




BAJAMOS LA TASA 

8.95% 
PARA PYMES 



PYME EXPRÉS 
FINANCIAMIENTO 

Destinado a financiar capital de 

trabajo a personas naturales y 

jurídicas con un buen perfil 

crediticio y en proceso de 

expansión para su operación en el 

corto plazo.  

El producto está destinado a financiar capital de trabajo  de manera 

ágil a empresas con negocios en marcha con un buen 

comportamiento crediticio y en proceso de expansión para 

su operación en el corto plazo.  

El cliente PYME recibe su financiamiento de forma: 

• Expedita: A través de scoring se establecen cupos 

preaprobados  

• Oportuna: aprobación en 5 días laborables. 

•  Con menos tramitología: Se podrán aceptar garantías 

personales. 

¿POR QUÉ EXPRÉS? 

¿A QUÉ CLIENTES ESTÁ DIRIGIDO? 

CLIENTES CON: 

• Proyectos en marcha 

• Con un patrimonio de al menos USD25K. 

• Con buen comportamiento crediticio y perspectivas 

de crecimiento. 



Permite  brindar liquidez  inmediata para micro, 

pequeñas, medianas y grandes  empresas.  

 

Se pueden presentar garantías personales y/o reales. 

 

La Precalificación y Solicitud de Crédito se solicita a 

través de la página web de CFN B.P. www.cfn.ec o 

https://www.cfn.fin.ec/solicitud-pymexpress/ 

 

Presenta requisitos mínimos para iniciar el análisis y 

aprobación de su crédito. 

 

El análisis y aprobación del crédito se realiza a través 

de medios virtuales y telemáticos. 

 

El tiempo estimado de aprobación de su crédito es de 

5 días hábiles. 

 

 

http://www.cfn.ec/
https://www.cfn.fin.ec/solicitud-pymexpress/
https://www.cfn.fin.ec/solicitud-pymexpress/
https://www.cfn.fin.ec/solicitud-pymexpress/


Calificación 

scoring clientes 

y potenciales 

clientes 

Notificación 

de cupos 

preaprobados 

Validación 

Documental 

Presentación de 

documentación 

Administración 

Emisión de 

pronunciamientos 

Presentación 

Comité 

virtual/presencial 

Aprobación 

ACCIONES PREVIAS INGRESO SOLICITUD APROBACIÓN 

Tiempo estimado 

5 días laborales 

PROCESO 

EXPRÉS 
Estos 3  procesos se realizan en la página 

web: www.cfn.fin.ec 



BENEFICIARIOS  

Personas naturales o jurídicas con 

buen comportamiento crediticio, con 

negocios  en marcha y perspectivas de 

crecimiento. 

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 

• 30% de las ventas anuales del sujeto 

de crédito 

• 100% del valor del patrimonio sujeto 

de crédito 

TASA 
8.95% reajustable 





La Corporación Financiera 

Nacional continúa innovando 

sus servicios y presenta: 




