
PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN FINANCIERA 
A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN FINANCIERA: 

NUEVOS INSTRUMENTOS 



Instrumento de Gobierno Nacional para 
articular políticas públicas. 

Evolucionar de esquema primario exportador a 
uno que privilegie la producción diversificada y 
eco eficiente, además de servicios basados  
en conocimiento y biodiversidad. 

La Constitución del Ecuador,  
en su Art. 310, señala: 

El crédito que otorgue la banca pública «… se orientará de manera preferente a 
incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que 
permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 
favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.» 



       EJES PARA EL CAMBIO 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA 



• Característica extra que un producto o servicio 
ofrece con el propósito de generar mayor valor 
dentro de la percepción del consumidor. 
 

• Factor diferenciador en comparación con la 
competencia. 
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CFN B.P. como la mayor Banca de Desarrollo del país 



CFN B.P. COMO BANCA DE 
DESARROLLO 

BANCA DE 
DESARROLLO 

CARACTERÍSTICAS: 
Compromiso que va más allá del 
financiamiento empresarial: 
• Contribuye a la sustentabilidad ambiental 
• Promueve el encadenamiento productivo 
• Fomenta la creación de empleo 
• Actúa como detonador de la inversión 

privada 



Concurso 

 

LIGA DE EMPRENDEDORES 

EXTRAORDINARIOS 

NUEVOS INSTRUMENTOS 

1 



Financiamiento a 

Emprendedores 

   FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES 



  PROCESO DE DESARROLLO 
  EMPRENDEDOR 



Financiamiento a Emprendedores 

Destino 
Valor de 

financiamiento 
Tasas 

de interés 

Periodo 
de gracia 

Garantía Amortización 

Activos Fijos: Hasta 10 años 
Capital de trabajo: Hasta 3 años 

Hasta 80% proyectos de 
emprendimiento 

En función del monto 
y plazo del crédito, menos 1 punto 

Hasta 1 año, de acuerdo a las 
características del proyecto y su 
flujo de caja 

Mensual, trimestral o semestral 

Persona natural 
o jurídica 

Proyectos nuevos 
o de ampliación 

(actividad económica no mayor a dos años) 

Actividad alto componente 
de innovación / promuevan 

el encadenamiento 
productivo 

Adecuadas y suficientes 
(no menores a 80%) 



FINANCIAMIENTO EMPRENDEDORES 

USD 483.000 
Colocados  Al 2016* 

MONTO DEL PROGRAMA  
USD 5 millones 

MEJORES CONDICIONES APROBADAS EN EL 2016 

*Al 31 de agosto de 2016 



CAPITAL DE TRABAJO – PYME 



CAPITAL DE TRABAJO – PYME 

Ventas comprendidas Valor de financiamiento Tasas de interés 

Garantía Monto máximo Amortización 

Hasta 18 meses 

Hasta 70% proyectos nuevos 
Hasta 100% proyectos de ampliación 

Será definida por el Comité 
ALCO 

Adecuadas y suficientes 
(no menores a 80%) 

 

Mensual y Trimestral 

Persona natural 
o jurídica 

Proyectos nuevos 
o de ampliación 

Actividades de todo 
el encadenamiento 

USD 300.000,00 

Monto mínimo 

USD 20.000,01, clientes CFN B.P. 
USD 50.000,01, clientes nuevos . 

Período de Gracia 

No aplica 

Plazo Antigüedad de Inversión 

No aplica 

Entre UDS 10.000,01 y 
USD 5.000.000,00  





Fondo Nacional de Garantías 

Porcentaje máximo 
de la garantía 

Monto mínimo 
de la garantía 

Monto máximo 
de la garantía 

50% 
Del monto 
Del crédito USD 2.000 USD 500.000 

CRÉDITOS DESDE USD 4.000 HASTA USD 1MM 

PLAZO 

Hasta 10 años Hasta 3 años 

Activos fijos Capital de trabajo 



Concurso 

 

LIGA DE EMPRENDEDORES 

EXTRAORDINARIOS 

LIGA DE EMPRENDEDORES 

1 



LIGA DE EMPRENDEDORES 

OBJETIVO 

 Incentivar el desarrollo de proyectos o 
emprendimientos cuyo principal factor diferenciador 
sea la innovación o el encadenamiento productivo…  
 
 

a través de un programa integral de fortalecimiento 
técnico, comercial y financiero. 

(Inducción y mentorías especializadas) 

 
 



 1,417  

 4,189  308 

 712  

Postulaciones registradas Postulaciones completas 

2014 

1 

2015 





FACTORING ELECTRONICO 

OBJETIVO 

 Permite a la gran empresa asegurar su red de proveedores, 
 la calidad de producto recibido y el crecimiento  
 sostenido de su organización… 
 
 

 mediante la concesión de un cupo de factoring por parte de CFN B.P.  
(sin garantías), destinado al anticipo de las cuentas por cobrar  

de sus proveedores a través de la plataforma electrónica de CFN. 
 





Concurso 

 

LIGA DE EMPRENDEDORES 

EXTRAORDINARIOS 

FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 

1 



FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 

Facilita con capital financiero a empresas con 
elevado potencial que no cuentan con las 
condiciones requeridas para aplicar a una operación 
de crédito. 

Incentivar el desarrollo de actividades 
emprendedoras y el encadenamiento productivo, 
conformado con recursos públicos que actuarán 
como detonadores de la inversión privada. 



FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 

En el capital de riesgo se debe evaluar en 
forma integral tanto el proyecto a 
implementar, como las competencias del 
equipo emprendedor. 



FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 

FASES 



FONDO DE CAPITAL DE RIESGO 

FASES 



Concurso 

 

LIGA DE EMPRENDEDORES 

EXTRAORDINARIOS 

INSTRUMENTOS TRADICIONALES 

1 





Crédito Directo para el Desarrollo 

USD 200 
Millones colocados 

473 
Proyectos financiados 

USD 160  
Millones colocados 

272  
Proyectos financiados 

2015 

2016* 

*Al 30 de septiembre de 2016 

USD 355  
Millones proyectados 2016 






