
Alternativas Financiamiento 
Para Sector Tecnológico 

Webinar CITEC 

Abril 2020 Pablo Patiño R. 



PUNTOS A TRATAR 

1. Entorno 

2. Mecanismos de Financiamiento 

3. Conclusiones y reflexiones 



COVID 19 tiene un impacto recesivo en economía global, 
donde el sector de TI se podría ver afectado 

Fuente: Goldman Sachs Global Investment Research 

Caída del PIB -5.7% en Ecuador 
 
Sector IT 
- Hi-Tech y Equipos  
- Consultoría e Integración Sistemas 
- Software 
- Cloud Services 
- Telecomunicación 
- Contenido web        

 



Estrategias de acuerdo a situación de la empresa requieren 
diferentes tipos de esquema de financiamiento 

Proyección de 
Ventas  

Oportunidades, 
necesidades, 

desafíos 
(modelo de 

negocio) 

Garantías 
Indicadores 
Financieros 



Diferimiento Extraordinario de Obligaciones COVID 19 

 

 

 

• Intereses vencidos y por vencer se prorratean en 360 días. 
• Capital se prorratea en durante la vigencia del crédito.   
• Si las cuotas son las últimas cuotas, se ampliará el plazo del crédito por el 

mismo plazo. 
• Si se requiere ampliación de plazo, se recalculan los nuevas cuotas y se 

alarga el plazo total del crédito.   
• Dependiendo de magnitud de impacto, se puede establecer periodos de 

gracia de capital una vez culminado el plazo de diferimiento total.  
• Las dos opciones no son mutuamente excluyentes. 
• Solicitud por correo electrónico. 
• Para refinanciar, el cliente deberá presentar un flujo de caja y plan de 

negocio ajustado a las nuevas realidades. 
 

 



Créditos de Segundo Piso  

Apoyo Productivo /  Factoring 

Créditos Directos para Desarrollo 

PYME EXPRÉS 

Fondo de Capital de Riesgo  

Fondo Nacional de Garantía 

La CFN es banca de 
desarrollo, por lo que su 
objetivo principal es la 
inversión para crecimiento 



BENEFICIARIOS  

Personas naturales y 

personas jurídicas  

DESTINO 

Activos Fijos: Hasta 15 años 

Capital de trabajo: Hasta 5 años 

CRÉDITO 

DIRECTO PARA 

EL DESARROLLO 

FINANCIAMIENTO 

•Hasta 70% proyectos nuevos  

•Hasta 100% proyectos de 

ampliación 

TASA DE INTERÉS 

En función del monto y plazo 

del crédito, desde 8.95% 

 

GARANTÍA 

Adecuadas y suficientes 
(No menores a 125%) 

PERÍODO DE GRACIA 
De acuerdo al flujo de caja y 

características del proyecto. 

Activos Fijos: Hasta 4 años 

Capital de trabajo: hasta 2 años 

 

AMORTIZACIÓN 

Mensuales, trimestrales o 

semestrales 

MONTO 

Mínimo USD. 50.000 



BENEFICIARIOS  

Personas naturales o jurídicas que 

cuenten con un patrimonio igual o 

mayor a USD 25.000, con proyectos 

en marcha y buen comportamiento 

financiero. 

DESTINO 

Capital de Trabajo 

PYME EXPRÉS 

MONTO 

FINANCIAMIENTO 

Proyectos en marcha: 100%   

PLAZO 

18 a 24 meses  

AMORTIZACIÓN 
Mensuales, trimestrales o 

semestrales 

PERÍODO GRACIA 

No aplica 

GARANTÍA 

Quirografarias o reales 

FINANCIAMIENTO 

Monto máximo de financiamiento 

determinado por la Metodología de 

Riesgos vigente no podrá superar el 

menor de estos valores: 

 

• PYME y empresarial: USD 100K 

• Corporativos:  USD 250K 

• 30% de las ventas anuales del sujeto 

de crédito 

• 100% del valor del patrimonio sujeto 

de crédito 

TASA 
8.95% reajustable 



SOLICITUD 

CRÉDITO + 

GARANTÍA 

ALIANZA 

ESTRATÉGICA 

CLIENTE ENTIDAD 

RECEPTORA 
FNG 

GARANTÍA 

EL EMPRESARIO NO DEBE REALIZAR NINGÚN TRÁMITE ANTE EL 

FONDO PARA OBTENER LAS GARANTÍAS 

PAPEL EN EL 
ACCESO AL 
CRÉDITO 

FONDO 
NACIONAL DE 
GARANTÍAS 



Monto de la 

Garantía  

Sin monto mínimo 
USD 240.000,00 

Porcentaje Máximo 

de Garantía 
80% 

Calificación del 

Cliente 
A, B 

Destino 

Geográfico 
A nivel Nacional 

Cargos Sobre la Parte 

Garantizada  

Desde 2,00%   Hasta el 3,50% 

A partir del Segundo año: 

Desde 1,29%   Hasta 2,50%  

Plazo:  

Según las políticas 

de cada entidad 

receptora de la 

garantía crediticia 

Destino de recursos: 

Compra de Activo Fijo o 
Capital de Trabajo 

LÍNEA DE GARANTÍA EMPRENDE 



Préstamo Solicitado 
USD 40.000,00 

2 AÑOS 

Garantía FNG 
USD 32.000,00 

Porcentaje  
Cobertura 

80% 

CARGO 
MENSUAL 

USD 35,27 USD 1,18 
CARGO 
DIARIO 

CALIFICACIÓN CLIENTE = A 

CALIFICACIÓN ENTIDAD = AAA  

LÍNEAS DE GARANTÍA 



FACTORING 

ELECTRÓNICO 

BENEFICIARIOS 
Empresa Ancla: Personas jurídicas con ventas anuales superiores a 

USD 1’000.000 que mantengan una relación comercial satisfactoria con 

personas naturales o jurídicas. 

 

Proveedores: Proveedor de la empresa ancla, cuya actividad principal 

se enmarque en las actividades económicas financiables por CFN BP. 

MONTO MÍNIMO 

USD 50,000.00 facturas desde USD 50. 

PLAZO DE DESCUENTO 

Hasta 180 días (desde la fecha de emisión de las facturas hasta su vencimiento). 

 

TIEMPO DE TRÁMITE 

Máximo 72 horas una vez aprobado el cupo. 

GARANTÍAS 
No se requieren garantías reales y es sin recurso para el proveedor. 



TASAS DE 

DESCUENTO 

NO SE COBRAN COMISIONES SOBRE LA LÍNEA 



La inversión y la desinversión se realiza a través de un mecanismo 

eficiente y transparente con dedicación exclusiva a sus fines. 

ESQUEMA DE 

FUNCIONAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN OPERACIÓN 

Gestor 

Asesorar, identificar, negociar y 

recomendar inversión en 

emprendimientos. 

Vehículo 

Fideicomiso mercantil 
Administración a 10 años 

Emprendimientos 

50% negocios tradicionales 

con innovación y  

50%  pure tech 

Inversionistas 

CFN USD 20MM 
+ Nuevos adherentes 

hasta 3er. año 

Inversión participación accionaria 

Retorno por desinversión 



7 personalidades sector 

empresarial 

ESTRUCTURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN OPERACIÓN 

Incorporar dos instancias de selección y 

aprobación de inversión 

CÓMITE DE 

SELECCIÓN 

GESTOR 

COGESTORES 

CONFORMACIÓN INSTANCIA 

Terna bajo no objeción 

de CFN B.P. 

Libre aplicación bajo 

condiciones CFN B.P. 

Califica presentación 

(pitch) de emprendimiento 

y establece nota final 

PROCESO 

Califica emprendimientos 

y gestiona convenios y 

portafolio con cogestores 

Identifica, desarrolla y 

propone emprendimientos 

JUNTA DE 

FIDEICOMISO 
3 representantes CFN 

Due diligence, supervisa 

cambios planes inversión 



Beneficiario 
Final 

Esquema de 
inversiòn 

Domicilio del 
beneficiario 

ETAPAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIA LOS 

EMPRENDEDORES 

Estará dirigido a emprendedores que ofrecen 

productos o servicios que cuentan con un componente 

innovador y que hayan culminado la fase de gestación, 

investigación, ingeniería, desarrollo y/o prototipado.  

 

La inversión consiste en el aporte de recursos a cambio de la 

participación accionaria del capital de una empresa, de manera 

temporal. El FCR podrá realizar inversiones en sociedades 

anónimas en vista de la flexibilidad legal que cuenta para recibir 

aportes. 

Los emprendimientos deberán estar domiciliados en Ecuador y 

sus operaciones deberán ser registradas y declaradas bajo la 

normativa ecuatoriana y el control de los órganos competentes.  

5 años para inversión 5 años para desinversión 

 + 2 años para 

desinversión  

(opcional) 

Plazo del 
fideicomiso 



Conclusiones y Reflexiones  

 

 

 

• El entorno económico cambió y una recesión es inminente. 
• El sector financiero jugará un papel importante en la reactivación económica, así 

como el sector de tecnologías de información. 
• Los recursos de CFN son direccionados al sector productivo, pero es un ente 

controlado por la SB y es parte del Sistema Financiero. 
• Son 5 aspectos importantes para acceder a crédito bancario regulado. Sujeto, Plan 

de Inversión, Capacidad de pago, Plazo y Garantías. 
• Ante falta de activos reales, las empresas deben capitalizarse. 
• El Fondo Nacional de Garantías es un instrumento ideal para acceso a crédito. 
• El FCR es un mecanismo alternativo de acceso a fondos a cambio de acciones y 

control. 
• Factoring es una herramienta que puede servir a proveedores de empresas grandes 

locales. 





La Corporación Financiera 

Nacional continúa innovando 

sus servicios y presenta: 



ECON. PABLO PATIÑO R 
GERENTE GENERAL 

Email: ppatino@cfn.fin.ec  

Telf.:+593 (04) 2591 800 – 2560 888   

Celular: 098 0053 245 


