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Resumen 

El presente estudio de caso analiza el alcance de la inversión por parte del Banco 

Mundial en la provincia de Esmeraldas y Manabí como zonas afectadas por el 

terremoto, ocurrido en Ecuador en el año 2016. El propósito es identificar las causas 

por las cuales algunos productores de la Provincia de Esmeraldas no fueron 

favorecidos por este programa de cooperación internacional. 

El monto de inversión fue de 138 millones que se desembolsaron para el proyecto de 

reactivación entre las provincias de Esmeraldas y Manabí a través de los proyectos 

seleccionados, 587 proyectos fueron seleccionados en la provincia de Esmeraldas 

durante la etapa de selección del MIPRO para los montos reembolsables a ser 

entregados por BanEcuador y CFN, aceptando las condición de cumplir con los pagos 

correspondientes ya después de hasta 5 años después de haber recibido el crédito para 

su negocio y teniendo ingresos del mismo. 

Para obtener la información en este trabajo las herramientas utilizadas fueron, 

entrevista, realizadas a la delegada representante del Ministerio de Industrias y 

Productividad (en adelante MIPRO), a la Gerente de la institución financiera de 

BanEcuador y de Corporación Financiera Nacional, al  representante de BambuArt 

representante de los artesanos, realizadas a fines del proceso del proyecto en la ciudad, 

y la revisión documental de páginas oficiales de entidades involucradas como MIPRO, 

Banco Mundial, Plan reconstruyo Ecuador donde se indago los procedimientos, 

condiciones, beneficiarios,  finalidad y objetivos, información necesaria. 

La problemática radica evidentemente en la falta de cumplimiento de los negocios en 

los permisos de ley además algunos lugares se encontraban en óptimas condiciones 

después del terremoto para la producción y comercialización de producto y, por lo 

tanto, no eran candidatos para recibir la ayuda. 

En cuanto a los beneficiados una vez culminada su preparación técnica y 

administrativa, la cual permitiría mantener a los proyectos ya establecidos, se les 

entrego los créditos reembolsables y no reembolsables de los cuales en gran parte no 

reciben los beneficios correspondientes para formar parte productiva de la provincia 

de Esmeraldas. 
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Abstract: 

This research analyzes the investment project carried out by the World Bank in the 

province of Esmeraldas and Manabí, which were the main areas affected by an 

earthquake occurred in Ecuador in 2016. The purpose is to identify the reasons why 

some producers of the Province of Esmeraldas were not favored by this international 

cooperation program. 

The investment amount was 138 million that were disbursed through reactivation 

project in order to found some production and entrepreneur projects, which were 

selected, accepting the previous conditions. 

In order to obtain the information, the research tools used were interviews 

(representative of MIPRO, artisans, producers and entrepreneurs) carried out in the 

city when the project finished, and a documentary review about international 

cooperation, investment projects and the procedures, conditions and objectives about 

this specific project in Ecuador. 

The main reason for denying a benefit in this case was the lack of compliance with the 

law permission. Moreover, some of places for manufacturing, the products were under 

adequate conditions. 

Keywords: Financing / Investment / Entrepreneurship / Production / Opportunities / 

Benefits / Processes 
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1 INTRODUCCIÓN 

El 16 de abril del 2016 ocurrió un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter en 

Ecuador, que afectó especialmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Grandes 

cantidades de ayuda humanitaria llegaron al país, así como la ayuda multilateral por parte 

de los diferentes organismos de los que forma parte el Ecuador. 

En estas circunstancias, muchos de los pobladores de estas provincias necesitaban ayuda 

no solo para mitigar problemas básicos como agua, viviendas, alimentos, etc., sino 

también para recuperarse de pérdidas económicas, que abarcan generalmente sus 

principales fuentes de ingreso. 

En este sentido entidades gubernamentales, organismos internacionales como; el Banco 

Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial 

brindaron su apoyo, el Banco Mundial firmo un crédito por 150 millones con el Gobierno 

Ecuatoriano, además estableció un fondo de donación de 138 millones de dólares 

americanos para promover la reactivación productiva dirigida principalmente a proyectos 

de emprendimientos, industria, agricultura, turismo, etc. 

Por otra parte hubo un aporte de US $950.000 del Grupo Maquinarias y Vehículos S.A 

(en adelante Mavesa) y US $120.000 mil proporcionados por Republica Checa para 

financiamientos a través de las diferentes instituciones bancarias del estado como 

BanEcuador y Corporación Financiera Nacional (en adelante CFN),  estos últimos se 

otorgaron como fondos reembolsables y, los Fondos de Mavesa fueron entregados como 

fondos no reembolsables. 

Esmeraldas por ser una de las provincias afectadas por dicho sismo fue incluida dentro 

de la propuesta de Reactivación productiva. Sin embargo, es donde menos créditos se han 

otorgado. El presente estudio se enfoca en analizar el alcance de la cooperación 

internacional del Banco Mundial, específicamente en proyectos de productividad en la 

provincia de Esmeraldas posterior al terremoto ocurrido en el mes de abril del 2016.  

 

 

 



2 
 

1.1 Justificación 

Según Perez&Gardey (2009) un proyecto de inversión “Es un conjunto de actividades 

coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, 

se establece un período de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin” 

En cuanto al proyecto, este intenta cumplir con la reactivación de las zonas afectadas con 

el financiamiento del Banco Mundial realizando asistencia financiera para ayudar a las 

personas damnificadas por el terremoto utilizando los recursos económicos de su 

inversión (MIPRO, 2016, p.12). 

Debido al terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador se generaron pérdidas en 

infraestructuras de viviendas y lugares de trabajo, además de la enorme cantidad de vidas 

que se perdieron. Todo esto ocasionó una considerable disminución de actividades 

económicas en la región, considerando un total de $2.253 millones (dos mil doscientos 

cincuenta y tres millones) en los cantones de Muisne y Pedernales pertenecientes a las 

Provincias de Esmeraldas y Manabí respectivamente (Ecuador Inmediato, 2016) 

Así mismo el presente trabajo permitirá dar cuenta de los beneficios otorgados por dicho 

proyecto como: la creación de nuevos negocios con el propósito de generar empleo, una 

vez concluida todas las etapas. Se destaca la participación de instituciones públicas tales 

como El Ministerio de Industrias y Productividad y la Superintendencia de Control de 

Poder de Mercado (en adelante SCPM), entidades bancarias, etc., las cuales formaron 

parte, principalmente para dar impulso al proyecto dentro de la provincia de Esmeraldas, 

realizado durante el año 2017.   

 

 

 

 

https://definicion.de/proyecto


3 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General: 

Analizar el alcance que tuvo el proyecto de recuperación del Banco Mundial en 

la provincia de Esmeraldas luego del terremoto ocurrido en 2016 en Ecuador.  

2.2 Objetivos específicos: 

• Analizar la propuesta del MIPRO para mitigar el impacto del terremoto en las 

áreas productivas de Esmeraldas. 

• Identificar las principales problemáticas socio productivas en Esmeraldas 

como consecuencia del terremoto del 16 de abril del 2016. 

• Identificar cuántos fueron los proyectos que fueron favorecidos con el 

programa del MIPRO con la inversión del Banco Mundial. 

3 INFORME DEL CASO 

3.1 DEFINICIÓN DEL CASO 

3.1.1 Presentación de caso 

El 16 de abril del 2016 se suscitó un terremoto que dejó secuelas principalmente para las 

provincias de Esmeraldas y Manabí. Luego del acontecimiento se recibió ayuda de países, 

de organismos gubernamentales, organismos internacionales a través de acuerdos 

multilaterales. 

El Banco Mundial es uno de los organismos que se le propuso ayudar con un plan de 

contingencia para mitigar los efectos, especialmente económicos, en las provincias 

afectadas logrando obtener un préstamo por 150 millones para enfrentar las o parte de las 

consecuencias del devastador acontecimiento. (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2016) 

Adicional al crédito entregado, El Banco Mundial donó US $138 millones, con el cual se 

impulsó un programa de inversión el cual consistía en fomentar la productividad de las 

´provincias afectadas otorgando créditos a diferentes proyectos seleccionados, que se 

postularon en la página del MIPRO. Estos debieron pasar por la etapa de selección de 

emprendimiento, proyectos o ideas de negocios. (Zambrano, 2017). 
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Para ampliar el marco de comprensión de la propuesta es necesario tomar en 

consideración algunas definiciones: 

Ayuda Multilateral:  

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define ayuda 

como: 

Aquellas hechas a una institución Receptora que: gestiona todas o parte de sus 

actividades del desarrollo, es una agencia internacional, institución u organización 

cuyos miembros son gobiernos, o fondos manejados de manera autónoma por la 

agencia, y contribuciones comunes que pierden su identidad y se convierten en 

parte integral de sus activos financieros (FRIDE; s.f). 

Las ayudas multilaterales son otorgadas de 3 tipos de organizaciones multilaterales: 

1. Instituciones Financieras Internacionales. 

2. Organizaciones no financieras. 

3. Organizaciones regionales 

El Banco Mundial es una institución financiera internacional, la cual entregó al gobierno 

ecuatoriano un monto de US $138 millones, adicional al crédito de US $150 millones 

para ofrecer créditos a los emprendimientos o negocios en manera general de los 

diferentes sectores productivos que fueron seleccionados en conjunta responsabilidad de 

una institución bancaria y el MIPRO, el cual ayudó a desarrollar las actividades 

propuestas dentro del proyecto de reactivación productiva. 

El MIPRO solicitó al Banco Mundial (en adelante BM), otorgar financiamiento a Ecuador 

por ser “una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los 

países en desarrollo, está integrado por cinco instituciones que se han comprometido a 

reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo 

sostenible” (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2018). 

Para el presente estudio se tomó al Banco Mundial por su aporte económico al proyecto 

de reactivación productiva, y para dar a conocer el planteamiento para sacar adelante las 

zonas afectadas de la Provincia de Esmeraldas y Manabí, con los proyectos de créditos 

reembolsables, además de los créditos no reembolsables hechos por la aportación de la 
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empresa MAVESA y Republica Checa. En la tabla #3 se pueden evidenciar los proyectos 

seleccionados para recibir financiamiento con dichos fondos no reembolsables. 

El Proyecto en sí, trató de reconstruir viviendas, áreas laborales, crear y/o sacar negocios 

al mercado y estás a su vez generar nuevas oportunidades de trabajo beneficiando a varias 

familias. 

Es importante destacar que un negocio necesita un incentivo o crédito económico para 

poder crecer. En este sentido, el proyecto del MIPRO tenía como finalidad 

seleccionar/escoger proyectos factibles y cumplieran con ciertos parámetros para recibir 

créditos.  

Crédito se define como “aquel ofrecido por un Banco a sus clientes (…) el banco se 

convierte en acreedor al entregar un cierto monto al cliente, que pasa a ser deudor” (Pérez, 

2017), y con un porcentaje (%) de interés menor al habitual a través   de una institución 

bancaria. 

Por lo tanto el proyecto de reactivación productiva se dio en vista de las necesidades 

surgidas luego del terremoto de abril del 2016, como recuperar infraestructuras (trabajo 

y vivienda), recuperar empleos, etc. El proyecto tiene como objetivo “El Fortalecimiento 

productivo de asociaciones afectadas por el terremoto en Manabí” por ser una de las zonas 

más afectadas, el cual consta en la solicitud del MIPRO presentada al Banco Mundial, 

además en vista de las afectaciones en la provincia de Esmeraldas en el cantón Muisne la 

Zonal 1 tomo medidas para atraer parte de esa inversión para la provincia, por los aspectos 

planteados(objetivos específicos): Dotar de maquinarias, equipos, y asistencia técnica a 

asociaciones de la provincia (MIPRO, 2016, p.22). 

Cabe recalcar que El MIPRO para impulsar el desarrollo productivo, consta con 

objetivos estrategicos alineados al Plan Nacional de Desarrollo, como: 

incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos […], 

incrementar la calidad […], promover la generacion de estimulos para la inversion 

en los diferentes sectores productivos y para la creacion de bienes y servicios, 

incrementar la inversion en la industria asi como la aplicación de  mejores 

tecnologias y capacidades (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD., 2018). y asi  a la vez la generacion de empleo. 
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El proyecto contó además con la participación de las entidades privadas como MAVESA 

con casi un millón de dólares, de los cuales $950000 sería destinado a emprendedores con 

el fin de dar créditos no reembolsables tomando en cuenta aquellas personas con mayor 

afectación que no puedan continuar con sus actividades con normalidad. 

3.1.2 Ámbitos de estudio 

El Ámbito en los cuales se desarrolló la investigación para este estudio son: 

• Desarrollo socio-productivo: 

Para conocer cuál fue el alcance del proyecto impulsado por el MIPRO durante su 

aplicación, por lo que se consideró el investigar al representante de la asociación de 

Artesanos de la provincia de Esmeraldas, representante de artesanos, e Institución pública 

MIPRO Y SCPM para la obtención de datos con mayor relevancia. 

 

• Cooperación internacional: 

La participación del Banco Mundial como donante de ayuda en el Proyecto de 

Reactivación productiva impulsado por el MIPRO. Para impulsar económicamente a sus 

ideas de negocios para incrementar la actividad económica en la provincia de Esmeraldas. 

 

• Cooperaciones interinstitucionales: 

Las entidades públicas como Plan Reconstruyo Ecuador, SCPM, Servicio de Rentas 

Internas (SRI), MIPRO, BanEcuador y CFN entre otros que se encuentran establecidos 

dentro de la provincia que formaron parte del proceso del proyecto en determinadas fases 

del programa.  

 

3.1.3 Actores implicados 

Para el presente estudio los actores que se encontraron involucrados son entidades 

públicas y privadas: 

3.1.3.1 EMPRESAS PÚBLICAS INVOLUCRADAS 

BANECUADOR: Institución a la cual se le entrego dinero del BM, para conocer el 

alcance de la cooperación internacional en la provincia de Esmeraldas, en cuanto al 
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número de proyectos financiados, nombres de los mismos y valores aportados ya sea de 

forma general o individual por los proyectos. 

 

CFN: Institución a la cual se le entrego dinero del BM, para conocer el alcance de la 

cooperación internacional en la provincia de Esmeraldas, en cuanto al número de 

proyectos financiados, nombres de los mismos y valores aportados ya sea de forma 

general o individual por los proyectos.  

 

Ministerio de Industrias y Productividad: Entidad pública planeadora y ejecutora del 

proyecto “REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE ESMERALDAS Y MANABI” de las 

zonas afectadas por el terremoto, dándonos la información acerca del proceso durante el 

proyecto dentro de la provincia de Esmeraldas. 

 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado: Entidad pública que trabaja con 

micro-productores y/o artesanos de la provincia de Esmeraldas, la cual sirvió de apoyo 

en las etapas por las que debían pasar los proyectos. 

 

Pequeños y medianos productores: 

Por la aportación a la Reactivación productiva, actividad económica en las zonas 

afectadas por el terremoto y aportando al incremento de plazas de empleo, por tanto al 

finalizar el proyecto ayudarían a beneficiar a familias. 

• Carlos Prias - Productor – cacao.   

• Iván Salazar - Artesano -  Bambú.  

 

Pymes de la ciudad de esmeraldas: 

Apoyo a las PYMES que se vieron afectadas por el terremoto y las nuevas que se 

establecieron durante el año 2017, para determinar cuál fue el alcance del proyecto en la 

provincia. 

Afectadas 

• Varazu 

• BambuArt 
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3.1.4 Identificación del problema 

En las provincias de Esmeraldas y Manabí que fueron afectadas por el terremoto el 16 de 

abril del 2016, existió una disminución de negocios y lugares donde habitar y realizar sus 

actividades cotidianas a causa de las secuelas, lo cual demostró dificultad para levantarse 

y continuar con sus actividades. 

Existió una pequeña parte de la población económicamente activa que conto en aquellos 

momentos para volver a empezar y continuaron sus actividades con normalidad, en vista 

del escaso retorno económico por ingresos propios se dio la intervención del MIPRO:  

El MIPRO decidió presentar un proyecto, que beneficiaría a zonas afectadas, el cual 

tendría una duración de un año, que iniciaría a ejecutarse a partir de Enero del 2017 hasta 

Diciembre del mismo año, el monto total del proyecto otorgado por el BM fue de US 

$138 Millones en su totalidad. (MIPRO, 2016). 

El monto de la inversión estaría destinado para abastecer de maquinaria y equipos 

productivos a las Mipymes, recuperación de infraestructuras de las mismas y así generar 

empleo, adicional a esto existió un documento establecido para las personas que 

participaron o formaron parte del proyecto el cual estableció lo siguiente en cuanto a la 

selección para los fondos del BM, MAVESA Y Republica Checa: 

 

Bases de la Convocatoria:  

En este consta con condiciones a los participantes que deberán ser o 

pertenecer:  

• Asociaciones Productivas: 

• Mipymes 

• Emprendedores, y 

• Artesanos 

Además también existen tipos de proyectos a ser aceptados: 

• Idea-Proyecto 

• Puesta en Marcha 

• Consolidación 

Deberán someterse a fases del programa las cuales constaran de los siguientes 

puntos: 

1. Identificación del Proyecto 

2. Preselección 

3. Asistencia Técnica 

4. Selección 

5. Publicación de Beneficiarios 

6. Cofinanciamiento 
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7. Mentorias públicas y privadas 

Al finalizar el proyecto se esperaba una reactivación del sector Productivo de 

la(s) provincia(s), generando fuentes de empleo principalmente de las zonas 

afectadas y permitiendo posteriormente destinar un cofinanciamiento no 

reembolsable a proyectos que provengan de los Participantes antes 

mencionados que sus proyectos estén inmersos en los siguientes sectores 

productivos: 

• Alimentos frescos y procesados 

• Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

• Confecciones y calzado 

• Energías renovables 

• Industria farmacéutica 

• Metalmecánica 

• Petroquímica 

• Productos forestales de madera 

• Servicios ambientales 

• Tecnología (software, hardware y servicios informáticos) 

• Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

• Construcción 

• Transporte y logística 

• Turismo 

• Artesanías (Ministerio de Industrias y Productividad, 2017). 

 

Por lo que Surgieron las siguientes interrogantes a resolver: 

¿Cuáles son las problemáticas que se presentan en el sector socio productivo después del 

terremoto del 2016? 

¿Cuántos fueron los proyectos que fueron favorecidos por el Proyecto Reactivación 

productiva” a través del MIPRO en Esmeraldas? 

¿Cuál fue el propósito principal del banco mundial para mitigar el impacto del terremoto 

en las áreas productivas de Esmeraldas? 
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4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

4.1 Tipo de la investigación 

La presente investigación es de tipo cuanti-cualitativo, debido a la recolección de datos 

cuantitativos por montos económicos, número de proyectos postulados, de los cuales 

cuantos han sido beneficiados con créditos reembolsables y no reembolsables y los 

empleos generados con los mismos, del Proyecto para la Reactivación de las Provincias 

de Esmeraldas y Manabí, del cual la presente investigación tomó en cuenta 

principalmente a la provincia verde, y siendo cualitativo por que el tipo de investigación 

tiene como finalidad describir las problemáticas sociales y económicas suscitadas después 

del terremoto en la provincia con respecto a las soluciones propuestas por el proyecto del 

Banco Mundial. A su vez se recogerán datos que serán resumidos en información de 

forma concreta basados en los objetivos específicos, permitiendo analizar la realidad del 

proyecto. 

4.2 Método de Investigación: 

En esta investigación se tomó el método inductivo, dado que parte de un caso con 

características específicas que permitirán generar conclusiones generales, en la cual se 

tratara el objeto de estudio, el proyecto de reactivación, desde la aplicación de este, 

permitiendo conocer más sobre este y su alcance dentro de la provincia de Esmeraldas. 

5 Técnicas para la recolección de información. 

Para el presente estudio de caso se utilizaron técnicas que sirvieron de gran relevancia 

para el cumplimiento de los objetivos específicos de la presente investigación como: 

5.1 Entrevista 

Esta investigación utilizó la técnica de la entrevista para obtener información confiable 

de parte de las instituciones oficiales y representantes de los gremios participantes, 

además realizada a la representante del MIPRO, para cualificar cual es el alcance del 

proyecto y cuantificar los empleos generados con los créditos reembolsables y no 

reembolsables. 
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5.1.1 Revisión documental: 

Otra de las técnicas planteadas en la investigación fue la revisión documental: reporte 

oficial de Plan Reconstruyo Ecuador boletín oficial #014, Bases de la convocatoria, 

solicitud de dictamen de aprobación del MIPRO,   las cuales porque mediante este método 

se permitió delimitar con mayor presión el objeto de estudio acerca del alcance del 

Proyecto Reactivación Productiva en la Provincia de Esmeraldas. 

5.1.2 POBLACION Y MUESTRA: 

En esta investigación se tomó como población a los 5/25 beneficiados por el proyecto de 

los fondos no reembolsables, gerente de CFN y Banecuador, además de la Ing. Gabriela 

Zambrano representante del MIPRO. 

Cabe mencionar que no se pudo tomar en cuenta a los beneficiados de los créditos 

reembolsables, es decir, a los que se les entregó u otorgó créditos para iniciar, impulsar o 

renovar un negocio, de los cuales solo se logró conocer los números de proyectos 

beneficiados a través del MIPRO. Sin embargo no se pudo tener datos personales por 

derechos de privacidad con las entidades Bancarias y el MIPRO, por lo cual no se pudo 

hacer contacto directo con los beneficiarios. 

6 Fuentes de información 

Para la recolección de información necesaria se contó con el criterio de representantes del 

MIPRO, artesano, productor, mipymes y las personas relacionadas en el proyecto que 

ayudaron con sus conocimientos para el desarrollo de la investigación. Tratando 

diferentes aspectos como: 

• Conocer los proyectos aceptados para ser financiados con montos no 

reembolsables. 

• Objetivos conseguidos con el proyecto 

• Puntos en los que se enfocaron para seleccionar a los proyectos a ser beneficiados. 

• Cuantos participaron. 

• Fueron o no fueron beneficiados. 

• Problemas, condiciones o inconvenientes durante los procesos, etc. 



12 
 

6.1 Fuentes primarias: 

• Sra. Gabriela Zambrano Representante del Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO): 

• El actor principal del Proyecto de “REACTIVACION PRODUCTIVA”, Entidad 

Ejecutora dentro de la provincia de Esmeraldas como lo es la encargada del 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), ubicada en la zona norte de la 

provincia de Esmeraldas zonal 1, edificios del centro de atención ciudadana en el 

puerto pesquero. 

• Sr. Pamela Campoverde Gerente del banco BANECUADOR. 

• Sr. Jessica Freire Gerente del banco CFN. 

Beneficiados de la provincia de Esmeraldas:  

• Contacto con los beneficiados (productores, mipymes y artesanos) de fondos no 

reembolsables y la Sra. Gabriela Zambrano en representación de los beneficiados 

con créditos reembolsables del Proyecto de Reactivación, para conocer aquellas 

actividades a realizar luego de ser llamados para ser beneficiados con los créditos. 

6.2 Fuentes Secundarias: 

Páginas oficiales: 

• Banco Mundial: para la recolección de datos relevantes y oficiales para los 

proyectos que impulsan y apoyan en momentos de necesidades económicas de los 

países en el mundo. 

• MIPRO: Impulsa las industrias y producción nacional en el mercado y aporta al 

mejoramiento de la economía. 

• CFN: información de dinero del BM y beneficiaros o montos entregados a las 

mypimes, proyectos, emprendimientos etc. 

• BanEcuador: información de dinero del BM y beneficiaros o montos entregados 

a las mypimes proyectos, emprendimientos etc. 

• Plan Reconstruyo Ecuador: créditos otorgados  

• Libros o Documentos web: búsqueda de conceptos esenciales para la correcta 

comprensión del estudio. 
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7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de los datos cuanti-cualitativos se escogieron diferentes 

aspectos de las entrevistas de la Sra. Gabriela Zambrano Representante del MIPRO y 

gerentes de las instituciones bancarias, atendiendo principalmente objetivos específicos 

del estudio en la entrevista, lo que nos permitió conocer el alcance en la provincia de 

Esmeraldas, además de los beneficiados por los montos no reembolsables de MAVESA. 

7.1 Resultados obtenidos de las entrevistas 

El proyecto de reactivación productiva fue presentado por la institución pública MIPRO 

al Banco Mundial en conjunto con empresas públicas y privadas, fue una propuesta en 

beneficio de las provincias afectadas por el sismo del 16 de abril del 2016, el cual dejo 

grandes afectaciones en Esmeraldas el cantón de Muisne y Manabí en Pedernales, Manta 

y Bahía de Caraquez. 

El Proyecto contaba con el plazo de un año para su ejecución, recibió la inversión 

total de $138 millones de dólares para distribuir en los proyectos postulados en la 

página oficial del MIPRO los cuales se utilizarías para las diferentes necesidades 

del proyecto como: su construcción, abastecimientos de equipos y maquinarias, 

mejoramiento del producto y principalmente ayudar a la reactivación del sector 

productivo. (MIPRO, 2016). 

La inversión se planteó destinada específicamente para la provincia de Manabí pero se 

logró atraer parte de la inversión para la provincia de Esmeraldas, aquella fue con un valor 

de $30 millones entregada a BanEcuador obtenida del gerente de la institución y$20 

millones a CFN de su gerente considerando ser, un 36% sobre los $138.000 de lo 

entregado a Banecuador y CFN para el financiamiento de los proyectos entre Manabí y 

Esmeraldas, cabe recalcar que se atrajo la inversión sustentándose en el objetivo del 

proyecto, la función y misión del MIPRO: “tratar de fortalecer los proyectos productivos 

del país”, lo cual permitió destinar montos a favor de Esmeraldas y sus zonas afectadas 

(Freire & Campoverde, 2018). 

Tabla 1. Fondo del Banco Mundial entregado a Esmeraldas y Manabi 

ESMERALDAS $50.000.000,00 

MANABI $88.000.000,00 

TOTAL DONACION BM $138.000.000,00 
Fuente 1. Entrevistas con las gerentes de las instituciones bancaria 
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GRAFICO 1 Fondos del BM para la reactivación Productiva de Esmeraldas y Manabí 

 

Fuente 2. Tabla1.  Fondo del Banco Mundial entregado a Esmeraldas y Manabí 

 

ETAPAS DEL PROYECTO DE REACTIVACION: 

Cabe recalcar cuales fueron las 7 etapas o fases del programa, según las bases de la 

convocatoria y en qué consistió cada una, tanto para los créditos reembolsables y no 

reembolsables: 

Se podrá financiar iniciativas innovadoras en los sectores productivos priorizados que 

provengan de asociaciones productivas, mipymes, emprendedores y artesanos. Las 

fases del proyecto son:  

 

1. Identificación del proyecto: Comprende la presentación de la idea de negocio 

o proyecto a través del formulario electrónico necesariamente, con un 

desarrollo o prototipo del producto/servicio resultado de la propuesta. El 

financiamiento que se realice en este tipo de emprendimientos innovadores 

tendrán como resultado el prototipo terminado.  

2. Preselección: MIPRO, estará a cargo de la revisión de las postulaciones y 

preseleccionará a los proyectos que cumplan con los criterios de valoración. 

3. Asistencia Técnica: Apoyo técnico por parte de un equipo especializado que 

ayudará a evaluar la viabilidad y factibilidad del proyecto.  

4. Selección: MAVESA, seleccionará a los proyectos que recibirán el 

financiamiento no reembolsable.  
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5. Publicación de Beneficiarios: MIPRO, hará público el nombre de los 

proyectos seleccionados en la página del Ministerio de Industrias y 

Productividad y su página en Facebook.   

6. Cofinanciamiento: Es el financiamiento realizado en proyectos de 

emprendimientos innovadores que encontrándose a nivel de prototipo, aún no 

iniciaron la producción y comercialización del producto o servicio 

desarrollado. El objetivo de estos financiamientos es el de realizar el primer 

ciclo productivo. 

7. Mentorias público privadas: Consiste en el acompañamiento personalizado 

de parte de funcionarios públicos de MIPRO y directivos de MAVESA. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2017). 

 

PUESTA EN ACCIÓN DEL PROYECTO EN CADA UNA DE SUS ETAPAS: 

1.- POSTULACION, tuvo una duración de 3 meses en donde la SCPM y el 

MIPRO en la provincia de Esmeraldas pusieron en marcha acciones de 

llamamientos a personas afectadas en sus negocios, o con proyectos innovadores 

o ideas para ser partícipes de la reactivación, a través de radio, prensa, entrevistas 

de televisión informando acerca de la ayuda que se brindaría en caso de que no 

puedan realizar la postulación de forma autónoma. 

 

2.- PRESELECCION: Concluida las inscripciones de los  proyectos, la zonal 1 

del MIPRO fue el encargado de seleccionar los proyectos posibles a ser 

financiados dentro de la provincia de Esmeraldas, el cual los seleccionó siguiendo 

principalmente 3 criterios de valoración: 

• Innovación 

• Fortalecimiento 

• Cuantos beneficiarios tendrían cada proyecto 

Habiendo pasado las 3 etapas resultaron un total de 587 proyectos seleccionados. 
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3.-ASISTENCIA TECNICA: 

Luego de la preselección del MIPRO se dio paso a un equipo de asistencia el cual fue 

encargado de analizar la viabilidad y factibilidad de cada uno de los 587 proyectos para 

ser financiados por las instituciones bancarias que manejaron fondos del Banco Mundial 

y MAVESA. 

Aquellos que fueron escogidos para ser financiados, se destinaron a las diferentes 

instituciones bancarias para que sean financiados con fondos reembolsables y no 

reembolsables. 

4.- SELECCIÓN MAVESA 

Por parte de MAVESA fue el primero en realizar la selección de posibles proyectos, los 

cuales fueron seleccionados 42, escogidos principalmente aquellos que sufrieron pérdida 

de recursos durante el terremoto del 16 de abril del 2016, estos tuvieron que pasar por un 

proceso de formación a través de 15 capacitaciones, entre ellos: MOTIVACION, 

PERFILES DE NEGOCIOS, MARKETING, DISEÑO, POSICIONAMIENTO DE 

MERCADO (Zambrano G. D., 2017). 

Cabe recalcar que las capacitaciones son necesarias para la continuidad o inicio de un 

negocio, durante estas existieron algunos de los preseleccionados que abandonaron 

durante el proceso de formación, de los cuales quedaron 25 proyectos para ser beneficiar 

con créditos no reembolsables. 

Los 25 proyectos resultantes del proceso de formación son aquellos descritos en la tabla 

#2: 
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Tabla 2: Proyectos de créditos no reembolsables de Mavesa y República Checa 

NOMBRE(S) DE PROYECTO(S) SECTOR PRODUCTIVO 

1. BAMBUART 

2. LA FAUNA DEL CORAL 

3. IGUANA BAMBU 

ARTESANÍAS 

4. SERVITEC 

5. GRANJA PORCINA 

NAZARENO 

6. OROVERDE 

7. LA LUVRERA 

INDUSTRIA 

8. VARASU 

9. GRUMED´S 

10. FLOR DE LIMON 

11. LA COSTA 

12. EL ÁRBOL DE LA VIDA 

13. CHOCOLAF 

COMERCIO 

14. GUSTO MOLINARI 

15. ANTOJOS 

16. ANDARELE 

TURISMO 

17. NUCIFERA 

18. ECUAFORESTAL 

19. ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

20. SEYVA 

21. EL DELEITE DEL CACAO 

AGRICULTURA 

22. PLANTA HARINA DE 

PESCADO. 

23. EL EMPERADOR 

PESCA 

24. MAFI OIL 

25. EMPANADA MANOLO 

EMPRENDIMIENTO 

Fuente 3 ENTREVISTA A LA SRA. GABRIELA ZAMBRANO ENCARGADA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 

PRODUCTIVIDAD DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 
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PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS: 

No hubieron informe(s) de todos aquellos beneficiados por el fondo no reembolsables de 

MAVESA Y REPUBLICA CHECA que según lo propuesto en la página en la etapa de 

publicación de beneficiarios se realizaría su publicación en la página oficial del MIPRO 

y facebook, lo cual nos confirmó la encargada del MIPRO zonal 1. 

Hasta la actualidad no se han hecho públicas los datos específicos de los beneficiados por 

lo que no se han acabado de realizar los desembolsos de los fondos no reembolsables, 

entre uno de los motivos que no se ha terminado de hacer entrega de los fondos es por la 

falta de proveedores de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. 

Además vale mencionar que no se entregaría directamente los fondos a los beneficiados 

para asegurar que estos tengan una correcta distribución y así abrir espacios de empleo 

de larga duración y proveer estabilidad de sus empleadores y empleados.   

 

COFINANCIAMIENTO: 

Para una mayor comprensión de esta etapa se debe conocer que, por definición el 

cofinanciamiento es: cuando un proyecto el cual recibe una parte de la inversión por una 

institución financiera y la otra es puesta por el propio beneficiario (Corporacion 

Desarrollo araucania, 2016); por lo cual existieron dos entidades Bancarias: Banecuador 

y Corporación Financiera Nacional que realizaron entrega de dinero del BM para 

financiar proyectos preseleccionados por el MIPRO. 

Según la Sra. Pamela Campoverde, gerente de la Institución Financiera confirmo haberse 

recibido y entregado los 30 Millones para financiar proyectos que fueron seleccionados 

por el MIPRO y créditos solicitados en la institución que  se consideraron beneficiosos 

para la reactivación productiva de Esmeraldas, llegaron a superar los 30 millones, 

elevándose a un total de 247.30 millones en créditos (Campoverde, 2018), desde abril del 

2016 hasta febrero del 2018. 

Cabe recalcar que muchas instituciones financieras dentro de la provincia accedieron 

abrir sus carteras con facilidades para acceder a sus créditos principalmente con tarifas de 

intereses más bajos de los normales y de hasta 5 años de gracia para empezar a pagar. 
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Según la Sra. Jessica Freire, gerente de la Institución Financiera CFN confirmo haberse 

recibido 20 millones del BM, de los cuales se ha entregado a través del proyecto de 

reactivación productiva con la selección en conjunto del MIPRO a 13 camaroneras y 5 

empacadoras un total de 12 millones. 

Según información entregada de las bases de datos del MIPRO en la provincia de 

Esmeraldas, se entregaron créditos oficialmente a proyectos seleccionados de los 

postulados a través de su página oficial, de los cuales “resultaron 527 proyectos a través 

de Banecuador y 18 proyectos en CFN” (Zambrano G. D., 2017). 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior Para conocer el  alcance que tuvo la 

inversión del BM a través de los proyectos reactivación productiva en las provincias a 

través de las instituciones financieras  están detalladas en las tablas #4 y #5: 

Durante el año 2017 según la tabla #3 nos refleja el total de créditos entregados por 

Banecuador y CFN para beneficiar en la reactivación productiva según boletín encontrado 

en la página de yo reconstruyo ecuador confirmando la entrega de los fondos del banco 

mundial para proyectos o créditos que ayudarían a la reactivación productiva. 

Tabla 3: Créditos entregados diferentes instituciones en las ciudades afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende relacionando la información adquirida de las entrevistas a las gerentes de las 

instituciones bancarias y la representante del MIPRO ZONAL 1 ESMERALDAS se 

determinó que se entregaron bajo el proyecto reactivación productiva como se detalla en 

las siguientes tablas: 

         Ciudad 

Institución 

ESMERALDAS MANABI 

BANECUADOR 3.922 créditos 

$32,3 millones 

16.927 créditos 

$107,9 millones 

CORPORACION 

FINANCIERA 

NACIONAL 

$20,4 millones en 

créditos  

$116,7 millones en 

créditos 

 

Fuente 4: BOLETIN INFORMATIVO No. 14 de la página oficial  PLAN RECONSTRUYO ECUADOR”CREDITOS” 
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BANECUADOR 

Tabla 4. Números de proyectos seleccionados por Banecuador de los 587 pre-seleccionados por el MIPRO y total de 
fondos desembolsados. 

Tipo de proyectos Cantidad de proyectos 

en Esmeraldas por su 

categoría. 

Emprendimiento 278 

Microempresa 104 

Pequeña empresa 53 

Mediana empresa 92 

Total de beneficiarios bajo el proyecto reactivación 

productiva 

527 

Total de dinero entregado bajo el proyecto reactivación 

productiva 

$17.850.000,00 

Fuente 5. Entrevista representante del MIPRO Sra. Gabriela Zambrano 

CFN 

Tabla 5. Números de proyectos seleccionados por Banecuador de los 587 pre-seleccionados por el MIPRO y total de 
fondos desembolsados. 

Tipo de proyectos Cantidad de proyectos en Esmeraldas por 

su categoría. 

Camaroneras 13 

Empacadoras 5 

  

Total de beneficiarios bajo el proyecto 

reactivación productiva 

18 

TOTAL DE DINERO ENTREGADO 

BAJO EL PROYECTO 

REACTIVACION PRODUCTIVA 

12.2 MILLONES 

Fuente 6. Entrevista Gerente de CFN. 

De acuerdo a las tablas # 4 y 5 suman un total de $30.050.000,00 millones, el cual 

representa el haber obtenido un 22% de la inversión de los 138 millones del BM a través 

del proyecto de Reactivación productiva en la provincia de Esmeraldas según detalle del 

siguiente tabla y su respectivo gráfico. 
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Tabla 6. Total tablas 4 y 5 financiamientos de los proyectos a través de Banecuador y CFN 

Esmeraldas $30.050.000,00 

Dif. De Créditos Esmeraldas y 
Manabí $107.950.000,00 

TOTAL FONDOS BM $138.000.000,00 
Fuente 7.sumatoria del  total de dinero entregado de las tablas 4 y 5. 

GRAFICO 2. TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS EN ESMERALDAS BAJO EL PROYECTO DE REACTIVACION PRODUCTIVA 

 

Fuente 8. Datos de la tabla #6 

Del 36% que fue entregado entre Banecuador y CFN  según detalle de la tabla #1, se logró 

entregar bajo el proyecto de reactivación productiva entre los 545 proyectos escogidos 

por las instituciones bancarias y el MIPRO un total de $30 050 000(treinta millones 

cincuenta mil dólares americanos). 

 

   MENTORIAS PÚBLICO PRIVADAS: 

El ultimo escalafón en el proyecto del MIPRO en el cual aún se encuentra debido a los 

fondos no reembolsables que aún están por desembolsarse contando actualmente 

entregados únicamente $196.350 mil dólares en 5/25 proyectos , de los 950 mil dólares 

del Grupo Mavesa que se designaron como fondos no reembolsables de los cuales se 

detallaran a continuación:. 

• Servitec (aceite reciclado) 

• La fauna del coral 

• Afro artesanal 

• Eco forestal 
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• Varazu 

De los fondos no reembolsables se ha logrado hasta el mes de abril un total según tabla 

#7 del desembolso a los 5 proyectos y el saldo de los proyectos  

Tabla 7. Total fondo entregado por MAVESA 

Desembolsado en proyectos 196.350 

Por desembolsar en proyectos 753.650 

total 950.000 

Fuente 9. Entrevista con la Representante del MIPRO 

 

GRAFICO 3. TOTAL PORCENTUAL (%) DE FONDOS ENTREGADOS POR MAVESA EN ESMERALDAS

 

Fuente 10. Entrevista a la representante del mipro, datos de la tabla #7 

 

Dejándonos así como resultado faltando un 74% de fondos no reembolsables por entregar 

entre las dos provincias, dejando el proyecto de reactivación productiva en el proceso de 

entrega y acompañamiento de los créditos no reembolsables entre los proyectos de 

Esmeraldas y Manabí. 

7.2 Cosas positivas y negativas de la entrevista 

Difícil acceso a la información por parte del MIPRO ZONAL 1, Factor Tiempo. 

Evasión de la información, de los beneficiarios con montos no reembolsables, que no tenía la 

información, pero no hizo por contactar a la Zonal 4 para obtenerla. 

Falta de entrega de datos completos de sus bases de datos.  
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7.3 En qué situación se encuentra la aplicación del proyecto. 

Actualmente continúan los proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, 

presentándose el hecho que el gobierno había tomado una parte del dinero destinado a 

reconstrucción para otros objetivos de los cuales solo ha devuelto una parte y se está en 

espera de la devolución del saldo pendiente, en cuanto a los créditos reembolsables para 

los proyecto ya fueron entregados directamente a los proveedores de materiales y materia 

prima para su establecimiento, comienzo, producción y necesario para comenzar a 

funcionar, en cuanto a los no reembolsables la mayoría de ellos aún están en espera de 

los desembolsos, por falta de conseguir proveedores de materiales para la elaboración o 

fabricación de productos para dejarlos muy bien establecidos lo cual requiere realizarlos 

por partes. 

8 Propuesta de Intervención 

En el plano de Proyectos de Inversión con el apoyo de organismos internacionales, es 

importante que en la Provincia se siga realizando por parte de las diferentes instituciones 

privadas o públicas además del MIPRO, la SCPM, planteen propuestas a los diferentes 

organismos con incentivos según su función u objetivo Principal dando mayor realce a la 

ciudad. 

Por ejemplo: 

El MIPRO: promover la inversión privada y pública, realizando estudios a proyectos, 

ideas que den como resultado la creación de fábricas que produzcan y generen empleo 

principalmente para jóvenes recién graduados en Comercio Exterior, Gestión Ambiental, 

etc., las cuales no se les da mayor posibilidad de trabajo que acentúe su especialidad. 

Por lo que se debe aprovechar así mismo las ideas de los emprendedores  quienes muchas 

veces producen productos que pueden perfectamente ser el inicio de una empresa con 

futuro para la Economía del país. 

Según Peter Drucker(1964): “Un emprendedor busca el cambio, responde a él y explota 

sus oportunidades. La innovación es una herramienta del emprendedor” Por la tanto 

considero se debe apoyar al emprendedor además, serviría de gran incentivo para las 

personas realizar: capacitaciones, en temas con mayor relevancia para un negocio, lo cual 

les serviría de apoyo en caso de suscitarse nuevos proyectos como él del presente estudio 

para formar parte de ellos con mayor seguridad ya que muchos de los proyectos que no 
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fueron aceptados fue por montos excesivamente altos que desde la etapa de selección se 

consideró que serían inversiones que no surgirían mayor aporte en la economía de la 

provincia. 

Además de que el fomentar o entregar capacitaciones también ayudarían a obtener horas 

de vinculación poniendo en práctica lo aprendido por parte de estudiantes y compartiendo 

sus conocimientos con personas que quieren realizar sus metas, las cuales principalmente 

son de cuando se es la cabeza del hogar ya sea un hombre o una mujer, el contar para su 

familia con una estabilidad Económica. 

Por ello sería factible impulsar también a las instituciones públicas del Ecuador que tienen 

diferentes finalidades, y asociarse con ellos y dar un funcionamiento positivo y de gran 

aporte a la ciudad, ya que algunos están casi sin mayor utilidad en la provincia dándoles 

valor agregado para así captar la atención de los mercados nacionales y consecuentemente 

internacionales con el tiempo, ya que la provincia de Esmeraldas cuenta con un sin 

número de materia prima para ser transformada y lanzada al mercado y permitir aumentar 

la oferta exportable del Ecuador específicamente al Puerto con el que contamos 

ayudándole a reactivar su funcionamiento. 

9 Conclusiones 

Como resultado de esta investigación podemos concluir que:   

Gran cantidad de personas con ganas de emprender y con ideas innovadoras, no cuentan con un 

apoyo económico para impulsar su idea por lo que optan por solicitar créditos en entidades 

bancarias en cuanto se generan oportunidades favorables.  

Muchos proyectos ya establecidos tuvieron dificultad de planteamiento u ordenamiento de las 

necesidades esenciales o principales que su proyecto requería para complementar a su actividad 

productiva, por lo cual fueron descartados para recibir créditos.  

Contar con alianzas estratégicas fomenta el cumplimiento de un propósito, lo cual en el presente 

estudio permitió tener como resultado un 23% de la inversión del Banco Mundial para la provincia 

de Esmeraldas promoviendo el desarrollo a través del proyecto. 

Se financiaron variedad de proyectos de los diferentes sectores productivos innovadores, con gran 

capacidad de acaparar fortalecimiento de ingresos y generación de empleos con los fondos del 

BM para la provincia de Esmeraldas, superando y cumpliendo con el objetivo de reactivar la 

matriz productiva. 
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11 Anexos 

• ENTREVISTA.- 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Esmeraldas 

 

Entrevista Dirigida al Entidad Ejecutora del Proyecto de Reactivación Productiva 

MIPRO, a la Sra. Gabriela Zambrano Representante como representante de la 

misma en la Provincia de Esmeraldas. 

Preguntas con respecto a: 

LA INVERSION: 

1. ¿Es el Banco Mundial quien ofrece la ayuda para las provincias afectadas por 

el terremoto o se trató de una solicitud hecha por el gobierno ecuatoriano al 

organismo? 

2. ¿En qué consistió el proyecto? (aparte otorgar créditos reembolsables o no 

reembolsables para). 

3. ¿Cuáles y bajo qué condiciones fueron no reembolsables? 

4. ¿Hubieron empresas privadas participando en el proyecto específicamente 

para la provincia de Esmeraldas? (por ejemplo instituciones bancarias que 

desembolsaban o hacían entrega del monto otorgado a los propietarios o 

representante del proyecto de Esmeraldas que salieron beneficiados). 

5. ¿Cuál fue el proceso para seleccionar las áreas de inversión?(es decir de los 

sector productivo como: - Alimentos frescos y procesados -Biotecnología  

Confecciones y calzado- Metalmecánica- Servicios ambientales Tecnología –

Turismo-Artesanías ¿cuál de estos se presentaron más entre la provincia)? 

6. ¿Cuáles fueron las condiciones o requisitos que debían cumplir los aspirantes 

a participar en el programa de ayuda del BM? 
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7. ¿Cuánto fue el monto Total desembolsado por el Banco Mundial para el 

Proyecto? 

8. ¿El monto lo manejaban ustedes o las entidades bancarias? (Específicamente 

todo se utilizó para financiar los proyectos). 

LOS PRODUCTORES 

1. ¿Cuál fue su aporte en el proyecto para que tenga peso de participación en la 

provincia? 

2. ¿Trabajaron en conjunto con otras instituciones públicas para la captación de 

más productores? ¿Con cuáles? 

3. ¿Cuántas propuestas/proyectos de producción se recibieron a nivel del 

Ecuador? 

4. ¿Cuántos fueron beneficiados? 

5. Cuantos proyectos fueron de la provincia esmeraldeña que se postularon al 

proyecto?(números) 

6. ¿Cuáles fueron los proyectos beneficiados en Esmeraldas y por qué? (el 

nombre del proyecto, en qué consistía ese proyecto que fue beneficiado) 

7. ¿Los que no fueron beneficiados porque no fueron seleccionados? (que 

inconvenientes tuvieron, menciónelos en forma general de todos no me 

detalle uno a uno para que no se haga tan larga la entrevista y no suene 

repetitivo) 

8. ¿Se han ido haciendo algún seguimiento a los proyectos beneficiados? 

 

ESTA ULTIMA ES ADICIONAL DESDE SU PUNTO DE VISTA PERSONAL. 

En cuanto a los proyectos o propuestas que NO fueron beneficiados sea de la ciudad de 

Esmeraldas, Manabí u otros, creen ustedes que necesiten de preparación educativa 

(SEMINARIOS, TALLERES PRACTICOS TEORICOS, ETC).  
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• FOTOS 

Reunión para asociación con diferentes representantes de 

instituciones. 

 

Entrevista para obtención de datos cuali-cuantitativos. 
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• Tablas de proyectos beneficiados o por beneficiar de los montos No 

Reembolsables. 
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