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El objetivo del presente proyecto es contribuir al incremento de la oferta de financiamiento para 

los micro y pequeños empresarios del Ecuador y expandir el acceso a servicios financieros de la 

población de la base de la pirámide (BdP) excluida por el sistema financiero tradicional a través 

del fortalecimiento de canales comerciales alternativos. 

 

Para lograr este fin, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proveerá un préstamo de hasta 

US$40 millones a Banco Pichincha (BP). Los recursos de este financiamiento se destinarán (i) a 

través de CREDIFE Desarrollo Microempresarial de BP a la expansión de la cartera de 

microcrédito productivo, especialmente para adquisición de activos fijos, capital de trabajo 

asociado, así como mejoras menores a la estructura física de los negocios; y (ii) a la financiación 

de las inversiones requeridas por aquellos micro y pequeños empresarios que califiquen para 

convertirse en corresponsales no bancarios (CNB), con el propósito de expandir la cobertura 

geográfica y la oferta de productos y servicios financieros a nivel nacional. 

 

CREDIFE es la subsidiaria que BP creó en 1999 con el objetivo de prestar servicios financieros 

integrales al segmento de la micro y pequeña empresa y facilitar su acceso al sistema financiero 

formal ecuatoriano. CREDIFE es así, responsable de la originación y administración de la cartera 

para este segmento y se apoya en un equipo profesional altamente capacitado en la metodología 

de microfinanzas. De igual forma, BP ha desarrollado en comunidades populares una masiva red 

de Corresponsales no Bancarios (tiendas de abarrotes, farmacias, ferreterías y negocios 

similares) que operan bajo el nombre comercial de ¡Pichincha mi Vecino! y están equipados con 

la tecnología necesaria para atender una gran variedad de transacciones financieras en su 

comunidad. 
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