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En el mundo

En Ecuador

Cuenta 
bancaria

78%74%

64%58%

¿Por qué es 
importante 
hablar de inclusión 
financiera y género?



que un hogar encabezado por un hombre

Un hogar en el que la 
cabeza de familia es mujer

-10%

¿Por qué es 
importante 
hablar de inclusión 
financiera y género?

De probabilidad de acceder
al sistema financiero formal 

(Ghosh y Vinod, 2017)
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En 28 países estudiados

Uso de 
productos
fintech 29%21%

¿Por qué es 
importante 
hablar de inclusión 
financiera y género?

(Chen et at., 2021)



no se encuentran bancarizadas 

A nivel global

740 millones 
de mujeres 

¿Por qué es 
importante 
hablar de inclusión 
financiera y género?

(Global Findex, 2021).



más propensa a 
necesitar ayuda

Manejo de 
cuenta bancaria

10%

¿Por qué es 
importante 
hablar de inclusión 
financiera y género?

(Chen et at., 2021)

que el hombre



Reporte CAF

Uso de 
aplicaciones 
bancarias 27%29%

¿Por qué es 
importante 
hablar de inclusión 
financiera y género?

(CAF, 2022)



Históricamente, 
la mujer ha tenido

▪ poquísima educación 
financiera

▪ escaso acceso al crédito
▪ y menor confianza en sus 

conocimientos financieros.
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▪ y menor confianza en sus 

conocimientos financieros.

Ello se explica, en parte, 

por los roles tradicionalmente 
asignados a las mujeres



Históricamente,
la mujer ha tenido
▪ poquísima educación financiera
▪ escaso acceso al crédito
▪ y menor confianza en sus 

conocimientos financieros.

Mientras más grande es la brecha laboral
▪ mayor es la diferencia en el acceso a los servicios y 

productos financieros
▪ es menos probable que la mujer maneje las finanzas 

familiares (Guiso y Zaccaria, 2021)

▪ que participe en el mercado de valores (Ke, 2020) 

▪ y por supuesto, que accede a la tecnología necesaria para 
conseguir independencia digital.



Históricamente,
la mujer ha tenido
▪ poquísima educación financiera
▪ escaso acceso al crédito
▪ y menor confianza en sus 

conocimientos financieros.

Estadísticamente las mujeres tienen 

menores niveles de educación 
financiera y de ingresos 
que los hombres.

(Bernasek & Bajtelsmit). 



La menor inclusión financiera de las 
mujeres responde a 
▪ la tradicional división sexual del trabajo; 
▪ el impacto negativo que tienen los convencionalismos 

sociales en las preferencias educativas de la mujer 
▪ y su menor participación laboral en los sectores formales.



Es urgente introducir en los currículos 

contenido que fortalezca las 
habilidades y capacidades financieras 
de las niñas y adolescentes.



▪ El ordenamiento jurídico juega un papel 
preponderante a la hora de generar desigualdad. 

▪ El derecho se ha escrito y se continúa escribiendo 
desde una visión androcéntrica, que tiene al hombre 
como origen y como destino de las normas. 

▪ Las normas han contribuido a moldear 
inequitativamente la industria de servicios financieros.

“El problema de la 
mujer siempre ha 
sido un problema 
de hombres”
-Simone de Beauvoir-



Urge que la mujer 

participe de forma más activa 
en la emisión de normas
y en los organismos de formulación de política financiera.

“El problema de la 
mujer siempre ha 
sido un problema 
de hombres”
-Simone de Beauvoir-



“El problema de la 
mujer siempre ha 
sido un problema 
de hombres”
-Simone de Beauvoir-

Las normas predisponen la forma en que el sistema 
financiero traza sus objetivos, establece sus 
indicadores y diseña sus servicios
▪ Para mejorar la inclusión financiera, la CAF recomienda 

recopilar información y crear sistemas de indicadores de 
género. 

▪ Los datos permiten emitir normas y diseñar políticas financieras 
con enfoque de género.



“El problema de la 
mujer siempre ha 
sido un problema 
de hombres”
-Simone de Beauvoir-

Las normas predisponen la forma en que el sistema 
financiero traza sus objetivos, establece sus 
indicadores y diseña sus servicios
▪ Para mejorar la inclusión financiera, la CAF recomienda 

recopilar información y crear sistemas de indicadores de 
género. 

▪ Los datos permiten emitir normas y diseñar políticas financieras 
con enfoque de género.



Las instituciones 
financieras 
tienden a ser 
“gender blind”

La menor inclusión financiera de la mujer se explica también 

por su rara presencia 
en los órganos de dirección y administración 
de las instituciones financieras. 



Las instituciones 
financieras 
tienden a ser 
“gender blind”

De los 6 bancos más grandes del Ecuador, 

solo 2 tienen mujeres como miembros 
principales de sus directorios.
En todos esos órganos, la presencia de mujeres es 
minoritaria. Todavía hay bancos que no tienen ni una 
mujer en sus directorios.  



Las instituciones 
financieras 
tienden a ser 
“gender blind”

Esta realidad se repite en sus comités 

ejecutivos, conformados en 
abrumadora mayoría por hombres.



Las instituciones 
financieras 
tienden a ser 
“gender blind”

Los productos financieros, 
contratos, requisitos para la apertura de cuentas 
u obtención de créditos, entre otros, están 

direccionados al hombre como 
público objetivo



Las instituciones 
financieras 
tienden a ser 
“gender blind”

Las mujeres tienden a 
utilizar los servicios financieros con más frecuencia

cuando son atendidas por mujeres.



Las instituciones 
financieras 
tienden a ser 
“gender blind”

Los productos y servicios financieros 
deben diseñarse con un enfoque de género 

que internalice las necesidades 
de la mujer.



Las mujeres 
constituimos una 

magnífica 
oportunidad para el 
sector financiero

Tenemos una demanda financiera 
insatisfecha que bordea el 48%.
Desde un punto de vista eminentemente práctico, es 
un buen negocio que el sistema financiero se 
convierta en un catalizador de la equidad de género. 
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Las mujeres 
constituimos una 

magnífica 
oportunidad para el 
sector financiero

Las mujeres tienen el potencial de ser 
clientes leales para las instituciones 
financieras (Banco Mundial, 2017). 

Existe evidencia del menor riesgo en el que incurren las 
instituciones de crédito al otorgar créditos a mujeres. 
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Las mujeres 
constituimos una 

magnífica 
oportunidad para el 
sector financiero

Una mayor inclusión financiera está 
relacionada con un incremento del PIB, 
al remover barreras estructurales en el sistema financiero, 
que impiden la participación activa de la población 
femenina en la economía (ONU Mujeres, 2021)

3



Las mujeres 
constituimos una 

magnífica 
oportunidad para el 
sector financiero

Las mujeres contribuyen una mayor porción de 
su ingreso al consumo responsable de sus 
hogares que los hombres.  

Dirigir los esfuerzos de las instituciones 
financieras a las mujeres beneficia a sus 
familias, comunidades y a la sociedad. 
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