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APOYO TOTAL 
GALAPAGOS

Financiamiento para proyectos que se desarrollen en la
Provincia de Galápagos.

Personas naturales o jurídicas cuyas ventas 
anuales del sean desde USD 100.000 hasta USD 
5’000.000.

DESTINO

BENEFICIARIO FINAL

Desde USD 20.000 hasta USD 500.000
MONTOS

Hasta el 100%
FINANCIAMIENTO



APOYO TOTAL 
GALAPAGOS

Financiamiento para proyectos que se desarrollen en la
Provincia de Galápagos.

Hasta 5 años para Capital de Trabajo
Hasta 8 años Activo fijos negocios en marcha
(no incluye terrenos)

DESTINO

PLAZO

Un periodo de gracia de hasta 24 meses que incluye
hasta 18 meses de gracia total. La diferencia puede
ser gracia parcial.
Se podrán prorratear los intereses generado durante 
el periodo de gracia total durante la vigencia restante 
de la operación y de acuerdo al flujo de caja del 
proyecto. 

GRACIA



Clientes de la CFN podrán postergar los pagos de marzo, abril y mayo 
de los clientes que tengan proyectos productivos en la Provincia de 
Galápagos de la siguiente manera:

• Los intereses no cobrados se repartirán en los dividendos de los 
siguientes 12 meses, aquí se debe considerar el tipo de pago que 
tenga su operación ya sea mensual, trimestral o semestral.

• El capital no cobrado se dividirá hasta el final del periodo del 
crédito, manteniendo el mismo plazo de la operación inicial, es 
decir el cliente cuenta con gracia total en sus dividendos de 
marzo, abril y/o mayo, en el que no pagará ni capital ni interés.

Se podrán acoger a este beneficio todas las operaciones vigentes en 
CFN o vencidas hasta 120 días.

Para poder acogerse a este diferimiento, el cliente deberá cumplir con 
los requisitos que constan en la página web:
https://www.cfn.fin.ec/solucion-covid19/

El tiempo de trámite es de implementación inmediata una vez que el 
cliente apruebe la nueva tabla de amortización emitida por CFN.

SOLUCIÓN 
EXTRAORDINARIA 

SIN AMPLIACIÓN DE 
PLAZO

DIFERIMIENTO DE 
OBLIGACIONES PARA 

CLIENTES DE GALAPAGOS

COVID-19

https://www.cfn.fin.ec/solucion-covid19/


SOLUCIÓN 
EXTRAORDINARIA 

CON AMPLIACIÓN DE 
PLAZO

DIFERIMIENTO DE 
OBLIGACIONES PARA 

CLIENTES DE GALAPAGOS

COVID-19

Puede ser solicitada por el cliente o propuesta por CFN, nosotros 
identificamos una propuesta de financiamiento, elaboramos una nueva 
tabla con ampliación de plazo y un periodo mayor con gracia parcial de 
hasta 6 meses ( en este periodo solo paga interés).

Se les da los 6 meses de gracia total y sobre eso el cliente podría 
solicitar meses adicionales pero con gracia parcial previo análisis por 
parte del Comité.

Para poder acogerse a este diferimiento, el cliente deberá cumplir con 
los requisitos que constan en la página web:
https://www.cfn.fin.ec/solucion-covid19/

Cumpliendo con los requisitos para este tipo de solicitud, la CFN 
remite la nueva tabla de amortización con una ampliación de plazo 
adecuada; esta tabla será analizada conforme a un análisis del sector 
al que pertenece el proyecto. El cliente la valida e inmediatamente se 
acoge a esta solución extraordinaria de pago.

Una vez que el cliente mediante la web coloque toda la información se 
analiza mediante Comité en función de un análisis sectorial y 
establecerá una ampliación de plazo adecuada.

Para clientes de los subsegmentos MICROCRÉDITO y PYME se les 
confiere adicionalmente 3 meses de gracia total. No pagan capital ni 
intereses los meses de junio, julio y agosto. 

https://www.cfn.fin.ec/solucion-covid19/


PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
AL CRÉDITO



FONDO 

NACIONAL DE 

GARANTÍAS

Facilita el acceso al crédito a 

micro, pequeños y medianos 

empresarios que no tienen 

garantías adecuadas para 
respaldar una operación en el 

Sistema financiero que desarrollen 
todo tipo de actividades económicas

*A excepción de consumo, vivienda, 
educación, e inversión pública.

TU GARANTE PARA 
SALIR ADELANTE

DIRIGIDO A:

Personas naturales o jurídicas

(Micro, pequeños y medianos empresarios)

VENTAS ANUALES:

Micro – Hasta USD 100.000

Pyme – Hasta USD 1 MILLÓN

Empresarial – Hasta USD 5 MILLONES

BANCOS 

Personas naturales o jurídicas

(Micro, pequeños y medianos empresarios)



FONDO 
NACIONAL DE 

GARANTÍAS

ENTIDADES 
RECEPTORAS 

DE LAS 
GARANTÍAS 

CREDITICIAS

Banco del Pacífico
BanEcuador
Banco General Rumiñahui
Banco Amazonas
Banco Comercial de Manabí
Banco Procredit
Banco Finca
Coop. de Ahorro y Crédito Alianza del Valle
Coop. de Ahorro y Crédito Andalucía
Banco Del Bank
Banco del Litoral



La Corporación Financiera 
Nacional continúa innovando 

sus servicios y presenta:






