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I.

¿POR QUÉ ECUADOR?

➢ Por su evolución económica
Ecuador, con un PIB estimado de 109 MMUSD en 2018 y un presupuesto público de 31,3
MMUSD, experimentó un gran desempeño económico entre el 2008 y 2014 con un crecimiento
promedio de 4,6% por año, siendo muy destacable el rol de la inversión pública y de la
economía no petrolera. Con el gobierno actual, se está produciendo una apertura de la
economía a la participación privada nacional y extranjera, y una vuelta a la escena internacional.
Desde el año 2000, Ecuador tiene una economía dolarizada, lo que ha aportado estabilidad
económica al país, y unas de las tasas de inflación más bajas de la región. Paralelamente, en
los últimos 10 años 1.5 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, pasando de un índice
de Gini que mide la desigualdad en los ingresos de 0.54 en 2006 a 0.46 en 2017. Cuenta
actualmente con una población de más de 17 millones de personas.
➢ Por el acuerdo Multipartes Ecuador-Unión Europea (ue)
En vigor desde el 1 de enero de 2017, el acuerdo ha supuesto un incremento espectacular de
las exportaciones europeas en 2017 (35,1%). La UE es el tercer socio regional comercial de
Ecuador, tras Estados Unidos y América Latina, tanto como proveedor como cliente, y en este
apartado España ocupa un lugar muy destacado, figurando como primer socio comercial de la
UE con Ecuador en los años 2017 y 2018, con un intercambio comercial bilateral con nuestro
país en 2017 de más de 1000 MUSD.
➢ Por los acuerdos de integración que mantiene con otros países
Ecuador es la puerta de entrada al mercado Andino con una población de más de 100 millones
de habitantes, formando parte, junto con Colombia, Perú y Bolivia, de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN). Además, forma parte de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
con un mercado de más de 500 millones de personas. Mantiene un Acuerdo con el MERCOSUR
(cerca de 300 millones de consumidores), que se traduce en rebajas arancelarias parciales en
los intercambios con sus miembros, y un Acuerdo de Libre Comercio con Chile (18 millones de
habitantes).
➢ Por la imagen y reconocimiento de las empresas españolas
Las empresas y productos europeos gozan de muy buena imagen en Ecuador, asociada a
calidad y excelencia, así como a códigos de conducta, profesionalidad y ética estrictos. Los
productos y empresas españolas en particular gozan de un gran reconocimiento, y de un rol
destacado como proveedoras de bienes y servicios en el mercado ecuatoriano, siendo más de
13.000 las empresas españolas exportadoras al país, y teniendo una activa participación en
numerosos proyectos de éxito con la administración pública, siendo el metro de Quito, uno de
los más emblemáticos en este momento.
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➢ Por sus recursos
El país representa un gran atractivo para la inversión extranjera por su riqueza de recursos
naturales y materias primas. Además de petróleo, estudios geológicos y mineros confirman que
Ecuador posee un indudable potencial minero de oro, la plata, el cobre, el antimonio, plomo,
zinc, platino, etc. Ecuador cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de proyectos de
energías renovables, especialmente hidroeléctrica. Además, está considerado como uno de los
países más diversos del planeta, con cuatro zonas climáticas y geográficas completamente
diferentes: los Andes, la costa del Pacífico, la Amazonía y las Islas Galápagos, todo lo cual
configura un escenario de muchas oportunidades para el desarrollo de proyectos turísticos de
gran envergadura. Además, posee tierras fértiles y un alto potencial agrícola, así como una
plataforma marina muy rica en recursos pesqueros.
➢ Por su posición geográfica
Ecuador se sitúa al norte de América del Sur sobre la costa del Océano Pacífico, lo que le otorga
una posición estratégica privilegiada dentro del continente por su acceso directo al Océano, que
redunda en beneficio para las compañías navieras por la optimización de tiempo y recursos en el
manejo de sus cargas. Esta ubicación geográfica le permite conectarse con facilidad a la costa
oeste de los Estados Unidos, al Canal de Panamá para llegar a Europa, Oriente Medio y Asia.
➢ Por sus infraestructuras actuales y futuras
Ecuador cuenta con una moderna infraestructura física y de comunicación vial. El transporte por
carretera es el principal medio de comunicación del país y existen muchas empresas de
transporte terrestre que cubren todo el territorio, además de excelentes carreteras terrestres.
Cuenta con cuatro puertos principales: Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar, siendo el
de Guayaquil el más importante por el volumen de carga y el tránsito naviero. Está en
construcción el puerto de aguas profundas de Posorja, cerca de Guayaquil, que permitirá que
buques de gran calado, y que estará operativo en el 2020. Además, cuenta con dos modernos
aeropuertos en Quito y Guayaquil, con intensa actividad y frecuencias diarias a la mayoría de
países de América y de Europa. Por otro lado, el Gobierno planea sacar a concesión varias vías
terrestres, y tiene en cartera otros proyectos, en algunos de los cuales también participan los
organismos multilaterales, siendo uno de los más representativos, el metro de Quito.
➢ Por su talento humano
La mano de obra ecuatoriana es reconocida por su capacidad y fácil adaptación a nuevos
procesos productivos. Ecuador cuenta con un recurso humano cualificado y su salario es
competitivo en relación con el de sus principales competidores de la región.
➢ Por los incentivos fiscales y regulatorios a la inversión
El Gobierno de Ecuador ha implementado un programa económico plasmado en el Ley de
“Fomento Productivo y atracción de Inversiones”, aprobada en 2018, que recoge una serie de
beneficios fiscales y flexibilidad normativa con mayores garantías y facilidades para la inversión
nacional y extranjera. Esto se suma a la “Ley de Asociaciones Público-Privadas” ya vigente
desde hace varios años, que amplía el ámbito de aplicación para la iniciativa privada a sectores
que estaban ahora bajo competencia del Estado como infraestructuras viales, construcción de
puertos y aeropuertos, vivienda social, etc.
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➢ Por el compromiso de las instituciones multilaterales
Las Instituciones Financieras Internacionales, principalmente la Corporación Andina de
Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial operan de forma
intensiva en Ecuador, instituciones a las que se ha sumado el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) más recientemente.
➢ Porque es el momento oportuno.
La entrada de más empresas españolas debe ser inminente para aprovechar la coyuntura
favorable como consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo Multipartes Ecuador-UE. El
mayor acercamiento comercial actual y el tradicional buen entendimiento a nivel político con
Ecuador, sumado a la gran imagen de las empresas y productos españoles, teniendo en cuenta
además nuestras ventajas comparativas, como el idioma o la cercanía histórica y cultural al país,
deben ser aprovechados y apuntalar para conseguir mayores espacios de participación en el
mercado ecuatoriano.

II.

¿POR QUÉ QUITO?

➢ Quito es la capital institucional y administrativa: Quito, es la capital de Ecuador, y por
tanto, centro institucional del país y sede de todos los organismos públicos nacionales.
Por ello, grandes y medianas empresas, tanto nacionales como extranjeras,
representaciones diplomáticas y de multilaterales mantienen la sede corporativa en esta
ciudad.
➢ Es el centro de las decisiones políticas y económicas. Cuenta con un importante tejido
empresarial/industrial, y genera el 22% del PIB del país. Destacan empresas de diversos
sectores, principalmente ensambladoras de vehículos, metalmecánica, alimentación,
electrodomésticos, servicios petroleros, etc. Son igualmente relevantes las empresas
exportadoras de flores (uno de los capítulos destacados de la exportación ecuatoriana) y
de productos hortofrutícolas.
➢ Quito se encuentra en la provincia de Pichincha, donde tienen su sede más de 200.000
empresas, más que en ninguna otra provincia del país. En esta provincia están censados
2.576.287 habitantes, lo que representa el 15% de la población total de Ecuador. De
ellos, 2.239.191 son residentes en Quito, y según las previsiones, en 2020, los residentes
en la capital se acercarán a los 2.8 millones de personas.
➢ Dispone de un Centro Histórico que es Patrimonio de la Humanidad, que contribuye a ser
foco de atracción turística, recibiendo la capital más de 600.000 turistas internacionales al
año, que generan más de 500 MUSD. El sector norte de la ciudad se caracteriza por sus
amplias avenidas y modernos edificios.
➢ Tiene un clima templado agradable con temperaturas que oscilan entre los 12 y 22
grados, con temperaturas un tanto más bajas por la noche. Cuenta con una
infraestructura hotelera de primer nivel y un nuevo y funcional Centro de ferias y
exposiciones, enclavado en el centro norte de la ciudad.
➢ Dispone de fácil conexión por vía aérea y terrestre. Desde Madrid a Quito hay vuelos
diarios directos a través de IBERIA, así como a Guayaquil, la otra gran urbe de Ecuador,
situada a 40 minutos de vuelo.
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III.

CONTEXTO

Ecuador, con una extensión de 256.000 Km2, está situado en la parte noroeste de América del
Sur. Limita al norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste con el Océano Pacífico.
Cuenta con una población de aproximadamente 17 millones de habitantes. Las principales
ciudades son la capital Quito; y, Guayaquil, con poblaciones cercanas a 3 millones de habitantes
cada una (si bien el censo oficial data de 2010, y sus cifras son ligeramente inferiores). Les
siguen en importancia Durán (ciudad satélite de Guayaquil), Cuenca y Santo Domingo de los
Colorados, cada una de ellas con poblaciones cercanas a los 500 mil habitantes. Un poco más
abajo se sitúan Machala, Ambato, Portoviejo con poblaciones de entre 250 mil y 350 mil
habitantes.
La población urbana de Ecuador representa las tres cuartas partes de la población total, esto es,
el 75%. El 64 % de la población se encuentra en el rango de entre 15 y 64 años y el 30%
corresponde a población de 0 a 14 años.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador, en términos de
resultados censales, la auto identificación étnica según la cultura y costumbres de la población
arrojó como resultado, que alrededor de un 70% de habitantes de Ecuador se consideran
mestizos, siendo la categoría de montubios, afrodescendientes e indígenas, de alrededor del 7%
cada uno, y 6% blancos.
Ecuador tiene su economía dolarizada desde el año 2000. Por lo que se refiere a la coyuntura
económica en 2017, según el FMI, el crecimiento del PIB ecuatoriano fue de 2,7% (por su parte,
el Banco Central del Ecuador (BCE), estima que en 2017 el PIB creció un 2,4%), lo que supuso
una subida significativa desde el crecimiento negativo de 2016. Para 2018 el Gobierno indicó un
crecimiento del 2% (si bien indicaba que puede cambiar la proyección por la aplicación de la Ley
de Fomento Productivo (LFP, aprobada en agosto de 2018) y el FMI lo sitúa en el 1,1%. Cabe
analizar también, teniendo en cuenta la dependencia de la economía ecuatoriana del precio del
crudo (del 30% en términos de presupuesto del Estado), el impacto de la oscilación del precio
del petróleo, que pueda amortiguar más o menos la desaceleración de la economía, ello unido al
impacto de las medidas de ajuste que está llevando a cabo el Gobierno actualmente. En este
sentido dicho esfuerzo está teniendo resultados, pues al cierre del 2018, el déficit fiscal llegó a
3.332,9 MUSD (3,0% del PIB), es decir, 42,9% menor al registrado en el 2017. El PIB estimado
de 2018 es 109 MMUSD, el PIB per cápita aproximado es de 6.200 USD y un presupuesto
público de 31,3 MMUSD. La deuda externa es aproximadamente del 45% del PIB.
En cuanto al mercado laboral, según el FMI la tasa de paro se redujo del 5,2% en 2016 hasta el
4,6% en 2017. No obstante, las cifras estadísticas sólo se refieren a las 5 mayores ciudades de
Ecuador y, por otro lado, existe el denominado empleo informal, cuya tasa se sitúa actualmente
en alrededor de un 45% de la población activa. A diciembre de 2018, la tasa de paro se situó en
3,7%, según datos del INEC si bien hay que considerar que el subempleo representa el 16,5%.
La inflación de precios al consumidor tuvo un punto de inflexión en mayo, de modo que se
revirtió la tendencia decreciente de los últimos tres años. La inflación acumulada eneronoviembre de 2018 es del 0,17%.
La integración regional con los países de América Latina y el Caribe es un objetivo estratégico
del Estado. Ecuador es miembro de la Comunidad Andina (CAN) y de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), y además tiene acuerdos con otros países
latinoamericanos. En 2017 entró en vigor el "Protocolo de Adhesión del Ecuador al Acuerdo
comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros”.
En relación con el comercio exterior de Ecuador, el principal producto de exportaciones es el
petróleo (alrededor del 40%), y entre los productos no petroleros, el camarón y el plátano (cerca
del 15% cada uno, de las exportaciones no petroleras) o el cacao (3,4%) y a más distancia las
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flores. Según el Banco central del Ecuador, en 2017 las exportaciones alcanzaron 19,1 MMUSD
y entre enero y noviembre 2018 (último dato disponible) se situaron en 19,9 MMUSD.
En cuanto a importaciones, los mayores porcentajes corresponden a materias primas 36% del
total; 24% a bienes de capital, 23 % a bienes de consumo. En 2017, las importaciones totales se
situaron en 16,3 MMUSD y hasta noviembre de 2018 se cifran en 20,1 MMUSD.
La UE es el tercer socio regional comercial de Ecuador, tanto como proveedor como cliente, y en
este apartado España ocupa un lugar destacado (primer socio comercial de la UE con Ecuador).
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador es pequeña en términos absolutos, en
especial si se compara con la de sus vecinos Perú y Colombia. La inversión acumulada entre el
2012 y el 2016 se situó en 4.770 MUSD, con el mayor volumen de inversión en el año 2015 con
1.322 MUSD, lo que constituye el valor más alto desde el año 2000.
De acuerdo a cifras del BCE, el país cerró el 2016 con una Inversión Extranjera Directa (IED) de
737,7 MUSD, lo que supone una caída del 44% en relación al 2015. En 2013 y 2014 la IED se
situó en 727,1 MUSD y 772,3 MUSD, respectivamente. Por lo que se refiere a 2017, la IED
alcanzó los 618 MUSD.
Históricamente, la actividad con mayor inversión foránea ha sido la explotación de minas y
canteras (petróleo), que en 2017 supuso el 11%, superada por la industria manufacturera (23%),
la agricultura, caza y pesca (20%), el comercio (16%) y los servicios prestados a las empresas
(12%). Por su parte, actividades como la construcción, la electricidad y el transporte, entre otras,
registran inversiones menos significativas.
Según datos del BCE, en el año 2017, España, con 80,1 MUSD (12,9% del total) se situó como
el segundo país inversor en el país, sólo por detrás de China y por delante de Estados Unidos.
En el período enero-septiembre de 2018, según datos del BCE, Holanda se sitúa como el primer
inversor, con 162 MUSD, seguido de Canadá (92 MUSD) y Uruguay (88 MUSD). España ocupa
el cuarto lugar (84 millones de dólares).

IV.

FINANCIACIÓN

Ecuador no es país elegible para recibir ayuda oficial al desarrollo (AOD) según el consenso de
la OCDE, al considerarse país de renta media
De hecho, según la CEPAL, la ayuda oficial al desarrollo para Ecuador no era tan relevante si se
tiene en cuenta la importancia de las remesas por ejemplo.
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En 2015, según la CEPAL, la distribución de financiación en términos no concesionales por parte
de bancos de desarrollo entre países de América Latina y Caribe fue del 6% del total de la
región, en contraste con Colombia (15%) Perú (12%) o Argentina (10%).

V.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
MULTILATERALES EN ECUADOR

DE

INSTITUCIONES

Históricamente, han estado muy vinculados a Ecuador las siguientes instituciones multilaterales:
Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Mundial (BM) y más recientemente, el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Es muy emblemática la estructura de financiación de la obra del Metro de Quito, de más de
2.000 MUSD, ejemplo de coordinación entre diferentes organismos multilaterales (CAF, BEI,
BM, BID) y otros financiadores (entre ellos, el FIEM español, con más de 180 MUSD), y que está
siendo ejecutado por empresas fundamentalmente españolas.
➢ CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)
CAF se creó en 1968, siendo Ecuador uno de los países signatarios.
CAF tiene una presencia muy activa en Ecuador, siendo uno de los principales financiadores. Ha
financiado numerosos proyectos relacionados con infraestructura vial, energía, educación,
aeropuertos y el Metro de Quito.
Desde 2012 a 2016 ha aprobado proyectos en Ecuador por valor de unos 3.980 MUSD,
distribuidos en 65 proyectos.
Los principales proyectos de CAF en los últimos 10 años son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en Electricidad-Monto aprobado: 400 MUSD
Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario - PROMADEC III.
Monto aprobado: 275 MUSD
Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en Electricidad II - Monto 200 MUSD
Programa de Mantenimiento y Conservación Vial por Resultados -Monto aprobado: 192
MUSD
Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador
Monto aprobado: 200 MUSD
Programa Nueva Infraestructura Educativa - Monto aprobado: 176 MUSD
Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio en Electricidad III -Monto aprobado: 150MUSD
Financiamiento a la República del Ecuador - Programa Progresar relacionado con el
Cambio de la Matriz Productiva -Monto aprobado: 120 MUSD
PROMADEC IV - Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario en
Ecuador - Monto aprobado: 100 MUSD
Préstamo sectorial de enfoque amplio para desarrollo urbano y vivienda
Monto aprobado: 100 MUSD
Programa Barrio para Mejor Vivir II -Monto aprobado: 60 MUSD
Programa Progresar II relacionado con el Cambio de la Matriz Productiva
Monto aprobado: 50 MUSD

Está participando en la financiación de la primera línea del metro de Quito con 402 MUSD.
La cartera actual (últimos datos, marzo de 2017) que asciende a unos 3.500 MUSD, está
distribuida de la siguiente manera:
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➢ El Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ecuador es país miembro fundador del BID, creado en 1959, y que tiene una participación muy
significativa financiando proyectos de desarrollo en sectores estratégicos de Ecuador como agua
y saneamiento, vialidad, educación, salud, agricultura y desarrollo rural, modernización del
estado, entre otros. Se han financiado un total de 809 proyectos, de los que destaca la
aportación de financiación para el metro de Quito con 450 MUSD.
El BID está comprometido en apoyar al Gobierno de Ecuador en su esfuerzo por superar los
desequilibrios macroeconómicos y transitar hacia un modelo de crecimiento en el que la
iniciativa privada adquiera un mayor protagonismo. Este enfoque estratégico, en línea con la
actual visión del gobierno de Ecuador, se apoya en tres pilares: el fortalecimiento de las finanzas
públicas; el impulso a la productividad y el desarrollo del sector privado como motores de
crecimiento; la profundización de los avances sociales de la última década.
En el periodo de 2012 a 2017 el BID aprobó 25 operaciones de préstamo con garantía soberana
por un monto de 3.141 MUSD, incluyendo un préstamo de apoyo a reformas de política de tipo
programático por 500 MUSD para apoyar la modernización del sector energético, un préstamo
contingente para sostenibilidad de desarrollo (300 MUSD), y la ampliación de una línea de
crédito contingente para desastres naturales, que aportó recursos que resultaron esenciales
para atender a la emergencia humanitaria causada por el terremoto de abril de 2016. Estas
aprobaciones se distribuyeron de la siguiente manera: (i) en energía, se aprobaron ocho
operaciones por un monto total de 1.333 MUSD, principalmente enfocadas al reforzamiento de
los sistemas de transmisión y distribución eléctrica; (ii) en el sector de transporte y logística, una
operación por US$60 millones; (iii) en el sector social, tres operaciones por un monto de 478
MUSD; (iv) en el sector de gestión fiscal, cuatro operaciones por un monto agregado de 598
MUSD, con énfasis en el reforzamiento del talento humano de los servidores públicos; (v) cuatro
operaciones por un monto de 450 MUSD en el sector de sostenibilidad urbana, donde destaca la
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operación del Metro de Quito; (vi) una operación por 15 MUSD en desarrollo rural; y (vii) tres
operaciones por 192 MUSD en gestión de riesgos de desastres naturales.
Las aprobaciones sin garantía soberana ascendieron a 509,8 MUSD correspondientes a 45
operaciones, compuestas por: (i) 190,5 MUSD destinados al segmento corporativo; (ii) 131
MUSD para mejorar el acceso a financiamiento a través de la asociación con intermediarios
financieros; (iii) 77 MUSD dirigidos a los sectores de infraestructura para promover la generación
de energía de fuentes renovables así como para operar y mantener activos asociados a la
prestación de servicios de acueducto y alcantarillado; y (iv) 111,3 MUSD para apoyar el
comercio exterior de las compañías ecuatorianas. En particular, se apoyaron 781 transacciones
individuales de comercio exterior por un total 180,3 MUSD , gracias a 14 préstamos “A” por un
valor de 102 MUSD, la emisión de 3 garantías de crédito que alcanzaron 6,8 MUSD y los
préstamos sindicados TFFP, que movilizaron un total de 71,5 MUSD con la participación de 8
inversionistas internacionales. FOMIN aprobó 25 operaciones por un monto total de 16,9 MUSD
millones, principalmente orientadas a las áreas prioritarias de acceso a financiamiento y
desarrollo rural de la Estrategia de País 2012-2017.
Por otra parte, se aprobaron 82 cooperaciones técnicas no reembolsables por un monto de 35,1
MUSD.
Se estima un escenario de aprobaciones de 2.000 MUSD para el periodo 2018-2021. Los
desembolsos con garantía soberana se estiman en 1.531 MUSD. A ello se sumarían los
recursos que aporten BID Invest y FOMIN a los proyectos del sector privado.

➢ Banco Mundial (BM)
Ecuador es miembro del Banco Mundial desde 1945.
El Banco Mundial ha aprobado financiación desde 2012 a junio de 2018 , por un importe total de
2.844,20 MUSD, distribuidos en diez grandes proyectos, con los siguientes montos (en millones
de USD), entre los que destaca la financiación al Metro de Quito:
Nombre del Proyecto
Guayaquil Wastewater Management Project AF
Additional Financing Quito Metro Line One Project
Proyecto de Transformación de Institutos Terciarios Técnicos y
Tecnológicos
Proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación de
Emergencia de Ecuador
Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Transporte
en Ibarra, Ecuador
Apoyo a la Reforma de la Educación en Circuitos Focalizados
Proyecto de Modernización de Agricultura Familiar Sostenible
en Ecuador
Proyecto de Gestión de Aguas Residuales en Guayaquil,
Ecuador
Ecuador: Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Públicos
de Manta
Proyecto de la Primera Línea del Metro de Quito
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Monto del
Compromiso MUSD
467,20
460,00
181,00
300,00
105,00
356,00
160,00
205,00
200,00
410,00

Siendo la distribución del total de su actividad, por sectores y temas, en los 134 proyectos
financiados desde 1954, la siguiente:

➢ Banco Europeo de Inversiones (BEI)
El BEI es la institución multilateral que más recientemente ha entrado con financiación de
proyectos en Ecuador, haciéndolo en 2007, con un proyecto en telecomunicaciones.
Desde 2012, el BEI ha comprometido financiación para 6 grandes proyectos, entre los que
destaca el Metro de Quito, y por un monto total de 666M€.
Los proyectos y los montos financiados desde 2012 son los siguientes, en los que se aprecian
los sectores:

Name

Sector

Signed
Amount

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INSTITUTES
PROGRAMME

Education

70.134.602,44

POST-EARTHQUAKE RECONSTRUCTION FRAMEWORK
LOAN
Industry

162.382.852,4

METRO DE QUITO

Transport

40.968.729,7

METRO DE QUITO

Transport

200.000.000

WASTEWATER TREATMENT PROJECT IN GUAYAQUIL

Water, sewerage 92.928.377,15

ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE
(ECUADOR)

Urban
development

Total

99.975.967,31
666.390.529€
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