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 BID Invest otorgará préstamo de USD 50 millones para expansión de 

Corporación El Rosado en Ecuador 
  

Oportunidades e impacto para el sector de agua, energía e infraestructura: 

BID Invest, el brazo financiero para el sector privado del Banco Interamericano de 
Desarrollo, anunció que otorgará un préstamo garantizado de largo plazo de hasta USD 
50 millones a Corporación El Rosado de Ecuador. 

El préstamo de IDB Invest será para: 

(i) Financiar el plan de inversiones por hasta USD 35 millones, que incluye iniciativas 
relacionadas a producción de energía limpia, eficiencia energética y reducción de 
emisiones, así como otras inversiones de mejora logística, mantenimiento y expansión 
geográfica; y 

(ii) Refinanciar deuda por hasta USD 15 millones.  

Este proyecto es una oportunidad para las empresas especializadas en diseño y 
construcción de energías renovables, economía circular y obras civiles y de construcción 
orientadas al cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales evaluados por IDB 
Invest.  

  

ALCANCE Y OBJETIVO DEL PROYECTO 

La transacción propuesta consiste en la concesión a El Rosado de un financiamiento principal 
garantizado de largo plazo para: (i) financiar el plan de inversiones de la Compañía por hasta 
US$35 millones, el cual se compone principalmente de iniciativas sostenibles relacionadas a 
producción de energía limpia, eficiencia energética y reducción de emisiones, así como otras 
inversiones de mejora logística, mantenimiento y expansión geográfica; y (ii) refinanciar deuda 
por hasta US$15 millones. El financiamiento tendrá un tramo A por US$25 millones a ser 
fondeado con recursos de BID Invest, y un tramo B por US$25 millones a ser movilizado con 
financistas internacionales. 
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El Rosado es una compañía con más de 66 años de experiencia, siendo uno de los grupos 
empresariales más importantes del Ecuador con participación a nivel nacional a través de sus 
diferentes líneas de negocio que incluyen la segunda mayor cadena de supermercados en 
Ecuador. La empresa desde su fundación ha formado parte del desarrollo del sector privado y 
nacional, siendo actualmente uno de los mayores empleadores del país.  

Fuente: IDB Invest, octubre 2021. 
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