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INTRODUCCIÓN 
 
En 1957 Gary Becker comenzó formalmente el análisis económico de la discriminación. En 

términos económicos, existe discriminación cuando las características subjetivas de los individuos 

afectan los términos bajo los cuales ocurren las transacciones de mercado. Aun cuando el concepto 

se ha utilizado ampliamente para explicar las dinámicas del mercado laboral, se ha aplicado menos 

a mercados de crédito1. La falta de datos y la dificultad que representa generalizar el concepto de 

discriminación a diferentes contextos sociales y económicos ha generado una brecha en la 

literatura. 

En el caso de México, mientras la baja inclusión financiera y el limitado acceso al crédito han sido 

bastamente estudiados, la discriminación en el mercado financiero se ha estudiado únicamente 

desde un punto de vista descriptivo (CIDE-CONAPRED, 2012). Existen por lo menos tres 

dificultades metodológicas para estudiar la discriminación en México. Primero, dada la mezcla 

racial que resultó de la colonización española, es difícil distinguir las características de fenotipo 

tomando en cuenta únicamente los apellidos u otra información cuantitativa. Así mismo, hasta hace 

poco tiempo2, no existían estadísticas oficiales de las características de fenotipo de los individuos. 

Finalmente, la endogeneidad en lo que respecta al origen racial, nivel de ingresos, educación y 

pertenencia a los sectores económicos formales o informales, dificultan enormemente la tarea de 

distinguir entre la discriminación asociada al riesgo y la discriminación basada en prejuicios en el 

contexto del sector financiero3. 

Existen nuevas estadísticas oficiales (INEGI 2016) que muestran la relevancia de la raza y el color 

de piel en la determinación de la estructura socioeconómica de México. Utilizando PERLA, una 

paleta de tonos diseñada por el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina4, el INEGI 

pidió a mexicanos entre 25 y 64 años de edad habitantes de 32,481 viviendas, que clasificaran su 

                                                 
1 Las excepciones principales son: Blanchflower et. Al. (2003) y Cavelluzzo y Cavelluzo (1998) en el caso del 

mercado crediticio de EE. UU. Frasser (2009) para el mercado británico. 
2 Ahora tenemos el “Módulo de Movilidad Social Intergeneracional” (MMSI) del INEGI (2016). 
3Los mercados crediticios tienen la importante función de discriminar en base al riesgo a los individuos y a las 

empresas. Por su parte, la discriminación basada en prejuicios está fundad en las características subjetivas de los 

individuos y no responde a razones de mercado. 
4 https://perla.princeton.edu 
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propio tono de piel. Los resultados muestran una importante correlación entre: tono de piel, nivel 

de escolaridad y posición en el mercado laboral.  De acuerdo con datos proporcionados por el 

Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI), los mexicanos que clasificaron su tono de 

piel entre los más obscuros presentaban mayor atraso educacional: el 28.8% de ellos no terminó la 

escuela primaria y el 23% llegaron solo hasta secundaria. Así mismo, 26.4% de los mexicanos de 

tez blanca (PERLA 1-3) asisten a la universidad en contraste con 7.5% de los de piel obscura 

(PERLA 8-11) (INEGI 2016).  

En relación con el mercado laboral, los resultados muestran un bajo porcentaje de empleados con 

piel obscura en puestos directivos. Por el contrario, entre más claro el tono de piel, mayores 

probabilidades de ocupar un alto cargo. La movilidad social es también mayor para los mexicanos 

con piel clara: el 52.2% de ellos mejoró su situación socioeconómica comparada con la de sus 

padres, contra un 48.6% para su contraparte de piel obscura (INEGI 2016). 

En este contexto, se presenta la hipótesis de que la discriminación por color de piel es una variable 

explicativa potencial de la baja inclusión financiera en general y el acceso restringido al crédito en 

particular en México. Por medio de un experimento se busca entender, el papel de la discriminación 

en el bajo índice de aplicaciones crediticias en el segmento de microempresas. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) (INEGI 2015), el 59.9% de las 

empresas mexicanas nunca han tenido un crédito de la banca comercial. Únicamente dos de diez 

microempresas aplicaron por créditos en 2014, contrastando con cinco y cuatro grandes y medianas 

empresas respectivamente. Así mismo, el estudio busca comprender las razones detrás de la auto 

discriminación que ocurre con más frecuencia en microempresas, un segmento en el que menos del 

10% de negocios cuentan con crédito bancario de acuerdo con la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

Para medir la presencia de discriminación basada en el color de la piel en el mercado crediticio 

mexicano, se diseñó un experimento utilizando tres parejas de actores formadas por un joven 

mexicano con un tono de piel obscuro (PERLA: 8) y uno con piel blanca (PERLA 2 o 3). Cada 

pareja procedió a visitar 100 sucursales bancarias ubicadas en la Ciudad de México, para un total 

de 300 sucursales visitadas por los actores involucrados en el experimento. Tras cada visita, los 

actores llenaron un cuestionario diseñado para medir la percepción de la discriminación, la 

viabilidad de obtención del crédito y los posibles términos o características de este.  
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El experimento encontró evidencia contundente en torno a la existencia de prácticas 

discriminatorias hacia los actores de piel obscura en las sucursales bancarias. Los sujetos de piel 

obscura percibieron que el ejecutivo bancario fue grosero en el 24.7% de las visitas, en contraste 

con 10.7% para los sujetos de piel clara. Hubo también una gran diferencia en la percepción del 

acceso a la información. En el 45.9% de sus visitas los actores de piel obscura pensaron que el 

ejecutivo de cuenta les ocultó información, en contraste con un 21.6% para los de piel clara. A los 

actores de piel clara se les preguntó con mayor frecuencia acerca de su calificación crediticia 

(54.5% contra 37.1%), sus características personales (83.5% vs. 73.3%) y se les dijo con mayor 

frecuencia (45.5% vs. 33.6%), que habían calificado para un crédito de micro, pequeña y mediana 

empresa (MIPYME). Finalmente, el ejecutivo de cuenta planeó una visita de seguimiento en el 

54.7% de los casos para los sujetos de piel clara y en el 27.7% de las veces para los de piel obscura. 

Un análisis de la política actual de inclusión financiera y acceso al crédito en México revela dos 

enfoques diferentes hacia los mercados financieros. Por un lado, se han implementado importantes 

mejoras a las instituciones y leyes que rigen a los grandes bancos comerciales en el país, mientras 

que por el otro se ha descuidado una estrategia más inclusiva para asegurar una mayor cobertura a 

los mexicanos pertenecientes a los grupos menos favorecidos. Hoy en día, a pesar de los esfuerzos 

de política pública encaminados a fortalecer el sector financiero mexicano, una gran parte de la 

población permanece desatendida. Esto, limita el potencial del sector financiero para canalizar los 

recursos de manera eficiente, para estimular el crecimiento económico y para mejorar el bienestar 

de los mexicanos.  

El libro se organiza de la siguiente manera. El capítulo 1 analiza el desarrollo financiero en México. 

A pesar de que desde finales de la década de los 80 se han implementado una serie de reformas, el 

sistema financiero mexicano sigue paradójicamente subdesarrollado en términos de inclusión 

financiera e indicadores de penetración de crédito. El capítulo presenta estadísticas sobre inclusión 

financiera y analiza la estructura de la economía y el acceso al crédito desde la perspectiva del 

tamaño de las empresas. El Capítulo 2 discute la teoría de la discriminación y analiza la literatura 

económica sobre el tema. Así mismo, propone un modelo de selección adversa en economías 

polarizadas con el fin de exponer las complejidades del mercado crediticio y explicar la diferencia 

entre la discriminación asociada al riesgo y la discriminación basada en prejuicios.   

El Capítulo 3 discute la discriminación en México y expone el diseño del experimento para medir 

la discriminación basada en color de piel en sucursales bancarias de la Ciudad de México. En dicho 
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capítulo, se explica la metodología utilizada para calcular el tamaño de la muestra y la importancia 

de emparejar a los actores de acuerdo con la variable de interés –color de piel- y otras variables 

que pudieran incidir en el trato del potencial acreditado. Finalmente, se discute el método utilizado 

para la selección de las sucursales bancarias y la justificación de la localización geográfica de las 

mismas.  

El Capítulo 4 presenta el detalle de las pruebas estadísticas realizadas y los resultados del 

experimento. Finalmente, el Capítulo 5 presenta una discusión sobre el rol de los bancos y del 

gobierno en torno al desarrollo de protocolos antidiscriminatorios y demás estrategias encaminadas 

a mitigar la discriminación en el sector. Se concluye en torno a la aparente falta de protocolos y 

estrategias comerciales incluyentes por parte de los bancos. Paralelamente, se argumenta que, si 

bien el gobierno federal ha reconocido la importancia del crédito y la existencia de problemas de 

acceso, hasta ahora el diagnóstico se ha enfocado en problemas de la oferta, dejando los problemas 

de la demanda de lado. Esto es contrario a la evidencia que existe sobre la alta dependencia en los 

mercados informales, la baja confianza en las instituciones bancarias y otras barreras de acceso 

como la distancia a las sucursales (FINDEX 2014). 

La relevancia de entender las razones detrás de la baja inclusión financiera en México es enorme. 

En primer lugar, es imposible alcanzar mayores niveles de productividad sin mayor inclusión 

financiera.  Más aun, se ha argumentado (Cingano 2014) que el bajo acceso crediticio podría estar 

afectando las tasas de crecimiento económico, coadyuvando con ello a la existencia de altos niveles 

de pobreza, informalidad y desigualdad económica en el país. Finalmente, el análisis de las 

prácticas discriminatorias y el acceso desigual a los servicios financieros puede ayudar a entender 

el papel de la discriminación en los mercados, y a cuantificar sus efectos en la estructura 

socioeconómica.  

Cuando los resultados económicos y/o sociales parecen seguir tan de cerca una lógica basada en la 

apariencia de las personas o su origen étnico, aun cuando no haya intención de discriminar, es 

necesario hablar de la discriminación. México ha ignorado esta discusión durante demasiado 

tiempo, tal vez la hora de abordarla ha llegado.  
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1. DESARROLLO FINANCIERO EN MÉXICO: ¿UNA PROMESA 
INCUMPLIDA? 
 
México ha realizado una serie de reformas a su sector financiero desde principios de los 90. Hoy 

en día su marco jurídico y regulación macro prudencial se encuentra en línea con los más altos 

estándares internacionales (PWC, 2015). A pesar de ser uno de los primeros países en desarrollo 

en liberalizar su sector financiero, el desarrollo financiero en México no ha cumplido con las 

promesas hechas a finales de la década de los 80. El bajo índice de intermediación financiera ha 

sido una característica persistente de la economía mexicana durante las últimas dos décadas. 

Especialmente preocupante resulta el bajo nivel de acceso al crédito por parte de las empresas, 

variable clave para obtener mayores tasas de crecimiento económico a nivel país. De acuerdo con 

Herman y Klemm (2017) el bajo nivel de profundidad crediticia ha afectado de forma negativa 

otras medidas de desarrollo financiero en México.  

A pesar de los esfuerzos de política pública para fortalecer el sector financiero mexicano, 61% de 

los adultos mexicanos aún no cuenta con una cuenta bancaria (Banco Mundial 2017). El bajo 

acceso limita el potencial del sector para canalizar los recursos hacia el mejor uso posible, para 

promover el desarrollo económico y para mejorar el bienestar de los mexicanos. El presente 

capítulo aborda el tema del desarrollo del sistema financiero mexicano durante las últimas décadas, 

con especial énfasis en los problemas de acceso de las microempresas y algunos grupos 

demográficos específicos. Argumenta que la falta de acceso puede explicarse en parte debido a la 

presencia de prácticas discriminatorias en el sector.  

Después de más de tres décadas de las primeras reformas, la inclusión financiera y la penetración 

del crédito siguen siendo bajas comparadas con las de países similares. De acuerdo con datos del 

Banco Mundial (FINDEX 2014), la penetración crediticia para México, es decir el valor del crédito 

al sector privado como porcentaje del PIB, es de 31.4% comparado con un promedio de 53.3% 

para los países de Latinoamérica, y de 107% para países de renta media-alta5. La penetración del 

crédito en México permanece por debajo de la de Guatemala, Perú, Bolivia, Colombia y Belice por 

mencionar algunos países. 

                                                 
5 Al cual México pertenece de acuerdo con su PIB per cápita. 
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De acuerdo con la teoría seminal de la liberalización financiera (McKinnon 1973 y Shaw 1973), 

los mercados financieros juegan un papel central en el crecimiento económico al favorecer: 1) la 

monetización de la economía, 2) el aumento de los incentivos para acumular recursos y, 3) la 

canalización de dichos recursos hacia las inversiones más productivas. En una revisión de la 

literatura, Cingano (2014) encuentra que las fallas en los mercados crediticios limitan el 

crecimiento económico al reducir las inversiones de capital debido a un aumento en la 

concentración del crédito en pocos sectores (Stiglitz & Weiss, 1981). Lo anterior distorsiona las 

decisiones económicas de los agentes, afecta las inversiones en capital físico y humano, dañando 

la productividad del país. El desarrollo financiero facilita la transmisión de información, 

reduciendo costos de transacción y mejorando la eficiencia de le economía (Banco Mundial 2017).  

Impulsados por la Teoría de la Liberalización Financiera, durante la década de los ochenta, el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional impulsaron la liberación financiera en 

Latinoamérica como condición para el otorgamiento de líneas de financiamiento a los países. Pese 

a la exitosa liberalización llevada a cabo en varios países en la región, a pocos años de haber 

implementado las reformas, las políticas de liberalización contenidos en el Consenso de 

Washington (Williamson 1989) resultaron contraproducentes. Empezando con la crisis del peso en 

1994, varios países en desarrollo enfrentaron fuertes crisis financieras 

Tras las crisis se hizo evidente que la liberalización financiera por sí misma no era suficiente para 

alcanzar un mayor crecimiento económico en los países en desarrollo. Surgieron entonces, 

conceptos clave para explicar las fallas en la teoría, destacando el de fallas en la información y 

fallas de mercado (Stiglitz 2000). En este contexto, Lucas cuestionó a McKinnon y Shaw 

argumentando que ambos habían sobrevalorado el papel de liberalización financiera en la creación 

y la reproducción de la riqueza, enfatizando un efecto de bicausalidad entre desarrollo financiero 

y crecimiento económico. Desde entonces, empíricamente la causalidad ha sido probada en ambas 

direcciones (Bencivenga y Smith 1991). Mientras la liberación financiera reduce el costo de la 

recopilación de datos y el acceso a la información, también es cierto que la demanda por servicios 

financieros aumenta con el crecimiento económico (Hernández 2010, 3). Más recientemente Sahay 

et Al. (2015) han mostrado un efecto positivo en el crecimiento como resultado del desarrollo 

financiero.  

Otra crítica a la Teoría de la Liberalización Financiera (Fitzgerald 2006), se basa en argumentar 

que tras la liberalización no ha se ha podido generar desarrollo económico (en contraste con 
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crecimiento económico). Definido por McKinnon (1973) como: “… la reducción de la dispersión 

entre las tasas de rendimiento social”. Esta crítica, destaca la importancia de la distribución 

equitativa de las oportunidades de acceso al crédito como condición necesaria para obtener una 

relación positiva entre la liberación financiera, el desarrollo económico y el crecimiento. Al 

respecto, King y Levine (1993) han demostrado que la distribución relativa del crédito entre los 

sectores público y privado afecta la relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento 

económico. En particular, la habilidad de algunos grupos específicos para concentrar el crédito 

debilita los posibles efectos positivos de la liberalización financiera. Sí el crédito se concentra en 

pocos sectores las transferencias tecnológicas podrían no propagarse hacia el resto de la economía. 

De acuerdo con Schumpeter (1911) la facilitación de las transferencias tecnológicas es la base 

detrás de la relación positiva entre los mercados financieros y el crecimiento económico de los 

países.  

Finalmente, Fitzgerald (2006) y Aghion et Al. (2004) argumentan que algunas características 

inherentes a los países en desarrollo, principalmente: la ausencia de garantías crediticias, la 

prevalencia de problemas de información asimétrica y la falta de certidumbre en torno al 

cumplimiento de los contratos, aumenta el riesgo de posibles fallas de mercado, capaces de 

producir el racionamiento del crédito y la exclusión del mercado de sectores específicos de la 

economía. Si las instituciones económicas y sociales de cada país importan, existe también una 

necesidad de estudiar los obstáculos para el desarrollo financiero caso por caso (Fitzgerald, 2006). 

Particularmente la desigualdad de la riqueza y la polarización socioeconómica, normalmente 

notables en países en desarrollo, podrían afectar la profundización financiera al excluir sectores 

importantes de la población de los mercados formales6. 

A pesar de la relevancia del debate en torno a la relación entre liberalización financiera y desarrollo 

económico, aún queda mucho por hacer para revelar los mecanismos detrás de la gran variabilidad 

de las experiencias de los países tras la liberalización de sus sectores financieros. Más 

investigaciones son necesarias también para comprender los mecanismos causales detrás de las 

fallas de mercado y su relación con características sociales y económicas específicas a cada país.   

En este contexto, el análisis del caso mexicano resulta de suma relevancia. México ha sido uno de 

los países en desarrollo más comprometidos con la liberalización financiera desde la década de los 

                                                 
6 En el capítulo 2 se presenta un modelo de selección adversa en una economía polarizada.  
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ochenta. Sin embargo, la inclusión financiera sigue siendo muy baja. Los mexicanos aún 

mencionan: los altos costos (25% de la población), la falta de confianza en las instituciones 

financieras (24% de la población) y la distancia a las sucursales (20% de la población) como 

obstáculos para la inclusión financiera (FINDEX 2014).  

1.1. LA PARADOJA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
   

Las reformas realizadas en torno al sector financiero del país desde finales de los ochenta han traído 

diferentes resultados. México tiene hoy un sistema bancario moderno y competitivo a nivel 

internacional. Al mismo tiempo, muchos mexicanos siguen estando excluidos de los mercados 

financieros formales, dependiendo para sus necesidades financieras de amigos, familia e 

instituciones informales. La inclusión financiera en México es todavía baja comparada incluso con 

países de menor PIB per cápita (FINDEX 2014).    

Un análisis del índice de desarrollo financiero elaborado por Sahay et Al. (2015), muestra que 

México se ha rezagado desde finales de la década de los noventa, respecto a las otras cinco 

economías financieramente integradas en Latinoamérica: Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. 

A pesar del crecimiento continuo del mercado crediticio, sus componentes, en especial acceso y 

profundidad, son aún débiles (Herman y Klemm 2017, 4). 

De acuerdo con información de la CNBV (2014) el crédito al consumidor creció en un 16.3% 

durante el año 2013, mientras que el crédito de los estados y municipios lo hizo en un 20%. 

Mientras el crédito al sector público y al consumo han crecido a tasas mayores a las de la economía 

en los últimos años, el crédito al sector productivo se ha mantenido bajo. A pesar de tener un 

sistema bancario moderno y eficiente que atiende a las grandes corporaciones del país y a una 

creciente población urbana, prevalece   la paradójica exclusión de alrededor del 85% de los usuarios 

potenciales del sistema financiero (Del Ángel 2010). Aun después de controlar por una serie de 

factores explicativos, la profundidad crediticia es excepcionalmente baja para México (Herman y 

Klemm 2017).   

La evolución del crédito y los depósitos ejemplifica la turbulenta historia del sector bancario 

mexicano, que presentó dos grandes crisis una en 1982 y 1994. Presenta a su vez, un acertijo: al 

mismo tiempo que muestra una relación cercana entre los depósitos (D) y el crédito (C), después 

de la crisis de 1994 los depósitos se recuperaron relativamente rápido, mientras que el crédito como 
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porcentaje del PIB se rezagó (Hernández 2010,10). Al respecto, Herman y Kemmel (2017) 

argumentan que: “… el problema no es de inhabilidad para convertir depósitos a préstamos, sino 

de una falta global de profundidad financiera, tanto en términos de préstamos como de depósitos” 

(Herman y Kemmel 2017, 14).  

Aún más paradójico resulta que si bien sería de esperar una reducción en la confianza de los 

mexicanos en el sector financiero, tras las crisis de 1982 y 1994, en la práctica se observa que la 

demanda se mantuvo alta, mientras que desde el 2008 la oferta crediticia se ha quedado alrededor 

de 300 millones de pesos mensuales (a precios del 2010) por debajo la demanda (Herman y 

Kemmel 2017, 13-14).    

Una primera hipótesis respecto de las causas de la paradoja del sistema financiero mexicano apunta 

a la escasa infraestructura bancaria en muchas zonas del país. Por otro lado, de acuerdo con 

Hernández (2010), la población perteneciente a los primeros siete deciles de ingreso se encuentra 

desatendida o parcialmente atendida por la banca comercial: “(…) la desigualdad no solo es 

regional, también está dentro de la población. Ese es otro gran desafío para superar” (Hernández 

2010, 14).  La presencia de procesos de auto discriminación7 suman al acertijo. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Financiamiento de las empresas, ENAFIN (INEGI 2015), solo tres de diez 

empresas aplicaron para obtener un crédito en 2014.  

1.2. INCLUSIÓN FINANCIERA  
 

La falta de inclusión financiera es un obstáculo importante para el desarrollo de la mayoría de las 

empresas e individuos en México. El sector financiero mexicano sigue estando subdesarrollado 

incluso en comparación con países con menor PIB per cápita. De acuerdo con el Índice de Inclusión 

Financiera del Banco Mundial (FINDEX 2014), como se muestra en la tabla 1, México se encuentra 

por debajo del promedio latinoamericano en varios indicadores de inclusión financiera. En 

particular, únicamente el 39.1% de los mexicanos mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria, 

en comparación con 51.4% en promedio para los países latinoamericanos. El 26.8% de los 

mexicanos tienen una tarjeta de débito, en contraste con 40.4% en promedio para la región. Y, 

solamente un 10.4% han obtenido un préstamo de una institución financiera formal, contra 11.3% 

promedio en Latinoamérica.   

                                                 
7 La práctica o hábito de discriminarse a uno mismo; o de ser muy duro con uno mismo.   
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Tabla 1: Indicadores de inclusión financiera en México 
Indicadores de Inclusión Financiera en México 

                  
Población de 15+ años de 
edad: 87.5 Millones 

PNB per cápita 
(USD):   9,940 

          
Nivel de 
desarrollo: Ingreso Medio Alto  

                  

            
Mexico 

América Latina & 
Caribe 

Ingreso Medio 
Alto 

Cuentas (% 15+ años de edad)             
Todos los adultos         39.1 51.4 70.5 
Mujeres           38.9 48.6 67.3 
Adultos que pertenecen al 40% más 
pobre      29.3 41.2 62.7 
Adultos jóvenes (% edad 15-24 
años)       32.1 37.4 58.1 
Adultos viviendo en áreas 
rurales       28.7 46 68.8 
                  

Cuentas en una Institución Financiera (% 15+ años de 
edad)         
Todos los adultos, 2014         38.7 51.1 70.4 
Todos los adultos, 2011         27.4 39.3 57.4 
Con tarjeta de débito, 2014       26.8 40.4 45.9 
Con tarjeta de débito, 2011       22.3 28.9 38.5 
                  

Ahorros Durante el Año Pasado (% de 
la población)           
Ahorrado en una institución financiera, 
2014     14.5 13.5 32.2 
Ahorrado en una institución financiera, 
2011     6.7 9.6 25.1 
Ahorrado en una caja de ahorro popular o fuera de la 
familia   17.6 7.9 4.9 
Cualquier tipo de ahorro         58.4 40.6 62.7 
Ahorro para la vejez         20.9 10.6 30.6 
Ahorro para negocios         13.7 10.6 17.6 
                  

Crédito durante el Año Pasado (% 15+ años de edad)         
Préstamo pedido a una institución 
financiera, 2014     10.4 11.3 10.4 
Préstamo pedido a una institución 
financiera, 2011     7.6 7.9 7.9 
Préstamo pedido a familiares 
o amigos       26 13.5 24 
Préstamo pedido a un intermediario financiero informal   9.9 4.7 2.6 
Cualquier tipo de préstamo       50.8 32.7 37.7 
Préstamo para negocios         9.5 6.1 6.6 

                  

Fuente: Elaboración propia con datos del FINDEX 2014 
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El contraste es todavía más notable cuando se compara a México con países con un nivel de 

desarrollo similar. Por ejemplo, el porcentaje promedio de adultos con cuentas bancarias en países 

con ingresos medio-alto es del 70.5% (39.1% en México). La brecha se acentúa considerablemente 

para personas viviendo en áreas rurales donde solo el 28.7% de los mexicanos tiene una cuenta. 

Como se muestra en la gráfica 1, el porcentaje de adultos con cuentas bancarias en México es 

similar al de Bolivia y Guatemala. Mientras que el número de sucursales bancarias por cada 

100,000 habitantes es alrededor de cuatro veces menor al de Brasil y la mitad del de Estados Unidos 

o Guatemala (ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1: Porcentaje de población con cuentas bancarias  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FINDEX 2014.   
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Gráfica 2: Sucursales bancarias por cada 100,000 adultos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FINDEX 2014.   

 

¿Pueden la baja inclusión financiera a nivel personal y la baja penetración del crédito a nivel 

empresarial ser diferentes caras de la misma moneda? ¿Es posible que las características 

sociodemográficas de los propietarios de las empresas estén afectando tanto la demanda como la 

oferta crediticia? Para intentar resolver dichas preguntas, resulta útil analizar el efecto de tres 

características de los individuos que afectan las estadísticas de inclusión financiera: género, ingreso 

y educación.    

El género resulta de particular interés ya que el Censo Económico 2014 (INEGI 2014) muestra una 

importante participación de las mujeres en el sector de micro y pequeñas empresas. De acuerdo 

con la información en la tabla 2, las mujeres abren casi tantas microempresas como los hombres, 

situación que no se da para empresas de otros tamaños.  
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Tabla 2: Clasificación por tamaño de empresa, según el género 

del sueño 

Clasificación por tamaño de las empresa, según el género del dueño (%) 

  Mujeres Hombres 

Micro (hasta 10 trabajadores) 49.4 50.6 

Pequeña (11 a 50 trabajadores) 37.9 62.1 

Mediana (51 a 250 trabajadores) 34.3 65.7 

Grande (251 y más) 35.3 64.7 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico (INEGI 2014). 

 

Si bien la propiedad de cuentas bancarias entre hombres y mujeres es similar, existen diferencias 

importantes para otras variables de inclusión financiera.  La gráfica 3 muestra que el 48% de las 

mujeres y el 54% de los hombres declararon obtener un préstamo este último año, mientras que el 

14% de las mujeres y el 22% de los hombres tienen una tarjeta de crédito.  

 

Gráfica 3: Inclusión financiera por género (Porcentaje de población 

de 15+ años) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FINDEX 2014. 
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Una segunda característica socio económica relevante en cuanto a la inclusión financiera es el nivel 

de ingresos. Mientras que el 29% de los individuos pertenecientes al 40% de los mexicanos más 

pobres tienen una cuenta bancaria, la proporción aumenta a 46% para el 60% de los mexicanos 

más ricos. Sólo el 9% de los mexicanos más pobres tienen una tarjeta de crédito, comparado con 

24% en el caso de los más ricos (FINDEX 2014) (Ver gráfica 4). 

Finalmente, la gráfica 5 muestra que el nivel educativo es un factor relevante para la inclusión 

financiera. Tener secundaria terminada aumenta le probabilidad de tener una cuenta bancaria en un 

17%, y de tener una tarjeta de crédito en un 13 %.  

 

Gráfica 4: Inclusión financiera por nivel de ingresos (Porcentaje de 

población de 15+ años) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FINDEX 2014. 
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Gráfica 5: Inclusión financiera por nivel educativo (Porcentaje de 

población 15+ años) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FINDEX 2014. 

 

1.3. EL MERCADO CREDITICIO MEXICANO 
 

La incertidumbre es parte esencial de cualquier mercado crediticio por dos razones. Primero, las 

transacciones que ocurren como parte de cualquier contrato de préstamo involucran diferentes 

momentos en el tiempo. En un momento inicial, la entidad crediticia analiza al potencial deudor y 

acuerda prestarle cierta cantidad de dinero, cobrando una tasa de interés por un periodo de tiempo 

determinado. Si el potencial acreditado acepta las condiciones del crédito, recibe el dinero y lo 

gasta o invierte. En una tercera etapa el acreditado paga el capital más la tasa de interés acordada. 

Las transacciones no son inmediatas, incrementando así el riesgo y generando incertidumbre.  

La información, que tiene un papel central en el mercado crediticio, puede sin embargo presentar 

problemas de asimetría o de información incompleta (Stiglitz y Weiss 1981). Existe información 

asimétrica cuando un participante conoce las estrategias y preferencias del otro participante, pero 

no conoce sus acciones. De forma paralela, existe información incompleta cuando un participante 

en la transacción del crédito no conoce las estrategias y/o preferencias del otro participante. Ambos 
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tipos de fallas en la información son costosos para los mercados crediticios ya que originan 

problemas de selección adversa (Stiglitz y Weiss, 1981).  

Según Akerlof (1970), la falta de información puede ser lo suficientemente costosa como para 

generar equilibrios subóptimos o incluso hacer a un mercado colapsar. De manera particular, las 

fallas de en el mercado crediticio pueden complicar la identificación de buenos o malos sujetos de 

crédito, creando así un problema de selección adversa. En todo mercado crediticio existen 

acreditados seguros y riesgosos. Un acreditado es seguro si utiliza el dinero recibido para invertir 

en proyectos legítimos y está dispuesto a pagar una tasa de interés r*. Por otro lado, un acreditado 

es riesgoso, si invierte el dinero recibido en proyectos riesgosos y está dispuesto a pagar una tasa 

de interés r`, donde r*<r`. Utilizando el argumento de Akerlof (1970), si la entidad crediticia no 

distingue entre acreditados seguros y riesgosos, cobrará una tasa de interés R, que es un punto 

medio entre r* y r`. Como resultado, los prestatarios seguros saldrán del mercado dejando 

únicamente a los riesgosos para tomar el préstamo.   

La selección adversa puede causar lo que Stiglitz y Weiss (1981) llamaron racionamiento del 

crédito. El racionamiento del crédito es un equilibrio de mercado caracterizado por una relativa 

escasez en la oferta de créditos. De acuerdo con Stiglitz y Weiss (1981) la falta de acceso al crédito 

puede persistir aun cuando el mercado está en equilibrio debido a problemas en la información. En 

presencia de racionamiento crediticio, el crédito disponible tiende a dirigirse a los prospectos más 

seguros, generando una concentración de éste en ciertos sectores de la economía. 

En el caso mexicano existe evidencia de concentración en el mercado crediticio. En primer lugar, 

del total de bancos que opera en el país, el 80% del total de los créditos se concentra en los cinco 

bancos de mayor tamaño. Así mismo, alrededor del 60% del total de créditos de cada banco le 

pertenece a alrededor de 50 acreditados, casi el 70% a los 100 mayores y 81% a los primeros 300 

(Lecuona 2009, 75). 

La falta de acceso al crédito formal sigue siendo uno de los mayores problemas de la economía 

mexicana. Únicamente el 10.4% de los mexicanos han obtenido créditos de una institución 

financiera, mientras que la media en América Latina es del 11.3% (FINDEX 2014). De hecho, en 

las últimas dos secciones en la tabla 1: “Ahorros en el último año” y “Créditos en el último año”, 

podemos observar que el porcentaje de personas que “ahorraron algo de dinero” y “pidieron dinero 

prestado” es considerablemente más alto en México que en otros países de Latino América, y la 

cantidad prestada también es más alta que el promedio para el grupo de ingresos medio-altos. Es 
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posible argumentar que existe una alta demanda de servicios financieros, desgraciadamente 

muchos mexicanos acuden al sector financiero informal. La información muestra que el 17.6% de 

los mexicanos utilizan tandas en contraste con el 7.9% en promedio para Latinoamérica. Los 

mexicanos también piden prestado a sus amigos y familiares el doble de veces que en el resto de 

los países de América latina, y a entidades crediticias informales (prestamistas) tres veces más que 

el promedio para países con ingresos medios-altos.  

Como se muestra en la gráfica 7, la penetración del crédito en México (31.4%), es 

considerablemente baja comparada con otros países como Belice y Honduras (50%) y está muy 

por debajo de países como Chile, España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, todos con 

créditos al sector privado como porcentaje del PIB mayores al 100%. La tabla 3 muestra la 

profundización crediticia, medida como el total del crédito al sector privado como % del PIB, para 

un grupo de países selectos.  

 

 

Gráfica 6: Crédito al Sector Privado como porcentaje del PIB, 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial,  Indicadores de Desarrollo. 
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     Tabla 3: Penetración crediticia, grupos de países selectos 
Crédito al sector privado como porcentaje del PIB, 

2014 

Mundial 124.90% 

México 31.40% 

Ingreso bajo 20.90% 

Ingreso medio 92.30% 

Ingreso medio bajo 42.20% 

Ingreso medio alto 107.10% 

Ingreso alto 141.80% 

América Latina y el Caribe 53.30% 

Europa 93.10% 
 Fuente: Elaboración propia con datos del FINDEX 2014. 

 

El crecimiento crediticio depende tanto de factores estructurales como cíclicos. Por lo tanto, los 

cambios institucionales, como los considerados en la reforma financiera del 20138, si bien tiene el 

poder de facilitar el otorgamiento de créditos, el resultado final en los indicadores de penetración 

crediticia depende de forma directa del comportamiento cíclico de la economía.  Herman y Kemmel 

(2017) estimaron la penetración crediticia (créditos al sector privado como porcentaje del PIB) 

como una función de: la deuda pública como porcentaje del PIB, la inflación, apertura de cuentas 

capitales, indicadores de regulación bancaria, protección a acreedores, y una variable de tendencia. 

Para ello utilizaron la siguiente especificación: 

 

Partiendo de la comparación que realizan los autores con un grupo de otras economías emergentes 

y una muestra completa de países incluyendo economías desarrolladas, Herman y Kemmel (2017) 

encontraron que, en base con sus fundamentos económicos, la penetración crediticia en México 

podría alcanzar casi el 100 % de PIB al utilizar la muestra completa de países, y por lo menos el 

60% del PIB al considerar el grupo de economías emergentes (Herman y Kemmel 2017, 9). 

Si bien, existe consenso en el país sobre el rezago del mercado crediticio, las siguen sin explicarse 

del todo.  En este contexto, es especialmente importante entender las características específicas del 

mercado crediticio mexicano, hacienda un énfasis en los obstáculos que limitan el acceso de los 

                                                 
8 Ver capítulo 5 para un análisis de la Reforma Financiera Mexicana de 2013  
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individuos y las empresas al crédito. Más adelante se argumenta que la discriminación pudiera ser 

una variable explicativa del subdesarrollo financiero de México. 

 

1.4. ACCESO AL CRÉDITO PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN 
MÉXICO: 

 

La economía mexicana se caracteriza por una gran atomización, al componerse de un gran número 

de empresas. De acuerdo con el Censo Económico del 2014 (INEGI 2014), existen 5.6 millones de 

unidades económicas en México, de las cuales el 94% (5.3 millones) son microempresas con menos 

de 10 trabajadores, y solo el 0.20% o 11,308 empresas, pueden ser consideradas grandes con 251 

o más trabajadores (ver tabla 4).  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) juegan un papel esencial en la economía 

mexicana. Las MIPYMEs representan el 99.8% del total de empresas y contribuyen con el 71.4% 

de los empleos (INEGI, Censo Económico 2014). En contraste, de acuerdo con la CNBV (2016), 

MIPYMEs representan únicamente el 11% de la cartera crediticia total, porcentaje equivalente al 

0.7% del PIB de México (CNBV 2016, 5). Más aun, el crédito total a las microempresas en 2015 

fue alrededor de 140 mil millones de pesos dividido en poco más de 200 000 empresas, en contraste 

con 1,100 mil millones de pesos asignados entre 4,000 grandes empresas (Herman y Kemmel 2017, 

6). 

Tabla 4: Unidades Económicas por tamaño  
Unidades económicas, por tamaño de empresa 

  Unidades % 

Nacional   5,654,012.00  100% 

Micro ( hasta 10 empleados)   5,331,733.32  94% 

Pequeña (11 a 50 empleados)      265,738.56  5% 

Mediana (51 a 250 empleados)        50,886.11  1% 

Grande (251 y más trabajadores)        11,308.02  0% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico (INEGI 2014). 

 

Para entender el fracaso en la cobertura de crédito a las MIPYMEs en México, es necesario analizar 

tanto la oferta como la demanda. Mientras que algunos estudios han planteado un problema de 

competencia por el lado de la oferta (Banco de México, 2015). Otros pocos (CIDE-CONAPRED 
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2012; CNBV-CEPAL 2011) se han enfocado en los problemas por el lado de la demanda, haciendo 

hincapié en problemas como: la auto discriminación, la informalidad y la falta de sucursales 

bancarias en áreas rurales.  

Dado que el 95.4% de las empresas en México son micro, resulta alarmante que su productividad 

sea de alrededor del 8% de la productividad de una empresa grande (McKinsey, 2014). A su vez, 

la disparidad en la capacidad productiva por tamaño de empresa resalta la necesidad de un mayor 

número de inversiones en capital y tecnología en el segmento micro.  Sin embargo, en 2015 

únicamente el 5.6% de las microempresas tuvieron acceso a créditos bancarios, en contraste con el 

59.4% de las grandes empresas (CNBV 2016, 110). Aún después de la entrada en vigor de la 

reforma financiera de 2013, enfocada en mejorar el acceso al crédito, hemos visto una disminución 

en el número de microempresas con créditos bancarios (CNBV 2016, 109). 

Existen diferentes metodologías para clasificar a las empresas conforme a su tamaño.  Si bien, la 

mayoría de las clasificaciones utiliza el número de empleados, las empresas pueden también ser 

categorizadas de acuerdo al valor anual de sus ventas o incluso de acuerdo con el monto de sus 

solicitudes de crédito. Algunos estudios han utilizado una combinación de los criterios anteriores. 

Por ejemplo, un estudio realizado por el Banco de México (2015), clasifica una empresa como: i) 

MIPYME si tiene menos de 250 empleados, ii) sus ventas son menores a  250 millones de pesos, 

y iii) tiene una deuda menor o igual a 3 millones de UDIS9. De manera alternativa, el Banco 

Mundial clasifica una empresa como MIPYME si cumple con dos de las siguientes tres 

características: i) tener menos de 300 empleados, ii) tener activos con un valor menor a 15 millones 

de dólares, o iii) tener ventas anuales menores a 15 millones de dólares. Por otro lado, la 

Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) considera a una empresa como 

MIPYME si su deuda es menor a un millón de dólares. 

En el caso de México, la definición oficial combina el número de empleados y las ventas, y hace 

diferencias según el sector económico al que pertenece la empresa (Ver tabla 5). En 2014, la CNBV 

complementó la definición al añadir una deuda máxima de 50 millones de pesos. El INEGI utiliza 

la definición oficial para la mayoría de sus bases de datos, incluyendo el Censo Económico.  

                                                 
9 Una “UDI” es una unidad de inversión definida por el  Banco de México. Su valor se establece tomando 

en cuenta la inflación y por lo tanto mantiene su valor.   
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Tabla 5: Clasificación de las empresas según su tamaño en México.  
 

Clasificación de las empresas  

Tamaño Sector económico Número de trabajadores 
Ventas anuales (millones 

de pesos) 

Micro  Todos los sectores 0 a 10 Hasta $4 

Pequeña  
Comercio 11 a 30 

De $4.01 a $100 
Industria y servicios 11 a 50 

Mediana 

Comercio 31 a 100 

De $100.01 a $250 Servicios 51 a 100 

Industria 51 a 250 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Diario Oficial, 30 de junio 2009.  

 

Dos puntos adicionales en relación con la clasificación de las empresas: 1) la mayoría de los bancos 

comerciales utilizan su propio sistema de clasificación comprometiendo la comparabilidad de los 

criterios (Banco de México 2015, 105), y 2) los criterios no son comparables entre países.  

Como se mencionó anteriormente, las micro y pequeñas empresas producen seis de cada diez 

empleos (tabla 6), pero son responsables por tan solo el 19.3% del PIB nacional. En cambio, las 

grandes empresas generan alrededor de tres de cada diez empleos, pero contribuyen con el 64.1% 

del PIB (ver gráfica 8). Este dato, resalta los problemas de productividad a los que se enfrentan la 

mayoría de las empresas en México.  

Tabla 6: Trabajadores por Tamaño de Empresa  
Número de trabajadores, por tamaño de empresa 

Tamaño de empresa Trabajadores % 

Total 29,642,421.00  100% 

Micro (hasta 10 empleados)   11,353,047.24  38% 

Pequeña (11 a 50 empleados) 5,424,563.04 18.30% 

Mediana (51 a 250 empleados)     4,890,999.47  17% 

Grande (251+ empleados) 7,944,168.83 26.80% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico (INEGI 2014). 
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Gráfica 7: Porcentaje del PIB por tamaño de empresa  

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo económico del INEGI, 2014. 

 

La baja productividad de las empresas de menor tamaño, puede ser el resultado de tres mecanismos 

principales. Primero, podría estar relacionada con la gran diferencia en el valor de los activos fijos 

promedio por tamaño de la empresa (ver tabla 11). En Segundo lugar, puede ser resultado de 

diferencias en la productividad del capital humano: en promedio un trabajador en una gran empresa 

gana 3.5 veces más que un empleado en una pequeña o microempresa (ver tabla 7). Finalmente, en 

su mayoría, las pequeñas y microempresas pertenecen a los sectores con menor niveles de 

remuneración como se muestra en la gráfica 9.   

Tabla 7: Remuneración anual promedio por trabajador, según 

tamaño de empresa  
 

Remuneración anual promedio por trabajador, por tamaño de 
empresa (000s pesos)  

Nacional               114.30  
Micro (hasta 10 empleados)                 51.10  
Pequeña (11 a 50 empleados)                 71.40  
Mediana (51 a 250 empleados)               110.10  

Grande (251+ empleados)               177.00  
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico (INEGI 2014). 
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Gráfica 8: Remuneración anual promedio por sector económico 

(pesos) 

 

Source: Author´s own with data from INEGI, 2014 Economic Census 

 

De igual modo, resulta importante señalar, que incluso dentro de las MIPYMEs existen diferencias 

importantes. Al analizar la información del Censo Económico 201411, se puede argumentar que las 

empresas medianas, son más similares a las grandes que a las micro o pequeñas empresas en cuanto 

a su acceso al crédito. Incluso las pequeñas empresas enfrentan condiciones crediticias 

considerablemente mejores a las de las microempresas. La tabla 8 muestra que las microempresas 

dependen en mayor medida de fuentes financieras informales como: tandas, familiares, amigos, 

proveedores y prestamistas informales. En contraste, el resto de las empresas –de pequeñas a 

grandes- acuden al sector financiero formal como fuente primaria de financiamiento.  

Tabla 8: Fuente de Financiamiento por tamaño de Empresa   
Fuente de financiamiento*, por tamaño de empresa (%) 

  Bancos Otras fuentes** 

National 37.4 62.6 

Micro (hasta 10 trabajadores) 34.5 65.5 

Pequeña (11 a 50 trabajadores) 71 29 

Mediana (51 a 250 trabajadores) 69.1 30.9 

Grade (251+) 65.4 34.6 
* Excluye financiamiento de socios y propietarios    

** Cajas de ahorro, familiares, propietarios, prestamistas.   
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico (INEGI 2014). 
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Otra diferencia importante entre las microempresas y el resto tiene que ver con el uso del 

financiamiento. Como se muestra en la tabla 9, las microempresas usan en promedio el 22.5% del 

financiamiento que obtienen para abrir nuevos negocios. Esta cantidad es considerablemente 

menor en el caso del resto de las clasificaciones por tamaño de las empresas. Resulta relevante 

también, la similitud que existe entre pequeñas, medianas y grandes empresas en cuanto al 

porcentaje del financiamiento aplicado a la inversión, el gasto corriente y nuevas aperturas. 

Tabla 9: Uso del financiamiento por tamaño de empresa 
Uso del financiamiento , por tamaño de empresa (%) 

  Inversión 
Gasto 

Corriente 
Aperturas 

Micro (hasta 10 trabajadores) 30.5 47 22.5 

Pequeña (11 a 50 trabajadores) 29.5 64.9 5.6 
Mediana (51 a 250 
trabajadores) 27.5 69.3 3.2 

Grande (251+ trabajadores) 30.2 67 2.8 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico (INEGI 2014). 

 

En cuanto al acceso al crédito, podemos observar en la tabla 10, que las micro y pequeñas empresas 

comparten el hecho de que la mayaría de las empresas en el segmento no tienen acceso al crédito, 

en contraste con las medianas y grandes. De forma adicional, en la gráfica 10 se observa que el 

29% de las pequeñas empresas son informales, mucho menos que la tasa de informalidad de las 

microempresas (87%), pero el doble que las medianas y más del triple que las grandes empresas.  

Tabla 10: Acceso al crédito por tamaño de empresa 
Crédito de terceros*, por tamaño de empresa (%) 

  Con crédito Sin Crédito 

Nacional 14.2 85.8 

Micro  13.7 86.3 

Pequeña 27.4 72.6 

Mediana 40.7 59.3 

Grande  36.8 63.2 
* Excluye financiamiento de socios y propietarios   

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico (INEGI 2014). 



25 

 

 Gráfica 9: Porcentaje de empresas informales por tamaño 

         

   Fuente: Elaboración propia con información del tercer trimestre de la ENOE 2015 (INEGI 2015). 

 

De acuerdo con Levy (2008), las empresas más grandes no solo son más propensas a ser formales, 

sino también en su mayoría contratan contadores para hacer sus registros y normalmente cuentan 

con garantías de mayor valor. La tabla 11 muestra que el valor promedio de los activos fijos para 

las pequeñas empresas es muy bajo: el 12.6% de las medianas y el 0.6% de las grandes empresas. 

A partir de las diferencias que se muestran la tabla 11, es posible formular la hipótesis de que la 

concentración de los activos es una de las razones principales por la que los bancos pudieran 

enfocarse más en las grandes empresas descuidando el resto del mercado. Al respecto, Herman y 

Klemm (2015) muestran que a pesar de que el valor total del crédito ha estado creciendo en el país 

desde 2009, el número de microempresas receptores de préstamos ha disminuido.  

Tabla 11: Activo fijo promedio por tamaño de empresa  

Activo fijo promedio, por tamaño de la 
empresa (000s Pesos) 

Micro                     182  
Pequeña                 4,155  
Mediana               32,891  
Grande              720,487  

Nacional                 1,908  
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico (INEGI 2014). 
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¿Por qué las empresas más pequeñas enfrentan un menor acceso al crédito? Pueden existir varias 

razones para esto. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, la probabilidad de ser 

informal es considerablemente mayor para las micro y pequeñas empresas en relación con las 

empresas mediana y grandes. Para el caso de México, la baja productividad podría estar afectando 

también, la capacidad de las micro y pequeñas empresas para conseguir préstamos. Una última 

razón podría tener que ver con la supervivencia promedio de las micro y pequeñas empresas: el 

22.4% de las microempresas y el 12.4% de las pequeñas empresas desaparecen a los tres años de 

haber abierto, incrementando así su nivel de riesgo (Banco de México 2015,16).  

La informalidad, la baja productividad, y la menor supervivencia de las empresas de menor tamaño 

podrían ser causa, pero también consecuencia de la falta de acceso al crédito. Más aun, dados los 

bajos niveles de desarrollo financiero en general, los mercados crediticios podrían estar únicamente 

siguiendo las tendencias generales de la profundización financiera del país. 

Del análisis anterior podemos formular dos conclusiones principales: 1) El acceso al crédito en 

México está diferenciado por tamaño de empresa, y, 2) las mujeres, los individuos en situación de 

pobreza, o con un bajo nivel educativo tienen menor probabilidad de pertenecer al sector financiero 

formal. Si bien ambas conclusiones parecen “normales” en el contexto de polarización que da 

forma a la estructura económica del país, como pudimos observar en los comparativos 

internacionales, tanto la magnitud como el grado de exclusión de los participantes menos 

favorecidos del mercado no se explican por los fundamentos de la economía mexicana. A pesar de 

la evidencia presentada en el capítulo, la discriminación nunca ha sido tratada como una posible 

causa del bajo acceso al crédito.   
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2. LA DISCRIMINACIÓN COMO FALLA DE MERCADO 

 

De acuerdo con Fitzgerald (2006) la alta polarización económica, que caracteriza a los países en 

vías de desarrollo, tiene el potencial de causar una situación en la que después de la liberalización 

financiera los bancos comerciales rechacen a buenos sujetos de crédito que carecen de una 

reputación y/o garantías colaterales. De forma similar, Aghion et Al. (2004) concluye que la baja 

penetración del crédito en algunos países puede tener que ver con alguna variable relacionada con 

ser pobre, situación que afecta el funcionamiento de los mercados crediticios creando una 

concentración de recursos en pocos sectores. Ambos argumentos compaginan con la posibilidad 

de la presencia de problemas de selección adversa, que obstaculizan la entrada al sector financiero 

para algunos sectores de la población. 

Aunque existen registros anteriores de economistas interesados en la discriminación (notablemente 

Fawcett (1892) y Edgeworth (1922)), es el trabajo seminal de Gary Becker (1957) el que es 

considerado el primer intento formal de la ciencia económica por explicar la discriminación racial 

de manera sistemática. Antes de Becker, “... la mayoría de los economistas no pensaban que la 

discriminación racial fuera parte de la ciencia económica...” (Murphy, 2014).  Becker fue el 

primero en presentar un marco conceptual en el que el mercado resulta una herramienta útil para 

analizar e identificar la discriminación racial.   

Gary Becker basó su modelo de discriminación en tres elementos clave del mercado: 1) individuos 

que maximizan su utilidad, 2) la interacción social implícita a las transacciones de mercado; y, 3) 

la noción económica de equilibrio. Basado en estas características, Becker desarrolló un modelo 

en el que individuos totalmente racionales (que maximizan su utilidad) interactúan en mercados y 

sin embargo, terminan en equilibrios subóptimos caracterizados por la presencia de discriminación.  

Gracias a su modelo, Becker fue capaz de concluir que la discriminación puede suceder en un 

mercado en equilibrio, y que puede tener consecuencias tanto para los individuos discriminados 

como para los que discriminan. Aplicado al mercado laboral, el modelo concluye que:  

 “Si la discriminación reduce los salarios de los trabajadores negros en comparación 

con el de los blancos con calificaciones similares, un empleador con preferencias 

discriminatorias que no quiere contratar personal negro debe pagar más para contratar 

empleados blancos. Esto resulta en dos costos: al trabajador negro se le paga menos, y el 
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patrón discriminador incurre en mayores gastos para obtener la misma productividad” 

(Murphy,  2014) 

Al reducir un problema fundamentalmente social como la discriminación racial a la dinámica de la 

oferta y la demanda, Becker demostró que la segregación racial puede ser un resultado del mercado. 

Aplicado al mercado laboral de los EEUU esto significa que: los trabajadores negros tenderán a 

abandonar mercados con altos niveles de discriminación y es posible que persista una brecha 

salarial entre individuos blancos y negros con el mismo nivel de productividad (Murphy, 2014). 

 

2.1. DEFINIENDO Y ESTUDIANDO LA DISCRIMINACIÓN 
 

Siguiendo a Becker, Autor (2003) define la discriminación laboral como la situación en la que 

miembros de una minoría10 son tratados de manera diferente (menos favorable) que los miembros 

de un grupo mayoritario con características de productividad idénticas.  

Si el salario Y es igual a  

 

donde X es un vector de características exógenas de productividad y Z es una variable que indica 

la pertenencia a un grupo minoritario. Asumiendo que Xβ refleja totalmente el set de características 

productivas y sus remuneraciones y Z no está correlacionada con e; entonces la discriminación 

ocurre cuando α < 0.  

Mientras el Modelo Económico de la Discriminación se aplicó en un principio al mercado laboral 

(Becker 1957), y la mayoría de sus aplicaciones a través de los años se han centrado en explicar 

las dinámicas del mismo, el modelo ha sido utilizado para explicar la discriminación en otros 

mercados. Para generalizar a otros mercados, siguiendo a Dymski (2006) consideramos que existe 

discriminación cuando las características individuales de un agente afectan el costo y/o la 

probabilidad de completar una transacción de mercado.   

                                                 
10 Mientras la mayoría de los modelos económicos para medir la discriminación consideran el concepto de minorías 

al referirse a grupos discriminados, en el caso de la discriminación por color de piel en México es importante 

recalcar el hecho de que los mexicanos de piel obscura no son una minoría en términos de tamaño relativo en la 

población. 
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En 1972 y 1973 Phelps y Arrow publicaron artículos objetando uno de los principales supuestos 

del modelo Becker: la existencia de preferencias discriminatorias.  Ambos autores presentaron un 

nuevo modelo denominado el Modelo de Discriminación Estadística. Mientras que la 

discriminación fundada en preferencias, el enfoque de Becker, asume la existencia de preferencias 

discriminatorias en los agentes del mercado, Phelps (1972) y Arrow (1973) enfatizaron el papel de 

la información limitada. En otras palabras, mientras la discriminación a la Becker es resultado de 

las preferencias discriminatorias de los agentes, está es una consecuencia de la información 

imperfecta en los modelos estadísticos de discriminación.  Arrow (1973) discrepa del modelo de 

Becker al enfocarse en creencias y no en gustos: “El argumento es que las creencias y las acciones 

deberían presentarse en un tipo de equilibrio; particularmente si los individuos actúan de manera 

discriminatoria, tenderán a adquirir o desarrollar creencias que justifiquen estas acciones” (Arrow 

1973, 28). 

En los estudios que se originan a partir de la investigación de Arrow (1973) algunos agentes del 

mercado tienen creencias específicas sobre algunas características de los miembros de diferentes 

grupos. La diversidad de las creencias es endógena al modelo y se deriva del equilibrio del 

mercado. De acuerdo con. Arrow: “El color de la piel y el sexo son fuentes de información baratas. 

De ahí que los prejuicios (en el sentido literal de prejuicios, o juicios emitidos antes de conocer la 

evidencia) acerca de estas diferencias puedan ser fácilmente implementados” (Arrow 1973, 25). 

En síntesis, los supuestos clave del modelo de Arrow (1973) son: 1) debe ser costoso para quien 

toma las decisiones determinar el verdadero tipo del sujeto de la transacción económica (por 

ejemplo, la productividad de un empleado o el nivel de riesgo de un acreditado); y, 2) el encargado 

de tomar la decisión debe tener alguna idea o prejuicio de la distribución de los tipos de 

beneficiarios (Arrow 1973, 26). La discriminación emerge en los modelos de discriminación 

estadística, entonces, como una solución de segundo mejor. Como resultado de estos modelos, en 

presencia de mejor información podríamos esperar una disminución en la discriminación o incluso 

su desaparición en el caso de información perfecta (Phelps, 1972). 

La discriminación estadística es un producto del énfasis de la ciencia económica en el papel de la 

información, las creencias y las expectativas como determinantes del comportamiento económico 

de los agentes. En línea con la Teoría de la Elección Racional, las creencias deben basarse en algún 

tipo de evidencia para sobrevivir, aunque las diferencias en productividad o riesgo promedio entre 

grupos (i.e. negros y blancos) suelen tener su origen en otra causa (más allá de la raza), por ejemplo: 
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la calidad de la educación, diferencias culturales u otras causas que no se pueden observar (Arrow 

1998, 4).   “La experiencia de los empleadores a lo largo del tiempo los llevarán a utilizar 

características observables, como la raza, como sustituto de las características que no se pueden 

observar pero que son la causa original de diferencias en la productividad”. (Ídem). El uso de la 

raza como un sustituto para la característica inobservable no requiere una preferencia 

discriminatoria.  

Los modelos de discriminación estadística predicen una disminución en la discriminación ante más 

y mejor información. En 1998 Arrow escribió un nuevo artículo intentando reconciliar la evidencia 

empírica con el hecho de que la discriminación ha sido un rasgo persistente en la economía (y en 

casi todos los aspectos de la vida) de los E.E.U.U. Según Arrow (1998) si las preferencias y 

actitudes no fueran importantes, la competencia haría desaparecer las prácticas discriminatorias 

implican costos para las empresas. Basado en esta idea, Arrow (1998) concluye que:   

“el punto principal es que ocurren interacciones sociales como parte de los procesos 

económicos, dejando así espacio para que las creencias discriminatorias y  las 

preferencias jueguen un papel que podría ser menor en un mercado sujeto a presiones 

competitivas. El modelo de redes parece más apropiado para el mercado laboral, e incluso 

menos para el mercado inmobiliario,  automotriz y mercado crediticio. Pero en todos los 

anteriores cada transacción es una actividad social. Los negociadores aportan toda una serie 

de actitudes sociales que serían irrelevantes en el modelo de mercado. Los modelos de 

discriminación racial en los que todas las actitudes raciales son expresadas a través del 

mercado únicamente tendrán una parte de la verdad” (Arrow 1998, 6). 

Es posible argumentar que el Modelo de Redes de Arrow (1998), pertenece a una tercera generación 

de modelos de discriminación económica. Los modelos de redes discrepan de los basados en 

preferencias (Becker 1957) y de los modelos de discriminación estadística (Phelps 1972 y Arrow 

1973) en que las actitudes y las interacciones sociales se consideran relevantes para explicar la 

discriminación en el mercado. En este sentido, podemos incluir en este tipo de modelos la 

discriminación estructural (Dymski, 1995), que enfatiza el rol de las estructuras económicas y 

sociales como determinantes de la discriminacióni 

Dymski (1995) argumenta que la discriminación puede ser estructural al analizar el mercado 

hipotecario. Desde su punto de vista, la interacción entre dos personas puede diferir 

sistemáticamente por su raza, origen étnico, género o nivel de ingresos. Por otra parte, las 
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diferencias económicas estructurales pueden ser resultado de procesos discriminatorios presentes 

en la actualidad o en el pasado (Weller 2008, 2).  

La discriminación estructural considera: las reglas, rutinas, actitudes y conductas incorporadas al 

marco institucional de un país como obstáculos para que grupos o individuos puedan alcanzar los 

mismos derechos y oportunidades que gozan los grupos privilegiados de la población. El estatus 

desigual del que disfrutan algunos grupos de la población en relación a otros alimenta estructuras 

discriminatorias causando segregación social y exclusión en los mercados (Dymski, 1995). “La 

discriminación estructural tiene sus raíces en las disparidades raciales existentes en la distribución 

de los recursos económicos o del poder de mercado” (Dymski 1995, 69). En resumen, si las 

actitudes sociales importan, la discriminación puede suceder a pesar de la falta de evidencia de 

diferencias en la productividad (o el riesgo) de los grupos desfavorecidos. 

La tabla 12 presenta una tipología de la discriminación con el objetivo de facilitar el entendimiento 

de los diferentes modelos aquí discutidos.  

Tabla 12: Modelos de discriminación  

Modelos económicos de la discriminación 

DISCRIMINACIÓN BASADA EN PREFERENCIAS (BECKER 
1957)       
Supuesto: los individuos tienen preferencias 
discriminatorias       
La discriminación es el resultado de un proceso de maximización de la 
utilidad en presencia de preferencias discriminatorias. Es costoso 
mantener dichas preferencias, por lo tanto, la discriminación debe 
disminuir conforme aumenta la competencia en un mercado. 
DISCRIMINACIÓN ESTADÍSTICA (PHELPS 1972, ARROW 
1973) 

      

Supuesto: los individuos tienen información imperfecta sobre la causa de 
las diferencias en productividad y riesgo entre distintos grupos. 
La discriminación es una estrategia heurística en presencia de información 
limitada. La raza se utiliza como un proxy para otras características no 
observables. Entre más y mejor información se tenga la discriminación 
debe disminuir. 
DISCRIMINACIÓN RELACIONAL O ESTRUCTURAL (DYMSKI 
1995, ARROW 1998)       
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Supuesto: las transacciones de mercado son eventos sociales donde las 
actitudes raciales importan.   
Las relaciones sociales forman creencias y preferencias que afectan las 
transacciones de mercado, por lo tanto, la discriminación puede persistir a 
través del tiempo incluso en mercados competitivos. 

 Fuente: Elaboración propia con información del tercer trimestre de la ENOE 2015 (INEGI 2015). 

 

Finalmente, para efectos del experimento presentado en el siguiente capítulo resta notar que no 

solo hay diferentes modelos de discriminación sino también diferentes tipos de discriminación. De 

acuerdo con Marsden (1994) es posible clasificar a la discriminación en tres tipos: 

1) Discriminación explícita: cuando un individuo se rehúsa a iniciar una transacción con otro individuo 

basado en raza, origen étnico o sexo. 

2) Trato desigual: cuando un individuo trata a las minorías de forma más dura en los procesos de 

aplicación que a las mayorías. 

3) Impacto desigual: cuando las prácticas comerciales conducidas lastiman desproporcionadamente 

a una minoría racial sin que exista una razón de negocios legítima para justificarlo. 

El tipo de discriminación será relevante cuando se intente medir la existencia de conductas 

discriminatorias en el mercado crediticio mexicano.  

 

 

 

2.2. LA DISCRIMINACIÓN Y LOS MERCADOS   

 
El modelo de discriminación propuesto por Becker (1957) puede ser aplicado a distintos mercados, 

incluyendo el mercado crediticio. Resulta útil analizar los rasgos principales del modelo original 

aplicado al mercado laboral. Siguiendo a Autor (2003):  

Se considera que las empresas en el mercado laboral buscan maximizar la siguiente función: 

 

donde p es el índice de precios, F es la función de producción, Nx es el número de trabajadores en 

el grupo x = {a, b}, donde a se refiere al grupo mayoritario y b a la minoría o grupo desfavorecido. 

Además, wx es el salario pagado a los miembros de cada grupo. Los empleadores con preferencias 

discriminatorias (d > 0) actuarán como si el salario de los miembros del grupo b fuera wb + d, con 
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d siendo una medida de intensidad de la preferencia discriminatoria. Dichos empleadores, 

únicamente contratarán miembros del grupo b si: 

 

 Donde: G (d) denota una función del parámetro de prejuicio d en la población de empleadores, tan 

que, el número óptimo de trabajadores contratados en cada empresa es determinado por las 

soluciones a:  

 

Agregando empresas a lo largo de la economía con p  siendo una variable fija, genera la siguiente 

función de demanda:  

  

 

Por lo tanto, los salarios se determinan por: 

 

 donde Ns (·) son las funciones de oferta para cada grupo de trabajadores.   

Un resultado de este tipo de modelos basados en preferencias es la existencia de una diferencia 

salarial (wb < wa). Cuando el porcentaje de empleadores con preferencias discriminatorias sea lo 

suficiente grande es posible que algunos miembros del grupo b terminen trabajando para 

empleadores con preferencias discriminatorias.  

Mientras en un equilibrio general para un mercado competitivo (con entrada libre y rendimientos 

constantes a escala) los empleadores que discriminan no pueden transferir los costos de su 

preferencia a sus empleados, en un equilibrio parcial los trabajadores pertenecientes a las minorías 

deben compensar a los patrones siendo más productivos para un salario dado, o aceptando un menor 

salario por una productividad equivalente. Dichos resultados crean incentivos para la segregación 

(Autor, 2003, 5).  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El trabajo seminal de Gary Becker acerca de la discriminación otorgó un marco conceptual para 

estudio económico de la discriminación. Al trabajo de dicho autor, le siguió una explosión de 

estudios acerca de la discriminación en el mercado laboral, sin embargo, su aplicación en otros 

mercados ha sido más lenta y algunas veces recibida con escepticismo. En el caso de los mercados 

crediticios Dymski (1995) reconoce que una   razón para este escepticismo es 

empírica.  La raza puede estar empíricamente correlacionada con variables de ingreso o solvencia, 

generando un problema de variable excluida.  “Los doctores no están convencidos de que exista 

una enfermedad” (Dymski 1995, 37). 

 

2.3. MERCADOS CREDITICIOS: SELECCIÓN ADVERSA Y 
DISCRIMINACIÓN  

  

Los problemas de selección adversa en los mercados crediticios surgen debido a la dificultad de 

los bancos para identificar el tipo de prestatario al que se enfrentan (Stiglitz y Weiss, 1981). Dicha 

dificultad puede tratarse como una falla en la información que el acreedor debe de resolver para 

tomar la decisión de otorgar o no un crédito. En este sentido, es posible argumentar que existe una 

relación entre las teorías de discriminación presentadas anteriormente y el concepto de selección 

adversa en el caso de los mercados crediticios.  Por tanto, el modelo presentado en Stiglitz y Weiss 

(1981) puede servir, en conjunto con los modelos de discriminación (principalmente: Phelps 1972, 

Arrow 1973; y  Dymski 1995), como un marco útil para analizar la discriminación económica en 

el mercado crediticio. Antes de intentar aplicar los modelos de discriminación económica al 

mercado crediticio, analicemos el papel de la selección adversa en los mercados crediticios. 

Akerlof (1970) mostró que la información asimétrica entre los participantes de un mercado genera 

costos de transacción que afectan la eficiencia e incluso pueden ser tan altos como para hacer al 

mercado colapsar. Para el caso del mercado crediticio, la información asimétrica complica la 

identificación de los individuos que representan un alto riesgo, generando así un problema de 

eficiencia en el mercado, que Stiglitz y Weiss (1981) llamaron racionamiento del crédito: 

 “Puede ser que el principio más básico en economía sea el del equilibrio entre la oferta y 

la demanda de un mercado. Si la demanda excede a la oferta los precios se elevan, haciendo 

disminuir la demanda y/o incrementando la oferta hasta que la demanda se iguala en un nuevo 
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precio en equilibrio. Así que, si los precios cumplen su función el racionamiento no debería existir. 

Sin embargo, el racionamiento del crédito y el desempleo de hecho existen” (Stiglitz & Weiss 1981, 

393). 

En 1981 Stiglitz y Weiss demostraron que en presencia de información asimétrica puede existir 

racionamiento del crédito incluso en un mercado en equilibrio. Es decir, entre potenciales deudores, 

algunos recibirán préstamos y otros no debido al fracaso de las tasas de interés para resolver las 

limitaciones de la información.  Las tasas de interés mayores pueden no compensar el riesgo del 

banco, de hecho, las tasas de interés mayores o incrementar la garantía solicitada puede atraer 

prestatarios riesgosos y ahuyentar a los seguros, aumentando así el riesgo de la cartera del banco 

(Stiglitz & Weiss 1981, 409). 

La incapacidad para resolver este problema resulta entonces, en el racionamiento del crédito, pero 

también en prácticas discriminatorias justificando la importancia de medir la discriminación en el 

mercado crediticio. De acuerdo con Arrow, los precios no necesariamente reflejan procesos de 

interacción social, incluso aquellos que resultan relevantes desde el punto de vista económico. En 

particular, “... las creencias y las preferencias pueden ser en sí el producto de interacciones 

sociales sin mediación por parte de los precios y los mercados” (Arrow 1998, 5-6).  

Con el objetivo de exponer la relación entre problemas selección adversa y posibles prácticas 

discriminatorias en un mercado, se analiza a continuación un modelo de selección adversa en una 

economía polarizada11 (Armendáriz y Morduch 2011). 

 

2.3.1. MODELO DE SELECCIÓN ADVERSA EN ECONOMÍAS POLARIZADAS:  
 

Supongamos que los deudores potenciales son heterogéneos y pueden ser clasificados de acuerdo 

con sus atributos en “seguros” o “riesgosos”. Un deudor seguro, con certeza obtendrá un 

rendimiento por su inversión, mientras que uno “riesgoso” invierte $1 y obtiene una cantidad: y, 

con probabilidad de p - donde: 0 < p < 1. Con suerte, los sujetos riesgosos obtendrán mayores 

                                                 
11 Entenderemos como “economía polarizada”, para el propósito de este estudio, una sociedad con 

altos niveles de desigualdad económica o grandes diferencias de prestaciones sociales entre grupos 

sociales con diferentes características demográficas. 
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rendimientos que los seguros, pero si no tienen éxito es posible que no sean capaces de repagar su 

deuda.  

Dada la situación anterior, el banco querría cobrar un interés mayor a los individuos riesgosos. Sin 

embargo, existe un problema de selección adversa que no permite al banco distinguir de antemano 

a los deudores seguros de los riesgosos. Por el contrario, el tomador de decisiones por parte del 

banco solo sabe que una proporción q de las solicitudes de crédito vienen de individuos seguros, 

mientras que el resto (1-q) viene de los riesgosos. El banco debe resolver su problema de 

optimización con información limitada. Para ello, encuentra una tasa de interés bruta: Rb, que es 

la tasa de interés que debe cobrar para cubrir sus costos dado su rendimiento esperado. Se muestra 

que:   

     Rb= k/[q+ (1-q)p] 

Donde, k es el costo bruto que el banco debe cubrir y, Rb es el interés bruto que el banco debe 

cobrar para maximizar sus ingresos en presencia de problemas de selección adversa (Armendáriz 

y Morduch 2011, 67-69). 

Es fácil ver que Rb > k. esto significa que la nueva tasa de interés es más alta para todos los posibles 

deudores sin importar si pertenecen al grupo de los seguros o los riesgosos. Esta es la razón por la 

cual la selección adversa crea racionamiento del crédito. Con la nueva tasa de interés Rb, los 

individuos más seguros abandonarán el mercado. Más aún, el problema de información asimétrica 

puede ser tan importante que el banco podría ser incapaz de encontrar una tasa de interés que: i) 

sea atractiva para los individuos seguros, y ii) permita al banco cubrir todos sus costos (Armendáriz 

y Morduch 2011, 68).   

Armendáriz y Morduch (2011) demuestran que el grado de heterogeneidad entre los deudores 

potenciales es relevante para la magnitud del racionamiento del crédito. La gráfica 11 muestra que, 

a mayor heterogeneidad entre los deudores, mayor será el problema de selección adversa. En otras 

palabras, mientras más heterogéneos son los prestatarios, es más difícil para los bancos diferenciar 

entre seguros y riesgos, por lo tanto, mayor es el efecto de racionamiento del crédito.  
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Gráfica 10: Racionamiento del crédito  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Armendáriz y Morduch (2005).  

 

La gráfica 10 muestra un primer ejemplo de selección adversa donde el banco todavía es capaz de 

obtener un rendimiento positivo (medido en el eje y) para tasas de interés entre k+A y y. Sin 

embargo, para tasas de interés más altas, todos los individuos seguros abandonan el mercado y el 

banco pierde dinero. En respuesta, el banco fija una nueva tasa de interés mayor a k/p, donde puede 

tener ganancias otra vez. Sin embargo, ahora solo atiende a individuos riesgosos.  
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Gráfica 11: Racionamiento del crédito en una economía polarizada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Armendáriz y Morduch, 2005. 

 

Por otro lado, la gráfica 11, muestra un segundo ejemplo: ahora, los individuos seguros y riesgosos 

se encuentran más polarizados, lo que significa que los individuos riesgosos presentan un mayor 

riesgo para el banco. Como consecuencia del mayor riesgo, un mayor número de individuos 

seguros es excluido del mercado, es decir el tamaño del racionamiento crediticio es mayor. 

En resumen, la heterogeneidad de los individuos tiene un efecto tanto en la eficiencia distributiva 

como en la eficiencia asignativa del mercado. El grado de heterogeneidad determina el tipo de 

equilibrio alcanzado por el mercado: a mayor polarización entre tipos de individuos, menor 

eficiencia en el equilibrio del mercado y peores efectos distributivos. El problema de selección 

adversa acentúa el problema de racionamiento del crédito.  

Si, la polarización entre prestatarios esta a su vez correlacionada con variables sociodemográficas, 

el racionamiento del crédito puede tener efectos discriminatorios para las minorías, generando 

problemas de acceso al mercado crediticio acentuado a ciertos grupos sociales o económicos. Los 
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problemas de selección adversa aumentan al aumentar la magnitud de la polarización entre los 

prestatarios potenciales, incrementando la relevancia para el banco de identificar el verdadero tipo 

del acreditado potencial. En este contexto, surge la posibilidad de que el género, la raza o el color 

de piel sean utilizados como indicadores del riesgo del individuo, en línea con los modelos de 

discriminación estadística (Phelps 1972 y Arrow 1973) o estructural (Dymski, 1995). Si existe una 

creencia acerca de la relación entre la raza o el color de piel de los individuos y su riesgo, podemos 

esperar que el racionamiento del crédito siga patrones discriminatorios.  

Al respecto, Cavalluzzo y Cavalluzzo (1998) encontraron que es posible atribuir a la discriminación 

racial la existencia de diferencias en las tasas de interés y de negación del crédito: 

  “En línea con la discriminación estadística, se pueden relacionar factores de riesgo 

observables con indicadores demográficos. Para el caso de la discriminación basada en 

preferencias discriminatorias de los acreedores, estos deben ser provocados por tasas de interés 

por encima del mercado para realizar préstamos a grupos desfavorecidos” (Cavalluzzo & 

Cavalluzzo 1998, 173). 

A pesar de los resultados anteriores, existe una dificultad metodológica para diferenciar la 

discriminación basada en prejuicios12 , de la discriminación basada en riesgo, que es de hecho una 

función clave y genuina de los mercados crediticios. Algunos autores han desarrollado métodos 

para diferencias ambos tipos de discriminación para el mercado crediticio e hipotecario 

principalmente de Estados Unidos de América. Por ejemplo, Cavelluzzo y Cavelluzzo (1998) 

encuentran que, en el caso del mercado estadunidense, las tasas de negación del crédito son 

mayores para los negros e hispanos que para los blancos, controlando por un conjunto resto de 

características entorno al riesgo crediticio. Estos autores estiman que las tasas de rechazo a los 

negros e hispanos son superiores a las de los hombres blancos en un 33% después de controlar por 

otras diferencias observables en las características de las empresas. No solo es menos probable que 

las minorías obtengan un crédito, sino que de hecho el número de crédito ya existentes en el 

mercado se encuentra distribuido en lo que parecen patrones discriminatorios. Dichos autores 

encontraron que el 55% de los pequeños comercios pertenecientes a hombres blancos tienen 

préstamos, comparado con 48% y 45% para mujeres blancas y hombres de las minorías 

respectivamente. Así mismo, las tasas de interés eran al momento del estudio en promedio de 

                                                 
12Utilizaremos “discriminación prejuiciosa” en esta sección para referirnos a la discriminación basada en 

características subjetivas de los participantes del mercado. 
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11.3% para hombres blancos y de 11.7% para las minorías. La diferencia en tasas de interés se 

traduce en costos de capital que son 3.5% más altos para las minorías que para los hombres 

caucásicos. Así mismo, el análisis revela que no hay diferencias en cuanto a la demanda para 

créditos entre los grupos demográficos, lo que supone que en efecto hay discriminación por parte 

de la oferta (Cavelluzzo y Cavelluzzo 1998, 775-786). 

Onley (1998) muestra también la existencia de discriminación en el mercado de créditos 

empresariales, al modelas la discriminación como un producto de la correlación entre las 

preferencias discriminatorias de los acreedores y el valor de la garantía de los potenciales deudores. 

Martin y Hill (2000) muestran la presencia de discriminación racial en el mercado crediticio 

automotriz.   

Otra serie de estudios (Ahlbrandt 1977, Schafer 1978, Bradbury et Al.1989, Canner y Smith 1991; 

y, Dymski y Veitch, 1994) utilizan información del mercado hipotecario para demostrar la 

existencia de prácticas discriminatorias. Se deduce que hay prácticas discriminatorias si el número 

de préstamos cae al mismo tiempo que la población de las minorías crece en determinadas áreas 

urbanas (Dymski, 1995). Estos estudios han demostrado de manera consistente que las minorías 

reciben una participación menor a la que les corresponden del mercado de préstamos hipotecarios. 

Canner y Smith (1991) encontraron que las tasas de rechazo para solicitantes de raza negra en el 

mercado hipotecario de 26.3%, 18.4% para los latinos y 12.1% para solicitantes caucásicos.  

Desde finales de la década de los noventa es posible encontrar también varios estudios sobre acceso 

al crédito de pequeños negocios en Estados Unidos. Canner (1999), Squires y O´Connor (1999), e 

Immergluck (1999) realizaron estudios para el Banco de la Reserva Federal de Chicago, y 

encontraron evidencia de que los préstamos para los pequeños negocios son muchos menos en 

zonas de menores ingresos y con mayor número de miembros de minorías étnicas. Además, Grown 

y Bates (1992) y Bates (1994, 1997) mostraron que los negocios propiedad de minorías 

generalmente reciben menos créditos que el resto.  

Una conclusión importante de la literatura es que la magnitud del efecto discriminatorio difiere por 

grupo étnico. De acuerdo con Cavalluzzo et Al. (2000) el impacto del historial crediticio de las 

empresas en la probabilidad de obtener financiamiento difiere también por grupo demográfico. 

Además, Blanchflower et Al. (2003) utilizando un análisis de regresión muestran que los negocios 

de afroamericanos tienen el doble de probabilidades de que les nieguen un crédito en comparación 

con los negocios de individuos blancos, después de controlar por otras características del negocio.  
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Finalmente, la literatura en torno a la discriminación en los mercados crediticios destaca el 

concepto de auto discriminación o “prestatarios desanimados”, los propietarios de pequeñas 

empresas que hubieran aplicado para un crédito, pero no lo hicieron porque pensaron que serían 

rechazados (Blanchflower et Al., 2003). La auto discriminación afecta las mediciones de la 

discriminación ya que puede parecer como un problema en la demanda, pero ser resultado de 

prácticas discriminatorias en el mercado.  

En resumen, es complicado probar que existe una conexión entre el racionamiento del crédito y la 

discriminación por prejuicios. De hecho, los economistas han sido escépticos al utilizar la 

discriminación como una explicación para el racionamiento del crédito, tal vez “… debido a su 

predisposición teórica a pensar que la raza no es importante” (Dymski 1995, 37). Las principales 

críticas a los estudios empíricos para examinar a la discriminación debido a problemas de variables 

omitidas (Galster 1992) y a dificultades en la identificación de los distintos tipos que puede tomar 

la discriminación en distintos mercados y contextos económicos y sociales (Dymski 1995, 60).  

Finalmente, a pesar de los resultados de la literatura presentados aquí, “… para algunos 

economistas, aun los estudios de regresión bien diseñados que muestran que la raza afecta las 

decisiones crediticias, no pueden probar que los acreedores utilizan la raza de los solicitantes en su 

proceso de toma de decisiones” (Dymski 2006, 230).  En este contexto, los estudios experimentales 

parecen más apropiados para revelar procesos discriminatorios (Pager 2007).  
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3. ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE DISCRIMINACIÓN EN 
SUCURSALES BANCARIAS 
 

La discriminación por color de la piel tiene una historia particular en México. A pesar de ello, sigue 

siendo un fenómeno poco estudiado:  

 “Aun cuando la comunidad científica y las instituciones internacionales y mexicanas 

reconocieron que la clase y la etnia son fuentes importantes de discriminación, han fallado en 

explorar sistemáticamente—o incluso reconocer— el posible impacto que tienen la raza y el 

tono de piel en las grandes desigualdades sociales y económicas de México” (Altamirano y 

Trejo 2016, 1).  

Estudios recientes en discriminación racial13 sugieren que la discriminación por color de piel es: 

“probablemente mucho más extendida y sistemática de lo que a los ciudadanos mexicanos les 

gustaría aceptar” (Altamirano y Trejo, 2016; p. 5). 

Desde la colonización española, hace alrededor de 500 años, de la unión de los indígenas y los 

españoles, surgieron los mestizos. Muchos años después de la independencia se consolidó en las 

instituciones sociales y políticas el mito de que todos los mexicanos pertenecen a una sola categoría 

racial ‘el mestizo’, en parte, debido al interés de las élites en el gobierno que buscaban que el país 

superara su pasado indígena colonial (Knight 1990). La idea de que los mexicanos son parte de una 

“raza cósmica”, un término acuñado por José Vasconcelos (1925), para evocar una raza 

conformada por todas las otras razas, ha ayudado a establecer la idea de que la discriminación 

basada en características fenotípicas raciales no tiene lugar en la sociedad mexicana (Altamirano y 

Trejo 2016, 2). 

A pesar del discurso que dice que todos los mexicanos tienen un mismo origen, estudios recientes 

han mostrado de manera consistente evidencia de prácticas discriminatorias basadas en el color de 

la piel tanto en las estructuras sociales como económicas. Villareal (2010) encontró que la 

probabilidad de llegar a la universidad es un 68% más alta para mexicanos de piel blanca que para 

los de tonos más obscuros. De acuerdo con dicho autor, los mexicanos de piel más obscura tienen 

también un 25.2% menos de probabilidad de tener trabajos profesionales que los mexicanos de piel 

                                                 
13 Altamirano y Trejo (2016), Aguilar (2011), Villareal (2010), Arceo-Gómez and Campos (2014) y Campos and 

Medina (2017). 
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más clara. Arceo y Campos (2014) encontraron, en un estudio experimental de discriminación en 

el mercado laboral, que, los mexicanos de fenotipo indígena deben mandar su Currículum Vitae un 

18% más de veces que los de piel blanca para ser contactados el mismo número de veces por parte 

de los probables patrones. En esta misma óptica, Altamirano y Trejo (2016) encuentran que aun 

tomando en cuenta la clase, origen étnico y otros indicadores socioeconómicos, el color de la piel 

tiene un efecto sistemático en la riqueza, incluso en lo que respecta al acceso a servicios públicos.  

En este contexto, se ha argumentado que “la raza y el tono de piel son variables omitidas 

importantes en el estudio de la desigualdad social y redistribución económica en México” 

(Altamirano y Trejo 2016, 12). En línea con dicha hipótesis, el presente libro propone que el color 

de la piel es posiblemente una variable omitida en el estudio de las dinámicas del mercado 

financiero mexicano.  

 

3.1. EL USO DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA PARA MEDIR LA 
DISCRIMINACIÓN: 

 

 A pesar de la formalización de la discriminación como un concepto económico, persisten 

problemas para identificarla, medirla y documentar su presencia tanto en instituciones sociales 

como económicas (Pager 2007, 105). Una preocupación particular tiene que ver con la definición 

de la discriminación que usa cada estudio. Por ejemplo, mientras los estudios econométricos 

dependen de definiciones cuantitativas, los experimentales usan una combinación de información 

cuantitativa y cualitativa. Más aún, las diferencias metodológicas pueden alterar el fenómeno de 

estudio, y dada la creciente tendencia hacia formas más sutiles de discriminación la complejidad 

de su estudio ha tendido a incrementarse (Pager 2007). En este contexto, se ha argumentado que 

únicamente recabando evidencia empírica rigurosa podremos entender la naturaleza de la 

discriminación racial (Pager 2007). 

En los años 70, el departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de 

América realizó una serie de auditorías por medios de actores, implementando con ello una nueva 

metodología para monitorear la discriminación racial en los mercados inmobiliarios. Los estudios 

de auditoría son estudios experimentales diseñados específicamente para medir la discriminación 
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(Pager 2007, 109). “Dada su capacidad de identificar relaciones causales, los estudios de auditoría 

se han vuelto altamente populares en las ciencias sociales” (Vuolo et Al. 2015, 1). 

En un estudio de auditoría, los investigadores mandan auditores (normalmente actores) que son 

elegidos para diferir en un factor relevante (i.e. raza), a unidades experimentales para luego 

comparar grupos de tratamiento y de control. Es importante ser cuidadosos en controlar por factores 

relevantes como: edad, altura, peso, atractivo físico, entre otros. Dichos estudios son capaces de 

desentrañar las causas y mecanismos detrás de la discriminación y otros fenómenos sociales, que 

no se expresan normalmente en bases de datos cuantitativas, pero que son visibles en experiencias 

de la vida real (Vuolo et Al. 2015, 7) Como tales, nos brindan medios eficaces para distinguir 

mecanismos causales: 

 “[L]as auditorías tienen por mucho una mayor capacidad de revelar mecanismos causales 

que los estudios alternativos, como el análisis econométrico de datos, que se logra para las 

auditorías a través de la selección aleatoria (Pager 2007 y Quillian 2006). De hecho, los 

experimentos aleatorios se consideran con frecuencia el “modelo en las ciencias sociales” 

(Vuolo et Al. 2015, 6). 

En el caso de discriminación en el mercado financiero, mientras la información cuantitativa resulta 

útil para el estudio de la discriminación, enfrenta por lo menos tres limitantes. Primero, en algunos 

contextos puede ser difícil distinguir la raza u otra característica sociodemográfica relevantes 

utilizando únicamente información cuantitativa. Por ejemplo, en el caso de México es difícil 

distinguir características fenotípicas basados únicamente en apellidos u otra información 

administrativa. En segundo lugar, las prácticas discriminatorias pueden ser muy sutiles, 

complicando así su identificación. Dado que clasificar individuos según su nivel de riesgo es una 

función clave de los mercados crediticios, si el riesgo está relacionado con características 

sociodemográficas podría ser difícil revelar prácticas discriminatorias- a lo que se le ha llamado el 

problema de la variable omitida (Dymski 1995, 39). Finalmente, si los bancos han incurrido en 

prácticas discriminatorias durante mucho tiempo, su reputación podría afectar las tasas de 

aplicación por parte de las minorías. En este caso, las estadísticas podrían subestimar la prevalencia 

de prácticas discriminatorias.  

Un estudio de auditoría puede controlar otras variables mientras se concentra en los efectos reales 

que tiene la raza o alguna característica de fenotipo en el acceso al crédito. También resuelve el 

problema de prácticas discriminatorias sutiles, permitiendo al investigador medir diferentes formas 
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e “intensidades” de discriminación. Por otro lado, solicitar un préstamo es un proceso largo. Desde 

la primera visita a la sucursal bancaria a recabar información hasta la decisión del banco de otorgar 

o no el préstamo, la discriminación puede tomar diferentes formas. El sólo analizar las tasas de 

aprobación de crédito podría, por tanto, descuidar otras formas más sutiles de discriminación. Por 

ejemplo, se ha calculado (Rojas, 1999) que los costos de transacción pueden ser aún más onerosos 

que las tasas de interés para los pequeños negocios, destacando otras formas potenciales de 

discriminación.  

Si durante el proceso, los individuos que son parte de las minorías retiran sus solicitudes, las tasas 

de rechazo pueden subestimar la discriminación. Un estudio de auditoría puede explicar las razones 

detrás de la auto discriminación mientras ayuda a descubrir los diferentes tipos de prácticas 

discriminatorias que suceden en los bancos. Además, como mencionan Cavalluzzo et Al. (2000), 

puede ayudarnos a diferenciar entre discriminación en el acceso, y discriminación por tasas de 

interés, costos de transacción y condiciones generales del crédito. Mientras las tasas de interés más 

altas podrían darle acceso al crédito a grupos más riesgosos, la mayoría de los estudios de crédito 

al consumo y préstamos hipotecarios, detectan que las tasas de interés tienen poca flexibilidad y, 

por lo tanto, podría no ser el lugar indicado para buscar discriminación14. En contraste: “… si los 

acreedores actúan de acuerdo con sus prejuicios al elevar los estándares de aprobación para los 

miembros de grupos en desventaja, las tasas de rechazo excederían los niveles esperados después 

de controlar por la solvencia de dichos prestatarios” (Cavelluzzo y Cavelluzzo, 1998; p. 773). 

En el caso de México, la baja demanda de créditos- ENAFIN (INEGI, 2016) muestra que solo dos 

de diez microempresas solicitaron un crédito en 2016- y los altos niveles de informalidad y falta 

de garantías complican la identificación de la discriminación. Dados los bajos niveles de solicitudes 

de crédito, las estadísticas actuales del acceso al crédito podrían subestimar el problema de la 

discriminación. Así mismo, los altos niveles de informalidad y la falta de garantías (ambos 

correlacionados con ingreso y características de fenotipo), podrían dificultar la capacidad de 

distinguir la discriminación por prejuicio de la discriminación relacionada al riesgo. En este 

contexto, un estudio de auditoría puede controlar otras variables mientras se concentra en el efecto 

real de la variable “clave” (i.e. color de la piel). Así mismo, puede ayudar a esclarecer las razones 

detrás de la auto discriminación posiblemente reflejadas en bajas tasas de aplicación. 

                                                 
14 Ver: Peterson (1981); Duca y Rosenthal (1994).  
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A pesar de la evidencia mencionada anteriormente y la utilidad aparente de los estudios de auditoría 

para identificar la discriminación en los mercados crediticios, es importante tomar en cuenta la 

crítica que se ha hecho a las Pruebas Controladas Aleatorizadas (Randomized controlled tests; 

RCT, por sus siglas en inglés). Deaton y Cartwright (2016) argumentan que es importante 

comprender que la aleatorización no genera automáticamente estimadores precisos del promedio 

del tratamiento (ATE por sus siglas en inglés) y no exime al investigador de la necesidad de pensar 

posibles variables omitidas (Deaton y Cartwright, 2016; p. 1). De hecho, los autores destacan la 

importancia de complementar las Pruebas Controladas Aleatorizadas con otras metodologías e 

investigaciones previas sobre la variable de estudio. 

Con respecto a la validez externa, Deaton y Cartwright (2016) afirman que “… la naturaleza no 

paramétrica de las Pruebas Controladas Aleatorizadas, que se podría decir que es una ventaja en 

estimación, es a menudo una desventaja cuando tratamos de utilizar los resultados fuera del 

contexto en el que se obtuvieron los resultados” (Deaton y Cartwright, 2016, p.4). Es 

particularmente importante considerar la posibilidad de que la muestra del estudio no sea 

representativa para la población de intereses en general. En otras palabras, la estimación del 

promedio del tratamiento en los tratados podría ser real para la muestra y no para la población.  

Otra crítica tiene que ver con la importancia de controlar todas las causas posibles del fenómeno a 

estudiar. Mientras los experimentos de laboratorio lo permiten, es mucho más difícil para los 

experimentos que toman lugar en entornos reales. Si bien, en esos casos el apareamiento15 puede 

ser una solución, “… cuando existen causas desconocidas o inobservables que tienen efectos 

importantes, ni el control en el laboratorio, ni el apareamiento ofrecen protección” (Deaton and 

Cartwright, 2016, p.8). De nuevo, los autores resaltan la importancia del conocimiento previo para 

poder llevar el control correctamente. 

En conclusión, las Pruebas Controladas Aleatorizadas pueden dar estimados objetivos del 

promedio del tratamiento en los tratados en una prueba y proporcionar evidencia importante del 

efecto del tratamiento si son bien llevadas, sin embargo, no es un resultado automático y es de 

suma importancia considerar el complemento entre distintas metodologías. El conocimiento previo 

                                                 
15 Apareamiento se refiere a la práctica de encontrar una pareja para cada sujeto en el experimento.  
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parece ser clave para establecer los resultados de las Pruebas Controladas Aleatorizadas en un 

marco coherente y generalizable (p.39).  

 

3.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 

En el capítulo 1 se estableció que los indicadores de inclusión financiera y acceso al crédito en el 

caso de México son inesperadamente bajos. Por otra parte, basados en los datos del FINDEX 

(2014) y los resultados del censo económico de 2014, podemos concluir que existen algunas 

relaciones clave entre la exclusión financiera y las características sociodemográficas en el caso de 

los individuos, y del tamaño en el caso de las empresas. En el caso de los individuos: mujeres, los 

sectores más pobres de la población, individuos con baja escolaridad y los que viven en áreas 

rurales, presentan mayores tasas de exclusión del sector financiero. Para las empresas, la 

información recabada en el censo económico de 2014 mostró una relación importante entre el 

tamaño de las empresas y el acceso al crédito. De hecho, las micro y pequeñas empresas presentan 

peores términos de acceso al crédito: 86.3% microempresas y 72.6% pequeñas empresas no 

obtienen crédito de terceros (INEGI, Censo Económico 2014). 

Tomando en cuenta los resultados anteriores y reconociendo las dificultades para estudiar la 

discriminación basadas únicamente en métodos cuantitativos, es que se diseñó e implementó un 

estudio de auditoría para medir la discriminación en sucursales bancarias de la Ciudad de México. 

El objetivo del experimento fue analizar si el tono de piel del propietario del negocio afecta sus 

posibilidades de ser discriminado al pedir información para un crédito en un banco comercial en la 

Cuidad de México. 

Siguiendo a Vuolo et al (2015; p.8) los elementos del experimento son: 

• Unidad experimental: sucursales bancarias (tomados como proxi de los ejecutivos 

bancarios). 

• Auditores (observaciones individuales o casos presentados a la unidad experimental): seis 

actores organizados en pares, cada par formado por un individuo de piel blanca y uno de 

piel obscura.  

• Respuesta positiva: la presencia de trato discriminatorio hacia cualquiera de los auditores. 

• Grupo de Tratamiento: actores con piel obscura. 
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• Grupo de Control (la ausencia de la condición que se está comprobando): Actores con piel 

clara. 

En línea con Turner y Skidmore (1999) dividimos el proceso de aprobación crediticia en cuatro 

etapas: publicidad y promoción, consultas para solicitar un crédito, aprobación o negación de 

préstamo y administración del préstamo. Aunque lo ideal sería poder usar personas reales con 

empresas reales y seguirlos a través del proceso de solicitud completo, tuvimos que depender de 

actores con negocios imaginarios que únicamente pasaron por el proceso de consulta para solicitar 

un crédito.  

En la etapa de consulta para solicitar un crédito, los prospectos buscan recabar información sobre 

posibles préstamos. En este sentido lo que busca medirse es cuánta información les dan y en qué 

condiciones. Dado que en esta etapa existe interacción entre el solicitante y el ejecutivo bancario, 

es posible analizar el efecto del fenotipo en la calidad del trato. 

Además, en la etapa de consulta para solicitar un crédito, la discriminación se puede dar de manera 

explícita, como en el caso de que se le niegue a alguien el acceso a una sucursal bancaria o que el 

ejecutivo no quiera atenderlo; o implícita en el nivel de amabilidad, accesibilidad, familiaridad, la 

cantidad y la calidad de la información proporcionada, y el seguimiento a la solicitud crediticia.   

Para medir tanto formas explícitas, como las sutiles o implícitas de discriminación, se le pidió a 

cada actor que después de cada visita llenara un cuestionario de percepción16 . Las preguntas se 

organizaron en tres categorías: 1) discriminación directa e indirecta, 2) viabilidad de obtener el 

crédito y 3) términos o características del crédito. Las preguntas sobre discriminación directa e 

indirecta obligaban al actor a pensar en el trato recibido de acuerdo con la experiencia en general 

en la sucursal bancaria: tiempo de espera, duración de la entrevista con el ejecutivo, nivel de 

amabilidad, cantidad y calidad de la información recibida, entre otros. Por otro lado, las preguntas 

relacionadas con la viabilidad de obtener el crédito tenían que ver con la seriedad con que el 

ejecutivo trató al actor como un sujeto a crédito, la cantidad de información que recabó acerca de 

su empresa, la información personal que pidió, la cantidad de productos que explicó, el material 

impreso que le dio y si hizo una cita de seguimiento. Finalmente, las preguntas acerca de las 

características del crédito buscan comparar información acerca de las posibles tasas de interés, 

comisiones, cantidad de dinero disponible para el préstamo y plazo de pago esperado. 

                                                 
16 Ver anexo para cuestionario completo. 
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A cada pareja de actores se le asignaron al azar 100 sucursales bancarias situadas en las diferentes 

delegaciones de la Ciudad de México. Cada miembro de la pareja acudió a la misma sucursal, de 

forma que cada sucursal fue visitada dos veces, una vez por el actor de piel obscura, y una vez por 

el actor de piel clara. Además del cuestionario de percepción, cada actor tenía un aparato de 

grabación de audio escondido, cada semana los actores entregaban cuestionarios y grabaciones.  

 

3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Dado el alto costo de los estudios de auditoría, en particular los que utilizan actores, una parte cave 

del diseño del experimento es la elección del tamaño de la muestra. De acuerdo con Vuolo et Al. 

(2015), para el diseño de auditorías en pares el poder y el tamaño de la muestra son dependientes 

de dos factores: la cantidad total en las celdas concordantes y la cantidad relativa en las células 

discordantes. Es decir, las visitas en las que ambos actores son tratados iguales (concordantes o 

simétricos) y las que son tratados diferentes (discordantes o asimétricos). 

El estudio estadístico apropiado para los experimentos de pares igualados con resultados 

nominales, pertenecen a una familia estadística llamada Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) para 

tablas O x R x S, donde O = el número de resultados de las categorías de respuestas, R = el número 

de mediciones repetidas (i.e., grupo de tratamiento más grupo de control), y S = número de estratos. 

Para un diseño de pares igualados S = N, por lo tanto, un diseño de pares es una prueba generalizada 

CMH donde cada unidad experimental es su propio estrato (Agresti, 2002; p. 413-14). 

En el caso de nuestro experimento, la prueba generalizada CMH se reduce a una prueba de 

McNemar con un tratamiento (piel obscura) y un control (piel blanca) [R = 2]; y un resultado 

dicotómico– el sujeto es o no discriminado [0 = 2]. 

 “el estudio de McNemar evalúa la hipótesis de homogeneidad marginal o H0: 1+ =  +1. Esto 

es equivalente a analizar la igualdad entre las celdas en las que los sujetos tuvieron un resultado 

diferente (i.e., H0: 10 = 01), o que la diferencia entre las dos proporciones discordantes sea cero 

en la población . podemos probar este resultado fácilmente de la siguiente manera: 

1+ - +1 = (11 + 10) - (11 + 01) = 10 - 01. 

Esto quiere decir, la frecuencia de una respuesta afirmativa a la misma unidad experimental es el 

resultado neto de la distribución marginal, lo que hace que el caso de pares igualados sea único en 

comparación con el caso independiente” (Vuolo et. Al., 2015; p.9-10). 
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Es importante notar que las estadísticas de McNemar depende únicamente de casos clasificados 

para ambas observaciones en pares igualados en diferentes categorías (i.e., celdas discordantes). 

En otras palabras, lo que importa son los casos en los que el resultado entre individuos de piel clara 

y obscura fueron diferentes. Sin embargo, todos los casos contribuyen a las inferencias acerca de 

qué tanto difirieron los grupos en cuanto a la percepción de la discriminación 10 de 01 porque la 

proporción total en las dos celdas concordantes afecta la proporción total en las dos celdas 

discordantes, ya que tienen que sumar 1.  Aun así, para este estudio de diseño experimental, el 

desglose de las dos celdas concordantes es irrelevante (Vuolo et. Al., 2015; p.11). 

El poder estadístico es clave para determinar el tamaño de muestra apropiado para los estudios de 

fiscalización de. “aunque existen varios valores que determinan el poder, una manera intuitiva de 

entender el poder es en términos de la diferencia de magnitud (Vuolo et. Al., 2015; p.2). 

En el estudio buscamos homogeneidad marginal, que es equivalente a buscar que la diferencia 

entre dos proporciones discordantes (unidades experimentales donde el sujeto de piel clara u 

obscura recibió un trato diferente) sea cero en la población (Vuolo et al., 2015; p.11-12). Para hacer 

esto, utilizamos las siguientes ecuaciones para poder y tamaño de muestra mara un estudio de 

McNemar: 

Esperamos que pc/DD = (n10 / n10 + n01) sea la proporción de casos únicamente en las celdas 

discordantes (DD para ambas celdas discordantes) donde únicamente el sujeto en control de la 

condición (c) recibe una respuesta favorable, y pDD = (n10 + n01 / n) sea la proporción de casos en 

ambas celdas discordantes relativas del total. La fórmula para el tamaño de la muestra de un estudio 

de McNemar con un nivel de significancia fijo  y poder de 1 -  se da por:  

                               
y la fórmula para el poder de un estudio de McNemar con un  fijo, tamaño de muestra n, y  

como la función distributiva acumulativa de la distribución normal estándar es de la siguiente 

manera: 
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Los resultados son simétricos, de tal forma que el mismo tamaño de muestra y el poder surjan 

cuando los valores de 10 y 01 sean intercambiados. Para una hipótesis unilateral, /2 es 

reemplazado por . Para la discriminación basada en el color de la piel, las proporciones con de la 

siguiente manera: 

P01 = Proporción de sucursales bancarias en las que un sujeto de piel obscura no fue 

discriminado mientras que uno de piel clara si lo fue.   

P10 = Proporción de sucursales bancarias en las que un sujeto de piel clara no fue 

discriminado mientras que uno de piel obscura si lo fue. 

Podemos esperar a priori que P10 sea considerablemente mayor que P01. De hecho, dada la 

información que tenemos a priori, basados en Cavelluzo y Cavelluzo (1998), podemos esperar que 

las minorías económicas, en este caso individuos de piel obscura, sean discriminadas por un 33% 

más de sucursales bancarias que a los individuos de piel clara. En otras palabras, podemos esperar 

que P10 sea por lo menos un 33% mayor que P01.  

Aunque ya hemos dicho que no hay un estudio similar a este en el caso de México, siguiendo a 

Pager (2007) podemos tomar estadísticas disponibles como una base para calcular el tamaño de 

muestra adecuado. En el caso del acceso al crédito empresarial basado en el color de la piel del 

propietario, podemos utilizar como indicador para préstamos empresariales si el propietario tiene 

o no una tarjeta de crédito. Por otra parte, de acuerdo con información de FINDEX (2014), si 

utilizamos el que el propietario del negocio tenga una tarjeta de crédito como indicador para el 

acceso al crédito, sabremos que el 60% de las personas más ricas en México tiene 2.6 veces más 

probabilidades de tener una tarjeta de crédito que el 40% más pobre. 

En cambio, existen algunos estudios que, aunque se hicieron en los E.E.U.U. pueden aplicar a 

nuestra investigación. Primero, Cavelluzo y Cavelluzo (1998) mostraron que las negaciones de 

crédito a individuos de las minorías (de raza negra e hispánica) eran un 33% mayores que las 

negaciones a blancos. Canner y Smith (1991) descubrieron que a los solicitantes de raza negra de 

les negaban las hipotecas el doble de veces que a los blancos. Blanchflower et al. (2003) confirmó 

que a los propietarios de negocios de raza negra se les negaba el crédito el doble de veces que a los 

blancos. Utilizando un 33% como un estimado conservador, y siguiendo a Vuolo et al. (2015) el 

cuadro 13 muestra en azul el tamaño de la muestra consistente con que P10 sea un 33% mayor que 

P01.  
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Tabla 13: Selección del tamaño de la muestra 
Estudio de auditoria en el mercado crediticio mexicano: Selección del 

tamaño de muestra  
     P01 = Proporción de sucursales bancarias en las que el 

individuo de piel obscura no es discriminado y el de piel 
blanca sí.     

    0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 

P10 = 
Proporción de 

sucursales 
bancarias en las 

que el 
individuo de 

piel blanca no 
es discriminado 
mientras que el 
de piel obscura 

sí.  

0.10 357                 

0.15 113 610               

0.20 60 179 860             

0.25 39 90 243 1109           

0.30 28 57 119 305 1347         

0.35 22 40 73 148 368 1605       

0.40 18 30 51 90 176 430 1852     

0.45 15 24 38 61 106 204 492 2100   

0.50 13 20 30 45 72 122 232 555 2348 

0.55 11 17 24 35 53 82 137 259 617 

0.60 10 14 20 29 41 60 92 153   

0.65 9 13 17 24 33 46 67     

0.70 8 11 15 20 27 37       

0.75 7 10 13 18 23         

0.80 7 9 12 15           

0.85 6 8 11             

0.90 6 8               

0.95 5                 
Nota: α= 0.05 y 1-β=0.80. las celdas sombreadas de azul asumen la distribución posible de la 
discriminación por color de piel en sucursales bancarias en México.   

           
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con un estudio de McNemar y dados los resultados de discriminación esperados a 

priori, el número de sucursales bancarias a visitar –para que el estudio arroje resultados sólidos- 

caen entre las 60 y 357 sucursales. Tenemos acceso a 300 sucursales bancarias, muy cerca del 

límite superior.  
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3.2.2. LA SELECCIÓN DE LOS ACTORES Y EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO  
 

Con la ayuda de una compañía productora de cine- Cine Pantera- hicimos un casting en la Ciudad 

de México el 3 y 4 de mayo de 2017. De un total de 33 actores masculinos que acudieron al casting, 

se logró seleccionar a tres jóvenes mexicanos de piel obscura y tres de piel clara. Se eligió 

únicamente a actores masculinos de alrededor de 30 años para poder aislar el color de la piel como 

la única causa posible de discriminación. Por otro lado, también se pudo seleccionar actores con 

un título universitario. Como vimos en el capítulo 1, el género, la edad y el grado de estudios 

parecen jugar un papel sistemático en la explicación de la exclusión financiera en México.   

Se clasificó el color de piel utilizando la paleta de color utilizada en el Proyecto sobre Etnicidad y 

Raza en América Latina (PERLA) (Ver figura 1). Este pantone se creó en 2008 como parte de un 

esfuerzo para: “analizar información de estudios para explorar un amplio rango de problemas 

étnico-raciales en la región, proporcionando información necesaria en cuanto a las condiciones 

étnico raciales …”17. PERLA considera 11 tonos, siendo el número 1 el más claro y el 11 el más 

obscuro.  

Dada la mezcla racial tan diferente que existe en Latinoamérica, es importante hacer una diferencia 

entre países. En el caso de México, utilizando datos de la Encuesta Barómetro de las Américas18, 

Altamirano y Trejo (2016) muestran que el tono promedio para México es PERLA 4, con una 

desviación estándar de 1.5. El tono más obscuro reportado fue el nivel 9.  Dichos resultados se 

corroboran con los presentados por el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional del INEGI 

(tabla 14). La información muestra que la mayoría de los individuos entre los 25 y los 64 años de 

los 32,481 hogares considerados en la muestra, se auto clasificaron como PERLA 4 (37.4%), 

seguidos de PERLA 5 (30%). También, muy pocos mexicanos pensaron que su tono de piel era 

más obscuro que PERLA 9. 

Para evitar diferencias de percepción en este experimento, se seleccionó a los actores para que 

estuvieran en los extremos contrastantes de la paleta: los individuos de piel clara siendo tonos de 

PERLA 2 ó 3; y los individuos de piel obscura PERLA 8. Es también importante notar que en 

algunos estudios como Campos y Medina (2017), se ha encontrado un sesgo de auto selección, lo 

                                                 
17 https://perla.princeton.edu/about/ 
18 https://www.vanderbilt.edu/lapop/ 
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que significa que cuando les pidieron que seleccionaran su propio tono de piel, los individuos 

normalmente eligen un tono más bajo del que el entrevistador elegiría. 

Para evitar percepciones subjetivas, el tono de piel se decidió por medio del consenso de un grupo 

de tres expertos en casting de Cine Pantera y el investigador.  

Figura 1: Paleta de tonos de piel PERLA. 

 

Fuente: PERLA, Princeton 2008. 

 

Tabla 14: Color de piel en México, autoselección 
Color de piel en México 

PERLA Auto selección de color de piel (%) 

1 2.1 

2 4.9 

3 5.2 

4 37.4 

5 30 

6 13 

7 2.7 

8 3 

9 1 

10 0.5 

11 0.2 
 

Fuente: INEGI, Módulo de Movilidad Social Intergeneracional. 
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Mientras que el primer criterio para aparear a los sujetos fue el color de piel, también se 

consideraron otras variables de control como altura, peso, edad y presencia (incluyendo soltura y 

carisma). Pager (2007) recomienda aparear a los sujetos tomando en cuenta también criterios 

subjetivos como: elocuencia, facilidad para interactuar, atractivo físico y estilo de comunicación 

no verbal. Para lograrlo se formó un comité de tres expertos en casting y el investigador.  

Se seleccionaron los siguientes actores:19 

 

1. Victor (PERLA 3): 

   

                                                                    

 

2. Alan (PERLA 2): 

 

                                                                    

 

 

3. Jordie (PERLA 3): 

 

                                                 
19 Agradezco la participación de los actores y su permiso para mostrar sus fotografías y mencionar su nombre en todo 

el material relacionado con esta tesis de doctorado. 
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Los tres actores de piel clara nacieron en México, sin embargo, en el caso de Alan, su abuelo era 

alemán y para Jordie su papá es español. Más estudios son necesarios para entender si en efecto, el 

origen de los ancestros tiene efectos en la percepción del trato y las prácticas discriminatorias.  

Los tres actores seleccionados con piel obscura son: 

1. Alejandro Omar (PERLA 8): 

 

                                                                

 

2. José Iván (PERLA 8): 

 

                                                          

 

 

3. Cuahtémoc (PERLA 8): 
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Como se explicó anteriormente, contratamos actores profesionales. Jóvenes entre 30 años de edad, 

con una complexión similar, todos con título universitario.  En el caso de Jordie, Omar, Iván y 

Cuahthémoc, también son propietarios de microempresas. Jordie se dedica a la producción y 

comercialización de sal gourmet, Omar es tatuador, Iván es profesor de actuación y Cuahtémoc es 

dueño de dos locales en un centro comercial en el Estado de México donde vende ropa.  

Siguiendo a Pager (2007) después de considerar la apariencia y otras características subjetivas, se 

formaron parejas de actores de la siguiente manera: Victor y Omar formaron la pareja 1, Alan e 

Iván la pareja 2 y Jordie y Cuahtémoc la pareja 3. 

 

 

Se entrenó a todos los actores en la misma sesión el 22 de mayo del 2017. Durante el entrenamiento 

se les dio el contexto en cuanto al acceso que tienen las microempresas en México al crédito 

utilizando algunas estadísticas del Censo Económico de 2014 que se menciona en el capítulo 1. Se 

evitó completamente mencionar que el tono de piel era una variable relevante en el proceso para la 

solicitud de un crédito. Se les dijo a los actores que el objetivo central del experimento era entender 

los principales obstáculos con los que se encuentran los propietarios de microempresas al solicitar 

un crédito en un banco comercial. Es importante resaltar que no se les dijo a los actores acerca del 

verdadero objetivo del experimento (i.e. medir la discriminación por el tono de piel) hasta que 

terminaron todas sus visitas al banco y entregaron todo el material. Se mantuvo la ceguera 

(blindness) de los actores en cuanto a la variable del tono de piel para evitar sesgos y el fenómeno 

PERLA: 3 PERLA: 8 PERLA: 2 PERLA: 8 PERLA: 3 PERLA: 8 
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de profecía autocumplida que ha resultado importante20 en otros experimentos21. Según Deaton y 

Cartwright (2016) mantener a los actores a ciegas es un requisito importante para evitar sesgos:  

 “El resultado imparcial puede ser fácilmente afectado. En particular, el trato no debe ser 

relacionado con ninguna otra causa. La distribución aleatoria está diseñada para ayudar con esto, 

pero no es suficiente si, por ejemplo, no se les oculta a los individuos su tarea y están conscientes de 

ella, o si los que administran el trato están tan conscientes de él, y si esta conciencia dispara otra 

causa. (…) Aquí se abre la posibilidad de resultados desequilibrados de causas que no sean el trato 

en el que estamos interesados”. (Deaton y Cartwright, 2016 p.9) 

Según el DOF (Diario Oficial de la Federación) la clasificación oficial para las microempresas 

incluye a todas las empresas que tengan menos de 10 trabajadores y cuyas ventas anuales son 

iguales o menores a cuatro millones de pesos (ver cuadro 5). Según el Censo Económico de 2014, 

el 94.3% o 5.3 millones de empresas en México pueden ser clasificadas como microempresas, de 

acuerdo con la misma fuente únicamente el 35% de ellas acuden a bancos cuando necesitan 

financiamiento, en contraste con el 71%, 69% y 65% de pequeñas, medianas y grandes empresas 

respectivamente.  

Si bien normalmente una de las primeras conclusiones a las que se llegan a partir de las estadísticas 

anteriores es que existe una falta de demanda por créditos en el segmento de las microempresas, 

esta podría no ser la historia completa. En el capítulo 2, analizamos la discriminación estadística 

(Phelps 1972 y Arrow 1973) que dice que las prácticas discriminatorias pueden generar auto 

discriminación a través del proceso de convencerse a sí mismos de un resultado final que aún no 

pasa (profecías autocumplidas). En otras palabras, si el propietario de una microempresa cree que 

no obtendrá un crédito del banco, o peor aún que el ejecutivo bancario lo va a discriminar – tal vez 

porque algunos amigos han tenido malas experiencias o incluso él mismo en ocasiones anteriores 

– podría decidir no acudir al banco, generando una subestimación en las estadísticas de la 

discriminación por parte de la oferta. Blanchflower et Al. (2003) reportan que las empresas de 

propietarios negros tienen mayor probabilidad de mencionar estar preocupados con los problemas 

                                                 
20 Relevante en la crítica de Cartwright y Deaton (2016) a las “Pruebas Aleatorias de Control(Randomized control 

trials, en inglés). 
21 Campos y Medina (2017) condujeron un experimento interesante en las preparatorias de la Cuidad de México 

donde pudieron comprobar que la conciencia de su propio color de piel puede afectar el esfuerzo de los estudiantes. 
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de acceso al mercado crediticio, y menor probabilidad de solicitar un crédito por miedo a que les 

rechacen su aplicación22. 

Dada la relevancia de las microempresas en la economía mexicana y la mayor prevalencia de 

problemas con el acceso al crédito en este segmento de la economía, se entrenó a los actores para 

que actuaran como propietarios de una microempresa. Se diseñaron dos negocios ficticios basados 

en estadísticas promedio para microempresas según información obtenida en el Censo Económico 

2014, que se asignaron a los actores de forma aleatoria. Cada pareja de actores contó con dos 

negocios asignados al azar entre los actores de piel clara y obscura. También se les asignaron a los 

actores características personales ficticias, todas ellas basadas en un típico emprendedor joven en 

la Ciudad de México de acuerdo con los datos del Censo. Se dieron a los negocios los nombres de 

dos empresas reales (buscadas en internet) pero se permitió a los actores que los cambiaran, siempre 

y cuando se utilizara el mismo nombre en todas las visitas (ver Anexo para las características 

financieras de las empresas). 

Se capacitó a los actores en las características financieras de los negocios ficticios, y se simularon 

entrevistas con ejecutivos bancarios. Se mencionó a los actores que su objetivo en cada visita era 

recabar la mayor cantidad de información posible.  

Para controlar la percepción del ejecutivo en función de la ropa usada por los actores, se les 

proporcionaron a los actores atuendos similares y se les pidió ir peinados y sin barba o bigote. 

Finalmente, se les dio la libertad de decir qué sucursales visitar cada día, pero se limitó a 4 visitas 

máximo en un mismo día para evitar el cansancio que podría afectar su actuación. 

 

3.2.3. SELECCIÓN DE BANCOS Y SUCURSALES 
 

Mientras que los estudios experimentales nos permiten entender mejor las relaciones causales y 

revelar conductas que tienden a esconderse en las entrevistas u otras bases de datos cuantitativas, 

siempre existe la preocupación de la validez externa de los resultados de los experimentos 

(Mahoney, 2008). Si bien los estudios de auditoría se desenvuelven en situaciones reales, la 

elección de unidades experimentales –sucursales bancarias– debió ser realizada con mucho cuidado 

                                                 
22 Un hecho importante es la permanencia de la informalidad en el sector de las microempresas. Según el  ENOE 

2015: 87% de las microempresas son informales, contra un 29% de pequeñas empresas, 14% de medianas empresas y 

8% de grandes empresas.  
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para maximizar la validez externa. Para el experimento, una primera decisión tuvo que ver con el 

área geográfica a considerar. Aunque de manera ideal tendríamos que considerar todo el país para 

maximizar la validez externa, los recursos necesarios para llevar a cabo un experimento a nivel 

nacional estaban fuera de las posibilidades financieras. Una segunda opción fue enfocarnos en la 

Ciudad de México. 

Muchas características de la Cuidad de México la hacen una opción ideal. Primero, es posible 

argumentar la mezcla racial en la cuidad es una de las más ricas. De hecho, según el INEGI en 

201023 la Cuidad de México fue la segunda entidad (después del Estado de México) que más 

migración interna recibió, con un total de 239 mil mexicanos del Estado de México, Puebla, 

Veracruz, Oaxaca y Guerrero principalmente mudándose a la ciudad. La cantidad de población y 

el papel tan importante que juega la migración de lugares de todo el país hacia la Cuidad de México 

produce una buena mezcla de características fenotípicas.  

Aun cuando podríamos decir que hay entidades en el país que tienen mayor cantidad de personas 

que podrían ser discriminadas debido a su origen racial (Chiapas y Oaxaca podrían ser el caso, ya 

que tienen más población indígena), se ha argumentado la competencia reduce la discriminación24 

haciendo así a la Cuidad de México –que cuenta con el mayor número de sucursales– una elección 

conservadora para medir la discriminación.   

Por otro lado, parte de la validez externa para nuestro caso en particular tiene que ver con nuestra 

capacidad de generalizar la conducta discriminatoria de los distintos bancos, en este sentido, los 

estudios de auditoría realizados en los E.E.U.U. utilizan el tamaño del mercado como una 

característica clave al decidir la localización geográfica de los experimentos (Ross, 2003). La 

Ciudad de México es el mayor mercado, tanto por la cantidad de población, como por el calor de 

la cartera crediticia. Al primer trimestre de 2017 la Ciudad de México concentraba el 55.7% del 

crédito total de los bancos de desarrollo (Banco de México) y, según la CNBV (2015), alrededor 

del 39.7% de los créditos de los bancos comerciales al sector privado. 

Una reflexión final tiene que ver con la ventaja de realizar el experimento en la Ciudad de México 

considerando que otorga la posibilidad de contar con sucursales bancarias en 14 delegaciones con 

características socioeconómicas distintas. Los indicadores socioeconómicos en la Miguel Hidalgo- 

                                                 
23 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/default.aspx?tema=me 
24 El resultado de la competencia aumenta el costo de la discriminación se encuentra incluso en los resultados 

teóricos de Gary Becker (1957) y se le ha examinado ampliamente en los estudios. 
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una delegación que tiene una de las áreas más ricas de la cuidad – son muy diferentes de los de 

Iztapalapa- una de las zonas más pobres. Dada la alta relación entre el color de piel y los indicadores 

socioeconómicos que se muestran en MMSI (INEGI, 2017), podemos esperar que la diferencia en 

las características socioeconómicas esté relacionada con diferencias en la composición en cuanto a 

los tonos de piel. Hay además una variación importante en términos de inclusión financiera para 

las distintas delegaciones.  De acuerdo con la CNBV (2017)25 existen 60 mil cuentas bancarias en 

la delegación Cuauhtémoc, contra 3 mil en Milpa Alta, de manera similar, hay 53 mil contratos de 

crédito en Miguel Hidalgo, contra cerca de 6 mil contratos en Xochimilco. Dicho esto, sería ideal 

replicar el experimento en otras grandes ciudades de México e incluso en áreas rurales. 

Una vez que se decidió conducir el experimento en la Ciudad de México, se procedió a definir el 

número de sucursales a considerar de acuerdo con un proceso de dos pasos. Primero, se observó el 

crédito total al sector privado para seleccionar los siete primeros bancos en términos del tamaño de 

su cartera crediticia. El Banco uno es el líder del mercado con un crédito total para el sector privado 

de 415 mil millones de pesos a diciembre de 2016 y así sucesivamente.  

Una vez habiendo seleccionado los siete bancos a ser considerados para el experimento, se procedió 

a listar el total de sucursales para dichos bancos en las 14 delegaciones de la Ciudad de México. 

Según los estudios de auditoría, en el caso de E.E.U.U. la participación en el mercado en términos 

de sucursales parece ser la variable que maximiza la validez externa del experimento debido a que 

la gente normalmente acude a la sucursal bancaria más cercana cuando buscan información para 

un crédito (Ross, 2005). El Banco uno no es únicamente el banco con la mayor cantidad de créditos 

para el sector privado, sino que también tiene la mayor cantidad de sucursales en la Ciudad de 

México; 268 sucursales. A partir de estos números se calculó la participación en el mercado de 

cada uno de los siete bancos en términos de número de sucursales. Según este método, el Banco 1 

tiene el 23% de la participación en el mercado, seguido por el Banco 3 y el Banco 6 con 18% y 

17%. Una vez calculadas las participaciones en el mercado en términos de sucursales, se 

multiplicaron por las 300 sucursales consideradas para el experimento. El cuadro 15 muestra el 

número total de sucursales consideradas por banco en el experimento. El cuadro 16 muestra el 

número total de sucursales por delegación consideradas en el experimento. Finalmente, se 

seleccionaron aleatoriamente de la lista de sucursales totales las sucursales a visitar por banco. Esta 

                                                 
25 http://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Paginas/Bases-de-Datos.aspx 
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metodología asegura la selección aleatoria de sucursales en las 14 delegaciones de la Cuidad de 

México manteniendo las participaciones de mercado y una vez seleccionadas las sucursales, se 

asignaron aleatoriamente a los diferentes actores. 

Tabla 15: Sucursales por banco  

Sucursales consideradas en el experimento, por banco 

Banco 
Sucursales          
en CDMX* 

Sucursales 
consideradas en el 

experimento 

1                       268  69 
2                       163  42 
3                       209  54 
4                       171  44 
5                         52  13 
6                       196  50 
7                       111  28 

TOTAL 1170 300 

Fuente: Elaboración propia con datos de los bancos. 

Tabla 16: Sucursales bancarias consideradas por delegación  

Sucursales consideradas en el experimento,                     
por delegación 

Delegación Número de sucursales 

Cuauhtémoc 50 
Miguel H. 41 
Benito Juárez 36 
Álvaro Obregón 29 
Coyoacán 27 
Iztapalapa 21 
Cuajimalpa 19 
Tlalpan 19 
Gustavo A. Madero 18 
Azcapotzalco 12 
Iztacalco 12 
Venustiano C. 7 
Tláhuac 4 
Magdalena C. 3 
Xochimilco 3 

Fuente: Elaboración propia con datos de los bancos. 
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4. RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

Según Ross (2005) la información de los análisis de la gestión financiera y del patrimonio que 

miden la discriminación, pueden ser utilizados para construir tres tipos de medidas diferentes: 1) 

medidas de la frecuencia bruta de tratamiento diferencial; 2) medidas de incidencia neta de 

tratamiento diferencial; y 3) medidas de severidad del tratamiento diferencial. Cada una de estas 

medidas serán descritas a continuación.  

Una medida de la frecuencia bruta de tratamiento diferencial se define como la parte de todos los 

experimentos en la que la minoría recibe un trato menos favorable que su pareja de piel clara. Las 

medidas de la frecuencia bruta de tratamiento diferencial proporcionan indicadores muy simples y 

fáciles de entender acerca de con qué frecuencia se trata a las minorías de forma menos favorable 

que a su contraparte de piel clara. Sin embargo, también existen casos en los que los sujetos de la 

minoría reciben un mejor trato que su pareja de piel clara. Por lo tanto, podemos formar medidas 

de la incidencia bruta del trato que favorece a la minoría, así como medidas de incidencia bruta del 

trato que favorece a los sujetos de piel clara.  

Por su parte, las medidas de incidencia neta se enfocan en la diferencia entre dos medidas de 

incidencia brutas al restar la incidencia bruta del trato que favorece a la minoría a la incidencia 

bruta del trato que favorece a los sujetos de piel clara. Por lo tanto, una medida alta de incidencia 

bruta sugiere que aun cuando las minorías son favorecidas en ocasiones sobre los sujetos de piel 

clara, el trato desfavorable a las minorías sigue siendo altamente prevaleciente. Una medida baja 

de incidencia bruta, por otra parte, sugiere que aun cuando los prestamistas no dan el mismo trato 

siempre a clientes similares, es igualmente probable que se trate de forma favorable a los clientes 

de las minorías que a los de piel blanca.  

Para este experimento, se utilizó un estudio de McNemar para calcular el trato diferencial entre los 

sujetos de piel obscura y clara. Además, se utilizaron regresiones lineales de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO) para comprobar la robustez de los resultados de McNemar agregando varias 

covariables. Casi todos los resultados de valor estadístico generados bajo la metodología de 

McNemar fueron confirmados con la metodología de MCO.  
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4.1. METODOLOGÍA: ESTUDIO DE MCNEMAR Y REGRESIÓN LINEAL 
(MCO) 

 

Siguiendo a Ross (2005, 2006) utilizamos un estudio de McNemar para probar o desechar la 

hipótesis del trato diferencial a los sujetos de piel clara vis a vis los de piel obscura. El estudio de 

McNemar es un estudio no paramétrico para datos nominales en pares que nos sirve para encontrar 

un cambio en la proporción cuando se usan datos en parejas (Wooldridge, 2002). (Ver anexo 

estadístico para la explicación metodológica detallada) 

La hipótesis nula de la homogeneidad marginal (mismo trato) dice que las probabilidades 

marginales para cada resultado son las mismas. 

H0: p(b) = p(c) 

Ha: p(b) ≠ p(c) 

 

Por lo tanto, rechazar la hipótesis nula implica una diferencia en proporción. En el caso del 

experimento realizado, rechazar la hipótesis nula implica que los sujetos de piel clara y obscura 

fueron tratados de diferente manera. Los tres supuestos principales para este estudio de acuerdo 

con McNemar (1947) son: 

• Hay una variable nominal con dos categorías y una variable independiente con dos 

grupos conectados. En el caso del experimento, la variable nominal es la discriminación 

y la variable independiente es el color de piel. 

• Los dos grupos en la variable independiente deben ser mutuamente excluyentes. Es 

decir, los sujetos no pueden tener piel clara y obscura al mismo tiempo.  

• La muestra debe ser elegida al aleatoriamente.  

 

 4.1.1. PRUEBAS DE ROBUSTEZ CON EL MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 
ORDINARIOS (MCO): 
Para comprobar la robustez de los resultados de la prueba de McNemar se estimó una regresión 

lineal (MCO) para confirmar los resultados.  La siguiente ecuación se estimó incluyendo diferentes 

controles.   
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𝑦𝑖 = 𝑐 +  𝜑 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 +  𝛽1𝑛𝑢𝑚𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 + 𝛽2ℎ𝑜𝑟𝑎 + ∑ 𝑑𝐴 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐴

6

𝐴=1

 

+ ∑ 𝑑𝐵 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝐵

6

𝐵=1

+  휀𝑡 

  

 donde,  𝑦𝑖 : es la variable dependiente que mide discriminación o factibilidad de crédito, 

 Tratamiento: es una variable dicotómica para tono de piel 

numvisita: es una variable de control que denota el orden de las visitas en un determinado 

día  

hora: es una variable de control que denota el tiempo que duró la visita en un determinado 

día  

 actor: es una variable de control que captura el efecto fijo para el actor A 

 Banco: es una variable de control que captura el efecto fijo para el Banco B 

 

 

Se decidió que las variables de control fueran independientes de la interacción entre el ejecutivo 

bancario y el sujeto. 

 

4.2. ¿CAUSA EL COLOR DE PIEL UN TRATO DIFERENCIADO EN LAS 
SUCURSALES BANCARIAS?  

 

Como se menciona anteriormente, las variables de interés para el experimento se dividieron en tres 

grupos: 1) Variables de discriminación directa o indirecta, 2) Indicadores de factibilidad del crédito 

3) Indicadores de características o términos del crédito.  

Un agente de mercado puede discriminar a un participante del mercado en formas muy obvias o 

explícitas, como cuando se le niega el acceso a la sucursal bancaria a alguien o el ejecutivo bancario 

no lo atiende; o de formas más sutil. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que para los 

individuos es difícil aceptar que fueron discriminados por su apariencia física (Adams et Al. 2006; 

Berjot & Gillet, 2011). Con el objetivo de que el cuestionario de percepción pudiera capturar todas 

las posibles conductas discriminatorias, se diseñaron preguntas capaces de medir las formas 

explícitas e implícitas de discriminación. Las variables de discriminación consideradas dentro de 

la categoría de variables de discriminación directa e indirecta son: 

• discriminación: positiva cuando el sujeto dijo que fue discriminado (pregunta 32) 
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• descortés: positiva si el sujeto dijo que el ejecutivo bancario fue descortés con él (pregunta 

31) 

• negación de la información: positiva si el sujeto dijo que el ejecutivo bancario no le 

proporcionó toda la información requerida (pregunta 30) 

• explicación clara: positiva si el sujeto contestó de forma afirmativa que el ejecutivo fue 

claro en sus respuestas (pregunta 26) 

• resolución de dudas: positiva si el sujeto declaró que el ejecutivo contestó todas sus 

preguntas (pregunta 34) 

Una segunda categoría de variables tiene que ver con la factibilidad del crédito. Como se explicó 

anteriormente, dividimos el proceso de solicitud de préstamo en cuatro: publicidad y difusión, 

consulta previa a la solicitud, aprobación o negación del préstamo y administración del préstamo 

(Turner y Skidmore; 1999). Aun cuando nuestros actores pasaron únicamente por la etapa de la 

consulta previa a la solicitud, podemos inferir si el ejecutivo pensó que el individuo era candidato 

para el crédito o no a partir de la información que el ejecutivo preguntó sobre el negocio y el 

empresario, así como los datos que le proporcionó. Para capturar esta información se diseñaron 

varias preguntas con el objetivo de entender la factibilidad del crédito (Ver Anexo para el 

cuestionario completo). Las principales variables relacionadas son: 

• calificación crediticia: positivo cuando el sujeto reportó que el ejecutivo bancario le 

preguntó acerca de su calificación crediticia o estatus en el buró de crédito (pregunta 13) 

• aval: positivo cuando el sujeto reportó que el ejecutivo bancario le preguntó si contaba con 

un aval (pregunta 16) 

• garantía: positivo cuando el sujeto reportó que el ejecutivo bancario le preguntó si contaba 

con alguna garantía (pregunta 17) 

• visita futura: positiva si el ejecutivo planeó una cita de seguimiento (pregunta 29) 

• referencia: positiva si el ejecutivo refirió al sujeto a otro ejecutivo bancario especializado 

en créditos para MIPYMES (pregunta 27) 

• aprobación del crédito: positiva si el ejecutivo le dijo al actor que no cumplía con los 

requerimientos para ser sujeto de crédito (pregunta 18) 

Una última sección de preguntas fue diseñada para medir los términos de un posible préstamo. 

Dependiendo de nuevo de la información recabada en la etapa de consulta anterior a la solicitud, 
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le pedimos a los sujetos que investigaran acerca de los montos, términos, tasas de interés y otras 

condiciones para el préstamo. Las principales variables consideradas en el análisis estadístico son: 

tasa de interés (pregunta 22) y término (pregunta 24). 

La tabla 17 muestra las variables mencionadas anteriormente para ambos grupos, de control y de 

tratamiento. Los valores P denotan variables con diferencias que son estadísticamente 

significativas a diferentes niveles mostrados en los cuadros de acuerdo con el estudio de McNemar 

realizado. El cuadro 18 muestra las variables organizadas por categoría.  

Los resultados son bastante claros en el caso de la discriminación directa e indirecta. Primero, como 

era esperado, la mayoría de los actores en el grupo de tratamiento de tratamiento (piel obscura) y 

en el de control (piel clara) contestaron de forma negativa a la pregunta: ¿Te sentiste discriminado? 

De hecho, la diferencia del 2.7% entre morenos y güeros no es estadísticamente significativa, 

aunque los sujetos de tratamiento contestaron con mayor frecuencia (8.7%) que los individuos de 

piel clara (6%) que se sintieron discriminados. En contraste: descortés, negación de la información 

y resolución de dudas tienen proporciones estadísticamente significativas generando evidencia de 

un peor trato a los individuos morenos. 

A la pregunta: ¿Consideras que el ejecutivo fue grosero contigo en algún momento de la 

conversación? Los individuos de piel obscura contestaron sí en un 24.7% de ocasiones, contra un 

10.7% para los individuos de piel clara. Desde la misma óptica, los individuos de piel obscura 

pensaron que el ejecutivo bancario les negó información en un 45.9% de las visitas, contra un 

21.6% para los sujetos de piel clara. Resolución de dudas es también altamente significativa ya que 

los sujetos de piel clara contestaron que sí en un 63.3% de las ocasiones, contra un 46.3% en las 

visitas de los sujetos de piel obscura.  En resumen, rechazamos la hipótesis de trato homogéneo. 

En otras palabras, existe evidencia estadística que muestra que los sujetos de piel obscura se 

sintieron discriminados con mayor frecuencia que los de piel clara. 

En cuanto a los indicadores de factibilidad, también se encontró evidencia de conductas 

discriminatorias. Todas las variables, excepto “referencia”, muestran que los ejecutivos bancarios 

vieron a los individuos de piel clara como sujetos de crédito con mayor frecuencia de lo que lo 

hicieron con los de piel obscura. Por ejemplo, se les preguntó a los sujetos de piel clara acerca de 

su calificación crediticia un 54.5% de las ocasiones, acerca de la disponibilidad de aval un 26.9% 

y acerca de tener una garantía personal un 33.3%, contra 37.1%, 24.8% y 19.7% respectivamente 

en el caso de los sujetos de piel obscura. Finalmente, los ejecutivos planearon una visita de 
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seguimiento en el 54.7% de las ocasiones con los sujetos de piel clara, mientras que con los sujetos 

de piel obscura lo hicieron el 27.7% de las ocasiones. 

 

Tabla 17: Resultados de la prueba de McNemar para Trato 

Diferencial  
 

Prueba de McNemar 
Porcentaje de personas que respondieron "SÍ" 

                  

Variables 
dependientes 

Morenos Güeros 
Diferencia 

en 
proporción 

Intervalo de 
Confianza 

Estadístico p 
Límite 

inferior 
Límite 

Superior 

                  

discriminación 8.7% 6.0% 2.7% -4.1% 9.4% 0.7 52.3%   
grosero 24.7% 10.7% 14.0% 5.1% 22.9% 10.3 0.2% *** 
negó_info 45.9% 21.6% 24.3% 13.6% 35.0% 19.6 0.0% *** 
exp_clara 70.7% 80.3% -9.5% -19.1% 0.1% 4.3 5.4% * 
resolvió_dudas 46.3% 63.3% -17.0% -28.2% -5.8% 9.3 0.3% *** 
                  

                  
preg_buró 37.1% 54.5% -17.4% -29.4% -5.5% 8.7 0.4% *** 
preg_colateral 24.8% 26.9% -2.1% -11.0% 6.8% 0.2 74.3%   
preg_garantía 19.7% 33.3% -13.6% -23.6% -3.6% 7.7 0.8% *** 
visita_futura 27.7% 54.7% -27.0% -37.2% -16.9% 25.8 0.0% *** 
referral 22.1% 27.5% -5.4% -15.3% 4.6% 1.3 32.2%   
pos_aprob 33.6% 45.5% -11.9% -22.8% -1.0% 5.1 3.3% ** 

tasa_interes 70.0% 72.0% -2.0% -12.0% 8.0% 0.2 78.0%   
plazo 35.6% 67.1% -31.5% -42.9% -20.2% 27.3 0.0% *** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se le mencionó en más ocasiones a los sujetos de piel clara los términos de los préstamos 

y las tasas de interés, - aunque la diferencia proporcional entre los dos grupos no es significativa 

en el caso de las tasas de interés. 

Además, creamos los siguientes cinco indicadores (Ver Anexo para el cuestionario completo): 

• información personal – (pregunta 14a) 
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• información sobre la empresa – (pregunta 14b)  

• índice de aprobación – (pregunta 18) 

• índice de información – (pregunta 28) 

• índice de amabilidad– (pregunta 33) 

 

El cuadro 19, muestra que los ejecutivos bancarios le hicieron más preguntas personales y acerca 

de su empresa a los sujetos de piel clara. Estos resultados están ligados a nuestra hipótesis en torno 

a que los ejecutivos bancarios tratan a los sujetos de control como prospectos de crédito con mayor 

frecuencia. También se muestra información importante en la variable llamada índice de 

información – que se refiere a la pregunta de si el ejecutivo bancario le proporcionó algún folleto 

u otro tipo de información impresa. Este fue el caso para los sujetos de control en un 84.2% de las 

ocasiones, en contraste con un 53.5% en las visitas de los sujetos de piel obscura. 

 

Tabla 18: Trato diferenciado por color de piel, según índices de 

información 
 

Prueba de McNemar 
Porcentaje de veces en que los índices fueron positivos 

                  

Variables 
dependientes 

Morenos Güeros 
Diferencia 

en 
proporción 

Intervalo de 
Confianza 

Estadístico p 
Límite 

inferior 
Límite 

Superior 

                  
info_individual 73.9% 83.6% -9.7% -18.4% -1.0% 5.3 2.9% ** 
info_firma 81.2% 84.8% -3.6% -12.1% 4.8% 0.8 45.1%   
indice_aprob 38.2% 51.5% -13.3% -24.2% -2.4% 6.2 1.7% ** 
indice_info 55.2% 89.1% -33.9% -42.9% -25.0% 46.1 0.0% *** 
indice_amable 18.8% 24.8% -6.1% -15.7% 3.5% 1.7 23.7%   
                  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprobar la solidez de los resultados de McNemar, la tabla 20 muestra que las variables 

estadísticamente significativas en el caso de discriminación directa e indirecta son consistentes con 
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el estudio de McNemar. En otras palabras, la diferencia proporcional para: descortés, negación de 

la información y resolución de dudas, sobrevivió a la introducción de covariables, e incluso muestra 

magnitudes similares.   

 

Tabla 19: Regresión lineal para medir la discriminación directa e 

indirecta 
Regresión Lineal (OLS) 

Variables de discriminación directa e indirecta 

    discriminación grosero negó_info exp_clara resolvió_dudas 

C
o

e
fi

ci
en

te
s 

color_piel 0.02594213 
0.11560304**

* 
0.21119221*** -0.04504955 

-0.14033771 
*** 

   (0.2874) (0.0009) (0) (0.269) (0.0017) 

num_visita 0.00098257 0.00167339 -0.02651879 0.01077188 0.00708362 

  (0.913) (0.9096) (0.1181) (0.5138) (0.7082) 

hora_lleg 0.00980964 0.01341703 
0.12909721**

* 
0.03743295 

-0.10695731 
** 

  (0.6929) (0.7312) (0.0073) (0.4349) (0.0449) 

_cons 
0.1350728

9 
0.1230222 0.08963655 

0.5210081
5 *** 

0.74002565**
* 

  (0.1677) (0.2622) (0.4647) (0.0002) (0) 

            

  Efecto fijo 
banco     

  Efecto fijo 
actor     

              

  Obs 495 496 491 489 487 

              

  r2 
0.0260670

1 
0.06825882 0.13238836 

0.0357310
9 

0.08934743 

              

 p-values en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sucede algo similar con los indicadores de factibilidad del préstamo. Calificación crediticia, 

garantía, visita futura y referencia siguen siendo significativas después de la introducción de 
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covariables. Únicamente aval, que fue significativa en el estudio de McNemar con p < 0.1, no es 

significativo con la metodología de MCO, como se muestra en el cuadro 21. 

Tabla 20: Regresión lineal para medir indicadores de 

factibilidad del crédito  
 

Regresión Lineal (OLS) 

    Variables de factibilidad del crédito   

    preg_buró preg_garantía visita_futura 

C
o

e
fi

ci
en

te
s 

color_piel -0.15632352*** -0.12969223*** -0.2645015*** 

  (0.0007) (0.0007) (0) 

num_visita 0.01866057 0.00527953 -0.01743814 

  (0.3468) (0.7681) (0.3503) 

hora_lleg -0.06719962 0.01260209 0.02576715 

  (0.2306) (0.7907) (0.6081) 

_cons 0.62021097*** 0.29582542** 0.51882005*** 

  (0) (0.0313) (0.0001) 

        

Efecto fijo banco   

Efecto fijo actor   

         

  Obs 469 489 491 

          

  r2 0.09099346 0.10409311 0.1945992 

          

 p-values en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Altamirano y Trejo (2016), utilizando información del Barómetro de las Américas26, encontraron 

que los mexicanos con tonos de piel más obscura reciben más discriminación en su vida diaria. Por 

ejemplo, una persona con un tono de piel PERLA 5 tiene el doble de probabilidades de ser 

discriminado que alguien con un tono de piel PERLA 1. De igual manera, un individuo con el tono 

de piel más obscura reportado por México (PERLA 9), tiene tres veces más probabilidades de 

experimentar discriminación que un compatriota de piel más clara (Altamirano y Trejo, 2016; p.5). 

                                                 
26 https://www.vanderbilt.edu/lapop/about-americasbarometer.php 
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Las percepciones discriminatorias de nuestro experimento siguen un patrón similar al de los 

resultados obtenidos por Altamirano y Trejo (2016). Utilizando un estudio de  McNemar, 

descubrimos que los sujetos con un tono de piel PERLA 8 eran dos veces más propensos a reportar 

que el ejecutivo bancario había sido descortés que los sujetos con un tono de piel  PERLA 2. De 

igual manera, los sujetos de piel obscura reportaron que el ejecutivo bancario les negó información 

con una frecuencia 2.2 veces mayor que a los sujetos de piel clara. También, los ejecutivos 

planearon una visita de seguimiento para los individuos de piel clara casi el doble de veces que 

para los sujetos de piel obscura. Finalmente, en 8 de 10 visitas les dieron material impreso a los 

individuos de piel clara, mientras que a los sujetos de piel obscura solo les proporcionaron esta 

información en 5 de 10 visitas. En general, existe evidencia que confirma un peor trato a los 

individuos de piel obscura a través de las diferentes variables analizadas. 

 

 4.3. ¿ES LA AUTO DISCRIMINACIÓN UN DETERMINANTE DEL BAJO 
ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO EN MÉXICO? 

 

De acuerdo con Altamirano y Trejo (2016), aun cuando los mexicanos están conscientes de que 

existe una amplia discriminación, creen que se basa enteramente en el nivel económico, negándose 

a aceptar que podrían ser objetos individuales de la exclusión con base en su apariencia física.  

Campos y Medina (2017) utilizando un enfoque experimental, descubrieron que los estereotipos 

sobre la apariencia de los individuos exitosos afectan el esfuerzo y las aspiraciones de los jóvenes 

mexicanos. Así mismo, dichos autores confirman que el tono de piel es un factor importante para 

determinar la autopercepción y autoestima. Campos y Medina (2017) argumentan que el diferencial 

observado en la movilidad social por color de piel podría darse no sólo debido a procesos 

discriminatorios, sino también por un menor esfuerzo de los individuos de piel obscura. 

Argumentaron, en particular, que el complejo acerca del propio tono de piel podría afectar las 

aspiraciones y el esfuerzo que ponen, produciendo así peores resultados socioeconómicos (Campos 

y Medina, 2017; p.23). 

Aunque a primera vista estos dos enfoques podrían estar en conflicto- la negación de la apariencia 

de uno mismo contra los complejos como fuente de resultados diferenciales entre individuos de 

piel clara y obscura – nuestra información respalda ambas. Aun cuando hubo quien evitó contestar 
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la pregunta 32 acerca de discriminación directa en este experimento – únicamente el 8.4% de los 

individuos de piel obscura y el 6.4% de piel clara contestan positivamente a esta pregunta - 

respaldando a Altamirano y Trejo (2017), nuestros resultados parecen confirmar también la 

hipótesis de Campos y Medina (2017) acerca del esfuerzo.  

La tabla 22 muestra el tono de piel que se le dio a los tres sujetos por el comité de casting, y el tono 

que ellos mismos eligieron. Dos de los sujetos de piel clara eligieron para sí mismos el mismo tono 

que se les asignó– Víctor y Alan. Por otra parte, Jordie dijo que él es un PERLA 5 mientras que 

nosotros le asignamos un PERLA 3. Por el contrario, todos los sujetos de piel obscura eligieron 

para sí mismos tonos de piel más claros a los que se les asignaron. En el caso de Omar, él eligió un 

color tres tonos más claros del que se le asignó, Iván eligió dos tonos más claros y Cuáhtemoc un 

tono más claro. 

Utilizando la diferencia entre los tonos de cada sujeto, se creó una nueva variable: diferencia de 

tono del actor. Usando esta nueva variable se condujeron regresiones lineales para explicar las 

variables de discriminación directa e indirecta, al igual que indicadores de factibilidad del crédito 

y características del crédito. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes, probablemente 

debido a que el tamaño de la muestra es muy pequeño, al conformarse únicamente de seis actores. 

Otro problema es que, particularmente los sujetos de piel obscura en la muestra se percibieron a sí 

mismos con un tono de piel más claro. Como resultado de esto, los resultados estadísticos fueron 

determinados por el color de la piel, dificultando así la capacidad de distinguir el efecto de la 

autopercepción. La falta de otras variables que midieran la autopercepción complicó la tarea aún 

más. En estudios futuros, será útil pedir a los actores que contesten una serie de preguntas 

relacionadas con la autopercepción antes de empezar el experimento. 
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Tabla 21: Color de piel: autoselección vs. tono asignado 
 

                  
            
  PERLA dado:   PERLA dado:   
  3   8   
          

  
PERLA 
autoselección:   

PERLA 
autoselección:   

  3   5   
          
                  

                  
            
  PERLA dado:   PERLA dado:   
  2   8   
          

  
PERLA 
autoselección:   

PERLA 
autoselección:   

  2   6   
          
                  

                  
            
  PERLA dado:   PERLA dado:   
  3   8   
          

  
PERLA 
autoselección:   

PERLA 
autoselección:   

  5   7   
          
                  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.4. DISCRIMINACIÓN EN LOS DIFERENTES BANCOS: 

 
De acuerdo con Lecuona (2009), los bancos que más atienden a las MIPYMES en México son: 

Banorte con el 19.2% del total de sus créditos otorgados, seguido de Santander con el 14.3%, HSBC 
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con 12.6%, Bancomer-BBVA con 11.9% y Banamex con un 7% del total de créditos para el sector 

privado destinado a las MIPYMES (2009, p.78).  

Para evaluar las diferencias en el trato alrededor de los diferentes bancos, la tabla 23 presenta la 

proporción de individuos de piel obscura y clara que contestaron de manera positiva a las diferentes 

preguntas acerca de la discriminación en cada banco. A nivel banco, se mantienen los resultados 

de peor trato a los individuos de piel obscura (excepto por la discriminación en el Banco 1). Sin 

embargo, cuando los actores de piel obscura se sintieron más discriminados, en todos los bancos 

en general, existen diferencias en la magnitud dependiendo del banco. Los bancos donde una mayor 

proporción de los actores de piel obscura se sintieron discriminados fueron: Banco 5 (23%), Banco 

7 (22%) y Banco 2 (17%). (Tabla 24). Se destaca que en los Bancos 1 y 6, los actores de piel clara 

se sintieron discriminados en proporciones estadísticamente significativas. 

Se observa que la proporción de individuos con piel obscura es similarmente alta en todos los 

bancos, por ejemplo, en el 25.6% de las visitas que el sujeto de piel obscura realizó, sintió que el 

ejecutivo bancario fue grosero. Las proporciones oscilan entre el 12% en el Banco 6 y el 38% en 

el Banco 5. El Banco 5 fue el banco donde los individuos de piel obscura se sintieron más 

discriminados. En contraste, las proporciones en que los sujetos de piel blanca se sintieron 

discriminados, oscilan entre el 19% en el Banco 1 y el 6.8% en el Banco 3. Finalmente, la diferencia 

en la negación de la información también es muy marcada para los sujetos de piel clara y obscura, 

con promedios del 19% para los de piel clara y del 41.9% para los sujetos de piel obscura. El Banco 

1 fue el que negó información con mayor frecuencia tanto a los actores de piel oscura como a los 

de piel blanca.  
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Tabla 22: Discriminación por banco 
 

Prueba de McNemar 
Porcentaje de veces en que el actor respondió si, % 

                  

Banco 

Discriminación Grosero Negó_info Resolvió_dudas 

Piel 
clara 

Piel 
obscura 

Piel 
clara 

Piel 
obscura 

Piel 
clara 

Piel 
obscura 

Piel 
clara 

Piel 
obscura 

A 
11.1 7 19 22.8 30.2 54.5 49.2 33.9 

*** ** *** *** *** *** *** *** 

B 
5.1 17.1 12.8 34.3 15.4 37.1 78.9 60 

  ** * *** *** *** *** *** 

C 
4.5 4.7 6.8 14.3 15.9 48.4 69 46.3 

    * *** *** *** *** *** 

D 
Omitido 10.3 9.5 20.5 22 39.5 64.3 44.7 

  ** ** *** *** *** *** *** 

E 
18.2 23.1 18.2 38.5 18.2 38.5 45.5 53.8 

  *   ***   *** *** *** 

F 
6.5 Omitido 10.9 12.2 20 39 64.4 52.5 

*   ** ** *** *** *** *** 

G 
3.7 22.2 11.1 37 11.1 36 73.1 60 

  ** * *** * *** *** *** 

Promedio 8.2 14.1 12.6 25.7 19 41.9 63.5 50.2 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 24 muestra los resultados de una regresión lineal, realizada de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

 

𝑦𝑖 = 𝑐 +  𝜑 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 + ∑ 𝛽𝑘 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑘𝑖

𝐵−1

𝑘=1

+  ∑ 𝛿𝑘 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑘𝑖

𝐵−1

𝑘=1

∗  𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖  

+𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 +  𝜆 𝑋𝑖 +  𝑢𝑖 

 

donde, 

𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑘𝑖: variables de holgura para cada banco, k  indica los diferentes bancos y i a los 

diferentes actores (se omite al Banco 5). 

 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖: es una variable dicotómica que captura el tono claro u obscuro de la piel. 
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 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖: captura los efectos fijos de los actores. 

 {𝑋𝑖𝑗|ℎ𝑜𝑟𝑎, 𝑛𝑢𝑚_𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎}: es una matriz que considera las covriantes. 

 

Los resultados muestran que en general no hay evidencia estadísticamente significativa que nos 

permita rechazar la hipótesis de trato igualitario. En otras palabras, aunque de manera general los 

sujetos de piel obscura fueron tratados de peor manera que sus contrapartes de piel clara, parecería 

ser irrelevante qué Banco visitaron. En otras palabras, los bancos se comportaron de manera similar 

en cuanto a la discriminación por tono de piel.  

 

Tabla 23: Efectos del banco en la discriminación  
 

Regresión lineal (OLS) 

  Discriminación directa e indirecta Factibilidad del crédito 

  
Discriminaci

ón 
Groser

o 
Negó_in

fo 
Resolvió_du

das 
Buró 

Colater
al 

Garant
ía 

Futura_visi
ta 

C
o

ef
fi

ci
en

ts
 

Color_piel -0.00454 0.0759 0.282 0.0994 0.0196 0.267 0.218 -0.0386 

  (0.980) (0.684) (0.164) (0.646) (0.930) (0.195) (0.276) (0.858) 

hora 0.0486* 0.0168 0.0570 -0.0449 -0.0330 0.0797 0.0445 0.00977 

  (0.0677) (0.691) (0.260) (0.428) (0.597) (0.135) (0.386) (0.863) 

num_visit -0.00637 
0.0008

55 
-0.0137 -0.00523 0.0127 

-
0.00026

3 

-
0.0017

6 
-0.0155 

  (0.481) (0.955) (0.418) (0.785) (0.540) (0.989) (0.925) (0.413) 

Banco 1 -0.0278 0.0149 0.136 0.0511 -0.0177 -0.199 0.0310 -0.204 

  (0.812) (0.907) (0.282) (0.764) (0.909) (0.235) (0.805) (0.166) 

Banco 2 -0.0801 -0.0979 0.00178 0.342** 0.284* -0.0225 0.195 -0.0212 

  (0.486) (0.431) (0.989) (0.0440) (0.0708) (0.898) (0.156) (0.894) 

Banco 3 -0.0998 -0.112 0.0129 0.228 0.0947 
-

0.446**
* 

-0.151 0.179 

  (0.382) (0.366) (0.918) (0.186) (0.556) 
(0.0067

2) 
(0.226) (0.240) 

Banco 4 -0.148 -0.0834 0.0699 0.175 0.0237 0.0564 0.263* -0.0373 

  (0.174) (0.506) (0.590) (0.315) (0.884) (0.746) 
(0.054

5) 
(0.811) 

Banco 6  -0.0855 -0.0730 0.0504 0.186 0.207 
-

0.455**
* 

-
0.0844 

0.0849 

  (0.458) (0.567) (0.691) (0.278) (0.183) 
(0.0054

0) 
(0.513) (0.582) 

Banco 7 -0.105 -0.0699 -0.0397 0.274 0.164 
-

0.354** 
0.134 -0.418*** 
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  (0.357) (0.593) (0.755) (0.130) (0.349) 
(0.0405

) 
(0.350) (0.00564) 

Tratamiento*Ba
nco 1 

-0.106 -0.0526 0.0977 -0.380* -0.164 -0.328 -0.251 0.0214 

  (0.561) (0.786) (0.635) (0.0949) (0.486) (0.135) (0.237) (0.923) 

Tratamiento*Ba
nco 2 

-0.0146 0.120 -0.00344 -0.346 -0.291 
-

0.464** 
-0.332 -0.0529 

  (0.938) (0.546) (0.987) (0.135) (0.231) 
(0.0448

) 
(0.141) (0.824) 

Tratamiento*Ba
nco 3 

-0.0568 -0.0566 0.0384 -0.338 -0.157 -0.172 -0.227 -0.186 

  (0.756) (0.767) (0.854) (0.146) (0.516) (0.425) (0.269) (0.417) 

Tratamiento*Ba
nco 4 

0.0523 
-

0.0097
8 

-0.0280 -0.371 -0.219 -0.328 
-

0.447*
* 

-0.0830 

  (0.778) (0.961) (0.896) (0.117) (0.367) (0.162) 
(0.045

0) 
(0.720) 

Tratamiento*Ba
nco 6 

-0.121 -0.143 -0.129 -0.212 -0.295 -0.240 -0.297 -0.0436 

  (0.503) (0.457) (0.545) (0.366) (0.217) (0.256) (0.153) (0.851) 

Tratamiento*Ba
nco 7 

0.0439 0.125 -0.0334 -0.229 -0.278 -0.332 
-

0.439* 
0.197 

  (0.821) (0.551) (0.879) (0.354) (0.282) (0.134) 
(0.052

9) 
(0.389) 

_cons 0.172 0.147 0.160 0.548*** 0.568*** 0.386** 0.181 0.536*** 

  (0.135) (0.253) (0.223) (0.00198) 
(0.00082

2) 
(0.0257

) 
(0.159) (0.000779) 

                    

Efecto fijo por banco        

Efecto fijo por actor        

                  

Obs  495 496 491 487 469 486 489 491 

R-squared 0.076 0.097 0.179 0.124 0.101 0.204 0.149 0.213 

P-values robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia 

  

En general, aun cuando los resultados confirman el trato diferencial según el banco (Lecuona, 

2009). El presente estudio muestra una generalización de la conducta discriminatoria hacia los 

individuos de piel obscura en todos los bancos. Dicha generalización pudiera ser el resultado la 

ausencia de una cultura organizacional capaz de limitar el criterio de los ejecutivos en lo que se 

refiere a los estereotipos del color de la piel. La falta de entrenamiento es también evidente dada la 

variabilidad en la información recabada y proporcionada por los ejecutivos. Se retoma esta 

conclusión en el capítulo 5.   
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4.5. EL ROL DE LA UBICACIÓN: 

 
Becker (1957) planteó la hipótesis de que la discriminación basada en prejuicios debería ser más 

notable en mercados concentrados vis-a-vis a los mercados competitivos. De hecho, la Hipótesis 

del Mercado Antimonopólico de Becker habla de que la discriminación por prejuicios aumenta los 

costos en las empresas reduciendo su competitividad, por lo que es posible esperar que haya 

menores niveles de discriminación entre más competitivo es el mercado. Según Cavelluzzo y 

Cavelluzzo (1998, p. 771) la Hipótesis del Mercado Antimonopólico no ha sido suficientemente 

estudiado de forma empírica.   

Para probar dicha hipótesis aprovechando la localización geográfica de las sucursales bancarias 

consideradas en el experimento, se analizaron variables de discriminación, factibilidad del 

préstamo y características del préstamo por delegación, tomando en cuenta la cantidad de 

sucursales en cada delegación como proxi al nivel de competencia.  

Para estudiar la Hipótesis del Mercado Antimonopólico (AMH) se procedió a calcular un Índice 

de Herfindahl basado en el número de sucursales por delegación. Si la AMH es cierta, podríamos 

esperar que la discriminación contra los sujetos de piel obscura (en relación con la discriminación 

a los sujetos de piel clara) fuera menor en las delegaciones con menor concentración. El índice de 

Herfindahl se calculó de la siguiente manera: 

 

𝐼𝐻𝑖𝑑 = 10,000 ∗ ∑ (
𝑠𝑢𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 “𝑘” 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 “𝑑”

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 “𝑑”
)

2𝐵

𝑘=1

 

 

 Una vez calculado el IH se estimó la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑖 = 𝑐 +  𝜑 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 + 𝜆1𝐼𝐻𝑖𝑑 +  𝜆2 (𝐼𝐻𝑖𝑑 ∗  𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖) + 

∑ 𝛽𝑘 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑘𝑖

𝐵−1

𝑘=1

+ ∑ 𝛼𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑖

𝐷−1

𝑘=1

 + 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 +  𝜆´𝑥𝑖 +  𝑢𝑖 

 

donde, 

𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑘𝑖: considera las variables ficticias para cada banco, k denota los diferentes banco 

 y i a los diferentes actores (el Banco 5 se omitió). 
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𝑑𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑖: denota las diferentes delegaciones (La delegación Magdalena Contreras se 

excluyó)  

       𝐼𝐻𝑖𝑑: es el índice de Herfindahl calculado por delegación d, para cada actor i 

 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖: es una variable dicotómica que captura la piel clara u obscura. 

 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖: captura los efectos fijos de los actores. 

 {𝑋𝑖𝑗|ℎ𝑜𝑟𝑎, 𝑛𝑢𝑚_𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡}: es una matriz que considera las covariantes. 

 

Los resultados en la tabla 25 sugieren que no hay evidencia estadística significativa entre el nivel 

de concentración, medido por el IH, y las diferentes variables que miden la discriminación. De 

hecho, la falta de presencia de una relación estadística significativa se sostiene para el grupo de 

control y el de tratamiento.  

 

Tabla 24: Percepción de la discriminación por delegación  
 

Regresion Lineal 

Discriminación directa e indirecta 

  Discriminación Grosero Negó_info Resolvió_dudas 

C
o

ef
fi

ci
en

ts
 

color_piel -0.451 0.0132 omitido 0.719* 

  (0.106) (0.971)   (0.0788) 

HI -0.000114* 4.50e-05 4.76e-05 0.000181 

  (0.0863) (0.711) (0.748) (0.277) 

HI_tratamiento 0.000183 -6.09e-06 -2.11e-05 -0.000529** 

  (0.233) (0.976) (0.925) (0.0202) 

hora 0.0498* 0.0215 0.0567 -0.0504 

  (0.0526) (0.606) (0.260) (0.366) 

num_visit -0.00602 0.00170 -0.0123 -0.00723 

  (0.501) (0.910) (0.466) (0.707) 

_cons 0.381** 0.0753 0.0819 0.378 

  (0.0152) (0.743) (0.766) (0.232) 

            

Efecto fijo por banco    

Efecto fijo por actor    

Efecto fijo por delegación    

Obs  495 496 491 469 

R-squared 0.065 0.084 0.173 0.099 

Valores-P robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Omitido por colinerealidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 



81 

 

Dicho resultado puede deberse a que la selección de sucursales por delegación no se realizó de 

forma estratificada. Es decir, no se mantuvo la participación de mercados por banco por delegación, 

sino en general por banco para el total de las sucursales en la Ciudad de México. Se propone el uso 

de muestras estratificadas en investigaciones futuras. Otra estrategia útil para probar la hipótesis 

podría ser calcular el IH con el número de contratos de crédito por banco por delegación en lugar 

del número de sucursales, sin embargo, no pudimos conseguir esta información por parte de los 

bancos. 
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5. IMPLICACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS: EL ROL DE LOS 
BANCOS Y EL DEL GOBIERNO 

  

Los resultados del presente experimento proveen evidencia de la existencia de un trato diferencial 

para los propietarios de microempresas en base a su color de piel en las sucursales bancarias de la 

ciudad de México. Los solicitantes de piel clara recibieron un mejor trato, les dieron más 

información y los consideraron clientes potenciales en más ocasiones que a los sujetos de piel 

obscura. En el capítulo 2 se definió a la discriminación como la situación en la que un miembro de 

las minorías es tratado de diferente manera (es menos favorecido) que un miembro de un grupo 

mayoritario dado a características subjetivas como el tono de piel. Los resultados presentados en 

la sección anterior permiten concluir que existe discriminación en las sucursales bancarias de la 

Ciudad de México. 

De acuerdo con el análisis conceptual de la discriminación en el capítulo 2, las conductas 

discriminatorias pueden producir un trato diferencial – el trato desigual hacia los individuos de 

acuerdo con su apariencia – o consecuencias desiguales – que ocurre cuando se trata a los 

individuos de igual manera, pero con base en reglas que de alguna forma favorecen a los miembros 

de un grupo sobre los de otro (Pager & Shepherd 2008, 182). En el caso de los bancos visitados 

como parte del experimento, la evidencia sustenta la existencia de trato diferencial como la 

principal forma de conducta discriminatoria.  

Es importante poder distinguir entre los tipos de discriminación para analizar las causas de la 

discriminación en el mercado y así poder encontrar las políticas antidiscriminatorias adecuadas. De 

igual manera, es importante diferenciar entre prejuicios (actitudes), estereotipos (creencias) y 

racismo (ideologías) como las causas subyacentes de las conductas discriminatorias (Quillian 

2006). Según Solís (2017), los prejuicios se basan en estereotipos, pero no todos los prejuicios ni 

los estereotipos resultan en prácticas discriminatorias (Solís 2007, 28). También es importante 

notar que los prejuicios pueden surgir de forma inconsciente. Los estereotipos podrían convertirse 

en prejuicios y causar conductas discriminatorias aun cuando el individuo repudie el racismo de 

manera consciente (Solís 2017, 29).  

Si bien el objetivo principal de este estudio fue analizar la posible existencia de prácticas 

discriminatorias en el mercado crediticio mexicano, el experimento permitió, también, comprender 
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algunas causas subyacentes de las conductas discriminatorias en las sucursales bancarias. La 

generalización del trato discriminatorio a los sujetos de piel obscura alrededor de las sucursales y 

de las delegaciones de la Ciudad de México, respalda el argumento de que las prácticas 

discriminatorias están arraigadas en las estructuras sociales, políticas y económicas (Solís 2017). 

Las conductas discriminatorias no están aisladas del orden social e histórico, sino que forman parte 

de nuestras instituciones y nuestra forma de vida (Solís 2017, 25). La discriminación es, por tanto, 

un fenómeno social y no individual, destacando su importancia en la reproducción de desigualdades 

sociales y económicas (Solís 2017, 33).  

Considerar a la discriminación como un fenómeno estructural, implica que las prácticas 

discriminatorias en un entorno institucional específico pueden afectar a otros entornos (Solís, 2017 

p.37-38). Por consiguiente, la discriminación estructural puede causar un efecto acumulado 

negativo en las vidas de los individuos discriminados (Solís 2017). Incluso, el nivel de arraigo de 

las actitudes o creencias discriminatorias a las estructuras políticas, económicas o sociales pueden 

causar auto discriminación al afectar la autoestima de las personas (Campos y Media, 2017). La 

auto discriminación, puede entonces, ayudar a perpetuar la exclusión de los grupos discriminados 

a través del desaliento y/o la segregación. 

En el contexto de los mercados crediticios, las creencias discriminatorias sostenidas contra 

individuos con características raciales específicas podrían resultar en conductas discriminatorias 

que con el tiempo se vuelven parte del subconsciente de los distintos agentes del mercado. En el 

caso de México, esta explicación puede ayudar a entender el desaliento de los prestatarios, visible 

en la falta de aplicaciones crediticias y la alta dependencia en el sector informal del mercado 

(ENAFIN 2016). La presencia de prácticas discriminatorias puede afectar la cobertura (penetración 

del crédito) tanto como resultado de la exclusión de grupos sociales en específico, como de la auto 

discriminación que reduce la demanda. Por tal motivo, las ineficiencias causadas por las prácticas 

discriminatorias pueden tener consecuencias a largo plazo para los financiamientos de los negocios 

y de manera más general, para la eficiencia del sistema financiero. 

En línea con esta conclusión, el caso bien estudiado del mercado hipotecario en Estados Unidos 

(Ross 2002, 2003 y 2005) muestra evidencia, por una parte, del efecto perjudicial de las prácticas 

discriminatorias para la eficiencia del mercado, y por la otro de la importancia de la regulación 

para inhibir la presencia de prácticas discriminatorias. En este sentido, tanto los bancos como las 
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autoridades de gobierno juegan un papel central en la promoción de la eficiencia del mercado en 

beneficio de usuarios presentes y potenciales.  

 

5.1. CULTURA ORGANIZACIONAL Y DISCRIMINACIÓN: EL PAPEL DE LOS 
BANCOS 

  

El análisis de la discriminación es especialmente importante en el contexto de mercados crediticios 

donde existen estereotipos arraigados que suelen funcionar como forma para lidiar con problemas 

de incertidumbre y de falta de información, dase de los problemas de selección adversa. La 

similitud en las prácticas discriminatorias en todos los bancos considerados, permiten pensar de 

manera sistemática sobre el papel de los factores institucionales y organizacionales como 

determinantes de la discriminación en las sucursales bancarias de la Ciudad de México. Los 

resultados presentados en el capítulo 4 destacan la falta de protocolos institucionales por parte de 

los bancos capaces de mitigar los prejuicios y las creencias personales de los ejecutivos bancarios. 

La generalización de la discriminación hacia los individuos de piel obscura a través de los 

diferentes bancos resalta la importancia de los protocolos y la regulación para disuadir las prácticas 

discriminatorias en el sistema financiero mexicano. 

El trabajo seminal de Herbert Simon (1997) sobre el comportamiento administrativo, describe a las 

organizaciones como construcciones sociales que paradójicamente los humanos no controlan del 

todo. Para Simon (1997) los valores de los individuos, al igual que los procedimientos formalizados 

por protocolos institucionales, afectan los resultados obtenidos por las organizaciones. Las 

organizaciones son “generadoras de orden” al limitar el efecto que la racionalidad limitada de los 

individuos genera en su habilidad para actuar y tomar decisiones correctas, así mismo, los 

protocolos organizacionales complementan los conocimientos e información de los individuos 

(Simon, 1997).  

En otras palabras, las organizaciones deben ser entendidas en términos de procesos de toma de 

decisiones de sus miembros que, a su vez, pueden ser influenciados por la cultura organizacional. 

La cultura de la organización puede controlar estímulos internos generados por la experiencia, 

memoria, conocimiento y otros hechos psicológicos que determinan las decisiones de los 

individuos. La conclusión principal de Simon (1997) es que las organizaciones por medio de 
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capacitaciones y protocolos son capaces de influenciar las premisas de decisión de los individuos 

miembros de la organización.  

Desde este punto de vista, los directivos de las empresas por medio de estrategias administrativas, 

de comunicación y capacitación logran afectar la conducta de los individuos dentro de las 

organizaciones al generar una estructura formal que guía y limita los valores y las creencias 

personales. En este contexto, las organizaciones ocupan una posición única con respecto a moldear 

patrones de discriminación tanto al interior de las empresas como en el trato a los clientes (Pager 

& Shepherd 2008). Por ejemplo, para efecto de nuestro experimento, los bancos pueden mediar las 

inclinaciones cognitivas y actitudinales de los ejecutivos bancarios, limitando así el impacto 

negativo de los estereotipos arraigados cultural y socialmente. 

Los bancos pueden, en efecto, reducir la discriminación al promover mejores prácticas entre sus 

empleados.  Pager & Shepherd (2008) argumentan que las prácticas organizacionales median los 

sesgos cognitivos y los estereotipos en relación con discriminación por raza o género en el lugar 

de trabajo. Por otra parte, Reskin (2000) argumenta que “la causa inmediata para la mayor parte de 

la discriminación depende de qué tan limitadas son las prácticas de efectos de sesgo y procesos 

cognitivos automáticos para las prácticas del personal en las organizaciones de trabajo” (Pager & 

Shepherd 2008, 194). Por el contrario, el hecho de no tener políticas formales con respecto a las 

prácticas discriminatorias, como parece evidente en los resultados del experimento para el caso de 

los bancos mexicanos, puede facilitar la reproducción de creencias y prácticas discriminatorias. 

Más allá de las preferencias de los individuos miembros de la organización, también es cierto, que 

muchas políticas y procedimientos organizacionales, pueden generar un efecto negativo 

desproporcionado en línea con características raciales o de fenotipo (Pagers & Shepherd 2008). En 

el caso de los mercados crediticios, dada la alta correlación entre características de fenotipo y 

nivel de ingreso y riqueza, la discriminación a los micronegocios puede perpetuar prácticas 

discriminatorias por fenotipo. Por ejemplo, conforme a las visitas de los actores a las sucursales 

bancarias, parecería que negar información a los individuos que no tienen cuenta en ese banco 

es una práctica generalizada. Dada la exclusión financiera en líneas socioeconómicas (ver capítulo 

1), esta práctica puede llevar a conductas discriminatorias en línea con las características 

sociodemográficas de los individuos. Es decir, la discriminación refuerza los estereotipos raciales 

negativos creando un círculo vicioso para las minorías (Page y Shepherd 2008). 
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En resumen, la formalización de procedimientos y protocolos organizacionales es capaz de mitigar 

la discriminación al limitar el criterio de los individuos, controlando prejuicios y preferencias 

discriminatorias (Pager & Shepherd 2008). En el caso del sector privado, Reskin et Al. (1999) 

comprueban que los protocolos formales y sistemáticos son exitosos en limitar el criterio y moldear 

la toma de decisiones de los agentes. Estos resultados sugieren que las iniciativas organizacionales 

para disminuir la discriminación racial pueden ser efectivas, sobre todo si se implementan con 

metas concretas de las cuales los directivos de las organizaciones se puedan hacer responsables 

(Pagers & Shepherd 2008).  

Adicional a la falta de sensibilización del personal en torno al tema de la discriminación, algunas 

prácticas o políticas comerciales del banco pudieran estar causando un trato diferenciado. Una 

de ellas es el requisito de contar con una cuenta en el banco para poder aplicar a un crédito, dado 

que el 63% de los adultos mexicanos no son dueños de una cuenta bancaria (FINDEX 2014), y que 

la probabilidad de tener una cuenta está correlacionada con el nivel de ingreso o educativo como 

se mostró, está practica pudiera tener impactos discriminatorios en línea con las características 

de fenotipo del aplicante. La concentración de los bancos en créditos mayores a cierta cantidad 

o en empresas que venden más de un millón de pesos anuales27 es otra de estas en políticas en 

conjunto con la imposibilidad de los bancos de sortear el problema de la informalidad a la hora 

de otorgar un crédito. Si bien el rendimiento esperado según el monto o la rentabilidad de la 

empresa y la informalidad de esta parecen ser variables relacionadas con el riesgo del aplicante, 

en otros países, la banca relacional ha resultado ser una solución a ambos problemas (Petersen y 

Rajan 1994, Berger y Udell 1995). Se ha comprobado que mantener relaciones fuertes entre los 

bancos y los pequeños negocios aumenta la disponibilidad de fondos y reduce los costos de 

capital para las micro y pequeñas empresas. La banca relacional podría entonces ser una solución 

potencial para la profundización del crédito y la reducción de prácticas discriminatorias en los 

mercados crediticios de nuestro país. 

En los párrafos anteriores se argumenta sobre la importancia de la cultura organizacional, en este 

caso de los bancos, para mitigar las prácticas discriminatorias en las sucursales bancarias. Sin 

embargo, como muestran los resultados presentados en el capítulo 4, la discriminación en las 

                                                 
27  Les dijeron a nuestros actores en varias ocasiones que el monto del préstamo que pedían era muy bajo.  
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sucursales bancarias es un fenómeno generalizado en la ciudad de México. Es decir, a pesar de 

las diferencias organizacionales entre los principales bancos comerciales del país los resultados 

en torno a la percepción de prácticas discriminatorias son similares. Este hecho da cuenta, por un 

lado, de lo arraigado de los prejuicios por color de piel en los mercados financieros, y por el otro 

resalta la necesidad de regulación e intervención del Estado. El caso de la discriminación en el 

mercado de créditos hipotecarios en Estados Unidos (Ross 2003, 2005), da evidencia de la 

importancia de la regulación y los estudios de auditoria organizados por el gobierno para penalizar 

a los agentes que incurran en prácticas discriminatorias  

En el caso de México, aun cuando en años recientes ha habido un énfasis por parte del gobierno 

en el tema de la discriminación, visible en la reforma constitucional del 2001 y la creación del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en 2003, todavía queda mucho por 

hacer en los ámbitos público y privado para aumentar la conciencia y perseguir las prácticas 

discriminatorias. La evidencia muestra (Dobbin et Al. 1993), que las prácticas discriminatorias 

sueles estar tan arraigadas a las estructuras y el funcionamiento de las sociedades que, tras la 

entrada en vigor de reformas o reglas en torno al tema, la clave para lograr una reducción en la 

discriminación está en la aplicación y la implementación de reglamentos y sanciones (Kalev & 

Dobbin 2006, Leonard 1985). 

Según Edelman (1992, 1542): “las organizaciones no ignoran o evaden simplemente una ley débil, 

sino que crean conformidad de manera que, por lo menos en parte, se ajuste a sus intereses”. Los 

agentes de las organizaciones pueden terminar jugando un doble papel al definir y demostrar 

conformidad con las leyes antidiscriminatorias creando, sin embargo, nuevos patrones de 

discriminación (Pager & Shepherd 2008). 

Más aún, la discriminación laboral suele atacarse de forma más certera, mientras la 

discriminación hacia el cliente tiende a ser más difícil de descubrir y juzgar. En el caso del sector 

financiero mexicano, promulgar reglas que contrarresten las prácticas discriminatorias que 

desalientan a los solicitantes de préstamos y reducen las solicitudes de estos, podría no solo 

reducir la discriminación, sino incrementar también la eficiencia del mercado, mejorando los 

indicadores de inclusión financiera del país. Promulgar e implementar protocolos 

antidiscriminatorios en el sector financiero, y sancionar su incumplimiento, podría resultar 
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beneficioso tanto para grupos discriminados como para todos los agentes del mercado financiero 

mexicano. 

La evidencia proporcionada en el capítulo 4 confirma la hipótesis de Becker (1957) en el caso de 

las sucursales bancarias en la Ciudad de México: la discriminación es parte de un mercado en un 

equilibrio estable y sin embargo ineficiente. La cobertura del mercado crediticio como encontraran 

Herman y Kemmel (2017), está muy por debajo del potencial de la economía mexicana. Se está 

desperdiciando una gran parte del potencial del sector, de hecho, tan sólo hablando de la cartera 

crediticia, esta podría ser tres veces del tamaño de lo que es hoy en día (Herman y Kemmel 2017, 

9). Además de atentar contra los derechos de las personas, la discriminación en el sector financiero 

mexicano parece ser fuente de fallas de mercado que afectan la eficiencia del sector, resaltando la 

necesidad de intervención por parte del gobierno.  

5.2. IGUALDAD Y ACCESO AL SECTOR FINANCIERO: EL PAPEL DEL 
ESTADO 

 

Bajo las leyes mexicanas, la discriminación está prohibida. El artículo primero de la Constitución 

Mexicana dice que:  

“Queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (Constitución 

Mexicana, Art. 1).  

Así mismo, el 29 de abril de 2003 se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

con el objetivo de garantizar la defensa del derecho a la no discriminación estipulado en la 

Constitución Mexicana. Como parte de esta ley se creó el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), y en 2014 se reformó la ley para darle más responsabilidades y 

poder al Concejo. 

CONAPRED es una entidad pública, cuyo objetivo principal es promover políticas para garantizar 

el derecho a la igualdad. El Consejo tiene también la responsabilidad de seguir y perseguir las 

conductas discriminatorias por parte de las instituciones tanto públicas como privadas. 

CONAPRED tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos mexicanos ante toda 
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discriminación, exclusión o restricción motivada  por su  origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular 

el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas 

(Art. 4º Ley Federal para Prevenir la Discriminación). 

La Ley Federal para Prevenir la Discriminación considera tres tipos de acciones o medidas para 

contrarrestar la discriminación: 1) medidas de nivelación, 2) medidas que promuevan la inclusión; 

y 3) acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de 

oportunidades y el derecho a la no discriminación (Art. 15º Ley Federal para Prevenir la 

Discriminación). Las medidas y acciones orientadas a nivelar son aquellas que buscan hacer 

efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras 

de cualquier tipo para la realización personal y profesional de los grupos en situación de 

discriminación o vulnerabilidad. Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, de carácter 

preventivo o correctivo que buscan combatir la exclusión actual. Finalmente, las acciones 

afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 

grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de 

desigualdad (Art. 15, Ley Federal para Prevenir la Discriminación). 

El Estado mexicano reconoce el impacto negativo de la discriminación sobre la igualdad y la 

justicia. La igualdad es, de hecho, un principio central de todas las democracias modernas que crea 

un papel importante en los gobiernos nacionales para asegurar la igualdad de oportunidades para 

todos. La lucha contra la discriminación debe tener un papel clave en cualquier Estado democrático. 

La universalidad y el impacto en las estructuras sociales y económicas de la discriminación en 

México complica su combate desde y en las esferas públicas y privadas.  En particular, la 

discriminación basada en el color de piel sigue siendo un tabú para la sociedad mexicana 

(Altamirano y Trejo, 2016). De hecho, existe una discusión (Altamirano y Trejo 2016 y Villareal 

2010) acerca del mito de que el “mestizaje” ha creado la creencia, en diferentes sectores, de que en 

México no existe el racismoii. 

En este contexto, analizar la discriminación en los mercados mexicanos es importante por varias 

razones. En primer lugar, la adopción del modelo económico de mercado desde finales de los 

ochentas descansa en la premisa de que el mercado tiene la capacidad de organizar las relaciones 

económicas entre los mexicanos de manera eficiente. Una creencia ciega en la eficiencia de los 
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mercados pudiera complicar el consenso sobre la posible existencia de prácticas discriminatorias 

por parte de agentes, cuyo objetivo único debiera ser el aumento de sus utilidades. El presente libro 

muestra evidencia de la compatibilidad de prácticas discriminatorias, con los principios 

organizacionales de instituciones privadas como los bancos. Dos, la naturaleza estructural de la 

discriminación en México (Solís 2017), habilita la posibilidad de un contagio de la discriminación 

entre varias esferas del ámbito público y privado generando un efecto acumulativo en el daño 

generado a los grupos discriminados.  

En este sentido, es posible argumentar que la discriminación en el ámbito económico está 

estrechamente relacionada con la alta desigualdad en la distribución de la riqueza, y la acumulación 

de desventajas desde temprana edad para los miembros de los grupos desfavorecidos. El 

componente institucional de la discriminación basada en el color de la piel en México implica que 

la discriminación es resultado de un orden social caracterizado por la existencia de relaciones de 

poder basadas en prejuicios y estereotipos (Solís 2017, 34-35). La discriminación es un mecanismo 

que ayuda a la reproducción de desigualdades sociales y económicas. 

Dado que la discriminación beneficia la proliferación de ventajas para algunos grupos sociales, que 

permanecen de una generación a otra, es posible concluir que la discriminación tiene efectos 

inmediatos y de largo plazo que tienden a condicionar distintos ámbitos de la vida de los individuos, 

incluyendo su manera de interactuar con las instituciones tanto privadas como públicas (Solís 2017, 

37-38).  En otras palabras, un mexicano de piel obscura que ha sido discriminado por un ejecutivo 

bancario probablemente haya sido discriminado anteriormente por el sistema educativo y otras 

agencias públicas. La discriminación se acumula y se auto alimenta.  

La acumulación de las desventajas generadas por la discriminación tiende a crear sociedades 

caracterizadas por injusticias, pero también a tener ineficiencias en el ámbito del mercado. La 

evidencia presentada en este libro es muestra de que la discriminación basada en el color de la piel 

en el mercado crediticio es perjudicial para los individuos, pero también produce ineficiencias en 

el mercado que resultan en pérdidas de oportunidades de mercado por parte de los bancos y en la 

falta de acceso al crédito para los individuos, en detrimento del funcionamiento eficiente de la 

economía mexicana en general. En este contexto, el gobierno mexicano tiene un doble interés en 

el combate de la discriminación en los mercados crediticios: asegurar la igualdad y promover la 

eficiencia económica.  
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5.3. ACCESO AL CRÉDITO EN MÉXICO: LAS POLÍTICAS ACTUALES 

 

El 8 de mayo de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto mandó al congreso una reforma financiera. 

La reforma fue aprobada por el congreso el 26 de noviembre del mismo año, y promulgada el 9 de 

enero de 2014. El objetivo principal de la reforma era el de incrementar el crédito al sector privado 

y reducir el costo de adquirir deuda para facilitar el acceso a créditos del sector financiero formal28. 

Para conseguir esto, el gobierno propuso cuatro estrategias29: 

1) Un Nuevo mandato para los bancos de desarrollo para fomentar el crecimiento en el sector 

financiero. 

2) Incrementar la competencia en el sector financiero para reducir las tasas de interés. 

3) Ampliar el crédito de instituciones financieras al sector privado. 

4) Fortalecer el sistema financiero para permitir mayor crecimiento. 

 
La definición de un problema público es fundamental para el proceso de diseño de políticas 

(Merino, 2013). Además, el diseñador de políticas públicas tiene que combinar los resultados de 

los análisis causales y de factibilidad a la hora de definir un problema. Par poder definir un 

problema público, existen siete componentes (Majone, 1997): 1) una hipótesis sobre la causa del 

problema, 2) una teoría ética o posición de valor, 3) posibles soluciones, 4) un análisis de 

factibilidad, 5) un análisis político de viabilidad, 6) un análisis técnico; y, 7) un listado de los 

resultados esperados tras la intervención de políticas públicas. Según Aguilar (1996) todas las 

políticas tienen un elemento racional y uno político. El objetivo debe ser alcanzar una definición 

viable tanto técnica como políticamente. Es a partir de esta definición que, según Bardach (1996) 

se definen las diferentes rutas de acción para solucionar un problema público. En suma, el éxito o 

el fracaso de toda política pública depende de manera directa de la definición del problema. 

Aun cuando el gobierno mexicano ha reconocido la falta de acceso al crédito como un problema 

público30, la definición del problema- implícito en la reforma financiera de 201331- presenta varios 

problemas en relación con la teoría de la política pública descrita brevemente en el párrafo anterior. 

                                                 
28 Excelsior (9 de enero 2014), http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/09/937425 
29Reforma Financiera en http://pactopormexico.org/reformafinanciera/ 
30 Ver la declaración del Presidente Peña Nieto:  Excelsior (9 de enero 2014), 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/09/937425 
31 Reforma Financiera en http://pactopormexico.org/reformafinanciera/ 
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En particular, existe una paradoja entre las políticas (instrumentos) y los objetivos considerados en 

la reforma financiera del 2013. Mientras que la reforma reconoce el crédito como esencial para el 

desarrollo económico, su estrategia se basa tan sólo en los problemas por el lado de la oferta. Todos 

los instrumentos previstos en la reforma buscan esencialmente reducir los costos de transacción, 

esperando que esto resulte automáticamente en una mayor cobertura. En vista de los resultados del 

experimento que aquí se presenta, la teoría asumida por la reforma falla al no considera las 

restricciones que enfrenta la demanda. 

Así mismo, resulta confuso que la reforma solo contemple una función discrecional para los bancos 

de desarrollo, otorgándoles un mandato vago en relación con su cobertura al conceptualizar los 

proyectos financiables como “proyectos estratégicos”, sin darle prioridad explícita a los sectores 

hoy desatendidos por la banca comercial como las MIPYMEs. Por ejemplo, NAFIN tiene un 

programa de garantías para que la banca comercial preste a micro y pequeñas empresas, sin 

embargo, en su definición contempla la cobertura de empresas con ventas mayores a cuatro 

millones de pesos al anuales32, dejando con esto a prácticamente todas las microempresas que 

operan en el país.  

Finalmente, si la principal hipótesis causal de la baja penetración del crédito son los altos costos 

de transacción, el papel del gobierno – o del regulador – es únicamente mantener los costos de 

transacción a su mínimo mientras que deja que los participantes privados maximicen los resultados. 

El argumento principal es que mejorar el marco legal reducirá los costos de transacción generando 

una disminución de las tasas de interés y las comisiones de los bancos y con ello el costo de adquirir 

un crédito. Esta visión da por hecho que a menores costos crediticios habrá mayor demanda por 

créditos de la banca comercial formal en el país. Sin embargo, a pesar de un periodo histórico de 

estabilidad macroeconómica y mejoras en el marco legal e institucional (Deloitte, 2013), no 

tenemos una mejor distribución del crédito, o incluso indicadores de inclusión financiera 

significativamente mejores problematizando dicho supuesto. Más aún hoy en día como muestran 

datos del FINDEX, la población excluida del sistema financiero formal acude a prestamistas 

informales que en la mayoría de los casos presentan costos mayores a los usuarios que su 

                                                 
32De hecho, como parte del experimento, algunos ejecutivos bancarios le explicaron a los actores que la garantía de 

NAFIN es para empresas más grandes con ventas de por lo menos 4 millones de pesos al año. Una microempresa 

mexicana tiene ventas menores al millón de pesos al año según el censo económico de 2015.  



93 

 

contraparte en el sector formal. Es decir, los usuarios no parecen ser tan sensible a los costos como 

lo considera la teoría detrás de las herramientas contempladas por la reforma financiera del 2013. 

El Artículo 4to. de la Ley de Instituciones de Crédito otorga al Estado una posición rectora en el 

mercado crediticio:  

“El estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 

fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del 

país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, 

fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización 

a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego 

a sanas prácticas y usos bancarios.” (Artículo 4º de la Ley de Instituciones de Crédito). 

Las premisas en dicho artículo resultan relevantes en el contexto de los hallazgos del experimento 

presentado, ya que aumentar la eficiencia en el mercado y con ésta la productividad de los negocios 

mexicanos será posible únicamente con un mercado crediticio más incluyente y con una mayor 

cobertura. Sin embargo, probablemente no podremos alcanzar mayor inclusión sin una regulación 

encaminada a resolver los obstáculos de la demanda, empezando por la discriminación. 

La política pública actual con relación al acceso al crédito en México está fragmentada en dos. Por 

una parte, ha sido altamente exitosa al mejorar la regulación macro prudencial y ha avanzado al 

construir un marco legal eficiente para atender un sector de banca comercial competitivo, mientras 

que, ha sido ineficiente para promover los objetivos de: acceso universal y mayor acceso al crédito 

para la mayor parte de la población. Aunque hay un reconocimiento explícito de las limitaciones 

del sector financiero en términos de cobertura (Consejo Nacional de Inclusión Financiera, 2016), 

la política pública en la materia ha fallado hasta ahora tanto en su diseño como en su 

implementación. 

En vista de la evidencia relevada por el experimento, hacer hincapié en la discriminación como 

barrera a la demanda podría ser útil para incrementar la penetración crediticia y el uso del sistema 

financiero formal por la población hoy excluida. En resumen, tanto para aumentar la cobertura en 

general como para impedir la discriminación en particular, persiste la necesidad de que el gobierno, 

por medio de regulaciones, la aplicación de protocolos de trato y educación financiera, fomente 

una mayor cobertura por el lado de la oferta y una mayor demanda al ayudar a incrementar la 

demanda en el sistema financiero formal. 
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5.4. OBSERVACIONES FINALES: ¿CUÁLES POLÍTICAS? 
   

Es posible sacar dos grandes conclusiones del experimento presentado en este estudio. En primer 

lugar, el experimento confirma la existencia de discriminación basada en el color de la piel en el 

mercado financiero mexicano. Dada la generalización de las diferencias en el trato a los actores de 

piel clara y obscura en las distintas delegaciones y bancos considerados, se argumenta que la 

discriminación en sucursales bancarias está estrechamente relacionada con la falta de una cultura 

organizacional por parte de los bancos que permite mucha discrecionalidad por parte de los 

ejecutivos bancarios que tienden a reproducir la discriminación basada en estereotipos. 

Una segunda conclusión derivada del análisis de la política actual de acceso al crédito encuentra 

que la política hasta hoy les ha dado mayor importancia a las limitaciones de la oferta derivadas de 

la estructura del mercado, mientras que ha dejado de lado cuestiones relacionadas con la demanda. 

La alta dependencia en instituciones informales, el alto número de potenciales prestatarios 

desalentados y la evidencia de la discriminación en sucursales bancarias presentada aquí 

reivindican la existencia de barreras en la demanda como causa de la baja inclusión financiera en 

el país. 

En línea con las teorías de discriminación estructural y estadística, las conductas discriminatorias 

observadas en el experimento, principalmente el peor trato en general a los mexicanos con un color 

de piel obscura y la menor frecuencia con la que los ejecutivos los consideran clientes potenciales, 

pudieran ser resultado de la presencia de prejuicios, e ideas preconcebidas en torno a la alta 

endogeneidad entre las características fenotípicas y el estatus económico de los mexicanos.  

En materia de políticas para el combate de la discriminación, del diagnóstico aquí presentado y de 

la posibilidad de variables estructurales y de falta de información como posibles causas de las 

prácticas discriminatorias observadas en las sucursales bancarias, se desprenden dos grandes 

estrategias. En una primera instancia es necesario que el gobierno a través de los reguladores 

bancarios- Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público- o del CONAPRED, requiera a los bancos la implementación de protocolos que 

aseguren la no-discriminación de ningún mexicano en las sucursales bancarias y en los procesos 

de otorgamiento de créditos. 

Además de los protocolos antidiscriminatorios, de acuerdo con la evidencia en el caso del mercado 

hipotecario mexicano, es necesario llevar a cabo la implementación de un sistema de vigilancia en 
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sucursales bancarias potencialmente por medio de estudios de auditoria como el que se detalla en 

este estudio. Otra forma para asegurar la vigilancia de los principios no discriminatorios tiene que 

ver con la fijación de cuotas de acceso y dispersión del crédito por regiones, zonas geográficas o 

por tamaño de empresa. En cuanto a las intervenciones directas de instituciones financieras 

públicas, como los bancos de desarrollo y fideicomisos para el financiamiento, es importante 

revisar los criterios de otorgamiento de créditos. Incluyendo el caso del INFONAVIT que participa 

de forma importante en el mercado de créditos hipotecarios, y resaltando el caso de NAFIN, la 

banca de desarrollo debe tomar el rol de “hacedor de mercado” y atender a usuarios realmente 

excluidos por la banca comercial. Finalmente, es necesaria una estrategia de educación financiera 

para aumentar la confianza en los bancos por medio de información clara sobre tasas de interés, 

comisiones y requisitos, podrían ayudar a reducir el número de mexicanos desalentados de 

participar en sector financiero formal. 

En lo referente al papel de los bancos, el experimento presentado confirma que tienen mucho por 

hacer en lo que respecta a mitigar las conductas discriminatorias de sus empleados. De hecho, 

nuestro experimento arrojó diferentes formas en las que los bancos están fallando en este respecto. 

Los ejecutivos bancarios, en general, no fueron sensibilizados en materia de discriminación, y 

parece existir una carencia de capacitación en lo que concierne a las necesidades de las MIPYMEs, 

resaltando la falta de productos para dicho sector de negocios. Adicional a la discriminación basada 

en los prejuicios de los empleados en las sucursales bancarias, prácticas comerciales como el 

requerimiento de tener una cuenta bancaria en el banco con cierta antigüedad para poder aplicar a 

un crédito generan discriminación y perpetúan la exclusión del sector a grupos específicos de la 

población, 

La generalización de los resultados a bancos distintos en zonas distintas de la ciudad por un lado 

evidencia la falta de capacitación y protocolos sobre el tema, pero a su vez alientan a mejores 

resultados tras la aplicación de políticas organizacionales incluyentes y pro-diversidad. En este 

respecto los bancos deben desarrollar estrategias de sensibilización tanto al interior de los bancos 

en su proceso de formación de capital humano, pero también en lo referente a sus estrategias 

comerciales. Para esto, las áreas de recursos humanos de los bancos pudieran trabajar de la mano 

con el CONAPRED, incluso implementando programas desde la Asociación Mexicana de Bancos.  

Además de herramientas de capacitación interna, la estrategia de mercadotecnia y los esfuerzos por 

llevar educación financiera a todo México son áreas de estrategia que los bancos pueden utilizar 
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para aumentar la confianza de los mexicanos en las instituciones bancarias formales. En este 

contexto pudiera ser importante utilizar mexicanos con piel obscura en las campañas 

promocionales de los bancos para aumentar el grado de identificación de los usuarios.  

Si bien la falta de cobertura en términos de infraestructura excede el alcance del presente estudio, 

como se mencionó la lejanía de las sucursales bancarias es otro factor de desaliento para los 

mexicanos excluidos del sistema financiero. En este respecto, la banca móvil pudiera resultar una 

innovación importante para reducir los costos de la bancarización. Sin embargo, el acceso a las 

tecnologías es otra variable que potencialmente presente una distribución desigual por lo que es 

necesario realizar desarrollo e innovar en productos especialmente dirigidos a la base de la 

pirámide. Las barreras para la autenticación de los individuos en los medios tecnológicos, aunadas 

a la desconfianza en los bancos resulta una barrera importante a sortear. La provisión de una 

identificación digital universal- con datos biométricos- en otros países como la India(fuente), ha 

tenido un fuerte impacto en la bancarización de la población. 

En cuanto a la atención de micronegocios en particular, si bien resalta la falta de productos 

enfocados al sector, es cierto que la alta informalidad se presenta hoy como una barrera a los bancos 

para atender dicho sector. Sin embargo, la banca relacional ha probado ser la solución en países 

como Colombia. Aunque la informalidad se ha citado en repetidas ocasiones como una razón para 

la baja penetración del crédito en México33, varios países en América Latina tienen niveles 

similares de informalidad y mucho más crédito. Nuevamente, pudiera ser un factor de falta de 

innovación en el sector. En este respecto son bienvenidos los esfuerzos en torno a la ley FinTech, 

de lograr una reducción real de costos de provisión nuevas empresas basadas en tecnologías 

innovadoras en el sector pudieran ayudar a ampliar la cobertura. Es importante que los nuevos 

jugadores en el mercado se desarrollen y crezcan basados en políticas de inclusión y diversidad. 

Es posible argumentar que la polarización económica y social ha complicado al gobierno mexicano 

el diseño de políticas eficientes en relación con el acceso al sistema financiero, pero también al 

sector salud, el educativo u otras áreas de provisión de servicios públicos.  Según Fausto Hernández 

Trillo34 , la política fiscal y de seguridad social han sido diseñadas pensando en dos Méxicos: uno 

grande, donde la mayoría de los mexicanos viven y que no obstante se caracteriza por un bajo nivel 

                                                 
33 http://expansion.mx/empresas/2016/09/06/la-informalidad-y-debilidad-economica-limitan-el-credito 
34 Ver: Hernández Trillo, F. ¿Para qué una Reforma Fiscal? (http://www.youtube.com/watch?v=Fjr6Xc1aAWA) 
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de productividad; y uno desgraciadamente más pequeño, pero que ha alcanzado una mayor 

modernidad y productividad. En otras palabras, paradójicamente la polarización complica el diseño 

y la implementación de políticas públicas, creando más polarización. No importa en qué área de la 

política pública estemos, la idea de tratar a los mexicanos como si vinieran de dos mundos 

diferentes ha mostrado sus debilidades. ¿Es la igualdad en el acceso un prerrequisito para la 

eficiencia económica? 

Si los niveles actuales de polarización social y económica causan una falla en el funcionamiento 

del sector financiero, y al mismo tiempo la falla del sector financiero genera mayores niveles de 

exclusión financiera, la necesidad de intervención por parte del gobierno para revertir el círculo 

vicioso pareciera central a los esfuerzos de tener una economía más eficiente y un país más justo.  

En última instancia, queda claro que, si queremos alcanzar mayores tasas de crecimiento y mejorar 

nuestra productividad, es necesario alcanzar un mayor desarrollo financiero: aumentar el ahorro 

nacional y mejorar el acceso al crédito y otros servicios financieros. El desarrollo financiero es sin 

duda una parte esencial para mejorar la vida de todos los mexicanos. 
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ANEXO 1: CAPACITACIÓN DE LO ACTORES 

Características financieras de las empresas 

 

 

Perfil personal de los propietarios de las empresas  

 

 

Mexgadget QuePerrrón

Monto del crédito: 120,000.00                                 100,000.00                                
Ventas anuales 4,200,000.00                              4,000,000.00                             
Ventas mensuales 350,000.00                                 330,000.00                                
Utilidades anuales 750,000.00                                 720,000.00                                
Utilidades mensuales 65,000.00                                   60,000.00                                  
Costos de operación 3,450,000.00                              3,280,000.00                             

Empleados 3.00                                            2                                                
Servicios 379,500.00                                 360,800.00                                
Materia prima 2,070,000.00                              1,968,000.00                             
renta 144,000.00                                 120,000.00                                

Empresa:

Características financieras de las empresas

Valor del inmueble (Colateral) Departamento 1.2 millones Departamento 1.5 millones

Dirección del inmueble

 Calle Centlapal 178, San Martín 
Xochinahuac, Azcapotzalco 

 Francisco del paso y Troncoso, 
Col. Granjas, Iztacalco 

Empresario A B

Nombre de la empresa "Mexgadget" "QuePerrón"

Giro de la empresa

Años operando 4 años 5 años

Dirección Col. Roma Col. Narvarte

Clientes principales Venta principalmente por mercado libre Linio, mercado libre, distribución a veterinarias

Cuentas bancarias Cuenta con una cuenta de cheques Cuenta con una cuenta de cheques

Monto a solicitar 120,000.00MX$                                                  100,000.00MX$                                                    

¿Para que usará el crédito?

Importa accesorios para celulares: Fundas, 
cables, cargadores, audífonos, etc. y los vende 
en mercado libre y otros distribuidores.

Importa accesorios para perros principalmente 
collares de todo tipo, juguetes y ropa.

Actualmente negociando un posible contrato 
con una tienda grande pero necesita importar 
más stock para aumentar sus inventarios

Agregar a su línea nuevos productos: collares e 
identificadores (tags) con luces led y poner su 
página web.
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA 
DISCRIMINACIÓN 

 

VISITA # ____________                                       RECIBIDO COORDINADOR: _____ 

                        FORMATO # __________________ 

 

 

FORMATO DE VISITA 
 

 

 

1. Actor:___________________________________________________________________
___________ 

 

2. Banco:_________________________________ 
Nombre de 

sucursal:_________________________________________________________________

__ 

Dirección:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________ 

 

3. Día de la semana:____________________ Fecha: ______ / _______ /________ 

 

4. Número de visita en el día:____________________________________________ 

 

5. Hora de llegada: _________________________________________________________ 
 

6. ¿Contabas con cita?   SI  NO.  ¿Por qué?: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

7. Hora de salida:_______________________________________ 

 

8. Información de los ejecutivos con los que interactuaste durante tu  visita: 
 

PERSONA 1: 

Nombre: 

______________________________________________________________________________

_____________ 

 

Edad:   < 20  20 – 30 30 – 40 40 – 50 >50 

 

Sexo:  M H 

 

Puesto en el banco: 

_________________________________________________________________________ 

 

Color de ojos:  Claro: __________ Café  Café obscuro  Negro 

 

Color de piel:   PERLA # :______ 

 

Estatura:   Bajo  Promedio   Alto 

 

Peso:    Delgado  Medio   Robusto 

 

Otros rasgos personales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

PERSONA 2: 

Nombre: 

_________________________________________________________________________ 

 

Edad:   < 20  20 – 30 30 – 40 40 – 50 >50 

 

Sexo:  M H 

 

Puesto en el banco: 

_________________________________________________________________________ 
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Color de ojos:  Claro: __________ Café  Café obscuro  Negro 

 

Color de piel:  PERLA:______ 

 

Estatura:   Bajo   Promedio    Alto 

  

Peso:    Delgado  Medio   Robusto 

  

Otros rasgos personales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

9. El ejecutivo con el que platicaste era especialista en MIPYMES?  

 SI  NO 

a. En caso de que NO fuera especialista en MIPYMES ¿Por qué?:  
i. El especialista MIPYME no se encontraba en sucursal 

ii. Esa sucursal no tiene especialista en MIPYMES 
iii. Otra razón:______________________________________________ 

 

10. ¿Cuánto tiempo esperaste de tu llegada a la sucursal a ser atendido? 

Horas: ______________Minutos:_______________ 

 

11. ¿El ejecutivo fue amable contigo al inicio de su plática?  
No fue amable   Amable    Muy Amable 

 

12. ¿Consideras adecuado el tiempo que esperaste una vez ya en la sucursal para ser 
atendido?   

SI  NO 

a. ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

13.  ¿El ejecutivo te mencionó que necesitaban checar tu buró de crédito en algún momento 
de la conversación?   

SI  NO  

a. En caso de preguntarte sobre tu buró esto fue: 
i. Al inicio de la plática 

ii. Después de hablar de tu empresa 
iii. Al mencionar la lista de requisitos para el crédito 
iv. En otro momento:________________________________________ 

____________________________________________________________

______________ 

 

14. Por favor circula la información qué te preguntó el ejecutivo durante tu visita:  
 

a. Información personal: 
1. Nombre 
2. Edad 
3. Dirección 
4. Lugar de nacimiento 
5. Escolaridad 
6. Estatus civil 
7. Número de hijos 
8. Con quién vives 
9.  Lenguas que hablas  
10. Bancos en los que tienes cuenta 
11. Estatus en buró de crédito 
12.  Otra información sobre tu persona: 

¿Cuál?_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 

 

b. Información sobre la empresa: 



116 

 

1. Nombre 
2. Giro 
3. RFC 
4. Antigüedad 
5. Dirección 
6. Ventas mensuales o anuales 
7. Utilidades 
8. Número de socios 
9. Clientes principales 
10. Gastos mensuales /anuales del negocio 
11. Deudas 
12. Otra información sobre la empresa 

¿Cuál?_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 

 

c. Alguna información adicional: 
¿Cúal?_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

 

15. ¿Cómo consideras que fue el interés del ejecutivo en tu empresa?  
 

Le interesó poco               Le interesó lo adecuado     Le interesó mucho 

 

a. En caso de que le interesó poco ¿Cuál crees que sea la razón?  
i. No hubo empatía (i.e. le caíste mal) 

ii. No le gustó algo de tu persona 
iii. El giro de la empresa no se le hizo interesante 
iv. Le parecieron pocas ventas 
v. Otra razón:_____________________________________________ 

 

 

16.  ¿Te mencionó el ejecutivo la necesidad de tener un colateral (bien inmueble) para 
poder solicitar el crédito?  SI  NO 

En caso de que SI: 

a. ¿Qué tipo de colateral mencionó?:____________________________ 
b.  ¿De qué valor? : ___________________________ 
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17. ¿Te mencionó el ejecutivo la necesidad de tener un aval u obligado solidario? 

 SI  NO 

 

18. ¿Mencionó el ejecutivo que no calificabas para alguno de los siguientes productos 
crediticios del banco? 

i. Crédito empresarial 
ii. Crédito PYME 

iii. Tarjeta de crédito empresarial 
iv. Crédito personal 
v. Tarjeta de crédito personal 

vi. Otro:_____________________________________ 

 

19. En caso de que no calificaras a algún producto: 
a. ¿Qué razones te dio para afirmar que no calificabas?  

i. Las ventas de tu empresa 
ii. El giro de tu empresa 

iii. Otra razón:_______________________________________  

 

20. Una vez mencionadas las ventas de tu empresa. ¿Te mencionó el ejecutivo la cantidad 
total de crédito a la que calificarías?  SI  NO  

a. Si sí te la mencionó ¿Cuánto te mencionó? 
_____________________________________________________________ 

b. Si no te la mencionó, ¿Te dio alguna razón para no mencionarla? ¿Cuál?: 
__________________________________________________________________
_______________ 

 

21.  Adicional al crédito empresarial, ¿te mencionó el ejecutivo otros productos a los que 
pudieras aplicar? 

  SI  NO 

a. En caso de que SI te mencionó más productos, ¿cuáles? 
i. Crédito personal 

ii. Tarjeta de crédito personal 
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iii. Tarjeta de crédito empresarial 
iv. Cuenta de cheques 
v. Otro:________________________________________________________

_____________ 

 

22.  ¿El ejecutivo te hablo de la tasa de interés que pagarías en caso de obtener algún 
crédito?  SI  NO 

a. En caso de que sí las mencionó: ¿Qué tasa te dijo que pagarías y para que 
producto? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ 

 

23.  ¿El ejecutivo te habló de las comisiones que pagarías en caso de obtener el crédito?  SI 
   NO 

a. En caso de que sí las mencionó: ¿cuánta comisión te dijo que pagarías? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ 

 

24.  ¿El ejecutivo te habló del plazo (número de meses) en el que deberías repagar el 
crédito?   

SI   NO 

a. En caso de que sí, ¿Qué plazo mencionó? 
__________________________________________________________________
_________________ 

 

25.  ¿Cómo consideras el tiempo que el ejecutivo uso en explicarte los productos 
disponibles?  

i. Inadecuado, usó poco tiempo 
ii. Adecuado, se tomó el tiempo de explicarme cada producto 

iii. Otro:________________________________________________________
__ 
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26. ¿Consideras que el ejecutivo fue claro en sus explicaciones?    

  SI          NO 

a. En caso de que NO fue claro ¿Por qué? 
i. Uso términos complicados que yo no entendí 

ii. Sus explicaciones fueron confusas 
iii. No me quiso explicar 
iv. Otra:______________________________________________________ 

 

27. ¿El ejecutivo que te atendió te refirió con alguna persona más?   

SI         NO 

a. ¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

b. ¿Con quién te refirió? (Nombre y puesto en el banco) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 

 

28.  Por favor indica de los siguientes, que material te proporcionó el ejecutivo: (Por favor 
anexa cualquier material impreso entregado a este formato) 

a. Tarjeta de presentación 
b. Datos de contacto en formato diferente  a tarjeta de presentación (i.e. escritos 

en un papel) 
c. Formato de aplicación para un crédito  
d. Formato de aplicación para una tarjeta de crédito empresarial 
e. Un folleto informativo de algún producto. ¿Cuál producto? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ 

f. Otro material impreso. ¿Cuál?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________ 
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29. ¿El ejecutivo organizó o te habló de alguna visita futura?  SI              NO 

 

30.  ¿Se negó el ejecutivo a darte toda la información solicitada?  SI  NO 

 

31.  ¿Consideras que el ejecutivo fue grosero contigo en algún momento de la conversación? 
 SI  NO 

a. En caso de que fue grosero ¿Por qué? 
i. No hubo empatía entre ustedes  

ii. Algo de tu persona le desagrado 
iii. El ejecutivo tenía mucho trabajo 
iv. El ejecutivo tenía prisa 
v. No le interesó tu empresa 

vi. Otro:________________________________________________________
_______ 

 

32.  ¿Consideras que el ejecutivo te discriminó por alguna razón?  SI  NO 
a. En caso afirmativo: ¿a qué crees que se debió? 

i. Tu sexo 
ii. Tu color de piel 

iii. Tu color de pelo 
iv. El tamaño de tu empresa 
v. Otra razón:______________________________________________ 

 

33.  ¿En algún momento el ejecutivo se comportó contigo de la siguiente manera? 
a. Fue cortante contigo 
b. Te habló mal  
c. Te interrumpió 
d. Utilizó palabras inadecuadas 
e. Te trato mal 
f. Se negó a estrechar tu mano 
g. Te ignoró 
h. Otro:______________________________________________________________

_________ 
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34. ¿El ejecutivo contestó todas tus dudas?   SI  NO 
 

 

 

DECLARACIÓN DEL ACTOR: 

Certifico con mi firma que yo mismo preparé el presenté reporte y que la información contenida 

en él es una descripción fehaciente de los hechos que sucedieron en la visita bancaria a la sucursal 

# _____________ del banco: ______________ en la que yo participe. 

 

Firma: 

 

 

Fecha: 

 

Hora: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                 


