
En las aprobaciones del año destaca el área de energía 
donde fueron destinados USD 401 millones, que incluye 
el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de 
Distribución Eléctrica del Ecuador por USD 101 millones y el 
Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en Electricidad por 
USD 300 millones. Adicionalmente, se destinaron  
USD 55 millones al Programa Progresar para apoyar el 
cambio de la matriz productiva que lleva adelante el Gobierno 
nacional. En el sector de infraestructura de transporte se 
aprobaron USD 25 millones al Programa de Obras Viales en 
zonas densamente pobladas de Guayaquil en su fase III, y 
USD 20 millones al Programa Barrio para Mejor Vivir fase II a 
favor del Municipio de Cuenca. Cabe destacar también dos 
cofinanciamientos realizados por AFD, por USD 100 millones 
cada uno, a proyectos que son financiados por CAF, como 
son el PROMADEC III y el Programa de Reforzamiento del 
Sistema Nacional de Distribución Eléctrica.

En 2015 también se mantuvo el apoyo al sector  
corporativo y financiero con operaciones por el orden 
de los USD 252 millones, destinados principalmente a 

operaciones de comercio exterior para clientes de los 
bancos y empresas agroindustriales. Con respecto a 
la banca pública se desembolsaron cerca de USD 40 
millones a la Corporación Financiera Nacional (CFN), en el 
marco del Programa Progresar, destinado a los sectores 
agroindustrial, turismo, textil, industria de alimentos, 
manufacturera para PyME, entre otros, con el objetivo de 
promover la transformación productiva del país. 

En materia de generación eléctrica y apoyo al sector 
corporativo se aprobaron USD 22 millones a la empresa 
Hidroalto para la construcción de una planta de generación 
hidroeléctrica de filo de agua sin presa con una capacidad 
instalada de 49,54 MW. Adicionalmente, y de conformidad 
con el Plan Nacional de Biocombustibles se aprobó para la 
empresa Sociedad de Destilación de Alcoholes (Soderal) un 
financiamiento por USD 7 millones para el incremento en la 
producción de etanol, que formará parte de un plan integral 
gubernamental para la conversión de un combustible más 
amigable con el medio ambiente. Asimismo, en línea con 
el cambio de matriz productiva se otorgó un préstamo de 

EcuAdOR
Durante 2015, CAF aprobó 
operaciones a favor del país por un 
total de USD 1.014 millones, de los 
cuales el 69% (USD 701 millones) 
correspondió a operaciones de 
riesgo soberano y el 31%  
(USD 313 millones) a riesgo no 
soberano, destinadas a contribuir 
con iniciativas de alto impacto social 
y productivo, así como fortalecer el 
sistema financiero del país.



2015 2011-2015

Aprobaciones 1.014 4.194 

 Riesgo Soberano 701 2.651 

 Riesgo No soberano 313 1.543 

Desembolsos 754 3.354 

 Riesgo Soberano 485 1.884 

 Riesgo No soberano 269 1.470 

2015

Cartera 3.045 

 Riesgo Soberano 2.888 

 Riesgo No Soberano 157 

ECuADoR EN CIFRAS (en millones de USD)

USD 20 millones a Procesadora Nacional de Alimentos 
(Pronaca) para ampliar su capacidad industrial en las líneas 
de cerdos, embutidos, entre otros.

En el marco del apoyo de CAF al fortalecimiento de 
la banca de desarrollo se aprobó una operación de 
cooperación técnica en la que funcionarios de la CFN 
tomaron conocimiento de las experiencias de la Nacional 
Financiera en México (NAFIN), lo cual les dio la oportunidad 
de conocer con mayor detalle el procedimiento y mecanismo 
de productos financieros y no financieros. Esto le permitió 

a la CFN el lanzamiento reciente del producto 
“factoring electrónico” que dinamizará la 
economía de exportadores y de pequeños 
proveedores otorgándoles liquidez de manera 
anticipada.

Además, hay que destacar que la confianza 
que tienen las instituciones financieras del 
país en CAF permitió vender cartera por USD 
40 millones, lo cual abre espacio para realizar 
otras operaciones en el sector corporativo.

Programa Barrio para Mejor Vivir fase II a favor del Municipio de Cuenca
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ApRobACIoNES 
EN ECuADoR

Préstamo sectorial de enfoque amPlio 
en electricidad 
Cliente/Ejecutor: República del Ecuador / 
Ministerio de Finanzas 
monto total: usd 300 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
objetivo: el préstamo busca apoyar las 
inversiones públicas que está llevando a cabo el 
gobierno nacional, en el marco de su estrategia 
nacional de cambio de la matriz energética, 
que contempla obras en el sector eléctrico 
(generación, transmisión y distribución) y que 
tiene entre sus objetivos la disminución de las 
importaciones de derivados del petróleo y la 
sustitución de subsidios. este programa permitirá 
la disminución del costo promedio de generación, 
de la tarifa de consumo y de la importación 
de combustibles y, en consecuencia, de los 
subsidios a las importaciones de combustibles 
para generación térmica. esta operación es 
complementaria al Programa de reforzamiento 
del sistema nacional de distribución eléctrica del 
Ecuador, que es financiada con recursos de CAF.

Programa Progresar relacionado con 
el cambio de la matriz ProductiVa 
Cliente/Ejecutor: República del Ecuador / 
Corporación Financiera Nacional (CFN) 
monto total: usd 55 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
Objetivo: El programa busca financiar inversiones en 
activos fijos a empresas en los sectores y cadenas 
priorizadas por el gobierno nacional, dentro de su 
agenda del cambio de la matriz productiva. estas 
inversiones se realizarán a través del otorgamiento 
de facilidades crediticias para que las empresas 
puedan promover y/o sostener el crecimiento de sus 
exportaciones, además de sustituir estratégicamente 
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 población 
ecuatoriana en general al aumentar la productividad 
de la nación, y a su vez será de gran importancia para 
la región.

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 20 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
objetivo: el programa consiste en la construcción 
de infraestructura vial en 15 parroquias 
urbanas de la ciudad de cuenca, que incluye 
aproximadamente 150 km de pavimentación 
rígida y flexible de calles en lastre y tierra, 
integrando la movilidad peatonal hacia las 
estaciones del transporte público y del tranvía. en 
ese sentido, se espera que estas inversiones sean 
un motor de la economía local y fuente de empleo 
para la comunidad beneficiada por las obras. 
Adicionalmente entre los beneficios económicos 
se encuentra el incremento de la plusvalía de 
las propiedades, mejora de las condiciones de 
salubridad con menores costos de asistencia 
médica, la eliminación de vectores de enfermedad 
presentes en lodo y polvo, así como menores 
tiempos de viaje por las mejores condiciones de 
transitabilidad de las calles.

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 25 millones 
Plazo: 10 aÑos 
 
objetivo: el programa busca dar soluciones a la 
población, especialmente de escasos recursos, 
en sus necesidades de “buen vivir”, permitiendo 
sistematizar las intervenciones municipales de 
renovación urbana y contribuir a la integración 
de las zonas marginales e industriales periféricas 
de la ciudad. Específicamente, está orientado a 
abordar la problemática vial y social presente en 
las parroquias densamente pobladas de ximena, 
tarqui, Pascuales, chongón, entre otras. el 
plan que da continuidad a dos operaciones de 
crédito de caf aprobadas en 2011 y 2012, y 
comprende la ejecución de 18 proyectos para 
la reconstrucción y pavimentación de calles, y 
mejoras en varios barrios populares y sectores 
industriales de la ciudad. 

Proyecto hidroeléctrico dué 
Cliente/Ejecutor: Hidroalto S.A. 
monto total: usd 22 millones 
Plazo: 10 aÑos 
 
Objetivo: Con la finalidad de incrementar la capacidad 
de generación de energía del país y el suministro del 
sistema eléctrico, apoyando el cambio de la matriz 
energética -actualmente intensiva en combustibles 
fósiles- de acuerdo con la estrategia impulsada por el 
gobierno nacional, se prevé la construcción de una 
central hidroeléctrica a filo de agua con una potencia 
instalada de 49,7 mW que incluye instalaciones de 
interconexión, que corresponden a una subestación 
y una línea de 25 km hasta la subestación san rafael, 
localizado en el río dué, provincia de sucumbios.

Préstamo corPoratiVo Para 
Procesadora nacional de alimentos 
c.a.-Pronaca 
Cliente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A.-
Pronaca 
monto total: usd 20 millones 
Plazo: 5 aÑos 
 
objetivo: el préstamo contribuirá con un 
aumento de producción mediante nuevas 
granjas propias, además de mejorar la calidad en 
cárnicos, transformar las granjas tradicionales 
a granjas tipo túnel, climatizadas y con mejoras 
tecnológicas que permitan mayores eficiencias 
en producción. con estas acciones se busca 
aumentar la productividad de Pronaca, la cual es 
considerada una empresa líder en el sector de 
alimentos y agroindustrial de ecuador. 

Préstamo corPoratiVo Para sociedad 
de destilación de alcoholes s.a.- 
soderal 
Cliente: Sociedad de Destilación de Alcoholes 
S.A.-Soderal 
monto total: usd 7 millones 
Plazo: 8 aÑos 
 
objetivo: el gobierno ecuatoriano de conformidad 
con el Plan nacional de biocombustibles ha 
iniciado en guayaquil un plan piloto que consiste 
en sustituir la gasolina “extra” por una gasolina 
ecológica que sustituye en un 5% la nafta 
importada, por etanol, proveniente de la caña 
de azúcar producida localmente. en esa misma 
línea, también ha incentivado la producción de 
etanol por medio de una serie de incentivos, 
que se traducen en un aumento de la demanda 
por este recurso. Para hacer frente a ella, la 
empresa soderal, enmarcada en la estrategia 
gubernamental, desarrollará un proyecto de 
ampliación de la capacidad de producción 
de alcohol anhidro (etanol) con la ayuda del 
préstamo aprobado por caf.

Programa de saneamiento ambiental 
Para el desarrollo comunitario- 
Promadec iii 
cofinanciamiento Por Parte de afd 
Cliente/Ejecutor: República del Ecuador / 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
monto total: usd 100 millones 
Plazo: 15 aÑos 
 
objetivo: de acuerdo con el Plan nacional del 
buen Vivir 2009-2013, el gobierno de ecuador 
estableció entre sus metas que el 82% de las 
viviendas dispusieran de acceso a agua entubada 
por la red pública, como pieza fundamental para el 
establecimiento de un sistema económico y social 
solidario y sostenible. esta etapa del programa 
busca mejorar la cobertura, calidad y gestión de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento 
de aguas residuales y manejo de desechos sólidos 
en municipios pequeños y medianos del ecuador, y 
aprovechar los avances alcanzados y los aprendizajes 
adquiridos. 

Programa de reforzamiento del 
sistema nacional de distribución 
eléctrica del ecuador 
Cliente/Ejecutor: República del Ecuador / 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
monto total: usd 101 millones 
Plazo: 15 aÑos 
cofinanciamiento (afd): usd 100 millones 
 
Objetivo: Con la finalidad de asegurar la 
disponibilidad de energía eléctrica para 
satisfacer la demana actual y futura de las zonas 
de impacto, este programa busca mejorar las 
condiciones de cantidad, calidad y seguridad del 
sistema nacional de distribución y transmisión. 
adicionalmente, se llevará a cabo la ejecución de 
importantes proyectos de generación eléctrica. 
este programa está enmarcado en el Plan 
Maestro de Electrificación 2013-2022.
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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 de 
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 Procesadora 
nacional de alimentos c.a.-Pronaca 
Cliente: Procesadora Nacional de Alimentos C.A.-
Pronaca 
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: Banco Pichincha C.A. 
monto total: usd 35 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de 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 operaciones de comercio 
exterior y capital de trabajo para clientes del banco.

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 a banco del Pacífico s.a 
Cliente: Banco del Pacífico S.A. 
monto total: usd 15 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar las necesidades de capital 
de trabajo y comercio exterior de pequeñas 
y medianas empresas clientes del banco, 
enmarcado en las actividades agronegocios. 

línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para banco Procredit c.a. 
Cliente: Banco Procredit C.A. 
monto total: usd 15 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar operaciones de 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.

línea de crédito reVolVente no 
comPrometida Para banco d-miro s.a. 
Cliente: Banco D-Miro S.A. 
monto total: usd 3 millones 
Plazo: Varios 
 
objetivo: financiar las necesidades de capital 
de trabajo de pequeños productores avícolas, 
pesqueros artesanales, artesanos textiles y otros 
microempresarios de actividades de biocomercio en 
las Provincias de guayas, santa elena, los ríos, el 
oro y manabí, a través de la oferta de microcréditos. 

otras oPeraciones con recursos de 
cooPeración 
Cliente: Varios 
monto total: usd 11,7 millones 
Plazo: Varios 

ApRobACIoNES 
poR áREA ESTRATéGICA 
DuRANTE 2015

uSD mIlloNES
APrObACIONES 
TOTAlES EN ECUADOr 
DUrANTE 2015

1.014

23,8 % 
Sistemas Financieros y 
Mercados Capitales 

1,4 % 
Gobernabilidad  
y Capital Social

58,1% 
Infraestructura  
Económica

2,5 % 
Desarrollo Social y 
Ambiental

14,2% 
Competitividad, Sector 
Productivo y MIPYME
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oTRAS CoNTRIbuCIoNES 
Al DESARRollo 
SoSTENIblE DE ECuADoR

infraestructura

Presentación de la publicación Infraestructura Pública y 
Participación Privada: conceptos y experiencias en América 
y España, cuyo objetivo es dar a conocer alternativas de 
vinculación del sector privado para el desarrollo de la 
infraestructura y analizar experiencias, principalmente en 
España y América Latina. Esto representó un insumo al diseño 
y aprobación de la reciente Ley de APP.

Apoyo al gobierno de la provincia de Pichincha en la ejecución 
de los estudios de pre factibilidad avanzada del Proyecto Vial: 
“Conexión AGR-El Arbolito”.

sostenibilidad social

Culminación del proyecto de desarrollo productivo de la 
comunidad de Colta, provincia de Chimborazo, a través del 
cual se fortalecieron 10 clubes de agricultores para un total de 
270 familias beneficiadas en temas de producción orgánica, 
instalación de viveros y ahorro comunitario.

En 2015 se continuó con el apoyo 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; el fortalecimiento de 
los sistemas de trazabilidad de 22 de sus centros de acopio 
comunitarios y la inclusión de jóvenes como inspectores de 
control interno. Además, se iniciaron acciones para integrar la 
actividad productiva del cacao con el turismo y contribuir al 
desarrollo de las comunidades. Este trabajo se lleva a cabo en 
seis provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro 
y Napo-Pastaza. 

desarrollo social

Ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi, y el 
efecto sobre la provisión de agua potable del Distrito 
Metropolitano de Quito, se apoyó con recursos de 
cooperación técnica una consultoría que le permita a 
la Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento 
contar con una asesoría en la supervisión, fiscalización 
de los diseños y construcción de los cruces aéreos 
de las conducciones en varios ríos de afectación 
volcánica. 

La Unión Europea (UE) donó EUR 4 millones en el 
marco de su iniciativa LAIF-Water and Wastewater 
Investment Programme in Latin America, con 
KfW como institución financiera y CAF como 
agencia ejecutora en inversiones en agua potable y 
saneamiento. CAF y KfW acordaron una cooperación 
técnica para desarrollar estudios que mejorarán la 
calidad de los proyectos en agua y saneamiento de 
varios municipios.

FoNdoS de 
coopeRacióN técNica 
otoRgadoS poR caF  
a ecuadoR 

11,7
(uSD mIlloNES)
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Pyme y microfinanzas

Operación de cooperación técnica para el fortalecimiento 
institucional a la Superintendencia de Compañías, dirigida a la 
revisión y análisis de la normativa, aspectos institucionales y 
de mercado de facturas comerciales negociables. 

A través de la participación de CAF en el Fideicomiso 
Agroinversiones se logró la aprobación de una línea de crédito 
por USD 5,5 millones y el desembolso de USD 1 millón de un 
Banco Multilateral para productores agropecuarios, ejerciendo 
así un rol catalítico. 

comPetitiVidad

El Programa Progresar para el desarrollo productivo 
implementó el fortalecimiento institucional para mejorar los 
procesos internos de crédito, incorporación de requerimientos 
medioambientales y desarrollo de servicios no financieros. 

Operación de cooperación técnica, a favor de la Cámara de 
la Pequeña y Mediana Empresa, para el desarrollo de las 
cadenas de alimentos procesados y metalmecánica.

Inicio del proceso de diseño del Programa de Excelencia 
Exportadora de Ecuador, mediante una alianza público 
privada (ProEcuador y Fedexpor) que busca desarrollar 
las capacidades e inteligencia comercial para empresas 
pequeñas y medianas exportadoras, así como la 
implementación de mejoras de procesos tanto en productos 
como en destinos.

gobernabilidad y desarrollo institucional

Ejecución del Programa Liderazgo para la Transformación 
y Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública 
realizados, por el consorcio Universidad de Cuenca / Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), que beneficiaron a 
más de 200 líderes y 108 funcionarios públicos.

Implementación del Programa de Liderazgo, Gestión e 
Innovación Local, a cargo del Grupo FARO (Fundación para 
el Avance de las Reformas y Oportunidades), para fortalecer 
la democracia sub nacional mediante el desarrollo de 
capacidades y el intercambio de experiencias entre alcaldes y 
funcionarios municipales.

Organización del I Encuentro Nacional de Jóvenes Líderes en 
Manta, con la participación de 22 jóvenes ecuatorianos en el 
marco del Programa #JovenCAF.

ambiente

Se plantaron 6.000 árboles de diferentes especies nativas 
en 18,9 ha del sector nororiental del Bosque Protector Cerro 
Blanco de Guayaquil, a fin de neutralizar 189 toneladas de 
CO2, equivalentes a la huella de carbón de la oficina CAF-
Ecuador. El proyecto fue realizado en conjunto con Fundación 
Probosque y The Nature Conservancy. 

En el marco de la “Medición de la Huella de Carbono de 
Exportaciones de Alimentos de Ecuador” se ejecutaron 
talleres en Guayaquil y Manta para presentar los resultados 
del cálculo de huella de carbono de los sectores bananero, 
cacao-chocolatero y atunero del país. 

Reconocimiento a las instituciones financieras cuyas 
iniciativas fomentan la internalización de los principios 
y prácticas de la gestión ambiental y social, mediante la 
creación de la categoría Finanzas Sostenibles en los Premios 
Latinoamérica Verde, edición 2015. 

Estudios de factibilidad del programa “Nuevo Mecanismo 
Sectorial de Mitigación” en el sector de los residuos en cinco 
municipios.

Modernización del terminal terrestre de Guayaquil 


