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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
RELACIÓN CON LA BANCA DE DESARROLLO

• Los ODS son recogidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que rige la planificación plurianual del 

país y se convierte en política pública. 

• El PND se traduce en las estrategias y acciones institucionales. 

• Las instituciones financieras de desarrollo tienen un papel crucial en la promoción de los ODS, debido 

a su principal misión y mandato enfocado al desarrollo. 

• Para la banca de desarrollo se plantea la necesidad de alinear y contabilizar mejor su gestión 

existente, así como promover mejores condiciones que incentiven y multipliquen los proyectos 

alineados con los ODS.



MISIÓN DE BANECUADOR

Brindar productos y servicios financieros innovadores, 
eficaces y sostenibles social y financieramente, aportando 

en la inclusión y mejora de la calidad de vida de los 
pequeños y medianos productores urbano y rurales, 

fortaleciendo la asociatividad.

USD 1.657 

mm

Cartera
septiembre 2019

2.767
Colaboradores 
en todo el país 
septiembre 2019



Diseñar políticas financieras que 

fomenten la inclusión financiera y 
corrijan fallas generadas por el 
mercado

BANECUADOR B.P.
ROL DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Brindar productos y servicios 
financieros a sectores tradicionalmente 
excluidos y vulnerables, con 
características acordes a la realidad y 

necesidades de estos sectores.

Cumplir un rol contra cíclico, 

fomentando el desarrollo económico y 
social del sector productivo del país y 
precautelando su sostenibilidad

Fomentar el uso de productos y 
servicios financieros a sectores 

normalmente catalogados como alto 
riesgo y con poco acceso a los 
servicios de la banca tradicional.

Desde su concepción, la banca de desarrollo tiene la misión de atender a los sectores que la 
banca comercial no lo hace. En este sentido, la mayoría de los ODS están relacionados con la 
gestión normal de estas instituciones. Sin embargo, los proyectos verdes (relacionados con los 

ODS 11, 12, 13, 14 y 15) han sido tradicionalmente ignorados por su nivel de riesgo y margen de 
utilidad. El reto de la banca ahora es establecer los mecanismos que permitan su financiamiento.



Financiamiento Verde
Contexto nacional



SECTOR FINANCIERO ECUADOR
ESTADÍSTICAS

AÑO
CRÉDITOS COLOCADOS

INSTITUCIÓN MONTO

Desde el 2014
Bancos Privados 

en General 
(ASOBANCA)

260 millones

Desde el 2016 al 2017 PRODUBANCO 33 millones

Desde el 2012 PROCREDIT 35 millones

Desde el 2016 al 2017
CAF 

Latinoamérica
20.068,98 millones

SECTOR FINANCIERO PRIVADO

SECTOR FINANCIERO PÚBLICO

AÑO SECTOR PÚBLICO MONTO

2019 Banca Pública
70 millones 

presupuestado

El sector financiero, como agente

transversal, requiere tomar las

medidas necesarias para aportar en

la consecución de los objetivos que

permitan la mitigación y adaptación
al cambio climático.

La colocación de financiamiento

para productos verdes ha cobrado

importancia en el sector financiero

del país.



BanEcuador B.P.
Presentación



BANECUADOR B.P.
GESTIÓN EN CRÉDITOS PARA ACTIVIDADES AMBIENTALMENTE AMIGABLES

Tipo de préstamo
Número de 

operaciones
Monto 

entregado

AGRICOLA 927 $6.468.094,27 

ARTESANAL 10 $      52.500,00 

BONO DE DESARROLLO HUMANO 13 $      10.933,07 

COMERCIO 17 $    124.500,00 

FORESTAL 13 $    173.944,50 

PECUARIO 3 $      57.000,00 

PEQUEÑA INDUSTRIA 12 $      70.400,00 

PISCICULTURA 1 $      10.000,00 

SERVICIOS 9 $      42.000,00 

Total general 1005 $7.009.371,84 

BanEcuador B.P. desde el inicio de 

sus operaciones en mayo del 2016, 

ha otorgado cerca de 1.000 

operaciones de crédito que 

acumula un monto total de USD 7 

millones en proyectos verdes, 

especialmente en forestación, 

reforestación, riego, y generación 

de energía renovable.

Estos créditos se enmarcan en las condiciones normales que brinda el banco, condiciones 

que comparadas con las de la banca tradicional representan una diferencia importante.

El reto de BanEcuador B.P. es encontrar la manera de promover condiciones aún mejores 

para incentivar la proliferación de este tipo de proyectos.



BANECUADOR B.P.
ESTRATEGIAS DE PRIMER PISO

Microempresarios

PYME

Implementar herramientas

•Crear un catálogo que facilite conocer los proyectos que se consideran amigables con
el medio ambiente, y pueden acceder a financiamiento de BanEcuador B.P. paralelo a
las listas de exclusión.

Líneas de crédito

•Brindar nuevas líneas de financiamiento con condiciones especiales en tasa de interés,
plazo, gracia, entre otros.

Nuevas líneas de crédito:

 BanenTaxi

 Crédito verde renovable

 Crédito verde ganadería

Energía 

renovable

Generación eléctrica

Aplicaciones de energía renovable (Eólica, solar, 

geotermia, entre otros)

Eficiencia Energética en el Sector Industrial

Agricultura Mejoramiento y Recolección en los procesos agrícolas

Acuicultura
Acuicultura sostenible

Procesamiento acuícola

Otros

Buen manejo de los Recursos

Turismo responsable

Transporte Ecológico

Enfocados en:



BANECUADOR B.P.
¿Qué productos innovadores han demostrado su capacidad de mejorar el 

financiamiento de proyectos sostenibles y en qué sentido?

• Monto: desde $500 hasta $ 500.000

• Tasa: reajustable

 PYME 9.76 %

 Microcrédito:

11% Producción.

15% Comercio y Servicios.

• Garantías: personal hasta $20.000 y real más de $20.000

• Plazo: hasta 10 años de acuerdo al destino de inversión.

• Período de gracia: hasta 3 años de acuerdo a tabla de

plazos por destino de inversión.

• Forma de Pago: personalizado acorde al flujo de caja y al

ciclo productivo.



BANECUADOR B.P.
¿Qué productos innovadores han demostrado su capacidad de mejorar el 

financiamiento de proyectos sostenibles y en qué sentido?

• Monto: desde $50 hasta $10,000

• Tasa:

 Microcrédito:

11% Producción.

15% Comercio y Servicios.

• Garantía: hasta $10.000 con el Fondo Nacional de Garantía.

• Período de gracia: hasta 3 años de acuerdo a tabla de plazos

por destino de inversión.

• Pago: de acuerdo a la tabla de plazos por destino de inversión.

• Plazo: hasta 10 años de acuerdo al destino de inversión.

Fondo 

Nacional de 

Garantía

• Migrantes
• Mujeres
• Impulso Joven 
• Discapacitados
• Artesanos



BANECUADOR B.P.
¿Qué productos innovadores han demostrado su capacidad de mejorar el 

financiamiento de proyectos sostenibles y en qué sentido?
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Análisis de brechas de uso de 
crédito sector ganadero y 
demanda de productos 
financieros verdes 

(Endeudamiento – Tasa – Plazo 
– Monto – Gracia - Frec. Pago.)
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Tasa de Int.
LCV: 9.76%
Trad:11–15%
Monto Microcrédito.
USD 59.100
Garantías.
Hasta USD 10.000 bajo firmas
USD 10.001 hasta USD 20.000 
persona
> a USD 20.000 reales
Plazos.
10 años – 3 años de gracia.
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Socialización a Oficiales de 
Negocios BanEcuador, 
Técnicos MAG y FAO: 7 talleres
(55 participantes)

462 productores/as socializados
y precalificados

253 productores/as interesados
(expedientes)

A pesar de ello, BanEcuador B.P. en conjunto con (FAO) desarrollaron un producto

financiero verde para promover buenas prácticas ganaderas. Los resultados en

términos climáticos derivan en la reducción de emisiones de gases de efecto

invernadero y la mitigación a la expansión de la frontera agrícola.



BANECUADOR B.P.
CRÉDITO PRODUCTIVO – VERDE GANADERÍA

Sólo en el Crédito Productivo Verde Ganadería, se proyecta colocar
más de USD 56 millones en 2020 con una tendencia creciente en los
próximos años. Además, fruto del relacionamiento con CAF, en el mismo
año se colocarán USD 40 millones en temas ambientales, con posibilidad
a una ampliación de hasta USD 200 millones en los próximos años.

Proyección de colocación y fondos internacionales que se requiere para la adopción de 
ganadería climáticamente inteligente con créditos de BanEcuador

Año
Productores que adoptan 
Ganadería climáticamente 

inteligente

Monto propuesto de colocación de 
BanEcuador B.P. por cada año USD

2020 41.271 56.128.406,40
2021 59.433 80.829.548,64
2022 77.596 105.530.690,89
2023 95.759 130.231.833,13
2024 111.447 151.568.534,83

TOTAL 385.506 524.289.013,89



BANECUADOR B.P.
ESTRATEGIAS SEGUNDO PISO Y FINANCIAMIENTO BURSATIL

Estrategias de Segundo Piso

•La implementación de productos de crédito de segundo piso permitirá a BanEcuador
B.P., fortalecer el sector financiero popular y solidario, y mejorar las alternativas de
financiamiento para los beneficiarios finales, fortaleciendo a la vez a los actores de la
economía popular y solidaria.

•BanEcuador B.P. implementará líneas de financiamiento con condiciones especiales, a
Cooperativas de Ahorro y Crédito que a su vez, incorporen productos y servicios dirigidos
a fomentar proyectos cuyas actividades son amigables con el ambiente.

Estrategias de Financiamiento Bursátil

•Mayor inversión y diversificación en empresas que mantengan políticas y buenas
prácticas amigables con el medio ambiente.

•Desarrollo de inversiones bursátiles sociales para bonos verdes.

•Inversiones para proyectos ambientalmente amigables en empresas que generen o
construyan instrumentos en favor del medio ambiente, ya sea a través de actividades
como producción, comercio o servicio.



BANECUADOR B.P.
¿Cómo incentivar proyectos sostenibles?

El financiamiento de proyectos sostenibles 

requiere contar con características 

diferenciadoras que actúen como 

incentivos para que los clientes de la 

banca se decidan por emprender un 

proyecto de este tipo en lugar de un 

proyecto convencional.

Plazo

Tasa de 
Interés

Período 

de 
gracia

Frecuencia 
de pago

Las condiciones normales de 

BanEcuador B.P. brindan una 

ventaja frente a la banca 

comercial incomparable.

Para establecer un 
incentivo que promueva 

una característica aún 
más diferenciadora, se 

requiere fuentes de 
fondeo para el banco con 

condiciones 
concesionales.



BANECUADOR B.P.
¿Cómo incentivar proyectos sostenibles?

Sin embargo, todos ellos requieren condiciones mínimas a cumplir 

que requieren procesos importantes de fortalecimiento 

institucional.

Green 

Climate

Fund

BID

CAF

AFD

Los mecanismos de fondeo tradicionales no permiten que las instituciones 

financieras establezcan los incentivos suficientes para promover proyectos 

verdes por sus características (costos, plazo, entre otros).

Existen mecanismos alternativos de financiamiento externo que otorgan 

condiciones preferenciales. Estos mecanismos son indispensables para que se 

pueda transferir esas condiciones preferenciales a la población.



BANECUADOR B.P.

En este proceso BanEcuador se ha planteado objetivos a mediano y largo plazo como:

• Establecimiento de la Política Ambiental de la Institución
• Conformación de una Unidad de Gestión Ambiental
• Implementación del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales SARAS
• Procesos de capacitación al personal del banco y al cliente sobre buenas prácticas 

ambientales de acuerdo a su actividad.

• Diseño de productos financieros verdes
• Establecimiento de una metodología de medición de impacto de los créditos, entre otras.

¿Cuáles han sido los obstáculos que han impedido un mayor alcance de los 

productos innovadores, y cómo se pueden superar?

Ministerio de Ambiente del 

Ecuador MAE

Convenio marco para el 

desarrollo de productos 

financieros verdes, y el 

cumplimiento de la 

regulación ambiental para 

clientes de microcrédito del 

banco

Asociación de Bancos 

Privados ASOBANCA

Firma de adhesión al 

protocolo de finanzas 

sostenibles con el fin de 

acceder a capacitación, 

asesoría, e intercambio de 

experiencias en temas de 

finanzas sostenibles.

Programa Integral Amazónico 

de Conservación de Bosques 

y Producción Sostenible 

(PROAmazonía)

Reajuste de las líneas de 

crédito públicas para reducir 

los impactos sobre la 

deforestación

Banco de Desarrollo de 

América Latina –CAF

Operación de fondeo para 

financiamiento de 

actividades ambientalmente 

amigables e implementación  

SARAS. 40 millones en 2019, 

entre 50 y 200 millones para 

2020



FIN DE  

PRESENTACIÓN


