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Abstract
This study analyzes whether the financial services offered by microfinance
institutions have an effect in reducing the gender inequality gap, measured through
the participation in the labor force of women compared to men. We carried out an
econometric model of linear regression through the Ordinary Minimum Squared
Method as well as other regressions that were carried out to verify the robustness of
the results, measuring gender inequality through: expected years of education,
adolescent fertility rate and political participation of women. We worked with a
database from the year 2017 and 71 countries in the world. The results, despite being
modest, allow us to accept the hypothesis and confirm that the provision of financial
services reduce gender inequality, which is consistent with the main studies carried
out at the micro and macro level by different expert authors. However, the results of
this study should be taken in moderation due to the limitation in the quality or
adequacy of the data.

Resumen
Este estudio analiza el efecto de los servicios financieros brindados por las
instituciones de microfinanzas, en la reducción de la brecha de desigualdad de
género, medida a través de la participación en la fuerza laboral de la mujer respecto
a la del hombre. Se realizó un modelo econométrico de regresión lineal por mínimos
cuadrados ordinarios, adicionando otras regresiones para comprobar la robustez de
los resultados, midiendo la desigualdad de género a través de: años esperados de
educación, tasa de fecundidad en adolescentes y participación política de la mujer.
Se trabajó con una base de datos con 71 países del mundo del año 2017. Los
resultados, a pesar de ser modestos, nos permiten responder nuestra pregunta de
investigación y confirmar que los servicios financieros disminuyen la desigualdad de
género, lo cual concuerda con los principales estudios elaborados a nivel micro y
macro de diferentes autores expertos. Sin embargo, los resultados encontrados
deben tomarse con moderación debido a la falta de datos de calidad.
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1. Introducción
La desigualdad de género se aborda hace más de 60 años, desde la Declaración de
los Derechos Humanos en 1948, la cual reafirma que “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, […], nacimiento o cualquier otra condición”(Declaración
Universal de Derechos Humanos, 1948). Posteriormente en 1979, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la primera Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), la cual, en su artículo tercero, afirma que “Los Estados Partes tomarán en
todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural,
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre” (Organización de las Naciones Unidas, 1979).
La legislación y otras medidas legales en materia de equidad de género muestran
evidencia de la importancia que le da el Estado a la adopción de medidas
diferenciadas en función del sexo para garantizar la igualdad y el respeto de los
derechos humanos. Sin embargo, en muchos países prevalecen disposiciones
legislativas discriminatorias, por ejemplo: en 18 países los esposos aún pueden
impedir de manera legal que sus esposas trabajen de manera remunerada, 39
países donde las hijas y los hijos no tienen iguales derechos hereditarios, 49 países
que carecen de leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica y 37
países donde los autores de una violación quedan libres de cargos si están casados
o si posteriormente contraen matrimonio con la sobreviviente (ONU Mujeres, 2018).
En línea con el objetivo de la ONU mujeres en cuanto a lograr la igualdad de
derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres con respecto a los
hombres, las instituciones microfinancieras dirigen sus esfuerzos, principalmente, a
ayudar a las mujeres a obtener ingresos, ganar independencia financiera y reforzar
su capacidad de decisión en el hogar y la sociedad. En un aspecto positivo, estudios
han demostrado que los programas de crédito hacen que las mujeres asuman un
mayor papel en la toma de decisiones del hogar, que tengan un mayor acceso a los
recursos financieros y económicos, que dispongan de mayores redes sociales, que
tengan mayor poder de negociación frente a sus maridos, y mayor libertad de
movilidad (Pitt et al., 2006), en contraste, estudios realizados sobre todo en Asia
destacan que no existe un consenso sobre si la microfinanzas son una herramienta
que reduce o incrementa la brecha de género (Zulfiqar, 2016; Rankin, 2002).
Bajo el contexto descrito con anterioridad, nuestro trabajo tiene como principal
objetivo analizar si los servicios financieros ofrecidos por las entidades de
microfinanzas reducen la brecha de desigualdad de género medidas a través de la
variable principal de participación en la fuerza laboral y confirmando la robustez de
los resultados con otras regresiones medidas a través de: años esperados de
5

escolarización, tasa de fecundidad en las adolescentes y participación política de las
mujeres. Para ello, hemos construido un modelo econométrico de regresión lineal
por mínimos cuadrados ordinarios, considerando una base de datos que engloba
variables de inclusión financiera, socioeconómicas y de género de diferentes
fuentes, elaborado con datos del año 2017 y considerando 71 países en el mundo.
Nuestros resultados muestran que los servicios financieros ofrecidos por las
instituciones de microfinanzas tienen un impacto positivo en reducir la brecha de
desigualdad de género medida a través de la participación en la fuerza laboral de la
mujer respecto al hombre. Los resultados deben considerarse con mesura, sin
embargo, logramos encontrar una alta correlación entre el acceso a una cuenta en
una institución financiera y la reducción de la brecha de género.
En cuanto a la estructura de nuestro trabajo, a continuación, se detalla el orden
utilizado: En la sección 1, se desarrolla el marco teórico, lugar donde se presentan
los estudios previos realizados respecto a la desigualdad de género, los principales
conceptos, evolución y definición de las variables a considerar, del mismo modo
existe un apartado con respecto al efecto que tienen las microfinanzas en cuanto a
la reducción o no de la brecha de desigualdad de género. En la sección 2, se
presenta el estudio empírico donde se abarca metodología, variables utilizadas,
modelo econométrico y estadística descriptiva. En la sección 3, presentamos los
resultados del análisis empírico y a la vez las regresiones complementarias de
desigualdad. En la sección 4 presentamos conclusiones y limitaciones. Por último,
se encuentran los anexos de tablas de descripción de variables y países,
estadísticas descriptivas y resultados del modelo que no resultó estadísticamente
significativo.

2. Marco teórico
2.1 Desigualdad de género y su medición
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define la desigualdad de
género como la asimetría social entre mujeres y hombres, en relación con factores
económicos, sociales, políticos y culturales cuya evidencia y magnitud puede
captarse a través de las brechas de género. Dicho problema ha sido un obstáculo
importante para el desarrollo humano. Estas desventajas a las que se enfrentan
continuamente las mujeres y las niñas son una fuente importante de desigualdad.
Con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas son discriminadas en la salud, la
educación, la representación política, el mercado laboral, etc., con consecuencias
negativas para el desarrollo de sus capacidades y su libertad de elección (United
Nations Development Programme. UNDP, 2020a).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) define igualdad de género como la igualdad de derechos,
responsabilidades y las oportunidades de las mujeres y los hombres, supone que se
tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las
6

mujeres como los hombres (Organización de la Naciones Unidas para la Educación
la Ciencia y la Cultura UNESCO, 2020).
Por otro lado, La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), define igualdad de género como la
existencia de igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades entre las
mujeres y los hombres, las niñas y los niños, en las esferas privada y pública que
les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente, se
reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del
desarrollo sostenible. (ONU Mujeres, 2018)
Existen muchas áreas de intervención en las que se puede trabajar para lograr una
mayor igualdad de género con resultados y oportunidades que tengan repercusiones
positivas para la construcción de sociedades abiertas e integradoras, dentro de las
variables se consideran:
La participación de la mujer en la fuerza de trabajo es fundamental para el
empoderamiento social y económico de las personas y sus comunidades, sin
embargo, aún existen barreras en cuanto a ingresos, salarios y el acceso a puestos
directivos, además de estar, probablemente, excesivamente representadas en los
sectores económicos de baja productividad y en la economía informal (Banco
Mundial, 2012).
La educación es un instrumento que empodera a las personas dotándolas de
conocimientos teóricos y prácticos, lo cual permite que mujeres y hombres puedan
realizar elecciones informadas sobre su vida profesional y privada. Se ha
comprobado que el tiempo que las niñas dedican a la educación está relacionado
directamente con sus perspectivas de salud y con la salud y educación de sus hijos
(Piedad Urdinola, 2011). También existe una relación muy estrecha entre el tiempo
dedicado a la educación y el empoderamiento social y económico de las mujeres y
de sus comunidades (ONU Mujeres, 2018).
En cuanto a la fecundidad, una amplia literatura documenta los vínculos entre la
desigualdad de género y el bienestar de la siguiente generación (Thomas, 1990;
Murthi et al., 1995; Thomas & Strauss, 1997), demuestra que la desigualdad de
género en la educación y el acceso a los recursos puede impedir la reducción de la
fecundidad, la mortalidad infantil y el aumento de la educación de la siguiente
generación.
La participación de la mujer en la vida política, ya sea mediante el voto, la
intervención en los procesos de adopción de decisiones o el desempeño de cargos
públicos, es importante para el establecimiento de instituciones y opciones de
política más representativas e inclusivas, por esta razón, se fomenta activamente la
adopción de medidas normativas de transición para promover una mayor
participación de la mujer en la vida política (Organización de las Naciones Unidas,
2011).
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2.2 Microfinanzas y desigualdad de género
Las microfinanzas juegan un papel importante en muchas estrategias de desarrollo
y género, además ayudan a movilizar la capacidad productiva de la mujer para aliviar
la pobreza y optimizar los resultados económicos.
La importancia de la mujer en el área de las microfinanzas ha sido reconocida desde
los fundamentos de esta, tal como, el objetivo de Muhammad Yunus de empoderar
a las mujeres. Las microfinanzas son, en gran medida un negocio de mujeres.
Muchas instituciones microfinancieras (IMF) se dirigen específicamente a las
mujeres para ayudarlas a obtener ingresos, ganar independencia financiera y
reforzar su capacidad de poder de decisión en el hogar y en la sociedad (Pitt et al.,
2006). las mujeres prestatarias son el mayor mercado de las instituciones
microfinancieras, y los préstamos a las mujeres se consideran una de las principales
razones del éxito de las microfinanzas (Armendáriz & Morduch, 2010).
Los programas de microfinanzas son promovidos como la estrategia clave para
lograr simultáneamente el alivio de la pobreza y el empoderamiento de la mujer a
través del incremento de sus ingresos, logrando una mayor independencia
económica, otorgándoles un vínculo a redes y mercados que les brinde más
experiencia, información y posibilidades para su desarrollo en contextos sociales y
políticos, que la mujer aporte al ingreso familiar, incrementado su participación en
las decisiones del hogar y que pueda incrementar el gasto en su bienestar (Linda
Mayoux, 1997).
Las necesidades de las mujeres en relación con las microfinanzas son diversas,
específicas del contexto y cambian con el tiempo (Jhonson & Rogaly, 1997); también
existen grandes diferencias entre mujeres dentro de los programas y los objetivos
de los programas ofrecidos por la entidades microfinancieras, por lo que la única
manera en que esa flexibilidad y diversidad pueda abordarse adecuadamente para
garantizar el beneficio a las mujeres es través de un proceso de planificación
participativa (Linda Mayoux, 1997).
Se han realizado estudios en donde se intenta observar el impacto de los servicios
de microfinanzas en la reducción de la desigualdad de género, resultando positivo
en casos a nivel micro como en Bangladesh (Pitt et al., 2006). En el mismo país se
identificó que el tener una membresía en el Grameen Bank y/o el Bangladesh Rural
Advancement Commitee (BRAC) impacta positivamente al empoderamiento de las
mujeres en aldeas que tienen un programa de microcrédito respecto a las que no lo
tienen. Las mujeres refuerzan su rol económico y control sobre sus ingresos y
activos, establecen una identidad fuera de la familia obteniendo experiencia y
afianzando su autoestima en la esfera pública (Hashemi et al., 1996).
India, el sur de Asia, Ecuador y Honduras, muestran evidencia que las microfinanzas
son una herramienta vital para facilitar el acceso a los servicios financieros,
permitiendo mejorar la productividad económica y bienestar social de mujeres
pobres y sus familias. Sin embargo, el verdadero fortalecimiento de la mujer y su
contribución en las diferentes esferas de la sociedad, necesita de cambios
8

estructurales en salud, participación laboral y educación (Smith, 2002; Swain &
Wallentin, 2009; Kabeer, 2005).
(Garikipati, 2008; Guérin et al., 2015; Johnson, 2005; L. Mayoux, 2001; Guérin et al.,
2013; Rao, 2008) por otro lado, defienden que las microfinanzas pueden incrementar
el poder de negociación de las mujeres dentro de las estructuras de la sociedad, sin
embargo, no tienen un impacto significativo para modificar las estructuras. En
algunos casos, las normas patriarcales, la docilidad de la mujer y su dificultad de
movilidad social hacen que se refuercen las desigualdades de género preexistentes.
Es importante mencionar que, no todos los países tienen las mismas características
culturales y sociales, por ende, el comportamiento difiere en cada uno de ellos, las
características del país también pueden influir en el nexo entre desigualdad de
género y microfinanzas. Las normas culturales, por ejemplo, son el medio social
predominante a través del cual que los flujos financieros influyen en las interacciones
de género (Rankin, 2002); en ese sentido, el caso de Pakistán una sociedad
patriarcal que además busca tener un mayor alcance, se encuentra en la disyuntiva
impacto social – sostenibilidad financiera, provocando una inestabilidad institucional
que compite entre seguir con la prioridad en financiamiento a mujeres o incrementar
la rentabilidad y reducir riesgos, muestra evidente de que el acceso a los servicios
financieros a nivel local agudiza la desigualdad de género (Zulfiqar, 2016).
Las normas culturales arraigadas en algunos países condicionan una marcada
desigualdad de género, pueden exacerbar la vulnerabilidad de las mujeres,
condicionándolas a una dependencia excesiva en la que el hombre a menudo
bloquea su acceso a nuevas oportunidades, saboteando proyectos, apropiándose
de fondos, ejerciendo una conducta violenta sobre ellas. En estos casos, el acceso
a los programas de las entidades microfinancieras no garantizan una reducción en
la desigualdad de género (Leach & Sitaram, 2002).
En el caso de estudio basado en Bangladesh los programas de crédito hacen que
las mujeres desempeñen un mayor papel en la toma de decisiones en el hogar,
tienen un mayor acceso a los recursos económicos y financieros, disponen de
mayores redes sociales y tienen un mayor poder de negociación frente a sus
maridos, y, además, tienen mayor libertad de movilidad, también tienden a aumentar
la comunicación conyugal en general sobre la planificación familiar y la crianza de
los hijos. Por otro lado, los efectos del crédito masculino sobre el empoderamiento
de las mujeres tienen una relación generalmente negativa. La presencia de
programas de microcréditos para hombres tuvo un efecto negativo en una medida
general de empoderamiento de los hogares elegibles y, específicamente, en el
control de los recursos por parte de las mujeres (Pitt et al., 2006).
El impacto en el empoderamiento no puede ser inferido por la toma de servicios
financieros o el nivel de repagos, ya que la mujer podría endeudarse con otra entidad
para pagar la deuda anterior y sobre endeudarse, diversos autores señalan que los
programas de microfinanzas concentrados en mujeres pueden solo ser un medio
para que las mujeres saquen un préstamo para que sus parejas logren pagar un
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crédito en mora de otra entidad, incrementando la presión en las mujeres para lograr
el repago del crédito además de estar sometida a la presión de la pareja (Goetz &
Sen Gupta, 1996; Noponen, 1987).
Por lo anterior, nos hemos planteado realizar un estudio en donde nuestra principal
pregunta de investigación es: ¿los servicios financieros ofrecidos por las entidades
de microfinanzas reducen la desigualdad de género?. Medimos desigualdad a través
de variables como fuerza laboral, años esperados de escolarización, tasa de
fecundidad de adolescentes y participación política de la mujer. Cabe resaltar que
hemos incorporado 71 países del mundo con el objetivo de valorar sus diferencias
en cuanto a las características culturales y sociales.

3. Estudio Empírico
3.1 Metodología, variables analizadas y modelo econométrico
Para contrastar la pregunta de investigación, se consideró un análisis de regresión
lineal por mínimos cuadrados ordinarios, estimada con una base de datos que
nosotras construimos, incorporando y unificando distintas bases de datos que
recogen información acerca del mercado de las microfinanzas a nivel global,
inclusión financiera, indicadores de género e indicadores de desarrollo. Todas las
bases fueron extraídas del banco de datos del Banco Mundial (BM) para el año 2017
y para 71 países del mundo, entre las bases de datos utilizadas tenemos: Mix
Market, Global Findex Database, Gender statistics y World Development Indicators
(WDI por sus siglas en inglés).
Hemos estudiado la relación de los servicios financieros otorgados por las
instituciones de microfinanzas (principal variable independiente) sobre la brecha de
igualdad de género medida a través de un proxy de participación laboral (variable
dependiente).
Para facilitar nuestro análisis, hemos considerado variables cuantitativas y
cualitativas de control, debido a que la naturaleza multidimensional de la
desigualdad de género podría estar condicionada por factores tan diversos como
educación y/o salud. Un ejemplo particular de lo mencionado anteriormente, es que
la desigualdad de género en la educación y el acceso a los recursos puede impedir
la reducción de la fecundidad, la mortalidad infantil y el aumento de la educación de
la siguiente generación (Thomas & Strauss, 1997).
Debido a su naturaleza multidimensional, diversos organismos supranacionales
desarrollaron medidas compuestas de desigualdad de género. Organismos como la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y El Foro Económico Mundial
destinaron recursos y lograron recopilar datos para lograr su construcción. Tener
éstas medidas compuestas hace que sea más fácil comprender las complejidades
de las relaciones de género y facilita comparaciones entre países en diversos
periodos de tiempo (Gaye et al., 2010). Así por ejemplo, encontramos indicadores
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compuestos como el Gender-related Development Index (GDI) es un indicador que
mide los logros en las mismas dimensiones del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
pero penaliza o ajusta el indicador por las disparidades de género en los logros de
cada dimensión; El Gender Empowerment Measure (GEM) mide si el hombre y la
mujer pueden participar activamente en la esfera política y económica pudiendo
tomar decisiones activamente, este indicador se enfoca en medir el uso de las
capacidades para tomar ventaja y crear oportunidades (United Nations Development
Programme. UNDP, 1995).
El primer indicador GDI, no puede ser interpretado independientemente del Índice
de Desarrollo Humano (IDH) por lo tanto no puede ser por sí mismo, un indicador de
la desigualdad de género (Dijkstra, 2006); en el caso del GEM a pesar de ser
reconocido por capturar algunos aspectos del empoderamiento femenino, ha sido
criticado por tener una base conceptual poco clara y cuestionado en cuanto a la
idoneidad de los indicadores (Klasen, 2006).
El índice de desigualdad de género (GII) mide las desigualdades de género en tres
aspectos importantes del desarrollo humano: la salud reproductiva (medida por la
tasa mortalidad materna y la tasa de natalidad de las adolescentes),
empoderamiento (medido por participación parlamentaria ocupada por mujeres y la
proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años o más con al menos algo de
educación secundaria), situación económica (expresada como participación en el
mercado laboral y medida por la tasa de participación en la fuerza laboral de la
población femenina y masculina de 15 años o más) (United Nations Development
Programme. UNDP, 2020b). Decidimos tomar cada una de las dimensiones del
índice de desigualdad de género (GII) y estimar una regresión independiente por
cada una de ellas. Nos enfocamos en la dimensión de situación económica ya que
la literatura demuestra que las microfinanzas son una herramienta importante para
lograr mejoras en la participación laboral de la mujer, mejorar sus ingresos,
incrementar su poder de negociación, incrementar el gasto en su bienestar (Linda
Mayoux, 1997; Pitt et al., 2006; Garikipati, 2008; Guérin et al., 2015; Johnson, 2005;
L. Mayoux, 2001; Guérin et al., 2013; Rao, 2008). De todas maneras, las otras
regresiones serán expuestas para complementar las conclusiones y hallazgos
encontrados.
Según la literatura estudiada, las dimensiones del índice de desigualdad de género
(GII) tienen estrecha relación entre ellas. Por ejemplo, las salud reproductiva de la
mujer está estrechamente relacionada con su nivel de educación (Thomas, 1990;
Murthi et al., 1995; Thomas & Strauss, 1997). Por lo tanto, la decisión de tener una
regresión medida a través de la participación en la fuerza laboral de la mujer
respecto al hombre, responde a la necesidad de evitar problemas de endogeneidad
y usar todas aquellas variables de control necesarias para lograr un modelo robusto
que logre rescatar las relaciones y el impacto en la desigualdad de género.
Adicionalmente, se realizaron otras regresiones medidas a través de: años
esperados de escolarización, tasa de fecundidad en las adolescentes y participación
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política de las mujeres para confirmar la robustez del resultado al tomar en cuenta
las otras dimensiones del índice de desigualdad de género (GII).
Desigualdad de género medida a través de la participación en la fuerza laboral:
La variable dependiente participación laboral, denominada en nuestro análisis:
FuerzaLaboral_MUJ_HOM, es medida como la razón entre el porcentaje de mujeres
% 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

y hombres que son económicamente activos (% ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠),
calculada con los datos disponibles de la Organización Internacional del Trabajo
(ILOSTAT database, por sus siglas en inglés) para el año 2017*. La participación de
la mujer en el mercado laboral es generalmente considerada un signo de
emancipación femenina ya que proporciona un ingreso independiente y les otorga
poder de decisión sobre las actividades que realiza; sin embargo, estas
consecuencias positivas dependen del tipo de integración en el mercado laboral,
específicamente si se consideran actividades no remuneradas dentro de la
participación laboral (Dijkstra, 2002). Observando el comportamiento de las mujeres
jóvenes, casadas y con hijos, su participación en el mercado laboral es anticipada
mientras sus maridos terminan sus estudios o adquieren alguna capacitación, una
vez que sus maridos entran al mercado laboral y sus hijos crecen, ellas pueden
aprovechar de conseguir un mayor grado de educación y capacitación
incrementando su participación en el mercado laboral a lo largo de su vida (Mincer,
1962).
La principal variable independiente tomada en cuenta que rescata el impacto de las
microfinanzas:
IFcuenta_Mujer_Hombre, la razón entre mujeres y hombres del porcentaje de
personas mayores de 15 años que declaran tener una cuenta de ahorros en una
% 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 (+15 𝑎ñ𝑜𝑠)𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

institución financiera (% 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 (+15 𝑎ñ𝑜𝑠)𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎), los
datos proceden de la base de datos del Global Financial Database (FINDEX) para
el año 2017*. Los activos físicos y financieros son los componentes estándar que los
economistas tradicionales definieron como riqueza, la propiedad de activos físicos y
financieros constituyen uno de los principales medios para generar ingresos y, por
tanto, gastos y consumo. Los ahorros pueden llegar a generar un ingreso si es que
se pagan intereses al tenerlos en una cuenta de ahorro en una institución financiera
(Deere et al., 2012). Las mujeres se enfrentan a mayores barreras que los hombres
para acceder a las finanzas, esto tiene implicaciones no sólo para las mujeres,
también para sus familias, economías y el mismo sistema financiero. Las mujeres
con poder financiero tienen más facilidades para mejorar el bienestar de la familia
(Sanyal, 2014).

*

Los datos son extraídos para el año 2017, en caso de que algún país no reporte datos para ese año, se toma
el siguiente año disponible.
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Dentro de las variables de control detalladas a continuación, incluimos una gran
parte de las variables que han demostrado estar relacionadas con las dimensiones
de la desigualdad de género a partir de los estudios de (Ferrant, 2010; Forsythe et
al., 2000; Dijkstra, 2002), esto, con el objetivo de reducir el efecto sesgo o bien
mejorar la eficiencia del estimador.
MujerMismoTrabajoHombre, indicador que mide la existencia de restricciones
jurídicas a la capacidad de trabajo de la mujer, toma el valor de 1 cuando no existe
restricción y 0 si existe alguna. Se considera una medida de identidad de género
que describe la rigidez de la división sexual de los roles. En este sentido, se traduce
en una variable económica ya que define los roles de cada individuo de acuerdo con
el género y la división de trabajo que se considera correcta para cada uno (Ferrant,
2010). El crecimiento y desarrollo económico debería reducir la brecha de género,
asignar recursos y organizar la división del trabajo de forma más eficiente (Forsythe
et al., 2000).
IgualdadDerechosHeredarActivos, el indicador mide si ambos cónyuges tienen el
mismo rango y derechos para heredar bienes cuando no hay testamento
(suponiendo que no existen hijos ni ningún otro heredero excepto el cónyuge
sobreviviente), toma el valor de 1 si se tienen los mismos derechos y 0 si no los
tienen. Da información acerca de la autonomía dentro del hogar, describe las
desigualdades en términos del derecho al divorcio, heredar activos, y la toma de
decisiones (Dijkstra, 2002).
Los datos de los indicadores descritos anteriormente son tomados de las
estadísticas de género del Banco Mundial: Mujer, negocios y la ley para el año 2017*.
TasaFertilidadAdolescentes, es el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres
en edades entre 15 y 19 años, es un indicador del acceso a salud y poder de decisión
de la mujer (Ferrant, 2010), estudios han mostrado que una mejora en la educación
de la mujer tiene un impacto directo y reduce los niveles de fertilidad de la mujer
(Forsythe et al., 2000). En las zonas rurales el cuidado de los hijos y el trabajo
agrícola se pueden combinar, además que las mujeres tienen hijos a una edad
temprana, por lo tanto, la participación laboral es alta (Bloom et al., 2009). Los datos
son tomados de las División de Población de la Naciones Unidas: Perspectivas de
la población mundial para el año 2017*.
Siguiendo el modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios (Kutner
et al., 2005), el principal modelo para contrastar la pregunta de investigación es el
siguiente:

*

Los datos son extraídos para el año 2017, en caso de que algún país no reporte datos para ese año, se toma
el siguiente año disponible.
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𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙_𝑀𝑈𝐽_𝐻𝑂𝑀 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐹𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟_𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 +
𝛽2 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑀𝑖𝑠𝑚𝑜𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝛽3 𝐼𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠𝐻𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +
𝛽4 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝜀𝑖
Los siguientes 3 modelos sirven como soporte a los resultados encontrados y
además complementan otras dimensiones de desigualdad de género que son
estudiadas por diversos autores y que son importantes al momento de cuantificar
las brechas de género (Klasen, 2006; Dijkstra, 2002; Dijkstra, 2006).
Años de esperados de escolarización:
AEdeES_MUJ_HOM = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝐹𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟_𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 +
𝛽2 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑀𝑖𝑠𝑚𝑜𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝛽3 𝐼𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠𝐻𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +
𝛽4 𝑇𝑎𝑠𝑎𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝛽5 𝑆𝑒𝑟𝑣𝐸𝑚𝑝𝑟_𝐴𝑙𝑐 + 𝛽6 ln_𝐶𝐵_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟_𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 +
𝛽7 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 + 𝛽8 𝐴𝑁𝐸𝑡𝑎𝑠𝑎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎_𝑀𝑈𝐽_𝐻𝑂𝑀 + + 𝜀𝑖
Desigualdad de género medida a través de los años esperados de
escolarización:
La variable dependiente: AEdeES_MUJ_HOM, mide la razón entre mujeres y
hombres del número de años esperados de educación que un niño va a cursar a lo
largo de su vida, incluyendo escuela y universidad. Las desventajas a las que se
enfrentan las mujeres y las niñas son una fuente importante de desigualdad. Con
demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas son discriminadas en educación con
consecuencias negativas para el desarrollo de sus capacidades y su libertad de
elección. (United Nations Development Programme. UNDP, 2020a)
Variables independientes adicionales:
ServEmpr_Alc, mide el número de clientes de las instituciones de microfinanzas que
participan en programas de capacitación en habilidades empresariales, capacitación
en desarrollo de negocios u otros servicios empresariales. El recibir capacitación en
habilidades empresariales de forma separada o combinada con el crédito, es una
estrategia dirigida a mujeres que tengan potencial de emprender, para estimular su
capacidad de emprendimiento y que puedan mejorar sus ingresos. Por otro lado,
desde el punto de vista del empoderamiento de la mujer, estas capacitaciones son
el fundamento o punto de entrada para un apoyo más integrado y holístico que
conduzca a procesos de cambio más amplios para las mujeres en la sociedad (Linda
Mayoux, 1995).
CB_Mujer_Hombre, la razón entre mujeres y hombres de la cartera bruta de
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷)

préstamos (vigente, vencida, reprogramada) (𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 (𝑈𝑆𝐷)), debido a la
constante disyuntiva impacto social – sostenibilidad financiera, algunas instituciones
de microfinanzas deciden migrar hacia un público masculino para ser más rentables,
dejando en duda el acceso a los servicios financieros de mujeres vulnerables,
pobres y sin oportunidad de financiación (Zulfiqar, 2016).
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GastoSalud, mide el gasto corriente en salud expresado como porcentaje del
Producto Interno Bruto de cada país (PIB). Las mujeres suelen tener un bajo acceso
y control de los recursos del hogar, así como en sus comunidades y en el mercado
de crédito; además, están sujetas a divisiones de género en el trabajo, lo que las
deja con pocas oportunidades para destinar recursos necesarios para cuidar su
salud. En un contexto de ingresos escasos, la mujer tiende a menudo a quedarse
sin oportunidad de tratamiento médico, tienen a auto tratarse o recibir alguna
asistencia de proveedores de salud informales, como también recibir tratamiento por
periodos de tiempo más cortos que los hombres (Russell & Abdella, 2002; Sen et
al., 2007).
ANEtasaPrimaria_MUJ_HOM, mide la razón entre mujeres y hombres del
porcentaje de alumnos en edad escolar que están matriculados en el nivel de
educación primaria, respecto a la población total en ese grupo de edad.
Desigualdad de género medida a través de la tasa de fertilidad en
adolescentes:
𝑇𝑎𝑠𝑎𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐹𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟_𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 +
+𝛽2 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑀𝑖𝑠𝑚𝑜𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 + 𝛽3 𝐼𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠𝐻𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 +
+ 𝛽4 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑒𝑉𝑖𝑑𝑎_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 + 𝛽5 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎_𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 + 𝜀𝑖
Variables independientes adicionales:
EsperanzadeVida_Mujer, indica el número de años que un recién nacido de sexo
femenino viviría si los patrones prevalecientes de mortalidad en el momento de su
nacimiento se mantuvieran iguales a lo largo de su vida. Existe una fuerte evidencia
de que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres,
recibiendo ambos la misma atención médica y oportunidades nutricionales, en la
mayoría de los países desarrollados, las mujeres tienen a vivir 6 a 8 años más que
los hombres (Holden, 1987; Waldron, 1983). La emancipación de la mujer en
distintos aspectos la ha liberado para exigir una mejor atención médica, derivando
en el incremento de su esperanza de vida, que en cierto modo, es un indicador del
bienestar general (Barford et al., 2006). Una vida más saludable y longeva permite
a las mujeres involucrarse en política, participando en la toma de decisiones en
cuando a distribución de poder y riqueza, un ejemplo es el caso de las mujeres en
Kerala – India, ellas pudieron disfrutar de mayor libertad y poder decisión sobre sus
vidas en comparación a otras mujeres en el país, pudieron involucrarse en la política
pública y la fluctuación de los roles de la mujer, factores que provocaron cambios
positivos en su comunidad (Jeffrey, 1992).
Desigualdad de género medida a través de la participación política de la mujer:
Realizamos una regresión adicional para la participación política de la mujer,
teniendo como variable dependiente la participación de la mujer como porcentaje de
asientos ocupados por mujeres en el parlamento, sin embargo, ninguna variable
salió significativa y tuvimos que descartarla. (La tabla de la regresión se puede
encontrar en el Anexo III).
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3.2 Estadística Descriptiva
Tabla 1: Variables utilizadas para la regresión de desigualdad de género a través de la
participación laboral
Variables

Observaciones Media Desviación Mínimo Máximo
Estándar
FuerzaLaboral_MUJ_HOM
71.00
67.53
23.31
8.59
100.32
IFcuenta_Mujer_Hombre
71.00
78.37
22.68
14.67
126.56
MujerMismoTrabajoHombre
71.00
0.93
0.26
0.0
1.00
IgualdadDerechosHeredarActivos
71.00
0.77
0.42
0.0
1.00
TasaFertilidadAdolscentes
71.00
64.01
36.82
7.84
169.13
Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla 1 detallamos las variables que fueron consideradas para realizar la
regresión principal. La variable dependiente: FuerzaLaboral_MUJ_HOM –
razón/ratio entre el porcentaje de mujeres y hombres que son económicamente
activos, consideramos importante destacar que el país con mayor ratio es Ruanda
con un ratio del 100% (83.90 y 83.63 para mujeres y hombres respectivamente),
mientras que Yemen, es el país con el ratio más bajo con 8.59% (6% representados
por mujeres mientras un 69% por hombres. Es importante mencionar que Ruanda
se encuentra dentro de los 10 países con menor gap de desigualdad de género,
mientras que Yemen está dentro de los países con mayor gap según el informe de
“Global Gender Gap-2020” del foro económico mundial (World Economic Forum,
2019).
La variable IFcuenta_Mujer_Hombre - razón entre mujeres y hombres del porcentaje
de personas mayores de 15 años que declaran tener una cuenta de ahorros en una
institución financiera, el país con el mayor puntaje es Filipinas con un 126% (35.7%
y 28.02% para mujeres y hombres respectivamente), mientras que Yemen, tiene el
ratio más bajo con un 14.7% (1.67% y 11.39% para mujeres y hombres
respectivamente). Dentro de los países que se encuentran en la media están: Costa
Rica 80.68%, Panamá 83.17% y Ruanda 81.89%.
Tabla 2: Variables utilizadas para la regresión de desigualdad de género medida a
través de los años esperados de escolarización.
Variables

Observaciones

Media

Mínimo

Máximo

100.16
78.37
0.93
0.77
64.01
32,370.75
6.28
0.98

Desviación
Estándar
12.03
22.68
0.26
0.42
36.82
62,205.66
2.44
0.09

AEdeES_MUJ_HOM
IFcuenta_Mujer_Hombre
MujerMismoTrabajoHombre
IgualdadDerechosHeredarActivos
TasaFertilidadAdolscentes
ServEmpr_Alc
GastoSalud
ANEtasaPrimaria_MUJ_HOM

71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
66.00
70.00
68.00

61.90
14.67
0.0
0.0
7.84
1.00
2.28
0.4

130.43
126.56
1.00
1.00
169.13
333,916.00
16.62
1.12

CB_Mujer_Hombre*

71.00

4.54

0.95

2.77

7.92

Fuente: Elaboración Propia
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En la Tabla 2 detallamos las variables que consideramos para hacer la primera
regresión complementaria, donde la variable dependiente es AEdeES_MUJ_HOM razón/ratio entre mujeres y hombres del número de años esperados de educación
que un niño va a cursar a lo largo de su vida, incluyendo escuela y universidad. El
país con mayor ratio es República arábica de Siria con 130.43% (en donde las
mujeres tienen un 12.00% con respecto a los hombres que tienen 9.20%), mientras
que el país con el ratio más bajo es Afganistán con un 61.90% (7.80% representado
por mujeres y el 12.60% por hombres).
Es importante aclarar que hemos aplicado logaritmo natural para la variable
CB_Mujer_Hombre - razón/ratio entre mujeres y hombres de la cartera bruta de
préstamos (vigente, vencida, reprogramada), ya que identificamos alta variabilidad
en la misma. En el Anexo II, Tabla 12 encontrarán las estadísticas descriptivas con
la aplicación del logaritmo. Aclarado lo anterior, el país más representativo en cuanto
a la diferencia de cartera bruta es Azerbaiyán con un 16% (la cartera bruta para la
mujer es de USD$ 7.7 millones de dólares en comparación al hombre que es de
USD $44 Millones de dólares)
Tabla 3: Variables utilizadas para la regresión de desigualdad de género medida a
través de la tasa de fertilidad en adolescentes

Variables
TasaFertilidadAdolescentes
IFcuenta_Mujer_Hombre
MujerMismoTrabajoHombre
IgualdadDerechosHeredarActivos
FuerzaLaboral_Mujer
EsperanzadeVida_Mujer

Observaciones Media
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00
71.00

64.05
78.37
0.93
0.77
50.31
72.51

Desviación
Mínimo Máximo
Estándar
36.82
7.84
169.13
22.68
14.67 126.56
0.26
0.0
1.00
0.42
0.0
1.00
19.09
6.0
83.90
7.05
54.7
82.56

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla 3 detallamos las variables consideradas para la segunda regresión
complementaria, en donde la variable dependiente es TasaFertilidadAdolscentes número de nacimientos por cada 1.000 mujeres en edades entre 15 y 19 años. El
país con mayor tasa de fecundidad es Mali con 169.13%, mientras que, el país con
menor índice es Túnez con 7.84%, dentro de los países que se encuentran en la
media están Brasil, México y Tayikistán con 59.11%, 60.37% y 58.08%
respectivamente.
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4. Resultados
En la siguiente tabla se muestra los resultados de regresión de desigualdad de
género medida por nuestra principal variable independiente.
Tabla 4: Coeficientes del modelo principal: Desigualdad de género medida a
través de la participación laboral
Variable Dependiente (Desigualdad
de género):
IFcuenta_Mujer_Hombre
MujerMismoTrabajoHombre
IgualdadDerechosHeredarActivos
TasaFertilidadAdolescentes
Constante
𝑅2
𝑅 2 Ajustado
N

FuerzaLaboral_MUJ_HOM
0.2778464 (2.49) **
0.2195952 (2.57) **
0.1776015 (2.99) ***
0.0025341 (4.34) ***
-0.0462971 (-0.46)
0.5809
0.5555
71

Nota: Los valores de los estadísticos t-student están entre paréntesis. Uno, dos y tres asteriscos
indican niveles de significancia de 10, 5 y 1 por ciento, respectivamente.

Como se puede observar en los datos de la tabla anterior, las 4 variables
independientes resultan estadísticamente significativas para explicar la desigualdad
de género medida a través de la participación laboral de mujeres y hombres.
El incremento en un punto porcentual en la tenencia de cuenta en una institución
financiera de la mujer respecto al hombre tiene un impacto positivo y significativo en
reducir la brecha de género medida a través de la participación laboral de mujeres y
hombres. El porcentaje de mujeres participando en el mercado laboral respecto a
los hombres incrementa en 28 puntos porcentuales aproximadamente.
Realizando el mismo análisis para el resto de las variables, encontramos que el
hecho que no existan restricciones jurídicas a la capacidad de trabajo de las mujeres
incrementa en aproximadamente 22 puntos porcentuales el porcentaje de mujeres
participando en el mercado laboral respecto a los hombres.
El que ambos cónyuges tengan el mismo rango y derechos de heredar activos en
caso de que alguno fallezca incrementa en aproximadamente 18 puntos
porcentuales el porcentaje de mujeres participando en el mercado laboral respecto
a los hombres.
El incremento en un punto porcentual en la tasa de fertilidad de las mujeres entre 15
y 19 años incrementa en aproximadamente 0.25 puntos porcentuales el porcentaje
de mujeres participando en el mercado laboral respecto a los hombres
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Figura 1: Correlación participación de fuerza
laboral y microfinanzas

Para contrastar la relación de las
variables de interés, se hizo un diagrama
de dispersión (Figura 1), se puede
observar una correlación lineal positiva
entre las variables de participación de
fuerza laboral y la tenencia de una
cuenta en una institución financiera.
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos van acordes con los principales estudios realizados, por
ejemplo: (Linda Mayoux, 1997) encontró que existen casos en los que programas de
microfinanzas lograron mayor autonomía de la mujer, al otorgarle acceso a servicios
financieros. (Pitt et al., 2006) encontró que el acceso a los servicios financieros y la
participación de programas de microfinanzas permite a las mujeres tener un mayor
poder de decisión en el hogar, mejorar sus ingresos económicos y tener mejor poder
de negociación frente a sus esposos. (Garikipati, 2008) resalta la importancia de la
propiedad de activos financieros por parte de las mujeres. (Johnson, 2005) concluye
que los servicios financieros de las instituciones de microfinanzas deben ser más
sensibles a las diferencias de género.
Verificamos que el modelo estimado es el mejor posible y cumple con todas las
características para obtener estimadores insesgados y robustos (Kutner et al., 2005),
aplicando las siguientes pruebas de bondad de ajuste:
Tabla 5: Pruebas de bondad de ajuste: Multicolinealidad, homocedasticidad,
normalidad de errores. Modelo principal
IFcuenta_Mujer_Hombre
MujerMismoTrabajoHombre
IgualdadDerechosHeredarActivos
TasaFertilidadAdolescentes

VIF
1.85
1.40
1.81
1.34

Breusch-Pagan

Shapiro-Wilk

Prob > chi2 =
0.6895

Prob > z =
0.51423

Fuente: Elaboración Propia

El modelo no presenta problemas de multicolinealidad, la varianza de los
estimadores es constante, es decir que existe homocedasticidad y los errores tienen
una distribución normal con media cero y varianza constante, por lo tanto, el modelo
estimado es el mejor posible con los datos disponibles y los estimadores son
insesgados y robustos.
4.1 Test de robustez a través de otras regresiones
Con el objetivo de confirmar nuestros resultados, realizamos otras regresiones de
desigualdad de género medidas a través de variables tomadas en cuenta dentro de
las dimensiones del índice de desigualdad de género (GII), como son: Años
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esperados de educación, tasa de fertilidad de las adolescentes y participación
política de la mujer.
Tabla 6: Coeficientes del modelo, Desigualdad de género medida a través de:
Años esperados de educación, tasa de fertilidad de las adolescentes y
participación política de la mujer.
Variable dependiente
IFcuenta_Mujer_Hombre
MujerMismoTrabajoHombre
IgualdadDerechosHeredarActivos
TasaFertilidadAdolescentes

Modelo Principal:
FuerzaLaboral_
MUJ_HOM

Modelo 2:
AEdeES_MUJ_
HOM

Modelo 3:
TasaFertilidad
Adolescentes

Modelo 4:
PropAsientos
Parlamento

0.2778464
(2.49) **
0.2195952
(2.57) **
0.1776015
(2.99) ***
0.0025341
(4.34) ***

0.00154
(2.70) ***
0.0513691
(1.11)
-0.0267209
(-0.98)
0.0000403
(0.13)
0.000000286
(1.81) *
0.0152514
(4.16) ***
0.6845931
(6.89) ***
0.0227019
(2.22) **

-50.23813
(-2.81) ***
-1.64905
(-0.12)
4.91746
(0.51)

7.58476
(0.88)
14.44603
(2.10) **
-6.179819
(-1.39)
0.0731301
(1.34)

ServEmpr_Alc
GastoSalud
ANEtasaPrimaria_MUJ_HOM
ln_CB_Mujer_Hombre

-0.0462971
(-0.46)

0.1352608
(1.26)

0.7145069
(3.35) ***
-2.405581
(-4.63) ***
239.6068
(6.36) ***

0.5809
0.5555
71

0.6782
0.6296
62

0.5905
0.5590
71

FuerzaLaboral_Mujer
EsperanzadeVida_Mujer
Constante

𝑅2
𝑅2 Ajustado
N

0.5728078
(2.02) **
-38.61334
(-1.70) *
0.1502
0.0838
70

Nota: Los valores de los estadísticos t-student están entre paréntesis. Uno, dos y tres asteriscos
indican niveles de significancia de 10, 5 y 1 por ciento, respectivamente.

Analizando el modelo 2, se observa que el incremento en un punto porcentual en la
tenencia de cuenta en una institución financiera de la mujer respecto al hombre tiene
un impacto positivo y significativo en reducir la brecha de género medida a través de
los años esperados de escolarización. Los años esperados de escolarización de la
mujer respecto al hombre aumentan en 0.15%. Por otro lado, el incremento en un
punto porcentual de la cartera bruta de la mujer respecto al hombre impacta en los
años esperados de escolarización de la mujer respecto al hombre incrementándolos
en 2.27%. El alcance de los programas de capacitación en habilidades
empresariales, el gasto corriente en salud, la razón entre mujeres y hombres del
porcentaje de alumnos en edad escolar que están matriculados en el nivel de
educación primaria tienen un impacto positivo y significativo.
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Figura 2: Años esperados de escolarización y
microfinanzas

De la misma manera se hizo un
diagrama de dispersión para contrastar
la relación de las variables de interés.
En la Figura 2 se puede observar una
correlación lineal positiva entre las
variables de años esperados de
escolarización y la razón de cartera
bruta entre mujeres y hombres.

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en el modelo 3, se observa que el incremento en un punto porcentual en
la tenencia de cuenta en una institución financiera de la mujer respecto al hombre
tiene también un impacto positivo y significativo en reducir la brecha de género
medida a través de la tasa de fertilidad de las adolescentes. El número de
nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años disminuye en
aproximadamente 50 nacimientos. La esperanza de vida y la participación laboral de
la mujer tienen un impacto significativo; el primer caso reduce la tasa de fertilidad en
adolescentes y el segundo la incrementa.
Figura 3: Fertilidad en adolescentes y microfinanzas

El diagrama de dispersión de las
variables de interés muestra, como
se puede observar en la Figura 3,
una alta correlación negativa entre
las variables de tasa de fertilidad en
adolescentes y la tenencia de
cuenta en una institución financiera
de la mujer respecto al hombre.
Fuente: Elaboración propia

Es importante mencionar que se aplicaron las siguientes pruebas de bondad de
ajuste para verificar que ambos modelo estimados son los mejores y cumplen todas
las características para obtener estimadores insesgados y robustos (Kutner et al.,
2005):
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Tabla 7: Pruebas de bondad de ajuste: Multicolinealidad, homocedasticidad,
normalidad de errores. Otros modelos

VIF
IFcuenta_Mujer_Hombre
MujerMismoTrabajoHombre
IgualdadDerechosHeredarActivos
TasaFertilidadAdolescentes
ServEmpr_Alc
GastoSalud
ANEtasaPrimaria_MUJ_HOM
ln_CB_Mujer_Hombre
FuerzaLaboral_Mujer
EsperanzadeVida_Mujer

1.94
1.33
1.65
1.66
1.34
1.11
1.16
1.38

Modelo 2
BreuschPagan

ShapiroWilk

VIF

Modelo 3
BreuschPagan

ShapiroWilk

1.93
1.52
1.96
Prob > chi2
= 0.4702

Prob > z
= 0.34559

Prob > chi2
= 0.4575

Prob > z
= 0.08954

1.94
1.57

Fuente: Elaboración Propia

Según la tabla no. 7, los modelos de regresión presentados anteriormente no
presentan problemas de multicolinealidad, la varianza de los estimadores es
constante, es decir que existe homocedasticidad y los errores tienen una distribución
normal con media cero y varianza constante, por lo tanto, los modelos estimados
son los mejores posibles con los datos disponibles y los estimadores son insesgados
y robustos.

5. Conclusiones y Limitaciones
Los estudios realizados hasta el momento sobre la relación de los servicios
financieros y la desigualdad de género nos muestran evidencia de que los mismos
son ambiguos y varían de acuerdo con el contexto. Motivadas a continuar dichos
estudios, nos planteamos la pregunta de investigación sobre el efecto que tienen las
entidades de microfinanzas y la oferta de sus servicios en la reducción de la brecha
de desigualdad de género.
Con el objetivo de contrastar la pregunta de investigación, aplicamos un modelo
econométrico de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios tomando en
cuenta variables de microfinanzas y su relación con la desigualdad de género,
medida a través de: participación en la fuerza laboral, años esperados de
escolarización, tasa de fecundidad de las adolescentes y participación política de las
mujeres. Consideramos 71 países del mundo y datos del año 2017.
Nuestros resultados nos permiten responder la pregunta de investigación, ya que
encontramos que los servicios financieros ofrecidos por las instituciones de
microfinanzas y su relación con la desigualdad de género, medida a través de la
participación laboral de mujeres respecto a los hombres es significativa.
Analizando la variable de acceso a servicios financieros, el porcentaje de mujeres
respecto al hombre que declaró tener una cuenta en una institución financiera juega
un papel importante en reducir la brecha de género en la participación laboral, del
mismo modo ayuda a reducir la tasa de fecundidad de las adolescentes y a reducir
la brecha en los años esperados de educación de las mujeres respecto a los
hombres. Adicionalmente, la cartera bruta de préstamos de las mujeres respecto a
22

los hombres impacta y ayuda a reducir la brecha de género medida a través de los
años esperados de educación.
La participación política de la mujer es muy importante para lograr cambios
estructurales en la sociedad, por ello, se necesita el compromiso de diversos actores
para lograr un consenso y motivar su participación. En ese sentido, encontramos
que los servicios financieros de las instituciones de microfinanzas no tienen un
impacto significativo en lograr reducir la brecha de género medida a través de la
participación política de la mujer.
Como se mencionó anteriormente, nuestros resultados deben ser considerados con
mesura, considerando que nuestra base de datos resulta de la recopilación de
distintas fuentes y que, existen entidades de microfinanzas que están participando
en el mercado, pero no reportan sus datos, por lo tanto, no son tomadas en cuenta
en el estudio. Además, existe la posibilidad de haber omitido variables importantes
debido a la falta de información o una base de datos más detallada. A pesar de estas
limitaciones, se puede confirmar una alta correlación en las variables de interés y la
desigualdad de género.
Según las limitaciones abordadas con anterioridad, nos gustaría incorporar en
futuras investigaciones variables adicionales con relación al uso y calidad de los
servicios financieros ofrecidos por las instituciones de microfinanzas, además de
incorporar otras variables que rescaten información importante sobre género y
finalmente considerar modelos y análisis de robustez de mayor complejidad.
Por último, nos gustaría recalcar, lo motivante que ha sido para nosotras confirmar
que la desigualdad de género medida por las variables antes explicadas es reducida
en parte por los servicios otorgados por las entidades de microfinanzas y estamos
conscientes que no es el único factor determinante en esta disminución. Debido a la
complejidad y multidimensionalidad de la desigualdad de género, los factores
socioculturales son los más críticos para lograr cambios estructurales, la unión de
distintos actores determinará la velocidad a la que se produzcan los cambios. Por
todo ello, la incorporación de perspectiva de géneros que realiza la ONU mujer juega
un rol importante en la consecución de una sociedad más igualitaria que vela por la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
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7. Anexos
Anexo I: Descripción de Variables y detalle de países considerados en
nuestro análisis
Tabla 8 Descripción de variables utilizadas en el estudio
Variable

Descripción
Tasa de actividad laboral
femenina (% de la
población femenina
FuerzaLaboral_Mujer
mayor de 15 años)
Cuenta en una institución
financiera, mujer/hombre
(% de edad de 15 años o
IFcuenta_Mujer_Hombre
más)
Binaria: Una mujer puede
conseguir un trabajo de la
misma manera que un
MujerMismoTrabajoHombre
hombre (1=sí; 0=no)
Binaria: Esposo y Esposa
tienen los mismos
derechos para heredad
activos en caso de
fallecimiento de alguno de
IgualdadDerechosHeredarActivos ellos (1=yes; 0=no)
Cartera bruta de
préstamos ratio
CB_Mujer_Hombre
mujer/hombre
Tasa de fecundidad
adolescente (nacimientos
por cada 1.000 mujeres
TasaFertilidadAdolescente
de 15 a 19 años)
Años esperados de
escolarización, relación
AEdeES_MUJ_HOM
mujer/hombre
Alcance de los programas
de capacitación de
ServEmpr_Alc
habilidades empresariales

ANEtasaPrimaria_MUJ_HOM

Gasto corriente en salud
(% del PIB)
Tasa neta de
matriculación ajustada,
primaria (% de niños en
edad de asistir a la
escuela primaria),
relación mujer/hombre

EsperanzadeVida_Mujer

Esperanza de vida al
nacer, mujeres (años)

GastoSalud

Fuente

Estadísticas de
género

FINDEX

Estadísticas de
género

Estadísticas de
género

Mix Market

Estadísticas de
género
Estadísticas de
género

Mix Market
Indicadores del
Desarrollo
Mundial

Indicadores del
Desarrollo
Mundial
Indicadores del
Desarrollo
Mundial
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Tabla 9 Listado de países analizados
Afganistán

Camboya

Chile
Colombia
República
Democrática
del Congo
Bangladesh Costa Rica
Bielorrusia Costa de
Marfil
Benín
República
Dominicana
Bolivia
Ecuador

Haití
Honduras
India

Madagascar Pakistán
Malawi
Panamá
Mali
Paraguay

República
árabe de Siria
Tayikistán
Tanzania
Togo

Iraq
Jamaica

México
Moldavia

Túnez
Uganda

Jordania

Mongolia

Vietnam

Kazakstán

Federación
Rusa
Montenegro Ruanda

Bosnia and República
Herzegovina árabe de
Egipto
Brasil
El Salvador
Bulgaria
Etiopía

Kenia

Marruecos

West Bank and
Gaza
Yemen, Rep.

Kirguistán
Lao PDR

Burkina
Faso

Líbano

Mozambique Serbia
Myanmar
Sierra
Leone
Nicaragua
Sri Lanka

Argentina
Armenia
Azerbaiyán

Georgia

Guatemala Liberia

Nigeria

Perú
Filipinas

Senegal

Zambia
Zimbabue

Anexo II: Tablas de estadísticas descriptivas
Tabla 10 Estadística descriptiva de variables aplicando logaritmo natural
Variables
ln_CB_Mujer_Hombre*

Observaciones
71

Media

Desviación
Mínimo
Estándar

Máximo

4.54

0.95

7.93

2.78
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Anexos III: Modelo de regresión de desigualdad de género medida a través
de la participación de la mujer en el parlamento.
Tabla 11: Coeficientes del modelo: Desigualdad de género medida a través de
la participación política de la mujer
Variable Dependiente:
IFcuenta_Mujer_Hombre
MujerMismoTrabajoHombre
IgualdadDerechosHeredarActivos
TasaFertilidadAdolescentes
EsperanzadeVida_Mujer
Constante
𝑅2
𝑅 2 Ajustado
N

PropAsientosParlamento
7.58476 (0.88)
14.44603 (2.10) **
-6.179819 (-1.39)
0.0731301 (1.34)
0.5728078 (2.02) **
-38.61334 (-1.70) *
0.1502
0.0838
70

Nota: Los valores de los estadísticos t-student están entre paréntesis. Uno, dos y tres asteriscos
indican niveles de significancia de 10, 5 y 1 por ciento, respectivamente.
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