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Consideraciones Generales 

• Mejoramiento de políticas, acorde a las necesidades del 
sector. 

 
• Inclusión financiera, requiere no solo acceso a los servicios 

financieros formales, tiene que ser analizada  desde un 
punto de vista de inclusión e innovación. 
 

• Mejoramiento de metodologías para analizar las 
propuestas de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

• Traspaso desde el segmento Micro a Pymes. 
 

• Mejorar la Asimetría de información. 



Consideraciones Generales 

• Presencia en el sector rural 
 
• Complementariedad entre banca publica 
 
• Identificación de beneficiarios. 
 



Consideraciones Generales 

La banca pública de desarrollo con el propósito de incentivar nuevos 
emprendimientos, mejorar la productividad en pequeñas y medianas empresas y 
fortalecer el trabajo asociativo pone a disposición el financiamiento a través de 
las líneas de crédito que ofrece para PYMES. 

Las líneas de crédito están destinadas a financiar proyectos productivos que permitan 
combatir frontalmente la pobreza, con atención al campesino y a los sectores urbanos 
y rurales; con el fin de eliminar las barreras de exclusión, e impulsar y consolidar el 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa; generando importantes fuentes de 
empleo,  que mejoren la calidad de vida de los distintos sectores,  con procesos claros 
y ágiles que permitan garantizar el uso correcto de los recursos. 



Productos Financieros para PYMES 



Productos Financieros para PYMES 

Montos:    Desde $ 5,000 a  $ 500,000 
 
Plazo :        Hasta 180 meses 
  
Frecuencia de pago y período de gracia personalizado de acuerdo al 
flujo de caja y al ciclo productivo 
 
Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral,  Anual,  Al vencimiento 
 
Garantías: Personal o Real 

CREDITO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PYMES 



Productos Financieros para PYMES 

Montos:  desde $ 5,000 a  $ 3,000,000 
 
Plazo :       Hasta 180 meses 
  
Frecuencia de pago y período de gracia personalizado de acuerdo al 
flujo de caja y al ciclo productivo 
 
Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral,  Anual,  Al vencimiento 
 
Garantías: Personales hasta 100.000 dólares 

CREDITO PARA ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 



Productos Financieros para PYMES 

Montos:    Desde $ 5,000 a  $ 500,000 
   Para asociaciones  hasta 3,000,000 
 
Plazo :        Hasta 180 meses  
                    Proyectos forestales  hasta 300 meses 
  
Frecuencia de pago y período de gracia personalizado de acuerdo al 
flujo de caja y al ciclo productivo 
 
Mensual, Bimensual, Trimestral, Semestral,  Anual,  Al vencimiento 
 
Garantías: Reales 

FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE TIERRAS PRODUCTIVAS 



Productos Financieros para PYMES 

Sectores 
Productivos 

Sector Agrícola 
Sector Pesquero, 

Piscicultura, 
Acuícola 

Sector Artesanal y 
Turismo 

Sector Pecuario 
Sector Pequeña 

Industria 

Sector Producción, 
Comercio y 

Servicios 



Estadísticas 



Estadísticas 

Colocación cartera comercial (PYMES) 
 

Por Rangos de Plazo Días 
Desde el 09 de mayo al 21 de octubre del 2016 

Fuente: Anexcain 
Elaboración: Gerencia de Colocaciones y Captaciones 



Estadísticas 

Colocación cartera comercial (PYMES) 
 

Por Provincia 
Desde el 09 de mayo al 21 de octubre del 2016 

Fuente: Anexcain 
Elaboración: Gerencia de Colocaciones y Captaciones 



Estadísticas 

Cartera Comercial (PYMES) 
 

corte 21 de octubre /2016 

Fuente: Anexcain 
Elaboración: Gerencia de Colocaciones y Captaciones 



Estadísticas 

Cartera comercial (PYMES) 
 

Por Rangos de Plazo Días 
corte 21 de octubre /2016 

 

 -    

 50,000,000.00  

 100,000,000.00  

 150,000,000.00  

 200,000,000.00  

Hasta 360 días 

de 361 a 1800 días 

 2,586,589.10  

 163,687,921.74  

Hasta 360 días de 361 a 1800 días 

1.56% 

98.44% 

Fuente: Anexcain 
Elaboración: Gerencia de Colocaciones y Captaciones 



Estadísticas 

Cartera comercial (PYMES) 
 

Por Provincia 
corte 21 de octubre /2016 

 

Fuente: Anexcain 
Elaboración: Gerencia de Colocaciones y Captaciones 



 
Productivo Corporativo.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 
5,000,000.00.  
 
Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 
1,000,000.00 y hasta USD 5,000.000.00.  
 
Productivo PYMES.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad o a personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 100,000.00 
y hasta USD 1.000,000.00.  

Comercial Prioritario Corporativo.- Operaciones de crédito comercial prioritario otorgadas a 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas 
anuales superiores a USD 5.000,000.00.  
 
Comercial Prioritario Empresarial.- Operaciones de crédito comercial prioritario otorgadas a 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas 
anuales superiores a USD 1,000,000.00 y hasta USD 5,000,000.00.  
 
Comercial Prioritario Pymes.- Operaciones de crédito comercial prioritario otorgadas a personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, cuyas ventas anuales sean 
superiores a USD .100,000.0d y hasta USD 1,000.000.00.  

Subsegmentos 
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