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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

La grabación y los materiales del seminario serán enviados por correo

electrónico a todos los participantes y registrados en el evento. 

1

2

3

Para realizar preguntas durante el seminario, utilice el recuadro “chat” de 

la sesión de Webex. Puede enviar sus preguntas en cualquier momento 

durante la presentación del seminario en línea.

Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú desplegable al enviar la pregunta.

3

Esta es una transmisión de audio. Los micrófonos de los participantes 

permanecerán en silencio durante toda la sesión del seminario en línea.

4
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Panelistas

Edgar Lara López

Banco de Desarrollo de América 

Latina - CAF

Pura Méndez

Banco BHD León

Patricia Claure

Pro Mujer

Carlos Villamayor

Interfisa
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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:01 Presentación de panelistas

11:04
Presentación CAF: Género e inclusión

financiera: Panorama en América Latina

11:10 Experiencia Banco BHD León

11:20 Experiencia Pro Mujer

11:30 Experiencia Interfisa

11:40 Preguntas & Respuestas

5
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Género e Inclusión Financiera: Panorama en 

América Latina

Marzo 28, 2019

Unidad de Inclusión y Equidad de Género / Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible

Dirección de Análisis y Evaluación Técnica del Sector Privado / Vicepresidencia del Sector Privado
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CONTEXTO REGIONAL

7
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El financiamiento como parte de una atención integral al desarrollo 

empresarial de las mujeres 

8
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 América Latina es la región en donde la

necesidad de financiamiento de PYME

propiedad de mujeres es más alta.

 El financiamiento a las mismas es posible,

mayormente, por parte de las IMF.

 Sin embargo, a medida que las PYME

crecen, las necesidades de financiamiento

evolucionan.
Fuente: IFC (2014). Women-Owned SMEs: A Business Opportunity for Financial Institutions.
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Inclusión financiera

Región

Titularidad de 

cuenta
Ahorro formal Crédito formal

Mujeres
Hombre

s
Mujeres

Hombre

s
Mujeres

Hombre

s

Este de Asia y 

Pacífico
67 71 36 37 10 12

Europa y Asia 

Central
47 56 6 10 11 14

OECD (Altos 

ingresos)
94 94 50 53 16 21

América Latina 

y Caribe
49 54 11 16 10 13

Oriente Medio 9 19 3 5 4 7

Asía Meridional 37 55 9 16 5 8

África 

Subsahariana
30 29 13 18 6 7

Indicadores de Inclusión Financiera

(% población de más de 15 años)

Fuente: Banco Mundial. Global Findex - – Base de datos de inclusión financiera en el mundo.

 49% tienen cuenta

bancaria

 11% ahorra

 10% dispone de

crédito
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Uso del crédito

11

 En América Latina, los 

negocios son el último 

propósito para las solicitudes 

de créditos por parte de 

mujeres, siendo la salud y la 

educación los principales 

motivos para acceder a un 

crédito.0 2 4 6 8 10 12 14

Iniciar, operar, o expandir un negocio

Educación

Salud

Propósito del crédito en América Latina

Porcentajes, 2014

Hombres Mujeres
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El rol de la IMF

12

 El enfoque del microcrédito ha sido 

disminuir la brecha en el acceso 

financiero, pues facilita opciones para 

aquellos que no son considerados como 

sujetos de crédito.

 Instituciones Microfinancieras (IMF) han 

logrado una gestión titánica al llevar el 

crédito a segmentos excluidos por la 

banca tradicional.

59,8% 

prestatarias 

mujeres IMF

México: 88%

Centroamérica: 59%

El Caribe: 70%

Sudamérica: 56,1%
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VARIABLES QUE LIMITAN EL 

ACCESO

13
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En comparación con los hombres, las mujeres enfrentan mayores desafíos para acceder a 

créditos debido a factores diversos…

El pago de intereses 
constituye solo una 

parte de los costos del 
crédito.

Procedimientos de 

los bancos para 

tramitar una solicitud 

de crédito son 

considerados

La desigualdad en la 
distribución de 

derechos de propiedad 
y derecho a la tierra

Financieras Burocracia de la banca Jurídicos

Las horas de trabajo 

de las IFs resultan 

generalmente 

incompatibles para la

Sociales

por muchas mujeres
demasiado complejos, 

con condiciones y 
términos poco claros, con 

excesivos trámites y 
obstáculos

burocráticos, lo que las 
lleva a autoexcluirse.

mayoría de las mujeres 
prestatarias que son 

responsables de cocinar, 
limpiar y cuidar de los 

niños, por añadidura
a su trabajo fuera del 

hogar.

hace que las mujeres no
puedan acceder a 

préstamos garantizados 
con estos activos fijos 

por estar generalmente a 
nombre del hombre.

Lo que afecta el acceso 
al crédito es la falta de 

titulación legal.

Costos de
movilización debido a la 

distancia del prestamista y 
costos de oportunidad 

relacionados con el tiempo 
necesario

por llenar formularios, para 
reembolsar préstamos y 

negociar la deuda.
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Barreras sociales

15

Tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la población de 

15 años de edad y más, por sexo, según país, último período disponible

(Promedio de horas semanales)
Conciliación 

Corresponsabilidad
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Estereotipos de género

16

Tema Estereotipos

La fuerza y resistencia física
“Las mujeres no tienen suficiente fuerza para trabajar

en la construcción”

Las competencias y habilidades

laborales

“Las mujeres son más ordenadas y mejores administradoras”

“Las mujeres no sirven para la mecánica”

La disponibilidad y flexibilidad de

tiempo y la movilidad

“Las mujeres tienen que ocuparse de sus hogares; y no tienen

disponibilidad total para viajar”

La capacidad de dirección
“Los hombres son más racionales”

“Las mujeres son más complicadas para dirigir”

La maternidad y los costos

laborales para las empresas

“Las mujeres faltan a trabajar más que los hombres. Por eso, le

cuestan más a la empresa”

Estereotipos de género relacionados al empleo y a la 

gestión empresarial de las mujeres

OIT (2014). Igualdad de género y no discriminación en la gestión del empleo
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Requerimientos de garantías

La tenencia de derechos de propiedad y de tierra se ha concentrado en la población masculina

al haber heredado activos, acumulado capital, y concentrado los medios de producción.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura, FAO , Base de Datos Género y Derecho a la Tierra

90% 87% 84% 84% 80% 80%
75%

71% 70% 69%

10% 13% 16% 16%
20% 20%

25%
29% 30% 31%

República
Dominicana

México Uruguay Ecuador Chile

Titulares de las Tierras Agrícolas
Porcentajes, último año disponible

Hombres Mujeres



© CGAP 2019

Condiciones de otorgamiento de créditos

 Al considerar la inclusión financiera de las mujeres no

solamente se deben analizar los componentes de acceso,

sino también las condiciones del crédito mismo: montos,

tasas y plazos.

 Existe, implícitamente, un sesgo de género al momento de

decidir el monto máximo del crédito.

20%

Brecha salarial de las 

mujeres vs. hombres 
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Escasez de productos crediticios orientados a las 

mujeres

 Aunque algunas entidades financieras en América Latina han creado productos

específicos, todavía es necesario un enfoque analítico sobre las preferencias

financieras y los desafíos de las mujeres.
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Actitudes discriminatorias y falta de información

 Es probable que los bancos y su personal estén condicionados por los estereotipos y

roles de género de las mujeres en los procesos de evaluación de las solicitudes de

créditos, de tal manera que se favorece a los hombres dado su estado según la

división sexual del trabajo.

 La ausencia de análisis de género en el desempeño de la cartera de créditos y de las

mujeres en los diferentes segmentos empresariales genera que las entidades

financieras desaprovechen un mercado con alto potencial y recluyan a las mujeres a

esquemas de financiamiento con restricciones para hacer crecer sus empresas.
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ACCIONES DESDE CAF

21
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Acciones desde CAF

Dinamizar un ecosistema 

institucional que propicie 

la

implementación de 

acciones favorables para 

la igualdad de género en 

el sistema financiero.
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Acciones desde CAF

Desarrollar una oferta 

de productos y 

servicios financieros 

centrados en las 

necesidades de las 

mujeres

Promover acciones para 

la creación y el 

fortalecimiento de 

sistemas de indicadores 

en el sector financiero 

desagregados por 

género

Impulsar iniciativas 

tendientes a robustecer 

los programas de 

educación financiera 

Identificar y apoyar las 

iniciativas de los 

Gobiernos de la región 

vinculadas a la 

inclusión de género en 

el sector financiero

1 2 3 4
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Estrategia de Género Mujer
Banco BHD León

Pura Méndez
Marzo, 2019
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Oportunidad en Mercado Dominicano

¿Por qué el Mercado de la Mujer?

2.8 % mujeres
vs. 3.4% hombres

Préstamos en mora
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TC Mujer
Un producto que nos abrió la puerta hacia una oportunidad

• A principios del 2012 
BHD busca un mercado 
atractivo para lanzar un 
nuevo producto y 
crecer el portafolio.

• Segmento Mujer es
seleccionado para 
diseñar el producto

KPI’s TC Mujer Otras TC

Tasa de aceptación % 30% 14%

Tasa de morosidad % 3% 6%

Rentabilidad x tarjeta x 

año

US$300 US$250

Consumo promedio x 

mes

US$400 US$300

Beneficios de la TC Mujer
 Cobertura de Cáncer (USD $10 mil) 
 Asistencia Hogar
 Asistencia Vial
 Descuentos por Temporada

¿Por qué el Mercado de la Mujer?
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Lo que
aprendimos

BIENESTAR FAMILIAR

Tranquilidad y seguridad para 

sus hijos y familia

BIENESTAR INDIVIDUAL
Verse y sentirse bien

INDEPENDENCIA ECONOMICA

Mejorar su calidad de vida y la 
de su familia

AHORRO DE TIEMPO

Disponibilidad de tiempo para 

su familia y sí misma

Identificando necesidades
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PROPUESTA     

DE VALOR 

CLIENTAS

NEGOCIOS

EDUCACION

SALUD

HOGAR

VIAL

Productos financieros

Seguros para empleados

Asistencia Pyme

Capacitación y Asesoría

Seguro de Vida Educativo

Productos financieros

ahorros, préstamos

Descuentos por temporada en TC

Asistencia Hogar

Productos financieros

ahorros, hipotecas and préstamos 

remodelación

Descuentos por temporada en TC

Asistencia Vial

Seguro Auto para Mujeres

Productos financieros

ahorros, préstamos de vehículo

Asistencia Salud con visitas médicas

Cobertura Cáncer

Salud Visual

Seguros de Salud Mujer

TC con coberturas para ella

Banco BHD León

MAPFRE BHD

ARS Palic

Expertos Pyme
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• Compromiso de la Alta Gerencia es crucial

• Involucrar un equipo multidisciplinario

• Acercar a los socios estratégicos desde la 

primera fase

 Invitarlos a participar en los estudios de 

mercado

 Que formen parte de los equipos de 

trabajo  en el desarrollo de la PDV 

• Diseñar un scorecard y métricas desde el inicio 

y dar seguimiento

• Entrenamiento y comunicación constantes

Lecciones aprendidas
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Crecimientos 2018

2.2%

4.2%

7.7%Total Activas

Otros

Vehiculos

TC US$

SL y TC RD

Hipotecario RD$

Comercial

Consumo

2%

6.3%

1.7%

23% 15.4%

3% 9%

12% 6.8%

Cierre 2017 Cierre 2018

9.7%

0.7%

40%

49%

42%

Aporte de Mujeres
Crec. Banca

Resultados
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Crecimientos 2018

4.6%

Total Pasivas

C Fin.

CD

Ah US$

Bajo costo

3.4%

7%

0.9%

Cierre 2017 Cierre 2018

39%

10.4%

40%

55%

Aporte de Mujeres
Crec. Banca

Resultados

Total
Pasi
vas

C
Fin.

CD

Ah
US$

Bajo
cost

o

12.6%

9%

9%

26%

Ahorro RD$



© CGAP 2019

Gracias

Pura Méndez
Diciembre, 2018
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LAS MUJERES DE BAJOS 

RECURSOS EN AMÉRICA 

LATINA… 

▪ Experimentan variadas formas 

de violencia de género.

▪ Permanecen financieramente

marginadas en relación con los

hombres.

▪ Están expuestas a prestamistas

inescrupulosos

▪ Trabajan principalmente en el 

sector económico informal, sin 

beneficios, seguridad social y 

pocas opciones para el 

desarrollo profesional.

▪ Sufren altos índices de 

2

of 
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NUESTRA PRESENCIA

Somos una empresa social 

que beneficia a 262.000 

mujeres y sus familias.

México

Clientas: 49.400

Portafolio de préstamos: $21.1MM 

Bal. prom. de préstamos: $427 

Empleados: 580

Sucursales: 37

Fundado en 2001

Nicaragua

Clientas: 55.000

Portafolio de préstamos: $24.0MM 

Bal. prom. de préstamos: $436 

Empleados: 417

Sucursales: 11

Fundado en 1996

Perú

Clientas: 22.900

Portafolio de préstamos: $14.8MM 

Bal. prom. de préstamos: $645 

Empleados: 164

Sucursales: 20

Fundado en 1999

Bolivia

Clientas: 125.000

Portafolio de préstamos: $77.8MM

Bal. prom. de préstamos $622 

Empleados: 653

Sucursales: 44

Fundado en 1990

Argentina

Clientas: 10.500

Portafolio de préstamos: $4.9MM

Bal. prom. de préstamos: $467 

Empleados: 62

Sucursales: 5

Fundado en 2005

CONFIDENCIAL

Nota: Cifras en dólares
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En los últimos 10 años, hemos aumentado nuestra cartera en más de 5 veces, casi duplicando nuestros clientes.

10 AÑOS
CRECIMIENTO 
PROM. ANUAL 18%

PORTAFOLIO

6%
CLIENTAS

NUESTRO CRECIMIENTO HISTÓRICO

CONFIDENCIAL
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NUESTROS PRINCIPIOS

1. Creemos que la equidad de género es 

un derecho humano fundamental y 

que las mujeres deben participar por 

igual en todos los ámbitos de la 

sociedad.

2. Consideramos a las mujeres como 

agentes formidables para el cambio 

positivo y reconocemos su potencial 

creativo para generar valor y 

prosperidad en sus familias, 

comunidades y economías.

3. Nuestro imperativo es identificar y 

proporcionar soluciones de forma 

continua, basándonos en un 

entendimiento profundo de las 

necesidades de nuestras clientas, 

sus preferencias y sus 

comportamientos. En especial, nos 

centramos en esas mujeres que 

afrontan la mayor discriminación con los 

menores recursos y apoyo. 3

of 
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NUESTROS PRINCIPIOS

4. Consideramos que nuestro 

capital humano es uno de 

nuestros recursos más 

importantes. Nos esforzamos 

por fomentar un ambiente de 

trabajo que tenga propósitos para 

que los compañeros laborales 

más motivados puedan 

sobresalir. Valoramos la 

colaboración y la responsabilidad 

y recompensamos los resultados.

5. Creemos que nuestro éxito 

depende en la diligencia 

colectiva de todo nuestro 

equipo, de nuestros socios y de 

las mujeres a quienes servimos.

6. Confiamos en las alianzas con 

socios estratégicos para 

aprovechar los recursos 

complementarios y trabajamos 
4

of 
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LOS CIMIENTOS DE 

LA NUEVA 

ESTRATEGIA
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LA CLIENTA COMO EJE DE LAS 

DECISIONES

ESTUDIOS 
CON 

CLIENTAS

PROFUNDIZACIÓN 
TEÓRICA

VALIDACIÓN 
CON 

CLIENTAS Y 
COMUNIDAD

DEFINICIONES 
ESTRATÉGICAS
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ESTUDIOS PREVIOS: 

SEGMENTACIÓN - SATISFACCIÓN

Segmento 
Oportunistas   

Segmento 
Asalariadas

Segmento 
Casuales

Segmento 
Pobres

Segmento 
Expertas
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PROFUNDIZACIÓN TEÓRICA

Análisis socio demográfico

Situación de la mujer

Estudios sobre pobreza
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VALIDACIÓN CON CLIENTAS Y 

COMUNIDAD

VALOR 
PERCIBIDO

NECESIDADES 
Y DESEOS

• Talleres con personal de 

campo

• Entrevistas en profundidad 

con clientas

• Grupos Focales en 

comunidad

• Entrevistas a expertos

• Investigación de la oferta

Identificamos necesidades prácticas y estratégicas de nuestros 

segmentos
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DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

• Revisión de Visión y Misión

• Promesa de marca

• Definición de segmentos y priorización 

de necesidades prácticas y estratégicas

• Estrategia de “Fortalecimiento Cultural”

• Y “Comunidad Pro Mujer”

• Establecimiento de “Normas sociales” y 

programa de Embajadoras

• Plan de Acción con el personal (2 años) 

y con las clientas (3 años)
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LOS RESULTADOS… 

MÁS ALLÁ DE LOS 

NÚMEROS
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NECESIDADES PRIORIZADAS: 

DINERO – TIEMPO - AFECTO
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CRÉDITO GRUPAL: 

LIDERAZGO Y COMUNIDAD

FACILITADORES DEL EMPODERAMIENTO
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FACILITADORES DEL EMPODERAMIENTO
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FACILITADORES DEL EMPODERAMIENTO
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GRACIAS!!!

Visión
Una América Latina 
donde todas las 
mujeres prosperan

Misión
Promover el 
empoderamiento de 
mujeres de escasos 
recursos para que 
alcancen su potencial 
máximo  
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Crédito Rural con un Enfoque 

Sensible al Género
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Porqué el segmento de la mujer

• Interfisa fue invitado por el Women´s Vorld

Banking (WWB) a participar del programa

Crédito Rural con Enfoque de Género, que

fue desarrollado conjuntamente con Caja

Municipal de Arequipa Perú, y Fundación de

la Mujer de Colombia.

• Es nuestra “Misión” apoyar el desarrollo de

las Mipymes del país, aplicando tácticas de

llegada a zonas rurales, inclusive, con

programas de Inclusión Financiera, sin

distinción de “género”.
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Propuesta de valor

• La inclusión financiera de las 

actividades productivas sin distinción 

de género, en zonas rurales.

Mujeres en áreas rurales

En edad 

laboral 

585.238 

(48%)

1.230.000

Menos de 

100.000 con 

inclusión

financiera.
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Diseño e Implementación

• Mejora del Sistema de Gestión Comercial, llevado luego a su automatización

• Diseño de Producto Genérico de Crédito, bajo metodología de Crédito Individual.

• Fuerte Endomarketing, principalmente Oficiales de Créditos y Gerentes Sucursales

• Plan de Comunicación: Radios Comunitarias; Carteles montados en la vivienda de los 

potenciales clientes.

• Desarrollo e implementación de Plan Irregular de Pagos.
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Indicadores de Gestión

Total Rural Mujer

# de clientes activos 8,562 5,863 3,120

% de clientes 68.5% 36.4%

Cartera activa a clientes (G MM) 39,709 27,853 12,185

# de prestamos desembolsada 17,403 13,661 5,773

Cartera cumulativa desembolsada (G MM) 78,371 60,826 22,988

Monto desembolsado promedio (G ‘000) 5,026 5,045 4,449

Cartera en Riesgo 4.0% 3.8% 4.3%

• Llegando al mercado meta de FOMIN – mujeres y la población rural
• Atendiendo un segmento de menos recursos (56% tienen prestamos menos que 5 

MM G, y 86% menos que 10 MM G)
• Creando nuevo acceso a finanzas por clientes no bancarizados
• Crecimiento de 52% en cartera y 42% en clientes de septiembre 2013
• Cartera en riesgo subiendo pero aceptable y mas bajo que clientes no del proyecto
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Resultados
1. Nde Valé , “marca” que identificó las acciones comerciales para el público objetivo “mujeres y hombres 

no bancarizados en zonas rurales”

2. El programa ha tenido un impacto positivo en la política y los procedimientos crediticios actuales 

(microfinanzas) con un mejor análisis, mejor recolección de datos, mejoras al sistema informático y 

rapidez en el servicio.

3. Interfisa logró desarrollar 20 Productos empaquetados para Microfinanzas a partir de la experiencia del 

Crédito Genérico Nde Vale.

4. Reconocimiento: del Banco Central del Paraguay, Fomin/BID por la innovación comercial para lograr la 

“visibilidad de la Mujer como  actor económico relevante en su hogar y comunidad.

5. Ofrecimiento: del Fomin/BID: para desarrollar un nuevo proyecto, pero enfocado a las Pymes Mujeres, 

denominado “weB Pequeñas Empresarias”
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¡Muchas 

gracias!
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1

2

Para realizar preguntas durante el 

seminario, utilice el recuadro “chat” de la 

sesión de Webex.

Para asegurarse que su pregunta será 

vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú 

desplegable al enviar la pregunta.
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PROXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

seminario en línea y los materiales estén disponibles en la página 

del Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el grupo de LinkedIn del 

Portal. Únase al grupo a través del enlace compartido en la caja del 

chat.
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Para explorar más recursos sobre este tema y mucho más, visite: 

www.portalfindev.org3

http://www.portalfindev.org/
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¡Gracias! www.portalfindev.org

¿Les resultó útil el seminario?

Les agradecemos contestar la encuesta antes de 

cerrar sus pantallas. 

@PortalFinDev Portal FinDev

https://twitter.com/FinDevGateway
https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

