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A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la 
Corporación Financiera Nacional ofrece financiamiento para 
MIPYMES “a través de tu propio banco”. Una verificación de 
Efecto Prometeo reveló imprecisiones. 

 
 
La Corporación Financiera Nacional (CFN) a través de sus canales oficiales publicita una 
línea de crédito productivo para las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) y 
expresa que con el fin de ampliar su cobertura tales créditos se los puede solicitar “a través 
de tu propio banco”. 
 
La oferta estaba interesante, así que nos preparamos para verificar su autenticidad. 
 
Al momento de ingresar al sitio web de la CFN encontramos que esta línea de crédito se 
enmarca en la modalidad de “banca de segundo piso”, la cual consiste en asignar créditos a 
entidades del sistema financiero nacional para que sean éstas las que otorguen recursos a 
un número mayor de beneficiarios finales. 
 
Lo primero que nos saltó a la vista es que esta oferta crediticia no incorpora a todas las 
instituciones financieras (IFIs) del país, sino solo nueve bancos y trece cooperativas de 
ahorro y crédito. La lista de 22 IFIs participantes está en el mismo portal web. 
 
Si se trata de una línea de crédito de corte masivo, debería incorporar a IFIs con la mayor 
participación en el mercado. Y, de hecho, son los seis bancos más grandes (Pichincha, 
Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Internacional y Bolivariano) del país, los que no están 
considerados. 
 
Volvamos a recordar la promesa: “solicita tu crédito (…) a través de tu propio banco”. Pues 
para muchas -realmente muchas- personas, no será posible aplicar una solicitud en “su” 
banco.  
 
Como esta línea de crédito es de “segundo piso”, nos fuimos al primer piso: a las web de los 
propios bancos y cooperativas. Allí intentamos seguir el curso que seguiría un cliente 
interesado en un crédito para una MIPYME.  



 

 
Al realizar las consultas, segundo hallazgo importante: no se encuentra información que 
haga particular referencia a líneas de crédito provenientes de la CFN para MIPYMES, 
facilidades especiales, requisitos, etc., tan solo los apartados normales de ofertas de 
financiamiento con los que cuentan todos los bancos y cooperativas. 
 
Es decir, no se percibe una distinción o beneficio particular de la línea de crédito propuesta 
por la CFN con otras preexistentes. 
 
Debido a ello no nos fue posible diferenciar si la disponibilidad del financiamiento de cada 
institución se deba o no al impulso de lo propuesto por la CFN. 
 
Una vez revisados estos hallazgos, comprobamos que es una sobre promesa aquello de “a 
través de tu propio banco”, así como también aquello de pretender lograr una expansión de 
cobertura geográfica considerando la no inclusión de los mayores bancos. Y, por si lo 
anterior fuera poco, no encontramos evidencias de que los créditos disponibles en las IFIs 
abordadas correspondan a la inyección de recursos de la CFN ni que aquellos créditos 
cuenten con alguna facilidad particular.  
 
La publicación promocional de la CFN es, cuando menos, imprecisa, por cuanto contiene 
expresiones no exactamente ajustadas a la realidad y que desnaturalizan la veracidad de la 
información.  
 
 
 
 
ESCALA 

• Verdadero: el hecho noticioso es completamente cierto, tanto en sus 
enunciados como en su contexto.  

• Incompleto: el hecho noticioso tiene una afirmación principal verdadera, 
pero carece del contexto para entender a cabalidad su alcance. 

• Tendencioso: el hecho noticioso tiene una afirmación principal, pero omite 
aspectos que darían perspectivas diferentes o incluso contrarias. 

• Impreciso: el hecho noticioso contiene imprecisiones o información 
incompleta, que desnaturalizan la veracidad de la afirmación.  

• Falso: el hecho noticioso es absolutamente contrario a la verdad fáctica. En 
su aseveración no hay atisbo de verdad y se presume clara intención de 
engañar. 

 
 
FUENTES 
 
https://twitter.com/CFN_ECUADOR/status/1389989286238380032?s=20 

 
https://www.cfn.fin.ec/financiamiento-productivo-mipymes-bm-beneficiario-final/ 
 



 

https://www.cfn.fin.ec/servicio/segundo-piso/#prods 

 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6550767.pdf 
 
https://www.america-retail.com/peru/los-diez-bancos-de-ecuador-con-mas-utilidades-en-el-2020/  
 
https://www.bancomachala.com/banca-empresaspymes/cr%C3%A9ditos-empresaspymes/cr%C3%A9dito-productivo-
empresaspymes/ 
 
https://www.bancodelaustro.com/principal/banca-empresas/pymes/credito-capital-de-trabajo 
 
https://www.oscus.coop/index.php/productos/creditos/credioscus/#1566515707272-74f53fc5-cefb 
 
https://www.mushucruna.com/index.php/microcredito_/ 
 
https://www.bancodelpacifico.com/personas/creditos/creditos/reactivate-ecuador 
 
https://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/credipymes 
 
 
 

 


