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RESUMEN 

 

Hoy en día, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son consideradas como una 

fuente de crecimiento, empleo e inclusión social; sin embargo, estas sufren de 

limitaciones recurrentes respecto al acceso al crédito sobre todo si son lideradas por 

mujeres. Por ello, la presente investigación tiene como objetivo determinar la existencia 

de discriminación de género en el acceso al crédito en PYMES en el Perú en el año 2017 

mediante la Encuesta Nacional de Empresas 2018 (ENE) para lo cual se utilizara un 

modelo econométrico Probit y se analizaran variables como edad, educación del 

propietario, sector económico, etc., lo cual demuestra que la probabilidad de que una 

PYME logre acceder al crédito disminuye cuando este presenta como propietario una 

mujer y afirmando la hipótesis sobre si en realidad la estructura de la empresa varía 

dependiendo del sexo del propietario de la PYME teniendo énfasis en la educación del 

propietario y sector económico al cual la PYME pertenece. 

 

Palabras clave: Discriminación de género; acceso al crédito; PYME; Modelos de elección 

binario. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, Small and Medium Enterprises (SMEs) are considered a source of growth, 

employment, and social inclusion; however, they suffer from recurrent limitations in 

access to credit, especially if they are led by women. For that, reason, the aim of this 

research is to determine the existence of gender discrimination in access to credit in SMEs 

in Peru in 2017 through the National Survey of Companies 2018 (ENE). To do so, a Probit 

econometric model will be used and variables such as age, owner's education, economic 

sector, etc. will be analyzed, which shows that the probability of an SME gaining access 

to credit decreases when the owner is a woman and affirms the hypothesis that the 

structure of the business varies depending on the sex of the SME owner, with emphasis 

on the education of the owner and the economic sector to which the SME belongs.  

 

Keywords: Gender discrimination; access to credit; SMEs; discrete choice models. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Ante la ausencia de Pequeñas y Medianas Empresas a inicios de periodo de transición en 

Europa Central y Oriental, las empresas eran grandes, ineficientes e integradas (Roland, 

2000). Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) al ser consideradas como una 

fuente de crecimiento, empleo e inclusión social que permite mejorar las condiciones de 

vida (ONU,2000) genera un firme interés en los gobiernos del mundo para su desarrollo 

e inclusión (BID, 2005). América Latina, actualmente, se encuentra en un desafío 

sustancial en las políticas para PYMES, ya que estas representan el 99.5 % de empresas 

y el 60 % de empleo del continente, lo cual fomenta el crecimiento y la igualdad. 

(OECD/CAF,2019).   

 

Sin embargo, en América Latina, las PYMES sólo representan el 3.2% del PBI a 

comparación de Europa que representan aproximadamente el 20% de su PBI. 

(OECD/CAF,2019). Por otro lado, una de las principales limitaciones que presentan las 

PYMES es el acceso al crédito, debido a la poca competitividad internacional que existe 

en los países de la región, caracterizándose por las altas tasas de interés en contraste a las 

que obtienen las grandes empresas, los plazos y las altas exigencias de garantías (Bloch 

y Granato, 2007). Es importante señalar que el crédito incentiva la innovación en las 

empresas (Gaudici y Paleari,2000). Sin embargo, en ausencia de financiamiento, las 

empresas tienden a frenar o financiarse con sus propios fondos (Bloch y Granato, 2007).  

En el Perú, según el Ministerio de la Producción, en el 2017, del total de empresas que 

operan en el país, el 96.2% fueron pequeñas y medianas empresas, de las cuales solo el 

6% de ellas recibió acceso a financiamiento.  

 

Según The Global Findex 2017, el Perú tiene una debilidad en el acceso al crédito en las 

pequeñas y medianas empresas. Asimismo, solo cuatro de cada diez PYMES formales 

logran acceder al financiamiento; sin embargo, dentro de ello, se presenta la cuestión de 

la presencia de discriminación de género en el acceso al crédito en este tipo de empresas, 

ya que cuando una mujer decide solicitar crédito en el sistema financiero formal, estas 

son menos propensas a conseguirlo a comparación de los hombres (65% vs 58%). En 

relación con ello, Carter y Shaw (2006) señalaron que las empresas lideradas por mujeres 

tienden a presentar un monto de capital limitado a inicio de sus negocios y su 

financiamiento suele ser personal. Dicho esto, la presente investigación tiene como 
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objetivo identificar la presencia de discriminación de género en el acceso al crédito de las 

PYMES en el Perú.  

 

Existen diversas investigaciones que mencionan la existencia de discriminación de 

género en las PYMES con respecto al sexo del propietario, lo cual reduce la probabilidad 

que una empresa liderada por mujeres acceda al financiamiento; esto nos impulsa a 

plantear la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores que determinan la discriminación 

de género en el acceso al crédito de las PYMES en el Perú? Dado esta interrogante la 

presente investigación pretende determinar los factores que determinan la discriminación 

de género en el acceso al crédito de las PYMES en el Perú en el 2017, ya que las 

estructuras de las empresas (en términos p.e. edad, tamaño, sector, educación del 

empresario) varían dependiendo del sexo del propietario lo cual influiría en la decisión 

de las fuentes de financiamiento. 
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2. ESTUDIOS PREVIOS 

 

Existen diversas definiciones para las Pequeñas y Medianas Empresas debido a las 

diferentes relaciones existentes entre las necesidades y características de cada país y de 

sus objetivos (Saavedra G., María L. y Hernández C., Yolanda, 2008). Para el propósito 

de la presente investigación, se considerará a las PYMES, respecto a la legislatura 

peruana, como una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial con el objetivo de desarrollar 

actividades de producción, comercialización etc.  

2.1. Importancia del crédito en PYMES 

 

En primer lugar, se considera a las PYMES como parte esencial de una economía 

dinámica y saludable (Kuntchev, Veselin; Ramalho, Rita; Rodriguez-Meza, Jorge; Yang, 

Judy S, 2013), ya que colabora significativamente en la producción de empleo, 

crecimiento económico y distribuye equitativamente los ingresos. Asimismo, fomentan 

la innovación de nuevos productos, servicios y tecnologías (Fatoki y Odeyemi, 2010). 

Igualmente, las PYMES son consideradas como un elemento importante en la solución 

de los problemas de desarrollo, debido a que ayuda a disminuir la pobreza y la 

desigualdad de ingresos (Maas y Herrington, 2006). 

 

De la misma manera, se considera que este tipo de empresas fomenta el espíritu 

empresarial en su respectivo sector (Hutchinson y Xavier, 2006). Asimismo, el acceso al 

financiamiento permite a las PYMES crecer y fomenta a la creación de nuevas empresas 

(OECD/2018). Por ejemplo, en China, las PYMES tienen una participación significativa 

en su economía:  representan el 68.5% del total de importaciones y exportaciones, y el 

80% de la inversión en el exterior (Shen, Xu y Bai, 2008). 

 

Además, los servicios financieros logran incentivar la acumulación de capital físico y 

humano permitiendo la mejora del bienestar y la productividad de las firmas.  (CAF, 

2011). 

 

A pesar de la importancia fundamental que tienen las PYMES en la economía, estas 

presentan ciertas limitaciones (Vera-Colina, m.a.; Melgarejo-molina, Z.a. & Mora-

Riapira, e.H. ,2014) como el acceso al crédito. A razón de ello se presentan altas tasas de 
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fracaso, los empresarios recurren a sus ahorros propios o préstamos familiares para poder 

mantener su negocio (Fatoki y Odeyemi, 2010), y se presenta baja creación de nuevas 

PYMES limitando su crecimiento (Maas y Herrington ,2006). Un ejemplo de lo 

mencionado anteriormente lo presenta FinMark Trust (2006): se evidencia que solo el 2% 

de las nuevas PYMES en Sudáfrica logran acceder a préstamos bancarios.  Asimismo, 

Beck, Demirgüç-Kunt y Maksimovic (2005) demuestran que las PYMES se enfrentan a 

obstáculos financieros mayores a los de las grandes empresas debido a las diversas 

características que estos poseen. 

 

Por lo tanto, como expresa la literatura, las PYMES necesitan del crédito para poder 

crecer y brindar de esta manera empleo. En el Perú, según el Ministerio de Producción, 

60% de las PYMES tienen a la población económicamente activa (PEA) ocupada; por 

ello, es importante considerar el acceso al crédito en PYMES para que estas no tengan 

dificultades de financiamiento y no fracasen en un largo plazo. 

2.2.  Características de las PYMES  

 

Como se mencionó en la sección anterior, es importante para las PYMES poder acceder 

al crédito. Dicho ello, según Peter Quartey (2015), los factores que determinan que las 

empresas logren adquirir el crédito solicitado son los factores que caracterizan a las 

empresas. Por lo tanto, el presente estudio considerará a la edad y tamaño de la empresa, 

educación y sexo del promotor de la empresa, ubicación geográfica, e industria a la cual 

pertenece (actividades económicas) como los factores con mayor influencia. 

2.2.1. Tamaño y edad de la empresa 

 

El tamaño y edad son una de las características por las cuales este tipo de empresas no 

logran obtener el crédito solicitado según Winker (1999). Esta conclusión lo refuerza 

(Fatoki y Odeyemi ,2010) ya que menciona que la proporción del tamaño de la empresa 

tiene una correlación positiva respecto a la proporción del valor del capital que la empresa 

puede ofrecer como garantía, por lo cual vería afectado la probabilidad de que se logre 

acceder al crédito. No obstante, Kuntchev, Ramalho, Rodríguez-Meza y Yang (2013) 

mencionan que la edad de la empresa no tiene relación con la restricción de crédito una 

vez que el tamaño de ella es controlado. Por otro lado, es importante señalar que otro de 

los factores por el cual el tamaño influye en la decisión del financiamiento en este tipo de 
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empresas es que existe falta de información respecto a sus riesgos de créditos, lo cual 

genera en las instituciones financieras un bajo incentivo para evaluar la capacidad e 

intención de pago (Held, G, 1999). Ello se denomina racionamiento crediticio, que 

menciona los problemas de agencia como problemas de información asimétrica y riesgos 

morales: las instituciones financieras niegan el acceso al crédito a prestatarios potenciales 

debido a problemas de monitoreo, información asimétrica y selección adversa del crédito 

(Stiglitz y Weiss ,1981) 

 

Referente a lo expuesto anteriormente,  Cowling, M., Liu, W., & Ledger, A. (2012) 

menciona que una de las características principales que observan los bancos son la edad 

y tamaño de la empresa; por lo tanto, menciona el autor, que el motivo por el cual las 

empresas pequeñas y más jóvenes tienden a no obtener financiamiento cuando estas lo 

solicitan es debido a que es más probable que una empresa con estas características no 

tengan los suficientes recursos internos para poder sobresalir de manera autónoma ante 

nuevas oportunidades de inversión y crecimiento, y a comparación de las empresas 

grandes, estas no tienen posibilidades de lograr economías de escala que reduzcan 

asimetrías de información (Cassar, 2004).  

2.2.2. Educación del promotor de la empresa 

 

Por otro lado, desde inicios de 1990, Mizruchi y Stearns (1994) demostraron que en 

Estados Unidos los ejecutivos con educación superior con especialización en Finanzas o 

Contabilidad tendían a obtener una mayor probabilidad de acceder al financiamiento.  De 

tal manera, Fatoki y Odeyemi (2010) y Lyles y otros (2004), señalan que la capacidad de 

gestión como la educación superior y experiencia del empresario son determinantes 

importantes que influyen en la determinación del acceso al crédito. De la misma manera, 

Hisrich y Drnovsek (2002) refuerzan que tanto la educación como la experiencia y 

conocimiento en la industria tienen una correlación positiva en el acceso al 

financiamiento. A todo ello, Kumar (2004) demostró que las empresas que tienen una 

gerencia con un nivel educativo superior tienen mayores probabilidades a acceder a 

servicios financieros: La educación en los líderes de la empresa permite que exista una 

relación estrecha con los bancos debido a sus habilidades gerenciales en finanzas o 

negocios internacionales. Cabe resaltar la importancia de ello debido a que ante la 

ausencia de estas determinantes existe una alta probabilidad de que la tasa de fracaso 
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aumente (Herrington y Wood ,2003), ya que como lo demuestra Makler (2013), el 

rendimiento educativo se correlaciona de manera negativa con el acceso al crédito.  

2.2.3. Ubicación geográfica e industria 

 

Detragiache y otros (2008), mencionan que la ubicación geográfica es una característica 

que reduce la capacidad y voluntad de conceder préstamos a las PYMES debido a la 

distancia que separa a la institución financiera de estas empresas. De la misma manera, 

Dahl y Sorenson (2007) mencionan que la ubicación es un factor de gran potencial, ya 

que es el área geográfica el cual conlleva a su acceso a los mercados y recursos según 

Gilbert (2008). Esto es debido a que el acceso al crédito en diversas ubicaciones surge 

respecto a la densidad bancaria por regiones: en ellas pueden existir mayores ingresos o 

una determinada actividad económica que está en alza, lo cual influye en la decisión de 

los bancos respecto al financiamiento (Francisco y Kumar, 2005).  Incluso, según Makler 

(2013) la razón por la cual una empresa se vea afectada por la ubicación en la que esta se 

encuentra, es debido a que cada país está compuesto por regiones que varían respecto a 

su riqueza y nivel de desarrollo. También existe una alta probabilidad de que los bancos 

requieran mayor garantía al tener lejos a sus prestatarios (Hutchinson y Xavier, 2006). 

Por ello, la ubicación geográfica tiende a influir en el acceso al crédito porque los bancos 

no se establecen ni otorgan préstamo en regiones con un desarrollo económico deficiente 

(Hisgen y Menace, 2017).  

 

Otra de las características que podrían influir en el acceso al financiamiento es la industria 

en la que la empresa está activa, ya que cuando estas operan en industrias que tienden a 

tener mayor necesidad de acceso al crédito, las PYMES suelen enfrentarse a mayores 

restricciones financieras (Kumar y Francisco, 2005), pero cuando estas industrias 

contienen empresas que difícilmente abandonen el mercado (Watson y Everett, 1999) o 

tienen gran cantidad de activos fijos que pueden ser utilizados como garantías (Silva y 

Carreira, 2010) la restricción del acceso al crédito es menor. Sin embargo, existen 

industrias que tras adquirir estas características son denegadas al financiamiento. Un 

ejemplo de ello lo presenta Rahman y otros (2008) cuando demuestran que las empresas 

que pertenecen a la industria manufacturera no tienen acceso al crédito porque para el 

banco presentan una garantía menor a la de otras empresas que pertenecen a otras 

industrias.  
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Además, se les declina el crédito por la estructura de la propiedad (Becchetti y Trovatto, 

2002) o por el género de la persona quien lidera la empresa (Camarena Adame, M. E., & 

Saavedra García, M. L., 2016).  De igual modo, las PYMES no solo son negadas de 

crédito por bancos, sino también por compañías de seguros o instrucciones que brindan 

créditos hipotecarios según National Survey of Small Business Finance (NSSBF, 2003) 

 

Por ende, las características de las PYMES como el tamaño de la empresa, la edad de la 

empresa, la educación y sexo del promotor de la empresa, la industria a la cual pertenece 

la empresa es sumamente importantes para determinar la razón por la cual parte de la 

oferta del sistema financiero se restringe en brindar el crédito a las PYMES. Dicho ello, 

la presente investigación considera fundamental alegar la importancia de estas 

determinantes en el acceso al crédito en PYMES.  

2.3. Participación del género en el mercado laboral 

 

En el presente informe, nos enfocaremos en la participación de la mujer como promotoras 

de las PYMES; para ello, es necesario revisar la literatura respecto a la participación de 

estas en el mercado laboral. 

 

El ingreso de la mujer en el campo laboral ha ido aumentando a través de los años 

desarrollando funciones semejantes a la de los hombres (Valenzuela, 2003); sin embargo, 

aún se evidencia desigualdad en las ocupaciones, niveles de responsabilidades y cargos 

directivos (Barberā, E., López, A. R., & Catalá, M. T. S. ,2003). Cuadrado y Morales 

(2007) demostraron que, a pesar de incluir a las mujeres en el mercado laboral, aún existe 

una proporción mínima de estas en puestos directivos a pesar de la formación académica 

que estas puedan tener. Por ejemplo, IDB (2016) señaló que solo el 4.2% de directores 

ejecutivos en América Latina son mujeres. 

 

Debido a la continua creencia de que el rol de la mujer en el ámbito laboral consiste en 

cuidado de la familia relacionándolo de esta forma con un rol reproductivo y productivo 

(Valenzuela, 2003), las mujeres tienden a tener cargos directivos y reconocimiento en las 

empresas cuando estas son de carácter familiar Knörr (2011), a comparación de los 

hombres que no tienen una participación significativa en este tipo de rubros (Valenzuela, 
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2003). Es decir, las empresas lideradas por mujeres son normalmente de servicios (De 

Luis y otros ,2007).  

 

Por otro lado, se considera que las mujeres no presentan un rendimiento adecuado en las 

empresas debido a que estas obtienen ingresos menores a comparación de los ingresos 

obtenidos por los hombres, generando un menor desempeño en sus centros laborales 

(Danes y otros 2007) y afectando de manera significativa el desempeño de la empresa 

(Chirwa, 2008). No obstante, Charlo y Nuñez (2011) señalan que el hecho de que una 

mujer pertenezca a una posición reconocida en la empresa no afecta en los resultados 

empresariales. En contraste a ello, Cliff, J.E. (1998) señala que empresas dirigidas por 

mujeres tienen un menor crecimiento y no permiten que estas logren sostenerse en el 

mercado al que pertenecen.  

Dicho esto, el intento de las mujeres en participar en el mercado laboral suele ser 

complicado, debido a que no acceden a ello en condiciones similares a la de los hombres 

repercutiendo directamente en su situación económica y social (Bonet, 2004). Por lo cual, 

se ve necesario realizar un análisis respecto a la relación de género y el acceso al crédito. 

2.4. Relación de género y acceso al crédito 

 

Aun cuando el número de mujeres emprendedoras que crean microempresas han superado 

a los hombres durante muchos años (Gikonyo y otros 2006), estas se han visto afectadas 

en el financiamiento de sus pequeñas y medianas empresas ya que tienen una restricción 

superior a la que los hombres poseen (Powers y Magnoni, 2010) generando dificultades 

en el desarrollo del potencial empresarial y entorpeciendo sus negocios por la baja 

posición de mercado que están tienen según Díaz y Jiménez (2010). Asimismo, Bekerman 

y Ozomek (2003) comprueban que las mujeres tienen menos posibilidades de recibir 

préstamos bancarios y estas obtienen peores condiciones que las empresas que son 

lideradas por hombres. Sin embargo, Bruhn (2009) menciona que los países 

latinoamericanos no evidencian discriminación de género en el acceso al financiamiento 

a pesar de la evidencia discriminación de género que existe en Latinoamérica. (Harry 

Makler y otros, 2013). 
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En ese sentido, Lucas (2006) señala que las mujeres presentan una notoria dificultad en 

el acceso al crédito perjudicando su crecimiento y desempeño.  De la misma manera, 

Croson y Gneezy (2009) demostraron que, para los bancos, aceptar el financiamiento 

solicitado se veía influido en el género del ejecutivo del crédito, ya que cuando estos eran 

mujeres tendían a rechazarlo ya que se considera que las mujeres son adversas al riesgo 

y menos seguras a comparación de los hombres. Refutando estos resultados, Charness y 

Gneezy (2007) señalan que las mujeres son menos adversas al riesgo a comparación de 

los hombres y que cuando ellas logran adquirir el financiamiento existe una menor 

probabilidad de que presenten algún tipo de riesgo de crédito como el de impago.  

 

Asimismo, Van der Berg, Lensink y Servin (2015) comprobaron que el género de los 

ejecutivos era de suma importancia para la tasa de recuperación del préstamo, mientras 

que Agier y Szafarz (2013) mencionan que existen diferencias de género en los 

solicitantes del crédito.  

 

Por otro parte, Stefani y Vacca (2013) señalan que no existe una literatura clara para 

determinar si efectivamente las mujeres se enfrentan en condiciones de crédito más 

rigurosas que los hombres; esto es debido a que por diversos autores (p.e Cavalluzzo y 

Cavalluzzo (1998), Blanchflower y otros (2003), Coleman (2000) tienen resultados 

distintos con respecto a la discriminación de género, lo cual deja incierto la presencia o 

no esta disyuntiva. No obstante, al final la investigación, los autores logran concluir la 

importancia del género del propietario de la empresa en el acceso al crédito y que la razón 

de ello era la divergencia existente de la estructura de la empresa cuando esta era liderada 

por un hombre o una mujer. 

 

Lamentablemente, al día de hoy , los resultados encontrados en diversas investigaciones 

continúan siendo inconsistentes; sin embargo, investigaciones como las de Marlow 

(2002) demuestran que el género del propietario de la empresa tiene un impacto 

significativo durante el proceso de acceso al crédito, convirtiendo ello en un desafío para 

las mujeres de escapar de estereotipos negativos que reflejan inferioridad frente a los 

hombres respecto al acceso restringido de financiamiento (Marlow y Patton, 2005), a 

pesar de que existen fuentes de investigación, como la de McKechnie Ennew y 

McKechinie (1998) , que demuestran que esta actitud no tiene consistencia , ya que son 

las mujeres las que tienen mayores posibilidades de pagar a tiempo y a tasas altas de 
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interés en préstamos a plazos a comparación de los hombres. A raíz de ello, Marlow y 

Carter (2006) evidenciaron que las mujeres optan por no solicitar préstamos por el temor 

a las respuestas negativas. 

 

Por otro lado, es importante señalar que la oferta financiera considera a las mujeres como 

generadoras de bajos ingresos, por lo cual las restricciones que imponen son mayores al 

de los hombres ; sin embargo, es preciso enfatizar que la probabilidad de que una mujer 

logre acceder al financiamiento externo varía dependiendo de la participación que ella 

ciñe como jefe del hogar: cuando esta tiene un rol más importante en el hogar, la 

posibilidad de que esta pueda obtener el crédito es mayor (Field y Torero, 2004) 

 

Es por ello, que la presente investigación hace énfasis en una característica en particular: 

el género del promotor de las PYMES con el objetivo de poder determinar la existencia 

de discriminación de género en el acceso al crédito, ya que el género de los propietarios 

de las PYMES influye en las restricciones que impone la oferta de financiamiento debido 

a las estructuras que tienen: por su tamaño y edad de la empresa, por a educación del 

promotor, por la actividad económica, ubicación geográfica.  

2.5.  Modelo Teórico 

 

Para el modelo teórico se utiliza el modelo planteado por Botello-Peñaloza, H.A. (2015). 

En donde menciona que el acceso al crédito se puede modelar mediante una variable 

dicotómica que se estima a través de modelos probabilísticos o de elección discreta: 

Probabilidad lineal truncado, modelo Logit y modelo Probit. En ellos, se considera que 

detrás de la variable dependiente Y se encuentra una variable no observable, I, que 

depende de diversas variables explicativas Xi que toman valores dependiendo de si sobre 

pasaron determinado umbral:  

 

𝑌𝑖  = 1 𝑠𝑖 𝐼𝑖
∗  > 0 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝛽𝑖 𝑋𝑖  +  𝜀 > 0    ó 

𝑌𝑖  = 0 𝑠𝑖 𝐼𝑖
∗  < 0 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝛽𝑖 𝑋𝑖  +  𝜀 < 0 

 

Dependiendo de ε se logra establecer la clase de modelo a estimar; es decir, si se presenta 

una función de distribución uniforme, se utilizará el modelo lineal de probabilidad 
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truncado; si la distribución es una normal con media cero y varianza uno se utilizará el 

modelo Probit; si la distribución tiene una curva logística el modelo a elegir será Logit. 

Perez (2004) señala que para que la hipótesis respecto a que la variable latente sea cero 

se puede modificar por cualquier otro valor. Ante lo mencionado, el modelo probabilístico 

lograría ser definido: 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑌1 = 1) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝛽𝑖 𝑋𝑖 + 𝜀 > 0) = 𝐹 (𝑋𝑖𝛽𝑖) 

Dentro del modelo, la variable endógena va a representar la probabilidad de ocurrencia 

del modelo; dicho esto, la función de estimación probabilística sería la siguiente 

𝑌 = 𝑓(𝑆, 𝑋) 𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑖 𝑋𝑖 + 𝜀 

𝑌 = 1 𝑠𝑖 𝐼∗ < 0 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝛽𝑋 +  𝜀 < 0 

  

En ella, la variable dependiente será considerada una dicotómica: 1 representa si la 

empresa accedió al crédito y 0 el caso. Ello permitirá que el coeficiente logre reconocer 

el aporte marginal de los factores de probabilidad del acceso al crédito, agrupándolos en 

 un vector que resume todos los factores característicos de la firma. 
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3. METODOLOGÍA 

Sobre la base de las ideas expuestas, la presente investigación busca realizar una 

evaluación empírica con el fin de verificar la hipótesis inicial, la cual menciona que la 

existencia de discriminación de género en el acceso al crédito en las PYMES en el Perú 

es debido a las diferentes características - educación del promotor, ubicación geográfica, 

edad de la empresa y actividad económica - que estas presentan cuando varía el género 

del propietario de la PYME.  

3.1. Data 

Para el desarrollo del modelo propuesto en la presente investigación, se considerará como 

principal fuente de investigación la Encuesta Nacional de Empresas 2018. Es preciso 

enfatizar que dicha encuesta fue brindada por el Ministerio de Producción del Perú 

(PRODUCE) previa a su publicación con el fin de contribuir a la realización del presente 

estudio.  

La encuesta fue aplicada a empresas peruanas que desarrollaron actividades económicas 

durante el 2017 y cuyas ventas netas sean mayores o iguales a 13 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT), las cuales equivalen a cuatro mil trescientos soles al año 2017. 

Asimismo, la encuesta está dividida en nueve módulos que hacen referencia a la 

caracterización de la empresa, información del local principal para las operaciones de la 

empresa, recursos humanos, prácticas de gestión, tecnologías de información y 

comunicaciones, insumos complementarios, productos financieros, percepción sobre 

regularizaciones o clima de negocios, y ventas, producción, valor agregados, activos. 

3.2. Descripción de variables 

Desde este alcance, mediante la argumentación precedente por la literatura mencionada 

en el Marco Teórico, se utilizaron las características de la empresa como educación del 

promotor, ubicación geográfica, actividad económica y sexo del promotor como variables 

explicativas para determinar la presunta existencia de discriminación de género en el 

acceso al crédito en las  PYMES peruanas. 

Antes de proceder con la descripción de variables, es importante recalcar que las PYMES 

son caracterizadas por el número de empleados, los cuales difieren por país, según 

Abdulwadood y Farid (2019). Un ejemplo que los autores mencionan es el criterio que 
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usa el Banco Mundial y Naciones Unidas, en donde consideran como PYME a las 

empresas que cuentan con cien y doscientos cincuenta empleados respectivamente. En el 

Perú, las PYMES deben poseer entre uno a cien empleados inclusive para considerarse 

como tal según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT).  Es por ello por lo que para la presente sección metodológica se creó la variable 

dummy “pyme” que condiciona solo a las empresas que cuentan con menos o igual a cien 

empleados. 

3.2.1. Matriz de variables 

 
Tabla 1: Matriz de variables. 

Acceso al financiamiento Sexo del promotor de la 

empresa 

Actividad económica 

Ubicación geográfica Educación del promotor de 

la empresa 

Edad de la empresa 

 

a. Acceso al financiamiento: Variable dependiente: “Crédito” 

i) Tipo de variable: Discreta 

ii) La variable responde a la pregunta si el propietario de la empresa accedió 

o no al crédito solicitado en el año 2017. 

iii) La variable toma todos los instrumentos financieros existentes a los cuales 

las PYMES solicitaron crédito en el año 2017. 

iv) Variable dicotómica 1= Sí accedió al crédito y 0= No accedió al crédito 

b. Sexo. Variable Independiente: “Mujer” 

i) Tipo de variable: Discreta 

ii) La variable reconoce si el propietario de la empresa es mujer u hombre. 

iii) Variable dicotómica donde Hombre = 0 | Mujer=1 

iv) Para la creación de la variable se considera el método empleado por 

Hansena y Randb (2013), donde indican que una empresa es propiedad de 

mujeres si al menos uno de los propietarios de la empresa es una mujer 

Elaboración propia 
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v) Asimismo, a raíz de observar la significancia de la mujer en las PYMES, 

se creó la variable “mujer_pymes” con intención de reconocer la relación 

entre las propietarias de las PYMES y el acceso al crédito. 

c. Educación. Variable Independiente: “Educ” 

i) Tipo de variable: Continua 

ii) Variable reconoce el último nivel de estudios del propietario 

iii) Para la creación de la variable se divide por nivel de estudios (Inicial, 

Estudios Completos, Secundaria, Superior no universitaria completa, 

Superior universitaria completa, Posgrado) 

iv) Medida por años de estudios 

v) Asimismo, para la variable educación, se creó un variable que identifica 

únicamente la educación de los propietarios llamada “propietario_educ”. 

d. Ubicación geográfica. Variable Independiente. “Lima” 

i) Tipo de variable: Continua 

ii) Variable reconoce la ubicación geográfica de la empresa encuestada. 

iii) Se considera el departamento de Lima por ser la zona con mayor 

concentración y la capital de Perú. 

iv) De la misma manera, se considerará una variable que reconozca la 

zonificación de la empresa que será denominada como “residencial” y 

“otros”  

v) La variable “residencial” hace referencia a las empresas localizadas en 

zonas comerciales y residenciales, mientras que la variable “otros” hace 

referencia a las zonas industriales, educación y financieras  

e. Actividad económica. Variable Independiente. “sector_primario” 

“sector_secundario, “sector_terciario” 

i) Tipo de variable: Continua 

ii) Cada variable reconoce la actividad económica que ejerció la empresa 

encuestada hasta el año 2017 según el sector económico al cual pertenece. 
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iii) Las definiciones de los sectores primarios, secundarios y primarios fueron 

tomadas por el Instituto Peruano de Economía” con el fin de poder hacer 

la separación correspondiente de las actividades económicas. 

f. Edad de la empresa. Variable Independiente. “Edad_empresa” 

i) Tipo de variable: Continua 

ii) La variable mide el tiempo que vida que tiene la empresa desde su año de 

funcionamiento hasta el año 2017. 

iii) Se optó por tomar la metodología utilizada por Wellalage, N., & Locke, 

S. (2017) en donde la variable es medida como logaritmo “ln_edad” con 

la finalidad de mejorar la estimación del modelo. 

3.3. Modelo 

El presente estudio al presentar una variable discreta como dependiente optó por elegir 

un modelo de respuesta binaria expresado de la siguiente manera:  

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝑃(𝑦 = 1|𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘)  

Donde x representa el conjunto total de variables explicativas. Según Wooldridge (2010), 

esta variable podría denotar las diferentes características individuales que presenta y.  

Con el fin de evitar limitaciones, el modelo elegido empieza a obtener la siguiente forma: 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐺(𝛽0 +  𝛽𝑖𝑥𝑖, … , 𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝐺(𝛽0 +  𝑥𝛽) 

Para confirmar que las probabilidades de respuesta sean binarias y de rango entre cero a 

uno se detalla lo siguiente: G es una función que asume los valores de 0 < G(z) < 1 para 

todo número real z. 

Para este tipo de variables existen tres modelos que permiten estimar las regresiones: 

Modelo de Probabilidad lineal (MPL), Logit y Probit. (Stock y Watson, 2006; Wooldrige 

2010; Gujarati, 2010) 
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3.3.1. Modelo de probabilidad lineal (MPL): 

El presente modelo es utilizado para un modelo de regresión múltiple cuando una variable 

dependiente presenta una característica binaria y no continua. En ello, los coeficientes 

pueden ser calculados por MCO. Este es demostrado de la siguiente manera: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽𝑖𝑥𝑖 +  … +  𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢𝑖  

Considerando a la variable Y como una variable binaria, se considera que  

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽𝑖𝑥𝑖 +  … +  𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝛽0 +  𝛽𝑖𝑥𝑖 +  … +  𝛽𝑘𝑥𝑘 

Sin embargo, los coeficientes de esta regresión presentan los errores MCO habituales para 

los intervalos de confianza y contrarrestar la hipótesis. Además, la practicidad del modelo 

es considerado como el mayor defecto en el caso de presentar una independiente binaria. 

De la misma manera que Wooldrige (2010) , quien señala que las dos principales 

desventajas que presenta este modelo que es las probabilidades ajustada tienden a ser 

menores que cero o mayores que uno y que el efecto parcial de las variables explicativas 

es constante, Stock y Watson (2006) mencionan que es imposible que la probabilidad de 

un coeficiente sea menor que cero o mayor que uno y que para hacer frente a este tipo de 

limitaciones es importante implementar modelos no lineales que estén diseñados 

exclusivamente para variables dependientes binarias como los modelos logit y probit.  

3.3.2. Modelos Logit y Probit 

Tanto el modelo Logit como Probit son modelos diseñados para variables dependientes 

binarias en donde el modelo logit se caracteriza por utilizar una función de distribución 

acumulada (f.d.a.) logística y el modelo probit una f.d.a. normal estándar.  

Dicho ello, los modelos son demostrados de la siguiente manera 

a. Modelo Probit 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = Φ(𝛽0 +  𝛽𝑖𝑥𝑖 +  … +  𝛽𝑘𝑥𝑘) 

Donde Y es considerada como la variable dependiente binaria, Φ es la función de 

distribución normal estándar acumuladas y los Xi son regresores. 
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b. Modelo Logit 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = F (𝛽0 +  𝛽𝑖𝑥𝑖 + … +  𝛽𝑘𝑥𝑘) 

=  
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽𝑖𝑋𝑖 + ….+ 𝛽𝑘𝑋𝑘 )
 

Como se observa, las regresiones logit y probit son similares y sus funciones son 

crecientes, teniendo como principal diferencia la distribución acumulada presentada. 

Wooldrige (2010) hace hincapié en que la mayoría de los economistas tienden a favorecer 

el supuesto de normalidad, por lo cual la mayoría de las investigaciones opta por modelar 

el modelo probit. 

Murcia (2007), menciona que estos modelos no tienen una varianza significativa en sus 

resultados. Asimismo, es importante señalar que autores como Moro (2017) y Hosmer 

and Lemeshow (2000), consideran que el modelo Logit es más eficiente en los casos en 

los cuales las variables independientes también son binarias. Asimismo, Gujarati (2004) 

comenta que el modelo Probit se utiliza para ver el comportamiento de la variable discreta 

y que se considera óptima modelar un modelo en la cual su distribución sea más conocido 

como una distribución normal, Murcia (2007). 

Sin embargo, para poder realizar la elección del modelo, se utilizará el criterio de 

información de Akaike y Bayesiano el cual indica cuál es el modelo que se adapta más al 

comportamiento de las variables. (Gujarati, 2010) 
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4. RESULTADOS 

4.1.1. Detalles estadísticos 

En primer lugar, la Figura 1 se observa que las empresas encuestadas en el 2017 

presentaron dificultades respecto al crecimiento de sus respectivas empresas, debido a 

diversos factores; sin embargo, los tres factores fundamentales fueron la falta de 

habilidades de gestión o gerencia del negocio (22.31%), dificultad de financiamiento 

(77.09%) y excesiva regulación ambiental (0.6%). Dicho ello, se deduce que 

efectivamente se presenció un problema de financiamiento para el crecimiento de las 

empresas en el Perú en el año 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la encuesta presentó un mayor porcentaje de propietarios hombres (72.66%) 

a comparación de mujeres (27.34%). Asimismo, respecto a los encuestadores 

pertenecientes a las PYMES, el 10.95% no tenía experiencia laboral, mientras que el 

24.85% había trabajado por cuenta propia antes de ingresar a la empresa a la cual estaba 

liderando al año 2017. Además, es importante resaltar que del porcentaje mujeres 

propietarias de las PYMES sólo el 22.47% logró acceder al crédito solicitado en contraste 

a los hombres propietarios de la misma (77.53%) del total de propietarios que solicitaron 

algún tipo de financiamiento en el año 2017. 

22%

77%

1%

Falta de habilidades de

gestión/gerencia del

negocio

Dificultad de

financiamiento

Excesiva regulación

ambiental

Elaboración propia 

Fuente: ENE (2018) 

Figura 1: Principales factores que limitaron el crecimiento en las empresas en el Perú 

en el 2017 
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De la misma manera, la Figura 2 muestra la educación del propietario de las PYMEs en 

año 2017 en el Perú, evidenciando que el 80.25% de los propietarios entrevistados 

contaban con estudios superiores universitarios; en cambio para el nivel de postgrado solo 

el 14.95% de ellos había obtenido este grado.  

 

 

 

En el año 2017, se acentuó que el mayor porcentaje de PYMES pertenecientes al sector 

terciario (55.5%) según el Figura 3, mientras que el sector primario presentó el porcentaje 

más bajo junto al sector secundario.  A raíz de ello, la presente investigación hará énfasis 

en determinar si existe algún tipo de significancia en el sector en el cual pertenece una 

PYME; sobre todo si pertenece al sector secundario y terciario. 

Sin nivel

Primaria Completa

Secundaria Completa

Tecnico

Superior Universitari

Sin nivel
Primaria

Completa

Secundaria

Completa
Tecnico

Superior

Universitari

Hombre 0.48% 3.65% 30.17% 15.90% 40.46% 9.34%

Mujer 1.12% 5.31% 31.60% 16.56% 39.80% 5.61%

Hombre Mujer

Elaboración propia 

Fuente: ENE (2018) 

Figura 2: Nivel de educación por sexo en PYMES en el 2017 
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4.1.2. Elección de modelo y estimación de resultados 

A raíz de lo expuesto en la sección 3.3., se procedió a realizar el modelo de probabilidad 

lineal (MPL), probit y logit de manera respectiva con el objetivo de determinar si el 

acceso al crédito se ve influenciado por el sexo del propietario y de ser así, determinar 

cuáles son los factores que afecta ello; de este modo, se podrá responder la pregunta de 

investigación presentada inicialmente. 

Asimismo, siguiendo la metodología empleada por Nguyen, N., Gan, C., & Hu, B. (2015), 

la presente investigación solo considera a PYMES solicitantes de crédito para poder 

determinar la discriminación de género. Para ello, se utilizó una variable dicotómica 

“solicita”; dicha variable nos permitió determinar si una PYME solicitó o no un crédito 

en el año 2017. Por lo tanto, los datos empleados solo consideraron a las PYMES que 

solicitaron un crédito en el 2017.  Dicho ello, por el resultado de test de medias para cada 

variable explicativa, se presenció una diferencia para la variable “Ubicación Geográfica” 

por lo cual se decidió no considerarlo en la estimación. 

En la Tabla 1 se observó la significancia de las variables independientes mencionadas en 

secciones previas en los dos modelos (logit y probit), debido a que el modelo de 

probabilidad lineal presenta limitaciones en su estimación cuando está presente una 

variable dependiente, no se conlleva a realizar el análisis de sus resultados. Sin embargo, 

con lo que respecta de los modelos logit y probit se evidenció que la edad de la empresa 

y el sector al cual pertenecen fueron las variables más significativas para al acceso al 

4.30%

40.99%

55.60%

Sector primario Sector Secundario Sector Terciario

Elaboración propia 

Fuente: ENE (2018) 

Figura 3: Participación de las PYMES según sector económico en el Perú en el 

año 2017 
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crédito al igual que las variables de zonificación de la empresa, con respecto a la zona 

industrial, educativa y salud, residencial y la educación del propietario de la PYME. 

 

 

 

 

 

 

 

A causa de que los coeficientes de los modelos no son comparables directamente, y por 

lo tanto no pueden interpretarse, se realizó el análisis de la relación de los signos 

(Wooldrige, 2010). Dicho esto, se realizó una comparación con la literatura expuesta 

anteriormente. Por otro lado, tal cual menciona la literatura econométrica, los signos del 

modelo probit y logit no difieren entre sí y sus estimaciones tienen diferencias mínimas. 

Con los que respecta a la edad de la empresa, se evidenció que, ante una unidad adicional 

en la edad de la empresa, la probabilidad de que esta pueda acceder al crédito es mayor. 

El presente resultado guarda relación con la literatura revisada: encontraron una 

correlación positiva entre la edad de la empresa y el acceso al crédito. Por otro lado, los 

sectores secundarios y terciarios, y la zonificación tienen una relación positiva con el 

acceso al financiamiento; ello está vinculado con lo expresado por Watson y Everett 

(1999) quienes señalaron que cuando la industria a la cual pertenecen las empresas afecta 

a su financiamiento. De la misma manera, se observó que ante un aumento en un año de 

educación la probabilidad de que acceda al crédito aumenta.  

 

A pesar de la importancia de las características mencionadas, se observó una diferencia 

de signos sumamente importante para la presente investigación, ya que los resultados 

obtenidos por la regresión probit y logit evidenciaron que, si una propietaria solicita un 

crédito, la probabilidad de poder acceder a ello aumenta; sin embargo, cuando una mujer 

es propietaria de una empresa con características de PYMES, la probabilidad de que 

Tabla 2: Coeficientes según modelo Logit y Probit 

Variable Logit Probit

credito

ln_edad 0.2773*** 0.1716***

mujer_pyme -0.8398** -0.5256**

mujer 0.6623* 0.4158*

propietario_educ 0.0761*** 0.0475***

propiertario_educ2 -0.004** -0.0025**

sector_secundario 0.7388*** 0.4519***

sector_terciario 0.8387*** 0.5132***

residencia 0.2165** 0.1363**

otro 0.3734*** 0.2326***

leyenda:  * p<0.05 ; ** p<0.01 ; *** p<0.001

Elaboración propia 
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pueda acceder al crédito disminuye. En adición a ello, se apreció que la significancia 

difiere, cuando una mujer solicitante del crédito perteneciente a una PYME tiene mayor 

importancia a comparación de una mujer solicitante del crédito dueña de una empresa la 

cual no tiene características de la PYME. 

 

En función de obtener una interpretación adecuada de nuestros modelos, se procedió a 

realizar el criterio de información de Akaike y Bayesiano con el fin de determinar cuál es 

el modelo que se adapta más al comportamiento de las variables estudiadas. A través de 

ello, se obtuvo como resultado (Ver Tabla 9) que el modelo probit se adecuaba mejor a 

nuestras variables. 

 

Por lo cual, el modelo se expresó de la siguiente manera 

𝑃(𝑦 = 1 |𝑥 ) 𝐹 Φ (𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 + 𝑙𝑛𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

+ 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑚𝑦𝑝𝑒 + 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑒𝑑𝑢𝑐 +  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑒𝑑𝑢𝑐2 + 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

+ 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑙) 

Como se mencionó previamente, los coeficientes del modelo probit no son compatibles; 

dicho ello, se analizarán los resultados de los efectos marginales mostrados en la Tabla 

3: 

 

 

 

 

 

 

 

ello pone en manifiesto que el género del promotor de la empresa es uno de los más 

factores significativos al momento de que esta desea acceder al crédito. Por consiguiente, 

Tabla 3: Impacto marginal del modelo probit respecto a la 

variable dependiente crédito. 

variable dy/dx

ln_edad 0.0661

mujer_mype -0.2023

mujer 0.1601

propietario_edu 0.0183

prop_educ2 -0.0095

sector_secundario 0.1739

sector_terciario 0.1976

residencia 0.0525

otro 0.0895

Elaboración propia 
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se evidenció que cuando en una empresa el propietario es mujer en promedio aumenta en 

0.1601 puntos porcentuales la probabilidad de acceder al crédito en comparación de si 

este fuese hombre. No obstante, un análisis distinto se presenció cuando la empresa tiene 

características pertenecientes a una PYME en el Perú, ya que en promedio una PYME 

cuando tiene una mujer como propietaria reduce en 0.0183 puntos porcentuales la 

probabilidad de acceder al crédito en comparación de si el propietario fuese mujer. Es 

decir, que efectivamente existió una mayor inclinación en los hombres para que estos 

puedan acceder al financiamiento solicitado. De esta manera, se corroboró la posible 

presencia de discriminación de género en el acceso al crédito en PYMEs en el Perú en el 

año 2017. 

Ante lo expuesto anteriormente, con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada en 

un inicio que señala que la razón por la cual existe este tipo de discriminación en el acceso 

al crédito en PYMES  es debido a que varían dependiendo del sexo del propietario lo cual 

influiría en la decisión de las fuentes de financiamiento, se generó un modelo probit con 

las variables que previamente se consideraron significativas para el acceso al crédito con 

la condición de que fuese hombre o mujer para analizar la variación de los coeficientes y 

significancias que estas poseen. 

Dicho esto, en la Tabla 4 se observó los resultados de ello 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Coeficiente del modelo probit respecto a la variable dependiente 

crédito según sexo del propietario 

Variable Hombre Mujer

edad_pyme 0.0073 0.0049

educ_pyme 0.0304 0.0555*

educ2_pyme -0.0019 -0.0024

otro_pyme 0.0617 0.2258

sector_pyme -0.2005* 0.5974**

sector_ter -0.1315 0.6217**

resid_pyme 0.0871 0.07452

_cons -0.1103 -1.1205

leyenda:  * p<0.05 ; ** p<0.01 ; *** p<0.001

Elaboración propia 
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Como se puede observar. se presenció una diferencia de significancia y correlación de las 

variables independientes frente al acceso al crédito entre hombres y mujeres en las 

PYMES. 

 Con lo que respecta al propietario (hombre), se observó que las variables que más 

influyeron en la aprobación de su solicitud de crédito es el sector a la cual la empresa 

pertenece; por otro lado, los resultados de las variables educación del propietario y edad 

de la empresa tuvieron relación positiva con respecto a la literatura, ya que ante un 

aumento en un año de educación logra aumentar la probabilidad de acceder al crédito; de 

la misma manera con la edad de la empresa , señalando que ante un año más de 

funcionamiento de la empresa, la probabilidad de acceder al crédito es mayor. Mientras 

que, por el lado de la mujer, el contexto es relativamente distinto. A pesar de que el sector 

secundario tiene el mismo nivel de significancia, el sector terciario tuvo un impacto 

menor con lo respecta a si el propietario fuese hombre. Asimismo, se observó que la 

educación sí es significativa cuando una propietaria solicita un crédito. Por otro lado, se 

observó que el resultado de que una mujer sea propietaria de la empresa tiene una 

correlación inversa a la que si un hombre lo solicitara sobre los sectores a las cuales las 

PYMES pertenecen. 

En la Tabla 5 se observan los efectos marginales de las estimaciones probit por sexo del 

propietario de la PYME 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Impactos marginales de la variable 

dependiente crédito según sexo del propietario. 

Hombre Mujer

variable dy/dx dy/dx

ln_edad 0.0028 0.0019

educ_mype 0.0119 0.0212

educ2_mype -0.0008 -0.0009

otro_mype 0.02424 0.0861

sector_secmype -0.07872 0.2278

sector_terciario -0.05162 0.2371

residencia 0.0342 0.0283

Elaboración propia 
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Ante el aumento en un año de educación, cuando la mujer es propietaria de la PYME, 

aumenta la probabilidad en 0.0119 puntos porcentuales, mientras que cuando el 

propietario solicita el acceso al financiamiento, aumenta la probabilidad en 0.0212 puntos 

porcentuales; ello a raíz de que la educación es significativa para las mujeres empresarias 

y no para los hombres. Además, en promedio, si la PYME pertenece una zona industrial, 

educativa o financiera, la probabilidad de que un propietario acceda al crédito aumenta 

en 0.0242 puntos porcentuales, mientras que, si es mujer, la probabilidad aumenta en 

0.0861 puntos porcentuales. Asimismo, se obtuvo que tanto el sector secundario como 

terciario tuvieron una correlación negativa entre el sexo del propietario y el acceso al 

crédito: si la actividad económica pertenece al sector secundario, la probabilidad de que 

el propietario acceda al financiamiento disminuye en 0.07872 puntos porcentuales, en 

tanto si perteneciera al sector terciario la probabilidad de que este logre acceder al crédito 

disminuye en 0.05162 puntos porcentuales; por lo tanto, si una PYME pertenece al sector 

terciario tiene menos probabilidad de acceder al crédito a comparación del sector 

secundario. Todo lo contrario, sucedió en el caso de si la mujer fuese propietaria de la 

PYME y solicita el financiamiento, puesto que, si la PYME que compete a ellas 

pertenecieran al sector secundario, la probabilidad de que accedan al financiamiento 

aumenta en 0.02278 puntos porcentuales y si ésta perteneciera al sector terciario, la 

probabilidad de que accedan al crédito es de 0.02371 puntos porcentuales.  

Por otro lado, aunque la edad de la empresa no sea significativa, ésta indicó que, ante un 

aumento en un año de vida de la empresa, la probabilidad de un hombre dueño de la 

PYME acceda al crédito aumenta en 0.0028 puntos porcentuales; por el contrario, si una 

mujer es dueña de la PYME, ante un aumento de un año de vida de la empresa, la 

probabilidad de que esta acceda al crédito es de 0.0019 puntos porcentuales.  

Dichos resultados ratificaron lo expuesto en la literatura, en donde se mencionó que las 

características de las PYMES varían por género del propietario y por lo tanto existiría una 

discriminación cuando estos solicitan algún tipo de financiamiento. 
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5. CONCLUSIONES 

La literatura previamente realizada hace referencia a la importancia que tiene el acceso al 

financiamiento en las PYMES y de la misma manera la baja participación de la mujer en 

el mercado laboral. La presente investigación tiene como objetivo determinar la presencia 

de discriminación de género en el acceso al crédito en PYMES en el 2017 en el Perú 

mediante la Encuesta Nacional de Empresas 2018 utilizando el modelo probit para el 

respectivo análisis. 

Ante ello, los resultados obtenidos mediante las regresiones logit y probit reflejan la 

significancia y correlación existente entre el género y el acceso del crédito. Lo cual señala 

que cuando mujer dueña de una empresa solicite un crédito en el Perú tiene una 

correlación positiva; mientras que cuando las características de la empresa son 

relacionadas a una PYME, el resultado presenta una variación sumamente relevante para 

la investigación: la correlación entre el género del empresario y el acceso al crédito es 

negativa. Por lo tanto, el crédito y el género del empresario de una PYME están 

correlacionados de manera negativa cuando el dueño de esta es mujer concluyendo que 

existe la probabilidad de discriminación de género en el acceso al crédito en PYMES en 

el año 2017. 

En segundo plano, con la finalidad de corroborar la hipótesis inicial la cual hacía 

referencia a que las características de las PYMES varían referente al género del 

propietario. El resultado del modelo probit corroboró dicha hipótesis, ya que todas las 

características - edad de la empresa, educación del propietario, sector económico al cual 

pertenece la empresa y zonificación industrial, educativa y financiera - tenían una 

variación en sus coeficientes. A su vez, los efectos marginales del modelo indican que el 

nivel educativo del propietario es una variable importante en la toma de decisión de 

otorgar un crédito. 

En función a la educación del propietario, a pesar de que se observó una correlación 

positiva con el acceso al crédito, cuando el propietario era hombre su educación no influía 

en la decisión de la oferta financiera para brindarle el crédito, pero cuando este era mujer, 

a pesar de que la significancia era menor, existía. Por lo cual, se da a inferir que el factor 

de educación presenta importancia para que las mujeres dueñas de empresas con 

características PYME logren acceder al crédito.  
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Los resultados mencionados guardan una relación positiva a lo que menciona la literatura 

con respecto a la importancia de la educación para acceder al financiamiento, ya que 

según el INEI (2018) en el 2017, los hombres obtienen en promedio 10.2 años más de 

estudios a comparación de las mujeres. En adición, con lo que respecta a educación 

universitaria superior, un 17.9% de hombres logra obtener este nivel, mientras que en el 

caso de las mujeres sólo el 14.5%. Por lo tanto, se logra ver reflejado el resultado de tener 

mayores hombres que mujeres con educación superior en el Perú cuando estos son dueños 

de PYMES y deciden optar por solicitar al crédito. 

Asimismo, referente a los sectores económicos se tiene una correlación distinta según el 

género del dueño de la PYME. Es decir, se distinguió una relación negativa a cuando un 

hombre que decide solicitar financiamiento tiene una PYME tanto en el sector secundario 

o terciario; por el contrario, cuando una mujer realizaba la misma solicitud y esta poseía 

una PYME que pertenezca a uno los dos sectores mencionados previamente, mejoraba la 

respuesta para alcanzar a acceder al crédito. Si bien es cierto, en la literatura señalan que, 

por ejemplo, en el sector secundario, el cual incluye la manufactura, las entidades optan 

por no otorgarles el crédito a empresas relacionadas a ello debido a la falta de garantías 

que este tipo de empresas presentan; en el caso de Perú se considera que la razón de este 

comportamiento hace referencia a la participación de la mujer y el hombre en estos 

sectores. Según el INEI, las mujeres tienen mayor participación en los sectores tanto 

terciarios como secundarios en donde las actividades económicas con mayor intervención 

son el comercio y servicios, siendo de 41.1% y 21.5% respectivamente; a diferencia de 

los hombres que se concentran en actividades como servicios (24%), industrias 

manufactureras (10%) y comercio (10%). Sin embargo, se hace mención a que la 

participación de los hombres y mujeres en las actividades como comercio, hoteles y 

restaurantes pertenecientes al sector terciario son mayores a comparación de otras 

actividades como reflejo de las actividades informales que el Perú presenta (INEI, 2018) 

Los resultados presentados pueden ser complementados utilizando la variable de 

“ubicación geográfica”, ya que como se menciona en la literatura previa, esta es una 

determinante que tiene una relevancia importante en el acceso al crédito. La inclusión de 

este factor permitiría obtener una aproximación más completa para poder responder la 

hipótesis. Asimismo, se podría implementar un modelo de logit condicional para mejorar 

el análisis de la data presentada respecto a los solicitantes del crédito y observar su 
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comportamiento del por qué no solicitaron y que los restringieron. Finalmente, se resalta 

que de continuar con la presente investigación resulta importante realizar un análisis 

similar para las grandes empresas con el fin de determinar si la razón por la cual las 

mujeres no acceden al crédito es debido al tamaño de la empresa o al género de la 

propietaria y determinar la presencia de discriminación. 
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Dirección de la empresa, 42, 154-176. 

Fatoki.O y Akinwumi.O (2010), African Journal of Business Management Vol. 4(13), pp. 

2763-2770, 4 October, 2010  



40 

 

Field, E., & Torero, M. (2004). Diferencias en el Acceso de las Mujeres al Microcrédito 

en el Perú y el Impacto de la Tenencia del Título de Propiedad. C. Trivelli y otros, 

Mercado y gestión del microcrédito en el Perú. Lima: Consorcio de Investigación 

Económica y Social. 

 

FinMark, T. (2014). Fin scope small business survey report. 

Gikonyo, W, Zainalaludin, Z, & Masud, J. (2006). Empowering young women through 

micro-enterprise scaling-Up: A case of Malaysian rural women. Kuala Lumpur, 

Malaysia: Paper Presented at Youth Employment Summit. 

Gilbert, B. A., & Keilbach, M. (2008). New venture performance: does location 

matters. Retrieved from. 

Giudici, G. y Paleari, S. (2000). “The Provision of Finance to Innovation: A Sur-vey 

Conduced among Italian Technology-based Small Firms”, Small Business Economics, 

num. 14, pp. 37-53. 

Held, G. (1999). Políticas de crédito para empresas de menor tamaño con bancos de 

segundo piso: experiencias recientes en Chile, Colombia y Costa Rica. CEPAL. 

Herrington M, Wood E (2003). Global Entrepreneurship Monitor, South African Report  

Hisgen, C. M., & Menace, G. D. (2017). Determinantes del acceso al crédito de PyMES 

industriales argentinas. Descomposición espacial en el período 2004-2014. Revista de la 

Facultad de Ciencias Económicas, (19), 81-107. 

Hisrich RD, Drnovsek M (2002). Entrepreneurship and Small Business Research. J. 

Small. Bus. Enterprise. Dev., 9(2): 172-222. 

Hosmer, D.W., Lemeshow, S., 2000. Applied Logistic Regresson, Wiley Series in 

Statistics and Probability. Wiley, New York. 

Hutchinson, J., & Xavier, A. (2006). Comparing the impact of credit constraints on the 

growth of SMEs in a transition country with an established market economy. Small 

business economics, 27(2-3), 169-179. 

 



41 
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7. ANEXOS 

 

Estimación Modelo de Probabilidad Lineal para la variable crédito con relación a los 

factores de acceso al crédito 

 

 

 

 

Estimación Modelo Logit para la variable crédito con relación a los factores de 

acceso al crédito 

 

Linear regression Number of obs = 4,087

Robust

credito_ Coef. Std.Err. z P>|z|

ln_edad 0.0654794 0.0146463 4.47 0.000 0.0367646 0.0941942

mujer_pyme -0.2041139 0.0750552 -2.72 0.007 -0.3512631 -0.0569647

mujer 0.1616871 0.0742219 2.18 0.029 0.0161717 0.3072025

propietario_edu 0.0182314 0.005196 3.51 0.000 0.0080444 0.0284185

prop_educ2 -0.0009556 0.000325 -2.94 0.003 -0.0015928 -0.0003184

sector_secundario 0.1615449 0.0313537 5.15 0.000 0.1000746 0.2230152

secctor_terciario 0.185356 0.0308489 6.01 0.000 0.1248754 0.2458367

residencia 0.0518477 0.0181268 2.86 0.004 0.0163093 0.0873862

otro 0.0896115 0.0225201 3.98 0.000 0.0454597 0.1337633

[95% Conf. Interval]

Logit regression Number of obs = 4,087

Wald chi2 (9) = 90.00

Log pseudolikelihood = -2741.4983 Prob >chi2 = 0.0000

Robust

credito_ Coef. Std.Err. z P>|z|

ln_edad 0.2772945 0.0632919 4.38 8.000 0.1532447 0.4013443

mujer_pyme -0.8397934 0.3173203 -2.65 8.808 -1.46173 -0.217857

mujer 0.6623294 0.3136794 2.11 8.835 0.0475291 1.27713

propietario_edu 0.8760716 0.0215922 3.52 0.000 0.0337516 0.1183915

prop_educ2 -0.0039775 0.0013456 -2.96 0.003 -0.0066148 -0.0013401

sector_secundario 0.7388338 0.1590607 4.64 0.000 0.4270807 1.050587

secctor_terciario 0.8386908 0.157813 5.31 0.000 0.5293829 1.147999

residencia 0.2164555 0.0751385 2.88 0.004 0.0691867 0.3637244

otro 0.3733753 0.0932432 4.00 0.000 0.190622 0.5561286

[95% Conf. Interval]

Tabla 6: Modelo Probabilidad Lineal. 

Tabla 7: Modelo Probabilidad Lineal. 
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Estimación Modelo Probit para la variable crédito con relación a los factores de 

acceso al crédito 

 

 

Criterio de información de Akaike y Bayesiano para elección de modelo 

 

 

 

 

Probit regression Number of obs = 4,087

Wald chi2 (9) = 92.58

Los pseudolikelihood = -2741.4029 Prob >chi2 = 0.0000

Robust

credito_ Coef. Std.Err. z P>|z|

ln_edad 0.1716297 0.0390026 4.4 0.000 0.095186 0.2480734

mujer_pyme -0.5255511 0.1974752 -2.66 0.008 -0.0125954 -0.1385068

mujer 0.4157504 0.1952414 2.13 0.033 0.0330843 0.7984166

propietario_edu 0.0474637 0.0134187 3.54 0.000 0.0211635 0.0737639

prop_educ2 -0.0024793 0.0008368 -2.96 0.003 -0.0041194 -0.0008392

sector_secundario 0.4519151 0.0948272 4.77 0.000 0.2660571 0.6377731

secctor_terciario 0.5131905 0.094 5.46 0.000 0.3289539 0.6974271

residencia 0.1362986 0.0466357 2.92 0.003 0.0448944 0.2277028

otro 0.2325515 0.0580696 4 0.000 0.1187372 0.3463657

[95% Conf. Interval]

MODELO AIC BIC

Logit 5502.997 5566.152

Probit 5502.806 5565.962

Tabla 8: Modelo Probabilidad Lineal. 

Tabla 9: Criterio de información de Akaike y Beyesiano para elección del modelo. 


