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RESUMEN 

En las últimas décadas en la literatura financiera, se ha dado importancia al género de la 

actividad empresarial, señalando que existe una relación directa y positiva entre el PIB de 

un país y la actividad empresarial de las mujeres. Sin embargo, las organizaciones, 

principalmente las más pequeñas y las que son propiedad de mujeres, tienen problemas para 

obtener un crédito bancario. Con el objetivo de conocer si existen diferencias de género en 

el acceso al crédito en México, se realiza un estudio de tipo exploratorio, descriptivo, mixto, 

en primer lugar cualitativo, basado en la revisión del estado del arte, y en segundo lugar 

empírico, con datos extraídos de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y el análisis de datos abiertos del gobierno mexicano. Los 

resultados de las encuestas oficiales muestran diferencias en el número de créditos 

bancarios otorgados a empresarias mexicanas.  

 

Palabras clave: Género, PYME, restricciones al acceso a al crédito 

Clasificación JEL:  G34, J16 
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DIFERENCIAS EN EL ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS MEXICANAS: 
UN ENFOQUE DE GÉNERO 

 

INTRODUCCIÓN1 
 

A nivel mundial, se pueden observar los cambios producidos en la vida de las 

mujeres, al aumentar su incorporación en los ámbitos educativos, centros de trabajo, así 

como el incremento de la esperanza de vida, disminución de número de hijos, entre otros 

factores que inciden en su desarrollo (Elizundia, 2015).  

La importancia del emprendimiento femenino, ha cobrado importancia en las 

últimas décadas, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (2004), en Europa existían cerca de 10 millones de autoempleadas que 

darían empleo a 15 millones de personas.  

En América Latina existen 13,7 millones de Mipymes que generan 

aproximadamente 63,6 millones de empleos, de las cuales el 41% de la microempresas se 

dedican al comercio, seguidas por el 37 % en el sector servicios, 12% en la agricultura y 

otras actividades primarias y 10% en la industria. Para el caso de la PYME, comercio 35%, 

servicios 45%, industria 15% y agricultura 5% (Gonzáles, Hommes y Mirmulstein, 2014). 

Son reconocidos los argumentos que refieren que la PYME fomenta la innovación y 

el crecimiento económico, la PYME reduce la pobreza debido a que requiere trabajadores 

de manera intensiva, estimulando el crecimiento de empleos, pero dichas empresas 

enfrentan restricciones debido a fallas del mercado (Ferraz y Ramos, 2018). 

Los estudios sobre el género en la actividad empresarial y de los contratantes de 

crédito, señalan que existen diferencias a la hora de acceder a un crédito bancario por parte 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), especialmente las firmas que son 

propiedad de mujeres (DOF, 2009). En este sentido, se ha discutido que las emprendedoras-

empresarias tienen menor disponibilidad de crédito que sus contrapartes masculinos y 

																																								 																					
1	Este	 trabajo	 forma	 parte	 del	 proyecto	 de	 investigación	 “Una	 aproximación	 al	 Financiamiento	 de	 mujeres	
empresarias-emprendedoras	 de	 Puebla”,	 financiado	 por	 la	 Facultad	 de	 Contaduría	 Pública	 de	 la	 Benemérita	
Universidad	Autónoma	de	Puebla.	Se	presentan	avances	de	investigación.	
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pueden enfrentar discriminación por ser mujeres (Wilson, Carter, Tagg, Shaw y Lam, 2007; 

Coleman y Roob, 2009; Belluci, Borisov y Zazzaro, 2010).  

A su vez, el acceso al crédito por parte de las empresarias permite incrementar, 

innovar y diferenciar sus productos, lo que se refleja en el mejoramiento del nivel de vida 

familiar, al encauzar los ingresos excedentes hacia servicios básicos como: alimentación, 

salud, educación y saneamiento. Desde el estudio de la National Foundation of Women 

Business Owners (NAWBO, por sus siglas en inglés) realizado en 1995, destacaba una 

relación directa entre el número de empresarias y el crecimiento económico de un país 

(citado por Weeks y Seiler, 2001). 

Las mujeres no sólo contribuyen a la generación de empleos y al crecimiento 

económico, además pueden distinguir oportunidades de negocios y aportan a la sociedad 

distintas formas de gestionar las empresas (Guzmán y Rodríguez, 2008). 

 “Se entiende al género, como un concepto cultural, social e histórico, desde el 

punto de vista biológico del sexo, que determina lo femenino y lo masculino, reconocido 

por la sociedad y lo caracteriza e identifica. Algunas de las características primordiales son: 

roles, comportamientos, actitudes y valores que son asimilados por medio del la interacción 

con la sociedad. El género condiciona la valoración social asimétrica entre varones y 

mujeres y la relación de poder que entre ellos se establece” (Rico, 1993:8).  

En América Latina, se reportan tres guías que orientan la participación empresarial 

de mujeres, que influyen en el Producto Interno Bruto (PIB): 1) el nivel de actividad de las 

mujeres (1.07%); 2) los cargos administrativos o gerenciales que ocupan (0.003%) y 3) el 

número de empleadoras o empresarias independientes (19%). La tercera guía es la más 

importante, por estar relacionada con la aportación de empleos de las empresarias latinas. 

En esta región, las microempresas, constituyen una fuente de riqueza y empleo, generando 

el 27% del total de empleos, lo que representa el 77% del total de negocios en América 

Latina, en este comento, las mujeres son propietarias de entre un cuarto y un tercio de 

dichas empresas.  

Existen países donde se carece de información sobre el tema, pero de manera 

general se sabe que entre un 25% y 30% de las empresas y personas con actividad 

empresarial pertenecen a mujeres, por lo que se debe fomentar la actividad empresarial de 

mujeres, así como potenciar su acceso al crédito (Weeks, y Seiler, 2001; Zúñiga, 2004). 
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Por todo lo anteriormente señalado, surge la pregunta de investigación que guía este 

estudio:  

¿Existen diferencias de género en el acceso al crédito en empresas en México?	 

El objetivo del presente trabajo consiste en conocer si existen diferencias de género 

en el acceso a un crédito en México. El analizar los obstáculos a que se enfrentan las 

mujeres para obtener financiación, y así facilitarles su acceso a un crédito, puede tener un 

impacto a nivel nacional, al señalar los aspectos que deben mejorar las intermediarias 

financieras y las instituciones que las apoyan, para potenciar el desarrollo económico de las 

actividades de las MiPYMEs administradas por mujeres. 

En el resto del trabajo, se presenta en segundo lugar la revisión de la literatura,  en 

tercer lugar la metodología, en cuarto los resultados para finalizar con las conclusiones y la 

bibliografía. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En el caso de México, la intervención de las mujeres es notable, de acuerdo con la 

Encuesta Intercensal (2015) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), la población femenina está integrada por 61,4 millones, lo que representa el 

51,4% del total, a diferencia de los hombres que forman el 48,6%. Es decir por cada 100 

mujeres existen 94,4 hombres. En lo referente a la educación, en el ciclo escolar 2015-2016 

se destaca la mayor incorporación de las mujeres en todos los niveles educativos, como se 

muestra en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Distribución de la población por nivel educativo 
Nivel Mujeres Hombres 

Sin instrucción 6,8 5,2 

Nivel básico 52,6 52,9 

Nivel medio superior 18,7 20,9 

Estudios de normal, técnicos 

o comerciales 

5,2 2,6 

Nivel superior 16,1 18,0 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015) 

 

Con respecto a la situación laboral, la incusión de las mujeres ha impactado en el 

desarrollo social y económico de México, como lo señala la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE) al tercer trimestre de 2016, donde las mujeres de 15 años y 

más, en edad de trabajar constituyen 19,9 millones de personas económicamente activas 

(PEA), dstribuidas en los sectores de la economía como se presenta en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Distribución de mujeres en los sectores de la economía 

Sector  PEA % 

Terciario (comerciantes 33,1%, servicios 

diversos 19,3%, servicos sociales 16,3%, 

restaurantes y servicios de alojamiento 

14,3%) 

 

78,7 

Secundario 17,1 

Primario (agricultura, ganadería, 

servicultura, pesca) 

3,8 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE (2016) 
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La ENOE, revela que de las mujeres ocupadas el 23,3% trabajan por cuenta propia, 

2,3% son empleadoras y 7,5% no recibe remuneración por su trabajo. Dos de cada tres 

mujeres son subordinadas (66,9%) y remuneradas, de ellas 37,7% no reciben servicios de 

salud como prestación laboral,  41,9% no tienen un contrato de trabajo. En el mismo 

sentido el 33,8% no cuentan con prestaciones laborales; solo una de cada dos trabajadoras 

(55,2%) tiene vacaciones pagadas, el 66,2% recibe aguinaldo y un 16,9% reparto de 

utilidades. 

En lo referente a la actividad económica, los Censos Económicos (CE), realizados 

por el INEGI (2015), subrayan que del número de establecimientos existentes y su impacto 

en la generación de empleos, en función del tamaño de las empresas, se distribuye como se 

muestra en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Distribución de las empresas en México 

Tamaño y % de empresas No de empleados % de empleos generados 

Micro 94.3 De 1 hasta 10 38,9 

Pequeñas 4.7 Desde 11 hasta 50 18,5 

Medianas 0.8 Desde 51 hasta 250 16,6 

Total MIPYME 99.8  74 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015) 

 

Al analizar la Tabla 3, se destacan un total de 5,654,014 establecimientos, la 

mayoría micro (94,3 %), cuya aportación en empleos representa 38,9%, seguidas por las 

pequeñas con un 18,5 %, en contraste son las medianas las que aportan un 16, 6%, sumando 

el 74% para el total de la PYME (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 1. Porcentaje de empleos generados por la PYME 

	
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015) 

 

Al contrastar las cifras reportadas por los dos últimos CE, se detecta un aumento de 

los establecimientos que son propiedad de mujeres, al pasar de 35,8% en 2008 a 37,6% en 

2013 (Ver gráfica 2). Adicionalmente, se destaca en dicho estudio, que cuatro de cada diez 

empresas de tamaño micro y pequeñas, son propiedad de mujeres (INEGI, 2015).  

 

Gráfica 2. Aumento de los establecimientos de mujeres (2008-2013) 

	
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015) 
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De acuerdo con datos de The Global Gender Gap Report 2016, elaborado por el 

World Economic Forum, México ocupa el lugar 66 entre 144 países, donde se observa una 

reducida participación femenina en los trabajos profesionales y técnicos. Además, la nación 

se encuentra entre los países con un desempeño inferior en este índice, por lo que es de vital 

importancia apoyar a las mujeres en sus iniciativas empresariales. 

Las dificultades para acceder a la financiación bancaria afectan a la PYME, los 

estudios indican que las empresas podrían mejorar sus herramientas tecnológicas para 

incrementar su productividad si contaran con financiamiento (Blomm, Mahajann, Makenzie 

y Roberts, 2010). La PYME, al carecer de financiación no puede mejorar su competitividad 

(Klinger, Ijaz y Del Carpio, 2013; Villalpando, 2015). No obstante, a pesar de que dichas 

empresas aportan una gran proporción de empleos, no han recibido suficiente apoyo para 

facilitar su acceso al crédito bancario, en especial las empresas que pertenecen a mujeres. Si 

se hiciera potenciaría el desarrollo de la economía y mejoraría la vida de los mexicanos. 

Los bancos mediante su labor de intermediación canalizan los fondos provenientes 

de ahorradores hacia la creación de empresas y la operación eficiente de los medios de 

producción bajo la administración de los empresarios. Los bancos son la principal fuente de 

financiación externa para la pequeñas empresas, a diferencia de las empresas grandes que 

se financian en los mercados de capital, nacionales e internacionales (Ferrero, 2011; 

OCDE/CEPAL/CAF, 2016).  

El Banco de México (Banxico), indica que el acceso al financiamiento para todas 

las empresas en el país es reducido, pero esta situación es más grave para la PYME. Entre 

las causas que generan esta problemática, se pueden mencionar: la dificultad que enfrentan 

los intermediarios financieros para la obtención de información real de las empresas, el 

riesgo de fracaso empresarial de las pequeñas firmas y su poca productividad, entre otras 

(Banxico, 2015).		

Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para obtener recursos financieros para 

establecer y operar una empresa que sus contrapartes masculinos, ya que las instituciones 

financieras no consideran a las mujeres sujetos de crédito. Sin acceso a recursos financieros, 

las pequeñas empresas lideradas por mujeres no podrán diseñar y desarrollar nuevos 

productos, realizar ampliaciones o generar más y mejores empleos. Existen estudios que 

señalan que las mujeres son discriminadas por las instituciones de crédito (Coleman, 1998), 
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lo que explica la preferencia de las empresarias de utilizar recursos propios para iniciar sus 

negocios. 

Otros autores coinciden en que las mujeres son discriminadas por las instituciones 

bancarias (Wilson, Carter, Tagg, Shaw y Lam, 2007), debido al tamaño de sus empresas, y 

a que probablemente, no cumplan con los requisitos para obtener un crédito bancario 

(Guerrero, Gómez y Armenteros, 2014). Debido a lo anterior se detecta una diferencia de 

género, al subrayar que el monto para iniciar un negocio femenino no supera los 300 mil 

pesos, el cual es proveniente de recursos propios, préstamos de familiares y de amigos; a 

diferencia del capital inicial de negocios de los varones donde la cantidad inicial podría ser 

hasta de un millón de pesos (Elizundia, 2015). 

METODOLOGÍA 

 

Esta investigación, es exploratoria, descriptiva de tipo mixta. En la primera etapa es 

cualitativa, donde se realiza una revisión de la literatura sobre crédito bancario a la PYME 

y otras opciones de financiación, como el microcrédito, con especial énfasis en las 

empresas propiedad de mujeres. En la segunda etapa, de tipo cuantitativa, se lleva a cabo un 

estudio empírico, mediante la consulta a las bases de datos abiertos del gobierno mexicano 

y encuestas realizadas por el INEGI, analizando las cifras reportadas para conocer si existen 

diferencias de género en el acceso al crédito en México, por parte de la PYME y empresas  

propiedad de mujeres. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de hacer un análisis de la literatura existente y a las bases de datos abiertos 

del gobierno mexicano se muestran los aspectos que destacan: 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2015), existen 

diferencias de género en el acceso a servicios bancarios, en las áreas urbanas los hombres 

disponen al menos de una cuenta bancaria en un 46%, en comparación con un 42% de 

mujeres en las mismas condiciones.  

No sucede lo mismo en el área rural, donde el 38% de las mujeres tienen una cuenta 

bancaria en contraste sólo el 32% de los hombres manejan una cuenta bancaria como se 

aprecia en la Gráfica 3:  
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Gráfica 3. Cuentas bancarias por género 

	
Fuente: Elaboración propia con base en ENIF (2015) 

 

En lo referente a créditos grupales, son las mujeres quienes se endeudan en un 11% 

en contraste con los hombre con un 4%, ENIF (2015) 

 

Gráfica 4. Crédito grupal por género 

	
Fuente: Elaboración propia con base en ENIF (2015) 
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La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (ENAPROCE) realizada por el INEGI con financiación del Instito 

Nacional del Emprendedo y del Banco Nacional de Comerci Exterior, cuya finalidad es 

generar información sobre emprendimiento y habilidades gerenciales de las empresas para 

desarrollar una cultura empresarial. Dicha encuesta presenta los niveles de empresas con un 

crédito bancario contra las firmas que no lo obtuvieron, como se presenta en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Distribución de empresas según acceso a financiación 

Micro Pequeña Mediana 

Sin financiación 89,4% Sin financiación 72,2% Sin financiación 60,2% 

Con financiación 10,6% Con financiación 27,8% Con financiación 39,8% 

Fuente: Elaboración propia con base en ENAPROCE (2015) 

 

En contraste, la ENAPROCE destaca de una muestra de 26.997 firmas encuestadas 

a la pregunta de si aceptarían un crédito bancario, solo un 33,2% respondieron 

positivamente contra un 66,8% que no lo aceptarían. De acuerdo con el tamaño de empresa, 

medida por el número de trabajadores, se resaltan las razones, mostradas en las Gráficas 5, 

6 y 7. 

Al analizar las Gráfica 5, se puede comprobar que las microempresas mencionaron 

como principal razón para no aceptar un crédito bancario (60,1%) que es muy caro, en 

segundo lugar con un porcentaje de 18,3% porque no le tienen confianza al banco y en 

menor porcentaje porque no necesitan un crédito (16,3%).  
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Gráfica 5. Razones por las que una microempresa no aceptaría un crédito bancario 

	
Fuente: Elaboración propia con base en ENAPROCE (2015) 

  

La Gráfica 6, muestra las razones para no aceptar un crédito bancario por parte de 

las pequeñas empresas: 

 

Gráfica 6. Razones por las que una pequeña empresa no aceptaría un crédito bancario 

	
Fuente: Elaboración propia con base en ENAPROCE (2015 
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Es importante observar, que las pequeñas empresas coinciden con las 

microempresas, al responder en mayor porcentaje (52,6%) que los créditos bancarios son 

caros, seguido del 32,5% debido a que no  necesita un crédito; ya en tercer lugar 

respondieron las firmas encuestadas que no le tienen confianza al banco (8,4%). 

La Gráfica 7 presenta las razones para no aceptar un crédito bancario de las 

medianas empresas. Nuevamente las firmas señalan en primer lugar al crédito bancario 

como caro, en un porcentaje de 46,5%. En segundo lugar, las encuestadas respondieron que 

no necesitaban un crédito en un 42,3%. Ver Gráfica 7. 

 

Gráfica 7. Razones por las que una mediana empresa no aceptaría un crédito bancario 

	
Fuente: Elaboración propia con base en ENAPROCE (2015 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico en su boletín 59-2017, reporta los datos de 

la distribución de créditos a personas otorgados por género, durante 2016 a residentes de la 

Ciudad de México, capital del país con una población de más de 8 millones de habitantes, 

donde se concentra la mayor actividad económica del país, como se muestran en la Gráfica 

8. 

 De un total de 11.200 créditos individuales el 66%, lo que equivale a 7.373 apoyos 

fueron otorgados a mujeres, en comparación con los concedidos a los varones (3.827), lo 

que representa el 34%. Ver Gráfica 8: 
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Gráfica 8. Distribución de créditos individuales por género otorgados en la Cd. de México 

	
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Desarrollo Económico (2017) 

 

La Grafica 9, muestra la distribución de financiación otorgada a PYMES por género 

del propietario, se puede comprobar que los hombres obtuvieron 671 créditos, que 

representan el 45%, en comparación con las empresas propiedad de mujeres que lograron  

832 créditos equivalente al 55%.  

 

Gráfica 9. Distribución de créditos otorgados a PYMES por género en la Cd de México 

 
Fuente: Elaboración propia con base Secretaría de Desarrollo Económico (2017) 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha buscado conocer si existen diferencias de género en al acceso al 

crédito bancario en empresas mexicanas, especialmente las que son propiedad o 

gestionadas por mujeres.  

De manera general en México, se aprecia la participación de las mujeres en los 

diferentes niveles educactivos y el el ámbito laboral, aunque no cuentan con las  

prestaciones laborales legales, lo que comprueba su participación en el desarrollo 

económico del país y les proporciona las competencias necesarias para emprender.  

En estudios empíricos previos, se señala que las mujeres pueden ser discriminadas 

por instituciones financieras (Wilson, Carter, Tagg, Shaw y Lam, 2007; Belluci, Borisov y 

Zazzaro, 2010) Sin embargo, los datos oficiales de las encuestas consultadas y los datos 

abiertos del gobierno mexicano analizados señalan diferencias de género que benefician a 

las mujeres. No se pudo comprobar que las empresarias mexicanas sean discriminadas por 

los bancos, por el contrario, existen intermediarias bacarias que han enfocado su atención a 

las mujeres creando productos financieros para ellas; como Mujer-Banorte. 

La ENAPROCE, subraya que la mayoría de las empresas encuestadas no cuenta con 

financiación. En contraste presenta las razones por las que las PYMES no aceptarían un 

crédito bancario, resaltando como principales razones que el crédito bancario es caro y 

desconfianza hacia los bancos, lo que puede ser resultado de experiencias negativas al 

solicitar créditos. 

Los datos referidos a los créditos otorgados a propietarios individuales de empresas, 

en la Ciudad de México, señalan a las mujeres como mayores beneficiarias con un 

porcentaje de 65%, en comparación con los hombres con 35%. Respecto a las PYMES, 

nuevamente son las empresas propiedad de mujeres las que obtuvieron un porcentaje mayor 

de cráditos autorizados con un 55%, en comparación con un 45% de los hombres. 

Por lo tanto, los resultados no son concluyentes, ya que en los datos analizados no 

se detectan diferencias de género en el acceso al crédito bancario por parte de empresarias 

mexicanas; aún cuando los montos de capital para iniciar un negocio por parte de las 

mujeres son menores en comparación con el capital inicial de los establecimientos 
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propiedad de varones, lo que señala que las mujeres enfrentan dificultades para obtener 

financiación y emprender negocios o que prefieren no solicitar créditos. 

Las limitaciones del trabajo, se refieren a ser un avance de investigación que 

interpreta datos de bases de datos y encuestas oficiales, realizadas por INEGI. Lo que se 

comprueba que hace falta mayor número de bases de datos de instituciones particulares, 

que permitan realizar estudios confiables. 

Como nuevas líneas de investigación, se señalan la realización de estudios 

empíricos con datos de los créditos otorgados por la banca en México y los requisitos 

solicitados a las empresarias; así como entrevistas directas a las emprendedoras-

empresarias para obtener las apreciaciones directamente por parte de las mujeres. 
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