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BDE organiza foro para impulsar alianzas público privadas en municipios de
Ecuador
Oportunidades e impacto para el sector de agua, saneamiento e infraestructura:
El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) organiza este jueves 22 de octubre el foro virtual
“Alianzas Público Privadas para la reactivación económica”.
Este evento está dirigido a autoridades y funcionarios municipales, inversionistas
privados, empresas estructuradoras de proyectos de Alianzas Público Privadas (APP).
Entre los temas a tratar en este seminario están: presentación del programa de mejora de
la capacidad fiscal para la inversión público privada que impulsará el BDE, financiamiento
de estudios de pre-inversión para ejecución del sector privado, financiamiento de inversión
de APP en obras y servicios públicos.
El BDE tiene una Unidad de APP para apoyar a los municipios en la formulación,
implementación y estructuración de proyectos APP.
Fecha: jueves 22-octubre-2020
Hora: 15h00
En este link puede acceder a este foro.

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. organiza foro de Alianzas Público-Privadas
para la reactivación económica
Quito (Pichincha).- Con el objetivo de exponer las acciones que viene desarrollando el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) para la implementación de los proyectos de Alianza PúblicoPrivados (APP) en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se desarrollará este jueves,
22 de octubre, el foro Alianzas Público-Privadas para la reactivación Económica y socialización de
las APP BID-BDE.
El evento, que se lo realizará de forma virtual, está dirigido a las autoridades y funcionarios de
los GAD, a inversionistas privados, empresas estructuradoras de proyectos APP y público en
general que tengan interés en conocer el desarrollo del Programa de Mejora de la Capacidad
Fiscal para la Inversión Pública-Privada (APP), desde el BDE, como un impulso al desarrollo de
obras y proyectos que permitan el trabajo conjunto entre el sector público y privado.
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El Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública-Privada se desarrolla con
base al contrato de préstamo suscrito en 2019 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Gobierno Nacional por USD 50 millones del BID, más US 11,64 millones de aporte local. El
mismo, tiene como organismos ejecutores al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con USD
20,06 millones, y al BDE, con USD 41,58 millones.
A través del programa APP se pretende financiar estudios de pre-inversión que permitan generar
proyectos rentables y atractivos para el sector privado, además de financiar la inversión que le
corresponde a los GAD. La asociación público-privada se presenta, por tanto, como una
alternativa y oportunidad de financiamiento dentro de la coyuntura fiscal actual del país.
Para esto, el BDE conformó la Unidad de APP con especialistas en las áreas legal, técnica y
financiera para que desarrollen las herramientas y apoyen a los GAD en la formulación e
implementación de la estructuración de proyectos APP, así como también diseñó el Plan de
Capacitación en APP para los funcionarios del BDE y los GAD que permitirá unificar conceptos en
APP y ampliar los conocimientos en este modelo de gestión.
Esta relación permitirá unificar esfuerzos y experiencias de ambas partes para garantizar y
optimizar la ejecución de obras, beneficiando a la ciudadanía en general, puesto que las obras se
completarán de manera más eficiente en tiempo y costo, asumiendo el riesgo quien lo gestiona
de mejor forma y uniendo fuerzas por un objetivo común: Mejorar la vida de todos con servicios
eficientes y de calidad.
Los interesados en el evento pueden
https://www.facebook.com/conectalaw

visualizarlo
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del
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Fuente: Santiago Campaña publicado por Banco de Desarrollo del Ecuador, 20-octubre 2020.
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