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ESTRATEGIA PAÍS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 2019 - 2023
En el año 2019 el Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial respaldó el Marco de Cooperación con Ecuador para el periodo 2019-2023, se elaboró junto al Gobierno de Ecuador, y
tomando en cuenta consultas realizadas con diversos grupos de la sociedad civil y del sector privado, el MCE 2019-2023 está enfocado en la necesidad de apoyar la estabilización
macroeconómica, proteger a los sectores más vulnerables y reactivar un crecimiento sostenible. Para ello, el MCE prioriza tres áreas de trabajo:
Área 1: Apoyar las bases para un
crecimiento inclusivo

Área 2: Impulsar el desarrollo del
capital humano y la protección de las
poblaciones vulnerables

Área 3: Mejorar la sostenibilidad
institucional y ambiental

Las áreas de trabajo y los objetivos propuestos para los años 2019-2023 se encuentran interconectados y son complementarios. Se estima esencial desarrollar un capital humano que
cuente con las habilidades que necesita el mercado laboral, a la par de políticas que estén basadas en evidencia e información reciente. Esto fomenta el crecimiento inclusivo, la
resiliencia del país ante desastre y choques macroeconómicos. Asimismo, un gasto más eficiente y la adopción de estándares internacionales de transparencia en la gestión pública
contribuirán a la sostenibilidad y protección de los servicios sociales. El progreso simultáneo de las dos primeras áreas ayudará a mejorar el acceso de Ecuador a los mercados
financieros y sentará las bases para fortalecer las instituciones a medida que el país avanza en su camino hacia el desarrollo.

PROYECTOS
Tabla 1. Proyectos relevantes en función de los sectores
Sector
INVERSIONES SOCIALES
MERCADOS FINANCIEROS
SALUD

DEUDA
La cartera actual del BIRF asciende a un total de $1.400
millones, históricamente es la más importante para el país.
La MCE financiada por BIRF se basa en un volumen anual
de financiamiento indicativo de hasta $800 millones,
incluidos compromisos de $850 millones en el primer año de
MCE:

FPD de $500 millones de apoyo
la
consolidación fiscal

FPI de $350 millones para amortiguar el impacto
de las reformas conexas en la población más
vulnerable.
La cartera de IFC ascendía a $265 millones en diciembre de
2018 (fondos propios y recursos movilizados de terceros).
La cartera incluye $14 millones en recursos movilizados y
31 millones en financiamiento para el comercio, prestando
apoyo a clientes de las áreas de finanzas y seguros (45%) y
bebidas y alimentos (37%).

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

TOTAL

Monto
$1.540.000
$260.000
$20.000
$1.820.000

Proyectos
5
1
1
7

Actualmente, el programa de Banco Mundial en Ecuador se compone de siete proyectos de inversión, con
un monto total de $1.820.000 dólares (Tabla1). Estos proyectos (Tabla 2) están enfocados en incrementar
el acceso a servicios de mejor calidad, mejorar las infraestructuras, la educación y el sistema de protección
social y salud pública.
Adicionalmente, los proyectos en preparación suman un total de 252 millones de dólares y están
enfocados en políticas macro fiscales y la mejora de la inclusión social y financiera de poblaciones
vulnerables.
Frente a la pandemia del COVID- 19 el Banco Mundial se encuentra apoyando al Gobierno para fortalecer
el sistema de salud pública, proteger a la población más vulnerable y generar alternativas que permitan
inyectar liquidez y recuperar la economía del país.

Tabla 2. Proyectos relevantes en fase de implementación
Ref.

Proyecto

P174115

Ecuador Third Inclusive and Sustainable Growth DPL

P173283

Territorial Economic Empowerment for the Indigenous, Afro-Ecuadorians
and Montubian Peoples and Nationalities (TEEIPAM)

P172899

Promoting Access to Finance for Productive Purposes for MSMEs

Sector
INVERSIOES SOCIALES
INVERSIONES SOCIALES
MERCADOS FINANCIEROS

Monto

Año

$500.000.000

2020

$40.000.000

2020

$ 260.000.000

2020

Tabla 3. Proyectos relevantes en fase de preparación
Ref
P175528
P176326
P066753

Proyecto
ECUADOR: Strengthening of Utilities in a post COVID-19 Recovery
AF Ecuador COVID-19 Emergency Response and Vaccination Project
CONSERV LOJA FOREST

Sector
SALUD
SALUD
MEDIO AMBIENTE

Monto
$100.000.000
$150.000.000
$300

Año
2021
2021
2013

P067134

PEACE PARK/CONDOR CO

MEDIO AMBIENTE

$10.000

2013

P967135

INDIG. CONSERVATION

MEDIO AMBIENTE

$10.000

2020

ADJUDICACIONES

CONTACTOS

Tabla 4. Adjudicaciones a empresas españolas (2019-2023)
Ref.
P144489
P147280

Categoria
Obra
Contultoria

Año
2016
2018

Empresa
ACCIONA INGENIERIA
PROINTEC S.A.

Monto del contrato
$861,298,231.64
$2,358,058.69

Tabla 5. Adjudicaciones a empresas no españolas (2019-2023)
Ref.
P144489
P151439

Categoria
Obra
Obra

Año
2016
2017

P151439

Obra

2017

P152096
P147280

Obra
Obra

2017
2018

Empresa
CONSTRUTORA NOBERTO ODEBRECHT S.A.
LUDWIG PFEIFFER HOCH UND TIEFBAU GMBH
CONSORCIO PTAR LAS ESCLUSAS
GUAYAQUIL.- HIDALGO E HIDALGO S.
CONSTRUCTORA CONALBA S. A.
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A

Monto del contrato
$861,298,231.64
$21,462,501.90
$98,226,148.86
$6,351,831.95
$18,532,229.29

Tabla 6. Adjudicaciones según tipo de compra (2019-2023)
Tipo de compra
Bienes y Obras

Monto de contrato adjudicados
$1.914.260.115

Servicios de Consultoria
N/A
Total

$16.339.287,33
$217.500,48
$1.930.816.903

Tabla 7. Adjudicaciones por sector
Sector principal
Agua y saneamiento
Transporte
Otros
Educación
TOTAL

Monto comprometido
$142.613.682
$1.744.368.080
$2.887.819,07
$40.947.321,8

Las siguientes tablas muestran el ranking de
empresas por total de adjudicaciones.
En la Tabla 4 se recogen las empresas
adjudicatarias españolas, en este caso el ranking es
liderado por Acciona, por un contrato de obra dentro
drl proyectos EC Quito Metro Line One en Quito.
En la Tabla 5 se establece un ranking de empresas
no españolas que han sido adjudicatarias de los
contratos más relevantes. En este caso, la mayor
parte de los contratos están relacionado con las
infraestructuras, liderada por la Constructora
Noberto Odebrecht S. A con un contrato de obra.
En la Tabla 6 se analiza el tipo de compra de los
contratos adjudicados, según sean por obra o
consultoría. Observamos que el mayor monto de
adjudicaciones se corresponde con los contratos de
bienes y obras.
Por último, en la tabla 7 se refleja el total los
contratos adjudicados que ascienden a un total de
$1.930.816.903 dólares. El sector predominante es
el transporte ($1.744.368.080), seguido de agua y
saneamiento
($142.613.682)
y
educación
($40.947.321,8).
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