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BREVES

EL FUTURO FINANCIERO DE LAS MUJERES
Si no ahorran hoy y la brecha salarial no se acorta, el retiro de las mujeres mexicanas 
no será enmarcado por el disfrute

Regina Reyes-Heroles C.

El panorama del dinero respecto de las mujeres no es alentador. Las mujeres 
ahorran, en general, menos que los hombres y están menos bancarizadas, ya que 
mientras 55% de los hombres dicen que ahorran, 28% de las mujeres lo hacen. 
Cuando se trata del retiro, la diferencia también es grande, 40% de los hombres 
dice juntar dinero para su retiro y solo 28% de las mujeres lo hacen. 
Estos son los nuevos datos de la más reciente encuesta de la Asociación 
Mexicana de Afores (Amafore) publicada este 2016 bajo el título “Ahorro y futuro: 
una perspectiva de género”.
En México existe una muy obvia desventaja entre géneros en el tema financiero 
o económico, hasta en el acceso a la banca, pues, según datos de esta misma 
encuesta, 28% de los hombres están bancarizados, contra 17% de las mujeres. 
El problema se agranda cuando se incluye la diferencia salarial de 15.43% que 
existe en México, según datos de la OCDE, y el hecho de que las mujeres entran 
y salen más del mercado laboral por temas familiares.
“El elevado porcentaje de mujeres dedicadas solo al hogar, así como su condición 
de género constituyen un serio obstáculo para el ahorro, la toma de decisiones 
sobre los ingresos del hogar, la inclusión financiera y la comprensión de conceptos 
financieros básicos”, dice el estudio de Amafore. Son entonces, más vulnerables.
“La participación económica de las mujeres, así como su empoderamiento 
frente a temas financieros es un factor de desarrollo para el país y no solo para 
ellas en lo individual”, dijo Carlos Noriega, presidente de la Amafore durante la 
presentación de la encuesta.
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MÁS MUJERES CEO
El panorama para las mujeres que aspiran a un puesto directivo no es alentador. 
Los millenials dicen que alcanzarán la equidad de género en menos 20 años.

En los últimos años, más mujeres se incorporaron al 
mercado laboral, pues se cuentan con educación su-
perior o incluso estudios de posgrado, sin embargo, 
no muchas llegan a la dirección de una empresa.

América Latina tiene uno de los porcentajes 
más bajos de mujeres en puestos gerenciales, 18%,  
según el International Business Report 2015 de 
Grant Thornton.

México no es ajeno a esta situación. El año pasa-
do, solo 3 de cada 10 solicitudes para ocupar alguna 
gerencia fueron hechas por mujeres, según el portal 
de empleo Bumeran.

La mexicana “aún enfrenta condiciones de desigual-
dad, sobre todo en cuestiones salariales y de posiciones 
jerárquicas”, dice Bumeran. Los millenials (jóvenes de 
entre 21 y 34 años) quieren terminar con esta brecha, y 
creen lograrlo en dos décadas, según PwC. 

Para esta generación, la clave está en promover una 
cultura de equidad de género liderada por el CEO de la 
empresa, así como esquemas de trabajo más flexibles que 
permitan la integración de trabajo y vida personal, según 
el estudio de Inclusión Consciente de ManpowerGroup.

Emiliano González Islas

Toks es equitativo
La cadena de restaurantes recibe un premio de la ONU por ser 
parejos entre hombres y mujeres

Promover e integrar la igualdad de género a la cadena de valor fue la razón 
por la que en Nueva York, en las instalaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas, se dio el premio Women’s Empowerment Principles 2016 
al director de Restaurantes Toks, Federico Bernaldo de Quirós.

“Tenemos que promover activamente la inclusión de la mujer en 
todos los ámbitos humanos si queremos tener éxito como sociedad”, 
dijo Bernaldo de Quirós. La cadena de restaurantes capacita a más de 6,000 
mujeres en situación de pobreza a nivel nacional para lograr condiciones 
de vida dignas para ellas y sus familias.
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MÉXICO, JUNTO CON 
INDIA Y TURQUÍA, ES 

DE LAS NACIONES DEL 
G20 CON UN MENOR 
ÍNDICE DE MUJERES 

QUE TRABAJAN, 
ESTUDIAN O RECIBEN 

CAPACITACIÓN. 

Fuente: OCDE

CHILE ES EL PAÍS DE 
AMÉRICA LATINA QUE 
OFRECE LAS MEJORES 

CONDICIONES PARA 
MUJERES 

EMPRENDEDORAS Y 
EL NÚMERO 15 A NIVEL 

MUNDIAL. MÉXICO 
TIENE EL PUESTO 41 

DE 77.

 Fuente: Listado anual 
Gender-GEDI 2015.

DE LAS NIÑAS SIENTEN QUE EL SECTOR 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CARECE DE 

MODELOS FEMENINOS A SEGUIR, 
SEGÚN UNA ENCUESTA EN LA QUE 

PARTICIPARON MÁS DE 4,000 NIÑAS Y 
MUJERES JÓVENES DE INGLATERRA E 

IRLANDA, PUBLICADA POR ACCENTURE 
EN SEPTIEMBRE DE 2015.
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42%

77%

DE LOS PUESTOS 
POLÍTICOS EN LAS 

CÁMARAS 
NACIONALES FUERON 

OCUPADOS POR 
MUJERES DURANTE 

2015.

Fuente: Banco MUNDIAL

EN MÉXICO,

¿Dónde están las mexicanas? 
Un libro que cuenta historias de cómo se 
concilia la vida laboral y familiar

La revista Gatopardo -esta vez de la mano de 
Fundación Banorte- publicó  ¿Oprimidas o em-
poderadas?, ¿dónde están las mexicanas del siglo 
XXI?, un libro de reportajes, ensayos, números 
que cuentan historias y excelentes fotografías 
e ilustraciones.  El libro no responde a la pregunta 
que se hace -no parece que sea la intención-, en 
cambio, hace un recorrido por el mundo de las 
mujeres migrantes, emprendedoras, trabajadoras 
del hogar, madres, campesinas tratando de 
conciliar su vida laboral y familiar, para que el 
lector decida dónde están -en términos econó-
micos- las mexicanas de hoy, y como dice el 
prólogo, se moleste, se emocione, se inspire y 
quiera conspirar por el cambio. 

Galia Palafox

Califición 
promedio de 2015

Cantidad de 
interacciones 
promedio

Preparación 
previa para la 
reunión 

4.18

7.1

4.37

4.21

9.6

4.47

Fuente: Endeavor, con base en evaluaciones que los 
emprendedores hacen sobre sus mentores. (Muestra: 
267 mentores)

MENTORAMENTOR

Ellas son mejores mentoras
No es tarea sencilla encontrar mentores 
que realmente dediquen tiempo a generar 
más talento, pero si puedes optar por una 
mujer, tu experiencia puede ser mejor.

Jennifer Juárez


