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1. El empoderamiento económico de las mujeres genera

riqueza.

2. Las inversiones en las empresas propiedad de mujeres

producen crecimiento e inclusión, además de ser más

seguras.

3. Las empresas que incorporan la igualdad de género en

sus políticas obtienen mayores beneficios.

Argumentos 

que sostienen 

que la igualdad 

de género en un 

buen negocio



1. El empoderamiento económico de las mujeres 

genera riqueza

● Por cada aumento del 1% del empleo de mujeres, se incrementa un

0,16% del PIB en el mundo y un 0,18% en América Latina (OIT, 2019)

● Si la brecha mundial de género en participación laboral se cerrara

antes de 2025, se produciría un incremento del PIB mundial de 5.3

billones USD (Foro Económico Mundial, 2017)

● Si la brecha se redujese un 50 % en las economías de la OCDE, el PIB

se incrementaría en un 6 %, y en un 6 % adicional si su participación

llegara a igualar la de los hombres (OCDE, 2015)



2. Las inversiones en las empresas propiedad de

mujeres producen crecimiento e inclusión

Representan 

un mercado 

potencial

• 1,7 billones: Demanda anual de las pymes propiedad

de mujeres en los mercados emergentes que no están

siendo satisfechas por las instituciones financieras (Banco

Mundial, 2018)

• La brecha financiera en emprendedoras y empresas

pequeñas y medianas propiedad o lideradas por

mujeres podría crear un mercado de 5 mil y 93 mil

millones $ respectivamente, en América Latina y el

Caribe (CFI, s.f.).

Invertir en las empresas propiedad de mujeres resulta una inversión segura, 

rentable e inclusiva y, supone, además, un segmento de mercado para las 

entidades financieras con un enorme potencial 



3. Las empresas que incorporan la igualdad de

género en sus políticas obtienen mayores

beneficios.

• Incrementa los beneficios entre un 5 % y un 20 % (OIT, 2019)

• Rentabilidad anual tres puntos superior (MSCI, 2015)

• Rentabilidad del capital un 44% y margen de ganancias un 47% más

elevado en empresas con juntas directivas con diversidad (McKinsey & Company, 2013)

• Las empresas de la lista Fortune 500 con más mujeres en la Junta Directiva

eran un 16% más rentables (Catalyst, 2011)



Inversiones con Enfoque 

de Género 

Inversiones que buscan

simultánea e intencionalmente

• Generar un retorno

financiero

• Impacto positivo en la

igualdad de género.
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. Mujeres y finanzas: Inversiones en tres lentes de género

Acceso a capital de 

mujeres 

emprendedoras y 

empresas lideradas 

por mujeres

Invertir en empresas 

que promuevan la 

igualdad de género y 

el empoderamiento 

de las mujeres

Invertir en 

empresas que 

desarrollen 

productos y 

servicios que 

impacten 

positivamente en el 

bienestar de las 

mujeres y niñas

IEG

Fuente: Adaptación de ONU Mujeres basada en las definiciones de Criterion Institute/ Goddar Milles/ BID Invest



Financiamiento Innovador para la igualdad de género

Creación de 
nuevos 

productos 
de inversión 

y activos 
financieros. 

Nuevos 
mercados y 

participantes

IEG

Mercados 
Públicos

Mercados 
Privados

Bonos

Fondos de 
inversión

Préstamos

Bancos e 
Instituciones 
Financieras

Estructuradores 
de portafolios

Gestores de 
Activos

Plataformas de 
networking

Certificadores
Generadores de 

métricas y

Generadores de 
métricas y 

ranking

Movilización 

inversiones 

de capital 

privado



Iniciativa Innovadora de Inversión con impacto positivo 

en la igualdad de género 

Plataforma de diálogo y encuentro de los actores del ecosistema de inversión innovadora para la 

promoción de financiamiento innovador y movilización de inversiones con enfoque de género, 

Las lentes de género proporcionan la referencia específica para la actuación de las finanzas con enfoque 

de género

Lente 1

• Acceso a capital de mujeres

emprendedoras y empresas

lideradas por mujeres:

Orientado a cerrar brechas

de género en el acceso a

capital y crédito

Lente 2

• Invertir en empresas que

promuevan la igualdad de género

y el empoderamiento de las

mujeres: Atraer capital e invertir

en empresas en el lugar de

trabajo, en las cadenas de valor y

en la comunidad

Lente 3

• Invertir en empresas que

desarrollen productos y

servicios que impacten

positivamente en el

bienestar de las mujeres y

niñas



Resultados esperados 

Las finanzas como un medio 

Mas mujeres emprendedoras y 

empresas propiedad de y/o 

lideradas por mujeres acceden a 

financiamiento (alineado con la 

lente 1)

Mas empresas que promueven la 

igualdad y el empoderamiento de 

las mujeres en el lugar de trabajo, en 

las cadenas de valor o en la 

comunidad atraen financiamiento e 

inversión (alineado con la lente 2)

Mayor financiamiento para el 

desarrollo de nuevos productos y 

servicios con impacto positivo en 

el bienestar de mujeres y niñas y 

en la igualdad de género 

(alineado con la lente 3)

Más inversionistas e instituciones 

financieras involucradas en el 

ecosistema y transformando sus 

prácticas internas para promover la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres

Mayor disponibilidad de 

instrumentos y mecanismos 

financieros innovadores que 

incorporen el enfoque de género

Más recursos de financiamiento 

innovador con impacto en la 

igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres



Alianzas para sumar socios:

En el marco de esta Iniciativa se propone trabajar con los actores que estén operando o se

incorporen al ecosistema de inversión con enfoque de género en la región ALC:

✓ El sector financiero: Inversionistas, Instituciones Microfinancieras, Bancos Multilaterales y de 

Desarrollo, banca comercial y gestores de activos y fondos.

✓ Actores del ecosistema emprendedor: Incubadoras, aceleradoras, organizaciones de desarrollo 

emprendedor y empresarial, organizaciones/redes de emprendedoras y empresas.

✓ Organizaciones creadoras de capacidad: Organizaciones investigadoras, académicas, generadoras de 

métricas, datos y estándares; organizaciones de capacitación y asesoramiento; redes de conexión entre 

actores (inversionistas y/o empresas).

✓ Instituciones de desarrollo: Agencias de cooperación e Instituciones de Financiación al Desarrollo.

✓ Instituciones: Gobiernos y autoridades financieras (bancos centrales e intendencias financieras) de los 

países de la región ALC y gobiernos de otros países.

✓ Otras organizaciones: Organizaciones sin ánimo de lucro.



Menú de servicios para impulsar proyectos: 

Espacios de intervención:

Hemos priorizado el impulso de proyectos para fortalecer el ecosistema en estos espacios de

intervención

Oferta (sector financiero)

• Incluir el enfoque de género  

en el mundo de las finanzas, 

las inversiones y las prácticas 

de los inversionistas

Demanda (emprendedoras y 

empresas)

• Fortalecer  y visibilizar a la 

demanda

Entorno

• Crear condiciones favorables 

para invertir con lentes de 

género 



winwinprogrammewww.empowerwomen.org


