women entrepreneurshipBanking incentiva a los intermediarios financieros de
América Latina y el Caribe a lanzar modelos de financiamiento innovadores e inclusivos
para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) lideradas por mujeres.
A través de una combinación única de préstamos, garantías y asistencia técnica, los bancos
y otros intermediarios financieros tienen las herramientas para adaptar sus productos y
servicios financieros a las necesidades de las MIPYME lideradas por mujeres.
Incluir MIPYME lideradas por mujeres en los sistemas financieros es bueno para el negocio y
para la sociedad.

El caso de negocio

1

Las PYME lideradas por
mujeres incumplen sus
pagos un 54% menos
que los hombres.

2
Los bancos encuentran a
las clientes mujeres más
leales y más propensas
a las oportunidades de
“cross-selling” que los
hombres.

3

+20%

Las mujeres emprendedoras tienden a generar
un 20% más de ingresos
que los hombres, a pesar
de que invierten un 50%
menos que ellos.

4
Las mujeres toman
el 64% de las decisiones
de compra del hogar.

73%

Porcentaje de mujeres desatendidas o mal atendidas por las instituciones
		 financieras en todo el mundo

$86.000
millones

La brecha de financiamiento de las PYME lideradas por mujeres en América
Latina y el Caribe

Proporción de PYME lideradas por mujeres en América Latina y el Caribe cuyas
1
de
cada
5
		 necesidades financieras para capital de trabajo son atendidas por bancos

30%

Reducción de la extrema pobreza en América Latina y el Caribe entre 2000 y
		 2010 dado el crecimiento de los ingresos de las mujeres

Los resultados*
women entrepreneurshipBanking facilitará,
a través de los bancos, el acceso a crédito para
más de 100.000 MIPYME lideradas por mujeres
hasta 2019

G&T Continental,
El Salvador:
$1,3 millones de
préstamo senior
más $855.000
para apoyo
técnico destinado
a entender y
servir mejor este
segmento de
mercado

Banco Agrícola,
El Salvador:
$9 millones de
préstamo senior
para expandir el
financiamiento

Scotiabank
Jamaica: cerca
de $1 millón en
asistencia técnica
para llevar a cabo
actividades de
capacitación y
orientación

LafiseBancentro,
Nicaragua:
$1 millón de
préstamo
subordinado
para ampliar el
financiamiento

Banco Nacional
de Costa Rica:
$37,5 millones
de préstamos
subordinado para
incrementar su
cartera

Banco Pichincha,
Ecuador:
$12,8 millones de
préstamo senior
más $1,1 millón
destinados
a la formación
para el uso e
implantación
de herramientas
de evaluación
psicométrica de
riesgo crediticio

*Los montos de los préstamos reflejan sólo
la porción dedicada a MYPIME lideradas por
mujeres. La transacción total puede incluir
montos de financiamiento superiores.

Quiénes somos:

Banco Industrial,
Guatemala:
$37,5 millones de
préstamo senior
para expandir
el financiamiento

Banco
Económico,
Bolivia:
$4,8 millones de
préstamo
subordinado
más $700.000 en
asistencia técnica
para diseñar
estrategias de
servicio de cliente
más inclusivas

Banco Regional,
Paraguay:
$1 millón de
préstamo senior
para incrementar
su cartera

Financiera
Interfisa,
Paraguay:
$1 millón en
asistencia técnica
para llevar a cabo
un estudio de
mercado y cursos
empresariales para
mujeres emprendedoras, así como
desarrollar productos financieros
específicos

Itaú Unibanco,
Brasil:
$1,2 millones en
asistencia técnica
para desarrollar
productos financieros específicos,
formar oficiales de
crédito e incorporar herramientas
innovadoras de
evaluación de
riesgo crediticio

El Grupo BID cree en el rol catalítico de las empresas lideradas por mujeres en América Latina y el Caribe. Por
eso, el Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo y el Fondo Multilateral de Inversiones
lanzaron en 2012 el programa women entrepreneurshipBanking. Se desplegaron dos herramientas para
maximizar nuestro apoyo a la MIPYME lideradas por mujeres: (i) préstamos, garantías parciales de crédito
y mecanismos de riesgo compartido para fortalecer los plazos y la liquidez de los bancos que buscan
expandir el financiamiento, y (ii) asistencia técnica para apoyar a los bancos que quieren enfocarse en las
MIPYME lideradas por mujeres como un sector rentable.
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