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OPINIÓN

EL PODER DE LA CARTERA 
Mujer, Riqueza y Sabiduría

       vanzamos quinientos años y la industria fi-
nanciera afronta un gran reto, que debe percibirse 
también como una oportunidad: la adquisición y re-
tención de inversores femeninos.  

“El poder de la  cartera” no puede ser ignorado 
cuando vivimos en una época en que las mujeres 
están acumulando y controlando grandes cantida-
des de riqueza. Hoy se estima manejan 41 billones 
de dólares, más de una cuarta parte de la riqueza 
del mundo1 y están sentadas al 
frente de importantes corporacio-
nes multinacionales como Pepsi-
Co, Xerox, General Motors, Hewlett 
-Packard e IBM.  

Representando esta población de 
mujeres poderosas hay 19 multi-
millonarias en América Latina. De 
las 1.645 personas en la lista de 
Forbes 2014 de multimillonarios 
del mundo, 172 son mujeres. A ni-
vel mundial, menos del 10% de los 
multimillonarios son del sexo fe-
menino, mientras que en América Latina el 19% de 
los multimillonarios son mujeres.  Ya no es discuti-
ble  que el paradigma ha cambiado. Mientras que 
América Latina solía estar detrás de la mayoría en 
relación al desarrollo de la población femenina, hoy 
en día las mujeres son de gran influencia cuando 
se toma una decisión financiera que influya en el 
futuro y el bienestar de sus familias.

La evolución femenina en América Latina

En América Latina el papel de la mujer viene evo-
lucionado de una forma constante. ¿Quién les iba 

decir a nuestras bisabuelas que la mujer tendría 
responsabilidades fuera del hogar? La expecta-
tiva siempre fue ser una perfecta ama de casa, 
manteniendo un hogar impecable y velando por el 
bienestar de los hijos. Hoy, la mujer es más inde-
pendiente y  participa activamente en el mercado 
laboral.  

Algunas, por simple necesidad enfrentan impor-
tantes obstáculos que les impiden desarrollar a 

su óptimo potencial.  Estos inclu-
yen: la carga del trabajo no re-
munerado equitativamente, los 
tradicionales roles de género y la 
carencia de políticas de concilia-
ción entre trabajo y vida familiar, y 
especialmente la insuficiente ofer-
ta de servicios de cuidado infantil 
y de prácticas laborales flexibles. 
Otras se incorporan como resulta-
do de una buena educación y por 
la pasión de contribuir al mundo 
empresarial. Las mujeres ocupan 
el 31% de los puestos de alta di-

rección en México, 7% de los miembros de la junta 
directiva de las empresas mexicanas son mujeres 
y sólo el 2% de las mujeres mexicanas son empre-
sarias (en comparación con el 6% de los hombres) 2.

Este panorama ha resultado en un aumento en la 
confianza y la experiencia  para involucrarse más 
en las finanzas familiares, no solamente dando 
una opinión sino tomando las decisiones. Adicio-
nalmente, la población femenina está por heredar 
una riqueza significante. Es el caso del segundo 
hombre más rico del mundo, el empresario mexi-
cano Carlos Slim. Entre sus herederos se encuen-
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a
“Mujeres…. No se puede vivir con ellas, no se puede vivir sin ellas”. La frase apareció por prime-
ra vez en el año 1508 en una publicación del humanista holandés Erasmo Roterodamus titulada 
Collectanea Adagiorum, donde citó proverbios griegos y latinos compilados durante la era del 
Renacimiento.
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tran  sus tres hijas Vanessa, María y Johanna Slim 
que hoy se consideran entre las mujeres más ricas 
de la región con una fortuna combinada de casi 
19.000 millones de dólares. Actualmente en Améri-
ca Latina tres países son gobernados por mujeres. 
Todo esto refuerza la evolución de la mujer, su pro-
misorio porvenir y su impacto en la riqueza y en el 
manejo de la misma.

El rol de la mujer en la relación bancaria - 
¿Directa o Indirecta?

Aunque la industria financiera admite que debe 
hacer más accesibles sus servicios  al  mercado 
emergente de las mujeres inversionistas, está per-
diendo de vista el mercado femenino de América 
Latina, que en algunos casos  no aparentan tener 
control sobre la riqueza familiar.  Estas mujeres po-
seen un poder de influencia y decisión incompa-
rable. Como participante en muchas reuniones en 
las que está presente el cónyuge de un cliente, la 
mayor parte de la conversación se dirige al cliente 
masculino y el cónyuge es ignorado con excepcio-
nes de una conversación de cortesía relacionada 
más con temas sociales. Estas mujeres tienen una 
gran influencia sobre la decisión final y estadísti-
camente sobreviven a sus esposos. En un estudio 
realizado por Fidelity Investments, la mayoría de 
las mujeres dicen que no tienen intención de aban-
donar su asesor financiero si su cónyuge muere. 
Sin embargo, en el lapso de un año de convertirse 
en viudas hasta el 70% de hecho lo hacen.

Boston Consulting Group realizó una encuesta en 
la cual más del 50% de las mujeres entrevistadas 
expresó que los administradores de riqueza po-
drían hacer un mejor trabajo para satisfacer las 
necesidades de clientes mujeres y casi el 25% de 
las mismas sentían que podían mejorar la forma de 
servicio a sus clientes femeninos.

La psicología de legado y gestión es muy distinta 
entre los hombres y las mujeres. El legado para un 
hombre en la mayoría de los casos está orientado a 
la riqueza y seguridad financiera que le transferirá 
a la próxima generación. En el caso de la mujer el 
legado consiste de una transmisión de valores, tra-
diciones y soluciones duraderas que transciendan 
las futuras generaciones. En cuanto a la gestión 
del patrimonio, los hombres están enfocados en el 

control y alcanzar el mejor  rendimiento a corto pla-
zo, o en el otro extremo, la protección del capital. 
Las mujeres prefieren desarrollar una relación de 
confianza con alguien que se ocupe de las preocu-
paciones que las mantienen despiertas en la no-
che.  Las mismas no se resuelven con un resultado 
financiero.  Estas inquietudes pueden incluir su ma-
trimonio, la educación y la seguridad financiera de 
la próxima generación, su contribución a la comuni-
dad, el cuidado de dependientes,  la incapacidad o 
muerte prematura de su cónyuge y la planificación 
para el futuro. Al abordar estos temas demuestran 
una actitud conservadora, donde necesitan  com-
prender plenamente la solución o producto que se 
les presenta, especialmente en lo que se refiere a 
sus beneficios, sus riesgos y cómo  satisface su cir-
cunstancia particular antes de que lo compre. 

Una vez queden establecidos sus objetivos e inte-
reses, la mayoría de las mujeres confían su bienes-
tar financiero a su asesor.

En la actualización de una plataforma dirigida  a las 
necesidades del inversionista femenino debemos 
incorporar ciertas prácticas que indudablemente 
nos posicionarán de una forma más exitosa con la 
población femenina, pero también mejorará nues-
tra relación con el cliente masculino.

Resumiendo…
El reconocer las diferencias y poseer la 
capacidad de adaptarse a la necesidad 
de cada cliente, hombre o mujer, es la 
clave del éxito. En este ámbito donde el 
único constante es el cambio y el logro 
es disminuir la brecha entre los géneros, 
no debemos engañarnos en pensar que 
tenemos que diseñar una plataforma 
específica para la mujer inversionista 
ya que entre ellas existen diferencias de 
personalidad, cultura, residencia, espi-
ritualidad y necesidades. ¿Qué busca la 
mujer inversionista?: lo mismo que se le 
ofrece a un cliente de primera calidad, 
cuidado personalizado y servicio excep-
cional. 

1. Peter Damisch et al., Leveling the Playing Field, The Boston Consulting Group 2.
2. Estadísticas sobre mujeres y empresarias en México. Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección. 2013


