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En el año 2013, el Grupo Banco Mundial estableció dos objetivos ambiciosos: poner fin a la 
pobreza extrema en una generación e impulsar la prosperidad compartida. Para lograr estos 
objetivos es fundamental asegurar la participación plena y equitativa de mujeres y hombres 

en el desarrollo económico y social de las naciones. Este principio guía la Estrategia de Género 
del Grupo Banco Mundial (FY16-23): equidad de género, reducción de la pobreza y crecimiento inclusivo, 
recientemente lanzada, la cual se desarrolló en consulta con gobiernos, organizaciones de la 
sociedad civil y con el sector privado en más de 22 países. 

Las mujeres representan la mitad de la población mundial 
y la mitad de su potencial económico. Si bien el creciente 
reconocimiento de la importancia de la equidad de género 
ha contribuido a catalizar el progreso en los últimos años, la 
mayor parte del potencial económico de la mujer permanece 
sin explotar, especialmente en el sector financiero. 

Actualmente, alrededor de un tercio de las pequeñas y 
medianas empresas registradas (PyMEs) en mercados 
emergentes pertenece a mujeres. Las mujeres empresarias 
están fabricando, vendiendo y proporcionando bienes y 
servicios, creando empleos e impulsando economías locales 
y nacionales. Sin embargo, sólo el 10% de estas mujeres 
empresarias PyMEs tiene acceso a los servicios financieros 
necesarios para hacer crecer sus negocios. Se estima que 
la brecha de crédito anual para las mujeres propietarias de 
PyMEs registradas o formalizadas es de aproximadamente 
US$320 mil millones, una brecha que se ha perpetuado debido a 
entornos empresariales y regulatorios desfavorables, así como 
a prejuicios culturales y tradicionales que afectan a las mujeres 
empresarias. Esto representa una enorme oportunidad perdida 
no sólo para las mujeres propietarias de negocios y para sus 
familias, sino también para la economía global y para las 
instituciones financieras que buscan expandir su participación 
en el mercado y su rentabilidad. 

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas 
en inglés) miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor 
institución internacional de desarrollo centrada en el sector 

privado. En el 2010, IFC lanzó su programa denominado 
Banking on Women, que brinda financiación y experiencia a 
las instituciones financieras de mercados emergentes con 
la finalidad de expandir las oportunidades y los servicios 
financieros para las clientes mujeres y para aquellas que 
son propietarias de negocios. A través de Banking on Women, 
IFC trabaja con su amplia red de instituciones financieras 
clientes para aumentar el acceso a la financiación de mujeres 
empresarias, especialmente aquellas que son propietarias 
o dirigen PyMEs. El fundamento del caso de negocio de 
Banking on Women radica en el hecho de que la provisión de 
servicios financieros de valor para las clientes mujeres genera 
rentabilidad para los bancos. A junio del 2016, el programa 
de financiación de género de IFC ha invertido, movilizado 
inversiones y proporcionado asesoría a 48 instituciones 
financieras en 33 países con una cartera total de US$1.130 
millones. 

El Programa Banking on Women  de IFC se asocia con 
instituciones financieras que han construido una sólida 
trayectoria de financiación para PyMEs. IFC brinda una 
variedad integral de productos de deuda, capital e inversión 
para que los bancos proporcionen financiamiento a las mujeres 
empresarias. 

Asimismo, IFC ofrece servicios de asesoría a los bancos para 
fortalecer su propuesta de valor y estrategia para atender el 
segmento mujer con una oferta diferenciadora. La asesoría 
incluye áreas como planificación estratégica, segmentación 
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de clientes, diseño de la propuesta de valor para el cliente, 
posicionamiento en el mercado, proceso de aplicación 
crediticia, posicionamiento del producto y formación del 
personal bancario para ayudar a los bancos a brindar un mejor 
servicio a clientes mujeres de una manera rentable y sostenible. 

IFC también asesora a los bancos para que ofrezcan servicios 
de apoyo directamente a las mujeres empresarias, tales 
como programas de mini-MBA (administración de negocios), 
educación financiera, capacitación en habilidades gerenciales 
y planificación, así como oportunidades para desarrollar sus 
redes de negocios y un programa de acceso a mentores. 

El Programa Banking on Women  se consolida mediante 
alianzas: en el año 2013, IFC lanzó el programa de Bonos 
Banking on Women con el fin de atraer mayores inversiones 
y ayudar a las instituciones financieras a servir de manera 
rentable y sostenible a las mujeres propietarias de negocios. 
En 2014, IFC inició el Mecanismo de Oportunidades para 
Mujeres Empresarias (Women Entrepreneurs Opportunity Facility 
- WEOF)– US$ 600 millones- en asociación con la Iniciativa 
10.000 Mujeres de Goldman Sachs. Este mecanismo financiero 
es el primero en su género a nivel global, dedicado a expandir 
el acceso al capital para mujeres empresarias. En el año 2015, 
US Overseas Private Investment Corporation (Corporación 
de Inversiones Privadas de Estados Unidos en el Extranjero - 

OPIC–) se unió a WEOF con una participación de hasta US$100 
millones. Asimismo, en 2016, IFC, FMO, el banco de desarrollo 
holandés, AP2, un fondo de pensiones de Suecia, y Swedfund, la 
Institución financiera para el Desarrollo de Suecia, invirtieron 
en el innovador Fondo de Deuda para Mujeres Empresarias 
(Women Entrepreneurs Debt Fund - WEDF). 

En las siguientes páginas ofrecemos una muestra del impacto 
del Programa Banking on Women de IFC, y del impacto de las 
entidades bancarias clientes de IFC en la vida de las mujeres 
propietarias de negocios PyME, sus familias y las economías 
alrededor del mundo. 

ACTUALMENTE, CERCA DE UN 
TERCIO DE LAS PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs) 
REGISTRADAS EN MERCADOS 
EMERGENTES PERTENECEN A 
MUJERES.
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Bertha Souri y su hermana hacían los vestidos de sus hijas 
en casa y recibían constantes elogios y felicitaciones, por lo 
que decidieron intentar vender algunos vestidos a una tienda 
local. En 1987, utilizando una máquina de coser en la terraza 
de su casa, completaron su primera orden formal de 9 docenas 
de vestidos. En poco tiempo, las hermanas estaban enviando 
pedidos por todo el país.   

Al igual que otras mujeres empresarias en la República 
Dominicana y alrededor del mundo, las hermanas Souri 
tuvieron dificultades para garantizar un préstamo y financiar 
su negocio. Los bancos solo extendían el crédito a su padre, 
por lo que inicialmente confiaron en él como su principal 
financiero hasta que conocieron a representantes del 
Banco BHD-León, un cliente de IFC. BHD-León otorgó a las 
hermanas un préstamo de RD$3 millones (aproximadamente 
US$ 65.000) para ordenar su primer envío de tela importada. 
El préstamo fue fundamental ya que permitió a la empresa 
trabajar con telas de calidad superior necesarias para seguir 
siendo competitivos respecto a otras fábricas más grandes. 

Desde que BHD-León lanzó su estrategia centrada en el 
Mercado de la Mujer en 2015, el banco ha desembolsado más 
de RD$ 7mil millones (aproximadamente US$152 millones) 

en préstamos para mujeres y mujeres empresarias. El banco 
ha fortalecido su propuesta de valor para el segmento mujer 
ofreciendo servicios complementarios a los financieros, que 
las clientes demandan y que a su vez hacen al banco más 
competitivo. De esta manera, el banco está ampliando sus 
servicios de capacitación, asesoría y redes de negocios para 
mujeres empresarias y está siendo reconocido como el “banco 
de referencia” para las mujeres en República Dominicana.

Bertha considera que el banco le ha proporcionado mucho 
más que capital; “este banco me ha dado confianza”, 
afirma. “El banco nos brinda asesoría en cuanto a compras 
internacionales y se ha convertido en más que un socio de 
negocios. Incluso me ayuda en mis finanzas personales; y 
mis empleados también se han beneficiado con el apoyo del 
Banco”.

Las hermanas han trabajado duro para mantenerse al día con 
los cambios en los gustos y con las presiones competitivas. 
Souri Industrial ha evolucionado con los años desde sus 
comienzos como modistas hasta convertirse en fabricantes de 
ropa interior. “No hay que ponerse límites”, aconseja Bertha 
a otras empresarias. “Hay que estar dispuesta y abierta al 
cambio porque siempre hay formas de hacer las cosas mejor”.

Banco BHD León 
República Dominicana

Bertha Souri
Souri Industrial 
 
“Este banco me ha dado 
confianza”, afirma. “El banco 
nos brinda asesoría en cuanto 
a compras internacionales y se 
ha convertido en algo más que 
un socio de negocios. Incluso 
me ayuda en mis finanzas 
personales; y mis empleados 
también se han beneficiado con 
el apoyo del Banco” 

— Bertha Souri
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Hace trece años, Ikhlas Showli decidió convertir su pasión 
por hacer jabones en un negocio. Iniciándose en la cocina 
de su modesta casa, Ikhlas hizo crecer su negocio hasta 
convertirse en una empresa de 13 empleados. Cuando llegó 
el momento de mudarse a unas instalaciones más grandes, 
Ikhlas tuvo problemas en encontrar un banco que le ofreciera 
un préstamo. “Los bancos no confían en las mujeres y piden 
muchas formas de garantía”, afirmó Ikhlas. 

La historia de Ikhlas no es el único caso. Actualmente más 
del 60% de mujeres que poseen negocios en Palestina 
tienen necesidades financieras insatisfechas. El programa 
“Felestineya” del Bank of Palestine está trabajando para 
poner fin a estas diferencias. Puesto en marcha en marzo 
de 2015 con la ayuda del IFC, el programa ofrece productos 
financieros especializados para las mujeres, préstamos sin aval 
o con garantía de oro, al igual que servicios no financieros tales 
como una caja de herramientas en línea para negocios y un 
programa de mini-MBA para ayudar a las mujeres a crecer y 
desarrollarse como empresarias.

Con un préstamo de US$400.000 del Bank of Palestine, 
Ikhlas ha comprado nueva maquinaria y está construyendo 
una nueva fábrica de jabones para atender la creciente 
demanda. El tercer mayor fabricante de jabón en Palestina 
está apuntando a mercados internacionales y planea duplicar 
su personal contratando a 20 empleados adicionales. Como 
una de las primeras graduadas del programa de mini-MBA 
del Bank of Palestine, Ikhlas agradece que el banco la haya 
ayudado a ser una “empresaria más hábil” en la evaluación 
de oportunidades de negocios, marketing e imagen de los 
productos. No obstante, Ikhlas señala que el mejor beneficio es 
que ella ahora mantiene una relación estrecha con su banco. 
“Yo sé que si tengo algún problema puedo ir a mi banco, que es 
único en Palestina”.

Ikhlas espera crear más oportunidades para jóvenes 
desempleadas en su comunidad, y asimismo, inspirarlas a 
convertirse en empresarias. “Me gustaría alentar a otras 
mujeres a ser perseverantes y no renunciar a sus objetivos”, 
afirma. 

 

Bank of Palestine
Palestina

 
Ikhlas Showli
SIBA Fábrica de jabones

“Me gustaría alentar a otras 
mujeres a ser perseverantes y 
no renunciar a sus objetivos” 

— Ikhlas Showli
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Hace 20 años, Rosa Mejía creó un negocio de fabricación de 
muebles desde cero para apoyar a sus hijos. Los primeros años 
fueron difíciles, a menudo carecía de fondos para comprar 
lo básico: madera, clavos, papel de lija y sellante. A veces, no 
tenía muebles para mostrar cuando los clientes visitaban su 
tienda. No obstante, con un préstamo del Banco Pichincha, 
fue capaz de recuperarse y comprar la materia prima y 
maquinaria necesaria.  

Hoy en día, la empresa de muebles de Rosa, Mueblería, está 
prosperando a la vez que lo hacen sus hijos. Una hija la ayuda 
con el diseño interior y un hijo trabaja a su lado en la gestión 
del negocio. El crédito proporcionado por el Banco Pichincha 
fue fundamental para el éxito del que ahora disfruta Rosa. 
Igualmente importante fue el apoyo del asesor de negocios 
del banco, que la asesoró en decisiones fundamentales 
relacionadas con la financiación del negocio. 

En el año 2016, en un esfuerzo por fomentar el crecimiento de 
mujeres ecuatorianas empresarias como Rosa, IFC otorgó al 
Banco Pichincha una línea de crédito de US$55 millones para 
financiar los préstamos bancarios a PyMES pertenecientes o 
lideradas por mujeres. El préstamo consistió en US$20 millones 
del IFC y US$15 millones de Women Entrepreneurs Debt Fund 
(Fondo de deuda para mujeres empresarias), administrado por 
IFC Asset Management Company; y una empresa de inversión 
alemana, Finance in Motion, invirtió un monto adicional de 
US$20 millones. Banco Pichincha, el mayor banco privado de 
Ecuador, espera desarrollar productos y servicios específicos 
que le permitan convertirse en la principal entidad financiera 
para mujeres empresarias en Ecuador.   

Rosa se encuentra más orgullosa de que su éxito empresarial 
le haya permitido apoyar la educación de sus hijos, quienes se 
han convertido en profesionales. “El mejor regalo que puedes 
darle a tus hijos es la educación, no el dinero”, afirma.

Banco Pichincha
Ecuador

Rosa Mejia
Mueblería
 
“El mejor regalo que puedes 
darle a tus hijos es la educación, 
no el dinero.”

— Rosa Mejía
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En el año 2008, Lia Kandelaki y su familia vendieron todas 
sus pertenencias en San Petersburgo, Rusia, donde vivieron 
durante 16 años, mudándose a su natal Georgia. Con 8 
empleados, Lia y su hijo decidieron construir y abrir un taller de 
reparación de coches. Lia consiguió el crédito que necesitaba 
para crecer su negocio del banco líder de Georgia, el Bank of 
Georgia. Con el préstamo, Lia añadió más servicios, compró 
más maquinaria y renovó el taller. La compañía ha crecido 
hasta contar en la actualidad con 25 empleados y la obtención 
de beneficios estables han permitido a Lia comprarse un coche 
nuevo y una casa.

El programa Banking on Women de IFC ha demostrado 
ser fundamental para que Bank of Georgia desarrolle una 
propuesta de valor diferenciadora para la mujer empresaria. A 
la fecha, los negocios liderados por mujeres o pertenecientes a 
mujeres representan aproximadamente el 15% de la cartera de 
préstamos PyMEs del banco, la mayoría con créditos promedio 
de US$150.000. El banco está trabajando para aumentar 
dicha cifra y ayudar a sus clientes a conseguir la asesoría 
y la capacitación que necesitan para llevar sus negocios al 
siguiente nivel de crecimiento.

En la actualidad, Lia está considerando la idea de añadir 
revestimiento de color al menú de servicios del taller, pero 
sin prisas. Primero desea evaluar todos los riesgos. “Es muy 
importante amar lo que haces y saber cómo hacerlo”, afirma. 
“Tienes que estar orientada a la obtención de resultados y 
establecer los objetivos adecuados”

Bank of Georgia
Georgia

Lia Kandelaki
Taller de Reparación

“Es muy importante amar 
lo que haces y saber cómo 
hacerlo”, afirma. “Tienes que 
estar orientada a la obtención 
de resultados y establecer los 
objetivos adecuados”

— Lia Kandelaki
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La Dra. Seema Garg está familiarizada con el éxito. Despues 
de décadas trabajando en los sectores de bienes inmuebles 
y salud, Seema se convirtió en la Gerente General (CEO) de 
un hospital de 350 camas y Vicepresidente de una empresa 
petroquímica. Sin embargo, anhelaba ser su propio jefe. De 
forma que renunció a un trabajo bien remunerado y utilizó 
los ahorros de toda una vida para fundar SB Hospital and 
Healthcare Private Limited, una empresa que diseña, construye 
y restaura hospitales. 

En primer lugar, se enfrentó a la discriminación como 
contratista femenina: “estaba siendo descalificada de una u 
otra manera a pesar de estar cualificada profesionalmente”, 
afirma. En el año 2014, ganó un contrato importante para un 
hospital de 150 camas en Delhi. Con la finalidad de obtener los 
presupuestos necesarios para poner en marcha el proyecto, 
Seema visito varios bancos, los cuales se mostraron reticentes 
a conceder un crédito a una mujer soltera. Finalmente, el 
cliente de IFC, YES Bank, le ofreció financiación. 

La lucha de Seema no es un caso único. Los especialistas 
estiman que sólo una cuarta parte de las necesidades 
financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPYMES) dirigidas por mujeres en India están siendo 

atendidas. La India se ubica en el puesto 70 de 77 de un 
ranking de países en referencia a la existencia de condiciones 
favorables para la actividad empresarial femenina. A pesar de 
estas condiciones, cerca de 3 millones de mujeres propietarias 
de MiPyMEs en la India permanecen impasibles construyendo 
negocios, impulsando la economía local y empleando a más de 
8 millones de personas. 

En el año 2016, IFC proporcionó US$ 50 millones a YES Bank 
para impulsar sus esfuerzos en el financiamiento de mujeres 
como Seema y liberar el potencial económico de las mujeres 
empresarias. Al igual que otros clientes del Programa de 
Banking on Women de IFC, YES Bank también tiene planificado 
complementar la oferta de valor a sus clientes mujeres 
proporcionándoles educación en gestión empresarial, un 
programa de mentorías y la creación de redes de contacto 
entre mujeres empresarias. 

A día de hoy, cuatro años después de crear su compañía, 
Seema tiene 50 empleados y ha dirigido con éxito varios 
proyectos de construcción. “Mi propósito es que transcurridos 
3 años, si alguien desea construir un hospital, se comunique 
con nosotros”. 

YES Bank
India

Dra. Seema Garg 
SB Hospital Healthcare 
Pvt. Ltd.
 
“Mi propósito es que 
transcurridos 3 años, si alguien 
desea construir un hospital, se 
comunique con nosotros”.

— Dra. Seema Garg
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No es poco común ver mujeres empresarias en Kenia. Se 
estima que una cuarta parte de los propietarios de MiPyMEs 
de Kenia y el 40% de las PyMEs son mujeres. Lo que sí es poco 
usual son las mujeres como clientes bancarios. Casi la mitad 
de las mujeres empresarias en Kenia no se benefician de tener 
relaciones formales con los bancos o incluso no tienen cuentas 
bancarias. El programa de Banking on Women de Gulf African 
Bank, denominado “Annisaa” tiene el objetivo de cambiar 
dichas estadísticas. 

Mediante “Annisaa”, Gulf African Bank (GAB), un cliente de 
IFC desde el año 2013, ofrece una gama de servicios adaptada a 
las mujeres. Reconociendo que sólo el 1 % de mujeres kenianas 
poseen propiedades, GAB permite a las mujeres hacer uso 
de garantías intangibles (joyas, animales, garantes) como 
garantía de préstamos con valores de hasta US$15.000. El 
banco ha desarrollado un modelo de negocios para mujeres 
empresarias que no sólo proporciona servicios bancarios 
sino también servicios de asesoría. El banco ofrece talleres 
en gestión, planificación de negocios, planificación fiscal y 
liderazgo. Desde el lanzamiento del programa de Annisaa 
hace dos años, GAB ha prestado US$ 1.35 millones a mujeres 
empresarias. 

Yvonne Ndeta es una de las clientas Annisaa de Gulf African 
Bank. Con formación en la rama de Marketing, Yvonne 
constituyó Tron Enterprises, Ltd., un negocio de transporte 
de cemento con sólo 5 graneleros y 2 camiones. Actualmente, 
Yvonne dirige una flota de 100 camiones y 15 empleados 
a cargo del transporte de cemento y otros productos en 
toda África Oriental. En estos momentos está considerando 
expandirse en los mercados del África subsahariana. Yvonne 
menciona que el crecimiento de su empresa no habría sido 
posible sin el apoyo de Annisaa. “Estoy agradecida a Gulf 
African Bank por darme un sello de aprobación a mi plan de 
negocios, lo que no sólo me ha permitido expandir mi negocio, 
sino también ofrecer oportunidades laborales a cientos de 
kenianos”, Yvonne afirma. “He sido capaz de crecer a niveles 
que no había previsto”. 

Gulf African Bank
Kenia 

Yvonne Ndeta 
Tron Enterprises, Ltd

“Estoy agradecida a Gulf 
African Bank por darme un 
sello de aprobación a mi plan 
de negocios, lo que no sólo 
me ha permitido expandir mi 
negocio sino también ofrecer 
oportunidades laborales a 
cientos de kenianos”. 

— Yvonne Ndeta
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Cuando se trata de mujeres empresarias y de equidad de 
género, Rusia usualmente se ubica en la parte media de los 
rankings globales. Sin embargo, en los últimos años se percibe 
una tendencia positiva. Las empresas propiedad de mujeres 
están creciendo a un ritmo casi dos veces superior al de 
aquellas empresas lideradas por hombres. Actualmente, una 
tercera parte de todos los gerentes en Rusia son mujeres y la 
cuarta parte de éstas ganan más dinero que sus contrapartes 
masculinas. Los expertos predicen que en los siguientes 3-4 
años, el 40% de las mujeres trabajarán en empresas privadas. 

TransKapitalBank (TKB) de Rusia está contribuyendo a la 
liberación del potencial económico de las mujeres empresarias, 
desarrollando un programa de financiación de género que 
proporciona a las clientes mujeres, no sólo capital sino 
también servicios no financieros que permiten a la mujer 
empresaria equilibrar sus responsabilidades familiares y 
empresariales. En 2013, IFC proporcionó al banco un préstamo 
de US$12.5 millones para ayudar a impulsar los esfuerzos 
del banco orientados a desarrollar un programa rentable 
que brinde financiamiento a las mujeres propietarias de 
negocios. A la fecha, el banco ha concedido US$ 13.2 millones 

en préstamos para las mujeres dentro del programa, así como 
asesoría y capacitación en gestión empresarial para las PyMEs 
dirigidas por mujeres. 

Tatiana Obukhova tiene 20 años de experiencia en la 
industria lechera de Rusia, llegando a convertirse en un 
miembro del consejo de la Unión Nacional de Productores 
Lecheros y Gerente General de la empresa Lechera 
Valuyskoe OJSC “Moloko”. Como líder de una plantilla de 176 
empleados, Tatiana siempre está estudiando nuevas técnicas, 
introduciendo nuevos métodos de trabajo y mejores prácticas. 
En el año 2015, Tatiana se acercó al programa de financiación 
de género de TransKapitalBank, para solicitar un préstamo que 
le permitiera aumentar el capital de trabajo de su empresa. 
Con los fondos, su negocio ha incrementado la producción y 
ha modernizado la maquinaria de embalaje, de procesamiento 
y filtración de aire de la fábrica. Tatiana tiene un enfoque 
práctico en su carrera: “Fijarse metas y alcanzarlas”, afirma. 

Con respecto al contenido, aunque IFC ha obtenido el contenido 
de fuentes que considera fiables, no se hace responsable de que el 
contenido sea exacto o completo. 

TransKapitalBank
Rusia

Tatiana Obukhova
Valuyskoe OJSC “Moloko”

“Fijarse metas y alcanzarlas” 
— Tatiana Obukhova
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Programa Banca Mujer 
Cartera de Financiamiento: US$1.130 millones

(a 30 de junio de 2016)

Mongolia
Kirguistán

Líbano
Jordania

Rumanía
Georgia

Turquía

Rusia

Ecuador

Brasil

Ribera 
Occidental y 

Gaza

China

India

Sri Lanka

Pakistan
BangladeshOmán

Kenia

Tanzania

Uganda

Burundi

RDC

Malawi

Costa de 
Marfil

Nigeria

Chile

Camboya

Vietnam

Indonesia

Filipinas

Año Fiscal  
2016  
$325.375.000

Mongolia 
$26.375.000

Líbano 
$1.500.000

Camboya 
$90.000.000

Ecuador 
$20.000.000

Ribera 
Occidental y 
Gaza
$7.500.000

India
$50.000.000

Kenia 
$30.000.000

Chile 
$50.000.000

China 
$50.000.000

Año Fiscal  
2015  
$62.250.000

República 
Democrática 
Popular Lao 
(RDP Lao)
$5.000.000

Ecuador
$20.000.000

Indonesia 
$18.750.000

Kenia 
$12.500.000

Costa Rica 
$6.000.000

Año Fiscal  
2014 
$149.553.000

Brasil 
$15.000.000

Chile 
$15.000.000

China
$25.000.000

Costa de Marfil
$5.206.000

República 
Democrática 
del Congo 
(RDC)
$3.750.000

India 
$20.000.000

Kirguistán 
$1.000.000

Rumanía 
$27.597.000

Rusia 
$12.000.000

Turquía
$25.000.000

Año Fiscal  
2013 
$496.128.000

Brasil 
$470.000.000

Kenia 
$2.500.000

Nigeria 
$23.628.000

Año Fiscal  
2012 
$74.775.000

Camboya 
$5.000.000

Georgia 
$12.500.000

Rumanía 
$16.025.000

Turquía 
$36.250.000

Vietnam 
$5.000.000

Años Fiscales 
2011–2006 
$22.000.000

Nigeria 
$15.000.000

Tanzania 
$5.000.000 

Uganda 
$2.000.000

Costa Rica

Républica 
Dominicana

Financiación

PROYECTOS DE IFC:

Servicios de consultoría

Financiacion y servicios de consultoria

RDP Lao
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RECURSOS EN LÍNEA Y MEDIOS 
SOCIALES

El sitio web del IFC, www.ifc.org, proporciona 
información integral sobre cada aspecto de 
nuestras actividades. La web incluye información 
de contacto de las oficinas en todo el mundo, 
notas de prensa, artículos, datos sobre resultados, 
documentos de información para inversiones 
propuestas, políticas y directrices fundamentales. 

IFC EN LÍNEA

Sitio web de IFC, Financial Institutions Group 
(Grupo de Instituciones Financieras)
Ifc.org/GFM

Informe anual
Ifc.org/SocialMediaIndex

Facebook 
Facebook.com/IFCwbg

Twitter
Twiter.com/WBG_Gender

LinkedIn, Banking on Women 
LinkedIn.com/groups/4337976

Youtube 
Youtube.com/IFCvideocasts

Instagram 
Instagram.com/ifc_org/

CONTACTOS

Banking on Women
Jessica Schnabel
Directora Global de Producto
JSchanbel@ifc.org
+1 (202) 458-7035

Contacto de prensa
John McNally
Oficial Senior de Comunicaciones
JMcnally@ifc.org
+1 (202) 458-0723

http://www.ifc.org
mailto:JSchanbel@ifc.org
mailto:JMcnally@ifc.org

