
BANCO DE FOMENTO ECONÓMICO
DEL ECUADOR 



El 25 de abril de 2022, el Presidente de nuestra nación, Guillermo Lasso, suscribió el Decreto Ejecutivo 406 mediante el cual ordenó la fusión de la
Corporación Financiera Nacional B.P. y BANECUADOR B.P., con el fin de crear el Banco de Fomento Económico del Ecuador B.P.

Objetivo de la fusión:

DECRETO EJECUTIVO 406: CREACIÓN DEL BANCO DE FOMENTO ECONÓMICO DEL ECUADOR B.P.

Actualidad

La creación de una institución financiera pública que facilite el desarrollo del sistema financiero nacional y sus actividades a través de la prestación
de servicios financieros de crédito, ahorro e inversión, atendiendo a los segmentos de microcrédito, pequeña y mediana empresa, a sus organizaciones
y otros actores públicos y privados; principalmente de agronegocios, comercio, exportadores y servicios, así como, a proyectos que contribuyan a
mejorar la competitividad nacional.

Enfoque:

Promover el desarrollo local a través de actividades de la banca de primer y segundo piso, lo cual implica que, además de financiar actividades
productivas de bienes y servicios de forma directa, también podrá financiar a instituciones del sector financiero privado.

Debemos destacar que, al actuar como banca de segundo piso, las personas naturales y jurídicas públicas, privadas, mixtas o populares y solidarias,
podrían recibir créditos con tasas de interés más bajas y esto, indirectamente, motivaría a las instituciones financieras a revisar sus tasas de interés
para seguir siendo competitivos.

La Corporación Financiera Nacional B.P. y BANECUADOR B.P. mantendrán su personalidad y personería jurídico, sus órganos administrativos las
competencias correspondientes y sus colaboradores continuarán desempeñando sus labores mientras se materializa la fusión y creación de la nueva
entidad financiera, procesos que no podrán superar el plazo de un año.



Advertencia:  
Nuestro contenido es netamente  informativo y de perspectiva. Para una opinión legal o asesoría, comunicarse directamente con nuestro grupo de expertos.
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En caso de preguntas, escríbanos a:
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