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Resumen 

Diversas fuentes posicionan a España con un alto grado de inclusión financiera, sin embargo, 

aún persisten barreras que obstaculizan el acceso a productos y servicios financieros de ciertos 

grupos vulnerables. El objetivo de este estudio es identificar las barreras de inclusión financiera 

que enfrentan las mujeres inmigrantes en España, ya que no existe previamente ningún estudio 

al respecto. Para lograr este objetivo hemos realizado una revisión del fenómeno migratorio en 

España, mostramos datos recientes en materia de inclusión y las barreras de inclusión 

financiera y sociolaboral de las mujeres inmigrantes. Luego, realizamos un análisis empírico a 

través de entrevistas a expertos en el área de asesoramiento y acompañamiento, para la 

inserción social y financiera de personas inmigrantes. De conformidad con la información 

recopilada resaltamos la importancia de una valoración de los elementos sociolaborales, legales 

y culturales como determinantes de la exclusión, algunas recomendaciones para reducir las 

barreras de inclusión y la importancia de la educación financiera como herramienta de 

integración del colectivo en estudio. 

  

Palabras claves: Acceso; Barreras; Educación Financiera; Inclusión Financiera, Inmigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



2 
 

 

ÍNDICE 

 

 

Introducción .......................................................................................................................................... 3 

I. Inmigración ................................................................................................................................... 4 

i. Evolución de la Inmigración en España .................................................................................. 4 

ii. Motivaciones de la inmigración hacia España........................................................................ 6 

II. Inclusión Financiera ................................................................................................................. 7 

i. Panorama actual por región..................................................................................................... 8 

ii. Inclusión financiera en España ................................................................................................ 9 

III. Barreras a la Inclusión Financiera ........................................................................................ 10 

i. Barreras para la inclusión financiera de las mujeres .......................................................... 11 

ii. Barreras sociolaborales para la inclusión de mujeres inmigrantes en España ................. 12 

IV. Análisis empírico ..................................................................................................................... 13 

V. Resultados .................................................................................................................................... 13 

VI. Conclusiones ............................................................................................................................ 18 

Apéndices ............................................................................................................................................. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Introducción 

 

La población inmigrante en España ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, 

las mujeres han representado casi la mitad de estos movimientos migratorios, es decir 

aproximadamente 2,3 millones de personas (INE, 2018). Dado el incremento de las mujeres 

inmigrantes en la población de España, se vuelve relevante analizar la participación de estas 

mujeres en el mercado financiero español y revisar si existen barreras de acceso para este 

colectivo. Sin embargo, en España se cuenta con poca información que permita medir y 

visualizar la inclusión financiera de este grupo. 

Por lo tanto, este estudio se ha diseñado con el objetivo de identificar las barreras a las que se 

enfrentan las mujeres inmigrantes en relación con el acceso a productos y servicios financieros 

en España y para esto, se ha elaborado un análisis empírico a través de entrevistas a tres 

instituciones que trabajan directamente con población vulnerable, que velan por su inserción 

sociolaboral y financiera, especialmente con población inmigrante.  

En primer lugar, realizamos una revisión del fenómeno migratorio y de las principales 

motivaciones de la población migrante para establecerse en España. Luego, abordamos a la 

inclusión financiera bajo un enfoque integral, profundizamos en las barreras para la inclusión 

a nivel global y los factores que dan origen a la exclusión. A nivel mundial las mujeres 

enfrentan mayor exclusión financiera que los hombres y encuentran más restricciones para 

acceder al sistema financiero formal. Junto a las barreras de inclusión financiera exponemos 

las barreras de inclusión sociolaboral de las mujeres inmigrantes, específicamente en el 

contexto español. 

Posteriormente, presentamos el análisis empírico y los resultados obtenidos, que permiten 

identificar los productos que son más difíciles de adquirir por la población inmigrante, las 

barreras para el acceso a productos y servicios en el mercado financiero español y la 

importancia de la educación financiera en el país. Un porcentaje de esta educación financiera 

en España es efectuado por instituciones sin fines de lucro, que se dedican a trabajar con 

colectivos vulnerables y que brindan acompañamiento para la inserción social.  

Finalmente, se muestran las principales conclusiones obtenidas que permiten visualizar cómo 

las barreras sociolaborales y culturales influyen en la mayor exclusión del grupo de estudio y 

los esfuerzos en conjunto que deberán realizar el sistema financiero español y la administración 

pública. 

. 
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I. Inmigración  

 

La Real Academia Española (RAE) define el término de migración como el “Desplazamiento 

geográfico de individuos o grupos…” (RAE, 2017), es decir, la salida de individuos de un lugar 

geográfico específico. Esta salida puede darse hacia fuera de una nación (migración 

internacional) o hacia otras partes de esta (migración interna). En este estudio nos enfocamos 

en la migración internacional a la que llamamos inmigración.  

El Banco Mundial en su Informe sobre Migración y Desarrollo de octubre de 2017, señala que 

al 2015 se estimaban 250 millones de personas inmigrantes en el mundo, de las cuales las 

mujeres representaban el 48%, además de que 150 millones trabajaban en el país de destino y 

22 millones correspondían a población refugiada. 

De la población inmigrante dos terceras partes viven en Europa o Asia, seguida por 

Norteamérica. Entre los países con mayor emigración están India con 16 millones, y México 

en segundo lugar con 12 millones (Organización de las Naciones Unidas, 2016). 

Para este mismo año, la Oficina Europea de Estadística (2017) estima que en la Unión Europea 

(EU-28)1 se recibieron 2,4 millones de personas de países terceros y 1,4 millones de ciudadanos 

pertenecientes al EU-28 y en referencia a la migración por sexo de los inmigrantes en los 

Estados miembros de la UE en 2015, los hombres representaron el 56% aproximadamente y 

las mujeres el 44%. 

A inicios del 2016, el mayor número de extranjeros que vivían en los Estados miembros de la 

UE-28 se registró en Alemania con 8,7 millones de personas, el Reino Unido con 5,6 millones, 

Italia con 5,0 millones, España y Francia con 4,4 millones. Estos países contienen el 76 % del 

número total de extranjeros que vivían en todos los Estados miembros de la UE, estos países 

también contienen el 63 % de la población de la EU-28 (Eurostat Statistics Explained, 2017). 

Al 2016, aproximadamente 35,1 millones de personas nacidas fuera de la EU-28 se encontraban 

viviendo en un Estado miembro de la UE y 19,3 millones de personas que habían nacido en un 

país de la UE diferente de aquel del que eran residentes, las nacionalidades rumana, polaca, 

italiana, portuguesa y británica, constituyen el mayor grupo de ciudadanos de la UE que residen 

en otro Estado miembro de la Unión Europea (Eurostat Statistics Explained, 2017). 

 

i. Evolución de la Inmigración en España  

 

En cuanto a España, la población inmigrante ha crecido significativamente en las últimas 

décadas, según datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) 

en 1998 la población inmigrante representaba el 1,60% de la población total de España, al 2017 

                                                           
1 UE-28 hacer referencia a los 28 países miembros que conforman la Unión Europea:  Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República 

Checa, Rumania, Suecia. 
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este porcentaje se ha incrementado significativamente siendo de 9,82% (más de 4,5 millones 

de personas).2  

El Gráfico 1 muestra que la población extranjera en España creció aceleradamente en el período 

del 1998 al 2009, específicamente luego de acuerdos tomados que facilitaron la entrada de 

inmigrantes, entre ellos: el acuerdo del espacio Schengen (desde 1995), que permitía la libre 

movilidad de los ciudadanos de la UE, la adopción del euro (1999)  y a la sexta (2004) y séptima 

(2007) ampliación de los Estados miembros de la UE, donde se incorporaron  Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Chipre y 

posteriormente Rumanía y Bulgaria (Ministerio del Interior, 2018). 

 

Gráfico 1 

Evolución de la población inmigrante entre los años 1998-2017 

 

 

Gráfico 1: Evolución de la población inmigrante entre los años 1998-2017. Elaboración propia basada en datos 

del INE de España con datos estimados al 2017. 

 

Al 2017, la población inmigrante con mayor preponderancia proviene de Marruecos (16,39%), 

Rumanía (15,04%), Reino Unido (5,27%) China (4,55%) y Ecuador (3,10%), representan más 

del 40% del total de inmigrantes en España.3  

Como se muestra en el Gráfico 2, las mujeres han representado casi el 50% de la población 

inmigrante en las últimas dos décadas. Al 2017, las mujeres representaban el 49,59% de la 

población inmigrante. 

 

                                                           
2 Datos de elaboración propia basados en las estadísticas públicas obtenidas del INE, actualizados al 2017. 
3 Datos de elaboración propia basados en las estadísticas públicas obtenidas del INE, actualizados al 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ampliaci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#Sexta_ampliaci%C3%B3n_en_2004:_Eslovaquia,_Eslovenia,_Estonia,_Hungr%C3%ADa,_Letonia,_Lituania,_Malta,_Polonia,_Rep%C3%BAblica_Checa_y_Chipre
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_ampliaci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#Sexta_ampliaci%C3%B3n_en_2004:_Eslovaquia,_Eslovenia,_Estonia,_Hungr%C3%ADa,_Letonia,_Lituania,_Malta,_Polonia,_Rep%C3%BAblica_Checa_y_Chipre
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Gráfico 2 

División por sexo de la población inmigrante en España 

 

 
 

Gráfico 2: División de la población por sexo en España. Elaboración propia basada en datos del INE de España 

con datos estimados al 2017 (Apéndice 1). 

 

Al 2017, el porcentaje de mujeres inmigrantes respecto a los hombres provenientes de 

Latinoamérica fue de 57,53%, siendo la región con mayor participación de mujeres inmigrantes 

en España, por otra parte, África fue la región con menos porcentaje de mujeres respecto a los 

hombres, con 40,66%.4 

 

ii. Motivaciones de la inmigración hacia España 

 

Las motivaciones de los inmigrantes por salir de sus países e incorporarse a los países 

desarrollados, se basan en encontrar mejores expectativas económicas y sociales que no han 

encontrado en sus países de orígenes (Oyarzun, 2008). Estas motivaciones dependen de las 

situaciones particulares de cada persona y de las de sus países. 

Oyarzun (2008), menciona que entre los factores que incrementan la inmigración en los países 

desarrollados, tomando como referencia a España, se encuentran las diferencias de ingresos de 

los países desarrollados y los subdesarrollados, la demanda de mano de obra inmigrante poco 

                                                           
4 Para la obtención de estos porcentajes se realizaron cálculos a partir de las estadísticas de población extranjera 

en España, tomadas de las bases del INE, estimados al 2017. Para realizar la comparación de estos datos, se tomó 

el total de persona inmigrantes por región y se calculó el porcentaje de participación de hombres y mujeres. Al 

2017, las mujeres asiáticas representaron el 44,41% del total de la población inmigrante de Asia en España, las 

mujeres de Oceanía mostraron que este porcentaje era de 46,18 y en UE-28, las mujeres representan el 50,00%. 
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cualificada y la ausencia de un estado de bienestar en los países de origen de los inmigrantes, 

que permita reducir los riesgos económicos de las familias. 

Otro factor que influye en la inmigración es la migración forzada, es decir la migración que se 

origina por persecución política, conflicto armando, violencia, violación de derechos humanos, 

desastres naturales, desastres químicos o nucleares (Banco Mundial, 2014). En cuanto a esta 

migración forzada, en 2016, España recibió 16,493 solicitudes de asilo principalmente de 

Siria, Ucrania y Venezuela (La Vanguardia, 2017). 

Aparte de las mejorías laborales que los inmigrantes pueden encontrar en España y de las 

migraciones forzadas, otra motivación importante por la que migran muchas personas es para 

obtener una educación más completa o en áreas específicas, que en los países de orígenes no  

es posible adquirir (PICUM, 2016), además de reunirse con sus familiares y tener más libertad 

política (Escribano, 2000). 

Escribano (2000), sostiene que la motivación principal para la migración es la búsqueda de 

trabajo, sin embargo, la segunda motivación más fuerte en los hombres es “tener más libertad”5, 

el 24,2% de los hombres y el 14% de las mujeres migran a España por esta razón.  

El 23,5% de las mujeres tiene como segunda motivación “reunirse con sus familiares”, esta 

motivación se vuelve menor en los hombres (7,2%) y, en referencia al estudio y formación 

académica, las mujeres (8,3%) migran más por este motivo que los hombres (5,2%) (Escribano, 

2000). 

Los hombres y las mujeres tienen las mismas motivaciones para migrar a España, sin embargo, 

se insertan social y laboralmente de formas distintas, lo cual se abordará en los siguientes 

apartados. 

 

II. Inclusión Financiera   

 

Los organismos internacionales definen la inclusión financiera de diversas maneras, para el 

Banco Mundial la inclusión financiera se define como “el acceso que tienen las personas y las 

empresas a una variedad de productos y servicios financieros útiles y asequibles que satisfacen 

sus necesidades (como pago y transferencias, ahorros, seguros y créditos) prestados de una 

manera razonable y sostenible” (Banco Mundial, 2016).  

 

Sin embargo, para el Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante BID, (2015) el término 

de inclusión financiera tiene una connotación relacionada a la inclusión social, ya que aborda 

la necesidad de abastecer de servicios financieros para lograr los objetivos y metas de 

desarrollo. Bajo el enfoque del BID, mediante el acceso a servicios financieros, las personas 

pobres pueden mejorar sus condiciones de vida, reduciendo la pobreza, la inestabilidad de los 

                                                           
5 En cuanto a “tener más libertad”, Escribano menciona que esta libertad está relacionada más que todo a la 

violencia en las calles y los hogares. 21,7% de los inmigrantes (hombres y mujeres), se movilizan por esta 

razón. 
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flujos de efectivo, manteniendo niveles de consumo mínimos y reduciendo las desinversiones 

en salud o educación por parte de las familias.  

 

 

i. Panorama actual por región 

 

Los niveles de inclusión financiera han mejorado en los últimos años, las razones son variadas, 

entre ellas la expansión de redes bancarias, los progresos tecnológicos en los sistemas de pago 

y los diversos productos de ahorro y crédito para los hogares y las pequeñas y medianas 

empresas (Dabla-Norris, y otros, 2015). Una regulación prudencial y mecanismos adecuados 

para atender reclamos también favorecen a la inclusión (Acción Internacional, 2014). 

 

El Banco Mundial (2018) menciona que se han logrado avances regionales, en África al sur del 

Sahara el uso del dinero móvil ha significado un estímulo en inclusión financiera y se ha 

duplicado la proporción de adultos con este producto (21%).  Sin embargo, el Banco Mundial 

también afirma que en esta región aún quedan más de 95 millones de personas por bancarizar 

y 65 millones de ahorrantes con metodologías semiformales que podrían utilizar los servicios 

financieros formales.  

 

Este mismo informe señala que en América Latina y el Caribe, el 55% de adultos tienen un 

teléfono móvil y conexión a internet, lo que podría convertirse en una oportunidad para 

aprovechar el crecimiento de la tecnología financiera, desde el 2014 la proporción de adultos 

que utiliza las herramientas digitales para transacciones financieras ha aumentado en 8 puntos 

porcentuales. El Microscopio Global de 2014 (como se citó en Acción Internacional, 2016) 

sitúa a Perú, Colombia, Chile, México, y Bolivia con avances importantes en el acceso a 

servicios financieros y segmentos de mercados no atendidos. 

 

Por otra parte, en Asia Oriental y el Pacifico se registró un incremento de 25% de número de 

cuentas, entre el 2011 y el 2014, lo que ha permitido alcanzar a la población con menos recursos 

(Global Findex, 2014). De esta región China ha sido uno de los países con tendencias más 

aceleradas de crecimiento al utilizar el internet para realizar operaciones financieras. Es 

importante señalar que, entre los países de la región, Camboya, Indonesia, Myanmar y 

Vietnam, la desigualdad entre hombres y mujeres para acceder a una cuenta es baja (Banco 

Mundial, 2018).  

 

En Asia Meridional, se han logrado avances significativos en inclusión financiera, la India 

implementó algunas líneas gubernamentales para aumentar la inclusión financiera por medio 

de la identificación biométrica, esto contribuyó a un aumento de titulares de cuenta, que 

benefició a mujeres y la población adulta más pobres. En Bangladesh se ha logrado avances 

importantes en el porcentaje de hombres y mujeres que tienen una cuenta. A pesar de esto, la 

región aún se enfrenta al reto de disminuir los 40 millones de personas adultas no bancarizados 

(Banco Mundial, 2018). 
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América Latina y el Caribe, Asia Oriental y Meridional cuentan con los ambientes adecuados 

para la inclusión financiera, se considera que la digitalización es uno de los elementos 

fundamentales para incrementar el acceso a esta inclusión (CGAP, 2016).  

 

En el caso de Oriente Medio y el Norte de África, solo el 35% de las mujeres adultas tiene una 

cuenta frente a un 52% de los hombres. Sin embargo, existe una marcada tendencia en aumentar 

la inclusión financiera mediante la tecnología móvil, dado que un elevado porcentaje de la 

población tiene acceso a móvil (CGAP, 2018). 

 

Finalmente, el Banco Mundial (2018) menciona que, al 2017 en Europa y Asia Central, los 

titulares de cuenta han representado al 65% de personas adultas, la utilización de medios 

digitales por parte de los Estados para efectuar sus pagos ha sido el principal factor para el 

impulso de la inclusión financiera, aún deben enfrentar el reto de disminuir a los 20 millones 

no bancarizados de la región. 

 

 

ii. Inclusión financiera en España 

 

Según datos del Banco Mundial (2014), el 98% de la población mayor de 15 años en España, 

posee una cuenta en una Institución Financiera. De estas personas, el 41,7% utiliza la cuenta 

para recibir salarios, el 20,7% para recibir transferencias de dinero y el 62,8% utiliza sus 

cuentas para el pago de servicios. Estos datos también estiman que el 98% de las mujeres en 

España tienen una cuenta en Instituciones Financieras. 

El desarrollo de nuevas tecnologías y la extensa bancarización de la población ha permitido la 

digitalización de la banca, se estima que al 2016, el 25% de la población en España hizo uso 

de la banca digital, los hombres españoles y ocupados utilizan más este tipo de cuentas (El 

País, 2017).  

En lo que respecta al financiamiento, en el año 2014, se estima que el 18% de la población 

recibió préstamos de instituciones financieras, el 22% de familias y amigos y el 1% de 

prestamistas informales privados; un mayor porcentaje de hombres accedió a financiamiento 

en instituciones financieras (21%) en comparación con las mujeres (15%) (Banco Mundial, 

2014). En cuanto a seguros, al 2015 el 45% de la población en España contaba con un seguro 

de vida (El Economista, 2015). 

Como hemos visto un elevado porcentaje de la población se encuentra bancarizada, pero ¿qué 

acceso tienen los inmigrantes a estos productos y servicios financieros?, el acceso a estas 

cuentas y las restricciones de pagos en efectivo, promueven la apertura de cuentas en 

instituciones financieras (El País, 2016), en este sentido, los inmigrantes también se ven 

beneficiados. Según Rodríguez y Ayala (2010), la población inmigrante en España utiliza como 

consumo más básico las cuentas de ahorro corriente, que les permiten ahorrar, realizar gastos 

de consumo y realizar transferencias, sin embargo, los rendimientos medios obtenidos de las 
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cuentas son más bajos que el resto de la población española (casi cuatro veces menor), debido 

a la diferencia de salarios y rentas percibidos por los inmigrantes. 

En cuanto al financiamiento, Rodríguez y Ayala (2010) añaden que, a partir de los cinco años 

de residir en España, los inmigrantes comienzan a optar por financiamientos, como son compra 

de vivienda, créditos de estudios, préstamos personales para consumo, planes de pensiones y 

otros productos complementarios, conformando una estructura de gastos financieros cada vez 

más parecida a la de los españoles. En 2006, los inmigrantes contenían el 5% de la cartera de 

créditos hipotecarios del país, los latinoamericanos constituían el mayor número de créditos de 

este tipo (Rodríguez y Ayala, 2010). 

Por otra parte, los autores mencionan que el mercado de seguros de vida se encuentra creciendo, 

pero de manera limitada, al 2006, la contratación de seguros de vida por inmigrantes constituyó 

el 3% del total (Rodríguez y Ayala, 2010). 

Los inmigrantes con estatus legal en España cuentan con mayor acceso a productos y servicios 

relacionados a la apertura de cuentas en instituciones financieras, sin embargo, el acceso a 

financiamiento y a la adquisición de otros productos y servicios financieros se encuentra 

limitado todavía.  

 

III. Barreras a la Inclusión Financiera 

 

Existen diversas causas de la exclusión financiera, la Comisión Europea (2008) menciona que 

estas causas están relacionadas especialmente a factores de la oferta, de la demanda y aspectos 

sociales. 

Entre las barreras de inclusión financiera por el lado de la oferta encontramos a instituciones 

financieras que se niegan a abrir cuentas bancarias y establecen limitaciones a las transacciones 

de ciertos grupos de personas (Comisión Europea, 2008). Asimismo, consideraciones de 

ingresos insuficientes de la población, por parte de las entidades financieras; historial bancario; 

documentación requerida para abrir una cuenta bancaria (Mendizabal, Mitxeo, Aitziber y 

Marian, 2008). 

Además, las barreras geográficas y los costes de los productos son limitaciones para la 

inclusión. Existen altas comisiones de los préstamos y también de los depósitos, lo que hace 

que el acceso a los productos y servicios financieros no sea para todas las personas (Roa, 2013).  

Por el lado de la demanda, las causas están relacionadas a la desconfianza en las instituciones 

financieras; creencia de que las cuentas bancarias no son para la población pobre y baja 

autoestima; malas experiencias pasadas; aspectos religiosos; etc. (Comisión Europea, 2008); 

Mendizabal et al. (2008), añaden que la falta de conocimientos básicos y la cultura financiera 

de las personas, también influyen en la exclusión financiera.  
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En cuanto a los aspectos sociales causantes de exclusión financiera son: cambios demográficos 

y desequilibrios tecnológicos; cambios en el mercado laboral, desigualdades en los ingresos; 

sobreendeudamiento; entre otros (Comisión Europea, 2008).  

La identificación de estas barreras se ha realizado considerando a la población en general, sin 

diferenciación entre mujeres y hombres. En los países desarrollados las barreras de inclusión 

financiera cada vez son menores, sin embargo, aún existe población excluida financieramente.  

Para el caso de España, las barreras han disminuido, se estima que el 75% de la población 

reside en lugares con seis o más instituciones financieras, sin embargo, aún el 2,4% de la 

población reside en municipios sin oficina bancaria (Martínez, 2017).  

En cuanto a la población inmigrante de España, existe muy poca información y estudios sobre 

la participación de este colectivo en los mercados financieros (Rodríguez y Ayala, 2010). 

  

i. Barreras para la inclusión financiera de las mujeres 

 

A nivel general hemos encontrado que las mujeres se ven más afectadas en cuanto a barreras 

para la inclusión financiera, según (Bin-Humam, 2017) una de cada tres mujeres a nivel 

mundial no puede acceder al sistema financiero formal, los hombres tienen 28% más 

probabilidades de ser titulares de cuenta en comparación con las mujeres. 

 

Women 20 (2018) menciona que entre los  factores que excluyen financieramente a las mujeres 

se encuentra la falta de un acceso adecuado de ingresos, debido a que las fuentes proveedoras 

de recursos para este grupo provienen de actividades económicas poco remuneradas, esto 

encarece la disponibilidad de fondos para mantener una cuenta bancaria; las distancias para 

movilizarse a los centros de servicios financieros, poco incentivos en los productos financieros 

de las mujeres, atribuyendo a los reducidos márgenes, pequeño volumen de transacciones y 

por los bajos niveles de conocimientos en materia financiera y; las barreras de carencia de 

colaterales, lo que podría ocasionar disminución en las cantidades de créditos concedidas y 

reembolsos con una mayor tasa de interés. 

 

Por otra parte, Bin-Human (2017) identifica otras barreras a las que se enfrentan, es la 

invisibilización de las mujeres por inexistencia de información oportuna que permita identificar 

a las personas excluidas, los elevados gastos para realizar encuestas y procesar la información. 

Además, el autor menciona que existe una brecha de género en el acceso a la tecnología. 

 

Según diversos autores las causas de la exclusión social, también son causas de la exclusión 

financiera.  Ortiz y Nuñez (2017) afirma que: “las barreras sociales y microeconómicas son las 

principales causas de la falta de inclusión financiera” (p. 53). También, la Comisión Europea 

(2008) afirma que la exclusión financiera guarda un vínculo estrecho con la exclusión social y 

que el acceso y uso de productos y servicios financieros pueden ser decisivos para crear una 

sociedad integrada. 
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Con estas afirmaciones, a pesar de que no contamos con información sobre las barreras de 

inclusión financiera de las mujeres inmigrantes en España, hemos considerado revisar las 

principales barreras para la inclusión social de este grupo.   

 

 

ii. Barreras sociolaborales para la inclusión de mujeres inmigrantes en España  

  

En España las mujeres inmigrantes se enfrentan a barreras sociolaborales, esto va en 

dependencia del perfil de mujeres inmigrantes, es decir de su procedencia y nacionalidad, 

estatus legal en España, existencia de familiares que las apoyen, religión y cultural del país de 

origen, idioma, estatus económico, educación recibida, etc. (Molpeceres, 2011). 

 

En cuanto a los aspectos sociolaborales hemos encontrado que la inserción laboral de las 

mujeres inmigrantes se produce en gran medida en tres actividades: servicio doméstico, labores 

del cuidado y la agricultura. En el caso de las condiciones laborales en el sector agrícola, las 

mujeres se enfrentan a incumplimientos en sus jornadas laborales, bajos salarios y precarias 

condiciones, inestabilidad de empleo, ausencia de contratos, entre otros; en cuanto al trabajo 

de servicio doméstico, las mujeres contratadas para servicios interno tienen mayor capacidad 

de ahorro y tienen cubiertos sus gastos de alojamiento y manutención, pero deben realizar 

largas jornadas de trabajo, además de que sufren poca o nula privacidad y libertad (Unión 

General de Trabajadores, 2001). 

 

Por otra parte, las actividades laborales que ejercen las mujeres inmigrantes en el trabajo de 

cuidado, en referencia a cuidado de niños, ancianos, minusválidos, otros, perpetúan roles de 

género, además de que es considerado trabajo agotador, con poca autonomía y de largas 

jornadas laborales (Martínez, 2004). 

 

Las mujeres reciben bajos ingresos, y se encuentran en altos índices de economía irregular 

(Unión General de Trabajadores, 2001). Además de eso, mucha de la población inmigrante no 

nativa del idioma castellano, tiene mayores dificultades para más encontrar trabajo y establecer 

redes sociales; la religión y las tradiciones, también influyen al momento de la integración 

(Serrano, 2016).  

 

A pesar de estas barreras, se han realizado avances y recomendaciones en cuanto a las 

estrategias de los actores directos de ayuda e intervención (administración pública), orientada 

a la mejoría las líneas bases sobre condiciones de trabajo, diversificación de opciones de 

trabajo, movilidad laboral, disminución de sobrecualifación y que los empleos estén acorde al 

nivel académico, entre otros (Instituto de la Mujer, 2009).  

 

A pesar de esto se considera que los esfuerzos son insuficientes porque no se ha logrado 

equiparar los derechos de las trabajadoras a otros grupos (Asociación AD Los Molinos, 2017). 
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IV. Análisis empírico  

 

Con el objetivo de estudiar empíricamente las principales barreras a las que se enfrentan las 

mujeres inmigrantes en España, diseñamos una entrevista con cuatro preguntas que nos 

permitieran identificar dichas barreras.6  

Una vez diseñado el cuestionario con las preguntas se procedió a la selección de tres 

instituciones en España que trabajan directamente en temas de acompañamiento a inmigrantes, 

en las áreas de empleo, autoempleo y emprendimiento7, identificadas en este estudio como 

Institución 1, 2 y 3. 

La entrevista está compuesta por las siguientes cuatro preguntas:  

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener 

por las mujeres inmigrantes?  

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan 

obtener estos productos y servicios financieros?  

 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera 

adecuada para este grupo? 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

Con este cuestionario se realizaron 9 entrevistas entre las tres instituciones, estas entrevistas se 

llevaron a cabo en los meses de marzo a mayo del 2018. Las personas entrevistadas serán 

identificadas en este estudio como Expertos del 1 al 9. Los principales resultados se muestran 

en el siguiente apartado. 

 

V. Resultados 

 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a cada uno 

de los especialistas de las instituciones colaboradoras, de acuerdo con el orden establecidos de 

las preguntas, para ampliación sobre las respuestas ver Apéndice 2.  

Pregunta 1: ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de 

obtener por las mujeres inmigrantes? 

                                                           
6 Estas preguntas fueron realizadas por las autoras de este libro y revisadas por Raquel Greciano e Isabel Nistal, 

de la Fundación Nantik Lum. 
7 Para la elaboración de estas entrevistas se contó con el apoyo y la colaboración de la Asociación AD Los 

Molinos, La Cruz Roja Española y Nantik Lum. 
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En cuanto a esta pregunta los resultados obtenidos muestran que 8 de 9 personas entrevistadas 

atribuyen que los productos de financiamiento son más difíciles de adquirir por la población 

inmigrante. Sobre esto afirman que: 

 

“El producto que es más difícil de obtener es el microcrédito. Existen instituciones que brindan 

microcréditos, aunque requieren que el prestatario ponga el 25% de su bolsillo o el 5%, pero 

muchas veces por las condiciones económicas con las que vienen los inmigrantes les resulta 

difícil de obtener ese porcentaje” (Institución 1, Experto 1).  

 

No obstante, el acceso a cuenta corrientes también fue mencionado, debido a aspectos 

socioculturales, idioma y falta de empatía por parte de las instituciones financieras. Sobre esto 

las personas entrevistadas mencionaron lo siguiente: 

 

“El perfil bajo (con menos recursos económicos) no suele abrir cuentas de ahorro, guardan 

el dinero en casa o se lo dan al marido para que lo guarde, estas mujeres de bajos ingresos no 

van a un banco, no van al mercado laboral y menos al mercado financiero” (Institución 1, 

Experto 2). 

 

Otra institución menciona que la principal barrera financiera es el Acceso a la financiación: “la 

mayoría de estas mujeres y dado su perfil socio económico no pueden acceder a financiación 

para la puesta en marcha de sus iniciativas” (Institución 3, Experto 8) 

 

Las diferentes respuestas nos permiten identificar que los bajos ingresos percibidos por el 

grupo de mujeres inmigrantes más vulnerable, la falta de mejores expectativas económica y 

la dependencia que a raíz cultural pueden tener hacia un proveedor masculino o hacia su 

familia, pueden influir en la exclusión financiera. 

 

Pregunta 2: A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas 

puedan obtener estos productos y servicios financieros?   

Las barreras identificadas han sido agrupadas de la siguiente manera: barreras del lado de la 

oferta, en la que se ubican las limitaciones y restricciones por parte de las instituciones 

financiera; las barreras del lado de la demanda muestran las limitaciones que la propia demanda 

establece; barreras legales, enfocado al marco regulatorio del país y; las barreras sociolaborales 

y culturales. Los resultados obtenidos se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro1 

Barreras para el acceso de productos y servicios financieros en España 
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En cuanto a las barreras del lado de la oferta se encontraron: Avales, historial crediticio, 

burocracia en los trámites de las instituciones financieras y falta de confianza de las 

instituciones financieras. Sobre este aspecto uno de los expertos expresó que: 

“Entre las barreras se encuentra el historial crediticio, porque no tienen historial o porque no 

tienen un buen historial. Otra barrera son los avales o garantías, porque no tienen propiedades 

y eso les hace la obtención de los créditos muy difícil” (Institución 1, Experto 1) 

Entre las barreras por parte de la demanda encontramos: ausencia de ahorros, cultura financiera 

de sus países de origen, autoexclusión y falta de educación financiera.  

En cuanto a las barreras legales, 5 de 9 personas indicaron que la condición legal de las personas 

inmigrantes en España es esencial para poder acceder a productos y servicios financieros en el 

país. Sobre esto los expertos comentan que:  

“Los permisos de trabajo y el estatus legal son fundamentales para el acceso a financiación, 

sin estos permisos no entras a financiación formal, pero este aspecto se relaciona en general 

para los inmigrantes, no por el aspecto de ser mujer... Las personas de protección 

internacional tienen el problema de que su tarjeta de residencia es extendida por corto tiempo, 

por lo tanto, el acceso a financiamiento es más difícil” (Institución 1, Entrevistado 3). 

“La documentación para residir en España es una barrera, los inmigrantes irregulares tienen 

más obstáculos, porque les es más difícil incorporarse socialmente y por lo tanto 

financieramente” (Institución 1, Entrevistado 1). 
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Con relación a las barreras sociolaborales y culturales, los expertos hicieron más énfasis en: 

religión, educación, falta de redes y precariedad laboral. Sobre este aspecto se afirmó que: 

“Por cultura, religión y educación (las principales barreras) muchas mujeres no entran al 

mercado laboral, por lo tanto, no pueden obtener productos y servicios financieros nunca, 

sobre todo si estas mujeres dependen de sus maridos o familias” (Institución 1, Experto 2). 

Las respuestas resaltan la influencia negativa que ejercen las barreras para la inclusión 

sociolaboral y cultural en la inclusión financiera. 

 

Pregunta 3: ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera 

adecuada para este grupo?   

En cuanto al diseño adecuado de productos y servicios financieros para el colectivo de mujeres 

inmigrantes, 7 de 9 personas entrevistadas considera que los productos financieros no están 

diseñados para el grupo de mujeres inmigrantes, por lo cual hacen énfasis en la necesidad de 

adaptar los productos según sus perfiles.  

Sobre este aspecto se señaló lo siguiente “se deben mejorar las condiciones del financiamiento 

en función de cada caso en particular (periodos de carencia, tasas de interés), y también la 

posible incorporación de un fondo rotatorio con un monto manejable” (Institución 2, Experto 

4).  

Por otra parte, también se señaló que las condiciones de las mujeres no son iguales para todas, 

por lo tanto, los productos y servicios financieros solamente son accesible para algunos perfiles 

de mujeres inmigrantes y consecuentemente, no están adecuados para los perfiles más 

vulnerables tanto social como económicamente. 

“Depende del grupo de mujeres con el que se trabaje, la mayoría de los inmigrantes vienen 

sin recursos. Sin embargo, los aspectos sociales influyen, no es lo mismo trabajar con mujeres 

marroquíes que enfrenta muchas limitaciones y barreras para incorporarse socialmente, que 

otras que vienen con recursos, o con ciertos niveles de educación que les permite optar por 

otros puestos de trabajo o comenzar un negocio con sus propios recursos” (Institución 1, 

Experto 1). 

 

De las personas entrevistadas, dos identificaron algunas iniciativas por parte de instituciones 

financieras que pretenden adecuar el acceso financiero a la población más vulnerable, a pesar 

de ello, los esfuerzos no son suficiente, por lo que existe una necesidad de apoyo y desarrollo 

de más iniciativas similares.  

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las 

mujeres puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

El 100% de los entrevistados concuerdan que la poca educación financiera es una barrera de 

inclusión, debido a que las personas muchas veces caen en el sobrendeudamiento, 
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desconocimiento de los beneficios de los productos y servicios financieros y abusos al 

consumidor. 

Sobre este aspecto afirmaron que 

“Es parte, muchas de las personas vienen con una educación financiera mínima” (Institución 

1, Entrevistado 1) 

“La educación financiera es vital, como eje central para una administración adecuada de las 

finanzas personales, pero también debe reforzarse con otros temas como creatividad, 

empoderamiento, innovación, redes, otros.”  (Institución 2, Experto 4). 

“La formación financiera adecuada, mejora la salud financiera, promociona el ahorro y 

previene del sobre endeudamiento” (Institución 3, Experto 8) 

Es importante señalar que la poca educación financiera no es una barrera exclusiva de las 

mujeres inmigrantes, ya que afecta a hombres y a mujeres. Sin embargo, la religión y cultura 

de los países de origen de estas mujeres puede influir a que el desconocimiento sea mayor. 

Sobre esto se afirma: 

“En general tanto para hombres como para mujeres la educación o conciencia financiera es 

una asignatura pendiente puesto que no se enseña en la escuela y tampoco en las familias. 

Quizás para las mujeres es incluso más difícil tener estos conocimientos dependiendo de la 

cultura de procedencia…” (Institución 3, Experto 5). 
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VI. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten afirmar que a pesar de que a nivel global 

existan mayores barreras para la inclusión financiera de las mujeres, en España estas barreras 

son las mismas que en el caso de los hombres. No obstante, en el caso de las mujeres 

inmigrantes en España, las condiciones de inserción sociolaboral son más precarias que las de 

los hombres inmigrantes, desfavoreciendo el aprovechamiento de las oportunidades financieras 

que puedan presentarse y generando mayor exclusión financiera para ellas. 

Lograr mayores niveles de inclusión financiera de la población inmigrante, depende en gran 

medida del diseño adecuado de productos y servicios financieros, de los requisitos exigidos 

para acceder a ellos y del trato que esta población reciba por parte de las instituciones 

financieras. Por esta razón, se recomienda que el sistema financiero español diseñe y adecue 

los productos y servicios financieros para el perfil de inmigrantes más vulnerables, de manera 

complementaria, es importante reforzar los controles internos y de calidad relacionados a los 

temas de servicio.  

Otro hallazgo muy importante del análisis empírico es que la inclusión financiera de la 

población inmigrante en España también depende de su estatus migratorio. La población que 

no cuentan con un estatus legal en el país se encuentra en exclusión del sistema financiero 

formal. Además, se determinó que la educación financiera es una herramienta importante para 

alcanzar mayores niveles de inclusión financiera en España, así como tiene repercusiones 

positivas en la economía familiar de la población inmigrante. Sobre este punto consideramos 

que es importante diseñar planes de educación financiera que alcancen a los colectivos 

vulnerables en la sociedad española, muchas instituciones sin fines de lucro ya realizan avances 

en esta materia, esto está permitiendo la reducción de esta barrera.  

España cuenta con un alto grado de inclusión financiera, pero todavía existen muchas barreras 

que deben ser visibilizadas y erradicadas. Obtener mayores niveles de inclusión financiera, 

permitiría mejorar la calidad de vida de la población. Para lograr este objetivo, se requieren 

esfuerzos conjuntos de la administración pública y de las instituciones que conforman el 

sistema financiero español. 
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Apéndices 

Anexo 1 Apéndice 1: Porcentajes de población extranjera (1998-2017) 

Población 

extranjera por 

sexo/ Año 

Hombres  Mujeres 

1998 50,58% 49,42% 

1999 50,65% 49,35% 

2000 51,03% 48,97% 

2001 52,30% 47,70% 

2002 52,99% 47,01% 

2003 53,10% 46,90% 

2004 52,92% 47,08% 

2005 53,40% 46,60% 

2006 53,46% 46,54% 

2007 53,01% 46,99% 

2008 53,19% 46,81% 

2009 52,98% 47,02% 

2010 52,51% 47,49% 

2011 52,14% 47,86% 

2012 51,87% 48,13% 

2013 51,47% 48,53% 

2014 51,16% 48,84% 

2015 50,95% 49,05% 

2016 50,70% 49,30% 

2017 50,41% 49,59% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos públicos del INE, estimados al 2017. 

 

Apéndice 2: Entrevistas 

 

Experto 1 

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener 

por las mujeres inmigrantes? 

El producto que es más difícil de obtener es el microcrédito. Existen instituciones que 

brindan microcréditos, aunque requieren que el prestatario ponga el 25% de su bolsillo 

o el 5%, pero muchas veces por las condiciones económicas con las que vienen los 

inmigrantes les resulta difícil de obtener ese porcentaje.  

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan 

obtener estos productos y servicios financieros?  
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Entre las barreras se encuentra el historial crediticio, porque no tienen historial o porque 

no tienen un buen historial. Otra barrera son los avales o garantías, porque no tienen 

propiedades y eso les hace la obtención de los créditos muy difícil.  

También la documentación para residir en España es una barrera, los inmigrantes 

irregulares tienen más obstáculos, porque les es más difícil incorporarse socialmente y 

por lo tanto financieramente. 

 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera 

adecuada para este grupo? 

Depende del grupo de mujeres con el que se trabaje, la mayoría de los inmigrantes 

vienen sin recursos. Sin embargo, los aspectos sociales influyen, no es lo mismo 

trabajar con mujeres marroquíes que enfrenta muchas limitaciones y barreras para 

incorporarse socialmente, que otras que vienen con recursos, o con ciertos niveles de 

educación que les permite optar por otros puestos de trabajo o comenzar un negocio 

con sus propios recursos. 

 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

Es parte, muchas de las personas vienen con una educación financiera mínima, nuestra 

agrupación, por ejemplo, les asesora y los acompaña durante el proceso para obtener 

financiamiento. Se les orienta sobre a cuáles instituciones deben acudir y se brindan 

diferentes tipos de talleres para que adquieran un conocimiento más amplio, entre ellos 

se brindan talleres de educación financiera. 

 

Experto 2 

5) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener 

por las mujeres inmigrantes?  

Todos los productos son difíciles de conseguir sin recursos propios, especialmente los 

de financiamiento. Las cuentas de ahorro son más fáciles de obtener, con la excepción 

de que su status en España sea irregular. 

El perfil bajo (con menos recursos económicos) no suele abrir cuentas de ahorro, 

guardan el dinero en casa o se lo dan al marido para que lo guarde, estas mujeres de 

bajos ingresos no van a un banco, no van al mercado laboral y menos al mercado 

financiero.  

 

En España es obligatorio la apertura de una cuenta para cobrar la prestación de 

desempleo y salarios, la limitante la enfrentan las mujeres que nunca no tienen nómina 

o que no son autónomas, ni se han dado alta en nada. 

 

6) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan 

obtener estos productos y servicios financieros?  
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Sin ahorros es difícil de obtener una financiación.  

Obtener el permiso de trabajo. 

Por cultura, religión y educación (las principales barreras) muchas mujeres no entran al 

mercado laboral, por lo tanto, no pueden obtener productos y servicios financieros 

nunca, sobre todo si estas mujeres dependen de sus maridos o familias 

Las mujeres con otro perfil, se enfrente en primer lugar a la regularización de su estatus 

en España (el permiso de trabajo), una vez conseguido el permiso es más fácil que 

puedan acceder a una cuenta bancaria. Sin embargo, al momento de obtener un 

microcrédito, la barrera sería tener ahorros para poner en marcha los proyectos.  

7) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera 

adecuada para este grupo? 

No hay específicamente productos y servicios financieros diseñados para este grupo o 

para otro, los productos en España son los mismos para todos, que depende de la 

situación de los inmigrantes para acceder a ellos.  

Las cuentas de ahorro, por ejemplo, hay unos saldos mínimos para las cuentas de 

ahorro, pero si no realizas movimientos o mantienes saldos mínimos te cobran 

comisiones muy altas, que a veces las personas de escasos recursos no pueden manejar. 

Las personas irregulares no pueden optar a una cuenta. 

 

8) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

Totalmente, no tienen acceso muchos a internet, no pueden informarse. La poca 

educación financiera viene ligada muchas veces a la baja educación escolar. Muchos 

emprendedores se mueven en negro, porque replican las acciones de sus países, esto 

también es derivado de la poca educación financiera.  

 

Experto 3 

 

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener 

por las mujeres inmigrantes?  

Esto está en dependencia del perfil de las personas inmigrantes, de las nacionalidades 

y de su estatus en el país. El perfil de mujeres más vulnerable se enfrenta a problemas 

de financiamiento. 

 

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan 

obtener estos productos y servicios financieros?  

• Los permisos de trabajo y el estatus legal son fundamentales para el acceso a 

financiación, sin estos permisos no entras a financiación formal, pero este aspecto 

se relaciona en general para los inmigrantes, no por el aspecto de ser mujer.  
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• Las personas de protección internacional tienen el problema de que su tarjeta de 

residencia es extendida por corto tiempo, por lo tanto, el acceso a financiamiento es 

más difícil. 

• Declaraciones de Hacienda, porque existe mucha economía sumergida, por falta de 

información y por aspectos de costumbre, debido a la cultura financiera de sus 

países de orígenes. 

• Falta de redes, debido a que sus familias se encuentran en el exterior, no tienen 

dinero. 

• Los avales y las garantías son otra barrera importante. 

 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera 

adecuada para este grupo? 

No, los productos no están adaptados para los grupos de mujeres más con un perfil 

mayor de vulnerabilidad, muchas mujeres acuden a financiamientos informales. 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

Sí, no conocen los beneficios y cómo funcionan los productos y servicios financieros y 

por eso se limitan. 

 

Experto 4 

 

1) ¿Cuáles productos y servicios financieros resultan más difícil de obtener para las mujeres 

inmigrantes?  No podría definirse como una dificultad para obtener productos financieros 

en España, ya que existen iniciativas de inclusión financiera. Por medio de fondos 

disponibles para préstamos de emprendimiento, y productos financieros amplios en el país 

no están disponibles.   

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras y/o desventajas que estos productos y 

servicios presentan?  Las barreras podrían catalogarse como auto exclusión si las personas 

tienen un historial crediticio negativo (deudas sin honrar), ahora bien, se habla del producto 

donde se observa de manera tangible.  

 

3) ¿Considera que los productos financieros ofrecidos a este grupo vulnerable están diseñados 

de manera adecuada para este grupo vulnerable?  Quizás se deben mejorar las condiciones 

del financiamiento en función de cada caso en particular (periodos de carencia, tasas de 

interés), y también la posible incorporación de un fondo rotatorio con un monto manejable 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera de estas mujeres inmigrantes es una 

barrera para que puedan incluirse financieramente? 

 



26 
 

La educación financiera es vital, como eje central para una administración adecuada de las 

finanzas personales, pero también debe reforzarse con otros temas como creatividad, 

empoderamiento, innovación, redes, otros. De esta manera la integración del colectivo será 

completo.  

 

 

Experto 5 

 

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener por las 

mujeres inmigrantes?  

Abrir una cuenta corriente en cualquier banco es difícil para colectivos inmigrantes de 

origen senegaleses (grupo Lavapiés), por barreras culturales, lingüística y sociales. 

En el colectivo senegalés, las mujeres apenas saben leer castellano (y generalmente no 

saben escribir), la terminología bancaria es excesivamente compleja de entender. 

Además, los empleados de los bancos suelen tratar este colectivo con un cierto 

desprecio, carecen de empatía y de una formación en multiculturalidad que les pueda 

acercar a su realidad y necesidades.  

Abrir una cuenta corriente bancaria supone sostener una serie de costes adicionales en 

comisiones de gestión que están relacionado al hecho de no tener una nómina o a no 

estar dado de alta como autónomo.  

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan 

obtener estos productos y servicios financieros?  

 

Entre otros… 

Barreras culturales y lingüísticas (colectivo senegalés) 

Ser mujer y no tener a nadie que te pueda avalar 

Precariedad laboral  

 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera 

adecuada para este grupo? 

no 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

 

En general, tanto para hombres como para mujeres la educación o conciencia financiera 

es una asignatura pendiente puesto que no se enseña en la escuela y tampoco en las 

familias.  Quizás para las mujeres es incluso más difícil tener estos conocimientos 
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dependiendo de la cultura de procedencia y de la autonomía que se le quiere otorgar a las 

mujeres. 

 

Experto 6 

 

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener por 

las mujeres inmigrantes?  

 

Cualquier tipo de préstamo, ya sea a corto o a medio plazo ya que no reúnen en la mayor 

parte de las ocasiones los requisitos necesarios para su concesión (nómina, avales, etc). 

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan obtener 

estos productos y servicios financieros?  

La necesidad por parte de los canales bancarios tradicionales de que tengan algún tipo de 

aval. Además, la escasa cultura existente en nuestro país sobre los microcréditos, y el 

desconocimiento de los mismos por parte de las interesadas, provoca un vacío que hasta 

ahora no ha cubierto ninguna entidad. 

Todo ello provoca una espiral de trabas burocráticas para la concesión de cualquier tipo 

de préstamo. 

Además, no podemos olvidar la casi imposibilidad de abrir una cuenta corriente para 

aquellas mujeres que se encuentran en situación administrativa irregular. 

 

 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera adecuada 

para este grupo? 

 

No, salvo algunas excepciones (Microbank). 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

 

Sí ya que la dificultad de “formar parte del sistema bancario tradicional” de este colectivo, 

provoca que acudan a entidades que les puedan facilitar el dinero que necesitan de forma 

rápida pero, al tener este colectivo una escasa cultura financiera, ello provoca abusos y 

situaciones de sobreendeudamiento (van pagando las cuotas de un préstamo con el dinero 

de la concesión de otro). En muchas ocasiones desconocen los intereses de los préstamos 

que han solicitado, los productos financieros que han solicitado sin saberlo (tarjetas), etc. 
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Experto 7 

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener por 

las mujeres inmigrantes?  

 

Pedir préstamos para el negocio es algo que las mujeres inmigrantes encuentran difícil por 

muchas razones, pero las principales son las diferencias de idioma y de procedimiento. 

Acudiendo con una entidad como nosotras facilita mucho ya que actuamos como un 

intermediario que ya tiene la experiencia y puede desmenuzar mucho más el trámite de 

solicitud para hacerlo más accesible. 

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan obtener 

estos productos y servicios financieros?  

 

Muchas veces los requisitos que piden las entidades financieras para solicitar un crédito 

son muy burocráticos y no se adaptan a la realidad de estas personas. En muchas ocasiones, 

las mujeres no tienen tanta estructura en la gestión diaria del negocio, a pesar de que tengan 

resultados positivos, por lo que es difícil que éstas comprendan por qué es necesario pasar 

por tanto trámite burocrático y hay cierta resistencia. Pueden llevar años trabajando de esa 

manera, incluso que sea un negocio familiar y siempre se haya llevado de esa manera.  

 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera adecuada 

para este grupo? 

 

Creo que sería necesario adaptarlo más a cada realidad y tal vez a la manera de gestionar 

el negocio de cada mujer. Sin embargo, las condiciones de los microcréditos y los periodos 

de carencia son una buena prueba de que las entidades bancarias sí que están adaptándose 

a estas realidades.  

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

 

Sí. Es necesaria una labor de educación financiera para poder eliminar problemáticas que 

se dan a la hora de pedir un crédito como por ejemplo mejorar en la gestión diaria del 

negocio, tener un registro diario claro, tener separada la cuenta del negocio con la familiar, 

etc.  
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Experto 8 

 

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener por 

las mujeres inmigrantes?  

Acceso a la financiación: la mayoría de estas mujeres y dado su perfil socio económico no 

pueden acceder a financiación para la puesta en marcha de sus iniciativas. Necesitan acceso 

a una financiación más informal que les permita testear sus proyectos de autoempleo. 

 

2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan obtener 

estos productos y servicios financieros?  

Formación, experiencia formal en el negocio y en ocasiones por su nivel de sobre 

endeudamiento o condiciones económicas 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera adecuada 

para este grupo? 

En concreto en el programa CREA, los microcréditos que entregamos están adaptados a 

las características y perfiles de las usuarias. El pago de la cuota mensual depende de su 

capacidad de pago, y las cuotas se adaptan a las circunstancias sociales de cada una de 

ellas. 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

 

Sí. En general la educación financiera se ve de una manera escéptica tras la crisis financiera. 

La población en general no ve con buenos ojos a los bancos y no ven claramente los beneficios 

de la educación financiera. En sí mismo la falta de educación financiera no es una barrera 

directa para el acceso a productos financieros, sin embargo, teniendo la formación financiera 

adecuada, se mejora la salud financiera, promoción del ahorro y prevención del sobre 

endeudamiento. 

 

Experto 9 

 

1) ¿Cuáles son los productos y servicios financieros que resultan más difíciles de obtener 

por las mujeres inmigrantes?  

 

Aquellos que tengan un compromiso de largo plazo (lo habitual es más discriminación 

por montos que por productos financieros). A su vez, es más complicado que financien 

liquidez que dinero para activos. 
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2) A su criterio ¿Cuáles son las principales barreras o limitantes para que ellas puedan 

obtener estos productos y servicios financieros?  

 

La inseguridad por parte del banco de que estén o vayan a estar en situación irregular. 

Los prejuicios extendidos (erróneos desde mi punto de vista) de que el deseo de volver 

a sus países les sugiera llevarse el dinero y no volver. 

 

3) ¿Considera que los productos y servicios financieros están diseñados de manera adecuada 

para este grupo? 

 

No, salvo algunas entidades o bancos con concienciación social. 

 

4) ¿Considera usted que la poca educación financiera es una barrera para que las mujeres 

puedan incluirse financieramente? ¿Por qué? 

 

Considero que la educación financiera es una gran barrera, sobre todo la falta de 

conciencia en el sobreendeudamiento y en el excesivo uso de las tarjetas de crédito. Todo 

ello lleva a prácticas de dudosa moralidad por parte de los bancos que aplican intereses 

elevadísimos entrando en el círculo de las deudas perpetuas con entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




