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1. E Ecuador tuvo varios inconvenientes para cristalizar la implementación del
Exporta Fácil:

1. Demora en la suscripción del Memorándum de Entendimiento entre
Ecuador y Brasil. Firmado el 12 de mayo de 2010.

2. Problemas de la aplicación informática desarrollada para brindar el2. Problemas de la aplicación informática desarrollada para brindar el
servicio a través de un portal web. Estabilizado y funcionando el 9 de
septiembre de 2011.

Finalmente se logró realizar el Lanzamiento Nacional del Exporta Fácil
Ecuador el 11 de octubre de 2011 en la ciudad de Guayaquil.y q
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2 En la actualidad se está brindado el servicio a través de un portal web:
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2. En la actualidad se está brindado el servicio a través de un portal web:
www.exportafacil.gob.ec, el mismo que integra las plataformas informáticas del
Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO (Registro y Certificado de Origen),
Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP (Aplicativo de la Declaración Aduanera
Simplificada) y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE (Validación datos ySimplificada) y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE (Validación datos y
asignación de refrendum).

3. El servicio está disponible en las siguientes ciudades: Quito, Guayaquil, Manta, Ibarra y
Cuenca Una oficina por ciudad Se tiene previsto realizar la expansión geográfica deCuenca. Una oficina por ciudad. Se tiene previsto realizar la expansión geográfica de
manera progresiva según se vayan implentando las capacitaciones al equipo
institucional disponible en las regiones del Ecuador.

4 Al momento se registran 67 exportaciones realizadas desde el 9 de septiembre a la4. Al momento se registran 67 exportaciones realizadas desde el 9 de septiembre a la
fecha. Es necesario indicar que aún no hemos realizado la promoción formal del
proyecto, sin embargo, los exportadores conocían del proyecto durante una campaña de
sensibilizaciones realizadas y estaban a la espera de poder usar el servicio. Las
exportaciones se han realizado a 10 destinos: ALEMANIA CANADA FRANCIA ITALIAexportaciones se han realizado a 10 destinos: ALEMANIA, CANADA, FRANCIA, ITALIA,
COLOMBIA, RUSIA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, ARGENTINA Y ESPAÑA.



PRINCIPALES RESULTADOS 
ALCANZADOS

 INTEGRACIÓN DE UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL QUE DARA SOSTENIBILIDAD AL 
PROYECTO DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL

IMPLEMENTAR UN EQUIPO REGIONAL DE APOYO AL EXPORTADOR EXPORTA FÁCIL EN 
GUAYAQUIL CUENCA MANTA QUITO E IBARRAGUAYAQUIL, CUENCA, MANTA, QUITO E IBARRA.

CREAR EXPECTATIVA DENTRO DEL EXPORTADOR MIPYME QUE HA ESTADO PENDIENTE 
DE UTILIZAR EL SERVICIO.

CONTAR CON UN NÚMERO CRECIENTE DE EXPORTACIONES, A PESAR DE NO INICIAR 
OFICIALMENTE CON EL PLAN DE COMUNICACIÓN.



ACCIONES 
PROGRAMADAS 

PARA 2012PARA 2012

 EJECUTAR EL PLAN NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE 
ÍCONTIENE LAS SIGUIENTES LÍNEAS ESTRATEGICAS:

 SOSTENIBILIDAD OPERACIONALY FINANCIERA
Implementación de segunda fase del sistema, con la inclusión de servicio p g ,
de cliente corporativo, aunque a fines de noviembre se lo va a realizar de 
manera manual.
Adquisición de scanners a ser colocados en los centros de clasificación de la 
E Públi C d l E d d Q it G il l fi lid dEmpresa Pública Correos del Ecuador de Quito y Guayaquil, con la finalidad 
de evitar el excesivo manipuleo de la mercadería por parte de la Policía 
Antinarcóticos. Se está solicitando que los saldos que aún tiene pendiente el 
Ecuador en el BID FOMIN se nos permita adquirir estos equipos.



ACCIONES 
PROGRAMADAS PARAPROGRAMADAS PARA 

2012
 EJECUTAR EL PLAN NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EL MISMO QUE EJECUTAR EL PLAN NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, EL MISMO QUE
CONTIENE LAS SIGUIENTES LÍNEAS ESTRATEGICAS:

 SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
 Gestionar la emisión de un Decreto Ejecutivo que establezca los roles,
atribuciones y responsabilidades de cada entidad que actualmente está
participando en el proyecto, así como los compromisos financieros que cada
una deba asumiruna deba asumir.
 Coadyuvar a que las entidades incluyan dentro de sus actividades
normales, acciones encaminadas a la sostenibilidad del proyecto.
 Articulación de los planes que cada entidad

 SOSTENBILIDAD EN EL MERCADO
 Realizar encuestas de satisfacción del cliente para realizar de manera
oportuna los ajustes que sean pertinentesoportuna los ajustes que sean pertinentes.
 Capacitar permanentemente tanto al personal de las entidades como a los
potenciales usuarios del Exporta Fácil



Gracias!Gracias!Gracias!Gracias!

www.exportafacil.gob.ecwww.exportafacil.gob.ecwww.exportafacil.gob.ecwww.exportafacil.gob.ec


