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¿Qué es la inclusión financiera?
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¿Por qué importa la inclusión 
financiera de las mujeres?

Herramienta útil:

• Proporciona seguridad.

• Disminuye vulnerabilidad.

• Permite acceder a oportunidades económicas.

Otorga capacidad para decidir sobre las finanzas:

• Otorga privacidad.

• Permite manejar los ingresos y gastos (presupuesto, estacionalidad).

• Facilita establecer prioridades para el destino de los ingresos.

Contribuye a la autonomía e inclusión económica:

• Control de recursos y activos.

• Acumulación de activos productivos y no productivos.



Impacto económico de cerrar la 
brecha de género en IF
• Las mujeres constituyen el 50% de la población en el mundo, 

pero la brecha de acceso a cuentas se mantiene: 

➢72% de los hombres y 65% de las mujeres tiene un cuenta.

• El 38% de las pequeñas y medianas empresas en los mercados 
emergentes tienen como propietarias a mujeres (McKinsey-IFC):

➢Pero la media y mediana de los montos de crédito a las 
mujeres es 25% menor que el de los hombres, a pesar de 
operar a escalas similares (número de empleados).

• Las mujeres son el 40% de la fuerza laboral en el mundo (Merril
Lynch):

➢Sólo el 9% llega a cumplir sus planes de retiro



Acceso:  avanzamos pero cada vez más 
lento
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Los datos no incluyen a los países de altos ingresos, pues estos se incluyen en la OCDE



Uso: permanece bajo (e incluso disminuye en ALC)
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Uso financiero del internet es incipiente 
y desigual en ALC 2017, pero crece
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Las brechas persisten en ALC

Fuente: Findex. Elaboración propia
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Las brechas de género en la tenencia de 
cuenta en ALC

Fuente: Findex. Elaboración propia

2017 2011 2014 2017

Guatemala 44% 14.3 14.1 4.3 -1.67

Venezuela 73% 16.9 7.9 7.3 -1.61

Argentina 49% 2.8 -1.4 -4.3 -1.18

Costa Rica 68% 19.5 9.0 14.6 -0.83

Bolivia 54% 6.0 7.7 1.1 -0.81

Brasil 70% 10.1 6.9 5.3 -0.79

Colombia 46% 10.6 10.5 7.0 -0.60

México 37% 11.2 0.5 7.8 -0.57

Honduras 45% 11.4 9.1 9.3 -0.34

Rep. Dominicana 56% 1.8 -3.8 4.2 0.40

Haiti 33% 1.9 5.6 5.3 0.57

Chile 74% 2.5 8.7 6.5 0.67

Panamá 46% 3.2 6.7 8.5 0.88

El Salvador 30% 7.5 10.0 13.2 0.95

Paraguay 49% -2.0  - 5.2 1.20

Uruguay 64% -0.6 9.3 7.0 1.27

Nicaragua 31% 2.9 10.3 12.6 1.62

Ecuador 51% 7.3 11.0 17.6 1.72

Perú 43% 5.9 13.2 16.5 1.78
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Restricciones de demanda para la IF de mujeres
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Conclusiones

• IF importa, es baja y presenta brechas de género que deben cerrarse,
por el bien de las mujeres y de las economías de los países.

• Para avanzar en IF hay que tomar acción:

• Información desagregada por sexo

• Trabajar con el sector financiero (oferta, reguladores) para llegar a las mujeres
con servicios financieros de calidad, pertinentes y adecuados a sus
características.

• Generar condiciones conducentes (en lo laboral, economía del cuidado, etc.).

• Incluir metas de cierre de brechas en esfuerzos nacionales

• Utilizar los instrumentos que tenemos (G2P, P2G) para avanzar en la IF y apostar
por lo digital

• Todo ellos es solo posible con esfuerzos articulados. Ningún actor
institucional solo podrá lograr más IF y menos brecha de género.



Inclusión financiera 
y autonomía 
económica de las 
mujeres
Carolina Trivelli

Instituto de Estudios Peruanos

Julio 2018


