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Prefacio 

Está generalmente aceptado que la igualdad de género es un proceso y un objetivo en sí mismo, así como 

una condición previa para lograr otros resultados. Dicho de otro modo, la igualdad de género aborda tanto 

los derechos humanos como el desarrollo de un sistema financiero más justo. Proporcionar productos 

financieros y servicios a las mujeres puede mejorar el crecimiento económico, el desarrollo de la 

comunidad y otros resultados del proceso, como la sanidad, la nutrición y la educación. Aumentar el acceso 

a los recursos y el control de los mismos generará un incremento en la productividad para las familias y 

comunidades, puesto que se ha demostrado que los beneficios económicos alcanzados por las mujeres no 

solo redundan en su propio beneficio, sino también en el de sus familias, comunidades y generaciones 

venideras. Esto amplifica el impacto del desarrollo de invertir en este segmento de la población. 

 

Este informe de la GABV se ha elaborado para dar respuesta a la realidad de que la igualdad de género es 

inherente al desarrollo económico y social de Latinoamérica, y, por lo tanto, constituye una pieza clave de 

la ambiciosa visión de del movimiento basado en valores en esta región. Dicha visión abarca la creación 

de oportunidades para mujeres y comunidades, de forma que puedan participar y beneficiarse del 

desarrollo de sus comunidades y países. 

 

Para lograrlo, el movimiento de la banca basada en valores se ha establecido para comprender mejor su 

contribución actual a los objetivos de empoderamiento en términos de igualdad y economía desde una 

perspectiva de género con el foco puesto en el mercado del negocios y pequeñas y medianas empresas 

dirigidas por mujeres en Latinoamérica. Este informe presenta la investigación llevada a cabo en once 

bancos miembros de la GABV en Latinoamérica y el Caribe y proporciona información de valor sobre su 

relación con el mundo empresarial femenino en estas regiones. Ofrece pautas sobre cómo las inversiones 

financieras basadas en valores se pueden utilizar para apoyar mejor el mercado de las mujeres e 

incrementar el impacto social y económico en las comunidades. Esperamos que esta publicación sirva de 

inspiración y estimule la innovación del movimiento de la banca basada en valores para desarrollar 

productos financieros y servicios que satisfagan las necesidades de las mujeres empresarias, un sector al 

que no se le presta la suficiente atención a pesar de ser clave en la sociedad. 

 
Dr. Marcos Eguiguren                  Linda Broekhuizen 
Director Ejecutivo GABV           Responsable de Inversiones FMO 
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Introducción  
Invertir en empresas de mujeres puede tener un impacto positivo en las comunidades y contribuir al desarrollo de los 

países y la reducción de la pobreza. Las mujeres destinan más dinero que sus compañeros hombres a la educación, 

alimentación y sanidad (IFC et al., 2017; WEI, 2018) y muestran conductas financieras de bajo riesgo, lo que las convierte, 

además, en un segmento viable desde el punto de vista económico para las instituciones financieras (IF). No obstante, 

las empresas de mujeres se enfrentan a serias dificultades para acceder a los créditos y para aumentar sus negocios 

(IFC, 2014). Existe una falta de abastecimiento en el mercado de mujeres en la región por parte de las IF, que, en general, 

desconocen sus necesidades específicas (IDB Invest, 2019). A pesar de que cada vez más mujeres en Latinoamérica y el 

Caribe deciden emprender, sus negocios no consiguen crecer o incluso se vuelven inviables (GEM, 2017). Los obstáculos 

financieros y no financieros contribuyen a ello, y generan una problemática compleja que consta de aspectos prácticos 

y culturales. 

Desde la perspectiva de la banca basada en valores, el 

mercado de mujeres presenta una oportunidad concreta y 

valiosa para intervenir en el sistema financiero llevando 

adelante las consignas de «conectar», «alterar» y 

«transformar» tal y como expresaron los miembros en el 

evento anual del décimo aniversario  (resultados de la cumbre de la GABV de 2019). Gracias a la identificación de 

necesidades concretas en las comunidades de las mujeres y la conducción de dinero hacia la economía real vinculada 

con empresas de mujeres, la banca basada en valores tiene el poder de contribuir significativamente a afrontar los 

desafíos económicos y sociales de la región, y ayudar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

El objetivo de este proyecto es dar un primer paso en esa dirección, y aportar una visión general inicial de la situación 

en la que se encuentran los bancos miembros de la GABV en Latinoamérica y el Caribe en relación con el mercado de 

mujeres empresarias, así como aportar recomendaciones para las instituciones financieras de la región. 

Comenzaremos por presentar la situación de las MIPYMEs de mujeres en la región. Más adelante, describiremos las 

principales reflexiones sobre la situación de los bancos miembros de la GABV en Latinoamérica y el Caribe, y, finalmente, 

ofreceremos recomendaciones generales para avanzar hacia un enfoque de finanzas con perspectiva de género.  
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La situación en Latinoamérica y el Caribe 

Las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYMEs) son una de las fuentes más importantes de desarrollo 

económico, innovación y empleo en el mundo (IFC et al., 2017). No obstante, este aporte es aún mayor cuando esas 

empresas son «propiedad de», o están «lideradas por» mujeres, dado que estas son más propensas a ahorrar y gastar 

su dinero en educación, alimentación y salud que los hombres, de forma que contribuyen a romper el ciclo de la 

pobreza (WEI, 2018).  

Además, las mujeres muestran un buen comportamiento financiero: son buenas pagadoras, poco propensas a asumir 

riesgos, y sirven como buenas referentes. Cuando se sienten bien atendidas por las IF, se convierten en clientes fieles, 

«evangelizan» a sus conocidos y divulgan las buenas prácticas financieras entre sus familias (CLACDS-INCAE, 2018; FAW, 

2019; SURA, 2015). Por ello, invertir en empresas de mujeres se presenta como una oportunidad única para impactar en 

el progreso de la región a través del sector financiero y de forma sostenible desde el punto de vista económico. 

No obstante, las mujeres experimentan fuertes dificultades para hacer crecer sus negocios y para acceder a productos 

y servicios financieros. En Latinoamérica y el Caribe, la brecha crediticia de MIPYMEs de mujeres asciende a 98 mil 

millones de dólares (IFC et al, 2017:37), y la mayoría de las MIPYMEs de mujeres no cuentan con los recursos financieros 

suficientes. A su vez, esto afecta de forma sustancial a las empresas de mujeres en comparación con las de los hombres 

(IFC, 2011:35). Además, en la región, las empresas de mujeres reciben créditos más pequeños que las de hombres con 

mismos niveles de facturación (IFC,2011:36) 

Esta problemática es particularmente relevante en Latinoamérica y el Caribe, donde las mujeres muestran una gran 

participación en la propiedad de empresas (51 % de las pequeñas empresas son de propiedad de mujeres en 

Latinoamérica y el Caribe, por encima del 33 % en el mundo)1 y existe un alto índice de inicio de nuevos negocios de 

mujeres (Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor porcentaje de población femenina que 

inicia un negocio según GEM, 2017). Todo esto se acentúa más en los países de los bancos miembros de GABV. 

A pesar del creciente desarrollo del mercado de MIPYMEs de mujeres en Latinoamérica y el Caribe, esta es la región del 

mundo donde las mujeres muestran menores expectativas de aumentar sus negocios, y esas expectativas son mucho 

menores que las de los hombres (GEM, 2017). De esta forma, las empresas de mujeres tienden a ser más pequeñas: en 

Latinoamérica y el Caribe, el 70 % de las mujeres emprendedoras se concentran en microempresas (CEPAL, 2010). 

 
1 Fuente: Enterprise Surveys (https://www.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/gender consultado el 29 de julio de 2019) 
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Además, el índice de cierre de empresas de mujeres en la región es de los más elevados del mundo, lo que se traduce 

principalmente en una baja rentabilidad y una falta de acceso a capital (GEM, 2017:32). 

Los factores que obstaculizan el crecimiento y desempeño de los negocios de mujeres y su acceso al crédito se vinculan 

tanto con cuestiones financieras como no financieras, que operan de manera conjunta y conforman un complejo 

entramado. 

Por un lado, la menor experiencia o formación de las mujeres en temas financieros y de negocios en el momento de 

iniciar un negocio, su menor acceso a redes con compañeros y mentores, y la escasa presencia de referentes son 

factores que afectan de forma negativa al desarrollo rentable de las empresas de mujeres (Babson College, 2014; CEPAL, 

2010; IDB Invest, 2019). Por otro lado, factores culturales vinculados a la asociación de la imagen de un emprendedor a 

un hombre conducen a una menor aceptación de las mujeres como empresarias, a prejuicios sobre la rentabilidad de 

sus negocios y a sesgos que se producen de forma inconsciente en los procesos de asignación de créditos, 

comunicación y atención a clientas mujeres (IFC, 2011; Oxfam, 2014). De este modo, las barreras culturales pueden 

afectar al interés que las IF muestran por clientas mujeres (IFC, 2014), así como a la percepción que las mujeres 

construyen de sí mismas. Así, tanto en el mundo como en la región, las mujeres muestran niveles de confianza más 

bajos en sus habilidades para emprender en comparación con los hombres y no se reconocen como empresarias (GBA, 

2018; IFC, 2017). A su vez, la sobrecarga por el doble rol (doméstico y laboral) enfrenta a las mujeres al conflicto de 

encontrar el equilibro entre trabajo y familia, lo que puede crear un impacto negativo en la disponibilidad de tiempo 

para el negocio ( CLACDS-INCAE, 2018). 

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para acceder a un crédito es su limitado acceso a la propiedad 

de bienes o la limitada autorización social/familiar que tienen para administrarlos de forma autónoma. El requisito de 

garantía exigido por la mayoría de las IF impone para ellas un gran obstáculo para acceder a un crédito. Aunque en la 

región existe equidad legal con respecto a la propiedad, la asimétrica distribución de poder por género en el seno de 

las familias limita su capacidad para tomar decisiones sobre sus bienes (CLACDS-INCAE, 2018; IADB, 2019). 

En resumen, si bien el mercado de mujeres tiene un desarrollo creciente y las empresas de mujeres tienen la posibilidad 

de tener un impacto positivo e en el desarrollo de sus familias y sus comunidades, se enfrentan grandes a obstáculos 

para acceder a un crédito y desarrollar sus nuevos negocios. Esto significa que estos no crecen o incluso cierran, por lo 

que se pierde un posible impacto en la reducción de la pobreza en sus comunidades. 

En general, las IF desconocen el potencial de dicho mercado y sus necesidades específicas. No obstante, recientemente, 

algunas organizaciones del mundo y la región han comenzado a avanzar hacia una perspectiva de género. Los bancos 

que han implementado programas orientados al mercado de mujeres han logrado impactos positivos, tanto en los 
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negocios de las mujeres participantes (aumento de sus niveles de facturación y rentabilidad) como en los resultados 

del banco (aumento de la cartera de mujeres con buenos indicadores de morosidad) y en el bienestar de sus 

comunidades (Babson College, 2014). 

Esta situación representa una oportunidad clave para la banca basada en valores de la región para intervenir en la 

economía real a través de la inversión en empresas de mujeres, pero esto requerirá conocer en mayor profundidad el 

mercado de mujeres en cada país y diseñar soluciones innovadoras orientadas a sus necesidades específicas.  

A continuación, se resumen las principales reflexiones sobre cómo los bancos miembros de la GABV de la región 

atienden al mercado de MIPYMEs de mujeres.  
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Situación de los bancos miembros de la GABV en la región  

Esta investigación ha analizado la situación de los bancos miembros de la GABV en la región: sus prácticas actuales, 

brechas, desafíos y oportunidades para dar servicio desde la banca basada en valores al mercado de MIPYMEs de 

mujeres. A través de encuestas y entrevistas a cada banco, se analizaron las prácticas actuales de cada institución en 

relación a la perspectiva de género para atender al mercado de mujeres. Dicha perspectiva funcionará como una 

«buena práctica» que guiará nuestro análisis y recomendaciones. La perspectiva de género2 propone abordar el 

segmento de mujeres de forma intencionada, específica e integral, incluidas las dimensiones financieras y no 

financieras. Esto requiere identificar las necesidades y desafíos específicos de las mujeres propietarias de MIPYMEs y, 

a partir de allí, diseñar soluciones especialmente dirigidas a ellas.  

En primer lugar, expondremos ciertas características de los bancos analizados que entendemos que constituyen pilares 

sobre los cuales se puede construir una perspectiva de género. Seguidamente, analizaremos la situación de los bancos 

con respecto a las dimensiones más relevantes de una perspectiva de género. Finalmente, daremos recomendaciones 

que permitan guiar a los bancos que quieran avanzar hacia la puesta en marcha de dicha perspectiva. 

Para empezar, conviene señalar que los bancos analizados son instituciones que tienen un compromiso histórico con 

problemáticas sociales, algunos de ellos incluso han funcionado como ONG centrada en microfinanzas y propician una 

ética inclusiva y de no-discriminación. Como instituciones microfinancieras, los bancos han sabido desarrollar una 

visión no tradicional sobre las finanzas para abordar sectores sociales desatendidos, han comprendido las necesidades 

específicas de un determinado segmento de la sociedad y, en función de eso, han diseñado soluciones no tradicionales 

para atenderlas. Por ello, impulsados por su propia experiencia en microfinanzas, creemos que los bancos se 

encuentran en una buena posición para poder aplicar una mirada específica al segmento de mujeres que les permita 

comprender sus necesidades particulares y diseñar soluciones creativas, tanto financieras como no financieras.  

Por otro lado, se observa que las mujeres tienen una buena representación tanto en los puestos directivos de los 

bancos como en la cartera de clientes. Más de un 30 % de los puestos de gestión están ocupados por mujeres en la 

mayoría de los bancos. La participación de mujeres en la cartera de clientes MIPYMEs ronda el 50 %, y está por encima 

de los valores que se observan en el mundo (36 % de clientes mujeres, según FAW, 2019).  

 

 
2 Las dimensiones claves de la perspectiva de género se definieron considerando las investigaciones y metodología de la Financial Alliance 
for Women y ONU Mujeres entre otras.  
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Además, en línea con lo que ocurre en el mundo, la cartera de mujeres en los bancos analizados muestra un buen 

comportamiento financiero y de riesgo: las mujeres son buenas pagadoras y ahorradoras, hacen buen uso de los 

recursos (educación, salud, etc.) y recomiendan el banco cuando se sienten bien atendidas. Por lo tanto, desarrollar 

una perspectiva de género, se presenta, para los miembros de la GABV, como una oportunidad valiosa de tener un 

impacto positivo en sus comunidades de forma sostenible desde el punto de vista económico. 

En base a lo anterior, entendemos que: 

• la perspectiva de género se corresponde con la misión social de los bancos miembros de la GABV y contribuye 

a la misma y,  

• a partir de su experiencia en microfinanzas, los bancos analizados disponen de capacidades de base que 

facilitarían el desarrollo de un enfoque específico, como la perspectiva de género. 

Desarrollar una perspectiva de género implica trabajar de manera integral sobre diversos aspectos, en torno a los 

cuales se analizó la situación de cada banco3. A continuación, se describen los principales resultados de dicho análisis. 

El punto de partida de toda perspectiva de género es «conocer las necesidades específicas» del mercado de mujeres 

y comprender los obstáculos de dicho segmento en su singularidad. En este sentido, entre los bancos miembros de la 

GABV en Latinoamérica y el Caribe observamos que, aunque por lo general, disponen de sistemas que les permitirían 

obtener información desglosada por sexo, esta información no se suele generar periódicamente ni se usa para la toma 

de decisiones. Por otro lado, si bien algunos bancos están avanzando en iniciativas tales como la segmentación de su 

cartera y la realización de estudios de mercado, actualmente la mayoría de los bancos no dispone de investigaciones 

sobre el mercado de mujeres. Conocer las características específicas de dicho mercado y disponer de información 

desglosada por sexo permitirá a los bancos descubrir las barreras específicas a las que se enfrentan las mujeres para 

acceder a un crédito o para aumentar sus negocios. 

Un primer análisis de la cartera de los bancos muestra que el importe medio de crédito de las MIPYMEs de mujeres es 

menor al de los hombres (en 7 de los 11 bancos analizados los préstamos de mujeres son más de un 10 % más pequeños 

que los de hombres, y esta diferencia llega hasta el 50 %). Los entrevistados han señalado que esto podría estar 

vinculado al hecho de que las mujeres tienen empresas más pequeñas, son menos propensas a pedir préstamos y 

pueden estar afectadas por sesgos de género en los procesos de evaluación crediticia. Estos datos nos brindan cierta 

 
3 En el presente informe se ha revelado la situación de cada banco con respecto a todos los aspectos clave de una perspectiva de género 
integral. No obstante, cada banco puede considerar en su plan de acción un avance progresivo y en etapas acorde a sus posibilidades.  
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información preliminar sobre los obstáculos que podrían estar afectando a la cartera de MIPYMEs de mujeres entre los 

bancos miembros de la GABV en Latinoamérica y el Caribe. 

Otro aspecto clave en la perspectiva de género es la oferta de productos y servicios financieros específicos para las 

MIPYMEs de mujeres, diseñados en función de las necesidades particulares de cada una. En este sentido, observamos 

que, de los 11 bancos analizados, 2 tienen actualmente algún producto financiero específico para mujeres (Caja 

Arequipa y Visión Banco), 2 tienen un impacto indirecto en negocios de mujeres (Abaco y Banfondesa), 2 están en 

proceso de incorporar iniciativas estratégicas vinculadas con el género (Banco Solidario Ecuador y Banco Ademi), 2 

tienen la idea de desarrollar el enfoque en las mujeres, pero aún no han iniciado acciones concretas (Banco Popular 

Honduras y Banco Sol Bolivia) y, finalmente, hay 3 bancos que no tienen ni están en proceso de desarrollar productos 

financieros específicos para las mujeres (Bancompartir, SAC Integral, Banco Mundo Mujer). La Fundación Mundo Mujer 

viene trabajando históricamente en impulsar el emprendimiento de mujeres a través de su foro, feria y premio anuales. 

Tal y como se desprende de la descripción previa, entre los bancos miembros de la GABV en Latinoamérica y el Caribe 

observamos dos modalidades de intervención: directa e indirecta. Ciertos bancos disponen de productos orientados a 

mujeres que ofrecen directamente a sus clientes y otros desarrollan diversas estrategias de intervención indirecta4. Las 

experiencias directas han sido muy satisfactorias, y han logrado aumentar la cartera de forma significativa y mantener 

bajos índices de morosidad. Las iniciativas indirectas han logrado llegar a una gran cantidad de mujeres, incluso más 

de lo planificado en un primer momento. Estas dos modalidades de intervención nos permiten pensar con flexibilidad 

acerca de las posibles formas de trabajar con perspectiva de género aprovechando el poder de las alianzas. 

Entre las iniciativas directas desarrolladas hasta ahora por los bancos, se encuentran: 

• préstamos sin requerimiento de firma del marido (para empoderar a las mujeres en la toma de decisiones) y 

sin requerimiento de casa propia (solo casa familiar);  

• beneficios para tarjetas de crédito de mujeres (descuentos en compras, asistencia de viaje, asistencia 

mecánica automóvil, etc.); 

• préstamos con requisitos mínimos y tasas diferenciadas.  

 

 

 

 
4 Denominamos estrategias de intervención indirectas aquellas que no están dirigidas a clientas del banco (p. ej., financiar ONG que, a su 
vez, invierten en mujeres) o que tienen un impacto en clientes, pero no a través de productos específicos para mujeres (p. ej., asignar 
créditos en sectores feminizados del comercio) 
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Entre las iniciativas indirectas desarrolladas hasta ahora por los bancos, se encuentran: 

• proveer financiamiento para ONG que trabajan con el foco en las mujeres; 

• invertir en fondos para el empoderamiento de la mujer; 

• priorizar la financiación a sectores feminizados (p. ej., salones de belleza); 

• definir como requisito que el producto familiar esté en cabeza de la mujer. 
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Tal y como sugieren las mejores prácticas, una perspectiva de género debe ser exhaustiva y ofrecer productos y 

servicios financieros y no financieros. Las investigaciones previas en el mundo y en la región han identificado diversos 

factores no financieros que obstaculizan el crecimiento y desempeño de los negocios de mujeres (IFC, 2011,2014). La 

menor experiencia o formación de las mujeres en temas financieros y de negocios a la hora de emprender, su menor 

acceso a redes de compañeros y mentores, y la escasa presencia de referentes son factores que afectan negativamente 

al desarrollo rentable de las empresas de mujeres. Por otro lado, los factores culturales pueden afectar al interés que 

las IF muestran por clientas mujeres (IFC, 2014), así como a la percepción que las mujeres construyen de sí mismas. Así, 

las mujeres muestran menores niveles de confianza en sus habilidades para emprender en comparación con los 

hombres y no se reconocen como empresarias (GBA, 2018; IFC, 2017; Kelley et al. 2015). Por ello, iniciativas vinculadas 

con propiciar su educación financiera, de negocios y de liderazgo, facilitar el desarrollo de sus redes y el contacto con 

mentoras y referentes, así como reconocer su trabajo como emprendedoras tienen efectos positivos tanto en sus 

negocios como en su desarrollo personal. 

A continuación, analizaremos la situación de los bancos en relación con las mencionadas dimensiones no financieras 

que una perspectiva de género debería tener en cuenta. 

Por un lado, entre los bancos miembros de la GABV en Latinoamérica y el Caribe existen escasas iniciativas vinculadas 

con impulsar la participación de las clientas mujeres en redes de compañeros, así como con facilitar su acceso a 

mentoras y referentes que sirvan para potenciar sus emprendimientos. Por otro lado, aunque algunos bancos han 

desarrollado campañas de comunicación o premios destinados a reconocer el papel de las mujeres como empresarias, 

este tipo de iniciativas no es común entre los bancos analizados. Visibilizar las historias de mujeres emprendedoras es 

clave para construir modelos para las mujeres y para desmantelar la idea del emprendedor de éxito, asociada a un 

hombre. Por lo tanto, apoyar a las mujeres empresarias a través de este tipo de iniciativas no financieras es una gran 

oportunidad para los bancos de la GABV que quieran poner en marcha una perspectiva de género. 

Con respecto a servicios de educación, por lo general, los bancos disponen de programas de educación financiera, 

habitualmente gratuitos., destinados a sus clientes y comunidades. Muchos de estos programas son de gran 

envergadura y aportan un gran beneficio a sus comunidades. No obstante, no están específicamente orientados a 

desarrollar capacidades en mujeres propietarias de MIPYMEs y, en muchos casos, no abarcan cuestiones vinculadas 

con el desarrollo de habilidades de gestión, liderazgo y autoconfianza (por ejemplo, a través de coaching) que resultan 

claves para las mujeres empresarias. 

Las mujeres utilizan muchas de las iniciativas que los bancos ofrecen aunque no hayan sido diseñadas específicamente 

para ellas. Este es el caso de los programas de educación financiera (donde hay una gran asistencia femenina) y la 
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banca digital (usada principalmente por mujeres que valoran mucho la posibilidad de no tener que desplazarse). En el 

caso de premios para emprendedores en los que participan mujeres y hombres, las mujeres suelen ser finalistas o 

ganadoras. 

Otro de los aspectos importantes de una perspectiva de género es adecuar los procesos organizativos para atender de 

forma apropiada las necesidades del mercado de mujeres. En este sentido, por ejemplo, se recomienda disponer de 

personal capacitado en materia de género que conozca las características particulares de dicho segmento. Entre los 

bancos miembros de la GABV en Latinoamérica y el Caribe, se han observado escasas iniciativas de formación en 

materia género dirigidas a los empleados. Desarrollar este tipo de formación es un aspecto clave que permitirá a los 

bancos integrar la perspectiva de género en su cultura. 

Finalmente, una perspectiva de género requerirá que los bancos desarrollen una mirada crítica sobre ciertas 

características de las mujeres y sus negocios, que habitualmente se entienden como «datos de la realidad». Los 

estereotipos de género han naturalizado actitudes y espacios posibles para las mujeres, por lo que no es extraño 

encontrarse con mujeres que se conforman con aportar lo suficiente para el cuidado del hogar y no se plantean 

aumentar sus negocios. Dado el nivel de internalización de los estereotipos, dichas actitudes se asumen como 

naturales, como «así son las mujeres (y sus negocios)», sin que se busque intervenir ni modificar situaciones que 

construyen obstáculos para el desarrollo de los negocios de mujeres y conducen a la subordinación económica y social 

de las mismas. 

Entendemos que el hecho de que algunos bancos no dispongan de ciertas iniciativas específicas para atender el 

mercado de mujeres (p. ej., estudios de mercado por sexo, acciones para impulsar las redes de mujeres y su contacto 

con mentores, educación sobre autoconfianza, etc.) se vincula con la falta de una motivación general para aplicar 

una mirada integral para abordar dicho mercado y con la baja consciencia sobre la especificidad de los obstáculos y 

necesidades de las MIPYMEs de mujeres. Incide también la falta de distinción entre «tener clientas mujeres» y «tener 

un enfoque centrado en género» que descansa en una perspectiva profunda que implica abordar la atención del 

mercado de mujeres de forma holística, específica e intencionada. Por otro lado, algunas instituciones, que se han 

convertido en banco en los últimos años, han concentrado sus recursos en adecuar su organización para cumplir con 

las exigencias legislativas, lo que ha absorbido el foco de sus iniciativas.  

En resumen, en nuestra investigación observamos que los bancos presentan buenas condiciones iniciales para 

emprender el camino hacia una perspectiva de género (mucha participación de mujeres, compromiso social, 

experiencia en identificar necesidades específicas y diseñar productos no tradicionales), pero avanzar en dicha 

dirección requerirá trabajar en las distintas dimensiones de una perspectiva de género. Esto implica plantear iniciativas 
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que aborden de forma integral, intencionada y específica el mercado de mujeres empresarias. Para ello, será preciso 

que cada banco conozca en mayor profundidad dicho mercado y diseñe soluciones financieras y no financieras 

orientadas a las necesidades detectadas. Además, será necesario revisar los procesos internos de los bancos para 

asegurar una atención y comunicación que tengan en cuenta las características particulares del mercado de mujeres.  

Desde la perspectiva de la banca basada en valores, el mercado de mujeres presenta una oportunidad única para 

intervenir en el sistema financiero a los bancos miembros de la GABV, que pueden dirigir el dinero hacia la economía 

real, y contribuir así al desarrollo de los países y a la reducción de la pobreza.  

La propuesta de avanzar hacia una perspectiva de género es un camino que está comenzando y en el que cada banco 

miembro de la GABV en Latinoamérica y el Caribe se encuentra en una posición diferente. Las recomendaciones 

generales de este informe, que se resumen en la próxima sección, intentan ser un faro que guíe a quienes decidan ser 

parte de esta iniciativa, pero cada banco deberá configurar su plan de acción individual en función de sus posibilidades 

y teniendo en cuenta su punto de partida. No obstante, el trabajo en comunidad a través de la GABV ofrece transitar 

ese camino en compañía y propiciar un entorno enriquecedor de intercambio en el que los miembros podrán aprender 

los unos de otros construyendo ideas, compartiendo experiencias y aprovechando recursos.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16    

Recomendaciones 
Para avanzar en la atención al mercado de mujeres entre los bancos miembros de la GABV, se recomienda 

poner en marcha una perspectiva de género que sea: 

• Intencional e informada: que se proponga activamente conocer las necesidades y obstáculos 

específicos de las MIPYMEs de mujeres a través de investigaciones y el uso de información 

desglosada por sexo.  

• Específica: que diseñe soluciones y procesos adecuados a las necesidades específicas del mercado 

de mujeres. 

• Integral: que piense en soluciones que abarquen aspectos financieros y no financieros y que 

adapte los procesos del banco para servir adecuadamente las necesidades detectadas. 

 

Se recomienda trabajar en torno a los siguientes ejes: 

• Patrocinar el proyecto desde la máxima autoridad del banco y designar «líderes de género» que 

se encarguen de asegurar el desarrollo del programa y de hacer un seguimiento del mismo. Podría 

desarrollar también tareas de la Defensora del Pueblo a cargo para asegurar que se aplican 

criterios no sexistas en los distintos procesos del banco. 

• Encuadrar el programa en un marco de compromisos más amplios con la equidad de género que 

involucre iniciativas de equidad en el interior del banco, tales como observar la equidad en 

puestos de dirección y la brecha salarial, aconsejar a mujeres en su carrera corporativa, formarlas 

en liderazgo, etc. 

• Conocer el mercado de mujeres: 

o asegurar la disponibilidad de datos fiables desglosados por sexo; 

o elaborar información de gestión desglosada por sexo;  

o (sub)segmentar la cartera con información desglosada por sexo; 

o realizar investigaciones de mercado (grupos de discusión, inmersión, etc.). 

De este modo, se buscará conocer cuáles son las características y barreras a las que se enfrentan 

las MIPYMEs de mujeres para acceder a productos financieros y no financieros que les permitan 

aumentar sus negocios: 

• qué MIPYMEs de mujeres no están siendo atendidas y por qué (acceso); 

• que MIPYMEs de mujeres no están siendo adecuadamente atendidas (calidad); 
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• qué MIPYMEs de mujeres están usando qué servicio y por qué (uso). 

• Diseñar y operar a medida 

o Diseñar soluciones (no productos), es decir, una combinación de productos y servicios 

financieros y no financieros orientados a resolver las necesidades identificadas. 

o Diseñar propuestas de valor en torno a temas clave que surjan de las investigaciones. 

§ Puede implicar diseñar nuevos procesos o productos o adecuar los existentes (por 

ejemplo, mejorando la comunicación sobre los productos o combinando mejor las 

necesidades de las mujeres con los productos) 

§ Se sugiere incorporar a clientas en el proceso de «pensar la solución». 

o Debe abarcar productos y servicios financieros y no financieros. 

o Adecuar los procesos del banco en base a la información obtenida sobre las necesidades 

y características del mercado de mujeres (procesos de evaluación crediticia, entrega, 

atención, comunicación, capacitación interna, etc.). Por ejemplo, la banca móvil o una red 

de agentes bancarios puede ayudar a resolver las mayores restricciones de movilidad de 

las mujeres; las campañas de comunicación pueden colaborar en reforzar la imagen de las 

mujeres como empresarias de éxito. 

o Revisar las exigencias actuales que la IF impone a clientas (p. ej., garantías, firma conjunta 

con el marido) y diseñar procesos creativos que faciliten a las mujeres el acceso a 

productos y servicios sin afectar al riesgo para la IF (p. ej., registros de garantía 

alternativos, garantías a través de bancos de desarrollo, puntuación crediticia, etc.) 

o Simplificar procedimientos actuales.  

• Adecuar la estructura y los procesos del banco para atender al mercado de mujeres con 

perspectiva de género: 

o capacitar al personal sobre sesgos de género;  

o disponer de asesores dedicados y capacitados para atender el segmento mujer puede 

mejorar su confianza en la institución financiera; 

o generar relaciones de confianza entre clientas mujeres y funcionarios del banco. 

• Aprender de casos de éxito de otros bancos (viajar para conocerlos, analizar justificaciones 

económicas, ponerse en contacto con expertos y referentes). 

• Poner en marcha prácticas colaborativas y de comunidad. 
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o Intercambiar experiencias y diseñar soluciones conjuntas entre bancos de la GABV (p. ej., 

premios, formación, etc.). Crear una comunidad de práctica sobre igualdad de género entre 

bancos miembros de la GABV. 

o Identificar posibles alianzas con diversos actores: gobierno, ONG, universidades, bancos 

de desarrollo, etc.  

o Aprovechar el ecosistema del banco para impulsar la contratación de empresas de mujeres 

como proveedoras de productos o servicios (priorizar la contratación de proveedoras, 

visibilizar empresas de mujeres en las redes del banco, etc.). 

• Trabajar con los gobiernos de cada país (en concreto, en materia de género) para impulsar 

iniciativas que permitan evaluar la brecha de género, hacer un esquema del mercado de MIPYMEs 

de mujeres en cada país y diseñar estrategias de intervención para avanzar hacia la igualdad de 

género en los negocios. Entendemos que la GABV puede acompañar activamente a los bancos de 

cada país en esta tarea. 

• Definir objetivos para el mercado de mujeres en dimensiones financieras y no financieras del 

programa. Medir resultados del programa (establecer indicadores y objetivos a nivel bancario y 

traducirlos en objetivos en las áreas, por ejemplo, en ventas, comunicar públicamente la evolución 

de sus indicadores como muestra de compromiso institucional, etc.) 

 

Con respecto a los aspectos no financieros, se sugiere trabajar en torno a las siguientes temáticas: 

• Educación financiera, gestión empresarial, construcción las habilidades de liderazgo, oratoria, etc. 

que trabajen la autoconfianza y el empoderamiento de las mujeres e incluyan asesoramiento o 

mentoría. Analizar las posibles alianzas con organizaciones especializadas. Deben considerarse 

opciones virtuales en combinación con las presenciales. 

• Impulsar las redes de mujeres, a través de: 

o foros y comunidades virtuales (intercambio de información, educación, etc.); 

o alianzas para conectar a las mujeres con el ecosistema del emprendimiento; 

o ferias comerciales o eventos para crear redes entre mujeres empresarias. 
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• Reconocimiento y visibilidad a través de: 

o premios a mujeres; 

o comunicación con perspectiva de género (no solo orientada a divulgar los productos del 

banco, sino a compartir historias inspiradoras y a empoderar a las mujeres al asociar la 

imagen de una mujer a la de una emprendedora). 

• Mentoría: diseñar programas integrales de mentoría para emprendedoras (p. ej., método CREA). 

Con respecto a la puesta en marcha de acciones que permitan avanzar hacia una perspectiva de género 

entre los bancos miembros de la región, entendemos que la GABV puede tener un papel importante para 

articular las alianzas con actores clave, diseñar programas regionales de formación y premios para 

mujeres, crear espacios y encuentros regionales de trabajo e intercambio de experiencias. 
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Abreviaturas 
 

FAW Financial Alliance for Women 

GABV      Global Alliance for Banking on Values 

IF Instituciones financieras 

IFC International Finance Corporation 

LAC Latinoamérica y el Caribe 

MIPYMEs    Micro, pequeñas y medianas empresas 

MIPYMEs Mujer Micro, pequeñas y medianas empresas “de 

propiedad de” o “lideradas por” mujeres. 

Países GABV LAC Países de los bancos miembros de la GABV en 

Latinoamérica y el Caribe  

 

  



 23    

 

Global Alliance for Banking on Values (GABV)  
Mauritskade 63  
1092 AD Amsterdam  
The Netherlands  
T +31 (0) 30 694 30 62  
E mail@gabv.org  
www.gabv.org 
 
#bankingonvalues  
The Global Alliance for Banking on Values is an 
independent network of banks and banking cooperatives 
with a shared mission to use finance to deliver 
sustainable economic, social and environmental 
development. 


