
Cómo apoyar el espíritu emprendedor liderado por mujeres

• Evitar la discriminación con 
revisiones periódicas de las 
opciones de inversión y la 
creación de grupos de inversores 
mixtos

• Garantizar una mayor 
transparencia en los procesos 
de solicitud de préstamos, 
incluidos los criterios de 
inversión específicos.

 Aprovechar la tecnología que incluye big 
data y aprendizaje automático para 
evaluar con precisión el riesgo crediticio

•    Promulgar políticas que prohíban la 
discriminación por motivos de género en 
el acceso al crédito.

•   Brindar acceso a redes comerciales para 
mujeres para ayudar a facilitar las 
conexiones de crecimiento.

América Latina es una región con un enorme potencial para la 
innovación financiera. Pero hay un obstáculo para una sociedad 
inclusiva y financieramente avanzada:  

Una mayor inclusión de las mujeres, con salarios iguales y mejor acceso al 
financiamiento, puede aumentar el tamaño de la economía hasta en un 
22% y dar mayor estabilidad al sistema bancario.

la brecha económica de género. 

Para obtener más información sobre una toma de decisiones de 
riesgo más inteligente y para ver ejemplos del mundo real de cómo 
cerrar la brecha de género, lee eBook sobre el espíritu emprendedor 
liderado por mujeres en América Latina.

Cómo cerrar la brecha a 
través de decisiones 
crediticias más inteligentes

$85.638

54%

10+ años

Acceso desigual al crédito: a pesar de que el 96% de las 
mujeres cumplen con los requisitos de crédito, solo el 30% 
de las mujeres tienen acceso al crédito en comparación 
con el 70% de los hombres.

México: aunque a menudo se considera que las 
mujeres son mejores pagadores de crédito, el 
70% de las pymes lideradas por mujeres no 
reciben préstamos

Panamá: más mujeres que hombres tienen 
cuentas de depósito (51,4% frente a 48,6%) 
pero los hombres piden prestado más (56,5% 
frente a 43,5%)

Brasil: cuando solicitan un crédito, las mujeres 
empresarias suelen ser interrogadas sobre sus 
tareas domésticas, ya que el 80% del cuidado 
del hogar todavía se considera una tarea de 
mujeres.

En 16 países de Latam, las mujeres tienen prohibido hacer 
el mismo trabajo que los hombres.

Data Cloud + Marketplace: 
accede a datos globales 
enriquecidos, incluidos 
datos alternativos para 
ayudar a los que no 
cuentan con servicios 
bancarios

Decisioning Cloud: 
toma decisiones más 
inteligentes más rápido, 
con decisiones 
instantáneas y 
aprobaciones 
automatizadas

Insights Cloud: 
innova y prueba con 
datos en tiempo real, 
análisis avanzados y 
aprendizaje 
automático

Solutions Cloud: 
combina el poder de 
Salesforce con la 
tecnología de toma 
de decisiones de 
Provenir.

Obtén el eBook


