
   

 

                 
                  
              

 

         
                            

 
      
                                                                
                                                   

        
 

 
      

 
     
     

      
        

   

 

 

Papel de la Mujer en los Negocios 

San José, Septiembre 19 de 2013 

Foro: Poder de las Mujeres en la Economía 
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IFC en el Grupo del Banco Mundial 

• BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

• AIF: Asociación Internacional de Fomento 

• IFC: Corporación Financiera Internacional 

• MIGA: Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

• CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones  

El Grupo del Banco Mundial está integrado por cinco instituciones 

estrechamente vinculadas: 

Generar prosperidad, erradicar la pobreza 
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Ínversiones por más de US$100 mil millones desde su 

creación en 1956 

Accionistas 184 países miembros  

S&P & Moody’s Rating AAA/Aaa 

Total Activos US$76,000 millones 

Cartera US$56,000 millones 

Compromisos en 2012 US$20,300 millones 

   - Cuenta Propia    - US$15,400 millones  

   - Movilizados    - US$ 4,900 millones 

# Proyectos activos 1,737 

# de Países 129 

# de Inversiones de 

Equity 
800 

•IFC es la principal institución multilateral 

centrada exclusivamente en el desarrollo del 

sector privado 

África al sur del 

Sahara, 18%  
Asia oriental 

y el 

Pacífico, 

16% 

Asia 

meridional, 

8% 
Europa y Asia 

central, 19% 

América 
Latina  

y el Caribe, 

24% 

Oriente Medio y Norte 

de África, 14% 

Other 

1%   

 

 

 

 

• Propiciar una contribución mayor del sector privado 

al desarrollo. 

• Más empleos, más ingresos, menos pobreza. 

• IFC responde a la creciente demanda de 

financiamiento y conocimientos especializados para 

el sector privado. 

• Aporta soluciones a sus clientes mediante 

inversiones y servicios de asesoría. 

Cartera de IFC por región 
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Alcance de IFC en el mundo 
104 oficinas en 100 países, 3763 empleados, de los cuales el 56% trabaja fuera de la sede de Washington 

 

    

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   
  

 
 

 
  
 

 

 

  
 

 

Dakar 

Nairobi 

Johannesburgo 

El Cairo 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Sede/centro regional de IFC 

Oficinas principales de IFC 

Centros regionales de operación de IFC 

Oficinas de IFC en los países 

Oficina principal del Grupo del Banco Mundial 

 

Washington 

Ciudad de México 

Bogotá 

Buenos Aires 

São Paulo 

Santo Domingo 

 

 

  
  

 

  

 

 
  

  

  

   

  
     

        
   

 

Moscú 

Hong Kong 

Nueva Delhi 

Almaty 

Estanbul 

 

 

  
    

 

  
 

 

 
 

 
 

 
     

 

 

 
Singapur 

 

 

Panamá 
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¿Qué motiva a IFC? 

• Propiciar una contribución mayor del sector privado al desarrollo de las 

mujeres. 

• IFC apoya la participación de las mujeres en los negocios como una 

parte importante de su misión. 

• Las empresas de mujeres representan un  mercado sin explotar para las 

instituciones financieras y un valioso  recurso subutilizado para el 

desarrollo económico. 

• Como empresarias , las mujeres contribuyen de manera significativa a 

las economías nacionales y la creación de empleo. 

 

Más empleos, más ingresos, menos pobreza para las mujeres. 

 

Crear Oportunidades Para la Mujer 



 

 

 

   

Apoyo del IFC a las Mujeres de Negocios 
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IFC 

Inversiones 
 

 

 

IFC 

Asesoría 

Nuevos 

Negocios para 

clientes IFC y 

Mujeres 

Empresarias 

 

• Promover el empoderamiento económico de las mujeres, es  algo esencial para la 

reducción de la pobreza. 

• Como miembro del Grupo del Banco Mundial, IFC complementa el trabajo del Banco 

Apoyando a los Gobiernos en  la participación de las mujeres en los negocios. 

• Contribuir a crear empleos productivos para las mujeres y reducir la inequidad de 

género. 

El empoderamiento financiero de la mujer es vital para el 

desarrollo de un país, porque ellas invierten en la salud, 

alimentación y educación de sus hijos.  



 

 

 

   

• El IFC está trabajando en varios frentes de la mano de los gobiernos y del 

sector privado para reducir la desigualdad que todavía persiste y crear 

oportunidades de negocios para las mujeres.  Los 5 programas más 

importantes son: 
 

   

I. Acceso a Financiamiento (A2F) 
 

II. Financiamiento a empresas que generen empleo para mujeres 
 

III. Mujeres en Juntas Directivas 
 

IV. “Women, Business and Law”  
 

V. Otros:  Gender Award, G20, Mujeres en IFC 
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Apoyo del IFC a las Mujeres de Negocios 

 

Promover la creación de mujeres empresarias es uno de las 

prioridades del IFC  



 

 

 

   

Acceso a Financiamiento (A2F) 

 
• Acceso a Financiamiento (A2F): La meta es lograr que el 25% de 

los préstamos de IFC para PYMES se otorguen a negocios cuya 

propietaria sea una mujer.  
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(1) Procredit y Apoyo Integral (El Salvador) 

(2) Banco Popular (Honduras) 

(3) FINCA (subsidiarias en Centro América) 

(4) Compartamos (Guatemala). 

IFC 

Inversiones

+Asesoría 

 

Bancos Meta: 25% 

de los 

préstamos 

a negocios 

de mujeres 

 



 

 

 

   

Acceso a Financiamiento (A2F) 
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•En LAC hay 1.4 millones de PYMES 

registradas cuya dueña es mujer. 

•La mayoría de los negocios de mujeres son 

micros o pequeñas empresas.   

•La falta de acceso a financiamiento es la 

principal causa de que las empresas de 

mujeres no puedan crecer y sean más 

competitivas: 

 En LAC 70% de las micro-pequeñas 

no tienen acceso a crédito (vs. 60% 

de los hombres). 

• La mujer tiene menos activos para 

garantizar un crédito: 

 En Brazil solo el 11% de la propiedad 

de la tierra es de mujeres. En 

Paraguay el 27%. 

 La mujer tiene menos historia 

crediticia. 
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Acceso a Financiamiento (A2F) 

 •El acceso a financiamiento para mujeres 

debe ir más allá del micro-crédito. 

 Las mujeres micro-empresarias son el 

79% de los clientes de las ONGs vs. el 

46% de los bancos.  

 La mayoría de las mujeres no logra 

pasar del micro-crédito y por ende su 

negocio no crece.  

• Los negocios de las mujeres son más 

pequeños y se concentran en sectores 

menos rentables. 

 Muchas mujeres comienzan un 

negocio por pura necesidad (25% vs. 

19% en el caso de los hombres). 

 La informalidad es mayor en los 

negocios de mujeres. 

• En empresas grandes no hay diferencias 

entre las que son de mujeres y las de 

hombres. 



 

 

 

   

• A nivel mundial IFC es uno de los mayores inversionistas en micro-finanzas:  Cartera actual 

de US$1.7 billones. 

• IFC apoya la transformación de ONGs a bancos, mediante asesoría técnica e inversión de 

capital.  Caso de éxito es Bancamia en Colombia. 

• IFC apoya programas de banca móvil para beneficio de micro-empresarias. Caso de éxito 

es AVVillas en Colombia. 

• IFC asesora en la creación de productos bancarios para mujeres.   
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Acceso a Financiamiento (A2F) 

Desde su niñez, Lumelina 

Sánchez soñaba con abrir su 

propio Tienda de Costura.   Un 

día lo hizo, y ahora está 

construyendo  un pequeño 

negocio próspero con 

préstamos de Bancamía.  Con 

sus ingresos paga la educación 

universitaria de sus hijos. Ella 

es sólo una de más de 300.000 

clientes de Bancamia. 

•E-commerce en 

Argentina, Brazil, 

Chile, Mexico, y 

Colombia. 10k 

micro y pequeñas 

empresas, 5.6 mn 

de transacciones.  

•Lider en Banca Móvil 

en LAC.  700 micro-

empresas hacen pagos 

con YP.  3.2 millones 

de usuarios en 9 

paises con 14 millones 

de transacciones al 

mes. 
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• La mujeres son el 40% de la fuerza 

laboral, el 43% de la mano de obra 

agrícola y +50% de las matrículas 

universitarias. 

• La brecha en ingresos es muy alta: 

 Trabajan en sectores menos 

productivos o informales 

 Mucho tiempo a labores domésticas 

(hasta 4 horas menos en actividades de 

mercado) 

 Presencia de la mujer en el mundo 

coporativo es limitado 

• Una mujer que participa en la 

generación de ingresos en el hogar: 

 Es menos vulnerable a la violencia 

doméstica 

 Tiene más voz en las decisiones del 

hogar 

 Sus hijas van a seguir el ejemplo 

 

Financiamiento a empresas que generen empleo 

para mujeres 
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• Belcorp, compañía Peruana de venta 

de cosméticos que vende sus 

productos puerta a puerta con +1 

millón de consultoras en LAC. 

• IFC otorgó financiamiento a Belcorp 

por US$130 mn.   

• IFC asesora en el diseño de 

productos para las consultoras:  

Programa de administración de 

empresas (Edge).  

• Belcorp ofrece productos 

financieros para las consultoras en 

asocio con una compañía de micro-

seguros.  

 

Financiamiento a empresas que generen empleo 

para mujeres 



 

 

 

   

 

Kuwait Energy 

 
• Sara Akbar , Directora general de 

Energía de Kuwait , es una de las 

pocas Gerentes Mujeres en la 

industria de petróleo y gas , y " un 

modelo a seguir para las mujeres 

de todo el mundo ", según  Arabes 

Times. 

• En 2005 ella  creó Kuwait Energy 

con otros inversores . Con el 

apoyo de la IFC continúa 

creciendo como una de las más 

importantes  empresas de 

petróleo independiente de 

exploración y producción de las 

empresas en el Medio Oriente , 

especialmente en Egipto , Yemen 

e Irak. 
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• Lonmin 

En estrecha colaboración con la IFC, el 

gigante de la minería de platino aumentó en 

un 42 % la fuerza laboral representado en 

mujeres. 

• Fundación para la Empleo en 

Yemen (YEFE) 

IFC se asoció con YEFE para buscar 

oportunidades de trabajo a mujeres 

universitarias recién egresadas. SE hicieron 

convenios con empresas y IFC apoyó con 

módulos de capacitación. 

• Chindex 

Hospital en China fundado por dos mujeres y 

para mujeres. Chindex genera empleo con 

alta participación de genero. IFC otorgó 

financiamiento por US$45 mn. 
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• Lapco 

Compañía de pinturas de Guatemala cuya 

CEO es Yara Ergueta, quien ha logrado 

duplicar el tamaño del negocio.  IFC otorgó 

un crédito por US$10 mn. 

• RTL Holding  

Cadena de retail en Belorusia creada por 

Elena Moiseenko.   

• Alpha Beta Education Centres 

Cadena de colegios en Ghana creada por 

Florence Adjepong a partir de un negocio en 

su casa. 
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Mujeres en Juntas Directivas 
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•Las mujeres solo representan el 14% de los puestos de junta en las 1,500 compañías de 

S&P (USA): 

 Pocas mujeres en el mundo corporativo 

 Pocas mujeres en posiciones directivas  porque el costo personal es muy alto  

• Para cerrar la brecha los países han adoptado medidas tales como: 

 Imponer cuotas (ej.40%) como en Noruega y Francia 

 Justificar la ausencia de mujeres como en Finlandia 

% MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS % MUJERES EN POSICIONES DIRECTIVAS 



 

 

 

   

Mujeres en Juntas Directivas 

 

• IFC promueve la participación de mujeres en Juntas Directivas: 
 

 Capacitación para mujeres ejecutivas candidatas para ser 

directoras en Juntas Directivas.  
 

 Cerca del 23% de los directores nominados por IFC son mujeres. El 

objetivo es elevar este porcentaje a 30% en los próximos años.  En 

Centro América 2 de los 7 directores son mujeres. 
 

 Apoyar la creación de capítulos locales del Women Corporate 

Directors (WCD). Ejemplo:  WCD recientemente creados en Sur 

Africa, Nigeria, Kenia, Vietnam.   
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•Políticas que han permitido un avance en la igualdad de género: 

 El gran impulso a la educación universal. 

 Cobertura de Salud. 

 Falta llegar a los más pobres.  El analfabetismo de las indígenas en 

Guatemala es del 60% (vs. 40% en los hombres). En Pakistan las niñas 

más pobres tienen 5 años menos de escolaridad que los niños. 

• En qué ambitos persiste la mayor desigualdad? 

 Disparidad en la tenencia de propiedad 

 Menores ingresos 

 Mayores responsabilidades en tareas domésticas 

 Voz en esferas públicas y privadas 
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Women, Business and Law 

•El programa WBL identifica los vacios que 

existen en la Ley para promover la inclusión de 

la mujer en la economía. 

 Participación en cargos públicos y privados 

 Derecho a la Propiedad (matrimonio, herencia) 

 Acceso a trabajo (trabajo nocturno, 

maternidad) 

 Historia crediticia (bureaus de crédito micro-

créditos) 

 Capacidad de ir a la Corte (sin permiso del 

esposo, credibilidad) 

 Incentivos fiscales para educación y salud de 

los hijos 

 Protección contra Violencia Doméstica 

 

 



 

 

 

   

GRACIAS 
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