
SÍNTESIS DEL PROYECTO 
 

 

El objetivo del proyecto consiste en expandir el acceso a financiamiento para micro y pequeñas 

empresas de propiedad o dirigidas por mujeres de la Base de la Pirámide (BdP) en Paraguay, con 

especial enfoque en aquellas que habitan en zonas rurales y que no tienen acceso a servicios 

financieros formales. Esto se llevará a cabo mediante la provisión de un producto financiero con 

enfoque de género llamado “NdeVale”
1
. Para cumplir con este objetivo, OMJ propone otorgar un 

préstamo preferente de hasta US$5 millones para Grupo Internacional de Finanzas SAECA 

(INTERFISA), una institución financiera especializada en ofrecer productos financieros a 

personas, microempresas y PYMES en todo el país. El préstamo tendrá un plazo de hasta 8 años 

y un periodo de gracia de hasta 2,5 años.  

Las microempresarias de la BdP enfrentan grandes obstáculos para obtener financiamiento para 

sus negocios debido a la ausencia de registros apropiados que sirvan como método de 

comprobación de su capacidad de repago. A esto se suma la falta de garantías reales como 

acceso a títulos de propiedad de la tierra (los cuales generalmente están a nombre del hombre del 

hogar) y las estructuras tradicionales de toma de decisiones de inversión en el ámbito familiar, lo 

que pone en gran desventaja a la mujer al solicitar cualquier tipo de financiamiento. Esta falla de 

inclusión de género, responsable del escaso acceso a financiamiento existente para mujeres, 

muchas veces se intensifica por varias razones: (i) el mercado no reconoce a las emprendedoras 

como clientes focales relevantes; (ii) la informalidad en la que operan la mayoría de ellas limitan 

su productividad y restringe su acceso a fuentes formales de financiamiento; (iii) el valor de las 

garantías que requieren para obtener un préstamo en este contexto es hasta tres veces superior al 

valor del mismo y; (iv) un amplio porcentaje de ellas carece del conocimiento técnico para 

solicitar un préstamo o inclusive tener conciencia sobre cuáles son sus necesidades de capital.  

El producto NdeVale de INTERFISA busca atender las necesidades insatisfechas de estas 

microempresarias, ofreciendo soluciones diseñadas a la medida de sus necesidades. Con este 

proyecto se espera que INTERFISA pueda contribuir al desarrollo de sus clientes ubicados en  

zonas rurales, al ofrecer créditos con mejores y más flexibles condiciones. Este proyecto 

pretende beneficiar a aproximadamente 14.177 microempresarias de la BdP en Paraguay, con 

poco o nulo acceso a fuentes de financiamiento formales. 

Esta operación se encuentra en línea con la iniciativa de OMJ porque: (i) contribuye a 

incrementar los niveles de bancarización de la mujer perteneciente a la BdP en Paraguay 

mediante un producto financiero con enfoque de género; (ii) reduce la vulnerabilidad de este 

segmento de la población mediante los préstamos diseñados específicamente para 

microempresarias del área rural; (iii) colabora con los esfuerzos del BID en la especialización de 

entidades financieras para servir a mujeres microempresarias; (iv) y puede ser replicado y 

escalado en otros países de la región con baja cobertura de servicios financieros en zonas rurales. 

 

                                                 
1
 Nde Vale es una expresión que proviene del idioma guaraní que no posee una traducción exacta y cuya frase se    

atribuye a una persona que es persistente y valiente en las actividades que emprende. 


