Inclusión financiera PYME:
instrumentos innovadores

Contexto de las PYME
Intensivas en trabajo
34% del total (empleo formal seguridad social) y Comprende alrededor del 9% del total de empresas
Dinamiza recursos en la economía
Facturación equivalente a 34pp del PIB (ventas locales y exportaciones SRI) y moviliza divisas
ahorra dentro del país

Limitado acceso a crédito tradicional
Son Missing

Fuente: CEPAL, SRI

middle en acceso a productos y servicios financieros: tasas, plazos, garantías

Innovación y mejoras para inclusión financiera
Primeros ajustes

Oferta existente

Homologación de productos
Aprobación del crédito en 15

días

Fondo nacional de garantías (FNG)

Tasas a partir de 7,5% - PYME ±9%

50% cobertura de garantía en crédito privado
Afianzamiento de banca regional

Ampliación de plazos:

Emprendedor Pacífico – innovadores
80% garantía CFN + riesgo Banco Pacífico = crédito sin garantías



Hasta 15



Hasta 5

años en activo fijo

años en capital de trabajo

Ampliación periodos

de gracia

Socialización con gremios y cámaras

Factoring electrónico
Otorga liquidez a proveedores de empresa ancla

Introducción e institucionalización: aprovechamiento de lo existente
Nuevos productos 2017

Tarjeta de crédito PYME
Producto de segundo piso

Ordering compra
pública PYME







Financiamiento ágil en la adquisición de activos fijos – capital de trabajo
Interacción oportuna de actores involucrados: MIPRO, SERCOP, SCPM.
Monto mínimo: De acuerdo al tipo de cliente
Monto máximo: USD$30.000
Tasa de interés: definida por cada institución financiera




Liquidez para PYME productiva proveedora del Estado
Aval bancario (PYME), orden de compra (EPS), garantías previas (análisis)
como habilitantes
Venta en mercado bursátil de papeles con descuento (análisis)
Aprovechamiento plataforma SERCOP – catalogo electrónico
Certeza de cobro – partidas presupuestarias con recursos





Principales obstáculos y soluciones
Articulación interinstitucional
Interoperabilidad: en plataformas de información (DINARDAP, SERCOP, MIPRO, SRI). Hoy es posible

Aceptación y confianza
PYME: cambio de paradigmas en servicios financieros y concepción de banca tradicional
Banca privada, cooperativas: certezas en continuidad de productos, complementariedad
de servicios, visión integrada público – privado del sistema financiero nacional
Instituciones del ecosistema: de la política a la acción

Monitoreo y evaluación de efectividad de productos
Productos sencillos de implementar
Resultados en el largo plazo: impactos en producción, empleo (necesidad de homologar
indicadores regionales de medición – inclusión financiera PYME)
La retroalimentación es periódica

