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Desigualdad en cifras

respectivamente, lo cual muy probablemente está relacionado con las remesas y los programas sociales de las
que ellas son beneficiarias mayoritariamente.

La brecha de género en la inclusión
financiera
El Banco Mundial ha señalado que la inclusión financiera es una de las necesidades ineludibles para que
las mujeres ejerzan su autonomía económica y con
ello cuenten con herramientas para contrarrestar la
pobreza. En México, las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres para acceder a productos y
servicios financieros como el ahorro, créditos, seguros
y pensiones, lo cual limita sus posibilidades de planificar su economía personal y familiar, atender emergencias inesperadas o realizar inversiones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF) 2015, 23.2 millones de mujeres y
19.4 millones de hombres, que tienen entre 18 y 70
años, carecen de una cuenta o tarjeta de nómina, ahorro, pensión o donde reciban apoyos de gobierno.

El menor acceso de las mujeres a los servicios financieros
se relaciona principalmente con su menor participación
en el mercado laboral y con su bajo nivel de ingresos fijos. De las personas que no tienen una cuenta, 43.8%
de las mujeres declararon no trabajar para el mercado,
porcentaje que en los varones es de 18 por ciento.

Ahorro
Entre las personas que ahorran, las mujeres lo hacen
de manera informal en mayor proporción que los hombres, por medio de tandas o guardando en casa principalmente, lo cual denota la limitada inclusión de las
mujeres en el sistema financiero. Por su parte, los hombres ahorran más en la modalidad formal o combinada.
Modalidad de ahorro de mujeres y hombres (%).
México, 2015

Población con o sin cuenta formal a nivel nacional,*
por sexo. México, 2015

33.9%

58.0%

57.3%

42.0%

46.3%

Solo formal
Sí tiene una cuenta

No tiene una cuenta

Solo informal

* La cuenta formal se refiere a cuenta de nómina, ahorro, pensión o de
apoyo de gobierno.
Fuente: INEGI-CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)
2015. Libro de Tabulados.

En el ámbito urbano se mantiene la tendencia nacional,
donde el porcentaje de hombres que tiene una cuenta
formal (54.3%) es mayor, en comparación con el porcentaje de mujeres (44.1%). Sin embargo, en el ámbito
rural esta situación se invierte y se tiene que más mujeres que hombres tienen alguna cuenta, 38.0% y 32.4%,

Combinada*

No ahorra

14.3%

27.7%

24.1%

* Modalidad en la cual las personas ahorran tanto de manera informal
como formal.
Fuente: INEGI-CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)
2015. Libro de Tabulados.

El bajo nivel de ahorro para el retiro es un problema que
afecta a toda la población, ya que ésta llega a una edad
avanzada sin contar con los recursos necesarios para vivir una vida digna, sin carencias económicas. Solo una
tercera parte de las mujeres (32.9%) y la mitad de los
hombres (50.3%) en el país ahorran para su retiro.
La principal razón que señalan las mujeres para no tener
una cuenta de ahorro para el retiro es “no trabajar” (44%),
motivo que solo menciona un 18% de los hombres.

Crédito

Publicaciones de interés

El crédito representa una opción financiera para la adquisición de bienes y servicios. Los hombres acceden
en mayor proporción a créditos hipotecarios, automotrices, bancarios y de nómina, en tanto que las mujeres acceden en mayor medida a tarjetas de crédito
departamentales o de tiendas de autoservicio, créditos
grupales, comunales o solidarios. Las diferencias posiblemente se deban a los requisitos, que para las mujeres son más difíciles de cumplir, como los ingresos
fijos o la existencia de historial crediticio.

La Octava edición del Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017,
publicada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), brinda un panorama de la inclusión financiera en México, por medio de diversos indicadores. La información se
presenta desagregada por sexo, lo que
permite ver el desigual acceso y uso que
hacen las mujeres y los hombres, de los
servicios financieros.

Productos de créditos, según sexo. México, 2015*
Producto crediticio

Mujeres (%)

Hombres (%)

Tarjeta departamental

71

64

Tarjeta de crédito

33

42

Hipotecario

12

19

Personal

12

15

Nomina

7

11

Automotriz

3

6

11

3

2

2

Grupal
Otro

*La suma supera el 100% puesto que una persona puedo haber contestado
tener más de un producto crediticio.
Fuente: INEGI-CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015.
Libro de Tabulados.

Autonomía económica

¿Ya lo sabes…?
En el marco de la 136º Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) se adoptó la resolución “Promoviendo la cooperación internacional en materia
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, particularmente sobre la inclusión financiera de mujeres
como motor de desarrollo”, impulsada por México
en alianza con India.
La inclusión financiera se encuentra contemplada
como un elemento clave para el logro de la Agenda
2030, en particular en los ODS: 1, 2, 5, 8 y 9.

De las mujeres que perciben ingresos, 13.5% (5.4 millones) piden permiso a otra persona para hacer uso
de su dinero. De ellas, 4.3 millones lo hacen a su pareja y 1.1 millones a algún familiar.
Mujeres que piden permiso a otra persona para disponer del
dinero, según nivel educativo. México, 2015
Nivel educativo

Mujeres (%)

Licenciatura

6.0

Preparatoria

13.0

Secundaria

13.0

Primara

19.0

Ninguno/Preescolar

20.0

Del total de mujeres

13.5

Fuente: INEGI-CNBV. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015.
Libro de Tabulados.

Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx
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