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ESTRATEGIA PAÍS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 2018 - 2021
La ultima estrategia en Ecuador 2012-2017 priorizó las siguientes áreas: energía; transporte y logística; desarrollo social; acceso a financiamiento, gestión fiscal; sostenibilidad urbana; desarrollo
rural; y gestión de riesgos de desastres naturales. Los temas de diversidad y cambio climático y sostenibilidad ambiental se abordaron de manera transversal en la estrategia. Se aprobaron 25
operaciones de préstamos con garantía soberana por un total de $3.141 millones y 45 operaciones sin garantía soberana por un total de $509.8 millones. FOMIN aprobó 25 operaciones por un
monto total de $16.9 millones.
En la EBP 2018-2021, el Grupo BID se propone trabajar en tres áreas:

Área 1: Fortalecimiento de las
finanzas públicas.

Área 2: Impulso a la productividad y
el desarrollo del sector privado como
motores de crecimiento.

Área 3: La profundización de los
avances sociales de la última
década.

Las acciones previstas se alinean con el Plan nacional de Desarrollo 2017-2021 del gobierno, entre cuyos objetivos estratégicos se encuentra consolidar la sostenibilidad del sistema económico,
impulsar la productividad y la competitividad para el crecimiento, y garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
Los principales riesgos que enfrenta la implementación de la EBP se relacionan con: la situación macroeconómica por la que atraviesa el país; la vulnerabilidad del Ecuador a los desastres
naturales; y la debilidad institucional d algunas agencias ejecutoras.

PROYECTOS
DEUDA
El escenario estimado de demanda de financiamiento
soberano supone aprobaciones anuales por $500
millones en promedio o US$2.000 millones para el
periodo 2018-2021.
Este nivel de aprobaciones, junto con los desembolsos
esperados, es consistente con la estrategia de
consolidación fiscal y de endeudamiento del gobierno, y
permitiría mantener una participación del BID en la deuda
multilateral del país próxima al 55%, y en la deuda total
de alrededor del 10%.Se espera que los flujos netos de
préstamo sean positivos a lo largo del periodo de la
estrategia. Para lograr este nivel de aprobaciones, el
Banco enfatizará su apoyo técnico en las áreas
estratégicas.

Población (2019): 17.373.662 habitantes
Renta per cápita (2018): 6,344.87 USD

Tabla 1. Proyectos relevantes en función de los sectores

Tabla 2. Proyectos relevantes en fase de implementación

Sector
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
AGUA Y SANEAMINETO

Ref.
EC-O0006
EC-L1252

Proyecto
Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales
Programa de Apoyo a la Mejora de la Gestión Fiscal y el Fomento
Productivo.

Sector
MERCADOS FINANCIEROS

EC-U0001

Financiamiento de Vivienda Social en Ecuador

EC-L1270

Apoyo a la provisión de servicios de salud y protección social en el
marco de la pandemia de coronavirus COVID
Programa de Apoyo a la Protección del Gasto Social y a la
Recuperación del Empleo

CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMERCIO
DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS
EDUCACION
EMPRESAS PRIV Y DESARROLO DE PYME
ENERGIA
INVERSIONES SOCIALES
MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES
MERCADOS FINANCIEROS
OTROS
REFORMA/MODERNIZACION DEL ESTADO
SALUD

Monto
$2.157.490
$115.120.000
$1.846.487
$12.000.000
$595.045.000
$1.330.000
$2.700.000
$460.070.000
$498.176.242
$200.000
$446.987.000

TRANSPORTE
EN BLANCO (CREO QUE ES ENERGIA)

$1.766.065
$969.457.453
$250.000
$43.250.000
43.000.000

TOTAL

3.506.497.677

Proyectos
5
4
3
1
6
4
4
7
10
1
9
3
13
8
1
1
80

La Tabla 1 muestra la relación entre el capital destinado, los
distintos sectores y el número de proyectos aprobado. Según el
monto comprometido, el sector de reforma y modernización del
estado se posiciona como prioritario, seguido del sector de
desarrollo y vivienda urbano, coincidiendo con la estrategia
prevista. Los sectores a los que se destina mayor cantidad de
proyectos son reforma y modernización del estado, inversiones
sociales, mercados financieros y salud.

EC-L1273

Monto
$300.000.000
$300.000.000

Año
2019
2019

DESARROLLO Y VIVIENDA
URBANOS
SALUD

$300.000.000

2018

$250.000.000

2020

INVERSIONES SOCIALES

$200.000.000

2021

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

EC-O0004

Línea de Crédito Condicional para Préstamos de Inversión (CCLIP) Programa Sectorial Casa Para Todos

DESARROLLO Y VIVIENDA
URBANOS

$200.000.000

2019

EC-L1231

Programa de Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico
Ecuatoriano

ENERGIA

$100.000.000

2018

La Tabla 2 muestra los proyectos que se encuentran actualmente en fase de implementación y ejecución,
distinguiendo el sector al que pertenecen, así como los montos totales comprometidos y el año fiscal
correspondiente al proyecto.

ADJUDICACIONES

CONTACTOS

Tabla 3. Adjudicaciones a empresas españolas

Fernando Quevedo,

Ref.
ECA2843

Categoria
Obra

Año
2019

Empresa
CONSORCIO AB ESMERALDAS

ECA7646

Servicio

2019

PALADELLA DE,MIQUEL

Monto del contrato
$7.035.435
$25.000

Representante en terreno
fernandoq@iadb.org

Las siguientes tablas muestran el ranking de empresas por volumen
total de adjudicaciones logradas. Las adjudicaciones bajo nombres de
filiales establecidas en el país o consorcios no liderados no computan
como adjudicación de empresa española.

Tabla 4. Adjudicaciones a empresas no españolas.
Obras
Ref.
ECB0485
ECA2861
ECA2859
ECA2823

Tabla 6. Adjudicaciones por sector
Categoría
Obra
Obra
Obra
Obra

Año
2020
2019
2019
2018

Empresa
GAVI ALLIANCE
CONSORCIO LIDEX-GARABATOS
HIDALGO E HIDALGO S.A.
ONS INDUSTRY GERMANY E.K.

Monto del contrato
$11.291.520

Monto del contrato
$3.987.650
$1.333.742

$6.759.606
$6.577.132
6.112.400

Servicios
Ref.
ECA7656
ECA7697
ECA7764
ECA7659

Categoría
Consultoria
Consultoria

Año
2019
2019

Empresa
CONSORCIO COMPUEQUIP DOS-EBTEL
SONDA DEL PERU S.A.

Consultoria
Consultoria

2020
2018

MCLATAM S.A.
YAPU SOLUTIONS GMBH

$839.655
$717.369

Tabla 5. Adjudicaciones por tipo de compra

Sector
Agua y saneamiento
Reforma/moddernización del estado
Transporte
Administración pública
Social y desarrollo empresarial
Medio ambiente y desastres naturales
Agricultura y desarrollo rural
Otros
Educación
Telecomunicaciones
Desarrollo urbano
Energía
Comercio e Industria

Director ejecutivo
foxleya@iadb.org

$27.024.955
$16.185.009
$9.695.264
$8.235.986
$5.274.593
$1.153.912
$744.284
$66.800
$45.650
$37.931
$16.632
$8.586
$138.525.736

TOTAL
Tipo de compra
Bienes y Obras
Servicios de Consultoria
Total

Alex Foxley

Monto comprometido
$36.803.004
$33.233.130

Salud

Jean Pol Armijos Leray
Especialista de transporte
jeanpola@iadb.org

Monto de contrato adjudicados
$122.023.726
$16.502.010
$138.525.736

Marco Cevallos Varea
Especialista en Agua
marcoce@iadb.org

COOPERACIONES TÉCNICAS – FONDO GENERAL DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA
Tabla 8. Cooperaciones Técnicas
Nombre
Scholarship Master CECO
Plan Nacional de energía eléctrica y energías renovables de Ecuador
Apoyo a la identificación y desarrollo de proyectos de inversión subnacionales bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (PPP, APP)
Fortalecimiento institucional del metro de Quito
Mecanismo para el financiamiento sostenible de la vivienda social
Fomento de la Innovación en América Latina a través de las mejores prácticas sobre política de Contratación Pública
Apoyo a la preparación del préstamo de inclusión social de migrantes a través de la protección social, salud y educación

Importe de la CT

Año

$50.450
$350.000

2013
1015
2017
2017

$375.000
$500.000
$750.000
$400.000
$600.000

2018
2019
2019
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