
RESUMEN DE PROYECTO 
 

Expansión de servicios financieros para mujeres empresarias en Paraguay 
(PR-M1027) 

 
De acuerdo al informe publicado en 2013 por The Economist Intelligence Unit, “Índice del entorno 
empresarial para emprendedoras (WEVentureScope1)”, las mujeres lideran el 23% de los 
pequeños negocios en América Latina y el Caribe. Similarmente, según la misma fuente 26,2% es el 
porcentaje de MIPYME lideradas por mujeres en Paraguay; sin embargo, en proporción el acceso a 
financiamiento de mujeres empresarias es más limitado. En términos de acceso a financiamiento, 
tan sólo el 21,3% de los créditos en Paraguay se encuentran dirigidos a MIPYME que tienen una 
mujer como gerente general.  
 
Así también, el índice de entorno empresarial publicado para Paraguay es de 44.3, siendo 100 el 
entorno más propicio para apoyar empresas de mujeres. Este resultado coloca a Paraguay en 
posición 19 de 20 en este ranking solo por encima de Jamaica. La brecha entre préstamos a 
empresas lideradas/propiedad de mujeres y de hombres puede reducirse al proveer a las mujeres 
emprendedoras con acceso a productos financieros especializados. 
 
Con el objeto de cerrar esta brecha y mejorar el índice mencionado, el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) apoyará, a través de una cooperación técnica no reembolsable, a  Interfisa 
para incrementar el acceso a financiamiento para PE lideradas/propiedad de mujeres, siendo 
este el primer proyecto weB de “upscaling” de la región. Interfisa ha hecho un análisis de su 
cartera de pequeñas empresas al cierre del 2012; donde tan solo 13%  de los préstamos de PE 
están dirigidos a mujeres empresarias, y 87% a hombres empresarios; despertando un gran interés 
en Interfisa de desarrollar una estrategia de negocios más inclusiva en cuanto a género.  
 
Esta cooperación impulsará el desarrollo y adaptación de productos financieros y no financieros  
para adaptarse a las necesidades de mujeres empresarias de PE, los cuales serán activamente 
diseminados por Interfisa. Asimismo, FOMIN busca la mejora de capacidades de Interfisa para 
una mejor ejecución del lanzamiento de productos financieros orientados a mujeres 
empresarias; y así lograr mayor agilidad y eficiencia en los procesos de otorgamiento de crédito, 
mejoramiento de tecnologías de digitalización y el afinamiento de herramientas de análisis de 
riesgo. 
 
Interfisa realizará una alianza con el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), 
que proveerá capacitaciones a mujeres empresarias en coordinación con Interfisa y desarrollará 
capacitaciones para ser utilizadas a través de la página web de Interfisa. CIRD, es una 
organización sin fines de lucro de alto reconocimiento en Paraguay, cuya misión es promover la 
construcción de capital social para incrementar el impacto y la sostenibilidad de los programas 
de desarrollo. Adicionalmente, Interfisa participará en la Alianza Global de Bancos para las 

                                                 
1 http://graphics.eiu.com//assets/images/public/WeVentureScope-2013/EIU_IDB_WEVScope_Spanish_version.pdf  

http://graphics.eiu.com/assets/images/public/WeVentureScope-2013/EIU_IDB_WEVScope_Spanish_version.pdf


Mujeres (GBA), una plataforma global para compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas 
en materia de financiamiento a mujeres emprendedoras.  
 
Este proyecto ha sido diseñado en el marco de una iniciativa conjunta entre el Departamento 
de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF) del BID y el FOMIN denominada Banca para 
Empresarias (weB),2 lanzada en abril de 2012 durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, 
Colombia y se encuadra dentro de la Línea de Actividad de Estímulo al Financiamiento para 
Pequeñas Empresas (LAPE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 weB: http://www5.iadb.org/mif/Portals/0/Topics/MIF2012-Factsheet-Women-Entrepreneurship-Banking.pdf. 

http://www5.iadb.org/mif/Portals/0/Topics/MIF2012-Factsheet-Women-Entrepreneurship-Banking.pdf

	Documento para Sello VPP Nov. 13th.pdf
	15 - PR-M1027- Memorando de Donantes - Interfisa_post QRR _CLEAN
	13 - PR-M1027 - Marco Logico -Interfisa PDR Final
	11-PR-M1027 Presupuesto Interfisa-FINAL PDR
	PR-M1027_Donors_Memorandum_QED_SP
	IDBDOCS-#38197582-v1-Proyecto_de_Resolución_Expansión_de_Servicios_Finan...


