
SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 

ES-L1069 – ACCESO FINANCIERO A TENDEROS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE  

 

El objetivo del proyecto es impulsar el desarrollo competitivo de microempresarios de la base de la 

pirámide en El Salvador que son dueños de tiendas de abarrote, comedores o pupuserías (colectivamente 

“tienditas”), a través del acceso a financiamiento y capacitación en gestión empresarial. Para cumplir este 

objetivo, el Sector de Oportunidades para la Mayoría (OMJ) proveerá una Facilidad de Riesgo 

Compartido de hasta US$5 millones a Banco Agrícola S.A., entidad financiera que se encargará de 

otorgar el financiamiento a estos beneficiarios.  

 

El proyecto presenta una alianza innovadora entre Industrias La Constancia (ILC), subsidiaria de 

SABMiller en El Salvador, Banco Agrícola S.A y FUNDES. El proyecto surge a partir de una iniciativa 

de ILC, que a lo largo de más de 40 años de trabajo y relación directa con unos 60.000 microempresarios 

a nivel nacional (que forman parte de su cadena de distribución), ha identificado una serie de obstáculos 

que previenen o limitan el crecimiento de estos microempresarios, la modernización de sus negocios y por 

ende su sostenibilidad.  

 

A partir del compromiso adquirido por ILC de atender algunas de estas limitantes, la empresa formalizó 

una alianza con FUNDES, una institución no gubernamental con más de 25 años de experiencia 

fortaleciendo a la microempresa en América Latina. FUNDES se encuentra brindando asistencia técnica a 

los microempresarios para apoyarlos en la mejora de la gestión empresarial de sus negocios (incluyendo 

talleres de formalización). A través de las capacitaciones, ILC y FUNDES identificaron la necesidad de 

asistir a estos microempresarios en su búsqueda de financiamiento para emprender mejoras a la 

infraestructura física de sus tienditas para la compra de equipos y para capital de trabajo, lo que los 

incentivó a buscar una alianza con Banco Agrícola. Según el proyecto piloto (“Progresando Juntos”) 

realizado por ILC y FUNDES, aproximadamente el 60% de los tiendas que conforman la cadena de 

distribución de ILC pertenecen a mujeres microempresarias.   

 

El impacto que se genera minimizando las asimetrías de información para aumentar el acceso a 

financiamiento de microempresarios en El Salvador justifica el interés de OMJ en apoyar el desarrollo de 

este proyecto. La información de comportamiento de pago de los microempresarios que será compartida 

por ILC más la Facilidad de Riesgo Compartido que está siendo propuesta permitirán a Banco Agrícola 

acceder a un nuevo mercado de clientes, minimizar su exposición de riesgo y ofrecer a sus nuevos clientes 

condiciones atractivas de financiamiento, promoviendo la inclusión financiera de esta población. La 

estructura de financiamiento propuesta y el modelo de alianza utilizada para minimizar la falla de 

mercado busca llenar un vacío importante en el sector financiero local.  

 

Esta operación es consistente con los criterios de elegibilidad expuestos en las Guías Operativas de las 

Operaciones Sin Garantía Soberana (GN-2400-11) y los criterios de elegibilidad para las transacciones 

bajo la Facilidad de Oportunidades para la Mayoría establecidas en el documento Iniciativa 

Oportunidades para la Mayoría – Plan de Implementación – Fase I (GN-2430-7). Así mismo, la 

transacción es consistente con la estrategia de país de El Salvador, 2010-2014 (GN-2575). 


