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766
DURANTE 2016, CAF 
APROBÓ OPERACIONES A 
FAVOR DE ECUADOR POR

de los cuales el 61% (USD 464 millones) 
correspondió a operaciones de riesgo 
soberano y 39% (USD 302 millones) a 
operaciones de riesgo no soberano y de 
cooperación no reembolsable.

Programa de Obras Viales en Guayaquil
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En las aprobaciones del año destaca el área de energía a la cual se destinaron 
USD 300 millones para la implementación del Plan Anual de Inversiones del Sector 
Eléctrico. Adicionalmente, se aprobó un financiamiento de USD 0 millones para 
“Barrios para mejor vivir” en la ciudad de Cuenca y USD 2  millones para obras viales 
en Guayaquil. Además destaca el apoyo inmediato de CAF ante el terremoto, ocurrido 
en abril de 2016, con un crédito por USD 100 millones para apoyar la financiación y 
ejecución del programa de reubicación, reconstrucción de la infraestructura social y 
atención a la población afectada por dicho terremoto.

Por otro lado, durante 2016, se mantuvo el apoyo a la banca privada con operaciones 
por el orden de USD 21  millones destinados principalmente a apoyar el financiamiento 
de más de 1.200 pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se aprobó una línea 
de crédito para la Corporación Financiera Nacional (CFN) por USD 20 millones para 
financiar operaciones Factoring para el sector PyME. Igualmente, se aprobó una 
línea de crédito por USD 3 millones a la Cooperativa de Crédito ardín Azuayo con 
el objetivo de cubrir necesidades de capital de trabajo y financiamiento de PyME, 
clientes de la asociación. 

En apoyo al sector corporativo se aprobó un préstamo de largo plazo por USD 5 millones 
a Provefrut, una empresa líder en el mercado en la producción y comercialización 
de vegetales congelados; esta operación permitirá incrementar los volúmenes de 
producción en 23% hacia el 2021 y elevar la calidad de los productos, entre otros 
beneficios. Adicionalmente, se aprobó una línea de crédito a favor de Ecuaquímica 
por USD 5 millones, con el objetivo de financiar la compra de maíz a pequeños y 
medianos productores agrícolas del país; y se renovaron USD 50 millones en líneas 
de crédito a otras empresas del sector corporativo ecuatoriano. 

Finalmente, se aprobaron USD 5 millones en operaciones con recursos de cooperación 
para el desarrollo, como complemento a la acción financiera de la institución.

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.

2016 2012-2016

Aprobaciones 766 3.981

Riesgo soberano 464 2.392

Riesgo no soberano 302 1.589

Desembolsos 711 3.499

Riesgo soberano 465 2.030

Riesgo no soberano 247 1.469

2016

Cartera 3.318

Riesgo soberano 3.091

Riesgo no soberano 227

ECUADOR EN CIFRAS (en mil lones de USD)
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76 APROBACIONES EN ECUADOR
Programa de Obras Viales en Zonas 
Densamente Pobladas de la Ciudad de 
Guayaquil, FASE III 
 
Cliente/Ejecutor: Muy Ilustre Municipalidad 
de Guayaquil / Dirección de Obras Públicas 
 
Monto total: USD 24 millones  
Plazo: 10 años  
 
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la 
población, dotando a la Ciudad de Guayaquil de 
infraestructura pública de calidad, a través de la 
mejora de las condiciones sanitarias y el acceso 
a sus hogares, puntos de comercio y trabajo.

Programa Barrio para Mejor Vivir Fase II  
 
Cliente/Ejecutor: Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca / 
Unidad Ejecutora de Proyectos de Cuenca  
 
Monto total: USD 40 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Proveer a los barrios urbanos de 
Cuenca de infraestructura integral como: 
servicios de agua, alcantarillado, vías 
pavimentadas, aceras, drenajes, alumbrado, 
redes de telecomunicaciones y espacios verdes.

Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en 
Electricidad 
 
Cliente/Ejecutor: República del Ecuador / 
Ministerio de Finanzas  
 
Monto total: USD 100 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Apoyar las inversiones en costos 
directos de proyectos de generación, transmisión 
y/o distribución de energía eléctrica en todo el 
país, entre los años 2014 y 2016.

Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en 
Electricidad II 
 
Cliente/Ejecutor: República del Ecuador / 
Ministerio de Finanzas  
 
Monto total: USD 200 millones  
Plazo: 2 años 
 
Objetivo: Apoyar las inversiones en costos 
directos de proyectos de generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica 
en todo el país, entre los años 2015 y 2016.

Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio 
para Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
Cliente/Ejecutor: República del Ecuador / 
Ministerio de Finanzas  
 
Monto total: USD 100 millones  
Plazo: 15 años  
 
Objetivo: Apoyar a la República del Ecuador 
en la financiación y ejecución del programa 
de reubicación, reconstrucción de la 
infraestructura social y atención a la población 
afectada por el terremoto ocurrido el 16 de 
abril de 2016.

Préstamo corporativo para Provefrut S.A. 
 
Cliente: “Provefrut”, Procesadora de Vegetales y 
Frutas Tropicales S.A. 
 
Monto total: USD 5 millones  
Plazo: 7 años 
 
Objetivo: Adquisición de maquinarias y equipos 
destinados a mejorar los niveles de eficiencia 
y productividad en líneas de producción y la 
calidad de sus productos.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Ecuaquímica, Ecuatoriana de Productos 
Químicos, C.A. 
 
Monto total: USD 5 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiar la compra de maíz 
a pequeños y medianos productores del 
Ecuador. El maíz comprado será utilizado por la 
agroindustria nacional, que elabora alimentos 
balanceados para pollo, cerdo, vacuno y 
camarón

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Otecel S.A. 
 
Monto total: USD 25 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito multilatina revolvente no 
comprometida. 
 
Cliente: Grupo Duferco CEC 
 
Monto total: USD 15 millones 
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e inversiones 
de bienes de capital para las empresas que 
conforman el grupo: Ipac S.A., Ipacer S.A., 
Agofer S.A., Acetesa S.A. y Galpesa S.A. La línea 
se redujo de USD 20 millones a USD 15 millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Procesadora Nacional de 
Alimentos C.A. - Pronaca 
 
Monto total: USD 10 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Corporación Financiera Nacional, 
CFN 
 
Monto total: USD 20 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de “factoring electrónico” destinadas a 
capital de trabajo de medianas y pequeñas 
empresas.

Línea de crédito multilatina revolvente no 
comprometida. 
 
Cliente: Corporación de Desarrollo de Mercado 
Secundario de Hipotecas - CTH 
 
Monto total: USD 10 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de compra de cartera 
hipotecaria para movilizar recursos en favor de la 
vivienda e infraestructura relacionada.
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U S D  M I L L O N E S

Aprobaciones to ta les 
en ECUADOR durante 

2016

766
Aprobaciones 

por  sector  económico durante  2016

5%
Banca de desarrollo

8% 
Sector productivo

18%  
Servicios sociales y salud

27%  
Banca comercial

42%  
Infraestructura productiva

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo Ltda. 
 
Monto total: USD 3 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de microcrédito 
y PyME ecuatorianas urbanas, rurales y 
productores agrícolas.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Pichincha C.A. 
 
Monto total: USD 45 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital. La línea se 
incrementó de USD 35 millones a USD 45 
millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Internacional S.A. 
 
Monto total: USD 35 millones  
Plazo: Varios 

Objetivo: Financiamiento de operaciones de 
comercio exterior, capital de trabajo e inversiones 
de bienes de capital. La línea se incrementó de 
USD 25 millones a USD 35 millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco de Guayaquil S.A. 
 
Monto total: USD 35 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital. La línea se 
incrementó de USD 30 millones a USD 35. 
millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco de la Producción S.A. - 
Produbanco 
 
Monto total: USD 34 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Bolivariano C.A. 
 
Monto total: USD 25 millones  
Plazo: Varios 

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

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco del Pacífico S.A. 
 
Monto total: USD 15 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco Procredit S.A. 
 
Monto total: USD 10 millones  
Plazo: Varios  
 
Objetivo: Financiamiento de operaciones 
de comercio exterior, capital de trabajo e 
inversiones de bienes de capital. La línea se 
redujo de USD 15 millones a USD 10 millones.

Línea de crédito revolvente no 
comprometida 
 
Cliente: Banco General Rumiñahui S.A. 
 
Monto total: USD 5 millones  
Plazo: Varios 

Objetivo: Financiamiento a productores y 
empresas del sector agropecuario, clientes del 
banco, financiamiento de operaciones de corto 
plazo del sector PyME.



I
n

f
o

r
m

e
 

a
n

u
a

l
 

 
 

2
0

1
6

78 OTRAS CONTRIBUCIONES
AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ECUADOR

I N F R A E S T R U C T U R A

Apoyo al desarrollo de estudios de factibilidad y 
complementarios para la construcción del Centro Logístico 
de Distribución Urbana de la ciudad de Loja (CLDU), como 
una estrategia para promover el desarrollo comercial y la 
competitividad. 

Apoyo al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 
Bolívar para realizar los estudios de pre inversión de 
rehabilitación y mejoramiento de 51 km de vías. 

Se continuó con el fortalecimiento a la gestión y el tránsito de 
fundación a empresa social de Maquita Agro  dotación de 
equipamiento y gestión para el funcionamiento de su planta de 
semielaborados de cacao  y el fortalecimiento de los sistemas de 
trazabilidad y la inclusión de jóvenes como inspectores de control 
interno. Además, se apoyó la integración de este sector con el 
turismo para contribuir al desarrollo en las comunidades en seis 
provincias. 

Mejoramiento en producción y procesamiento de cacao vía 
capacitaciones en tecnologías sostenibles. Se fortalecen 
sistemas de trazabilidad y se incluyen jóvenes como 
inspectores de control interno. Se equipa una planta de 
semielaborados en Guayaquil, se crearon dos escuelas de 
turismo comunitario y se culminó la transición de fundación a 
empresa social de Maquita Agro.

A través de la plataforma de Innovación con Sentido se 
fortalecieron organizaciones de recicladores en uito.

Impulso a las Empresas B en uito y Guayaquil para contribuir 
a la solución de problemas sociales y ambientales desde el 
sector privado.

Después del terremoto del 16 de abril, CAF ratificó su compromiso 
de apoyo económico y aportó USD 200 mil para la atención 
inmediata de la emergencia en dos provincias del país. 

CAF y Kf  apoyaron la iniciativa regional Facilidad de Inversión 
para América Latina (LAIF) para apoyar estudios de pre inversión 
en el sector de agua potable y saneamiento. En este contexto, se 
apoyó a la Empresa P blica Municipal de Telecomunicaciones, 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca  (ETAPA 
EP), en la ejecución de estudios definitivos para proyectos de 
abastecimiento regional de agua.

CAF participó en el desarrollo de ábitat III, evento internacional 
que se realiza cada 20 años, donde se evaluó la situación y 
perspectivas del desarrollo urbano mundial con el objetivo 
de reforzar el compromiso de los países con la urbanización 
sostenible. Se apoyó al municipio de uito, y se participó en varios 
eventos y en la difusión de conocimiento y de experiencias.

I N N O VA C I Ó N  S O C I A L

S O S T E N I B I L I D A D  S O C I A L

D E S A R R O L LO  S O C I A L 

CAF en la Conferencia ábitat III, celebrada en uito
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Se arrancó la segunda fase de Medición de la 
uella de Carbono de Productos de Exportación de 

Ecuador, para analizar los procesos productivos y 
cuantificar la cantidad de emisiones generadas en los 
sectores flores, madera, semillas, hortalizas y plástico 
del país. 

A través de la participación de CAF en el Fideicomiso 
Agroinversiones, se logró el financiamiento de 600 pequeños 
productores agrícolas para mejorar su productividad y sus 
ingresos familiares. 

Fortalecimiento institucional del Programa Progresar con la 
Corporación Financiera Nacional (CFN) para incrementar la 
productividad de las PyME, mejorar y hacer más eficientes 
los procesos internos de crédito, incorporar requerimientos 
medioambientales, y desarrollar e implementar nuevos 
productos financieros y no financieros. 

Implementación del Programa de Excelencia Exportadora de 
Ecuador, que con una alianza p blico privada (ProEcuador y 
Fedexpor), busca desarrollar las capacidades e inteligencia 
comercial de pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Ejecución del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política 
y Gestión dictados por la Universidad de Cuenca y Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en Guayaquil, 
Cuenca, uevedo, Vinces, Babahoyo y Portoviejo en el que 
se graduaron 103 alumnos, mientras que del Programa de 
Liderazgo para la Transformación se graduaron 2 8 alumnos.

Presentación del proyecto “ oven protagonista”, una 
plataforma virtual de videos y cursos en línea que busca 
apoyar y vincular a los jóvenes iberoamericanos con 
experiencias reales de aprendizaje, desarrollado por la 
Federación Iberoamericana de óvenes Empresarios (FI E). 
La iniciativa fue presentada en el marco del VII Congreso 
Iberoamericano de óvenes Empresarios (CI E), realizado en 
Guayaquil.

A M B I E N T E  Y  C A M B I O  C L I M ÁT I C O

S E C TO R  P R O D U C T I V O  Y  F I N A N C I E R O

G O B E R N A B I L I D A D  Y  D E S A R R O L LO  I N S T I T U C I O N A L

USD MILLONES 
5,0

FONDOS DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
OTORGADOS POR CAF   
A ECUADOR




