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1. INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a la financiación es uno de los principales problemas a los que se enfrentan 

las MiPymes en América Latina (Gómez, García & Marín, 2009; Dini, Stumpo & 

Eueopea, 2020).). A pesar de los múltiples estudios que urgen a los gobiernos a 

destinar mayores recursos económicos y mejores programas de financiamiento y 

apoyo para las MiPymes, los problemas de acceso al crédito persisten en los países 

latinoamericanos. Es evidente que la banca comercial y la iniciativa privada tampoco 

contribuyen suficientemente en la inclusión financiera que estas empresas necesitan. 

La pandemia de la COVID-19 agravó la situación de las MiPymes en la región de 

América Latina, ya que se observó que sufrieron una disminución de los flujos de caja 

y del financiamiento de proveedores, lo que llevaría a pensar que incrementarían el 

uso de financiamiento bancario, pero este comportamiento no se observó (Álvarez, 

López y Toledo, 2021). 

 

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares sobre la situación 

del acceso a la financiación de las MiPymes en América Latina, considerando los 

factores de tamaño, sector y país. Para ello se lleva a cabo un estudio empírico sobre 

una muestra de 7.106 MiPymes. Las cuestiones fundamentales para responder son: 

¿existen diferencias en el acceso a la financiación entre las micro, pequeñas y medianas 

empresas? ¿existen diferencias según el sector a que pertenezca la Mipyme? ¿el país 

es un factor que explica las dificultades de acceder al financiamiento? La respuesta a 

estas cuestiones de investigación puede tener importantes implicaciones para la 

política pública. Las MiPymes de América Latina siguen experimentando graves 

restricciones financieras que limitan su crecimiento y desarrollo. De ahí la necesidad 

de promover la creación de políticas orientadas a desarrollar el acceso a la financiación 

de las MiPymes que apoyen las actividades productivas. 

 

El trabajo se estructura, en primer lugar, se analizan los estudios previos de la situación 

del acceso a la financiación de la MiPyme en Amárica Latina; en segundo lugar, 

exponemos la metodología, las características de la muestra y la justificación de las 

variables utilizadas; en tercer lugar, llevamos a cabo el análisis de los resultados, y 

finalmente, exponemos las principales conclusiones. 

 

 

 

 



 
 

2. EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LA MIPYME EN AMÉRICA 

LATINA 

 

Los estudios que se han enfocado a los problemas de acceso al financiamiento de las 

MiPymes de América Latina, apuntan a una multiplicidad de factores. Entre ellos se 

encuentran la informalidad y la autoexclusión (Loayza, 2020; Navarrete y Vázquez, 

2020; Área de Inteligencia Competitiva, 2019; Woyecheszen, 2018), la discriminación 

(Álvarez, Lopez y Toledo, 2021; Saavedra, Aguilar y Tapia, 2020), condiciones 

desfavorables del contrato del crédito (Álvarez, Lopez y Toledo, 2021; Espinoza,2020; 

Mosquera y Rivera, 2019; Couselo, Williams, Pendon y Cibeira, 2018), 

incumplimiento de requisitos (Espinoza, 2020; Saavedra y Lopez, 2019; Banco 

Central de Costa Rica, 2018), falta de información financiera y pobres capacidades 

para gestionar el crédito (Hoyos y Herrera, 2020; Área de Inteligencia Competitiva, 

2019; García y Carrillo, 2019; Saavedra y Lopez, 2019), entre otros.   

 

La informalidad y la autoexclusión son factores que complican el acceso al crédito a 

las MiPymes. Loayza (2020) define el sector informal como el conjunto de empresas, 

trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que 

rigen la actividad económica en un país; este hecho, señala el autor, provoca que 

queden excluidos de los beneficios que el Estado puede proporcionar; en el mismo 

sentido concluyen Navarrete y Vazquez (2020). Por otro lado, la autoexclusión es una 

de las principales razones por las que los propietarios de las MiPymes no solicitan un 

crédito formal, pues consideran que no lo necesitan o asumen que su solicitud será 

negada según Woyecheszen (2018). El estudio realizado por el Área de Inteligencia 

Competitiva (2019) considera que la resistencia para adquirir un crédito tiene una 

explicación en distintos factores asociados con la falta de educación financiera, 

patrones culturales, falta de confianza al sistema financiera y la voluntad de los 

empresarios de querer mantener la deuda del negocio controlada. 

 

Saavedra, Aguilar y Tapia (2020) realizaron un estudio donde queda evidencia de la 

discriminación que sufren las mujeres empresarias. Encontraron que el crédito y el 

género del empresario de una Pyme están correlacionados de manera negativa cuando 

el dueño de esta es mujer. Según estos autores el acceso a fuentes de financiamiento 

es uno de los principales obstáculos que encuentran las empresarias para el impulso de 

sus empresas, entre otras razones, al estereotipo de género que se tiene en la sociedad, 

que hace que a la mujer empresaria no se le vea como un sujeto de crédito confiable 

por parte de los analistas de crédito, También se habla de discriminación porque se ha 

observado que el crédito tiende a dirigirse hacia las grandes empresas, volviendo a las 

MiPymes un sector vulnerable. Álvarez, Lopez y Toledo (2021) mencionan que la baja 

presencia de las Pymes en los créditos bancarios de América Latina coincide con el 

patrón observado en las economías de medios y bajos ingresos, donde el crédito tiende 

a dirigirse hacia las grandes empresas, existiendo diferencias notables en el margen 

extensivo, es decir, la probabilidad de tener un crédito bancario crece 

considerablemente con el tamaño de la empresa. 

 

En cuanto a las condiciones desfavorables del crédito, un factor individual que destaca 

es el alto costo financiero originado por las tasas de interés excesivas. Diversos autores 



 
 

coinciden en que el acceso al financiamiento en MiPymes está condicionado 

ampliamente a las altas tasas de interés lo cual hace que los préstamos a las pymes 

sigan teniendo una muy baja participación dentro de la cartera de créditos del sistema 

bancario (Álvarez, Lopez y Toledo, 2021). Por otro lado, los cortos plazos de 

devolución de los préstamos colocan en desventajas a este tipo de empresas. Un 

estudio realizado por Couselo, Williams, Pendon y Cibeira (2018) muestra que las 

Pymes consideran como obstáculo para acceder a las herramientas de financiamiento 

el hecho de que los plazos para la devolución de los préstamos son cortos. En línea 

con estos resultados, Espinoza (2020) señala que las Pymes no consiguen 

financiamiento en la banca por los elevados costos del financiamiento derivado del 

corto plazo de los créditos disponibles. Las tasas de interés excesivas como un factor 

individual influyen en la adquisición del financiamiento, así como la combinación de 

tasa, monto y plazo. El estudio realizado por Mosquera y Rivera (2019) refleja que las 

empresas también consideran como un factor que les imposibilita el acceso al 

financiamiento, que el proceso para obtenerlo sea largo y complicado. 

 

Dentro de las principales problemáticas financieras encontradas en las MiPymes para 

acceder a los créditos, está el no disponer de garantías para respaldar una operación de 

crédito (Banco Central de Costa Rica, 2018). Al respecto, Saavedra y López (2019) 

señalan que el problema de financiamiento de la pyme radica en que no es sujeta de 

crédito dado el alto riesgo que representa para la banca prestar sin las garantías 

suficientes de que recuperarán el monto del capital, más los intereses. Saavedra, 

Aguilar y Tapia (2020) concluyen en su estudio de género, que los negocios manejados 

por mujeres tienen poco capital fijo, financiero y humano, lo que causa que no sean 

sujetos de crédito por parte de las instituciones financieras al no poseer garantías 

reales. La falta de historial crediticio también limita. Espinoza (2020) señala que existe 

un alto número de Pymes que no consiguen un financiamiento en la banca, porque su 

historial crediticio es insuficiente debido a que son empresas jóvenes.  

 

García y Carrillo (2019) indican que existe un número importante de solicitudes que 

son rechazadas por las instituciones financieras por no cumplir con los requisitos 

básicos solicitados los cuales en gran medida se debe a la falta de uso de controles 

internos y una administración adecuada los cuales los convierte de manera automática 

en sujetos de alto riesgo para las diversas fuentes de financiamiento. Una de las razones 

de negación más mencionadas entre las microempresas a las que le negaron un crédito 

está la insuficiencia de ingresos, según un estudio hecho en Colombia por el Área de 

Inteligencia Competitiva (2019). Saavedra y López (2019) consideran que la falta de 

información financiera es un obstáculo determinante para obtener financiamiento para 

las pymes, influyendo en gran medida la falta de conocimientos financieros para 

obtener y aplicar los recursos que se ofrecen por los sistemas bancarios. En el mismo 

sentido, Hoyos y Herrera (2020)  concluyen en su investigación que para un mejor 

acceso al crédito en las Pymes, es necesario que las personas integrantes que manejen 

el área contable, tengan buena educación financiera, para que sepan administrar de 

forma adecuada los recursos y sepan manejar bien el flujo de caja y poder pagar a 

tiempo las obligaciones y así tener un buen historial crediticio que les permitirá tener 

un alto acceso al sistema financiero ya que son público objetivo, con el cual las 

entidades estarán dispuestas a desembolsar crédito con mayor tranquilidad. 



 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Muestra 

 

La muestra utilizada, 7.016 Mipymes del ámbito de América Latina, procede de la 

base de datos FAEDPYME (Observatorio Iberoamericano de la MIPyME 

ww.faedpyme.es). La recogida de información fue a través de un cuestionario online 

dirigido al gerente de la empresa y se realizó un seguimiento telefónico para facilitar 

las respuestas. El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero a mayo de 

2021. En el diseño de la muestra por país se aplicaron los principios del muestreo 

estratificado en poblaciones finitas en función de dos criterios: actividad y tamaño. El 

criterio para la distribución del tamaño de la muestra sobre los estratos especificados 

es el de afijación proporcional. La precisión de la muestra final para la estimación, en 

le caso más desfavorable donde la frecuencia relativa de respuesta es un ítem 

específico es de p=0,5 se caracteriza por un error máximo de 3,68 con un nivel de 

confianza del 95%. En la tabla 1 se recoge la distribución de la muestra. 

 
TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

País Nº de 

empresas 

Sectores de actividad y tamaño de 

empresas 

Nº de 

empresas 
Argentina 561 Sector primario 375 

Brasil 726 Inds. Extractivas 43 

Chile 287 Inds. Manufactureras 1664 

Colombia 1664 Energía, Agua, Reciclaje 65 

Costa Rica 398 Construcción 360 

Ecuador 1620 Comercio 1075 

México 1645 Servicios 2767 

Paraguay 348 Otras actividades no contempladas 757 

Uruguay 186 Total 7106 

Honduras 173 Microempresa 3999 

Guatemala 47 Pequeña empresa 2041 

El Salvador 251 Mediana empresa 1066 

Total 7106 Total 7106 

 

Variables 

 

Condiciones financieras: no existe un claro consenso a la hora de medir si una empresa 

padece o no restricciones financieras. Una primera corriente de autores utiliza 

variables contables, considerando como “proxis” más adecuadas el pago de dividendos 

y el cash-flow (Fazzari, et al., 1988). Sin embargo, otros autores consideran que las 

ratios como aproximación a las restricciones financieras, no siempre reflejan 

exactamente la realidad de cada empresa, ya que no se tiene la certeza de si a la 

empresa se le ha negado un crédito o si simplemente la empresa no lo ha solicitado. 

De aquí surge la necesidad de acudir a encuestas para determinar la situación de 

restricción financiera (Smonly y Winker, 1999; Bechetti y Trovato, 2002; Savignac, 

2006). Aunque la utilización de encuestas tampoco está exenta de problemas 

(Savignac, 2006).  

 

Para medir las restricciones financieras se utilizaron 6 ítems donde se preguntó al 

gerente de la Pyme sobre la evolución de: (1) El volumen de la financiación que le 

ofrecen; (2) Los gastos y comisiones que se exigen; (3) Las garantías y avales que 

necesita para acceder a la financiación; (4) El coste de la financiación; (5) El tiempo 



 
 

entre la solicitud de la financiación y la respuesta de la entidad financiera; (6) El plazo 

exigido de la devolución. Se utilizó una escala Likert donde 1: evolución muy 

desfavorable a 5: evolución muy favorable. A partir de estos ítems se realizó un 

análisis factorial para reducir la información a un solo factor. El análisis factorial 

realizado confirmó un factor que explica el 74% de la varianza, tiene un KMO de 0,814 

y con una sig. bartlett: 0.000. Este factor creado se guardó como una nueva variable, 

transformándola posteriormente a una escala de 1 a 100 al objeto de comparar los datos 

con mayor claridad. Donde 1 son condiciones financieras muy desfavorables a 100 

condiciones muy favorables. 

 

Variables de control: el tamaño de la empresa, el sector de actividad y el país de origen 

de la empresa influyen en el acceso al financiamiento. La literatura muestra en 

numerosos estudios que el tamaño es un factor que explica el racionamiento de crédito 

de las MiPymes (Hoque, Sultana, & Thalil, 2016; Rocca & Duréndez, 2017). El sector 

donde se ubica la empresa es otro factor que puede explicar el acceso a la financiación 

(Kira & He, 2012). El papel que juegan los gobiernos de los países para proporcionar 

un marco regulatorio y propiciar políticas más activas para favorecer el acceso a la 

financiación de la MiPyme, pueden explicar las diferencias que surgen entre países 

(Beck, 2007). 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para verificar el efecto de los factores tamaño, sector y país sobre el acceso a la 

financiación de las Mipyme utilizamos el análisis de la varianza (ANOVA). En primer 

lugar, determinamos si existen diferencias entre las medias en cada factor; y, en 

segundo lugar, utilizamos pruebas de rango post hoc que nos permiten determinar las 

diferencias de las medias dentro de cada factor. Además, la prueba de rango post hoc 

nos ayudará a identificar subconjuntos homogéneos de medias que no se diferencian 

entre sí. La prueba post hoc que aplicamos es el test HSD (Honestly-significant-

difference) de Tukey (test de comparaciones múltiples que usa el estadístico de rango 

estudentizado para realizar todas las comparaciones por pares entre grupos), al asumir 

varianzas iguales.  

 

Efecto tamaño 

 

La tabla 2 presenta los resultados para el efecto tamaño. Y apreciamos que las 

diferencias de medias entre las microempresas, pequeñas y medianas resultan 

significativas al 99%. Por lo que el factor tamaño juega un papel importante para 

obtener condiciones financieras más favorables. Así, las microempresas son las que 

tienen peores condiciones (media 44,62) y las empresas medianas unas condiciones 

financieras más favorables (media: 56,17). Esto también puede confirmarse al analizar 

los límites inferiores y superiores con un intervalo de confianza para la media al 95%. 

En la tabla 3 mostramos los resultados del test de Tukey (grupos en los subconjuntos 

homogéneos) para el factor tamaño, y verificamos que se distribuyen en tres 

subconjuntos claramente diferenciados. 

  



 
 

 
Tabla 2. Resultados del análisis de la varianza para el factor tamaño 

  

  
Media 

Desviación 

típica 
Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite  

inferior 

Límite 

superior 

Microempresa 44,62 29,018 0,459 43,72 45,52 

Pequeña empresa 47,36 29,117 0,644 46,10 48,63 

Mediana empresa 56,17 28,064 0,860 54,49 57,86 

Total 47,14 29,174 0,346 46,46 47,82 

Anova F-value: 67,316; Sig: 0,000 

 

Tabla 3. Resultados test de Tukey (grupos en los subconjuntos homogéneos) para el factor 

tamaño 

TAMAÑO  
Subconjunto para alfa = .05 

2 3 1 

Microempresa 44,62   

Pequeña empresa  47,36  

Mediana empresa   56,17 

Sig. 1,000 1,000 1,000 

HSD de Tukey 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 1787,731. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados 

 

Efecto sector 

 

La tabla 4 muestra los resultados para el efecto sector. En este caso las diferencias de 

medias entre los sectores analizados no resultan significativas (sig: 0,489 del test 

Anova). El sector por tanto no es un factor que explique diferencias de 

comportamiento. Aunque los sectores económicos se caracterizan por requerir 

diferentes estructuras de activos y de capital (Freel et al., 2012), las condiciones del 

mercado financiero en el ámbito de América Latina provocan que la influencia de estos 

aspectos no ejerza un impacto significativo entre el sector al que pertenece la empresa 

y el acceso a la financiación. Si analizamos los límites inferiores y superiores con un 

intervalo de confianza para la media al 95% podemos ver con claridad los 

solapamientos que se producen entre los sectores, señalando un comportamiento 

similar entre ellos. En la tabla 5 mostramos los resultados del test de Tukey (grupos en 

los subconjuntos homogéneos) para el factor tamaño, y verificamos que todos los 

sectores se distribuyen en un solo subconjunto, incluyendo todos los sectores. 

  



 
 

 
Tabla 4. Resultados del análisis de la varianza para el factor sector 

SECTOR Media 
Desviación 

típica 
Error típico 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sector primario 46,65 28,699 1,482 43,74 49,56 

Inds. Extractivas 47,19 29,172 4,449 38,21 56,16 

Inds. Manufactureras 46,98 29,231 0,717 45,57 48,38 

Energía, Agua, Reciclaje 40,45 27,725 3,439 33,58 47,32 

Construcción 46,03 29,178 1,538 43,00 49,05 

Comercio 48,25 28,127 0,858 46,57 49,94 

Servicios 47,40 29,526 0,563 46,29 48,50 

Otras actividades no 

contempladas 
46,30 29,503 1,072 44,19 48,40 

Total 47,14 29,166 0,346 46,46 47,82 

Anova F-value: 0,931; Sig: 0,481 

 
Tabla 5. Resultados test de Tukey (grupos en los subconjuntos homogéneos) para el factor 

sector 

SECTOR Subconjunto para alfa = .05 

  1 

Energía, Agua, Reciclaje 40,45 

Construcción 46,03 

Otras actividades no contempladas 46,30 

Sector primario 46,65 

Inds. Manufactureras 46,98 

Inds. Extractivas 47,19 

Servicios 47,40 

Comercio 48,25 

Sig. 0,212 

HSD de Tukey 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 169,132. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados 

 

Efecto país 

 

La tabla 6 presenta los resultados para el efecto país. Y apreciamos que las diferencias 

entre los diferentes países de América Latina resultan significativas al 99%. Por lo que 

el factor país juega un papel importante para obtener condiciones financieras más o 

menos favorables. Los límites inferiores y superiores con un intervalo de confianza 

para la media al 95% que se muestran en la tabla 6 explican las diferencias entre países. 

En la tabla 7 donde aplicamos el test de Tukey (grupos en los subconjuntos 

homogéneos) podemos ver que los países se distribuyen en cuatro subconjuntos 

diferenciados. Desde el subconjunto 1 donde se agrupan los países con condiciones 

más favorables a el subconjunto 2 con peores condiciones. Destacan con peores 

condiciones Argentina y Honduras y con mejores condiciones México y Uruguay. 

 



 
 

 

 
Tabla 6. Resultados del análisis de la varianza para el factor país 

PAÍS Media Desviación típica Error típico 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Argentina 40,43 25,530 1,136 38,20 42,66 

Brasil 50,41 29,434 1,092 48,27 52,56 

Chile 48,86 30,813 1,819 45,28 52,44 

Colombia 44,24 27,989 0,787 42,70 45,79 

Costa Rica 43,16 29,368 1,472 40,27 46,06 

Ecuador 50,05 29,442 0,922 48,25 51,86 

Mexico 51,86 28,856 0,734 50,42 53,30 

Paraguay 46,45 29,456 1,579 43,34 49,55 

Uruguay 52,32 29,934 2,195 47,99 56,65 

Honduras 40,51 31,534 2,398 35,78 45,25 

Guatemala 41,96 27,949 4,077 33,75 50,16 

El Salvador 47,57 29,294 1,849 43,93 51,22 

Total 47,73 29,114 0,354 47,03 48,42 

Anova F-value: 11,248; Sig: 0,000 

 

Tabla 7. Resultados test de Tukey (grupos en los subconjuntos homogéneos) para el factor país 

PAÍS Subconjunto para alfa = .05 

  2 3 4 1 

Argentina 40,43    

Honduras 40,51    

Guatemala 41,96 41,96   

Costa Rica 43,16 43,16 43,16  

Colombia 44,24 44,24 44,24 44,24 

Paraguay 46,45 46,45 46,45 46,45 

El Salvador 47,57 47,57 47,57 47,57 

Chile 48,86 48,86 48,86 48,86 

Ecuador  50,05 50,05 50,05 

Brasil  50,41 50,41 50,41 

Mexico   51,86 51,86 

Uruguay    52,32 

Sig. 0,069 0,066 0,050 0,099 

HSD de Tukey 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

Usa el tamaño muestral de la media armónica = 234,998. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los 

niveles de error de tipo I no están garantizados 

 

  



 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se analiza el impacto de los factores tamaño de la empresa, sector y 

país sobre las condiciones financieras para el acceso de la financiación de la MiPyme 

en América Latina, utilizando una muestra de 7.106 Mipymes. El estudio empírico 

realizado provee información sobre cómo el tamaño y el país son factores que explican 

diferencias en las condiciones financieras. Así, las microempresas son las que tienen 

mayores problemas en el acceso a la financiación al tener peores condiciones 

financieras. Y las condiciones y normas regulatorias de los sistemas financieros de los 

países de América Latina juegan un papel relevante para favorecer o no un entorno 

financiero más ventajoso para sus MiPymes. 

 

Estos resultados son preliminares pero ya muestran la utilidad e implicaciones que 

pueden tener para las empresas y asociaciones empresariales, y en especial para las 

administraciones, al constatar la necesidad de fortalecer el sistema financiero para 

permitir un mayor acceso a la financiación de las MiPymes de forma que se pueda 

estimular su competitividad y crecimiento. 
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