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Programa de Saneamiento Ambiental  
para el Desarrollo Comunitario  (PROMADEC)
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ECUADOR
En las aprobaciones al sector soberano destaca el apoyo otorgado al área 
de desarrollo social al cual fueron destinados USD 176 millones para el 
Programa de Infraestructura Educativa. Por su parte, al área de energía se 
destinaron USD 100 millones, mediante el Programa de Reforzamiento del 
Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador. Adicionalmente,  
se destinaron USD 56,5 millones al Proyecto de Ordenamiento y Desarrollo 
Sostenible del Casco Urbano de la Ciudad de Loja, como también USD 26,7 
millones en apoyo al sector de infraestructura de transporte con las obras 
complementarias a la Vía de Integración de los Valles “Ruta Viva”. Por último, 
y con el objetivo de apoyar al sector productivo nacional se aprobó una 
línea de crédito a la Corporación Financiera Nacional (CFN), banca pública 
de desarrollo, enmarcada en el Programa “Progresar”,  dirigida al apoyo y 
promoción de proyectos de medianas y pequeñas empresas –dentro de la 
agenda de cambio de la matriz productiva. 
 
En el sector no soberano, durante el 2014 se aprobó un préstamo A/B por 
hasta USD 125 millones con la participación de CAF por USD 40 millones 
(tramo A) para el financiamiento parcial de la inversión de Holcim Ecuador 
S.A. por aproximadamente USD 255 millones en una nueva  planta para 
la producción de clinker, de manera de contribuir con el Gobierno en la 
sustitución estratégica de importaciones del país. Con esta operación 
se generó un efecto catalítico que atrajo a un banco internacional 
(parte B) a esta transacción con un monto de USD 85 millones.

En materia de generación eléctrica, se aprobó y desembolsó un 
financiamiento para la construcción, instalación y puesta en operación de 
dos plantas fotovoltaicas con una capacidad instalada agregada de 3 MW, 
a favor de Gransolar, S.A., por un total de USD 6,5 millones, para apoyar el 
cambio de la matriz energética. La operación utilizó el refinanciamiento 
de la línea de cambio climático y eficiencia energética de KfW, entidad que 
aportó el 50% del monto aprobado por CAF a esta transacción. Asimismo, 
en el ámbito de la eficiencia energética, se aprobó una operación por USD 
8 millones a favor de Acería del Ecuador-ADELCA, para la modernización del 
horno de recalentamiento de palanquilla que funciona sobre la base de una 
mezcla de bunker y diesel, reemplazándola por un sistema más eficiente, 
para reducir de esta manera el consumo de combustibles fósiles. Esta 
operación fue también refinanciada con fondos de KfW (USD 4 millones).

En coordinación con el área de Asesoría Financiera de CAF, se suscribió 
una carta mandato a fin de apoyar a la empresa Ultramar-Agunsa de Chile 
en la preparación de la oferta económica para un proyecto de concesión 
del Puerto de Aguas Profunda de Manta, iniciativa estratégica del país 
que podría ser financiada por CAF en el mediano plazo. Adicionalmente, 
se formalizó el mandato con la empresa Hidroalto para el apoyo 
mediante una asesoría financiera en la estructuración y levantamiento 
del financiamiento que se requiere para la construcción y posterior 
explotación de una central de generación hidroeléctrica de 49,7 MW. 

DURANTE 2014 CAF APROBÓ 
OPERACIONES A FAVOR DEL 
PAÍS POR UN TOTAL DE USD 
800 MILLONES, DE LOS CUALES 
UN 53% (USD 424 MILLONES) 
CORRESPONDIÓ A OPERACIONES  
DE RIESGO SOBERANO Y UN 47%  
(USD 376 MILLONES) A 
OPERACIONES DE RIESGO NO 
SOBERANO, DESTINADAS A 
CONTRIBUIR CON INICIATIVAS 
DE ALTO IMPACTO SOCIAL 
Y PRODUCTIVO, ASÍ COMO 
FORTALECER EL SISTEMA 
FINANCIERO DEL PAÍS.

2014 2010-2014
Aprobaciones  800  4.081 

Riesgo soberano  424  1.854 
Riesgo no soberano  376  2.227 

Desembolsos  637  3.322 
Riesgo soberano  363  2.013 
Riesgo no soberano  274  1.308 

Cartera  2.825 
Riesgo soberano  2.684 
Riesgo no soberano  141 

ECUADOR EN CIFRAS (en millones de USD)
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APROBACIONES 
EN ECUADOR

PROGRAMA NUEVA  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Cliente / Ejecutor:  República  
de Ecuador / Ministerio de Educación 
y el Servicio de Contratación de 
Obras como co-ejecutor 
MONTO TOTAL: USD 176 MILLONES 
PLAZO:  12 AÑOS 

 
Objetivo: El Programa Nueva 
Infraestructura Educativa tiene 
como objeto la inclusión de apro-
ximadamente 109.440 estudiantes 
de educación inicial, general 
básica y bachillerato al sistema 
educativo público modernizado 
de Ecuador. Todo esto mediante 
la construcción de 48 nuevas 
Unidades Educativas del Milenio 
(UEM) a lo largo del territorio 
nacional. De igual forma, las UEM 
contarán con el equipamiento 
y mobiliario necesario para su 
correcto funcionamiento. Con 
este plan, se busca aumentar el 
alcance de la educación pública a 
nuevos sectores de la población 
para que puedan desarrollarse 
integralmente en el mediano y 
largo plazo independientemente 
de su contexto social  o geográfico.

 
PROGRAMA DE REFORZAMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
DEL ECUADOR 
Cliente  /  Ejecutor:   República de 
Ecuador  / Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable  
MONTO TOTAL: USD 100 MILLONES  
PLAZO:  15 AÑOS 

 

Objetivo: Con la finalidad de ase-
gurar la disponibilidad de energía 
eléctrica para satisfacer la demanda 
actual y futura de las  
zonas de impacto, en condiciones 
de cantidad, calidad y seguridad, 
este programa busca proveer de 
sistemas nacionales de distribu-
ción y de transmisión adecua-
damente conformados al país 
al iguZal que la construcción de 
importantes proyectos de gene-
ración eléctrica como: Coca Codo 
Sinclair, Paute - Sopladora, Minas 

- San Francisco, Toachi - Pilatón, 
Manduriacu, Quijos, Delsitanis-
agua, Sopladora y Mazar Dudas. 
Este programa estará enmaracdo 
en el Plan Maestro de Electrifica-
ción 2013-2022 del Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable 
que ha estimado un crecimiento 
en la demanda de energía eléctrica 
en un 8% anual equivalente 
a 6864 MW de potencia.

 
PROGRAMA PROGRESAR 
RELACIONADO CON EL 
CAMBIO DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 
Cliente / Ejecutor :  República de 
Ecuador  / Corporación Financiera 
Nacional (“CFN”) 
MONTO TOTAL: USD 65  MILLONES 
PLAZO:  15 AÑOS 

 

Objetivo: Financiar inversiones 
en activos fijos a empresas en los 
sectores y cadenas priorizadas por 
el Gobierno del Ecuador, dentro de 
su agenda del cambio de la matriz 
productiva.  Estas inversiones se 
realizarán a través del otorgamiento 
de facilidades crediticias para que 
puedan promover y/o sostener el 
crecimiento de sus exportaciones, 
además de sustituir estratégicamen-
te importaciones y diversificar la 
producción con valor agregado. De 
esta manera, se busca desarrollar 
al sector productivo nacional en 
el mediano y largo plazo, algo que 
aportará beneficios a la pobla-
ción ecuatoriana en general al 
aumentar la productividad de la 
nación que a su vez es de gran 
importancia para la región.

PROYECTO DE 
ORDENAMIENTO Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL CASCO URBANO CENTRAL 
DE LA CIUDAD DE LOJA

Cliente / Ejecutor: Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal 
de Loja (GAD Loja) /  (GAD Loja)  
MONTO TOTAL: USD 56,5 MILLONES 
PLAZO: 12 AÑOS 
 
Objetivo: Con la finalidad de me-
jorar la imagen y funcionamiento 
de la ciudad de Loja, en especial 
su casco histórico que es donde 
se concentra la mayor parte de 
la población y establecimientos, 
este proyecto busca optimizar 
una amplia gama de aspectos de 
la misma. Diversas inversiones 
serán realizadas en los sistemas de 
servicios públicos como el sistema 
de agua potable, las redes de al-

cantarillado, la instalación de una 
red subterránea de comunicacio-
nes y la construcción de una nueva 
red eléctrica. A su vez se ejecutará 
un plan de regeneración urbana 
que incluye semaforización, 
construcción de zonas peatonales, 
estacionamientos, aceras y calza-
das. Mediante este proyecto, en 
sintonía con el Plan del Buen Vivir 
ecuatoriano, se busca el desarrollo 
socio-económico de los habitantes 
de la ciudad de Loja en el mediano 
y largo plazo mediante una mayor 
accesibilidad y calidad de estos 
servicios, además de fomentar el 
turismo nacional e internacional 
gracias al impulso de imagen que 
recibirá la ciudad lo cual ampliará 
el mercado de los comerciantes de 
la zona  de influencia. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
VÍA DE INTEGRACIÓN DE 
LOS VALLES “RUTA VIVA”

Clientes / Ejecutor:   Municipio 
del Distrito Metropolitano de 
Quito (MDMQ) / Empresa Pública 
Metropolitana de Movilidad 
y Obras Públicas de Quito 
(EPMMOP) 
MONTO TOTAL: USD 26,7 MILLONES 
PLAZO: 12  AÑOS 

 
Objetivo:  Con el objetivo de 
dotar de una ruta de acceso 
a las localidades ubicadas 
en los valles de Tumbaco y 
Cumabayá para así promover 
su desarrollo socio-económico, 
además del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito (NAIQ), 
se comenzó la construcción 
de la llamada “Ruta Viva” 
en el Departamento de 
Pichincha. Esta vía facilitará 
la movilización de pasajeros 
y de carga, permitiendo 
desarrollar las condiciones 
necesarias para ampliar la base 
económica y la generación 
de riqueza, mejorando 
el desarrollo económico, 
productivo y laboral con la 
creación de oportunidades 
de empleo y el mejoramiento 
general de la calidad de vida 
de los habitantes del Distrito 
Metropolitano de Quito. Este 
proyecto estima tener el 
mínimo impacto ambiental 
como consecuencia de la 
ejecución de proyectos en el 
área de influencia como son el 
NAIQ y la Zona Franca. Busca 
además disminuir la congestión 
vehicular en las zonas aledañas, 
establecer una vía de conexión 

rápida entre el Valle de 
Tumbaco y la ciudad de Quito y 
distribuir el tráfico actual que 
utiliza la vía Interoceánica.

PRÉSTAMO A/B PARA 
HOLCIM ECUADOR S.A. 
Cliente :   Holcim Ecuador S.A. 
MONTO TOTAL: USD 125 MILLONES 
PLAZO: TRAMO A: 6 AÑOS;  
TRAMO B: 5 AÑOS 

 
Objetivo: Apoyar al sector de 
la construcción de Ecuador, 
que actualmente es uno de los 
sectores de mayor proyección y 
dinamismo, ya que se sustituirían 
las importaciones del mismo y por 
ende se mejorará la estructura de 
costos de la compañía. También se 
contribuirá al desarrollo sustentable 
del país y al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus ciudadanos 
ya que se apoyará indirectamente 
al desarrollo de planes de 
infraestructura y vivienda. 

PRÉSTAMO CORPORATIVO  
PARA ACERÍA DEL ECUADOR  
C.A. ADELCA 
Cliente:  Acería del Ecuador  
C.A. ADELCA 
MONTO TOTAL: USD  8 MILLONES 
PLAZO:  5 AÑOS  
 

Objetivo: Financiar la 
construcción de una nueva planta 
industrial para aumentar la oferta 
nacional de acero y derivados.

PRÉSTAMO CORPORATIVO 
A LARGO PLAZO PARA 
GRANSOLAR S.A.

Cliente:  Gransolar S.A. 
MONTO TOTAL: USD 6,5  MILLONES 
PLAZO: 12 AÑOS 

 
Objetivo: Préstamo para el 
financiamiento parcial del 
proyecto de construcción, 
instalación y puesta en 
funcionamiento de 2 plantas 
fotovoltaicas con capacidad 
instalada agregada de 3 MW, 
las cuales estarán ubicadas 
en el cantón Urcuquí de la 
provincia de Imbabura. Este 
proyecto aprovechará la 
óptima ubicación geográfica 
del país para la generación 
de energía a partir de paneles 
solares por la irradiación de luz 
solar abundante en la zona. La 
población se verá altamente 
beneficiada ya que abastecerá a 
la creciente demanda energética 
en la zona norte del país gracias 
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Aprobaciones
totales en Ecuador 
durante 2014

800 
USD millones

a la conexión de las plantas 
fotovoltaicas a la red  
de distribución eléctrica  
estatal, Emelnorte, vía la 
subestación Alpachaca. 
 
LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
OTECEL S.A. 
Cliente:  OTECEL S.A. 
MONTO TOTAL: USD 25 MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

 
Objetivo: Financiar 
operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo  
e inversiones en bienes  
de capital en una empresa 
líder en el sector de las 
telecomunicaciones  
de Ecuador. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA GRUPO 
DUFERCO CEC - IPAC S.A. 
Cliente:  Grupo Duferco CEC - IPAC S.A. 
MONTO TOTAL: USD 20 MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 
Objetivo: Financiar operaciones 
de capital de trabajo e inversiones 
de bienes de capital para las 
empresas que conforman 
el grupo: IPAC S.A., IPACER, 
AGOFER S.A., Aceros y Techos 
S.A., Galvanizadora Peruana S.A. 
- GALPESA y Amazonia Trading.

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
PRONACA C.A. 
Cliente: Pronaca C.A. 
MONTO TOTAL: USD  10 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

Objetivo: Financiar operaciones 
de comercio exterior, capital de 
trabajo y proyectos de inversión 
de la micro, pequeña  y  
mediana empresa. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA BANCO 
PICHINCHA C.A. 
Cliente: Cliente:  Banco  
Pichincha C.A. 
MONTO TOTAL: USD  35 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Comercio exterior y 
capital de trabajo para clientes 
del banco.  

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA  
BANCO DE LA PRODUCCIÓN 
S.A. - PRODUBANCO 
Cliente:  Banco de la Producción 
S.A. - Produbanco 
MONTO TOTAL: USD  34 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar  
peraciones de comercio  
exterior, capital de trabajo  
y proyectos de inversión  
de la micro, pequeña y  
mediana empresa. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA  
PARA BANCO DE  
GUAYAQUIL S.A. 
Cliente: Banco de Guayaquil S.A. 
MONTO TOTAL: USD  30  MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar 
operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo y 
proyectos de inversión de la 
micro, pequeña y  
mediana empresa. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA  
BANCO BOLIVARIANO C.A. 
Cliente:  Banco Bolivariano C.A. 
MONTO TOTAL: USD  25 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo 
y proyectos de inversión de la micro, 
pequeña y  mediana empresa. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA BANCO 
INTERNACIONAL S.A. 
Cliente:  Banco Internacional S.A. 
MONTO TOTAL: USD  25  MILLONES 
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar 
operaciones de comercio 
exterior, capital de trabajo y 
proyectos de inversión de la 
micro, pequeña y  mediana 
empresa. 

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA BANCO 
PROCREDIT C.A. 
Cliente:  Banco Procredit C.A. 
MONTO TOTAL: USD  15 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Comercio exterior 
y capital de trabajo para 
clientes del banco.  

LÍNEA DE CRÉDITO 
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA 
CORPORACIÓN DE 
DESARROLLO DE MERCADO 
SECUNDARIO DE  
HIPOTECAS - CTH 
Cliente: Corporación de  
Desarrollo de Mercado 
Secundario de Hipotecas - CTH 
MONTO TOTAL: USD  10 MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar la compra 
de cartera hipotecaria con el 
objetivo de financiar el desarrollo 
de mecanismos que permitan 
movilizar recursos a favor de 
la vivienda e infraestructura 
relacionada y emprender 
procesos de titularización. 

LÍNEA DE CRÉDITO  
REVOLVENTE NO 
COMPROMETIDA PARA BANCO 
GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 
Cliente:  Banco General  
Rumiñahui S.A. 
MONTO TOTAL: USD  5  MILLONES  
PLAZO:  VARIOS 

 

Objetivo: Financiar a productores 
y pequeñas empresas dedicadas 
al cultivo de la palma africana, 
así como financiar inversiones 
en sistemas de riego para 
productores  de maíz.

OTRAS OPERACIONES CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN

Cliente:   Varios clientes 
MONTO TOTAL: USD 2  MILLONES 
PLAZO: VARIOS 

Aprobaciones
por área estratégica 
durante 2014

0,3% 
GOBERNABILIDAD  

Y CAPITAL SOCIAL

23,7%
INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

22,0%
DESARROLLO SOCIAL 

Y AMBIENTAL

31,6%
COMPETITIVIDAD, SECTOR 

PRODUCTIVO Y MIPyME

22,4%
SISTEMAS FINANCIEROS 

Y MERCADOS DE CAPITALES
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   Canalización de 
recursos a través 
de operaciones 
dirigidas a apoyar a los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en 
la Estructuración del 
Modelo Tarifario del 
Sistema Metropolitano 
de Transporte Público 
de Pasajeros de Quito, 
así como en el análisis 
del proceso de licitación 
pública internacional y 
sus propuestas para el 
proyecto de obra civil 
“Primera Línea Metro de 
Quito”.   

 
 
 

    Apoyo al municipio de 
Guayaquil con estudios y 
eventos de capacitación 
para desarrollar políticas 
y medidas preventivas 
que ayuden a evitar 
las inundaciones en la 
ciudad porteña. Estudio 
Integral Hidrológico/
Hidrodinámico en el río 
Daule y su confluencia 
de los ríos Babahoyo y 
Guayas.

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBILIDAD SOCIAL

   Implementación del 
Programa Vital que busca 
maximizar el beneficio 
de las TIC con la entrega 
oportuna y eficiente 
de servicios de salud. 
El objetivo es lograr la 
cobertura de 20.000 
personas a partir del 
uso de la telemedicina 
financiada a través de un 
micro seguro, en alianza 
con la Universidad San 
Francisco de Quito, 
Freedom from Hunger 
y Banco Solidario en 
más de 20 centros de 
salud a nivel nacional.

  Apoyo y mejora en los 
niveles de eficiencia de 
pequeños productores 
en la denominada Ruta 
del cacao, y el desarrollo 
del tercer Congreso 
Gastronómico.

OTRAS 
CONTRIBUCIONES 
AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
DE ECUADOR

PYME Y MICROFINANZAS

   Implementación de 
un modelo de auxilio 
de liquidez, seguro de 
depósito, mecanismos 
de resolución y 
estructuración del 
código de buen gobierno 
corporativo para la 
Superintendencia de 
Economía Popular 
y Solidaria.

   Aprobación de 
recursos no reembolsables 
para el fortalecimiento 
institucional a la 

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO SOCIAL

Superintendencia de 
Compañías, enfocada en 
la revisión y análisis de 
la normativa, aspectos 
institucionales y de 
mercado de las Facturas 
Comerciales Negociables 
en el Ecuador, para 
impulsar su desarrollo 
y negociabilidad. 

  Participación conjunta 
con la Fundación 
Alternativa para el 
desarrollo de la VIII 
Cumbre Internacional  
de Asesores de 
Microfinanzas 2014.  

   Generación de un 
portafolio de proyectos 
del Programa de 
Conservación Yasuní 
con la Subsecretaría de 
Patrimonio Natural del 
Ministerio del Ambiente.

  Estudio para la creación 
de una economía local con 
base en el manejo forestal 
sostenible y la fabricación 
de productos maderables 
de alto valor, de manera 
que las comunidades 
de la cuenca del río 
Canandé-Esmeraldas 
cuenten con un incentivo 
económico para evitar 
la deforestación de los 
bosques nativos.  

   Lanzamiento del 
Programa de Gestión 
Ambiental y Social para 
Instituciones Financieras 
(PGASIF) en Ecuador, 
en el foro de Ecobanca, 
como parte de las 
actividades en el marco de 
la Cumbre Internacional 
del Medio Ambiente. 

  Apoyo al Foro de 
Biocomercio, a través de 
la iniciativa del Proyecto 
GEF-CAF-PNUMA en 
conjunto con el Ministerio 
del Ambiente de Ecuador 
en el marco de la 
Cumbre Internacional 
del Medio Ambiente. 

Impulso al sector de infraestructura de transporte con la Vía de Integración de los Valles “Ruta Viva”
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GOBERNABILIDAD

   Suscripción de un 
convenio con la Escuela 
Superior Politécnica 
del Litoral para 
implementar el Programa 
de Gobernabilidad, 
Gerencia Política y 
Administración Pública, 
con el cual se logró la 
capacitación a más de 100 
participantes de diferentes 
provincias del país. 

   Suscripción de 
un convenio con la 
Universidad Estatal de 
Cuenca para desarrollar 
el Programa de Liderazgo 
para la Transformación, 
en su octava edición. En 
el programa participaron 
más de 250 ciudadanos, 
en ciudades estratégicas 
alrededor del país.

COMPETITIVIDAD

  En el marco del crédito 
otorgado a la Corporación 
Financiera Nacional (CFN) 
para el financiamiento 
del Programa “Progresar”, 
dirigido a pequeñas, 
medianas y grandes 
empresas, se estableció 
un componente 
de fortalecimiento 
institucional el cual 
plantea la mejora de 
los procesos internos 
para la aprobación y 
seguimiento de créditos, 
la incorporación 
de requerimientos 
medioambientales y el 
desarrollo de servicios no 
financieros que permitan 
fortalecer a las empresas y 
a los potenciales clientes.

  El fortalecimiento 
competitivo de cadenas 
productivas estuvo 
enfocado durante el 
año 2014 en clusters de 
carácter industrial y con 
vocación exportadora, 
como lo son los de 
electrodomésticos y 
muebles de madera en la 
región de Cuenca. Estos 
proyectos concluyeron 
con un impacto relevante, 
pues se incrementó 
el valor agregado y la 
exportación. 
 

   Continuación de la 
implementación del 
proyecto con el Gobierno 
Provincial de Azuay para el 
desarrollo del ecosistema 
de innovación en el 

sector de la construcción, 
identificado como el 
de mayor potencial 
competitivo de la región. 
A través de esta iniciativa 
ha sido posible articular 
a los actores públicos, 
privados y académicos 
en la generación de una 
estrategia de innovación 
que facilite la transferencia 
tecnológica y apuntar 
a mercados nacionales 
e internacionales. 

   Continuación de 
la implementación 
del proyecto de 
fortalecimiento del 
ecosistema nacional 
de emprendimiento 
e innovación. Los 
componentes tuvieron 
importantes avances 
y logros, como la 
generación del modelo 
de funcionamiento 
de la Alianza para 
el Emprendimiento 
y la Innovación, la 
implementación del 
Campamento para el 
Emprendimiento y la 
Innovación del programa 
de capacitación a 
emprendedores, 
innovadores y funcionarios 
dedicados al apoyo a 
emprendedores; y la 
exitosa convocatoria 
de varios retos de 
innovación basados en 
necesidades reales del 
sector empresarial. 

Fondos de 
cooperación técnica
otorgados por CAF
a Ecuador

2,0
USD millones
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