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Introducción 

El propósito de este análisis es resaltar la importancia de la inserción de las mujeres dentro 

de la economía en México, basándonos en estadísticas y análisis que han realizado 

instituciones como lo es la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

entre otros, cuyos resultados demuestran los cambios positivos que suceden alrededor de 

las economías nacionales al momento de  incluir a las mujeres desde la perspectiva 

económica en lugar de la social, dentro de la cual, lamentablemente, los programas que se 

generan para apoyarnos siguen más una línea de política social que de política económica.  

1. Participación de las mujeres en las empresas. 

La revisión y análisis de la participación de la mujer en las empresas es de suma 

importancia para visibilizar las brechas de género que existen en: el acceso a oportunidades 

y puestos de trabajos, salarios, propiedad de las empresas, horas trabajadas, prestaciones de 

seguridad social, entre otros. Por otro lado, también nos permiten observar las causas por 

las cuales las mujeres no nos insertamos de la misma forma ni en la misma medida al 

mercado laboral.  

Encontramos causas estructurales que dificultan y profundizan estas desigualdades: el 

sistema patriarcal y capitalista. Por un lado, tenemos la división sexual del trabajo, la cual 

reproduce los roles y estereotipos que nos son asignados por el simple hecho de ser mujeres 

o de ser hombres, y así sus actividades en lo público (mercado) y en lo privado (hogar).  

Las actividades empresariales estarían en el ámbito de lo público y correspondería a los 
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hombres encargarse de ellas. Por otra lado, tenemos los trabajos domésticos y de cuidado (o 

reproductivos), los cuales son realizados principalmente por mujeres, son poco valorados 

por la sociedad y no remunerados. Estos trabajos no son excluyentes, la mayoría de las 

mujeres realizan tanto las actividades productivas -de mercado-, como las reproductivas. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su estudio de la micro, pequeña 

y mediana empresa en América Latina y el Caribe señala la participación de la mujer en la 

pequeña y mediana empresa de México y algunos países seleccionados. Los indicadores se 

muestran a continuación: 
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Argentina 45.4 70.5 90.5 34.4 79.8 95.3 

Chile 85.8 64.7 91.5 56.9 79.9 96.3 

México 68 63.5 81.7 86.2 60.6 90 

Perú 37.7 65.9 72.9 48.8 70.4 88.3 

Tabla 1. Participación de la mujer en las empresas pequeñas y medianas de ALC. 

La OIT menciona que “…El trabajo del hogar no remunerado es uno de los principales 

obstáculos para que la mujer se incorpore al mercado laboral. Otro obstáculo son las penas 

por maternidad: las mujeres que tienen niños pequeños son menos propensas a tener un 

trabajo. Además, la violencia y el acoso en el trabajo tienden a disminuir la participación 

laboral y la calidad del trabajo de la mujer” (OIT, 2019: 39). 

Entre más grande sea la empresa, encontramos menos participación de la mujer, además se 

acentúa la ausencia de la participación en los puestos de toma de decisiones. 
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Por otro lado, la brecha salarial de género es definida por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como “la diferencia media entre las 

ganancias de hombres y mujeres relativo a la ganancia media de los hombres”, o, en 

palabras más sencillas,  la diferencia entre el pago que reciben las mujeres que hacen el 

mismo trabajo que sus homólogos masculinos. 

 

A pesar de no ser el país con la brecha más grande del pago que reciben las mujeres 

comparado al de los hombres, México se posiciona entre los primeros lugares de los países 

cuya brecha salarial es más marcada. Es interesante, también, analizar a otros países de 

Latino América como Colombia o Costa Rica los cuales, a pesar de no ser países 

desarrollados como otros incluidos en el gráfico, tienen una brecha salarial más angosta que 

la de México. Así como tomar en cuenta que en países sumamente desarrollados en el 

ámbito tecnológico, como Finlandia y Corea del Sur, existe una brecha entre el pago que 

reciben las mujeres en comparación al de los hombres aún más grande que en nuestro país, 

dando paso a la idea de que probablemente se trate menos de una falta de recursos o de 

inserción de las mujeres dentro de sus economías, y más de los estragos causados por la 

ideología del machismo. 

 

 

Fuente: Gráfica 1. Elaboración propia con datos de la OCDE 2018 - 2019. 
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2. Mujeres empresarias y MIPYMES. 

Para el caso de América Latina y México, en el emprendimiento femenino, uno de los 

mayores retos que enfrentan las empresarias es el acceso a un crédito, por lo que sus 

opciones de financiamiento son familiares y amigos (Elizundia, 2015). Se ha hecho énfasis 

en lo importante que es obtener un crédito para, de esta forma, aumentar la productividad 

de las empresas, sobre todo si este es utilizado de manera eficiente, es decir, empleado para 

inversiones rentables (Villalpando, 2015). 

Existe una importancia significativa en la participación de las mujeres dentro de la 

economía de los países, sobre todo cuando se trata de micro, pequeñas y medianas 

empresas dirigidas por ellas, ya que las mujeres tienden a destinar su ingreso a la salud, 

educación y el bienestar general de sus familias y comunidades. 

Sin embargo, este cambio es imperceptible o poco probable debido a que no existe una 

participación equitativa para ellas en el tejido empresarial y los indicadores apuntan a que 

este tipo de empresas tienen un crecimiento más lento (Powers y Magnoni, 2010) 

comparadas con aquellas lideradas por hombres. 

En los países en vías de desarrollo, como lo es México, las pequeñas empresas son quienes 

contribuyen en mayor parte a la economía total. En el Producto Interno Bruto de estos 

países se ve reflejada la relación estrecha que existe entre las aportaciones de las empresas 

lideradas por mujeres y el crecimiento del PIB (Bullough, 2008, Díaz y Jiménez, 2011), y 

esto tiene que ver con el hecho de que mientras estas empresas crecen, la contribución a los 

hogares aumenta ya que la mayor parte del tiempo, las MiPyMEs cuya dirección es llevada 

por una mujer aportan a la calidad de vida de sus familias así como su contribución a la 

actividad económica.  

Estudios realizados por la OCDE demuestran que conforme se integre a las mujeres en las 

actividades productivas de un país el crecimiento económico dentro de ellos aumenta, la 

pobreza disminuye y la creatividad e innovación en los negocios puede llegar a aumentar.  

Según informa el SELA (2010), frente a los estragos de la recesión económica mundial que 

tuvo inicio en 2008 y su impacto sobre la pobreza y el empleo, es imperativo que las 

mujeres empresarias tengan un lugar prioritario dentro de las políticas públicas, ya que su 
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capacidad de contribuir en la creación de empleos, emprendimientos y riqueza es 

favorecedora para las economías nacionales.  

 El desarrollo económico de un país, así como de sus entidades federativas y de sus 

ciudades, depende de diversos factores: marcos jurídicos bien establecidos, acuerdos 

comerciales que se firmen con otros países, la facilidad que tengan los habitantes para 

emprender negocios, así como un entorno empresarial competitivo, sólido e innovador que 

facilite y fortalezca la actividad económica. Sin embargo, aún estamos muy lejos de esta 

situación. Si bien existentes diferentes programas que apoyan a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MiPyME), así como a la actividad emprendedora, los efectos de estos 

no permean a toda la comunidad empresarial de forma equitativa. De acuerdo con cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza de vida promedio de 

una empresa recién creada en México es de 7.8 años, por lo que es poco probable que 

llegue a consolidarse en el mercado nacional. Si bien la esperanza de vida depende de 

diversos factores (marca, calidad de los productos y servicios, cuestiones administrativas, 

ventas y planeación), debemos reconocer que las MiPyME y los emprendedores se 

enfrentan a un mercado adverso, pues desde el inicio de sus operaciones deben competir 

con grandes empresas que cuentan con una mayor solides financiera, así como una 

compleja estructura tecnológica (características que poseen las compañías extranjeras y las 

grandes empresas, principalmente). 

Al proponer una inclusión de las mujeres en cualquier economía, es necesario analizar a su 

vez qué es lo que han mencionado algunas autoras quienes han escrito acerca de este tema. 

Por tanto, comenzaríamos por revisar el concepto de género dentro de la economía, Cooper 

menciona que “la economía de género es un enfoque crítico que cruza las múltiples 

escuelas de la economía, la neoclásica, la marxista, la institucional e incluye el uso de las 

más sofisticadas técnicas estadísticas y los modelos económicos, las matemáticas y los 

modelos econométricos. También ha sido interpretada por varias corrientes feministas, las 

radicales, las separatistas liberales y las socialistas. Por tanto, la economía de género no es 

monolítica y sus practicantes representan una gran gama de posiciones epistemológicas." 

(Cooper, Economía de Género, 2000).  
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Comenzar una discusión respecto a una economía que incluya a las mujeres como actores 

fundamentales de su desarrollo nos llevaría a manejar el concepto de una economía 

feminista. Este término surge a principios de los 90 y es impulsado a raíz de la creación de 

la Asociación Internacional de Economistas Feministas. Esta reúne elementos comunes al 

momento de cuestionar los aspectos centrales de los diferentes enfoques que predominan en 

la disciplina. El cuestionamiento comienza por revelar y criticar el sesgo androcéntrico en 

la economía y por definir la economía desde un punto de vista más amplio, 

fundamentalmente prestando atención a las actividades realizadas por mujeres que han sido 

invisibilizadas históricamente (Espino, 2010). 

Ahora, aterrizando la investigación al país, podemos incluir las aportaciones que han hecho 

diversas autoras respecto a la situación del empleo en México, dentro de la vertiente de la 

inclusión de las mujeres dentro de la economía. García (2010) menciona en su artículo 

“Restructuración económica y feminización del mercado de trabajo en México” que para 

poder dar inicio a una reestructuración económica, se debe buscar la mano de obra barata y 

flexible que permita lograr una competitividad internacional, sin embargo, esta es “sólo una 

de las maneras en que las transformaciones económicas recientes han contribuido al 

aumento de la participación femenina en los mercados de trabajo, y en un buen número de 

países se le identifica con la presencia femenina en las empresas procesadoras de 

exportaciones (maquiladoras en el caso de México).  

Al mismo tiempo, la participación de las mujeres en la economía también ha aumentado 

debido a su mayor involucramiento en ocupaciones de bajos ingresos, como el trabajo por 

cuenta propia y a domicilio, así como en actividades familiares no remuneradas. Éstas han 

sido estrategias comunes para complementar el ingreso familiar que se ha visto gravemente 

mermado como resultado de los procesos de ajuste y reestructuración. Algunos estudios 

han demostrado que la reestructuración económica conduce a un aumento de la 

participación femenina en la fuerza laboral, incluso después de controlar el efecto a largo 

plazo de la feminización del mercado de trabajo que ha producido el desarrollo 

económico”. 
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3. Mujeres empresarias: una revisión estadística. 

De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, el 15% de las empresas en México son 

dirigidas por mujeres. La proporción de mujeres en puestos gerenciales se ha estado 

incrementando en los años recientes. Mencionan Palomino et al. (Palomino, 2010) que 

algunos factores que influyen en este crecimiento se relacionan con la escolaridad, la 

demografía y la economía. Debido a la división social del trabajo o por la cultura y la 

socialización de roles, en la mayoría de los casos la mujer sigue siendo quien se hace cargo 

de las responsabilidades del hogar. Independientemente de que trabaje por fuera de la casa, 

la mujer en puestos directivos es exigida a trabajar horarios excesivos.  

Sin embargo, en México, podemos darnos cuenta de que muchas veces el impacto que las 

mujeres tienen en la economía es observado como mínimo y en algunos casos ignorados 

por completo, lo cual parece ser parte importante de la precaria situación actual que vive 

gran parte de las mujeres mexicanas. El país “tiene una de las tasas más bajas de 

participación de mujeres en el mercado laboral, sólo el 47% de las mexicanas en edad de 

trabajar son parte de la fuerza laboral. Un análisis realizado por la OCDE muestra que, si 

nuestro país reduce a la mitad la brecha de género, para 2040 aumentaría el PIB per cápita 

en 0.2 puntos porcentuales al año” (Campos, 2018). 

Actualmente, en México, el 60 por ciento de las pequeñas y medianas empresas están 

lideradas por mujeres y aportan el 37% al Producto Interno Bruto (INEGI, 2014), lo que las 

convierte en un pilar fundamental en el desarrollo nacional.  

Según datos del Banco Mundial, es más probable que las mujeres se desempeñen en 

trabajos asalariados y familiares no remunerados, y esto de pie a que se dediquen a 

actividades de baja productividad y dentro del sector informal, con menos probabilidades 

de movilidad hacia el sector formal. 

El efecto adverso directo de la ausencia de las mujeres en la fuerza de trabajo, de acuerdo a 

los datos e información compartida por ONU Mujeres, es una causa directa de la 

responsabilidad poco proporcional con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que 

prestan a otras personas. Ellas dedican entre 1 y 3 horas más a las labores domésticas en 

comparación a los hombres; entre 2 y 10 veces más de tiempo diario a la atención de hijos e 

hijas, como a personas mayores o enfermas.  
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Si se combina este tiempo, es claro que las mujeres trabajan más que los hombres pero no 

son remuneradas al mismo nivel. Por otro lado, pero por esta misma razón, destinan menos 

tiempo a la educación, el cuidado propio, la participación política y el ocio.  

Es importante también recalcar que las diferencias de género dentro de las legislaciones 

generan afectaciones dentro de economías desarrolladas como no desarrolladas. El Banco 

Mundial comparte en su título  “Women, Business and Law 2014: Removing Restrictions 

to Enhance Gender Equality.”, que aproximadamente el 90 por ciento de las 143 economías 

que se estudiaron registraron al menos una diferencia legislativa que restringe 

oportunidades económicas para las mujeres. De estas, 79 de las mencionadas cuentan con 

leyes que limitan la cantidad de tiempo que una mujer puede dedicar al empleo. 

 

 

A pesar de las disparidades que pueden existir, América Latina cuenta con la proporción 

más alta de mujeres emprendedoras como se demuestra en la Gráfica 1. De los países 

analizados por la Global Entrepreneurship Research Association, los países que registran 

Fuente: Gráfica 2. Elaboración propia con datos de la Global Entrepreneurship Research Association. 
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una mayor participación femenina dentro del sector emprendedor se ubican en 

Latinoamérica. 

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 66.9% de las 

mujeres en México son empleadas remuneradas mientras que sólo el 2.3% son empresarias 

o empleadoras. Del total de este último rubro, las mujeres representan el 20.1%. Esta 

información se ilustra en la Gráfica 2.  

 

Al hacer una aproximación hacia las micro y pequeñas empresas, las cuales se definen por 

tener menos de 100 empleados), podemos darnos cuenta de que las mujeres empresarias 

suelen tener una participación mayor ya que son dueñas del 37.59% de las unidades. Dentro 

del sector comercio es donde es más común encontrar emprendedoras.                                

 

 

Sin embargo,  al hablar de otros sectores podemos observar que las mujeres también 

representan un porcentaje importante de la propiedad de unidades económicas.  

 

Fuente: Gráfica 3 Elaboración propia con datos de la ENOE. 
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                   La información mencionada se desglosa en las gráficas siguientes. 

 

Gráfica 4. Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

Fuente: Gráfica 5. Elaboración propia con datos del INEGI. 
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Fuente: Gráfica 6. Elaboración propia con datos del INEGI. 

 

 

Fuente: Gráfica 7. Elaboración propia con datos del INEGI. 

4. Crédito y financiamiento para las mujeres. 

En México las mujeres sobrepasan el número de la población total sobre los hombres, así 

como también tienen más educación y una participación importante dentro de la economía 

informal (Velázquez, 2014).  También es importante mencionar que la obtención de crédito 

y finanzas es un reto persistente para las pymes, sobre todo para las mujeres, cuyo acceso es 

limitado. En México han aflorado las organizaciones micro financieras cuyos principales 

clientes son las mujeres, representando al 80 por ciento del total de 1.6 millón de usuarios y 

del cual el 62 por ciento vive en áreas rurales (Pro desarrollo, 2008). 
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Velázquez también menciona en su artículo que las mujeres que deciden emprender tienen 

a invertir los recursos de manera diferente, y esto trae como consecuencia buenos 

rendimientos de inversión. Esta práctica, en la cual las mujeres deciden emprender tiene 

variaciones de país a país, no obstante, el liderazgo que ellas tienen tiende a no ser 

representado lo suficiente. El Global Entrepreneurship Monitor 2012 (Observador Mundial 

de la Empresa, GEM) notó que solamente unos cuantos países tienen un nivel igual o 

superior de pymes lideradas por mujeres, entre los cuáles están Tailandia, Panamá, 

Ecuador, Ghana, Nigeria, Uganda y México.  

Por lo tanto, las mujeres no solo dominan en el sector informal pero también en empresas 

formales establecidas por ellas mismas. Existe una necesidad de buscar el balance entre la 

vida profesional y personal, asistencia con el cuidado de los hijos, políticas familiares y 

oportunidades económicas. El Global Gender Gap Report 2013 (Reporte Global de la 

Brecha de Género) aún reporta brechas en el nivel de participación económicas de las 

mujeres. Las mujeres deben ser incluidas para aprovechar el potencial que tienen en cuanto 

al desarrollo económico. 

La cuestión de los créditos financieros también es un tema que funge como parteaguas 

importante dentro de la creación de MiPyMEs lideradas por mujeres. En entornos adversos, 

la mujer empresaria se torna más vulnerable respecto al hombre, por las dificultades que 

enfrenta en el acceso al crédito y al financiamiento, la discriminación laboral; expuesta a 

empleos precarios, la sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidado, entre otras 

dificultades. En este sentido, sería necesario promover políticas de empleo y salario digno, 

así como acciones afirmativas en favor de las mujeres para dar condiciones y atención a sus 

emprendimientos y la promoción de los mismos. Lo anterior, sin que ello signifique 

reproducir los roles de género, ni generar más endeudamiento a las mujeres, como muchos 

programas han dado cuenta. 
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Conclusiones 

Hay una ventaja comparativa por parte de las mujeres emprendedoras respecto a sus 

homólogos masculinos, y esta radica en que ellas ven la actividad emprendedora no sólo 

como una fuente de ingresos sino que también la perciben como una flexibilización de los 

tiempos que la estructura laboral dependiente y diseñada por hombres y para hombres, no 

entrega. 

Las mujeres que han logrado ingresar al mundo de los negocios, el cuál siempre ha sido un 

campo masculinizado, se han adaptado y han logrado ganar la lucha por derechos sociales y 

laborales por todas las que pueden gozar de una mejor experiencia laboral ahora. Sin 

embargo, es importante mencionar que esta adaptación no siempre ha funcionado a favor de 

las mujeres. Como menciona Santander en “Mujeres Emprendedoras: Abordaje desde la 

Teoría de la Identidad Performativa” (2019):  

“El discurso de la mujer emprendedora señala que la que se esfuerza siempre lo 

puede lograr, por tanto, quien no lo ha logrado, es quien no se ha esforzado lo 

suficiente. La carrera emprendedora se convierte así en un camino nunca acabado 

para las mujeres, que requiere un espíritu siempre positivo, resiliente y optimista de 

sí, a pesar de los contextos desiguales y adversos en los que cada mujer se 

desenvuelve. La cultura de la mujer y el sacrificio aparecen incrustados en una 

estructura social que se piensa moderna.”  

Por supuesto que hay formas en que las mujeres se inserten al mundo laboral, pero a 

cambio de este éxito profesional hay otras cosas que siempre se ven puestas en juego, como 

lo es la vida en familia, la participación social e incluso el autocuidado y el descanso. 

Insertar a las mujeres dentro de la economía nacional es un paso importante para el 

crecimiento de la misma, así como procurar su papel dentro de las MiPyMEs en México, ya 

que estas han logrado representar una parte relevante de la economía del país. A su vez, la 

incidencia de las mujeres en la economía refleja que, siempre y cuando se les facilite capital 

para generar sus propias empresas, las mujeres juegan un papel importante dentro de la 

economía, no sólo de una ciudad, pero de países enteros y, como podemos observar en 

estadísticas y números, México no es la excepción.    
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