BANISTMO S.A.

SOBRE
BANISTMO

Banistmo es una entidad financiera subsidiaria de Bancolombia que opera en Panamá
desde 1973. Con más de 450.000 clientes, la entidad ocupa el segundo lugar en la banca
privada de su país por volumen de depósitos y préstamos. Además de productos de
banca corporativa y de consumo, Banistmo ofrece servicios de arrendamiento
financiero, administración fiduciaria de activos, agencia de pagos, corretaje y
negociación de valores.
Banistmo es también el primer banco de Panamá en tener una propuesta de valor
enfocada en la mujer. A través de los programas IMPULSA e IN-Pactamos el banco
financia a mujeres empresarias y emprendedoras, y ofrece servicios de capacitación
para el desarrollo de negocios liderados por mujeres.

Capacitaciones del programa IMPULSA e IN-Pactamos:

Número de asesorías
realizadas:
22

PYMEs lideradas por mujeres
capacitadas:
2.700+

FOCO GEOGRÁFICO

243.3 pt

SECTORES

VISIÓN

ALIÁNDONOS CON
BANISTMO

BID Invest se ha aliado con Banistmo para impulsar el emprendimiento y el
empoderamiento financiero de la mujer en Panamá. BID Invest ha invertido US$50
millones en la estructuración y compra de un bono social con enfoque de género emitido
por Banistmo. El bono está dirigido exclusivamente a ampliar el acceso a financiamiento
para PYMEs lideradas por mujeres con un volumen de negocios anual de entre
US$12.000 y US$10 millones.
Mediante esta inversión, BID Invest ha apoyado la emisión del primer bono social en
Panamá y el primer bono social de género en América Latina, mejorando el acceso de
PYMEs a servicios financieros, y contribuyendo a la equidad de género. La alianza
permite a BID Invest apoyar a Banistmo a consolidar su objetivo de crecer el segmento
PYME mujer, y convertirse en el líder regional en esta cartera. Asimismo, la inversión y
la asistencia técnica para desarrollar el marco y el proceso de certificación darán a
Banistmo mayor visibilidad de sus resultados, ayudando a atraer el interés de otros
inversores y a diversificar sus fuentes de financiación en el largo plazo.

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
Sector

Región

Inversión

Fecha de Aprobación

Instituciones
Financieras

Panamá

US$50M

2019

Metas (2023)
Número de PYMEs lideradas por mujeres
capacitadas

Número de clientes en la cartera de PYMEs
lideradas por mujeres

100

2.141

Saldo total de la cartera de préstamos a
PYMEs lideradas por mujeres

Participación de la cartera de PYMEs
lideradas por mujeres sobre la cartera total

US$363,5M

4,2 %

El Marco de Gestión de Impacto de BID Invest es un conjunto de herramientas y
prácticas integrales que abarcan todo el ciclo de vida de una inversión. Nos permite
construir, medir y gestionar una cartera de inversiones financieramente sostenibles que
maximizan el impacto en el desarrollo y contribuyen a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS forman parte integral de este marco. Para cada inversión, BID Invest mide las
contribuciones a metas específicas de los ODS, y las mismas son actualizadas
anualmente como parte del proceso de supervisión.

MIDIENDO EL IMPACTO
EN EL DESARROLLO

RESULTADOS DE IMPACTO EN EL DESARROLLO DE BANISTMO

`

`

Apoyar y ofrecer servicios financieros a PYMEs
lideradas por mujeres promueve la igualdad de
género.

El incremento de fondos destinados a PYMEs en
sectores productivos fomenta el crecimiento
económico.

NÚMERO DE CLIENTES EN LA CARTERA DE PYMEs
LIDERADAS POR MUJERES (2021):
8.477

SALDO TOTAL DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS A
PYMEs LIDERADAS POR MUJERES (2021):
US$370,6M

NÚMERO DE PYMEs LIDERADAS POR MUJERES
CAPACITADAS (2021):
2.716

RESULTADOS DE IMPACTO EN EL DESARROLLO DE BANISTMO

`

Banistmo aumenta el acceso de las pequeñas y
medianas industrias a servicios financieros.
SALDO TOTAL DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS A
PYMEs LIDERADAS POR MUJERES (2021):
US$370,6M

`

A través de este bono social con enfoque de
género Banistmo invierte en proyectos con un alto
impacto social positivo.
PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE PYMEs
LIDERADAS POR MUJERES SOBRE LA CARTERA
TOTAL (2021):
5%

MIDIENDO Y GESTIONANDO
IMPACTO: EL PUNTAJE
DE IMPACTO DELTA DE BANISTMO

Puntaje de Impacto DELTA
El DELTA es el sistema de calificación de BID Invest para medir el impacto
económico, social y ambiental esperado de cada inversión. El Puntaje de
Impacto DELTA* es monitoreado y actualizado anualmente para dar
seguimiento y evaluar de forma comparativa el desempeño de cada
inversión.

El Puntaje de Impacto DELTA de Banistmo refleja el potencial de la institución para
incrementar la financiación a PYMEs lideradas por mujeres, capacitar y empoderar
económicamente a empresarias, contribuir al crecimiento económico del país y
promover la igualdad de género. El puntaje también evidencia el valor añadido de BID
Invest asistiendo técnicamente a Banistmo para obtener la certificación que acredita el
cumplimiento de los estándares internacionales de bonos sociales establecidos en los
Principios de Bonos Sociales, y potencialmente atraer fuentes de financiación
adicionales.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para
asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a
mejores resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada
proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

MIDIENDO Y GESTIONANDO IMPACTO:
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA DE BANISTMO
PUNTAJE DE IMPACTO DELTA

DELTA

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA
Análisis Económico
Estima los beneficios netos de la inversión para la economía y la
sociedad (tasa de rentabilidad económica y social).

¿Cómo compara Banistmo con otras inversiones
del sector financiero de BID Invest?
Análisis de beneficiarios
Complementa el Análisis Económico mediante una evaluación de
los tipos de beneficiarios y de beneficios que se generan.

Sostenibilidad
Asegura que el proyecto sea financieramente sostenible y
cumpla los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa de BID Invest.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a mejores
resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

La gestión para el impacto es un proceso continuo.
Sigamos conversando.

idbinvest.org/blog
idbinvest.org/linkedin
idbinvest.org/twitter
idbinvest.org/facebook

