
BCIE PROMUEVE
INCLUSIÓN FINANCIERA
PARA LA MIPYME Y MUJERES
EN EL ÁREA RURAL
DE GUATEMALA



El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), a través de la alianza estratégica 
que mantiene desde hace más de 20 años con la 
Fundación para el Desarrollo Integral de 
Programas Socioeconómicos (FUNDAP), ha 
logrado financiar programas por hasta US$78.9 
millones en beneficio de las MIPYME y el sector 
productivo femenino del área rural de Guatemala.

Se trata del Programa de Apoyo para el sector de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) y el 
Programa Regional de Financiamiento Empresarial 
para Mujeres (FEM), los cuales mantienen un impacto 
directo en 10 departamentos de la República de 
Guatemala, abarcando el 87% del área rural del país.

Bajo el Programa de apoyo a la MIPYME, 
se han otorgado alrededor de 58,601 
créditos en actividades económicas 
orientadas al comercio, la agricultura, la 
industria manufacturera y de servicios, 
en un 93% para capital de trabajo.

Rangos de edad entre 29 a 49 años.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS POR GÉNERO

35%

65%

DIRIGIDO A MUJERES

DIRIGIDO A HOMBRES

DEPARTAMENTOS
BENEFICIADOS

Quiché

Petén

Izabal
Alta Verapaz

Baja Verapaz

El Progreso

Zacapa

Chiquimula
Jalapa

Jutiapa

Guatemala

Santa Rosa

Sacatepéquez

Chimaltenango

Escuintla

Totonicapán

Huehuetenango

Quetzaltenango

San Marcos

Sololá

Retalhuleu
Suchitepéquez



Mientras que, el Programa FEM, que promueve el empoderamiento y la autonomía económica de 
las mujeres, ha canalizado alrededor de US$ 27.6 millones, contribuyendo al proceso de 
desarrollo e integración económica regional en materia de género. 

El presidente del BCIE, Dr. Dante Mossi manifestó: “La mayor parte de la estructura productiva de 
Guatemala tiene sus pilares en la MIPYME siendo el sector que genera la mayor cantidad de 
empleos. Como banco de desarrollo a través de nuestros aliados financieros, trasladamos más 
recursos a este sector para promover el desarrollo, potenciar nuevas fuentes de empleo y ayudar 
a disminuir las tasas de subempleo.”

Por medio de la iniciativa Desarrollo de 
Ideas para Negocios y Aceleración de las 
MIPYMES Centroamericanas (DINAMICA), 
tripartita entre el Gobierno de Alemania a 
través del KfW, la Unión Europea como 
parte de su Facilidad de Inversiones para 
América Latina (LAIF) y el BCIE,  en el 2018 
se proveyó a FUNDAP de recursos de 
asistencia no reembolsable por 
US$44,000 dólares para la formulación 
del programa Alfabetización Empresarial 
y Educación Financiera dirigido a 130 
microempresarios y microempresarias en 
la región de occidente de Guatemala.

Los recursos contribuyeron al desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades gerenciales, de 
comercialización y toma de mejores decisiones en la actividad productiva de los microempresarios de 
la zona rural occidental de Guatemala. Gracias a la ejecución del proyecto, este plan de formación se 
ha replicado, beneficiando a 590 mujeres que finalizaron su formación y 508 mujeres que se 
encuentran en proceso de formación. Dicho plan se desarrolló basado en el contexto de la población 
de Guatemala, lo que fortaleció las competencias de vida de cada mujer empresaria.

Según indicó el Dr. Mossi, “FUNDAP fue un tomador de recursos para pequeñas inversiones municipales en 
Guatemala y ahora es la entidad financiera insignia, aliada del BCIE para colocar fondos en MIPYMES 
localizadas en el área occidental del país”.

Alianzas que promueven el fortalecimiento
de capacidades 

Aunque la relación entre el BCIE y FUNDAP se origina desde 
1996, en el 2001 el Banco le otorgó una Línea Global de Crédito 

por un monto de hasta US$3 millones para financiar proyectos que 
se enmarquen dentro de los programas de crédito intermediado para 

en apoyo a las MIPYME. 

Actualmente, dado al buen uso y demanda de recursos, la Línea ha tenido 
ampliaciones de monto hasta alcanzar la cantidad de US$15 millones.
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A lo largo de 20 años, el BCIE ha desembolsado en Guatemala alrededor de US$372.0 millones para 
programas de crédito con Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS), entre ellas FUNDAP, quien 
apoya con financiamiento, capacitación y asistencia técnica a MIPYMES guatemaltecas que desarrollan 
actividades económicas como comercio, agronegocios, agroindustria entre otras y en donde muchas 
de ellas están siendo lideradas por mujeres. 

Para el BCIE el apoyo a las MIPYME continua siendo relevante en el presente quinquenio (2020-2024) 
ya que, con su fortalecimiento se preve contribuir al crecimiento económico, mejorar la competitividad 
y la generación de empleo en este país centroamericano, por medio del sector público y privado, de 
manera que estas logren incorporarse a las cadenas de valor con sus emprendimientos.


