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BANECUADOR B.P. 

Beneficios 
Monto desde USD 50 hasta USD 3’000.000 
 
Plazo: Hasta 10 años para activos fijos y hasta 3 años para capital de trabajo. 
 
Gracia: Hasta 3 años para activos fijos y hasta 1 año para capital de trabajo. 
 
Forma de pago: Acorde a las necesidades del sector. 
 
Garantías: Quirografaria, personal, hipotecaria, prendaria, certificados de inversión. Personal hasta 
$20.000 y real más de $20.000 

Tasa de interés reajustable 
Microcrédito 11,25% 
PYME 9,76% 

Moderador
Notas de la presentación
Mejor tasa de interés es el requerimiento constante del empresario turístico.Los productos financieros del BanEcuador a los que generalmente aplican los proyectos turísticos son: impulso joven, emprendimiento, microempresas, PymesEstos créditos cuentan con una tasa de interés del 15% como sector de serviciosExcepto la línea Pymes con tasa del 9,76%, pero es para empresas en marcha, con una facturación mínima (Pymes: entre $100mil y 1millon)



Qué necesito para acceder al crédito Turismo de BANECUADOR? 

 Ir a la agencia más cercana de BANECUADOR y preguntar por el producto 
financiero Turismo 
 

Uno de los requisitos es la Precategoría o Registro Turístico. 
 

 Si tu emprendimiento aún no está implementado requieres la Precategoría  
de Proyecto Turístico, acércate a las oficinas del Ministerio de Turismo a 
nivel nacional. 
 

 Si tu emprendimiento está en marcha y tiene Registro Turístico, la copia del 
registro es el requisito válido. 
 

 Si necesitas asesoramiento para acceder a esta línea de crédito, 
escríbenos a fomento@turismo.gob.ec 
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CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P. 
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