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Esta es la cuarta edición de la Encuesta de Análisis de la
Economía de la Mujer de la Alianza, la única recopilación
de datos financieros globales que miden el desempeño
de las instituciones al servicio del mercado femenino.
El análisis incorpora más de 12.000 puntos de datos
de 38 instituciones (alrededor del 60 por ciento de los
miembros de la Alianza). A menos que se indique lo
contrario, el análisis incorpora datos de 2019.
Los encuestados de la muestra difieren ligeramente cada
año a medida que cambian nuestros miembros y sus
patrones de presentación de informes.
Es por esto que solo podemos hacer comparaciones
de tendencias limitadas. Proporcionaremos análisis de
tendencias adicionales en el futuro a medida que más
miembros informen de manera más consistente.

Esta encuesta incluye datos autoinformados por los miembros de la Alianza y, aunque se han revisado, no se han verificado
por completo. La granularidad de los datos varía entre los proveedores de servicios financieros y, en algunos análisis, se han
excluido los valores atípicos.
Por lo tanto, algunos de los resultados pueden incluir tamaños de muestra más pequeños y representar tendencias aún
emergentes que continuaremos analizando a través de la compilación anual de estos datos. Toda la divisa aquí referenciada
está en dólares estadounidenses.
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Aspectos destacados
El mercado femenino es un área en crecimiento
para los proveedores de servicios financieros (PSF)
en toda nuestra red.
Observamos aumentos significativos en la proporción de clientas y su
participación en el crédito y los depósitos.

Los PSF de la Alianza están cosechando las recompensas
de estar al servicio de la economía de la mujer.
Los datos de 2019 reafirman que las mujeres son fuertes clientas
bancarias. Por séptimo año consecutivo, su tasa de reembolso de
préstamos superó a la de los hombres, y su número promedio de
productos por cliente fue aproximadamente igual.

A pesar de esto, todavía existe una gran oportunidad
para brindar un servicio más profundo a los segmentos
de mujeres.
Siguen existiendo grandes diferencias tanto en el número de mujeres
alcanzadas (porcentaje de clientas) como en la profundidad del servicio
a las clientas (su tamaño promedio de los préstamos y depósitos, y la
proporción del total de préstamos y depósitos).

Con más mujeres en la gerencia, nuestra red está bien
posicionada para continuar aprovechando el mercado
de más rápido crecimiento del mundo.
La red de la Alianza supera los promedios del sector de servicios
financieros en cuanto a diversidad de género en la gerencia.

Animamos a otros a seguir su ejemplo.
Esperamos que estos conocimientos alienten a los proveedores de
servicios financieros de todo el mundo a imitar a nuestros miembros
y convertirse en el proveedor de servicios financieros predilecto y el
empleador predilecto de las mujeres.
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La encuesta en números

1

Alianza

30
países

350

>

variables
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38

PSF
Reportando

7

años
consecutivos
de recopilación
de datos

12.000
puntos de
datos

Impacto

40

millones de clientas atendidas

127

$

129

$

mil millones en crédito proporcionado

1,9

>

mil millones de depósitos recibidos

millones de mujeres accedieron
a servicios no financieros

227.000
5,3

empleadas

promedio de años ejecutando estrategias
centradas en las mujeres
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Análisis profundo
de los datos
del mercado
femenino
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El mercado femenino está
creciendo rápidamente.
Por séptimo año consecutivo, las mujeres superan a los hombres en
tres indicadores clave: crecimiento de clientes, crédito y depósitos.

Tasas de crecimiento promedio de dos años por género,
2017-2019
15,1%

15,0%
13,4%

12,6%

6,0%
4,0%

% de
clientes

% de cartera
de crédito
Hombres

% de
depósitos

Mujeres
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Este crecimiento refleja los
fuertes comportamientos
bancarios de las mujeres.
Al igual que en años anteriores, las mujeres están reembolsando sus
préstamos a tasas más altas que los hombres en todos los segmentos.
7,7%

% de préstamos en mora
por segmento
4,0%

3,6%

2,7%
1,3%

Minorista

5,0%
3,7%

3,4%

2,6%

1,1%

De altos
patrimonios

Micro

Hombres

PYME

Corporativo

Mujeres

Tasa de pérdida de tarjetas de crédito
4,6%

Y la tasa de pérdida de tarjetas
de crédito de las mujeres fue
significativamente más baja que la
de los hombres en 2018 y 2019
(los primeros años para los que
tenemos datos sobre esta métrica).

4,5%
3,6%
3,3%

2018
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2019

Y demuestra que las estrategias
centradas en las mujeres dan
buenos resultados.
Las mujeres también poseen aproximadamente el mismo número
promedio de productos por cliente que los hombres en todos los
segmentos, lo que demuestra su rentabilidad para los PSF.

Productos por cliente
4
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3,21

3,07

3
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0

Minorista

De altos
patrimonios
Hombres

Micro

PYME

Corporativo

Mujeres
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A pesar de su fuerte
comportamiento
bancario, aún existen
brechas.

39%

Las mujeres en los segmentos de la banca de
consumo están más cerca de la igualdad con
los hombres en casi el 40 por ciento de todos
los clientes minoristas.

% clientes minoristas

Existen brechas más grandes en el lado
empresarial: las mujeres representan solo el
20 por ciento de los clientes PYME a pesar de
poseer el 33 por ciento de las PYME a nivel
mundial.

Mujeres

% de clientas
por producto

% de clientas por
segmento empresarial

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Minorista
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Hombres

Seguros

De altos
Tarjetas
patrimonios
de
crédito
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Micro

PYME

El desempeño de los segmentos
de mujeres varían según la región.
En todas las regiones existe una inmensa oportunidad para que los PSF
continúen aprovechando la economía de la mujer. Pero exactamente
dónde radica esta oportunidad depende del segmento y las realidades
socioculturales de cada mercado y la ambición de la institución dentro de él.

% de mujeres en cada segmento, por región
Américas

Europa y Medio Oriente
50%

46%

42%
36%

41%

39%
30%

40%
32%

30%

14%

N/A

De altos
Seguro
Minorista
patrimonios

Tarjetas
de
crédito

Micro

De altos Seguro
Minorista
patrimonios

PYME

África subsahariana
29%

26%

Micro

PYME

Asia y Oceanía
34%

32%

Tarjetas
de
crédito

33%
28%

27%

22%
14%

12%

16%

N/A

Seguro
Minorista De altos
patrimonios

Tarjetas
de
crédito

Micro

PYME

Minorista De altos Seguro
patrimonios

Tarjetas
de
crédito

Micro
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Y en todas las regiones existe una
amplia oportunidad para que los
PSF brinden un mejor servicio a
las mujeres.
Las mujeres reciben menos crédito y tienen una
proporción de ahorros menor de lo que podría
sugerir su representación en la base total de
clientes. Es notable que las mujeres componen
solo el 22 por ciento de la cartera de préstamos,
con tamaño promedio de préstamos de solo el 66
por ciento de los depósitos de los hombres.
Las mujeres están más cerca de la igualdad como
ahorradoras, ya que representan el 33 por ciento
de los depósitos (más cerca de su participación del
39 por ciento del total de clientes). Sin embargo,
sus depósitos promedio siguen siendo solo el 82
por ciento de los depósitos de los hombres.
Hombres

Mujeres

22%
% de cartera de crédito

33%
% de volúmenes de depósito

Tamaño promedio de préstamos a mujeres como % del de los hombres

66%
Saldo promedio de depósitos de mujeres como % del de los hombres

82%
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Casi la mitad de los PSF de
la Alianza tienen estrategias
avanzadas que están integradas
en toda la organización.
2%
26%
47%

• Planificación
• Principiante
• Intermedio
• Avanzado

Estado de la
estrategia centrada
en la mujer

26%

5,3
Años

Duración promedia de la
estrategia/programa
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Lo están logrando con un
enfoque holístico al
servicio de las mujeres.
Los miembros de la Alianza ofrecen una amplia gama de servicios no
financieros que les permiten brindar un mejor servicio a las mujeres.
Más del 80 por ciento de los miembros de la Alianza ofrecen al menos
dos de los componentes clave de la propuesta de valor integral:
acceso a la educación y oportunidades de trabajo en red.

Boletín o publicación periódica

53%

Reconocimiento público de la mujer

68%

Asistencia específica durante los servicioes bancarios

55%

Exposición a través de premios

45%

Portal interactivo dedicado

Reconocimiento

Oportunidades de mentorías

58%

Redes

Información

Educación

Eventos de redes o clientes

50%

Servicios de consultoría o asesoría

58%
Capacitación o talleres interactivos

82%
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45%
Sitio web dedicado
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87%

Esto se refleja en la creciente
base de clientas atendidas
por la red.
% de clientas a lo largo del tiempo
40%

39%

38%

37%

36%

35%

34%

33%

32%

31%

30%
2015

2016

2017

2018

2019

*Las comparaciones históricas reflejan los cambios en el rendimiento que hemos visto en conjunto en toda la red.
No reflejan necesariamente las tendencias dentro de los PSF individuales porque la muestra de los PSF que
informan no es constante de un año a otro.
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También hemos visto aumentar el
tamaño promedio de los préstamos
y depósitos de las mujeres en
relación a los de los hombres.
Tamaños de préstamos y depósitos de mujeres como % de
los depósitos de los hombres a lo largo del tiempo
85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%
2016

2017

2018

2019

Tamaño promedio de los préstamos de mujeres en comparación con los hombres
Saldo de depósito promedio de las mujeres en comparación con los hombres
*Las comparaciones históricas reflejan los cambios en el rendimiento que hemos visto en conjunto en
toda la red. No reflejan necesariamente las tendencias dentro de los PSF individuales porque la muestra
de los PSF que informan no es constante de un año a otro.
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Análisis profundo
de datos sobre
diversidad e
inclusión
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Tener una fuerte
estrategia interna
de diversidad e
inclusión es clave
para tener un
buen desempeño
en el mercado
femenino.
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Los miembros de la Alianza
superan los promedios globales
de representación femenina
en la gerencia.
Nuestra red tiene una representación femenina más fuerte en la gerencia que
el promedio del sector de servicios financieros, con porcentajes más altos de
mujeres en puestos de alta dirección, ejecutivos y miembros de la junta.

% de mujeres empleadas por nivel de

50%
47%

37%
33%
58%

26%

25%

48%
39%
29%
21%

Personal Profesionales
de apoyo/
operaciones

Gerentes

Punto de referencia*

Gerentes
sénior

Ejecutivos

23%

Miembros
de la Junta*

Miembros de la Alianza

*Punto de referencia global utilizado según el informe When Women Thrive del 2020 de Mercer para todas las categorías, excepto
para miembros de la junta, que no se incluye en ese informe. El punto de referencia de los miembros de la junta se basa en el
informe Women in Financial Services del 2020, de Oliver Wyman
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La representación difiere
según las regiones.
Todas las regiones tienen espacio para hacer crecer su diversidad
de género en la gerencia.

% de mujeres empleadas por nivel de carrera
Américas

Europa y Medio Oriente

61%

57%
51%

46%
42%

39%

38%

37%
29%

29%
16%

15%

Personal de apoyo
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Gerentes sénior
Miembros de la Junta

Personal de apoyo
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Gerentes sénior
Miembros de la Junta

África subsahariana

Asia y Oceanía

49%
46%

43%

46%
41%
34%

35%

36%
27%

Personal de apoyo
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Gerentes sénior
Miembros de la Junta
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29%

28%

22%

Personal de apoyo
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Gerentes sénior
Miembros de la Junta

Si bien aún queda un largo
camino por recorrer, estamos
en el camino hacia la igualdad.
Los cambios año tras año de 2018 a 2019 indican que los
miembros de la Alianza están teniendo éxito en sus esfuerzos por
llevar a más mujeres a la gerencia de sus organizaciones.

% de mujeres empleadas en puestos directivos, 2018-2019
35%

2018

2019

30%

25%

20%

Gerentes

Gerentes sénior

Ejecutivos

Miembros de la Junta
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Continuemos construyendo el caso
de negocio para estar al servicio
de la economía de la mujer.
Con 38 instituciones informantes este año, tenemos el conjunto
de datos más completo hasta ahora que mide el valor de la
economía de la mujer.
Sin embargo, la recopilación y el reporte de datos desglosados por
sexo sigue siendo un desafío para muchos miembros de la Alianza.
A menudo los miembros tienen datos completos en un área (por
ejemplo, diversidad e inclusión), pero carecen de datos específicos
en otro (por ejemplo, de las PYMES de mujeres).
La Alianza continuará trabajando con los miembros para identificar
y minimizar los desafíos para la recopilación y el uso de sus propios
datos como parte de sus estrategias centradas en las mujeres,
promoviendo la conciencia sobre la importancia de datos desglosados
por sexo y sobre el desarrollo de las capacidades de los miembros para
recopilar y analizar datos de género.
También estamos trabajando con las partes interesadas en el
ecosistema más amplio de datos de género, como la asociación
Women’s Financial Inclusion Data (WFID), para aumentar la
conciencia, la recopilación y el uso de datos de servicios
financieros desglosados por sexo.
Solo a través de esfuerzos coordinados y transparentes en todos
los ecosistemas se harán realidad más y mejores datos de servicios
financieros sobre mujeres.
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La Alianza Financiera para las Mujeres
desea agradecer a todos los miembros
que participaron en esta encuesta por su
tiempo, compromiso y disposición para
compartir sus datos.

La Alianza Financiera para las Mujeres
y sus miembros agradecen la generosa
contribución financiera de FMO para la
producción de este informe.
Acerca de la Alianza Financiera para las Mujeres
Somos la red líder de miembros de organizaciones
financieras dedicadas a defender la economía de la mujer,
el mercado más grande y de más rápido crecimiento del
mundo, uno que, sin embargo, permanece sin explotar.
Como una red única con miembros de más de 135 países,
compartimos la ambición de sacarle el máximo provecho a
la economía de la mujer.
Todo lo que hacemos se basa en un enfoque de beneficio
mutuo donde las organizaciones financieras puedan
desarrollar sus negocios al impulsar el poder financiero de
las mujeres.
Desde la creación de plataformas reales y digitales donde
los miembros pueden aprender de las experiencias
prácticas de los demás, hasta la publicación de nuestros
propios datos e investigaciones patentados y la promoción
de un cambio de política global, inspiramos y equipamos a
nuestros miembros para diseñar y perfeccionar productos,
servicios y estrategias centrados en las mujeres que
generarán un nuevo paradigma para las experiencias
financieras de las mujeres.
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