Jornadas Técnicas Mercados Exteriores
Ecuador: Cómo acceder al Sistema de Compras Público y el
Acuerdo Comercial Multipartes UE y Ecuador
27 de junio 2019
En Ecuador el Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop, es la entidad rectora del
Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP). En 2018, la contratación pública fue de 7.000,6
millones de dólares, lo que representó el 20,1% del Presupuesto General del Estado (PGE) y el
6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en 2016 alcanzó el 7,0% y en 2015 el 7,5%.
La suscripción por parte de Ecuador el 1 de enero de 2017, del “Acuerdo Comercial Multipartes
con la Unión Europea” del que también forman parte Colombia y Perú, proporciona un marco de
estabilidad permanente, seguridad jurídica y predictibilidad para reforzar el comercio y la
inversión entre ambas partes. “Las relaciones comerciales se tornan privilegiadas de manera que
los mercados para el comercio de bienes, servicios, compras públicas e inversiones se abran
recíprocamente”.
Durante la jornada se tendrá la oportunidad de conocer los principales proyectos que el gobierno
ecuatoriano quiere desarrollar en su Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, así como el acceso
a las modalidades de contratación pública en Ecuador.

Programa
09.00

Registro de asistentes

09.30

Palabras de bienvenida
Representante Cámara de Madrid

09:40

Ecuador presentación del país, proyectos destacados del Gobierno y
oportunidades de negocio. Sectores de interés:
 Infraestructuras y transporte
 Energías renovables
 TIC
 Turismo
 Pesca, agroindustria
 Etc.
D. Borys A. Mejía Aguirre
Consejero Comercial de ProEcuador en España

10:05

SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública en Ecuador.
Acceso a las modalidades de contratación pública
 La contratación pública en Ecuador y su funcionamiento
 Acuerdo Comercial Multipartes Marco Legal que aplica a las empresas
españolas para licitar
 Mapa de oportunidades de los diferentes sectores
 Forma de registro para acceder a las contrataciones públicas
 Principales consejos para licitar con éxito
Dª Silvana Vallejo, Directora General de SERCOP
Servicio Nacional de Contratación Pública en Ecuador

11:05

Experiencia empresarial
D. Bartolomé J. Arias
Director Export Finance /Desarrollo de Negocio Internacional IDOM

11:20

Ruegos y preguntas

11:30

Café networking

12:00-14:00

Reuniones individuales con los ponentes
(previa solicitud y confirmación)

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Salón de actos. Plaza de la Independencia, 1 - 28001- Madrid
de 9.00 h a 11.30 h

www.camaramadrid.es

