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Antecedentes:
El proyecto nace a través de un Convenio de Financiación entre la Unión
Europea y la República del Ecuador, representado por el Ministerio de Comercio
Exterior, del cual se derivan 3 componentes fundamentales:
Institución:

Proyecto:

FEDEXPOR

“Fortalecimiento a MIPYMES ecuatorianas para la Internacionalización
hacia la Unión Europea”.
(Para fortalecimiento de nuevos exportadores).

CORPEI

“Apoyo a las MIPYMES ecuatorianas para la promoción y exportación
sostenibles a la Unión Europea”.
(Para fortalecimiento de actuales exportadores).

Ministerio de Comercio
Exterior

Vinculado a ámbitos de fortalecimiento institucional.

La Metodología esta basada en experiencias de las 4 Instituciones, donde se han
tomado las mejores prácticas para el éxito del proyecto.

Antecedentes:
Nombre del Proyecto:

Programa de Apoyo al Sector de Comercio en
el Ecuador para MIPYMES

Zona Beneficiaria de la Acción:

Ecuador

Periodo de Duración:

36 meses
* Inició el 01-Feb-2017

Proyecto Co-Financiado por:

Unión Europea

Instituciones Ejecutoras:

 Federación Ecuatoriana de Exportadores
FEDEXPOR
 Corporación de Promoción de
Exportaciones e Inversiones CORPEI

Aliados Estratégicos:

 Ministerio de Comercio Exterior
 Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones PRO ECUADOR.

¿Qué es el
Programa de
Apoyo al Sector de Comercio
en el Ecuador para MIPYMES?

Es un Programa Co-Financiado por la Unión Europea que
tiene como objetivo “Apoyar al desarrollo económico del
Ecuador y la creación del trabajo formal a través de la
internacionalización de las MIPYMES ecuatorianas con
enfoque en el fortalecimiento de su presencia en el
mercado europeo, por medio de una implementación
efectiva de las oportunidades provistas por el Acuerdo
Comercial Multipartes con la Unión Europea”.

Principales Resultados
del Programa:
Principales Resultados Esperados:

Indicadores:

Diagnóstico de la Capacidad Exportadora
Producto – Mercado y Plan de Acción.

200 MIPYMES
(100 FEDEXPOR, 100 CORPEI)

Talleres, Cursos, Seminarios
(Mercado Unión Europea, Procesos y
procedimientos sobre como exportar,
Gestión Empresarial)

Al menos 500 MIPYMES
*30% al menos son mujeres
*10% al menos son jóvenes

Implementación de Programas de
Fortalecimiento
(Caja de Herramientas, Sistemas de
Calidad, Mejoramiento Productivo,
Infraestructura, Empaques, Eventos de
Promoción)

200 MIPYMES
(100 FEDEXPOR, 100 CORPEI)

¿Quiénes pueden aplicar?

MIPYMES y personas naturales de todo el país que:
 Cuenten con un producto con potencial exportador para
la Unión Europea
 Tengan al menos 24 meses de funcionamiento (RUC).
 Se encuentren al día de sus obligaciones patronales
(IESS) y tributarias (SRI).

¿Quiénes pueden aplicar?

Definición de MIPYME:
 Micro empresa: de 1 a 9 trabajadores o ventas iguales o
menores a US$ 100,000 por año.
 Pequeña empresa: de 10 a 49 trabajadores o ventas entre US$
100.001 y US$ 1.000.000 por año.
 Mediana empresa: de 50 a 199 trabajadores o ventas entre US$
1.000.001 y US$ 5.000.000 por año.
*De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Artículo 106.

¿Cómo aplicar al programa?
 Ingresar al portal web del Programa :

www.exportaeuropa.ec
 Ingresar la información requerida de su empresa.
 Completar los formularios requeridos en la postulación y
adjuntar los documentos solicitados en el tiempo
estipulado en la convocatoria.
 Durante el proceso puede acceder a la asistencia del
personal de FEDEXPOR y CORPEI en sus oficina principales
como en sus oficinas zonales a nivel nacional.

¿Cómo funciona el programa?

¿Cómo funciona el programa?

1) Inscripción de
MIPYMES
• Mediante
pagina web
• Tiempo de
postulación 15
días

2) Diagnóstico de la
Capacidad Exportadora
• Con la asesoría
de expertos
consultores y
equipo técnico
de FEDEXPOR.

3) Plan De Acción,
Co-Financiamiento
• Plan de Acción
personalizado de
acuerdo al
Diagnóstico de la
Capacidad
Exportadora

1) Inscripción de MIPYMES:
Perfil
RUC:
Razón social:

Nombre de la Empresa

Ventas
Locales

Constitución legal:
Dirección Oficina Central:

2016

Dirección Planta:

2015

Exportaciones
Totales

Exportaciones a la
UE.

Provincia:
Ciudad:

Nombrar la ciudad

Teléfon Fijo:

(Ejemplo: 04 - 2382000)

Número de empleados bajo
relacion de dependencia:

Teléfon Celular:

(Ejemplo: 09 - 84200200)

Tipo de actividad:

Página web:
Actividad Económica:

Correo electrónico:
Correo electrónico
Alternativo:
Cuenta de Twitter:

Sólo si dispone

Cuenta de Facebook:

Sólo si dispone

Subsector al que aplica:

Detallar subsector dentro del sector elegido

Producto que postula:

Nombrar sólo 1 Producto postulante

Partida Arancelaria
(si la conoce):
Fecha de inicio de
actividades:

Número de asociados
Sólo para Cooperativas, Asociaciones y
(para asociaciones y
Consorcios
consorcios )
Principal mercado de interés
en la EU:
Otros mercados de interes

Sector al que aplica:

Partida arancelaria del producto
(añadir formato dd-mm-aaaa)

Se acuerdo a Objeto Social o Principal
Actividad en el RUC

Justifique su elección del
mercado de interés:

(EEUU, Colombia, Peru, etc)

1) Inscripción de MIPYMES:
CRITERIOS EXIGIBILIDAD
Para Personas Naturales:
Nro.

CRITERIOS ELIGIBILIDAD
Nro.

DOCUMENTACIÓN

Actividad empresarial mínima de 24
meses
Tener producto con Potencial
2 Exportador de los sectores
convocados
Estar al día en obligaciones fiscales y
3
patronales
Cumplir entrega documentación
4
requerida en convocatoria
1

Cumple/
No
cumple

DOCUMENTACIÓN

1

Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Representante Legal

2
3
4

RUC (Registro Unico de Contribuyentes)
Declaración de Impuesto a la Renta AÑO 2015
Declaración de Impuesto a la Renta AÑO 2016
Impresión que permita identificar que se encuentra en "Lista Blanca" en el Servicio
de Rentas Internas
Certificado actualizado de encontrarse al día en las obligaciones patronales en el
IESS
Aceptar Términos y Condiciones de participación en el Programa

5
6
7

Documento
cargado?

Para Personas Jurídicas y Asociaciones:
Nro.

DOCUMENTACIÓN

1

Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Representante Legal

2
3
4

RUC (Registro Único de Contribuyentes)
Declaración de Impuesto a la Renta AÑO 2015
Declaración de Impuesto a la Renta AÑO 2016
Impresión que permita identificar que se encuentra en "Lista Blanca" en el Servicio
de Rentas Internas
Certificado actualizado de encontrarse al día en las obligaciones patronales en el
IESS
Copia de la acreditación por parte del Ministerio en el que obtuvo la personería
jurídica
Copia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrita en el
Registro Mercantil o Acta del Comité en la cual se nombra a la Directiva
Declaración de Nomina de accionistas actualizada
Aceptar Términos y Condiciones de participación en el Programa

5
6
7
8
9
10

Documento
cargado?

2) Diagnóstico de la Capacidad
Exportadora Producto- Mercado:

En el “Diagnostico de la
Capacidad
Exportadora
Producto Mercado”, las
MIPYMES
tienen
que
contestar preguntas de
áreas de la Cadena de Valor
de la empresa, lo cual al
final va a dar una
calificación en el Índice de
Capacidad Exportadora.

3) Plan de Acción /
Co-Financiamiento:
El Plan de Acción estará acorde a las necesidades particulares
de la MIPYME con el fin de Exportación / Internacionalización
al mercado de la Unión Europea.
Un requisito fundamental es que las MIPYMES participantes
deben aportar una contraparte financiera/efectivo (no en
especies) para co-financiar el apoyo brindado.
Esta
contraparte será máximo del 50%, de acuerdo a las
actividades ejecutadas del Plan de Acción.
* Se firmará un contrato entre la MIPYME y FEDEXPOR o CORPEI.

GRACIAS !!
Para inscripciones:
www.exportaeuropa.ec
Para mayor información:
exportaeuropa@fedexpor.com
exportaeuropa@corpei.org.ec
Telf: 023731130 ext: 112/113
Telf: 022-460606 ext: 143/144
Telf: 042-687240/1
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