IFC otorga a Produbanco un crédito a largo plazo por US50 millones para apoyar la recuperación
económica en Ecuador
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Quito, 8 de Diciembre de 2020— IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, ha proporcionado un crédito
senior de USD $50 millones a Banco de la Producción S.A. Produbanco, institución financiera miembro
del Grupo Financiero Internacional Promerica, uno de los mayores conglomerados financieros de América
Central.
El préstamo permitirá que el banco brinde nuevos créditos a las compañías, negocios y a los segmentos
vulnerables de la población cuyos flujos de efectivo se han visto afectados negativamente por la pandemia
de COVID-19, sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y MIPYMES de propiedad
de mujeres.

El financiamiento es parte de un servicio global de financiación por vía rápida por US$8,000 millones por
parte de IFC, orientado a ayudar a que las compañías se mantengan a flote durante la pandemia. Esta
inversión está cobijada bajo el programa Soluciones para el Capital de Trabajo (Working Capital Solutions
– WCS) dentro del paquete de apoyo al COVID-19, que proporciona US$ 2,000 millones a nivel global para
bancos en mercados emergentes, permitiéndoles apoyar a compañías en dificultades y contener la pérdida
de empleo.
“El crédito de IFC es oportuno y crucial. Produbanco está comprometido con la recuperación económica
del país, de los negocios y las personas. Continuaremos apoyando a nuestra clientela con un enfoque
particular en los emprendimientos de mujeres, conservando de esa manera empleos. Como institución
financiera estamos comprometidos a impulsar una banca que desarrolle relaciones y ofrezca productos y
servicios a nuestros clientes para ayudarles a superar sus límites”, señaló Rubén Eguiguren,
Vicepresidente Banca de Empresas de Produbanco.
El crédito de IFC a Produbanco también servirá de apoyo a la resiliencia de los servicios de financiamiento
comercial, ya que se espera que apoye a los clientes exportadores del banco.
Elizabeth Martínez de Marcano, gerente para la Región Andina de IFC, expresó: “Un sector financiero
fuerte será clave para la recuperación económica de Ecuador. Nuestras experiencias pasadas nos han
enseñado que los negocios más pequeños son especialmente vulnerables a las crisis globales.
Mantenerlos solventes es vital para salvar los empleos y limitar el daño económico. Adicionalmente, el
financiamiento contra cíclico de IFC inspirará la confianza de los inversionistas y protegerá el empleo y los
negocios, acelerando la recuperación de la nación después de la pandemia”.
IFC continúa apoyando el desarrollo del sector privado en Ecuador, con una exposición comprometida de
más de $340 millones de Dólares en el país a octubre de 2020.
Acerca de IFC
IFC—miembro del Grupo Banco Mundial—es la mayor institución para el desarrollo a nivel global centrada
en el sector privado en mercados emergentes. Trabajamos en más de 100 países utilizando nuestro capital,
experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en países en desarrollo. En el año fiscal
2020 invertimos USD$22 mil millones en compañías privadas e instituciones financieras en países en
desarrollo, apalancando el poder del sector privado para terminar con la pobreza extrema y promover la
prosperidad compartida. Si desea información adicional, visite www.ifc.org.
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Acerca de Produbanco - Grupo Promerica
Produbanco es un banco con gran experiencia, con una amplia cartera de productos y servicios para
atender eficientemente a los sectores corporativo, empresarial, pyme y personas. Cuenta con un equipo
de colaboradores multidisciplinario, comprometido con la calidad de servicio. A lo largo de sus 42 años de
exitosa trayectoria, Produbanco ha sido merecedor de diversos reconocimientos, locales e internacionales,
que ratifican su prestigio, entre ellos: Institución Financiera más Respetada del Ecuador (2018), conferido

por el Comité Empresarial Ecuatoriano; Premio Ekos de Oro – Primer Lugar Calidad de Servicio
Categoría Bancos por tercer año consecutivo (2017-2019), designado por el Índice Ekos de Satisfacción
al Cliente; Best Bank Ecuador (2017,2018,2019, 2020), otorgado por Global Finance; Bank of the Year
Ecuador por décima segunda ocasión (2002, 2007, 2009-2015, 2017, 2019 y 2020), concedido por la
revista The Banker; Best Innovation in Retail Banking Ecuador (2017,2018,2019, 2020) y Customer
Service Provider of the Year, South America (2019,2020), por la revista International Banker; Bank of
the Year Ecuador (2017-2019), por la revista The European, y Best Bank Governance Ecuador
(2017,2018,2019,2020), por Capital Finance International. Adicionalmente, Produbanco ha recibido la
calificación de riesgo AAA de PCR Pacific Credit Rating y AAA- de BankWatch Ratings.
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