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2012 2008-2012

Aprobaciones  766  3.915 

 Riesgo Soberano  502  2.742 

 Riesgo No Soberano  264  1.173 

Desembolsos  736  2.757 

 Riesgo Soberano  367  1.645 

 Riesgo No Soberano  369  1.112 

Cartera  2.649 
 Riesgo Soberano  2.529 
 Riesgo No Soberano  120 

Durante 2012, CAF aprobó operaciones a favor de Ecuador por un total de USD 766 
millones, de los cuales un 66% (USD 502 millones) correspondió a operaciones de 
riesgo soberano, y un 34% (USD 264 millones) a operaciones de riesgo no soberano 
y de cooperación no reembolsable, destinadas a contribuir con iniciativas de alto 
impacto social y productivo, así como a fortalecer el sistema financiero del país.

Ecuador

Ecuador en cifras 2012 (en millones de USD)

Con el apoyo de estos proyectos y 
programas, CAF continúa como un 
actor clave e importante en el proceso 
de modernización, transformación y 
desarrollo, atendiendo necesidades 
prioritarias para los sectores 
más vulnerables del país.

Adicionalmente durante 2012, en el 
área corporativa y de instituciones 
financieras privadas, se aprobó una 
operación de USD 26 millones a 
Cementos Lafarge, bajo el “mecanismo 
de compromiso de compra a 
futuro” otorgado por CAF. Con esta 
propuesta se pone en práctica el rol 
catalizador y de complemento con 
el sistema financiero ecuatoriano a 
fin de llevar a cabo proyectos que 
requieren plazos mayores a los que 
la banca tradicionalmente financia. 

En apoyo también a la banca 
privada, se aprobó un préstamo 

En las aprobaciones del año destaca 
el apoyo otorgado a la infraestructura 
de transporte del país a través de 
proyectos tales como: la segunda fase 
de la Vía de Integración a los Valles 
que permitirá un tráfico fluido al 
nuevo aeropuerto de Quito (USD 100 
millones); la primera línea del Metro de 
Quito, que servirá de eje fundamental 
en la transformación de la movilidad en 
el distrito metropolitano de la ciudad 
dentro de la red de transporte masivo 
en beneficio de la calidad de vida de 
los habitantes (USD 150 millones); el 
Programa de Mejoramiento de diversas 
pistas aéreas de varios aeropuertos 
a nivel nacional (USD 31 millones); la 
segunda fase del Programa de Obras 
Viales en zonas densamente pobladas 
dentro de sectores periféricos y 
de escasos recursos en Guayaquil 
(USD 46 millones); y el Programa 
de Apoyo a la Inversión Pública en 
Infraestructura Vial (USD 75 millones). 

subordinado al Banco del Pichincha 
por USD 10 millones con el cual 
se busca fortalecer el patrimonio 
de esta institución financiera. 

Asimismo, se culminó con el 
proceso para implementar avales 
para operaciones de comercio 
exterior y se escogió a Procesadora 
Nacional de Alimentos C.A. 
(PRONACA) como el primer cliente 
para utilizar esta modalidad. 
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Impulso para el reordenamiento y 
adopción de las mejores prácticas

pesqueras de la flota palangrera ecuatoriana 
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Proyecto Primera Línea del Metro de 
Quito 
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA DEL ECUADOR / 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

MONTO TOTAL: USD 150 MILLONES | PLAzO: 15 AÑOS

Objetivo: Apoyar la construcción de 
un sistema seguro, económico, rápido 
y ecológicamente sostenible que sirva 
como eje estructurante del Sistema 
Integral de Transporte Masivo de la ciudad 
y coadyuve a mejorar la movilidad en 
el Distrito Metropolitano de Quito.

Programa de Mejoramiento de 
Aeropuertos
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA DEL ECUADOR / 

MINISTERIO DE TRANSPORTE y OBRAS PúBLICAS

MONTO TOTAL: USD 31 MILLONES | PLAzO: 12 AÑOS

Objetivo: Optimizar las condiciones 
actuales de operación de los aeropuertos 
a cargo de la Dirección General de 
Aviación Civil, para brindar un mejor 
servicio a los usuarios, bajo condiciones 
adecuadas de seguridad y comodidad, 
con el fin de garantizar la conectividad de 
la población en cinco zonas del país.

Aprobaciones en Ecuador

Proyecto Vía de Integración de los Valles 
(Ruta Viva) del Distrito Metropolitano de 
Quito, Fase II
CLIENTE/EJECUTOR: MUNICIPIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO / EMPRESA PúBLICA 

METROPOLITANA DE MOVILIDAD y OBRAS PúBLICAS 

MONTO TOTAL: USD 100 MILLONES | PLAzO: 15 AÑOS

Objetivo: Proveer de una ruta de acceso 
para los habitantes ubicados en los valles de 
Tumbaco y Cumbayá y los usuarios del NAIQ.

Programa de Obras Viales en zonas 
Densamente Pobladas de Guayaquil, Fase II
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA DEL ECUADOR / 

MUNICIPIO DE GUAyAQUIL

MONTO TOTAL: USD 46 MILLONES | PLAzO: 10 AÑOS

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de 
los sectores económicos de más bajos 
recursos de Guayaquil, dotándolos con 
infraestructura pública de calidad, a través de 
la mejora del acceso a sus hogares, puntos 
de comercio, trabajo y servicios públicos.

Programa de Apoyo a la Inversión Pública 
en Infraestructura Vial - Préstamo de 
Enfoque Sectorial Amplio
CLIENTE/EJECUTOR: REPúBLICA DEL ECUADOR / 

MINISTERIO DE FINANZAS

MONTO TOTAL: USD 75 MILLONES | PLAzO: 12 AÑOS

Objetivo: Apoyar la inversión 
pública para preservar y mantener 
el patrimonio vial del país.

59,0% INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

0,2% GOBERNABILIDAD y CAPITAL SOCIAL

18,6% COMPETITIVIDAD, SECTOR 

PRODUCTIVO y MIPyME

22,2% SISTEMAS FINANCIEROS y 

MERCADOS DE CAPITALEs

Aprobaciones por área estratégica 2012
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Préstamo Corporativo
CLIENTE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS - 

ALPIECUADOR

MONTO TOTAL: USD 6,6 MILLONES | PLAzO: 6 AÑOS

Objetivo: Reperfilamiento de 
pasivos financieros originados 
en compra de activos fijos.

Préstamo Corporativo
CLIENTE: HIDRO SANBARTOLO S.A.

MONTO TOTAL: USD 25 MILLONES | PLAzO: 10 AÑOS

Objetivo: Apoyar el desarrollo energético del 
país mediante la construcción de un proyecto 
hidroeléctrico que permita la producción 
de energía económica y no contaminante.

Compromiso de Compra a Futuro
CLIENTE: LAFARGE CEMENTOS, S.A.

MONTO TOTAL: USD 26 MILLONES | PLAzO: N/A

Objetivo: Permitir a la banca comercial 
otorgar préstamos a plazos mayores 
a los que generalmente otorga, 
mitigando el riesgo de descalce.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: REPúBLICA DEL ECUADOR / CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL

MONTO TOTAL: USD 100 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS 

C.A. - PRONACA

MONTO TOTAL: USD 10 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: OTECEL 

MONTO TOTAL: USD 25 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

Línea de Crédito Revolvente no 
Comprometida
CLIENTE: BANCO BOLIVARIANO, BANCO DE 

GUAyAQUIL, BANCO DE LA PRODUCCIÓN - 

PRODUBANCO, BANCO INTERNACIONAL, BANCO DEL 

PICHINCHA y BANCO PROCREDIT

MONTO TOTAL: USD 170 MILLONES | PLAzO: VARIOS

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones en bienes de capital.

Otras Operaciones con Recursos de 
Cooperación
VARIOS CLIENTES

MONTO TOTAL: USD 1,4 MILLONES | PLAzO: VARIOS

TOTAL: USD 766millones

El Programa de 
Inserción Laboral 

y Productiva 
busca mejorar 

las capacidades 
de generación 

de ingresos
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Desarrollo Social

Infraestructura •	 Continuación del apoyo a la expansión 
de la red vial de Ecuador, el acceso 
vial al nuevo aeropuerto de Quito, la 
infraestructura para zonas marginadas 

•	 Culminación de estudios para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 
social y productiva en la ciudad y 
provincia de Esmeraldas.

Sostenibilidad Social

Medio Ambiente 

de Guayaquil y la modernización 
aeroportuaria. Estos proyectos apuntan a 
mejorar la atención a las necesidades de 
la población y la calidad de vida. 

•	 Capacitación de 227 docentes de 
educación primaria, provenientes de 
escuelas públicas y privadas, a través del 
Programa de Competencias Educativas.

•	 Junto al Centro del Muchacho Trabajador, 
se aprobó el “Programa de Inserción 
Laboral y Productiva” a través de una 
cooperación técnica que busca mejorar las 
capacidades de generación de ingresos de 
320 jóvenes en situación de exclusión y sus 
familias en Quito, a través de un programa 
integral de formación para el empleo en 
carpintería y confecciones.

•	 Estudio de factibilidad para la 
transformación, reordenamiento 
y adopción de mejores prácticas 
pesqueras de la flota palangrera 
ecuatoriana, el cual será ejecutado 
junto con el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (World Wildlife Fund), la 
mayor organización conservacionista a 
escala mundial.

•	 Culminación del proyecto de 
fortalecimiento del Sistema de Manejo 

•	 Se aprobó una operación junto a la 
Fundación Humana Pueblo a Pueblo, 
para desarrollar el proyecto “Club de 
Agricultores en Colta”. Este proyecto 
busca mejorar los ingresos de 300 
familias a través de la implementación 
de la metodología de “clubes de 
agricultores” en el municipio de Colta de 
la Provincia del Chimborazo.

Ambiental (SMA) del banco Procredit 
S.A. en Ecuador.

•	 Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador.

•	 Realización del Seminario 
Taller “Nuevas Alternativas de 
Financiamiento Sostenible en el 
Ecuador y la Región: Un Enfoque 
hacia Mercados Emergentes”.

Otras contribuciones al desarrollo 
sostenible de Ecuador
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PyME y Microfinanzas •	 Apoyo al XII Foro de Microfinanzas 
organizado por la Red Financiera Rural. 
Dicho evento, llevado a cabo en la ciudad 

de Manta, generó un espacio para la 
discusión de temas de promoción y 
desarrollo microfinanciero de la región.

Competitividad •	 Continuación del apoyo a la Fundación 
RUNA en el proyecto de mejoramiento 
de la productividad de la guayusa 
en las provincias de Napo y Pastaza. 
La iniciativa ha generado resultados 
importantes en la mejora de la calidad 
de vida de los productores, mediante el 
incremento de su ingreso. A su vez, ha 
impulsado la exportación de guayusa y 
productos procesados.  

•	 Profundización del proyecto de 
fortalecimiento de capacidades 
productivas, de transformación y 
comercialización de granos y cereales 
andinos, el cual ha logrado un importante 
incremento en los ingresos familiares 
de más de 1.000 productores del sur 
ecuatoriano y la exportación de quinua y 
productos terminados.

•	 Suscripción del convenio e inicio de 
actividades del proyecto de promoción 
del desarrollo empresarial en la ciudad de 
Cuenca y la región del Azuay, enfocado 
en el fortalecimiento de capacidades 
productivas locales de las cadenas 
productivas de muebles de madera y 
electrodomésticos, el mejoramiento del 
clima de negocios, y el desarrollo de 

políticas públicas de apoyo a sectores 
productivos de la ciudad.

•	 Puesta en marcha del proyecto de 
desarrollo productivo de la cadena láctea 
en la Provincia del Carchi, en alianza con la 
Fundación Alpina y el Gobierno Provincial. 
La iniciativa ha generado beneficios  en la 
calidad de vida de 900 familias de pequeños 
y medianos productores de la región al 
incrementar la calidad y productividad de 
leche y sus derivados.

•	 Celebración de un taller de buenas prácticas 
de gobierno corporativo para empresas 
públicas y privadas, con la participación 
de la Bolsa de Valores de Quito y cuatro 
empresas públicas que han pasado por 
procesos de fortalecimiento a través de la 
cooperación de CAF.

•	 Inicio del proyecto de diseño de un 
esquema de financiamiento para cadenas 
productivas en alianza con Fundación 
CODESPA, el cual comprende el desarrollo 
de los mecanismos de funcionamiento de 
un posible producto de financiamiento y 
la calificación de cadenas productivas e 
instituciones financieras con potencial para 
integrarse al modelo.

Gobernabilidad •	 Suscripción, por undécimo año 
consecutivo, del convenio con la 
Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil del Programa de Gobernabilidad 
y Gerencia Política, con el cual se logró la 
capacitación a más de 200 participantes de 
diferentes provincias del país. 

•	 Ejecución del Programa de Liderazgo 
para la Transformación, ya en su sexta 
edición, en alianza con la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral. En 
el programa participaron más de 
500 ciudadanos, en siete ciudades 

estratégicas alrededor del país: Azogues, 
Esmeraldas, Guayaquil, Portoviejo, 
Quevedo, Riobamba y Zamora.

•	 Para el fortalecimiento institucional 
del sector público, se brindó apoyo al 
municipio de Otavalo en el diagnóstico de 
la administración y gestión municipal y el 
levantamiento de la información catastral y 
territorial de los cantones.

•	 Apoyo al Municipio de Ibarra para la 
implementación de una ventanilla única.

USD 1,4 millones
Otorgados	por	CAF	a	Ecuador	en	calidad	
de	fondos	de	cooperación	técnica.




