
RESUMEN DE PROYECTO 
 

Expansión de servicios financieros para mujeres empresarias en Bolivia  
   (BO-M061) 

 
Las empresas en Bolivia identifican el acceso a financiamiento como uno de los principales 
obstáculos para los negocios (World Enterprise Surveys, 2010), restringiendo particularmente a 
las pequeñas empresas (PE) de alcanzar su máximo potencial. A pesar que las PE en Bolivia 
contribuyen tan solo un 35% de PIB, emplean a un 93% de la población activa1. Según 
estimados de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo COSUDE, en los últimos 15 
años, las PE han creado 8 de cada 10 nuevos trabajos en Bolivia.  Para aumentar la 
productividad de este sector de PE, es necesario tener un correcto financiamiento. Al proveer 
financiamiento a pequeñas empresas, se amplía el nivel de impacto de estas, ya que los 
empleos provenientes de PE conforman más de la mitad de todos los empleos en el mundo2; 
esto es en particular aún más valido para los países de la región. 
 
Las pequeñas empresas lideradas/propiedad de mujeres3, según datos del Banco Mundial 
(Enterprise Survey, 2010), representan 34,5% de las pequeñas empresas en Bolivia,4 pero tan 
sólo 17,8% de los créditos empresariales van dirigidos a empresas donde el jefe es una mujer. 
Esto pone a las empresas lideradas/propiedad de mujeres en una situación mucho más 
desventajosa. No obstante, esta brecha en el acceso al financiamiento por parte de empresas 
lideradas/propiedad de mujeres y de hombres puede reducirse notablemente si las 
instituciones financieras desarrollan productos financieros especializados.   
 
En este sentido, el FOMIN apoyará, a través de una cooperación técnica no reembolsable, al 
Banco Económico (BE) en Bolivia para incrementar el acceso a financiamiento para pequeñas 
empresas lideradas/propiedad de mujeres en Bolivia. El FOMIN considera importante apoyar a 
Banco Económico por tratarse de un banco especializado en pequeña empresa que está 
comprometido a ampliar el financiamiento a este segmento y quiere desarrollar una estrategia 
especifica para el segmento de mujeres empresarias. Esta iniciativa también es el primer proyecto 
en Bolivia dentro de la iniciativa  weB en particular y LAPE en general.  
 
El proyecto pretende apoyar a Banco Económico para que desarrolle productos financieros y no 
financieros (capacitación) especializados para pequeñas empresas lideradas/propiedad de mujeres 
empresarias. Como parte de su compromiso de compartir el conocimiento generado por el 
proyecto con otros bancos de la región, Banco Económico participará en la Alianza Global de 
Bancos para las Mujeres (GBA), 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 
                                                 
1 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 
http://www.swisscontact.ch/english/pages/PR_Dn/PR_Dn_006_Img.php  
2 IFC Jobs Study report, 2013. 
3 El liderazgo de mujeres para propósito de este proyecto se define como propiedad de la mujer de al menos 51%     
de la empresa; y/o al tener un Director Ejecutivo o Gerente General que sea mujer. 
4 http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2010/bolivia#gender--size 

http://www.swisscontact.ch/english/pages/PR_Dn/PR_Dn_006_Img.php


   

Empresarias (weB),5 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). Como parte de esta colaboración, SCF/FMK ya ha aprobado un 
préstamo al Banco Económico (BO-L1094) de hasta USD12 millones para ampliar su capacidad de 
proveer crédito a pequeñas empresas con un foco en empresas lideradas/propiedad de mujeres. 
El análisis y diseño de este proyecto se realizó en colaboración con SCF/FMK.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 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
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