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Objetivo de la sesión

Visibilizar la situación que enfrentan las mujeres empresarias MIPYME de la región SICA en 
términos de acceso al financiamiento y cómo el enfoque de cadena de valor contribuye a la 
provisión de productos y servicios financieros según la etapa de desarrollo y el eslabón de la 
cadena donde ellas se insertan. 



Agenda de la sesión

• Factores críticos que enfrentan las mujeres empresarias términos de acceso al financiamiento: 

• Importancia de incluir la Perspectiva de Género en el Enfoque de Cadena de Valor

• Financiamiento de una cadena de valor: enfoques innovadores en las microfinanzas

• Reflexiones finales



Situación de las mujeres 
empresarias en términos de 
acceso al financiamiento

Condiciones de empleo 
desfavorables (autoempleo, 

informalidad)

Shocks económicos y 
climáticos

Sesgos explícitos e 
implícitos (negativos) de 

género

Dispersión geográfica 
(sobre todo en áreas 

rurales)

Excesiva carga de las 
tareas de cuidado

Baja escalabilidad de 
sus negocios 

Horas trabajo doméstico versus
horas dedicadas al negocio

Asimetrías de información y accesibilidad de productos
y servicios financieros

Pandemia Covid-19
Cambio Climático

Circulo perverso: Altos 
interés, montos pequeños y  
plazos cortos = 
Descapitalización

Menor acceso a activos = 
- garantías

Exclusión de seguridad social y pensión
Mayor vulnerabilidad a enfermedades /
Embarazo, parto, puerperio

Menor vinculación encadenamientos productivos



Enfoque de cadena de valor

• Abordaje territorial y análisis de valor de la cadena productiva en donde se insertan las empresas de 
mujeres. 

• Enfoque más integral ya que se comprende cual es la dinámica que existe en cada uno de los eslabones 
que participan en una cadena productiva. 

• Intervenciones de fortalecimiento de las empresas femeninas no aisladas con mayores perspectivas de 
mejoren sus oportunidades de éxito u optimicen su efecto.



Enfoque de 
cadena de 
valor



FINANCIAMIENTO EN CLAVE DE CADENA DE VALOR

Un análisis sobre los esquemas de financiamiento incluye una revisión crítica de los mecanismos 
existentes, los factores culturales que movilizan recursos y los procesos de innovación al interior 
de las empresas y las cadenas, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, sus costos y 
estructuras financieras.

El financiamiento diseñado en clave de cadenas de valor tiene como objetivo contribuir a mitigar 
las asimetrías de acceso financiero, relativizar sus riesgos y sostener de manera innovadora los 
procesos de escalamiento empresarial.



REVISIÓN CRITICA DE LA CADENA DE VALOR

a) Los costos de producción de cada eslabón, incluyendo los costos de las importaciones de insumos 

b) Los márgenes de ganancias de cada eslabón y la distribución de dichas ganancias (incluyendo salarios)

c) El proceso de creación del valor agregado en la cadena y su distribución por eslabón.

d) La gobernanza y las posibilidades de escalamiento socioeconómico.

e) La competitividad de la cadena frente a la competencia de productos similares e importaciones.

f) La capacidad de aumentar la producción y exportar a la región y a nivel internacional.



FINANCIAMIENTO DE 
LA CADENA DE VALOR



Reflexión final: Rol IMPULSOR del sector financiero
El sector financiero → Impulsor del desarrollo 
económico, la generación de ingresos, la 
reducción de la vulnerabilidad y la mayor 
sostenibilidad de los medios de vida. 

En un ecosistema financiero dinámico se puede 
tener un conjunto amplio –pero sostenible 
desde el punto de vista financiero y 
operacional– de productos y servicios.

Bancos públicos, 
privados, cooperativos

Instituciones de 
microfinanciación Compañías de seguro

Operadores dedicados a 
la transferencia de 

dinero

Empresas de telefonía 
móvil (servicios financieros 

y bancarios digitales)

Empresas especializadas 
en leasing o factoraje. 



Rol IMPULSOR del sector financiero

Los donantes y los agentes del sector público pueden impulsar el proceso y alentar al sector privado a tomar las 
riendas del proceso y asumir el liderazgo.

¿Cómo? Instaurando un entorno propicio, creando la infraestructura de apoyo esencial para el sector financiero y 
trabajando en la esfera de los bienes públicos para contribuir al desarrollo y el desarrollo de los mercados en clave 
de cadena de valor. 

Si las instituciones financieras del sector privado no entran en el proceso será imposible ampliar la escala de 
los servicios financieros para las mujeres, sobre todo en el área rural.



Gracias por
su atención


