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Esta es la tercera edición de la Encuesta de
Datos sobre Banca Mujer de la Alianza – la única
recopilación de datos financieros globales que miden
el desempeño de las instituciones que prestan servicio
al segmento Mujer. El análisis incorpora 400 datos
recopilados a lo largo de 5 años. A menos que se
indique lo contrario, los datos destacados en este
informe representan el desempeño en 2017.
Dados los diferentes proveedores de servicios
financieros que reportan sus datos año tras año, no se
han realizado comparaciones de las tendencias. Con el
tiempo, a medida que un mayor número de miembros
nos proporcionen sus datos, les facilitaremos análisis
adicionales de las tendencias. Sin embargo, los
resultados son consistentes con los de las muestras
anteriores. Apuntan a una enorme oportunidad para
prestar un mejor servicio al segmento Mujer, con
grandes brechas en la representación de mujeres
en todos los segmentos. Los resultados de este año
también confirman un sólido caso de negocio para
soluciones adaptadas al segmento Mujer, con un
significativo incremento en el número de miembros
que ofrecen dichas soluciones.
Esta encuesta incluye datos que son reportados por los propios miembros de la Alianza y,
aunque se han revisado, no se han verificado totalmente. La pormenorización de datos varía
entre proveedores de servicios financieros (PSF) y, en algunos análisis, se han excluido los valores atípicos. Por lo tanto, algunos de los resultados pueden incluir tamaños de muestras más
pequeños y representar tendencias aún emergentes, que continuaremos analizando a través
de la recopilación anual de estos datos. Todas las monedas referenciadas están en dólares
estadounidenses.
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El incremento del
acceso de las mujeres a
los servicios financieros
continúa siendo una
gran oportunidad de
negocio.
Las mujeres siguen estando
insuficientemente representadas
como clientes, a pesar de su creciente
presencia.
Por quinto año consecutivo las mujeres están
por delante del mercado en lo que se refiere a
crecimiento de clientes, crédito y depósitos, y existe
una enorme oportunidad para un mayor crecimiento.
Sin embargo, hay una falta de representación
significativa de estas en todos los segmentos y,
dentro del segmento de negocios, se torna más
pronunciada a medida que aumenta el tamaño de la
empresa.
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El incremento del acceso de las mujeres a los servicios
financieros continúa siendo una gran oportunidad de negocio.

Los PSF tienen una oportunidad para
ayudar a intensificar el uso de los
productos y servicios financieros por
parte de las mujeres.
Aunque las mujeres constituyen un 36 por ciento de
la base de clientes, representan tan solo el 18 por
ciento y el 27 por ciento de los volúmenes totales
de crédito y depósitos, respectivamente. El saldo
promedio de ahorros de las mujeres es alrededor de
dos terceras partes del de los hombres, mientras que
su monto promedio del préstamo es tan solo un 58
por ciento del de ellos. Esto revela que existe una
enorme oportunidad para que los PSF persuadan
a las actuales clientes mujeres para que amplíen el
uso de sus productos.
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El incremento del acceso de las mujeres a los servicios
financieros continúa siendo una gran oportunidad de negocio.

Las mujeres potencian esta
oportunidad de negocio con sólidas
conductas bancarias.
Las mujeres tienen casi el mismo número
promedio de productos por cliente que los
hombres en todos los segmentos – a excepción
de las medianas empresas – lo que demuestra su
amplia rentabilidad para los PSF.
Además, por quinto año consecutivo, las mujeres
están reembolsando sus préstamos a unas
tasas más altas que los hombres en todos los
segmentos. Estas dos tendencias confirman aún
más, que la prestación de servicios a las mujeres
es un buen negocio.
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Aprovechar el poder de las
clientes mujeres requiere un
enfoque holístico, adaptado
a ellas.
Los miembros de la Alianza están
proporcionando amplias propuestas de valor
para las clientes mujeres y las empleadas, de
manera eficaz.
Los PSF están implementando soluciones para las mujeres
de diversas formas, con algunas características comunes. La
mayoría de los miembros de la Alianza que reportan datos,
cuentan con un equipo dedicado a la Banca Mujer. También
ofrecen un conjunto diverso de servicios financieros y no
financieros, que incluyen instrucción empresarial y financiera;
creación de redes de contactos; información adecuada a
las necesidades de las mujeres; y reconocimiento de los
logros a través comunicaciones, premios y otras actividades
significativas.
Las instituciones que están atendiendo adecuadamente
al segmento Mujer, también informan de una sólida
representación de las mujeres en todos los niveles del personal
y liderazgo, lo que sugiere un fortalecimiento mutuo entre
los programas externos e internos. Además, casi tres cuartas
partes de los miembros que reportan datos, han brindado
capacitaciones relacionadas con el género a sus empleados
y muchos de ellos están trabajando también para mejorar su
diversidad de género e inclusión internas.
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Aprovechar el poder de las clientes mujeres
requiere un enfoque holístico, adaptado a ellas.

Los miembros de la Alianza
demuestran que existe un sólido caso
de negocio para un enfoque adaptado
a atender a las mujeres.
Las instituciones miembro con programas de Banca
Mujer más maduros en funcionamiento, tienen
una mayor participación de clientes mujeres,
comparadas con miembros que tan solo los están
iniciando o que no tienen un programa establecido.
Además, proporcionan más créditos y guardan más
ahorros para sus clientes mujeres, presentan tasas
más altas de fidelidad y un mejor desempeño de la
diversidad interna, y cuentan con más productos por
cliente mujer.
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Un enfoque estratégico para
prestar servicio a la mujer se basa
en sólidos datos, pero los PSF
necesitan los recursos adecuados
par aprovecharlos.
La recopilación y el informe de datos desglosados por
sexo constituye aún un reto para muchos miembros
de la Alianza.
Los miembros utilizan con regularidad datos desglosados por sexo para la toma de
decisiones, con un 83 por ciento de ellos haciendo un seguimiento de las cifras de
clientes y cuentas, y un 86 por ciento, de los volúmenes de préstamos o depósitos. Sin
embargo, continúa habiendo retos en torno a la recopilación e informe de estos: un 42
por ciento de los miembros indican que la recopilación de datos desglosados por sexo
es difícil o muy difícil y el 28 por ciento comparte que reportarlos es difícil. Estos retos
quedan demostrados por los variados niveles en los que los miembros de la Alianza
completaron la encuesta.
Los retos relativos al reporte de los datos varían. Algunos PSF señalan que los datos
desglosados por sexo tan solo están disponibles para ciertos productos o segmentos,
o requieren el procesamiento manual. Otros afirman que el reto se encuentra en la
coordinación con múltiples departamentos y sistemas.

Los PSF precisan más apoyo en materia de datos para
sus programas de Banca Mujer.
A medida que los PSF alcanzan la etapa de madurez, se están centrando más en los
programas de Banca Mujer y dedicando más recursos a ellos. Sin embargo, numerosos
PSF con programas establecidos durante más de 2 años, tan solo pueden reportar
menos de la mitad de los datos solicitados, lo que indica la necesidad de un mayor
apoyo en esta área.
La Alianza continuará trabajando con los miembros para identificar y minimizar los
retos para recopilar y utilizar sus propios datos de Banca Mujer. Además, estamos
priorizando las colaboraciones con partes interesadas, tales como la asociación
con Women’s Financial Inclusion Data (WFID), que trabaja para incrementar la
concienciación sobre la importancia de los datos de servicios financieros desagregados
por sexo y la coordinación de iniciativas a escala global, para acelerar su recopilación
y uso. La asociación incluye también a la Alianza para la Inclusión Financiera,
Data2X, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, la Corporación Financiera
Internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción de Miembros de la Red 2018, de Financial Alliance for Women
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