
Promoviendo la inclusión financiera 

a través de la innovacion financiera: 

nuevos instrumentos 

 

 

Luis Bonilla Médicis 



Grupo ProCredit 
• Grupo Financiero Alemán con presencia en más de 15 países en Europa y América 

Latina. 

• Instituciones financieras que brindan servicios bancarios en países con economías en 

transición y en vías de desarrollo,  

• Buscamos ser el banco de las pequeñas y medianas empresas por el efecto que las 

mismas tienen en las economías. 

• Banco ProCredit es un Banco que promueve el 

desarrollo 

 

• Fomentamos el crecimiento de Pequeñas y 

Medianas Empresas 

 

• Fomentamos la cultura de ahorro 

  

• El enfoque primordial es hacer una banca social 

y ambientalmente responsable 

 

 

Misión 



Asesoría personalizada al cliente 

 Visitas a clientes en sus instalaciones 

 Consultoría de servicios financieros de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Atención personalizada con personal 

altamente capacitado. 

 

Límite de Crédito aprobado:  

Es un monto de crédito aprobado bajo un análisis financiero completo, que le 

permitirá suplir las necesidades de financiamiento actuales y futuras de su empresa: 

• Flexibilidad para distribuir su límite aprobado, acorde a sus necesidades de 

capital de trabajo o inversión en activo fijo.  

• Planes de pagos adaptados al flujo  

y dinámica de su empresa. 

• Disponibilidad de sus créditos bajo 

límite, en 48 horas. 



EcoCredit es un financiamiento para la modernización de maquinaria y equipos, 

energías renovables, consultorías ambientales o medidas que reduzcan el impacto 

ambiental con el fin de promover la competitividad, productividad y eficiencia de 

las empresas.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Uso e Identificadores de Estas Energías 

• Adquisición de maquinaria y equipos eficientes en 

el uso de la energía. 

• Adquisición de maquinaria y equipos con 

calificación energética “A” o Energy Star. 

• Tractores eficientes en el uso de combustible. 

• Maquinaria y equipos con motores de alta 

eficiencia energética. 

• Calderas y hornos con eficiencia térmica. 

• Equipos o instalaciones de enfriamiento eficientes. 

• Sistemas de iluminación eficientes 

• Compresores con eficiencia. 

• Compensadores de energía. 

Iluminación 

Aire acondicionado y 

refrigeración 

Hornos y calderas 

Motores y 

compresores 

Maquinaria de 

producción 

Uso de fuentes de 

energía correctas 

Envoltorio 

de edificio 

Equipos de 

informática 

Compensadores 



Caracteristicas y Benficios 

Beneficios  económicos: 

 Incremento de competitividad 

 Reducción de contaminantes 

 Certificaciones ambientales 

 Posicionamiento en el mercado 

 Acceso a mercados internacionales 

Características de EcoCredit:  

 

- Tasa preferencial 

- Plazos mas amplios 

- Atención preferencial 

- Asesoría ambiental 

- Listado de proveedores y equipos eficientes 

- Financiamiento de proyectos de energía renovable 

 



Barreras en la Inclusión de Pymes  

Microcédito PYMES 


