2018
NUESTRO IMPACTO

29 AÑOS
29 creando
oportunidades
$3.6 MIL MILLONES
DE DÓLARES

desembolsados en préstamos

9 MILLONES

de intervenciones médicas

2+MILLONES

de mujeres impactadas

QUIÉNES SOMOS
Pro Mujer crea oportunidades para que las mujeres de América Latina puedan construir negocios, adquieran
independencia y lleguen a ser agentes poderosos de cambio, para sí mismas y para sus comunidades.
Nuestro paquete de servicios financieros, en salud y de fortalecimiento de las habilidades, está
específicamente diseñado para ayudarles a las mujeres de bajos recursos a que alcancen todo su potencial.

DÓNDE TRABAJAMOS

NUESTRO ENFOQUE

25MIL MÉXICO

Pro Mujer prevé un futuro
en el que nuestro impacto haya
crecido de forma exponencial,
mejorando las vidas de los millones
de mujeres de escasos recursos
en América Latina.

CLIENTAS

GUATEMALA RECIÉN

LANZADO

44MIL NICARAGUA
CLIENTAS

14MIL ARGENTINA

El conjunto de productos y servicios
de Pro Mujer se enfoca en conectar
a las mujeres con la economía digital,
aprovechando nuestra plataforma
por medio de un diverso portafolio
de productos financieros, servicios
de salud, el emprendimiento
y las capacitaciones en habilidades
laborales.

Pro Mujer opera en Argentina, Bolivia, Guatemala, México,
Nicaragua y Perú, y tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

La tecnología tiene un lugar central
en nuestra nueva estrategia
al proporcionarles a las mujeres
acceso a los productos y servicios
a lo largo de su vida.

12MIL PERÚ
CLIENTAS

BOLIVIA

123MIL
CLIENTAS

CLIENTAS

2018

A SIMPLE VISTA

2018 IMPACTO
EN LA SALUD

Hasta diciembre de 2018

Algunos de nuestros servicios
incluyen:
Exámenes de cáncer.......... 101.000
Pruebas de diabetes ............ 81.000
Gestión de las enfermedades
y asesoramiento ................. 127.000
Servicios dentales ................ 35.000

TOTAL DE INTERVENCIONES
MÉDICAS PROPORCIONADAS

762,000

2018 IMPACTO
EN LOS SERVICIOS
FINANCIEROS (YTD)
Número de clientes
financieros .......................... 219.000
Balance promedio
de los préstamos ..................... $583
Número de préstamos
desembolsados .................. 397.000
Cantidad
de los desembolsos........... $293MM
Ahorros de las beneficiarias.. $27MM

ASPECTOS FINANCIEROS
DESTACADOS
OPERACIONES CONSOLIDADAS
EN LOS PAÍSES A DICIEMBRE DE 2018

Cartera bruta
de préstamos................... $128MM
Tasa de reembolso .............. 90.8%
Cifras en dólares redondeadas al número
mil más próximo.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
investors@promujer.org

¿POR QUÉ INVERTIR EN LAS MUJERES?
América Latina cuenta con los índices más altos de inequidad en el
mundo. Las mujeres a menudo trabajan en condiciones precarias y
gastan una parte significativa de su tiempo realizando trabajos
domésticos no remunerados. Además, las mujeres marginadas de la
región sufren niveles inmensos de violencia de género, problemas de
salud crónicos y discriminación.
Las investigaciones han demostrado que a lo largo del planeta las
mujeres invierten el 90 por ciento de sus ingresos dentro de sus familias,
en comparación con los hombres, quienes invierten el 40 por ciento. Al
invertir en las mujeres, Pro Mujer les proporciona a las mujeres de
escasos recursos las herramientas y el apoyo que ellas necesitan para
transformar sus vidas y sus comunidades.

“Pro Mujer me salvó la
vida. Gracias a las
capacitaciones acudí a la
clínica de Pro Mujer.
Mi diagnóstico fue cáncer
de mama. Me deprimí
tanto, solo pensaba en la
muerte. ¡Hoy estoy sana,
fuerte y feliz! Invito a todas
las mujeres a examinarse,
a invertir en su salud
y tomar un tiempo
para ellas”.

“Las mujeres de la Isla
de los Uros no teníamos
oportunidades. Hace 16
años Pro Mujer vino
a apoyarnos. Hoy soy una
empresaria turística.
Las capacitaciones me
han despertado y tengo
otra visión para mí y mis
hijas. Quiero darles una
mejor educación. Quiero
que nos superemos”.

Migdalia Matamoros,
Malpaisillo, Nicaragua

Gaby Lujano Pacompia, Cristina Huasania,
Puno, Perú
Cochabamba, Bolivia

DONACIONES
donorservices@promujer.org

125 Maiden Lane, 9th Floor,
New York, NY 10038, USA
promujer.org

“Por muchos años sufrí
violencia. Fui empleada
doméstica hasta que
conocí de Pro Mujer.
Con mi primer préstamo
compré equipo para hacer
y vender rellenos.
Fui prosperando y ahora
soy de las pocas mujeres
que conducen motorcar.
Mi mayor impulso
son mis hijas”.

