
RESUMEN DE PROYECTO 
 

Expansión de servicios financieros para mujeres empresarias en Ecuador  
(EC-M1070) 

 
Las empresas en Ecuador identifican el acceso a financiamiento como uno de los mayores 
obstáculos para los negocios (World Bank Enterprise Survey), restringiendo particularmente a 
las pequeñas empresas (PE) de alcanzar su máximo potencial. Adicionalmente, según datos del 
Banco Mundial (Enterprise Survey, 2010), tan solo 28,5% de las PE en Ecuador son propiedad de 
mujeres. En términos de acceso a financiamiento; tan sólo 15% de los créditos van dirigidos a 
empresas donde el jefe es una mujer. La brecha entre préstamos a empresas 
lideradas/propiedad de mujeres y de hombres puede reducirse al proveer acceso a productos 
financieros especializados.  
 
Por medio de este proyecto el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) apoyará, a través de 
una cooperación técnica no reembolsable, al Banco Pichincha en Ecuador para incrementar el 
acceso a financiamiento para PE lideradas/propiedad de mujeres. Esta cooperación mejorará las 
capacidades de Banco Pichincha para servir a dicho segmento mediante mejoras en 
herramientas de análisis de riesgo y a través del desarrollo de productos y servicios 
especializados para mujeres. Adicionalmente, el Banco Pichincha participará en la Alianza 
Global de Bancos para las Mujeres (GBA), una plataforma global de para compartir lecciones 
aprendidas y mejores prácticas en materia de financiamiento a mujeres emprendedoras. Gran 
parte de la sustentabilidad del proyecto se basa en la desigualdad de acceso a financiamiento 
por parte de PE lideradas por mujeres; al existir tan amplia brecha, la cantidad de clientes 
potenciales desatendidos representa una oportunidad para el Banco Pichincha. 
 
Este proyecto es la continuación de una alianza que el FOMIN inició con el Banco Pichincha en 
2008. En la primera etapa el FOMIN apoyó el exitoso proceso de downscaling del Banco Pichincha 
mediante el proyecto “Cooperación técnica no reembolsable para la expansión de servicios 
financieros para las pequeñas empresas a través del Banco Pichincha” (EC-M1047), por medio del 
cual el banco amplió su cartera de pequeñas empresas y alcanzo 32.465 clientes PE activos, 
superando ampliamente la metas originalmente previstas en el proyecto. No obstante, luego de 
este exitoso proceso se detectó un desbalance entre el acceso a crédito por parte de mujeres y 
hombres lideres/propietarios de empresas, lo cual se pretende corregir con este proyecto.  
 
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)1, lanzada en abril de 2012 durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, 
Colombia. weB es una iniciativa conjunta del programa beyondBanking de SCF y la Línea de 
Actividad de Estímulo al Financiamiento para Pequeñas Empresas (LAPE) del FOMIN, basada en 
investigaciones y experiencia sobre el terreno que demostraron que las PYME de propiedad de 
mujeres forman parte de un segmento de alto crecimiento, pero desatendido, de la actividad 
                                                 
1 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


   

económica de América Latina y el Caribe. La División de Mercados Financieros de SCF (SCF/FMK) 
está brindado un préstamo al Banco Pichincha (EC-L1100) para ampliar su capacidad de proveer 
crédito a PE con un foco en empresas lideradas/propiedad de mujeres. 
 
Adicionalmente este proyecto coordinará con otro proyecto del FOMIN “Utilización de una 
Herramienta de Evaluación Psicométrica para Ampliar el Financiamiento a la Pequeña Empresa” 
(RG-M1203), ya que el Banco Pichincha implementará el modelo de análisis de riesgo basado en 
parámetros psicométricos desarrollado por el Entrepreneurial Financial Lab (EFL) como 
metodología complementaria de análisis de riesgo para llegar a empresas que no cuentan con los 
requerimientos mínimos actualmente exigidos por el banco para ser sujeto de crédito. 
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