RESUMEN DE LA INVERSION PROPUESTA
(SPI)
Descripción del Proyecto:
Reybanpac, es una de las compañías líderes en la producción y exportación de banano en Ecuador.
Otras actividades dentro de la Compañía incluyen la producción de bolsas de plástico, producción y
procesamiento de leche (incluyendo el yogurt y queso), silvicultura y ganadería. La Compañía ha
solicitado a la Corporación Financiera Internacional asistencia en la financiación de un amplio programa
de inversiones que envuelven:
- Obras de replantación para cambiar la variedad de banana de Valery a Williams
- re-diseño y modernización de la maquinaria; y
- refinanciación de deudas a corto y mediano plazo
El proyecto está enfocado a:
- reducir costos operacionales incrementando la producción de bananas por hectárea;
- llevar a cabo las inversiones necesarias y hacer las actualizaciones correspondientes de los equipos,
para mantener la posición competitiva de la compañía en el mercado global; y
- fortalecer la estructura financiera para reafirmar sus operaciones.

Costo total del proyecto, cantidad y naturaleza de la inversión de la Corporación Internacional
Financiera:
El costo total del proyecto está estimado en $21 millones. La inversión propuesta por IFC es de hasta
$10 millones en la forma de un préstamo tipo A.
Ubicación del proyecto y descripción del lugar:
La oficina principal de la compañía está ubicada en Guayaquil. El programa de inversiones propuesto
afectará todas las locaciones de producción de bananas de la compañía, y la modernización y rediseño
de la plantas lácteas.

Impacto esperado en el desarrollo del proyecto:
El proyecto apoya el continuo crecimiento en Ecuador, de una de las compañías líderes en agricultura y
antiguo cliente de la Corporación Financiera Internacional. También mejorará sus ventajas competitivas
en la producción de bananas, asegurando a la compañía un ascendente camino y con ello la sostenible

certificación demandada por clientes en mercados desarrollados. La compañía emplea a más de 8,000
trabajadores (alrededor de 6,000 en agricultura) y provee oportunidades comerciales a más de 300
negocios y 400 granjeros en conjunto con sus relacionadas.
Adicionalidad Esperada por la Corporación Financiera Internacional:
La Corporación Financiera Internacional apoyará otorgando financiaciones a largo plazo con plazos no
disponibles en Ecuador. La volátil historia política de Ecuador ha hecho difícil las operaciones de
compañías en el sector privado. A pesar de todo, Reybanpac tiene una larga tradición dentro de la
industria bananera Ecuatoriana. El apoyo de la Corporación Financiera Internacional a la Compañía,
proveerá asistencia durante los períodos de inestabilidad política y ayudará a una compañía
ecuatoriana viable, a continuar su crecimiento nacional y su desarrollo internacional a través de las
exportaciones.

Medio Ambiente y Asuntos Sociales B – Limitado:
Se trata de un proyecto de categoría B acorde Ambiental y Social Procedimiento de revisión de la CFI
debido a un número limitado de determinados impactos ambientales y sociales que pueden resultar han
sido o están siendo evitados o mitigados al atenerse a normas de desempeño, directrices o criterios de
diseño. Al ser un cliente actual de la CFI, el proyecto se seguirá centrando la atención en la difusión de
mejores prácticas de gestión dentro de límites aceptables las normas ambientales y sociales. El proyecto
está diseñado para gestionar y reducir los riesgos sociales y ambientales en las operaciones de la
empresa en el cumplimiento de las Normas de Desempeño, los reglamentos locales de Ecuador, Grupo
del Banco Mundial y las Directrices generales sobre medio ambiente.
Para preguntas y comentarios sobre el proyecto contacte:
Mr. Paulo Mello – Vice Presidente Industrial
Av. Carlos Julio Arosemena, Km 2.5 Mz. 001
Solar 41-42, frente al C.C Albán Borja
Guayaquil, Ecuador
Tel: 59 (034) 2208670
Fax: 59 (034) 2208664
Email: pmello@grupowong.com

Acceso local a la documentación del proyecto:
La información del proyecto estará disponible en la página internet de Reybanpac así como en las
puertas de la oficina principal de la Compañía.

