr15 por h desconfi an/ a tic l. "n)fllun ir.hd 
fin l nciera " dond e todav ía hlY un' r l:s i ~lc l\ c i a a lra luhs "cun 11 misma 
seriedad" de que son objelo los hombres empresar ios. En es le sc:ntid o se ha 
selhlado qu e In ilulilu c i o n c~ fil1 a nc i e ll ~ pr cf iw :: nlr l tar con homhrcs que CO ll 
mujeres . A 115 dificuhadcs '1ue JIU peq uc l1as ell1p ,e ~u liencn para ohten er 
rinlncialll ienlo debe agrc gh~ el cs una ace ntu ad a aclitu d de d e~ c olI (i a n la cUilnt! rl 
le lrala de una emprcs ar ia IIHljCI ( I.m{' (l l" o Rnhi !U(l11 el . 1. 01' Ci l ) 
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se han enfrenlado como Ill ujeres. Quizá eS IO explique po r qu é la 
oll! enc ió n de crtd i 10 acces i 1>1 e para las pequ enas cm presas di ri gi d¡lS 
po r 11Iu jeres ha ll egado incl uso a coovenirse en uno de los mOli vos 
fun 'damelll ales de surgimi enlo y co nsolidació n de alguna s 
organi zac ioncs cmprcsa rial es rCllIenina s en México. La Aso cia ció n 
de ElIl presa ri as Me xica nas en Vcracru l nace en coo rdi nación con 
el ll anco de la Mujer pa ra apuyar a las pequenas empresari as y la 
Asociació n de Mu jeres Jefas de Empresa del Di slrilo rede ral 
du ranl e 1993 canali za una gran pane de sus rec ursos y es fu erzos a 
la ohlellción de UI1 ;t IInca de cr édito que fi na lrllclIlc le olor !:! :! 
NAF1N . 

La pcrrllancllcia de la mujer en una empre sa pcquci1a tam hién 
debe ClllclHlc rsc en relación a situacio ll es co mu ncs con las de otras 
llIuJeres que Irabajan )' que lienen qu e ver con los difere ncia les (lcl 
ingrcso en rela c ión al scx o qu e aún se prese nl an en var ias 
ocupa cioncs y ljuc !t accn qu c, cn prom cdio , la llIujer gane !llcnos 
que el homb,e (A nker y lI ein, p 3 19) . 

Adelll ás de la s pos ibilidades de oblener un crédil o, ex islen 
otr as tIcs igualJad cs quc se cx pl ka n por la situa ción tIc género y 
que se rel acionan {; Oll el cntrenamic nt o, desarrollo y asislencia 
lécni ca. Las muj eres sucl enlene r llIayor diri cullad para elllpezar on 
negoc io debido a los problellla s para oblener enlrenamienlo y 
c apa c i lac i ~ n en ¡\re as co ,no la s de llI ercadolec ni a y finan zas qu e a 
llIenu do se pi ensa son "Ierrilorio de hOlllbres " (U.S. Depa nelllenl 
of Conrrwrce , 19K 7; I'ellcgrin o ¡",d Reece, 19H 2, p.15. Ne ider, 
p.2.1 , \V elsh, 1990, p. I). 

A es tos ObSI:ic ul os se suman otr as limitadoncs soc ial es qu c 
impidcn qu e la mujer sc dedique más ti cmpo a la c lll pre s il . 

Frec uenl emenle, de bido a los di versos "rol es " qu e la mujer 
emprcsari a licllen qu c tlcsc mpcMa r, ell a mi sma op ta por mantcncrse 
dentro de cmpres as pequ ci'ia s quc. por su larn af\o , no pu eden 
Iraslor lll arsc cnllll "riesgo" p;.¡ ra las res pull sahi li Lla !lcs fallli li ares y 
para el desarr oll o de olras es lcras de su vid a personal. Se ria 
¡ 111 pnrl a li le e va I\la r 11 ;1 '\ ta q ! l\~ PIII\ [O la Ii mil jefes ( () II st'f"V :l n s ti e lllprc ~ a 
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pequena debido. la incompatib il idad de oh tener capital qu e les 
permita ex pand irse y a la illl;ompatihiliJau que sient en entre el 
crecimiento y diversificación de su empresa y el deseo de lograr un 
halallce elltre sus ac tividades dc trabajo y las familiares . Asim ismo 
cahe preg untarse tamhi~n has ta dó nd e es ta situación tamhi ~ n se 
exp li ca porque -como algunos autores has demostrado- la s mujeres 
prefieren trahajar en organizaciones peq ueOas, en donde ex iste 
menor segregació n profes ional y las estructuras so n meno s 
jerárquicas y hurocráti cas (Ka nt cr, 1989 ; Heller, 1994). 

Cllalquiera que Sea el cas o es importante h<lt:c r no tar que es to s 
rasgos sobre cllama rlO y sec tor de la empresa qu e - CO I1l0 10 hemos 
dCrHostrado- SO Il compartidas por las empresaria s mcx.icanas con 
sus hOll\ólogas de olras parles del rIllllH.lo , se h acclllamb i ~ n ev identes 
si se es tudia la di strihución regional de las mujeres empresa ria s en 
M~ x i c o . 

Presencia regional de las muj eres empre sHias en 
México 

Los (Ialo s so hrc di stri hudón regional ra tif ican la vi lKulación 
entre la importtlncia de las mujeres empresarias en Méx icu y el 
tamano y seclOr de la actividad de las empresas. 

Con un 13.37 por cienlo, la menor proporción de mujeres 
dentro del eOlpresaria<lo estatal se da en Nuevo Leó n, ono de los 
estallos lid s industriali'l.ado s l1 y con grand es cO llll' ai\fa s 
establ ecid as,u 

11 NUl'VO l.e611 es 1111 C~'Mt.I() intlusllilll illHlu UUIIU C' los p8llOIlCS en el SC{'(tll 

rn allUrlll' IUI CrO !..'onstiluycn el n ,y·' por cielll o urll olal oe su clII l)J c~aliatln 

Este purcent ajc lupcn ell cinw puntos del que se d. a ni vcJ lIa(joual - uoruk 
comn It 1'11 uhStrvado· los clIIlHe slIf ius (h umlncs y lII ujeres) del serlm 
m allufa\: ltllcru sóln . lnullIlI el 17 R~ pOI r ienln del tol a!. 

n EI¡Hl n'C nl "jc de lu ~ C'IIIIHC S¡HlI)~ lIl' NUl'vI) I l'lÍnllrlll\'Rd()~ a es loS ~l'l" nlt:S o 

de 4 27 pur l lcnlo, m il'III IM\ t¡Ul' \'1 rHUll' lI ti'l j C' IIlIlllllllIllI.lcHlI1.8 el ~ Z pnt 

orlllll 

m 

_ _ _ _ Muja" Ijlculiuas y tmprlSilr~5 In Máico 

En co nt raste con Nuevo LeÓn, Guerreo es el estado con el 
porcenlaje más alio de mlljeres en relación al IOlal de su 
emprcsariado (22.59 por cienlO) . Es ta siluaciÓn li ene parte de su 
expl icac ión en los bajos In dices de induslriali zac ión de l es lado y en 
la imporlancia de los sec lores comerc iales y de servicios. SÓlo el 
12.8 por c iento de la poh lac ión de empresarios (hombres y mujeres) 
eslá en la induslria manufacturera, lo cua l representa un porcentaje 
in ferior en 5 puntos al que se da a niv el na cional do nde los 
empresar ios en la indu slri a manufacturera represe nt an el 17.84 por 
cienlo ,k l tolal 

A di lerenc ia de Nuevo Leó n, el estado de Guerrero des taca por 
aC ll vidaocs empre sar ial es donde suele haher ulla alta prcsc ncia 
femenina como es el (;aso de los res taurantes y hote les, En esta 
ent idad, el porcentaje de empresarios (hombres y mujeres) en eSlas 
ac ti vidad es es ci nco puntos superior al que se da en el pa's,19 

Por otro lado, es inleresa nte observar que las diferenc ia s en los 
porce nt ajes de panicipaciÓn empresarial femenina por eSlados no 
parecen tener relación con la s tasas de participación económ ica 
remenina por region es , M ientr as cn Guerrcro el porcentaje de 
pa ni cipaciÓ n femenina en relación al total de la pob lación 
econÓm icamente activa represe nt a sólo el 20.7 po r cien lo, en 
Nuevo León alcanza el 26. 12 por cienlo .lO Dc he cho, los datos 
sug ieren '1 ue co nlrariam ente a lo que oc u rre en el ámbi to emp resaria l, 
el ma yor porcentaje de pan icipac ión femenina se da en los estados 
con mayor número de eSlableci mi en tos indu striales y 
espec ifi ca mente en aq uellos en los cuales se concenlra la industria 
maqull adora, es mu y probabl e qu e los ali as lndices de ocupa ción 

" Mient rlS en ti esUuo de Gucrrt'HI tsle ,eChu representa el 10.36 por ciell lo 
del lolal de 111 elllprcuriat.lo, a nivel naciollal el porccnl .je sólo ll ega a 5,2 
por ciento , 

JO El eS lado (ollmayol porcent.l je de putidpll:ión remenina ti el D,F dOlld e 
és ta .lcanu ti 34 )J por ( Icn l n del lol al 
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femellill a en Chihu ahua, Tamaulipas y llaja Ca liforni a tenga una 
es trecha rc ladÓn UHl la importancia de ésta . II 

Sin cmbargo, a pesar dc la releva ncia de los distintos sectotes 
product ivos y los tamanos de las em presas, ~s t as no son las (¡lIi cas 
ca usas '1ue explican las diferellcia s ell las proporciolles de 
participación empresa rial femenina por los es tados . sr só lo se 
tomaran en cuenta estos fa ctor es 110 podrla exp licarse por qu~ aún 
en lo s SCt: l0(CS que c lllé rlllinos ge nerales ti enen una alta presencia 
femenina cmllo los res taurantes y hoteles, la s mUj ere s de Nuevo 
I.eó n sólo alcanzall el 1 ~ . 6X por ciell tu del tota l del empresariadu 
-cirra inferior en 14 pUlllO S al pcso qu e l icllC II las mujeres en es tas 

aclivilbdcs a nivcl níl cional - 11 

De hcdlO, si se co mparan lo s pOrl,:c lltajcs de hOlllbrcs y lIlujeres 
empresa rio s por di stinta s ramas en Nuevo León, se ti ene '1ue fren te 
a los porcentajes nacionales lOdos so n ITl CI1 0rCs

ll
, lo cua l mu es tra 

que la baja participación de la muj er tambi ~ n debe explicarse por 
el ementos relacionados con difere ncia s en la cu ltura empresar ial. 
Se sabe que entre los propietarios de las grandes compa~ras e 
integrantes de lo s grllpllS empresar iales familiares estab lec idos y 
cnlas grandes c.: ompafHas de es te es tado predominan ciertos p:lIroncs 
¡;onveneionales de conducta en los cua les no sÓlo se rec ha za la 
participaciÓn de la mllj er sino que incluso los hombres ejecuti vos 
sue len es tar sujetos a denas "ex Igc ncias" socia les C0 ll10 por eje mplo 

JI Los e r¡t ldos con menos IlIdi ce dc ocu pac ió n relll cni na son los mh a lr a~a d ns 

C0ll10 Chi apas donde 11 mujer sólo represenll el 13 .69 por c iClllo de la 
pohhciÓn ocu pld l . 

u COIIIO le sabe. la I'fop ou:i\\n de ellll're SR III s cn esla rama a lu ve l n acl\)lI~ 1 

11(ln1.l el 33.64 por ciento delnúmerll IUll 1 de empr esa rios 

u La "'nica e~cepe ión el la de los ,e , vieios co mun l les y ,oc i . les do nd e l IS 
emplellri .. de Nuevo León Ion ligell mcnl e superi o re •• lIS del porce ll llje 
del emprellrildo 1 ni vel n lc ionl l (4 1 ~ U por (le nlo y 39 O~ por I:I Clll0 . 
re .pect i vlm ent e ) 

r 
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el de no ser d ivorciado, tCller UIl co mporlilmienl o adccuado, CIC.14 

CARACTERÍSTICAS DE l.A EMPRESARIA 

Edad 

I.a m<l yor fa de ¡as muj eres empresar ias clltrcv isladas 5011 
lil a yo res de 25 ¡¡ i'los . Esta si tll <lC itln con Iras ' <1 dc mancra s ig ni fi ea 1 i V'.I 
eOIl el res to de I¡¡ pohl¡¡ ci(\1I Il' lIl ellilla oc upad¡¡ dOllde clporcelltaje 
uds all o se encuentra dentro de la s mu jeres llI ellorcs de 25 años tIlle 
In gre sa n a la fu cfI.a ue trahajo anlCs del matrimoni o y de lo s hij os . 

Es t¡¡ diferell cia elltre l. ed¡¡d produc ti va de las elllpresar ias y l. 
de la s otras llIujeres qu e trabaja puede teller parte de su exp licació lI 
1.:11 la necesaria exper iencia qu e las muj eres entrev istadas lienen 
qlle haller adq uiri do all tes de illcorporarse a la empresa y al beeho 
de cO l1lar «() /1 una situ aci(¡n ec onómica re la tivame nt e privi leg iada 
qll e les permit e estudiar y prepa rarse en su juventud . 

EII es te se lltido, la s muj eres empresarias tiellen má s 
I.: araclcr fs ticas en cO llnín con los hombres empresarios que con las 
0\ ras IlIIl jc res económica me lil e ac t i vas . ScglÍ n da lO S proporc ¡Ollados 
por NAFIN ; el W% de los empresario s (hlllllllrcs y mll jeres) SU II 
mayores de 30 ,,,los. 

Eslado civil 

,. 

Dentro de la s muj eres empresa ria s suele haber un <l it o (f1uic e 

La l:Oofu rm3cio n scc l\JIi al del clllpresa ri ado de Nuevo Leó n y los elemenlus 
tlislin l ivu~ de: su "cultura cmp resa ri al" exp li cln 11 ino i slenc i. dc 
oq~ll nil.a ( i o ncs patrona les fellleninlS . Oc I lIi qu e 105 int entos de crear un 
~lIp¡ IU[ O de la Aso(ÍIl'¡ón MClI. inna de Muj e re s Jdu de ElIlp rcSII en la 
en lidad se han vis to re¡ lc la dlmen le f llCl5ldus (En lr evis la pe rso na l. 
suhdirec torA de AMMJE. 199J) 
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de mujeres no· unidas (viudas, di vorc ia das o solieras), de II ecllo 
cas i la milad (49.4%) de las mujeres en lre vis ladas en 199 1 ye n 
1992 enlran den lro de es la ca legorta . 

Estos datos cobran una ma yor re lev anc ia si se les compara co n 
el reslo de la pob lación fem enina mayor de 25 anos . Los dalos de 
1990 para el Dislrito f ederal mu es lran que el porce nlaje de mUJcres 
unidas es de 68.57% lo qu e implica una difcrenci a de 20 punlos con 
la s mujere s empre saria s entrev istad as 

ES la siluaciónnu es es pectfica dc Mtx icu, eS ludios ll evados a 
ca bo en otro s paIses IJlIlhi(: n lIlu es tran UIl allo fmli cc de mujeres 
empresa ria s qu e nn vivc n en pareja .u 

Los ant er iores datos sugie ren tres cues ti ones: 1) muchas 
mujeres empresari~s co mo "jefes de familia" por lo qu e de l ingreso 
que ohlengan en la empresa depend e el SUSlenlo de sr mi smas y de 
su familia; 2) qu e la enlrega que demanda la e mpres ~ y lambi t n (s i 
la empresa es exi tosa). la diferenc ia de ingre sos respec to a la pareja 
ll ev an a es la s mujeres a la separación o al di vorcio; 3) que las 
mujeres empres~rias eS lán absorhidas en sus aClividades 
profesionales y no co nsid eran la posibilidad de vivir en pareja 
l:O IllO una opción. 

Con re spec lO al nlim ero y edad de lo s hijo s, los dalo s mos lraron 
qu e el menor porccntaje dc Illujeres empresa ri as se cnc uentra cn trc 
la s "ue li enen hijos menorcs de c inco anos, lo qu c puede deberse al 
retiro de la mujer de su ac ti vi dad pro ducliva durallte esta etapa CII 

la qu e tielle qu e dedicar lIl;\ s tiempo a la lIlat ernidad . 

Ingreso y sus len lo f~ll\ili.H 

Un allo porcenlaje de mujeres enlrevistadas (47 % en I')~ l) 

JI En un estudio realiado cnl le ~2 IIltlj e /C:~ em presa ri as en FlowJa. «(¡(jqv en el 
esludio de N.dl et), loq ue qui ds n pl iquc tllm hién a qué grado pUl'dl· l l ll q~R r 

IUI tens iones e lllr e IIn bu cdens . 

226 

_ _____________ Mujeres ejecu fivas y tmprtSl1rias tn Mexico 

co nlesló que su ingreso es el ún ico Suslenlo familiar. Se lrala de un 
dalO relevanle que rompe con los pa peles lradicionales qu e se 
li ende a as ignar a las muj eres en la fami li a. Parle de la ex plicación 
de es le IIecllo se encuenl ra probablemen le en el gran número de 
llIu jeres "no unidas" que nos encontram os en la mu es tra pero el 
dalo lambit n es un re fl ejo de un ca mbi o fundam enlal en las 
rela ciones de pareja . A su vez, es lo puede se r ea usa y efec lo de que 
la ma yorla de las mu jeres enlrev isla s lra bajan nds de cuarenla 
huras en la empresa. 

Sin clJIhargo, .1 pesa r de la alla proporción de llIujeres que 
sos licllclllOlalmclllc a sus familia res, prcva lc<.:c una situación Cilla 
cual el ingreso de la mujer 110 es la líllica rucnle de sustento familiar 
sino qu e es un a respollsabilidad co mpart ida por otros micmhros dc 
la familia . frccuenlcmcu lc el csposo pero lamhién los hi jos, padres 
o hermano s. 

[ n eS le seolido, valdrta la pena co nsi dera r ha s la "u t punlo, 
lejos de se r una sil uació n es pedf ica de la mujer , en la aelualidad es 
cada vel. má s común qu e los dos inl eg ranl es de la pareja lrabajen. 
A ratl. de la cr isis económica ha habido una crecie nl e necesidad de 
que má s de un integrant e de la familia reci ba UII sueldo para 
l: olltrihuir al suste lllO famil ia r. Se ría interc sa nte ave riguar en un 
futuro la s res pu es ta s de preguntas formulada s cntre cmpresa rios 
del se"", ma sc ulino, do nd e po s ibl emenle lamh ién no s 
encontraríamos cun una situaciÓn l: ualitativa l1lcntc difercnt e a la 
de hac e unos años. 

A llO~a bien ¿en qué' porccntajc cu ntr ibuyen al gasto familiar 
la s mujeres cuyo sueldo se co mpl emenla CO n el de olros familiares 
para el suslenlO del hogar' Tomand o en cll elll a la lOlalidad de las 
JIIujeres entrev istad as, tCllelll OS quc 16% dc las mujeres co ntribu ye 
has la co n un 45% tl cl gas lo familiar , el 13.1% co n un 50% y el 3.5% 
de SI a 90O/¡ De la s clllprcsa li as cuyo ing rcso no es el línico 
sustcnto fall111iar dC' sta can la .~ que contri hu ye n co n un 49(YrI (1 

menos 
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Sin embargo, lalHbi~1I es importante scnalar que algullils 
mujere s dieron respuesta s contradictorias. lo cual puede tener 
parle de su explicación en el hecho de '1u e su n mujeres casadas '1ue . 
en vtrtud de los papele s tradi c ional es asignados a los sexos. se 
nieguen a aceptar que "eJl rcalid:llJ" clla son las qu e lllalllic llcll su 
casa . Sin embargo, hay que IOlllar c,~ cuellla 4UC esta contratJiu.: ión 
pudda tener tam[¡i~n parte de su ex plicación en situac iones de 
carác ter tem pora I (desempleo o en f ermedad) de a Iglí nutro m ie m (¡ro 
de la familia que está reg ularm ente acti vo. 

I,Qlli~lIes sUlllos otros cO lltrihuyellt es al gas tu familiar' . Elltre 
lo s familiares qu e co ntrihu ye n, e l porc elllaj e má s ailo es el dl' lus 
esposos. En la ma yoría de las parcjas cuando la es posa es empres aria 
éSla 110 sos liellc COII su in greso úni co a la falllilia s ino qu e se 
complelllenta (en mayor o menor medida con el de su esposo) . Sin 
emhargo, es imporlal]( e ha ce r notar qu e és te !lO es e l caso de loda s 
las casadas, en IHl eS lra llIucs tra l' lIctllllram os qu e cn UII 15 .4 % de 
lo s casos el es poso 110 cOlltrihu yc al gasto ramiliar. 

Estos datos indican <¡u e entre cierlos sectores de mUJer" 
empresarias se dell <¡uids los eamhios más importantes de la 
relación dc pareja con res pec to a la responsabilidad d~1 SUStCll to 
eco nómico de la familia ." . 

IMI'O/tTANClA D/ ' I.A S l.~ll'/(I. S A S FA M /I.IA/(I. S 

Los cues tionarios mostraron qu e la llIa yorfa de la s llIujeres 
(62 %) no son propietaria s linieas de su s empresas sillo qu e es tán ell 
suciedad . Lo mjs comlín (en el Xó por cíento de lo s casos" ) es qu e 

H Los sigui ent es familia res que c0l1t ritJUye rol1 l11 gasto fa lllil ia r so n los pallf es, 
e1 7 . 31~ de las mujeres empresillias d ier on es la respue sta. Enl os l'U eS IIIHI311 11S 

1/llIIhiéu e ncu ntramos ljue la COI ltlibu l,.'ió n crollólIlira de lo .~ hijos no es muy 
significativa. 

11 Si hlln A!IIOS en cuellla Al lulal t.ll' la s eltqH l.'sa n as I.'lIlr cv isla t.las y 110 
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csl:Jhlc zc an soc iedades CO II UIlO o más familiares: es poso, hijos. 
ot ros paricllt cs cercanos CO IIIO her manos , primos y padres . 

Lo anterior nu debi era su rprender demasiado ya qu e, más allá 
del sexo del propietario, un gran número de empresas en M~xico 
SOIl de carjc ter famili ar. Si n emhargo, lu s dalOs sugieren '1ue, en el 
casu cspedfico de la muj er, ~sta se va integrandu a la s acti vidades 
directivas de la empresa cuma ulla cO lltinuación de su vida en 
fa milia . Las empresarias ent revistadas mo slraron una fu ert e ( arga 
afectiva li gada a la soc iedad de la empresa, La con fiallza depos itaua 
en un s(}(.: io esta en relación CO Il lal.os se ntiment ales (cuando la 
mujer 110 se as ocia co n familiare s lo hace (on am igos). 

La illlportancia de la em presa fami li ar se hace Ill ~S evi dente si, 
adc más de lo s copropietarios, se I ¡cllen en cuenta a olro s familiarc s 
qu e trahajan en la empresa. En lo s cues tionarios apli cado s se 
ell co lll r(l qu e Illuchas elllpresa rias (rahaja n en co laboración con sus 
pari enles ce H.: anos en cspedal CO II sus hijos, y en segundo lu gar, 
con sus herlllanos. El terce r lu gar en la s menciones lu ocupan los 
marido s. 

ESlos datos so n cong ru ell les COII e l alto Illíl)I Cro de muj ere s 110 

unida s qu e vi mos en esta mu estra. Sin emhargo tamhi~ n hay qu e 
se ñal ar qu e, en el ca so de la s mujeres casada s, el porce ntaje de 
esposos soc ios es mayor que el de maridos con cargos dentro de la 
elllpresa, lo que hace supoll er qu e en mu chos casos e l cllnyuge 
entra C0ll10 socio ca pitali sta de tilia elll pr esa donde trahaja su 
esposa y sus hijosa 

" 

Dado e l alto (ndi ce de muj eres I¡Ue son direc toras, es muy 

Úll it"alllC III C a las qu e Compl Tl Cn en sor icdad la IlI op icdad de una clIlprcsa 
IClle ll lOS tIlle el 52.'1% de la s cmpresa rias que clIt rcv isramos estáu aS()C ialh s 
con sus fallliliues . 

Valdrí a la pella eva luar si esln pue de indu so ll ega r a ser aplic ado a las parejas 
divorciadas dun oe el ekmflf it.l o . po)'a (on inver ... iuncs a la empresa CUIIIO UI1I1 
fUUlHI dc con lrihui r at so ... lrll ecollóm ll.:: o de su ekcsposa y sus hijo ... . 
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prohahle que los morioos oecioan ser socios pero no trabajar en una 
empresa en la que estarfan en posición oe sobalternos "bajo las 
óroenes oc sus esposas" , Lo anterior se ratifica, si observamos los 
pu es lOS que ocupan lo s int egrantes de la parcja cuando trabajan en 
uno misma empresa familiar. En la mayorfa oc los casos los 
honlllfes se hacen respon sables oe la dirección de la mi sma, en 
t~rminos generales no ocupan puestos de subordinados sino que se 
convierten en "jere s" La proporción de parej as qu e han cambiado 
los tradicionales papeles de jerarqula social entre los sexos en sus 
rclat:iollcs de (rahajo es c1aramcnte minoritaria . 

Por otro 1:1(.10, la imponancia de los hijos en la empresa sugiere 
que Jllucha s Illll jefes t ien en CO IllO lIllO de lo s ohjcti vos r u ndamcflt aJes 
la posibilidad de asegurarl es un camh io a sus hijos que inclu so 
pueden no tener otra alternativa, dadas las condi ciones actuales del 
mercado de trabajo ." Los datos mu cs tran que lo s hijos tiendeo a 
ocupar puestos (]c (;unfialll.a relacionadus COIl la contabilidad y la s 
finan zas de ItI cmprt:sa de la madre. 

En el caso de las mujcres viudas, la pre seocia de los hijos en 
la empreso parece se r mucho más significativa _ Esto puede oeberse 
o bi en a que la madre "abrió el camino de la empresa a sos hijos" 
o bien o 'loe la familia heredó la empresa del esposo y padre y en 
cierta forma esto los ha hecho trahajar juntos. 

l.a inserción de la mujer dentro de empresas familiar es se 
explica en parte porque en ellas se poeden enCO lllrar mejore s 
condiciones de trabajo. Investigaciones reali/.adas en otros paises 
han seOalado l/ue la oportunidad 'Iue la mujer ti enen de ocupar 
puestos directivos es má s .lta dent", de la s empresas fallliliares . 
Además ~stas ofrecen a la lIIujer las posibilidades de un horario 
fle xible que puede ser muy importante en el caso oc la s madres de 

n Claro que también PUCdl'll darse I:asos de hijos mayores <luC hay an il1vilado ' 
• su, mad res I l,.hIlJII I . pCfn se 'lene la IIlIpr eslón de que CS\I)S l'IlSUS son 

clara men te IIIlnm il l llu S 
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hijos pequ eftos , Por otra parte, las empresas familiares pueden ser 
la vla de ingreso de la mujer a industri as como la de la manufactura 
y oe la constru cción que - como vimos an ter iorm e/lt e
trad ic ionalmente han sido diri gida s por hombres (Sa lga ni colr, 
pp .12X- 129). 

Pese a estas ve ntajas, en la IlIctlida en que en las empresas 
familiares se producen las tradicionales relaciones de g~ nero, la 
fIl u jeT su ele encontrar e 11 ellas r ue rlCS 1 i rn ilaciones para s ti desa rrollo. 
Los problemas de defini ción de roles y el oe l ejercicio de la 
autoridad se ve n agudizados por lalOs afec ti vos_ 

Además, la dinámica entre empresa y familia en los patrones 
lratlit:io nal cs dc co mportami ento hace que, a semejan za ti c lo qu e 
ocurre en el hog.r, el trabajo de la mujer en la empresa permane!.ca 
in visib le. No es raro' Cll co nt r;u. que aUflqu e la muj er ten ga 
importan tes res ponsabilidades en la dirección de una empresa, sus 
r ti li t: io lIes 11 0 se rCCO Il Oi'.ca 11 for ma IlIIent e y su presencia perman ezca 
esco ndioa en una co mpal) fa cuyo titulo de propieoad es ta a nombre 
de U/I familiar - hombre 'Iue puede aparecer tambi~n como dirigente 
de la misma (au nque en realidad no desempeOe es tas fun eiones)- . 
lI olander, Uukowil1., PI' 142- 14 3_" 

lIay múltiples factores '1ue explican la "invisibilidad" de las 
mujeres en una empresa familiar . Para co ntraba lancear sus posibles 
logros profesio nales, y evi tar ser consideradas como "delllasiado 
astuLas, amhiciosas y/o agresivas" muchas mujeres emp resarias 
extiellden su "papel dóm ~s tieo" de protectora y cuidadora a los 
ámbitos del trabajo. EII es tos casos las muj eres se ell cuelllrall 
ex hausta s al tratar oe cubrir la s ocmalloas de su famili a tallto en el 
ámbito dom~ s tico eOlllo ell el laboral. cOllla illlllillellte cOllsecucllcia 

)O De I lIí que, pod ríamos suponer que el número de fIlujeres empresarias es 
IIHu;ho mayor que lo que 115 \."ifr l5 esudhlicls y cenules rnu es tfll ll ya 'lile 
(,:OUlO es lógico suponer , 11 pr esenc ia de 115 "mujeres in visih les" no aparece 
en estos dl los 
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de no poder al('nllcr las propias neces idad es (lIollander, Bu' ow il /, 
p 142-14 3; Gillis -Oonovan, Moynihan · llr ad l, [l . I ~(¡) . 

EII el caso d(' las muj eres casadas IHu clla s vcces se cspcra que, 
CtllllO parte de su papd de "esposas" dentro de la emp re sa dehan 
mantener un papel suhordinado y "detrá s del marido", se l la s 
cOllfiLlellles y ascso ras de su pareja, lle va r las rdaciones puhli cas 
y co nlahilidad de la mi slIla y preocuparse del bi enestar de los 
"cmplcados", La tran sfo rma ción de cs to s patroll es tradi c ionales 
pu ede causar serio s conlli clos talllO tklltro de la cmpres a C0 ll1 0 CII 

la propia din~lIli c a familiar. ElllI Hlcll os casos cltrahajo ue la llIuj cr 
110 es recn ll(l(:idD, se cuestio na SII S po si hilida (!cs de eje rcer la 
autllritl ~ld y de oht cncr IIlIa r l' trihu c i{~1I ecollónli ca silllilar al del 
lIlarido, ht' rlll:tllo (l padrc ," part lc ipcs C1l la t' IIIJlrCS;I. 11 

l.os l'ItOIlI.l ; MAS DE 1. /\ 1\1U JI ·. H EN 1. /\ EMI' ItE SA 

Lo s cues tionario s IlI os llafOn qu e, ad elld s Lle los ohst;h:ulo s 
alltes IlI c llt:iollatlos, lo ~ princ ipal cs prohl cllla s qu e enfrentan las 
lIIulercs CllIlHcsarias so n: 

a lJ lla conlinua lalta dc conriall /,a: 110 se Ics toma en se rio. se 1t: s 
li",ita, se duda de su capacidad . 

" Sin I.' lIlhllgll, hay qUl' Hrr plOl/ qU t' la l'on l/ apa ll c!le csta silu H' /Cín tal1l h ll; /t ~l' 

!l a cu n (l en/cUl' " ,E" I SICtl Cltso :o; t'U JOlHJe el l'ItIIH CS:l lnl "111'>' 11 01"11 s u n po sa 

hl·UII . II . u h ija a " Ir ahaJa," 1.' 11 la l'III P /C~l)' la l:OUVlcJll' eH su snna IIIHlIl' l HJo 

• su 1IU/llhl C l' ic/la s an' jolLc s Sin c lllh arho, l1lurJlas dc l' ~tas I1H1 Jl' H'~ Sulu 

' puct'!.' !! (011111 , ortu Ofl/pOl'IIJo 1/11 n/gil ~IJr ¡'JI h I t'~ lj thd 110 d Ol'/Jljl,' /bJI 

(I)1¡4UHI,IH I'JJlr NII ' J r l¡ 'i ' .JII,'Y¡' ¡~JJ lr" '1 JI,'" ~ H~' 1I/l1/, 1" lIt l' /. / 
"( ' Ii("('í /l l (. ,(,, / / ~"'I I" "', :1, (" 11 ,,,1 (, ( I \ '1,' 1 I 
1, \' \1 \1 \ \ \ 

\ 

r , 

_ .. Muj/'1rs rjt'1 IIlipu$ y tmlITe$ariM {II Mhiw 

h. La Il O ace ptación por parte de los ho mbres a sus posi c iones de 
jefatura () mando . cues tiunes re lac iona das con las dil ic ultadcs 
de la s mujeres para ejercer su aUloridad y lid era /.go. 

L Prohlemas re la cio nados con el rec hazo en los Il lí cll'oS 

empre sari a le s qu e Sil " prioritari ament e lIIascu lin os . 

ti . Prohlemas de co nci lia ció n dc ! ()~ di slintos ro les y resJlecti va 
ause ncia de ti cmpo lillrc. Ausc ncia tic "ro le- mo tle ls" para las 
mu je res cmpres aria s lju c ljuieren co mpa ginar SIl S dis tinta s 
aCli vidades. 

Ad elllá s lIe es los ohstí1cu!o s, sc se i\a!;lrtln de lorlll a sec undaria 
otros vin c lll aLlo s co n la co ndi c ió n le menina CO IIIO so n los 
rela cionados co n la propia in seg uri dad, la ralta de apo yo por parte 
ti c su esposo y el ho sti ga miento sl'x llal. 

Es interesan te ohser var las rdac iollcs cntre los ohs t:1I.:1l 10s y el 
giro de la s cll1Jlrcs as. En la s c llIprcsas ded icad:l s a ac ti vitl;l lk s 
consid eradas fem eninas, la s IIlu jercs cll frcntan III CIlOS proble llla s 
de "co nrian /.a"; de igual for ma, ell las em presas donde Irahaj an 
como cmpleadas má s lIIuj ere s que hombres los prohlelllas entorno 
al eje rc ic io tl e la autoridad y tl cl lid era l.go son Il H'1l0 fe s. 
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La t.'mpresa comu ejecutiva . En este sentido los autores W y Youllg seilahn 
que, ~sta "autonomía" puede verse mermada con el ing;Cst: dc 
fan\lllarcs a la cmprt.'sa se cSI)cra ul1a rclacio' l' . , d f . . ' . . n neha tva cntre 1.'1 
~llI:lt:ro ,e amIllares que partiripan en la empresa y la "autonomí a" 
e a mUler empresaria (W y y 1991 1)) S' b t ' , ,p,. In em argo los propio ... 

au u~cs scñ~lan que I ~ mujer hi spa na siente más su autonomía ~ 
~~~i.hda tllI,e Ingres~n ma s familiares a su empresa . La mujer emp resaria 
\l sp~ na SIt.'.I1IC n.las autonomía, a medida que tiene más recursos 

fhlln~a,l\os dIsponIbles y en parti cular si estos son miembros de su 
al1l111., (W, y y, 199 1, p,lRI 

El trabajo doméstico como 
no trabajo 
MIro. Rollulo Wildc e, 

"l./J fl/wncil'¡J("j ¡S r¡ di' fa muja y ,w i~!liJfdtltf fOIl el 
}lOm/U f SlIfl y sq; lúrdll siendu imp(J.'iihl(~s mientras 

pcrrll Clfll.!ZI'll c.lcluida dd lrabaju prociuuivo social y 
(ofl!if!ocia delltro ¡Jd tr alJlljo ¡Jo/llé ,uico, (lile I~S 1m /r abajo 
privado . l .a c/IIlJflcil'acilJn dI.! la mujer no se hacc posible 
.\"Íno cuwlllo és/o puede pculici¡llJr ell gran csclJlu, lJ euala 
social, etl la producciólI y el trabajo doméstico no le ocupa 

sino 1m tiempo illüxnificufllC" 
F, EIISelS , 

INTIIODUCCIÓN 

La reprOllu cciólI de cualquier for lllació n socio-económica 
inle gra, por una parte, la producción de bienes materiales y, por la 
"Ira, el manten imienlo Y reproducción de su población, que permite 
y asegura la rep rodu cción de la fuelJ,a de trabajo , Duranle un largo 
ped"d" hi stórico, amllos procesos _producción material Y 
repro du cc ión hUlllanil - se desarrollan en UII mismo espac io ((sico 
sin que eKi sla una clara separación entre ellos, 

De es ta man era , la s relaciones de producc ión Y las relaciones 
familiares se confuntlen y se ha ce ¡Ji l fc il di ~ lill g llir un as dc otras. 

, \ 
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