


El Salvador

El Salvador es un país privilegiado, 
ubicado en el centro del continente 
americano.



El Salvador

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

PIB: US$ 28,737.0 millones

PIB per cápita: US$ 4,543.0

Población: 6.32 millones de habitantes

Moneda de curso legal:

53.3% 46.7%

61.7%
Urbano

38.3%
Rural

Extensión: 21,040.0 km2

US Dólar Bitcoin



Acceso al Financiamiento de las MIPYME

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Propietarios de 
negocios por género

Obteción del último 
crédito

Principales obstáculos 
del solicitante

31% 69%

Bancos 65%
Cooperativas 18%
Banca Estatal 11%
Microfinancieras 2%
Usureros 2%

Tasa de interés elevada 27%
Garantías 17%
Procesos complejos 14%



Inclusión Financiera en El Salvador

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
Global Findex (2017)

+ de 237 mil 
empresas del sector 

informal se enfrentan a 
créditos con tasas de 

interés altas, incluyendo 
usureros.

Menos del 30% 
de la población tiene una 
cuenta en una institución 
formal, % que resulta aún 

menor para el 40% más pobre, 
para la población rural o las 

mujeres.

Solo el 23.5%
de las mujeres adultas 
posee una cuenta, con 
una diferencia de 12.8 

puntos porcentuales con 
relación a los hombres.



Situación Financiera de las Mujeres en El Salvador

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

55%
de las mujeres hablan 

de la cultura del 
ahorro

58% 
sabe cómo hacer un 

presupuesto para planear en 
qué utilizará su dinero

48% 
lleva un control de 

sus gastos mensuales

80% 
de las empresas 
informales son 
lideradas por 

mujeres



Consejo Nacional de Inclusión Financiera

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Órgano de coordinación para la implementación de la Política 
Nacional de Inclusión Financiera y el Sistema Financiero 

Está integrado por 10 instituciones públicas y coordinado por el 
Banco Central de Reserva.

Creado por Decreto 
Ejecutivo en 

octubre 2019



Política Nacional de Inclusión Financiera

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Aprobada por el Presidente de la República en los primeros meses
del 2021, a propuesta del Consejo Nacional de Inclusión y 
Educación Financiera. 

Áreas estratégicas de la Política Nacional de Inclusión Financiera

• Nuevos productos financieros y modelos de negocio
• Digitalización e innovación financiera
• Financiamiento de la MYPE
• Empoderamiento del consumidor (protección y educación financiera)



Política 
Institucional 
de Igualdad 
de Género

Objetivo:

Transversalizar la perspectiva
de género en la operatividad
institucional de BANDESAL,
con el fin de fomentar el
principio de igualdad en las
relaciones laborales de
nuestro equipo, así como en
los productos y servicios
financieros.



Líneas Estratégicas de la Política

1. Autonomía Económica 

2. Transversalización del Principio de Igualdad y No Discriminación

Se encuentran en coherencia con los ámbitos de actuación que
establece el Plan Nacional de Igualdad 2021-2025 y recomendaciones
realizadas por el BID a través de consultoría: Recolección, análisis y
monitoreo de datos a empresas representadas por mujeres en carteras
administradas por BANDESAL.



Autonomía Económica: 

Financiamiento a 
Mujeres Salvadoreñas  



Banca Mujer

El Programa BANCA MUJER ha impactado
positivamente a las mujeres salvadoreñas bajo
diferentes modalidades.

Más de $27 Mill
Créditos y Garantías Otorgadas.

10,493 
Mujeres favorecidas

4,308 
Garantías Otorgadas a mujeres

Del 2019 a abril 2022



Fondo 
Mujer

A través de la gestión del programa
FONDO MUJER se han beneficiado a
mujeres salvadoreñas bajo diferentes.

Más de $1 Mill 
Créditos y Garantías 
Otorgadas.

1,055 
Mujeres apoyadas

Del 2019 a abril 2022



$3.5 
millones de créditos 
al turismo colocados  

193
Mujeres apoyadas

Créditos al 
Turismo

Del 2019 a abril 2022



$845.9 
Miles 

Beneficiando a 
emprendedoras 
salvadoreñas

Programa 
Banca 
Emprendes

Del 2019 a abril 2022



FIREMPRESA

Más de $238.8 mil en apoyo 
a través de subsidio a 124 
mujeres con discapacidad

Más de $1.3 Mill en subsidio 
otorgados a 2303 pescadoras

Más de $2.2mill en 
apoyo a 1,712 mujeres 
Artistas

Más de $480.2 Mil en 
subsidio otorgados a 
643 mujeres Artesanas

Más de $989Mil 
en subsidio a 
600 mujeres 
Transportistas

Más de $1mill en apoyo 
a 395 mujeres del 
Mercado de Santa Ana

Más de $1.2mill en apoyo a 
411 mujeres del Mercado 
de San Miguelito

Octubre 2020 a abril 2022



Primer Programa de 
Acceso al Crédito para la 

Recuperación de la 
MIPYME

Con apoyo del:



Alianza BANDESAL - BID
BANDESAL, como banco de desarrollo del país, en alianza con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) crean el Primer Programa de Acceso al Crédito para la Recuperación
de la MIPYME (CCLIP). De los cuales $40 millones fueron destinados para la Línea de
Mujeres Empresarias en apoyo a todas la mujeres lideres de negocios de El Salvador.

Línea CCLIP 
$200 millones

$160 millones 
MIPYME

$40 millones 
Mujeres Empresarias



“Línea de  crédito para la recuperación 
económica de las mujeres empresarias

salvadoreñas - BID”



Objetivo

Apoyar la sostenibilidad de la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (MIPYME) lideradas por
mujeres en El Salvador, a través
del financiamiento de las líneas de
segundo piso de BANDESAL,
promoviendo la recuperación
económica a través de facilitar el
acceso al crédito productivo para
capital de trabajo e inversiones en
activo fijo.



Gestión con Línea BID
Por medio de la Línea BID para mujeres
empresarias se han apoyado diversos sectores
recuperando así la economía salvadoreña.

$10.7
Mill en créditos otorgados.

229
Mujeres favorecidas

A abril 2022



Transversalización del Principio de Igualdad y 
No Discriminación





Otras actividades importantes
Talleres de Sesgos impartido a la alta gerencia
y ejecutivos de créditos de BANDESAL e IFIS  

Se impartieron talleres de sesgos a:

1. 31- Alta Gerencia

2. 28 -Ejecutivos de créditos

3. 41 - Instituciones financieras



Muchas
gracias


