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PROMOTORES

“ ““

“ ““

La revolución digital ofrece a Indonesia la 
oportunidad de acelerar nuestro desarrollo 
económico, y lo que es más importante, de 
garantizar que nuestro crecimiento económico 
sea inclusivo. Los servicios financieros digitales 
son una faceta importante de esta revolución. 
Es imperativo que las mujeres indonesias —
agentes económicos clave— tengan un acceso 
equitativo a productos y servicios financieros 
digitales adaptados a sus necesidades y 
aspiraciones.

Nuestro Gobierno está trabajando para reducir 
a la mitad la brecha de género en el acceso a 
los servicios financieros en los próximos cinco 
años. Entre las medidas clave se incluyen la 
obtención de datos desglosados por género 
y la promoción de la representación de 
género en el liderazgo, incluidos el consejo 
de administración y la dirección del sector 
financiero y las instituciones financieras. 
También estamos implementando mecanismos 
específicos para abordar las barreras de acceso 
previas constatadas para las mujeres, como 
la ausencia de documento de identidad y el 
acceso limitado a los teléfonos móviles.

H.E. Sri Mulyani Indrawati
Ministra de Hacienda
República de Indonesia 

D. Ahmed Shide
Ministro de Hacienda
República de Etiopía

D.ª Zahra Iyane THIAM DIOP
Ministra de Microfinanzas y 
Economía basada en la Solidaridad
República del Senegal

En una sociedad colaborativa y unida, reforzar 
la inclusión financiera de las mujeres con la 
tecnología digital mantiene el equilibrio  
social para el crecimiento sostenible.
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PROMOTORES

““ En Perú, estamos desarrollando una cuenta 
digital universal, proporcionada por el banco 
nacional de pagos, el Banco de la Nación. 
Queremos asegurarnos de que todas las 
mujeres, todos los ciudadanos en este país, 
tengan el acceso financiero y los incentivos 
necesarios para mejorar sus vidas y sus medios 
de vida, especialmente en tiempos tan difíciles, 
pudiendo así enfrentar el impacto de la 
pandemia de COVID-19.

“Creo firmemente que facilitar el acceso de 
las mujeres a los servicios financieros, a nivel 
de los hogares, tendrá un enorme efecto 
multiplicador en la economía. El Banco de la 
Reserva de Malawi continuará sus esfuerzos 
para llegar a los segmentos desatendidos de 
la población y garantizar que más mujeres 
y niñas puedan contribuir activamente al 
desarrollo económico del país. Esto ayudará a 
cerrar considerablemente la brecha de género y 
eliminar la desigualdad que existe actualmente 
en el sector financiero.

El Banco de los Estados de África Central 
ha situado a las mujeres en el centro de su 
estrategia de inclusión financiera. Esto se 
basa en gran medida en la inclusión financiera 
digital de este segmento de la población, 
aprovechando plenamente el desarrollo 
acelerado de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

D.ª Carolina Trivelli
Exministra de Desarrollo 
e Inclusión Social
República del Perú

““ “Dr. Wilson T. Banda
Gobernador del Banco de la Reserva de 
Malawi 

D. Adrian Mahamat Tolli
Gobernador del Banco de los 
Estados de África Central 
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PROMOTORES

“ “En enero, Unilever anunció compromisos 
muy amplios para contribuir a un mundo más 
justo y más inclusivo porque, francamente, 
no podemos lograr un crecimiento sostenible 
para nuestro negocio sin una sociedad más 
equitativa e inclusiva. La inclusión financiera 
digital puede desempeñar un destacado papel.

Como primer minorista de ropa que establece 
un requisito ambicioso para que nuestros 
proveedores paguen a sus trabajadores de 
forma digital, estamos aprovechando nuestra 
escala para impulsar la inclusión financiera de 
millones de personas en la cadena de suministro 
mundial. Este compromiso complementa 
nuestro programa P.A.C.E., que ha proporcionado 
formación financiera y otras habilidades 
esenciales para la vida a 800 000 mujeres.

Los pagos digitales como el dinero móvil tienen 
un enorme potencial para aumentar la inclusión 
financiera de las mujeres y cerrar la brecha de 
género en el acceso a los servicios financieros 
en los países con rentas medias y bajas. Tanto 
las finanzas como la tecnología son formas 
importantes de aumentar el empoderamiento de 
las mujeres, razón por la cual ONU Mujeres insta a 
las partes interesadas a transformar sus sistemas 
de manera que apoyen la igualdad de género y la 
plena inclusión financiera de las mujeres.

““ “D.ª Sonia Syngal
Consejera delegada de Gap Inc.

D. Alan Jope
Consejero delegado de Unilever

D.ª Phumzile Mlambo-Ngcuka
Secretaria General Adjunta de Naciones 
Unidas y Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres

“
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INTRODUCCIÓN
Durante la última década, la inclusión económica y 
financiera de las mujeres se ha convertido en una prioridad 
cada vez mayor para los gobiernos y las empresas. Los 
beneficios de ello van desde el aumento de la producción 
agrícola, hasta una mayor resiliencia de las empresas, la 
retención de clientes y el crecimiento del PIB. Los resultados 
han reforzado la importancia de eliminar los obstáculos 
estructurales a la participación activa de las mujeres en la 
economía formal.

A pesar de estas pruebas, en un reciente informe del G20 se 
revela la desafortunada realidad acerca de los desafíos de la 
prestación de servicios financieros digitales a las mujeres. 
En muchos países los derechos de las mujeres aún no están 
amparados por la ley. Demasiadas mujeres carecen de 
acceso a una identificación formal, por lo que no pueden 
abrir una cuenta bancaria, poseer propiedades o tener 
un historial crediticio; factores esenciales para ahorrar, 
desarrollar activos, obtener un préstamo, abrir o ampliar un 
negocio. Muchas ni siquiera pueden comprar un teléfono 
móvil básico para enviar y recibir dinero. Los proveedores 
de servicios financieros de todo tipo operan sin mujeres en 
sus equipos directivos o con una clara infrarrepresentación 
de las mismas entre sus agentes y personal de oficina. 
Muchos proveedores de servicios financieros aún no se han 
dado cuenta de que las clientas pueden ser un segmento 
rentable y no han invertido en productos, servicios o canales 
que satisfagan las necesidades de las mujeres.  

El impacto de la COVID-19 ha afectado duramente a las mujeres y las niñas. El Banco Mundial informa del primer aumento de 
la pobreza extrema desde 1998, con un mínimo de 71 millones de personas que previsiblemente caerán en la pobreza, y ONU 
Mujeres estima que al menos 47 millones de mujeres y niñas se situarán por debajo del umbral de la pobreza en 2021.

Habrá al menos 247 millones de mujeres mayores de 15 años viviendo  
en la pobreza extrema este año.
La crisis económica de la pandemia también durará más para las mujeres, ya que trabajan desproporcionadamente en el 
sector informal y tienen menos probabilidades de reunir las condiciones para beneficiarse de las ayudas públicas.

©FNUDC Bangladesh 
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https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/sites/default/files/saudig20_women.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142


La respuesta a la desigualdad financiera ha estado 
cargada de buenas intenciones, aunque ha sido 
fragmentada.  La ambición tras la pandemia de 
COVID-19 necesita estar a la altura de la escala 
masiva y la urgencia de la crisis. El éxito depende 
de que todos cumplan su parte. Sobre la base de 
décadas de experiencia, investigación y actividad sobre 
el terreno, el siguiente 

plan de acción en 10 puntos 
para acabar con la desigualdad 
financiera de las mujeres
tiene como objetivo ayudar a poner fin a la continua 
exclusión económica de la mitad de la población 
mundial y a construir economías más resilientes. 
Las 10 acciones son igualmente importantes, no son 
pasos secuenciales, sino que refuerzan mutuamente 
las acciones de todas las partes interesadas 
comprometidas con el logro de la igualdad financiera. 

©Better Than Cash Alliance
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01 
DIGITALIZAR LOS PAGOS  
DEL SECTOR PRIVADO
Las empresas de todos los tamaños pueden ayudar a las 
mujeres a obtener cuentas bancarias mediante el pago digital 
a sus empleados, proveedores y distribuidores en lugar de en 
efectivo. Según Global Findex, aproximadamente 200 millones 
de adultos en todo el mundo abrieron su primera cuenta para 
recibir pagos salariales digitales del sector privado, incluidas 85 
millones de mujeres. 

  

Los Gobiernos también tienen un papel importante que 
desempeñar a la hora de asegurarse de que el marco 
político fomenta que las empresas digitalicen los pagos.

La industria textil —que tiende a contar con una población 
considerable de trabajadoras— es un buen ejemplo del 
impacto que el sector privado puede ejercer en las mujeres y a 
la economía. Estudios realizados en Bangladesh sugieren que 
los pagos salariales digitales ayudan a los trabajadores de las 
fábricas a aumentar sus ahorros y a mejorar su capacidad para 
gestionar urgencias financieras. 

La formación de las trabajadoras en cuestiones sobre presupuesto, ahorro y uso responsable de los productos financieros, como, por 
ejemplo, a través de las herramientas salariales digitales BSR HERfinance, también puede permitir a las mujeres cumplir sus objetivos 
financieros y tener mayor control sobre las finanzas de los hogares. Además de aumentar la inclusión financiera de los empleados, 
los pagos digitales reducen costes y mejoran la eficiencia. Después de transicionar sus fábricas de proveedores indios a los pagos 
digitales, Gap Inc. informó de un ahorro de tiempo equivalente a tener 16 trabajadores más a jornada completa en líneas 
de producción al mes, además una reducción de la rotación de los empleados en hasta un 20%. Desde el inicio de la COVID-19, se 
ha producido un aumento de los pagos salariales digitales para evitar riesgos para la salud que supone hacer cola para cobrar el 
salario en efectivo y manejar billetes y monedas. Como resultado, millones más de trabajadores de fábricas en todo el mundo están 
recibiendo pagos en cuentas de dinero móvil.  

80 MILLONES
de mujeres sin acceso a servicios 
bancarios siguen cobrando los 
salarios de sus empleadores del 
sector privado en efectivo.

"Antes de tener una cuenta bancaria, no ahorraba de forma regular. Solía limitarme a traer mi 
salario completo en efectivo y entregárselo a mi familia. Ahora, con cada nómina, dejo algo de 
dinero en la cuenta y puedo empezar a plantearme planes de futuro".

Taslima Delawarea Khanam, presidenta de Brahminbaria Sadar Women Development Forum, Bangladesh 

Fuente

©Better Than Cash Alliance/M.M. Zahidur Rahman
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https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2017/04/24/real-effects-of-electronic-wage-payments-bangladeshi-factory-workers/
https://herproject.org/programs/herfinance
https://www.betterthancash.org/alliance-reports/increasing-supply-chain-transparency-through-digital-payments
https://youtu.be/0lqkeDlWAHM


02 
DIGITALIZAR LOS PAGOS 
DE LAS PRESTACIONES 
SOCIALES PÚBLICAS
La pandemia de COVID-19 amenaza con eliminar los enormes avances en el desarrollo mundial y la 
igualdad de género. En respuesta a ello, los datos del Banco Mundial (2020) indican que casi 215 países  
y territorios han planeado, introducido o adaptado más de 1414 medidas de pagos a través de redes  
de protección social y otras medidas para las poblaciones más vulnerables.

Digitalizar estos pagos es una manera probada de impulsar la inclusión financiera y de ayudar a 
las mujeres beneficiarias a reforzar su capacidad para la toma de decisiones en los hogares y su  
participación en la población económicamente activa. Por ejemplo, 85 millones de mujeres abrieron 
su primera cuenta para recibir pagos salariales del sector público, y otros 80 millones lo hicieron 
para cobrar ayudas públicas. 

En vista de la urgencia de facilitar con rapidez ayuda en efectivo para hacer frente a la crisis de la 
COVID-19, es importante que los Gobiernos gestionen los posibles riesgos al digitalizar los pagos, 
sobre todo el riesgo de excluir a las mujeres y, en su lugar, facilitar a estas últimas agencia en todas las 
fases, incluida la selección de proveedor de servicios de pago y las capacidades digitales y financieras 
adecuadas. La experiencia demuestra que es esencial aplicar una perspectiva de género a todo el 
diseño e implementación de planes de emergencia ante la crisis de la COVID-19. 

Sin embargo, sigue habiendo más 
oportunidades, puesto que

60 MILLONES
de mujeres sin acceso a servicios 
bancarios reciben pagos del Gobierno 
en efectivo.

La evidencia sugiere que la formación financiera es más fructífera cuando se ofrece durante los 
momentos en que las mujeres tienen una razón específica para adquirir estas habilidades, como cuando 
reciben pagos del Gobierno. Además, la tecnología, incl. los mensajes de texto, puede proporcionar 
información de una manera asequible y mejorar el comportamiento financiero. Por ejemplo, en 
Colombia, los beneficiarios rurales de transferencias financieras condicionales, en su mayoría mujeres, 
recibieron en préstamo tabletas precargadas con interesantes contenidos de formación financiera,  
y aún dos años después, siguen observándose resultados positivos en materia financiera. 

©Shutter Stock
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https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635
https://econpapers.repec.org/paper/szawpaper/wpapers297.htm
https://www.nber.org/papers/w26294
https://www.nber.org/papers/w26294
https://g2p-network.org/category/working-groups/responsible-practices-working-group/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/378931596643390083/pdf/Digital-Cash-Transfers-in-Times-of-COVID-19-Opportunities-and-Considerations-for-Womens-Inclusion-and-Empowerment.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/g2px
https://g2p-network.org/ensuring-womens-inclusion-covid-19-payments-reach-benefits/
https://www.nber.org/papers/w25929
https://www.poverty-action.org/study/tablet-based-financial-education


¿QUÉ IMPULSA SU TELAR? 
Una historia de inclusión financiera digital de las mujeres de Manipur, la India

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO
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https://youtu.be/y0C0DCISPbc


03  
PROHIBIR LA DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS MUJERES
Los estudios muestran que la inclusión financiera de las mujeres 
tiende a ser más elevada en economías donde existe igualdad 
jurídica entre hombres y mujeres. Según la base de datos Mujer, 
empresa y el derecho del Banco Mundial, hay 115 economías en 
las que las leyes impiden que las mujeres realicen negocios 
de la misma manera que los hombres y 167 países tienen al 
menos una ley que restringe las oportunidades económicas 
de las mujeres. 

Por ejemplo, en varios países del mundo, las mujeres no pueden solicitar legalmente documentos de identidad o la apertura de cuentas 
bancarias de la misma manera que los hombres. Uno de los principales retos citados hace alusión a las normas subyacentes al derecho:  
"El dinero es [visto como] dominio de los hombres. La sociedad no considera que el papel de las mujeres sea ganar dinero ni su derecho  
a tomar decisiones financieras". Abordar la discriminación legal es otro elemento fundamental para la inclusión financiera de las mujeres. 

Los Gobiernos, los reguladores, las empresas y la sociedad civil tienen una función valiosa que desempeñar a la hora de superar 
la discriminación. También es particularmente importante que las mujeres sean libres de defender la mejora de sus derechos 
sociales, políticos y económicos, ya que las organizaciones por los derechos de las mujeres y los movimientos feministas han 
desempeñado un papel crucial en la reducción de la desigualdad de género en numerosos sectores. Los responsables políticos 
también pueden dar cabida a las opiniones y comentarios de grupos de mujeres mediante diálogos sobre políticas público-privadas, 
como, por ejemplo, el Banco Central de Sierra Leona en colaboración con el FNUDC.

115 ECONOMÍAS
en que las leyes impiden a las 
mujeres regentar un negocio de la 
misma manera que los hombres.

167 PAÍSES
tienen al menos una ley que 
restringe las oportunidades 
económicas de las mujeres. 

©FNUDC
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http://documents.worldbank.org/curated/en/801311468330257772/pdf/wps6416.pdf
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_rb
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_rb
https://www.womenandmoney.design
http://www.sfu.ca/sfunews/stories/2020/03/new-research-reveals-power-of-women-s-movements-over-the-past-50.html
https://undocs.org/E/CN.6/2021/3
https://www.uncdf.org/article/6508/from-the-field-to-policy-formulation-how-research-is-informing-consumer-protection-in-sierra-leone
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04  
GARANTIZAR EL ACCESO 
UNIVERSAL A LA 
IDENTIFICACIÓN
Tener un documento nacional de identidad  suele ser un 
requisito para obtener servicios financieros y de telefonía móvil. 

La propiedad de un documento de identidad es particularmente 
baja en el África subsahariana, donde las mujeres tienen 9 por 
ciento menos probabilidades que los hombres de tener un DNI.  
De acuerdo con los datos de Global Findex-ID4D, el uso más común 
del documento de identidad en el África subsahariana es obtener 
una tarjeta SIM o un servicio de telefonía móvil, que resulta 
fundamental para acceder a los servicios financieros digitales.

Los Gobiernos deben eliminar los obstáculos al acceso a la identificación formal por parte de las mujeres. Las barreras 
incluyen exigir a una mujer casada que proporcione documentación del nombre de su marido, además de la suya propia, así como la 
necesidad de realizar largos desplazamientos, esperar largas colas y pagar tasas elevadas para inscribirse y obtener un documento de 
identidad. Aprovechar el registro móvil para llegar a las mujeres, establecer lugares de inscripción especialmente pensados para las 
mujeres y proporcionar información dirigida a ellas sobre dónde y cómo inscribirse, así como los beneficios de tener un documento 
de identidad, son formas efectivas de aumentar el acceso.

©FNUDC

En todo el mundo, una 
de cada cinco mujeres 
sin acceso a servicios 
bancarios afirma que no 
tener un documento de 
identidad es una barrera 
fundamental para poder 
abrir una cuenta. 
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https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/859071468190776482/the-identification-for-development-id4d-agenda-its-potential-for-empowering-women-and-girls-background-paper
https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/referpdf/FindexNote4_062419.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/606011569301719515/pdf/Achieving-Universal-Access-to-ID-Gender-based-Legal-Barriers-Against-Women-and-Good-Practice-Reforms.pdf
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05  
ACABAR CON LA BRECHA DE 
GÉNERO EN LA PROPIEDAD DE 
UN TELÉFONO MÓVIL
Los teléfonos móviles son un factor determinante a la hora de ampliar 
el acceso a los servicios financieros, desde realizar o recibir pagos, 
hasta enviar dinero. Aproximadamente 8 de cada 10 adultos de 
economías con rentas medias y bajas tienen su propio teléfono móvil.

Una amplia gama de razones financieras y sociales contribuyen a 
comprender esta brecha. Por ejemplo, los estudios han revelado una 
percepción generalizada en algunas economías emergentes de que los 
teléfonos móviles "distraen" a las mujeres de las tareas domésticas y 
hacen que sea menos probable que lleguen vírgenes al matrimonio.

Con un acceso mejorado a los teléfonos móviles, las mujeres estarían 
mejor posicionadas para recibir remesas, una importante fuente de 
ingresos en economías con rentas medias y bajas y un porcentaje 
desproporcionado de los ingresos de las mujeres. Los datos del Banco 
Mundial muestran que los servicios basados en móviles ofrecen los 
precios de envío más baratos, mientras que los bancos son los más caros.

Pero es poco probable que las mujeres utilicen sus teléfonos móviles para transacciones financieras digitales a menos que tengan acceso fiable y 
asequible a datos y conectividad. Existe una amplia variación en el coste de los datos móviles en el África subsahariana, donde se encuentran cuatro 
de los cinco países con las tarifas de datos móviles más caras. Un factor importante detrás del alto coste de los datos en el África subsahariana es su 
falta de infraestructura: con redes sobrecargadas, los paquetes de datos ofrecidos en la región son, en general, más pequeños. Otro factor del coste 
es la falta de competencia en el mercado. En países con múltiples redes competidoras, como Nigeria, los costes son más bajos. 

Los Gobiernos pueden adoptar medidas para poner fin a la brecha de género en la titularidad de un teléfono móvil construyendo la 
infraestructura necesaria para respaldar la conectividad móvil, facilitar la competencia y la selección de los consumidores, y aprovechando los 
Fondos de Servicio Universal pertinentes para aumentar el acceso de las mujeres a Internet de banda ancha. Las operadoras de redes móviles 
(ORM) también pueden aumentar la disponibilidad de teléfonos móviles en los mercados no urbanos, incrementar las opciones de 
financiación de activos (pago a plazos) para teléfonos móviles y facilitar la creación de opciones de paquetes de teléfono móvil/datos/voz/texto.

Sigue habiendo una brecha digital, 
ya que son más los hombres que 
poseen un teléfono que las mujeres 

DE 7 PUNTOS 
PORCENTUALES.

©FNUDC/John Rae
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https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx
https://epod.cid.harvard.edu/sites/default/files/2018-10/A_Tough_Call.pdf
https://remittanceprices.worldbank.org/en
https://www.visualcapitalist.com/cost-of-mobile-data-worldwide/
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16VOCES DE APOYO  |  INTRODUCCIÓN  |  10 ACCIONES  |  ACCIÓN 1  |  ACCIÓN 2  |   ACCIÓN 3  |  ACCIÓN 4  |  ACCIÓN 5  |  ACCIÓN 6  |  ACCIÓN 7  |  ACCIÓN 8  |  ACCIÓN 9  |  ACCIÓN 10  |  CONCLUSIÓN

06  
CONTRATAR MUJERES EN 
BANCOS Y OPERADORAS 
DE REDES MÓVILES
La evidencia sugiere que las mujeres utilizan los servicios 
financieros con mayor frecuencia cuando son atendidas por 
empleadas bancarias y agentesde dinero móvil mujeres. Sin 
embargo, son pocas las mujeres que trabajan en estas empresas. 

Por ejemplo, un estudio reciente determinó que, en 
la India, las mujeres representan solo 22 por ciento 
de la plantilla bancaria y el 12 por ciento del personal 
de las instituciones de microfinanzas.

Los proveedores de servicios financieros pueden marcar una 
gran diferencia contratando a más mujeres para que trabajen 
en bancos y agencias de dinero móvil, lo que puede alentar a las 
mujeres a convertirse en clientas e incorporarse a la economía 
formal. 

"Para una mujer, poder venir en motocicleta hasta mi jardín y a las reuniones de la Village 
Savings and Loans Association es un misterio para algunos de mis colegas. La gente me 
pregunta cómo he logrado todo esto. Animo a las mujeres a creer en sí mismas porque 
son el motor de sus familias".

Berna Mirembe, emprendedora de la comunidad digital con el socio del FNUDC MobiPay

Fuente

©Better Than Cash Alliance

Algunos bancos de Asia y África tienen "sucursales solo para mujeres", en las que su personal, 100% femenino, ofrece un entorno seguro y 
libre de acoso a las clientas a la hora de realizar sus transacciones financieras. 

Los estudios determinan una relación positiva entre un mayor porcentaje de mujeres empleadas y el nivel de innovación de una empresa, 
lo que resulta fundamental para el diseño y desarrollo de nuevos productos o la comercialización de productos existentes a las mujeres. 
También es necesaria una mayor representación femenina a nivel directivo, ejecutivo y en los consejos de administración de bancos y 
operadoras de redes móviles. Los reguladores también se beneficiarían de un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad.

16

16VOCES DE APOYO |  INTRODUCCIÓN | 10 ACCIONES | ACCIÓN 1 | ACCIÓN 2 | ACCIÓN 3 | ACCIÓN 4 | ACCIÓN 5 | ACCIÓN 6 | ACCIÓN 7 | ACCIÓN 8 | ACCIÓN 9 | ACCIÓN 10 | CONCLUSIÓN

https://www.uncdf.org/article/3549/agents-why-focus-on-women
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee398312-578b-417c-b317-cf88930ac09f/Field+Notes+5+-+Women+DFS+Agents.pdf?MOD=AJPERES&CVID=li7QsgC
https://idronline.org/the-missing-women-in-finance/
https://www.uncdf.org/article/6446/digital-community-entrepreneurs---going-the-extra-mile-to-close-the-digital-gap-in-rural-uganda


LAS HISTORIAS TRAS LA INCLUSIÓN FINANCIERA DIGITAL  
Elase, una emprendedora de dinero móvil en Zambia

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO
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https://youtu.be/y0C0DCISPbc
https://www.youtube.com/watch?v=8WySZc5cGMg&feature=youtu.be


07 
RECOPILAR, ANALIZAR Y UTILIZAR  
DATOS DESGLOSADOS POR SEXO SOBRE 
TODO TIPO DE SERVICIOS FINANCIEROS, 
JUNTO CON DATOS SOBRE ACCESO A LA 
IDENTIDAD, CONECTIVIDAD Y DISPOSITIVOS
Si las instituciones financieras y las telecomunicaciones proporcionasen más datos desglosados 
por sexo sobre sus clientes y operaciones, las autoridades podrían identificar mejor los obstáculos 
a la inclusión financiera de las mujeres y superar mejor esas barreras. Por ejemplo, datos sobre el 
número de clientas, el número de mujeres agentes en su red, junto con la cobertura de teléfono/
internet. Otra ventaja sería que los proveedores de servicios financieros podrían controlar mejor 
las ventajas directas de emplear a más mujeres, como el aumento de los beneficios y de los 
volúmenes de transacciones.

Los Gobiernos deberían incentivar a las instituciones financieras y las empresas de 
telecomunicaciones a proporcionar datos anonimizados desglosados por sexo como parte 
de los requisitos fiduciarios de presentación de información y poner esos datos a disposición de 
los encargados de formular políticas, los profesionales y los investigadores. Además, los Gobiernos 
deberían incentivar a los proveedores financieros para que utilicen estos datos con vistas a 
aumentar el número de clientas.  En Chile, el regulador ha estado recopilando y publicando 
informes anuales de datos de suministro desglosados por sexo durante los últimos 14 años.

©Shutter Stock
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https://data2x.org/wp-content/uploads/2019/08/MeasuringWomensFinInclusion-ValueofSexDisaggData.pdf
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https://www.cgap.org/blog/catalyzing-womens-financial-inclusion-role-data


08 
 DISEÑAR PRODUCTOS 
FINANCIEROS ADECUADOS  
Y ASEQUIBLES PARA LAS MUJERES
Los proveedores de servicios financieros pueden tomar medidas para abordar la desigualdad 
financiera y aumentar su base de clientes diseñando productos financieros adecuados y 
asequibles específicamente para las mujeres.

En comparación con los hombres, las mujeres obtienen un porcentaje mayor de sus ingresos de 
remesas y transferencias. Las mujeres también suelen ser responsables de cuidar a familiares 
mayores, criar a los niños, cuidar de las granjas familiares, organizar negocios secundarios para 
ganar más dinero y financiar eventos familiares como funerales y bodas. Cada una de estas 
realidades plantea oportunidades y retos financieros. Las mujeres tienen diferentes necesidades 
financieras y de otra índole dependiendo de dónde se encuentren en su ciclo vital, como el 
conjunto de herramientas del FNUDC Participation of Women in the Economy Realized resume  
en la página siguiente. 

Las mujeres suelen ser las encargadas de gestionar 
los gastos diarios de los hogares y, dado que suelen 
tener ingresos menores y más irregulares, son más 
conscientes de los precios que los hombres. 

©FNUDC 
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https://financialallianceforwomen.org/download/a-buck-short/
https://www.uncdf.org/power/homepage


Los productos que funcionan para personas con rentas bajas e irregulares con transacciones muy 
frecuentes y de escasa cuantía son especialmente relevantes para las mujeres. Los mecanismos 
de ahorro incorporados y los recursos de educación financiera generan ventajas a largo 
plazo para las mujeres. Por ejemplo, en Zambia los investigadores identificaron una elevada 
demanda de productos de ahorro diseñados para mujeres embarazadas. 

También se pueden ofrecer a las mujeres productos existentes si se comercializan adecuadamente para 
demostrar que responden a las necesidades de este segmento poblacional. Dada la alta prevalencia 
de cuentas inactivas en muchos países, es probable que los productos financieros digitales adecuados 
para las clientas ofrezcan un "doble beneficio" para el sector privado: un mayor número de clientes y la 
fidelización de los mismos, así como una mayor participación de la mujer en la economía formal.

Fuente: Participation of Women in the Economy Realized

NECESIDADES FINANCIERAS CAMBIANTES DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Necesidades que pueden cubrirse con productos financieros Necesidades que pueden cubrirse con servicios no financieros

• Gastos de salud 
• Seguro de vida y médicos 
• Gastos funerarios
• Transferencias sociales 
• Pensiones

• Planificación de herencia 
• Control del patrimonio conyugal
 tras el fallecimiento del cónyuge 

CHICA ADOLESCENTE
Chicas escolarizadas 

Chicas no escolarizadas

• Ahorros para la educación 
• Préstamos para la educación
 superior 
• Seguridad/gestión de los ingresos 

• Educación financiera en fase inicial 
• Desarrollo de habilidades
 empresariales 
• Redes/acceso a mercados 
 y oportunidades 
• Red de mentoras 

Empleadas, propietarias y gerentes de microempresas 
y pymes, agricultoras 

CHICA ADOLESCENTE / MUJER ADULTA 

• Dinero en efectivo 
 para gastos diarios 
• Gestión de las crisis 
 de tesorería 
• Gastos sanitarios 
 y/o educativos 
• Pagos de la dote 
• Gastos de boda 

• Gastos del cuidado 
 de los hijos 
• Transferencias sociales 
• Inversiones en los hijos 
• Gestión de remesas 
• Seguridad/gestión 
 de los ingresos

• Acumulación y control 
 de activos 
• Gestión financiera 
• Copropiedad de activos 

• Planificación de herencia 
• Alfabetización digital 
 y financiera 

MUJER ADULTA

De primaria 
a secundaria

De secundaria 
a enseñanza 

superior

De la enseñanza 
al empleo

Contribuyente 
del hogar 
a gestora 

Matrimonio Crear 
una familia

Cambios en el 
hogar inducidos 
por la migración

Cuidado de 
familiares 
mayores/
enfermos

Muerte 
del cónyuge 

Envejecimiento 
hasta la muerte
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09 
AYUDAR A LAS MUJERES A BENEFICIARSE 
DE LAS OPORTUNIDADES DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
A medida que la COVID-19 cierra las escuelas y obliga a la población a quedarse en casa, es más 
probable que las mujeres tengan mayores responsabilidades respecto del cuidado de los hijos.  
La naturaleza flexible del comercio electrónico puede ayudar a las mujeres a acceder a oportunidades 
económicas en sus propios términos. Dado que los efectos de la pandemia pueden intensificar las 
responsabilidades en cuanto a cuidados para muchas mujeres, esta flexibilidad es especialmente 
importante. Las plataformas de comercio electrónico que trabajan para mujeres emprendedoras son 
un primer paso clave, ya que las mujeres suelen tener mucha más presencia que los hombres en las 
plataformas de comercio electrónico.

La creación de incubadoras virtuales o presenciales y la prestación de orientación empresarial 
también pueden desempeñar un papel vital a la hora de alentar a las mujeres emprendedoras 
a reforzar sus modelos de negocio de comercio electrónico, su capacidad de pagos digitales y 
sus habilidades de marketing digital. Los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil pueden realizar 
aportaciones importantes para que las mujeres puedan acceder a estas oportunidades y utilizarlas.

Tres ejemplos ilustran la importancia del comercio electrónico para las mujeres. En Indonesia, 
el estudio realizado por Women’s World Banking demostró que vincular la digitalización  
de la cadena de valor y el emprendimiento en Internet para las mujeres las ayudó a tener más  
acceso al crédito, a mejorar la conservación de registros, ahorrar tiempo y generar ahorros.  
En Uganda, la start-up de entrega de alimentos Jumia Food, Uganda, se asoció con el PNUD y conectó a 
3000 vendedores del mercado a su plataforma para comercializar sus productos; el 60 % de los cuales 
son mujeres, personas con discapacidades y jóvenes. La UNCTAD también está ofreciendo con éxito 
cursos específicos para mujeres emprendedoras digitales destinados a ayudarlas a aprovechar  
las transformaciones digitales de sus economías y sociedades.

©FNUDC
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https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/unlocking-credit-for-women-owned-enterprises-in-southeast-asia/
https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/unlocking-credit-for-women-owned-enterprises-in-southeast-asia/
https://www.ug.undp.org/content/uganda/en/home/blog/2020/undp-and-jumia-transform-informal-enterprises-in-uganda-through-.html


10  
CREAR Y APLICAR SÓLIDOS 
MECANISMOS DE PROTECCIÓN  
DE LOS CONSUMIDORES  
EN LAS FINANZAS DIGITALES

Menos del 45 por ciento de los adultos en Europa y Asia Central, América Latina y Oriente Medio 
y norte de África declaran confiar en las instituciones financieras, frente al 70 por ciento de los 
adultos en todo el mundo. Los bancos y otros proveedores de servicios financieros pueden generar 
confianza entre los consumidores al ofrecer más transparencia en sus productos.

Las Directrices sobre pagos digitales responsables  de Better Than Cash Alliance ofrecen 
pautas específicas sobre cómo generar confianza, que será más relevante que nunca tras 
la pandemia de COVID-19. En concreto, recomiendan medidas administrativas que exijan a los 
proveedores de servicios financieros declarar con transparencia los precios y las condiciones 
de sus productos y adoptar las medidas adecuadas al tiempo que garantizan la privacidad y 
la seguridad de los datos (Directrices 2, 3, 7). Los consumidores deben poder determinar si un 
determinado servicio es adecuado para su uso previsto, se adapta a sus necesidades específicas 
y tiene un precio razonable (Directrices 1, 4, 6). Los proyectos piloto en México y Perú sugieren 
que las prácticas responsables pueden ser tan sencillas como exigir a los proveedores que 
declaren de forma transparente los datos clave sobre sus productos de crédito y ahorro. También 
es importante que los proveedores de servicios financieros creen mecanismos universales de 
reparación de reclamaciones (o recurso) bien comunicados al personal y a los clientes (Directriz 8). 
Si los mecanismos de reparación de disputas y reclamaciones bien establecidos son la norma en el 
mercado, es más probable que las mujeres confíen y utilicen los servicios financieros digitales.

©Shutter Stock
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https://www.betterthancash.org/tools-research/case-studies/responsible-digital-payments-guidelines
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/513631507130361973/information-disclosure-and-demand-elasticity-of-financial-products-evidence-from-a-multi-country-study


 CÓMO GARANTIZAR QUE LOS PAGOS SE REALIZAN DE FORMA RESPONSABLE

HAGA CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO
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https://drive.google.com/file/d/1B7O5AJjHjM_8_Y-apgnIUbkaAFYVrCfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7O5AJjHjM_8_Y-apgnIUbkaAFYVrCfK/view?usp=sharing
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EN RESUMEN… 
La ONU estima que al menos 247 millones de mujeres mayores de 15 años vivirán en la pobreza 
extrema en 2021. La pandemia de COVID-19 está revirtiendo décadas de avance en la reducción de 
la pobreza y el empoderamiento económico de las mujeres. Una encuesta reciente de Facebook 
determinó que las mujeres emprendedoras tenían casi un 6 % más de probabilidades que los hombres 
de tener que cerrar sus negocios. Con el cierre de escuelas y ante los elevados riesgos para la salud a los 
que se enfrentan las personas mayores, las mujeres están asumiendo aún más trabajo no remunerado 
para sus familiares de lo habitual.

Es hora de centrarse en soluciones acordes con la envergadura y el alcance del problema. Los servicios 
financieros digitales para las mujeres son una solución. 

Los pagos digitales del sector privado y público, 
diseñados para satisfacer las necesidades de las 
mujeres e incentivados a través de políticas que 
garanticen su seguridad y asequibilidad, pueden  
derivar en un mayor crecimiento del PIB, un crecimiento 
y retención superior de los clientes, una mayor 
participación en la población económicamente activa, 
más poder de negociación de los hogares y normas  
de género más libres.
Aprovechar las finanzas digitales para forjar una recuperación resiliente, al tiempo que se erradica la 
desigualdad financiera, requerirá un esfuerzo unificado de los Gobiernos, las empresas y el sector de 
los servicios financieros a escala mundial. A medida que los Gobiernos y las empresas tomen medidas 
para reparar las economías,  las acciones aquí descritas garantizarán unas economías más fuertes y 
resilientes, reconociendo y fomentando las fortalezas de las mujeres.

©Shutter Stock
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.nber.org/papers/w26294
https://www.nber.org/papers/w26294
https://ideas.repec.org/p/sza/wpaper/wpapers297.html
http://documents1.worldbank.org/curated/en/378931596643390083/pdf/Digital-Cash-Transfers-in-Times-of-COVID-19-Opportunities-and-Considerations-for-Womens-Inclusion-and-Empowerment.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/378931596643390083/pdf/Digital-Cash-Transfers-in-Times-of-COVID-19-Opportunities-and-Considerations-for-Womens-Inclusion-and-Empowerment.pdf


LISTA DE INDICADORES PROPUESTOS PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO  
DEL PROGRESO HACIA LA IGUALDAD FINANCIERA

ACCIÓN INDICADORES PROPUESTOS CUANTIFICAR POR

Acción 1:
Digitalizar los pagos del sector privado

• Recibir salarios en una cuenta - mujeres, % de más de 15 años

• Recibir salarios en una cuenta - hombres, % de más de 15 años

• Global Findex del Banco Mundial

Acción 2:
Digitalizar los pagos de las prestaciones sociales del Gobierno

•  Recibir transferencias de los Gobiernos en una cuenta - mujeres,  
% de más de 15 años

•  Recibir transferencias de los Gobiernos en una cuenta - hombres,  
% de más de 15 años

• Global Findex del Banco Mundial

Acción 3: 
Prohibir la discriminación contra las mujeres

• Mujer, empresa y el derecho (WBL): Indicadores de WBL

•  Mujer, empresa y el derecho (WBL): Indicadores de emprendimiento 

• Mujer, empresa y el derecho (WBL): Indicadores de activos 

•  Mujer, empresa y el derecho 

Acción 4: 
Garantizar el acceso universal a la identificación 

•  Titularidad de un documento nacional de identidad - mujeres,  
% de más de 15 años

•  Titularidad de un documento nacional de identidad - hombres,  
% de más de 15 años

•  Global Findex del Banco Mundial 
(serie ID4D)

Acción 5:
Acabar con la brecha de género en la propiedad de un teléfono móvil

• Titularidad de un teléfono móvil - mujeres, % de más de 15 años

• Titularidad de un teléfono móvil - hombres, % de más de 15 años

• Acceso a Internet - mujeres, % de más de 15 años

• Acceso a Internet - hombres, % de más de 15 años

• Gallup World Poll

• Gallup World Poll

Acción 6: 
Contratar mujeres en bancos y operadoras de redes móviles

• Mujeres en los consejos de administración de bancos (%) • Boardex
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LISTA DE INDICADORES PROPUESTOS PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO  
DEL PROGRESO HACIA LA IGUALDAD FINANCIERA

ACCIÓN INDICADORES PROPUESTOS CUANTIFICAR POR

Acción 7:
Recopilar, analizar y utilizar datos desglosados por sexo sobre  
todo tipo de servicios financieros, junto con datos sobre acceso  
a identidad, conectividad y dispositivos

•  Cuentas de depósito a nombre de mujeres - por cada 1000 mujeres 
adultas

•  Cuentas de depósito a nombre de hombres - por 1000 hombres 
adultos

•  Encuesta de acceso financiero del 
Fondo Monetario Internacional

Acción 8: 
Diseñar productos financieros adecuados y asequibles para las mujeres

•  Uso de una tarjeta de débito o crédito para realizar una compra - 
mujeres, % de más de 15 años

•  Uso de una tarjeta de débito o crédito para realizar una compra - 
hombres, % de más de 15 años

•  Uso de móviles o de Internet para realizar pagos de facturas  
o comprar algo en línea - mujeres, % de más de 15 años

•  Uso del móvil o de Internet para realizar pagos de facturas  
o comprar algo en línea - hombres, % de más de 15 años 

•  Pymes con al menos una mujer propietaria, titular de una cuenta  
en una institución financiera formal (%) 

•  Pymes con al menos una mujer propietaria, titular de un préstamo  
o línea de crédito pendiente (%)

•  Pymes con al menos una mujer propietaria con un porcentaje de 
préstamos que requieren garantía (%) 

• Global Findex del Banco Mundial

• Global Findex del Banco Mundial

•  Encuestas de Empresas del Banco 
Mundial

•  Encuestas de Empresas del Banco 
Mundial

•  Encuestas de Empresas del Banco 
Mundial

Acción 9: 
Ayudar a las mujeres a beneficiarse de las oportunidades  
del comercio electrónico

•  Pymes con al menos una propietaria que comercializa uno o más 
productos en plataformas locales, regionales o globales de comercio 
electrónico (%)

•  Encuestas de Empresas del Banco 
Mundial (disponibilidad limitada  
de datos)

Acción: 10
Crear e instaurar una sólida protección de los consumidores, incluidos 
mecanismos universales de controversias

• Número de países con leyes de protección del consumidor

•  Número de países que apoyan sistemas de reparación de 
reclamaciones

•  Encuesta del Sistema de Pagos 
Global 
del Banco  Mundial
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