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Un nuevo Banco de Desarrollo 

13 de mayo de 2015

• Se crea BanEcuador B.P “ como entidad 
financiera que forma parte del Sistema 
Financiero Público, con personalidad 
jurídica propia y jurisdicción nacional, 
con patrimonio autónomo, autonomía 
técnica, administrativa, Financiera y 
presupuestaria”

11 marzo de 2016 

• Liquidación del Banco Nacional de 
Fomento  por “..deficiencias 
estructurales de diverso orden”  y 
transferencia a BanEcuador de gran arte 
de activos y pasivos.

9 de mayo de 2016

• Entrada en funcionamiento de
BanEcuador B.P como nuevo banco
público de desarrollo

20 de junio de 2017

• Reforma al objeto del banco para incluir
atención a microcréditos y sector
urbano marginal.



Atención desde el  
escritorio

El banco va a territorio

Garantía: tierra y otros
bienes

Respaldo de la
producción

Cultura de no pago,
falta de transparencia

Diseño de productos  
no ajustado a ciclos  

productivos

Diálogo y  
corresponsabilidad  

ciudadana

Crédito acorde a los  
ciclos productivos y a  

las etapas de la cadena.

BNF BanEcuador B.P.

Cambio de paradigma

Se busca sostenibilidad y corresponsabilidad para financiar el desarrollo.



Hitos BanEcuador (Mayo 2016 – Sept 2017)

Líderes en microcrédito a nivel nacional con 22% de participación en el mercado

Indicador
Inicio de 

funcionamiento
9 mayo 2016 -9 mayo 

2017
9 mayo 2016 -30 de septiembre 

2017
Variación 2016 - Sept -

2017

Colocaciones - $           650,715,809 $                  1,000,700,997 $         1,000,700,997 

Captaciones $          800,568,636 $        1,055,067,456 $                  1,118,053,061 $             317,484,425 

Saldo de cartera $          928,157,652 $        1,137,907,219 $                  1,203,901,305 $             275,743,652 

Morosidad 8.93% 8.98% 5.12% -3.81%

Activos $      1,471,076,796 $        1,800,685,517 $                  1,853,719,925 $             382,643,129 

Pasivos $      1,088,266,244 $        1,345,938,466 $                  1,368,932,013 $             280,665,769 

Resultado $                (661,067) $              13,374,361 $                        13,418,298 $               14,079,365 

EL 86% de la cartera es de microcrédito y el  60% esta enfocado en sector 
agropecuario y acuícola



Hacia donde vamos?

CAPTACIÓN

Hacia la sostenibilidad

Servicios       No 

financieros

Banca Pública de Desarrollo

Servicios 

Financieros

Intermediación Financiera

Articulación de Servicio no financieros

• Asociatividad

• Comercialización/Acceso a mercados

• Tecnología

• Asistencia Técnica

• Información 

• Asistencia legal

• Capacitación

• Entre otros

Personas Asociaciones

DEMANDA
(INDIVIDUOS Y ASOCIACIONES)

PROCESO PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS/
CADENA DE VALOR

Colocaciones Captaciones

Corresponsabilidad

• Créditos
• Contratos
• Factoring
• Certificados

• Cuentas
• Certificados de 

depósito
• Tarjetas

Instituciones 
públicas, 
privadas, 

universidades, 
ONGs



Nuevos programas vs fuentes de financiamiento

Plan de 
Gobierno 

2017-2021

Banco del Pueblo

Emprendimiento 
Joven

Gran Minga 
Agropecuaria

Casa Para Todos

Estratégicos

Tarjeta de crédito 
productiva

Facilitación de 
Servicios no 
Financieros

Sistema de 
información

Inclusión 
económica

Mercados

Comercialización

Certificación

Migrantes

Estrategias de 
financiamiento

Intermediación financiera

Rendimientos inversiones

Inversión de excedentes de 
liquidez  BCE

Endeudamiento

Subsidios cruzados de 
tasas



Conclusiones: Principales retos

•Principal reto de la banca de desarrollo: Rentabilidad para ser 
sostenibles de acuerdo a su misión y objeto.

•Consolidar trabajo de primer año de gestión fortaleciendo la 
intermediación financiera para garantizar acceso a servicios financieros 
oportunos y de calidad a la población.

•Encontrar mecanismos de financiamiento adecuados que permitan 
emprender nuevos programas articulados a objetivos nacionales y 
necesidades de la población

• Innovación tecnológica y en productos financieros que permita ampliar 
cobertura de servicios y reducir brechas de acceso a crédito.



www.banecuador.fin.ec


