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Las empresas de mujeres* enfrentan un enorme déficit de 
financiamiento y las brechas de género en el uso de crédito 
bancario son mayores que el promedio global 

Brecha de financiamiento 
formal 

US$ 92 mil millones

% del capital de trabajo 
financiado con crédito bancario

% de la inversión financiada 
con crédito bancario

Fuente: MSME Finance Gap, 2018-2019 y Enterprise Survey

En América Latina y el Caribe

*Empresas lideradas o de propiedas de mujeres



El mayor reto de la Banca Pública para mejorar el 
financiamiento a empresas de mujeres es la falta de 
información 

“Lo que no se define no se 
puede medir. 
Lo que no se mide, no se 
puede mejorar. 
Lo que no se mejora, se 
degrada siempre”

Lord Kelvin, físico y 
matemático británico
(1824 – 1907):

No se cuenta 
con una 

definición 
adecuada de 
empresas de 

mujeres 

No se 
colectan y 
analizan 

datos 
desagregados 

por sexo 

No se 
desarrollan 
enfoques 

adecuados/ 
diferenciados

Persisten 
brechas y  
mujeres 

empresarias 
subatendidas



Los datos desagregados por sexo son necesarios para: 

Women's Financial 

Inclusion Data 

Partnership 

Comprender que 
empresas están 

atendidas, sub-atendidas
y desinteresadas/auto 

excluidas

Desarrollar políticas, 
programas y acciones 

concretas que respondan 
a la situación de las 

empresas de mujeres 

Visibilizar el caso de 
negocio para servir a las 

empresas de mujeres 
como un mercado 

distinto

Acciones clave:

Proveedores de servicios 
financieros

-Desagregar, monitorear, y 
analizar datos propios

-Diseñar y monitorear enfoques 
que aborden aspectos clave de la 
demanda y oferta 

Sector público/ hacedores de 
políticas  

-Realizar y desagregar estudios o 
encuestas de demanda 

-Fomentar la recopilación, el análisis 
y el reporte de datos del lado de la 
oferta

La importancia de los datos desagregados para desarrollar 
enfoques diferenciados y visibilizar la oportunidad 



Es importante recordar que enfoque diferenciado no 
significa preferencial

Fuente gráfico: Participate.com



Lecciones aprendidas desde la Banca Comercial



La Banca Pública juega un papel crucial y tiene muchas 
oportunidades a diferentes niveles 

Definición de “empresa 
de mujer” adecuada y 

armonizada

(Propiedad y liderazgo)

Recolección, monitoreo,  
análisis de datos 

desagregados 

Estudios cualitativos y 
empíricos 

Identificar potenciales 
sesgos de género en la 
asignación de créditos

Sensibilización y 
entrenamientos al 

personal

Comunicaciones 
adecuadas  

Bonos de Género y otras 
inversiones con lentes de género 

Inclusión de perspectiva de 
género en programas de 

inserción en cadenas de valor  

Programas/Líneas específicas que 
incorporen servicios no 

financieros

Programas de garantías para 
empresas de mujeres 

(menos activos/colateral)



Gracias


