
TÍTULO 
FINANCIAMIENTO EN 
LA PROVINCIA DE  
GALÁPAGOS 



CRÉDITO QUE PERMITE CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES 
PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA 

 La provincia de Galápagos cuenta con los mismos productos y 
servicios financieros que Ecuador Continental.  
 

 Créditos con condiciones flexibles que se adaptan a la 
realidad productiva y ciclo económico de micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes). 
 

 Créditos para cubrir las diversas necesidades financieras de 
las mipymes, tanto para activos fijos como capital de trabajo. 
 

 Créditos en condiciones preferenciales de mercado, tasas 
bajas, plazos adecuados, periodos de gracia y frecuencia de 
pago de cuotas acorde a cada negocio. 
 

 Las líneas de BanEcuador cubren todas las actividades 
productivas que ejerce la provincia, como por ejemplo: 
 Turismo (hoteles, taxi botes, operadoras de turismo, guías 

turísticos, demás servicios de turismo) 
 Artesanal 
 Pequeña Industria 
 Agrícola 
  Pecuario 
 Comercio y Servicios 

 
   



NIVEL DE APROBACIÓN DE CRÉDITO DIFERENCIADO 

 Con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta en Galápagos, 
se cuenta con niveles de aprobación de créditos diferenciados.  

 Los niveles de aprobación diferenciados permiten que la mayoría de 
operaciones se aprueben a nivel de la provincia, atendiendo de 
manera oportuna las solicitudes de crédito 



Condiciones Generales Créditos BanEcuador 

Dirigido a: 

Personas naturales y jurídicas cuyas actividades productivas cumplan 
las regulaciones de la provincia como: hoteles, taxi botes, operadoras 
de turismo, guías turísticos, artesanías, comercio, servicios, producción 
agropecuario, y demás sectores de la provincia. 

Segmento: microcrédito /pyme 

Destino: 

ACTIVO FIJO 
• Adquisición de maquinaria, botes, vehículos 
• Adquisición y mejoramiento de infraestructura  
• Demás de activos que necesite el negocio 

 
CAPITAL DE TRABAJO 
• Necesidades para mantener en marcha el negocio 

Montos de 
transacción: 

Hasta $150.000 para microcrédito 
Hasta $3’000.000 Pymes 
Hasta $1´000.000 para asociaciones 

Tasas de 
interés: 

Pymes: 9,76% pymes,  
Microempresa: 11,25% para producción, 
                            15,30% para comercio y servicios 

Plazo Hasta 10 años 

Gracia Hasta 3 años 

Garantías: Hasta 20 mil garantía personal y solidaria 
Más de 20 mil garantía real (hipoteca o prenda) 

Forma de pago De acuerdo al flujo (mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, 
vencimiento). 

Crédito a la 
Medida 

Las condiciones expuestas se aplican de manera personalizada para 
cada emprendimiento, es decir de acuerdo a su realidad productiva, 
etapa de su negocio, monto que requiera y análisis individual. 



TÍTULO GRACIAS 
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