
¡Bienvenidos! Muchas gracias por participar.



© CGAP 2020

Conozcan al equipo de FinEquityALC

Mariana

#FinEquityALC2020
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Queremos saber de ustedes… Mariana

www.slido.com

Ingrese event code / código de evento: 

Abra cualquier navegador en su computadora o su teléfono

y escriba:

92242

#FinEquityALC2020
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Dinámica de la jornada

1:00 Bienvenida y presentación Equipo FinEquityALC

1:05 ¿Qué es FinEquityALC y cuáles son sus objetivos?

1:10
Plenaria- Equidad de género e inclusión financiera: ¿Dónde 

ponemos nuestros esfuerzos para lograr cambios?

1:30

Cuatro grupos de trabajo simultáneos:

• Grupo 1 – Educación financiera

• Grupo 2 – Sesgos inconscientes (normas sociales/barreras 

normativas que limitan o previenen el acceso y uso de 

servicios financieros)

• Grupo 3 – Implementación (inclusión financiera y barreras 

a nivel operativo)

• Grupo 4 – Liderazgo femenino

2:00

Regreso a plenaria:

• Resumen de grupos de trabajo.

• Construcción de panel de ideas.

2:30 Próximos pasos y cierre.

Mariana



© CGAP 2020

Reglas del evento

Transmisión de audio y video. 

Micrófonos en silencio.

Preguntas en el chat. Podrán 

participar con audio en las 

sesiones de trabajo (levantando su 

mano) y/o escribiendo en el chat.

Grabación y materiales 

por correo electrónico.

1 hora y media

de duración

DanielMariana
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¿Qué es FinEquityALC y cuáles son 

sus objetivos?

Mariana

#FinEquityALC2020
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8

Plataforma FinEquityALC

• Es una comunidad para promover la inclusión financiera de las 

mujeres, convocada por CGAP. 

• Proporciona un espacio para compartir experiencias, identificar 

desafíos clave, documentar y discutir buenas prácticas, y 

resolver problemáticas comunes para promover el acceso 

equitativo y el uso de una amplia gama de servicios financieros.

Mariana
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¿Dónde está hospedada?

Comunidad de Práctica en la plataforma Portal FinDev: www.portalfindev.org
Mariana
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Objetivos generales de FinEquityALC

• Crear un espacio regional de diálogo sobre género e 

inclusión financiera para la comunidad hispanohablante de 

América Latina y el Caribe (ALC) de FinEquity. 

• Incrementar la presencia y el intercambio de experiencias 

en América Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir a 

acelerar la agenda de inclusión financiera de la mujer en la 

región y a nivel global.

• Fomentar el aprendizaje intrarregional.

Mariana

#FinEquityALC2020
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Equidad de género e inclusión 

financiera 

¿Dónde ponemos nuestros esfuerzos para 

lograr cambios?

Carolina RCarolina T

#FinEquityALC2020
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Encuesta de FinEquityALC (junio 2020)

1

3

5

2

4

6

Acciones y herramientas
financieras para que las
mujeres puedan lidiar con 
la crisis derivada de la 
COVID-19.

Educación financiera con 
enfoque de género

Post COVID-19: Acciones
para que las mujeres y sus
familias recuperen su salud
financiera

Cómo evitar sesgos de 
género en el sistema
financiero

Finanzas rurales y género

Liderazgos femeninos en 
tiempos de COVID-19

N=145 

respuestas

Carolina RCarolina T

#FinEquityALC2020
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Agenda de investigación: 

Consultas a expertas/os de la 

región
Discriminación implícita en servicios 

financieros

• Atado a activos, inserción laboral, etc. 

(observables)

• Dependiente de actitudes (no 

observables)

• De funcionarios de financieras

• De las propias mujeres

• Normas sociales

Demandas de servicios por parte de 

mujeres

• Qué productos o canastas de productos

• Qué características de productos los 

hacen atractivos para mujeres 

• Qué acerca/aleja a las mujeres de usar ss

fin.

Carolina RCarolina T
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Agenda de investigación:

Consultas a expertas/os de la región

Educación financiera/capacidades 

financieras

• Qué incluir distinto para mujeres

• Construcción de confianza

Temas transversales

• Usos de data desagregada por sexo 

• Relación género-riesgo

• Usos de información no financiera como 

activo de las mujeres (riesgos?)

• Rol de fintechs en resolver restricciones de 

mujeres 

• ¿Digitalización ayuda a mayor IF de mujeres?

• Financiamiento de empresas de mujeres

• Impacto de IF en tiempo y bienestar de 

mujeres

Carolina RCarolina T

#FinEquityALC2020
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Equidad de género e inclusión 

financiera 

¿Dónde ponemos nuestros esfuerzos para 

lograr cambios?

Carolina RCarolina T

#FinEquityALC2020
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Cuatro grupos de trabajo:

1 – Educación financiera

2 – Sesgos inconscientes

3 – Implementación

4 – Liderazgo femenino

Carolina T

Diana Mejía Karina Azar

María José Roa Daniela Konietzko

Laura Fernández Lord Teresa Burelli

Barbara Magnoni Mariana Martínez
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Grupo de trabajo 1

Educación financiera

Diana Mejía
CAF – banco de desarrollo de 

América Latina

Karina Azar
CAF – banco de desarrollo de 

América Latina
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Educación financiera y género
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Hombre

Fuente: Encuestas de capacidades financieras CAF 

Principales razones detrás de las brechas de género: 

o Mujeres son menos seguras que hombres respecto a sus 
conocimientos y habilidades: tienen menos confianza en 
asuntos financieros y más aversión al riesgo.

o Mujeres y hombres tienen diferentes estrategias para hacer 
frente a las situaciones extremas: mujeres tienden a recortar 
los gastos, mientras que los hombres prefieren encontrar 
maneras de ganar dinero extra.

o Mujeres tienden a ahorrar menos y, por lo tanto, a acumular 
menos riqueza, en un contexto donde típicamente su 
posición dentro del mercado laboral es más débil.

o Mujeres tienen menores probabilidades de ahorrar 
activamente a través de productos financieros.

o Mujeres son más propensas a ahorrar dinero en efectivo en 
su casa o en clubes informales de ahorro.

o Las mujeres muestran más dificultades para elegir 
adecuadamente los productos financieros.

o No obstante, aquellas mujeres que se involucran en la toma 
de decisiones financieras de sus hogares o son jefes de 
hogar revelan tener menor aversión al riesgo y mejores 
niveles de capacidades financieras.

Contexto de educación financiera y género
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Autoconfianza como un elemento clave…

Un experimento realizado por Annamaria Lusardi y
otras autoras en Holanda muestra que:

o Las mujeres responden en una mayor proporción
que los hombres que “no saben” cuando se les
pregunta por conceptos financieros.

o Pero, cuando se les “obliga a responder”, es decir
se les dice que no pueden responder que no saben,
el número de respuestas correctas aumenta de
manera importante.

Esto implica que las mujeres
saben más de lo que creen que
saben y que hay un problema de
falta de autoconfianza, que se ve
en otros ámbitos.
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Lo anterior nos lleva a preguntarnos lo siguiente:

1. Uno de los elementos clave para diseñar programas de educación financiera
enfocados en mujeres es la autoconfianza; además de esto, ¿qué otros
elementos deberían incluir los programas de educación financiera con
perspectiva de género para reducir estas brechas?

2. ¿Qué se puede proponer para entender las necesidades específicas de los
diferentes segmentos poblaciones de las mujeres en cuanto a educación
financiera?
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Grupo de trabajo 2

Sesgos inconscientes

Daniela Konietzko
Fundación WWB Colombia

María José Roa
Consultora independiente



Barreras oferta más severas para mujeres

 Accesibilidad Económica:

 Falta de autonomía en las decisiones financieras

 Menores oportunidades laborales: informalidad/ tareas

domésticas no remuneradas

 Accesibilidad Física:

 Inseguridad en la calle

 Restricciones de movilidad o interacción social

 Elegibilidad:

 Discriminación directa/indirecta en la institución financiera

 No tienen colaterales o es difícil acceder a ellos (mujeres

en áreas rurales no tienen propiedad de la tierra)

 Necesidad de tener la firma o permiso del marido

 Dificultad para obtener documentos de identidad



Además existen barreras relacionadas con….

 Falta de derechos, leyes y normatividad de

género, razones culturales, religiosas y sociales

(contexto país).

 Diferencias individuales relacionadas con

barreras de demanda que no se toman en cuenta en

los programas, necesidad de segmentar

programas.



Diferencias demanda

 Mayor tendencia a gastar en el presente ¿sesgo de

autocontrol o de visión túnel?.

 Mayor aversión al riesgo ¿consciencia del riesgo?

 Mayores demandas financieras de familiares y conocidos,

lo que les impide ahorrar (sesgo de control de otros).

 Menores conocimientos y confianza en asuntos

financieros.

 Menor confianza y disposición a adquirir y usar medios

financieros digitales.

 ¿Menor actitud competitiva, habilidades empresariales,

numéricas?….Etc.



En base a lo anteriormente expuesto:

1. ¿Cuáles son las principales barreras o

determinantes de las brechas de genero a la

inclusión financiera en sus países o contextos

locales?

2. Ante ello ¿qué programas sugiere para paliar o

eliminarla alguna(s)? ó ¿puede compartirnos si

conoce algún programa o intervención exitosa

para ello (producto, canal, programa educación,

etc.)?
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Grupo de trabajo 3

Implementación

Laura Fernández Lord
Fundación Microfinanzas BBVA

Teresa Burelli
Fundación Microfinanzas BBVA



Derribando barreras para la inclusión 

financiera de la mujer en ALC: 

Los desafíos operativos:

La digitalización

Finequity ALC

Nov, 10th 2020
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1 GSMA  2 Global Findex 2017  

● COVID 19: tecnología esencial para acompañar a 

nuestras emprendedoras. 

● Tecnología es clave para entregar servicios financieros 

en el hogar 

1.200 millones de mujeres de países en 

desarrollo no usan internet  (26% inferior que los 

hombres)1

● Desafíos: coste de internet, educación digital, 

conectividad, roles de género en el uso

9.5%2 de las mujeres usan sus móviles para 

acceder a su cuenta bancaria

12.5%2 paga facturas o compra online 

Contexto de la digitalización
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29

Desde 2007

5 millones de emprendedores en vulnerabilidad

+ 14.500 millones desembolsados

Nuestro 

footprint
Transformación 

Digital

* June 2020 credit 
client

Empoderamiento 

Económico de la 

Mujer

Mujeres

Hombres
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1 CEPALSTAT 2 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 3.Global Findex 4 IFC 2017  

Nuestra hoja de ruta desde la banca relacional hacia la digitalización…

1. Movilidad de asesores de crédito usan tablets para llevar la oficina hasta nuestros 

emprendedores - “Role models”

2. Clientas digitalizadas

• Entender en el uso que hacen de la tecnología y su relación con ella- encuesta de su 

perfil de uso de internet, celulares, RRSS

• App de Banca Móvil: chatbot para renovar créditos

• Educación financiera digital “Conéctate”- Perú

• Marketing digital, Somos FE y píldoras youtube- Chile

• Reuniones de grupos de banca comunal- COVID

• Guía digital de ventas para mujeres (OdV)

• Pago de costes de conexión

Algunas experiencias de la FMBBVA
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1. La tecnología y conectividad mejorar el acceso a servicios financieros, permite adquirir nuevos 

conocimientos y mejora el uso del tiempo

2. Es imprescindible entender cómo se comportan las personas vulnerables en un entorno digital

3. Todas las soluciones deben complementarse con educación digital

4. Role models facilitan la inclusión digital

5. El coste de datos sigue siendo alto- alianzas con Telcos

Lecciones aprendidas



1. ¿Cómo podemos promover el uso real de 

las tecnologías por parte de las mujeres?

2. ¿Cómo podemos bajar los costes de uso 

para hacer que el internet sea más asequible?

3. ¿Qué otras experiencias conocen de 

otras regiones que funcionen en la 

digitalización de los servicios financieros?
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Grupo de trabajo 4

Liderazgo femenino

Barbara Magnoni
Red Andares

Mariana Martínez
Portal FinDev & Red Andares



ANDARES

Barbara Magnoni
Mariana Martínez

Noviembre 2020



¡Bienvenidas!

Techo de Vidrio Precipicio de Vidrio



Techo de Vidrio



La Participación de la Mujer en el
Liderazgo de las IMF 

 “Pirámide” de la participación refleja las barreras

Empezando por Casa, Bid- Fomin 2015



Barreras Principales al Liderazgo

1. Normas culturales y el “prejuicio inconsciente” contra mujeres

 Bertrand & Mullainathan, 2004; Coffey & McLaughlin 2009, Hays, 2014; Stanford 
University, 2014); Steinpreis, Anders & Ritzke, 1999; McKinsey, 2014; Pew Research Center

2. Las mujeres son castigadas por adoptar comportamientos masculinos como la 

ambición y la agresividad en su liderazgo 

 Catalyst 2011; Brescoll, 2008; Heilman, Wallen, Fuchs & Tamkins, 2004; Heilman & 
Okimoto, 2007; Williams & Tiedens, 2016

3. Las mujeres tienden a sub-estimar sus capacidades y habilidades

 Harvard Business Review, 2014 

4. Las mujeres tienen menor acceso a redes de contactos influyentes 

 Seibert, Kraimer, and Liden, 2001; Tharenou, 1999; Eagly y Carli, 2007; Tymon y Stumpf, 
2003; Powell y Mainiero, 1992

5. Ciclo vicioso en sector de microfinanzas de contratación y ascensos de hombres 

sobre mujeres

 BID/FOMIN, 2015 

6. Falta de modelos de liderazgo femenino 

 Harvard Business Review; Fundacion Rockefeller, 2016; BID/FOMIN, 2015 



¿Por qué?

BARRERAS	INTERNAS	 BARRERAS	EXTERNAS	

“No	Puedo”	 “No	Puedes”	

I. Falta	de	confianza	en	las	capacidades	de	una	
misma.		

II. Restricciones	económicas	para	invertir	en	más	
educación,	pagar	por	el	cuidado	de	los	hijos.	

III. Limitaciones	por	el	rol	familiar	tradicional	de	la	

mujer	y	restricciones	de	poder	en	negociar	un	

mayor	nivel	de	participación	en	el	hogar	con	la	

pareja,	etc.	

1) Discriminación	sutil	o	explícita	por	su	género/	
“machismo”.	

2) Discriminación	sutil	o	explícita	por	su	nivel	
socio-económico.	

3) Percepción	de	menores	habilidades	de	la	
mujer.	

4) Barreras	que	impone	el	sector	(demanda	de	
mayores	niveles	de	experiencia,	nuevas	reglas	
en	el	mercado,	etc.)	

“No	quiero”	 	 “No	Quieres”	

· Falta	de	confianza	en	sí	misma	(falta	de	

empoderamiento,	complejo	de	inferioridad,	culpas).	

· Preferencia	por	mayor	equilibro	entre	trabajo	y	vida	

personal.	

1. Percepción	de	que	la	mujer	dará	prioridad	a	

su	familia.	

	

	Empezando por Casa, Bid- Fomin 2015



Pregunta para discusión

??????

¿Cuál barrera afecta más la ascensión a 
puestos de liderazgo en las instituciones de 

ALC hoy en día? 



Precipicio de Vidrio



El Precipicio de Vidrio

1. Empresas con comportamiento negativo en la bolsa eran más propensas a 
contratar mujeres 

 Michelle K. Ryan, S. Alexander Haslam . The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-
Represented in Precarious Leadership Positions. British Journal of Management, June 
2005Las mujeres tienden a sub-estimar sus capacidades y habilidades

2. Mujeres de minorias étnicas tienen mayor probabilidad de ser ascendidas en 
empresas en crisis que hombres, complicando su éxito en liderazgo

 Alison Cook, & Christy Glass. (2013). Glass Cliffs and Organizational Saviors: Barriers to 
Minority Leadership in Work Organizations? Social Problems, 60(2), 168-187. 
doi:10.1525/sp.2013.60.2.168 

3. Cuando una empresa está fracasando, los directorios buscan poner a cargo el 
estilo opuesto del gerente actual…y la mayoría son hombres!

 Christine M. Pearson and Ian I. Mitroff, 1993: From crisis prone to crisis prepared: a 
framework for crisis management. AMP, 7, 48–
59,https://doi.org/10.5465/ame.1993.9409142058

 Estudios sugieren que lo mismo pasa en espacios políticos

 Kulich, C., Ryan, M. K., & Haslam, S. A. (2014). The Political Glass Cliff: Understanding 
How Seat Selection Contributes to the Underperformance of Ethnic Minority 
Candidates. Political Research Quarterly, 67(1), 84–
95. https://doi.org/10.1177/1065912913495740

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ame.1993.9409142058
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ame.1993.9409142058
https://doi.org/10.1177/1065912913495740


Pregunta para discusión

??????

¿Cómo aconsejarían a una mujer hoy si le 
ofrecieran el liderazgo de una entidad de 

microfinanza pequeña y muy afectada por 
COVID? 

¿Tomas o no tomas el puesto? 

¿ Por qué?



Barbara Magnoni: bmagnoni@eac-global.com

Mariana Martínez: marianamartinezpose@gmail.com

Para Consultarnos sobre Andares: 
andaresmicrofinanzas@gmail.com

Contactos

mailto:bmagnoni@eac-global.com
mailto:marianamartinezpose@gmail.com
mailto:andaresmicrofinanzas@gmail.com
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Resumen de grupos de trabajo

#FinEquityALC2020

Carolina R
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Equidad de género e inclusión financiera 

¿Dónde ponemos nuestros esfuerzos para 

lograr cambios?

www.menti.com  código 61 58 31 6

o

www.menti.com/tbyudx6zu9

Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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Carolina R

#FinEquityALC2020
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

evento de FinEquityALC2020 y los materiales estén disponibles en 

la plataforma de FinEquityALC en el Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el dgroup: 

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Para explorar más sobre FinEquityALC, visite: 

www.findevgateway.org/es/finequityALC e ingrese a Comunidad en 

el navegador: FinEquityALC o escriba a: 

mmartinez8@worldbank.org

3

Mariana

#FinEquityALC2020
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Dgroups de FinEquityALC

Grupo de trabajo para intercambiar ideas y compartir recursos

Los invitamos a continuar esta conversación…

https://uncdf.dgroups.io/g/finequity.alc

Mariana

#FinEquityALC2020
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¿Le resultó útil el evento?

https://www.surveymonkey.

com/r/C9H7RNT

@PortalFinDev Portal FinDev @WFIChampions

Por favor, conteste la 

encuesta que aparece en

la caja del chat.

Mariana

#FinEquityALC2020

https://www.surveymonkey.com/r/C9H7RNT
https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
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¡Gracias por

participar!

#FinEquityALC2020 
www.findevgateway.org/es/finequityalc

@PortalFinDev Portal FinDev @WFIChampions

Mariana

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

