Operaciones cursadas por el Ecuador a través del
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El 2012, se caracterizó por ser un año de consolidación del
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos,
SUCRE, durante el cual se mantuvo estable la cotización del
“sucre” en USD 1.2509 y se avanzó positivamente en el
proceso de constituirse en un mecanismo eficaz para facilitar
las transferencias derivadas de las operaciones de comercio
exterior entre los Estados Parte, ello se evidencia en el
importante crecimiento de valores canalizados, conforme se
puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO 1. Montos transferidos por Ecuador a través
del Sistema SUCRE, Año 2012
TIPO DE
TRANSFERENCIA

NÚMERO DE
TRANSACCIONES

VALOR
EN MILLONES
USD

VALOR
EN MILLONES
"sucres"

EXPORTACIONES

2.064

834,70

667,28

IMPORTACIONES

13

75,68

60,50

TOTAL

2.077

910,38

727,78

En el siguiente gráfico se puede observar el considerable
repunte en los valores transferidos por el Sistema SUCRE en
el año 2012, que superaron significativamente a los
ejecutados en el 2011:

GRÁFICO 2. Número de transferencias mensuales
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El número de transferencias y montos cursados por el
Ecuador con cada uno de los Estados Parte, en el año 2012,
fueron los siguientes:
CUADRO 2. Transferencias por país, canalizadas por
Ecuador a través del Sistema SUCRE
Año 2012
PAÍS

GRÁFICO 1. Transferencias Sistema SUCRE
Años 2011 – 2012. En millones de USD
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Situación similar se presentó en el número de operaciones
canalizadas mensualmente por este esquema de pagos, que
superó las metas esperadas, ya que de las 54 operaciones
registradas en el mes de enero de 2012, se procesaron 391
operaciones en diciembre de ese mismo año, alcanzando un
total de 2.077 transferencias ejecutadas.
Del referido total, el 99% de operaciones corresponden a
transferencias recibidas por concepto de exportaciones, lo
que refleja la importante participación de los productos
ecuatorianos en el mercado de los Estados Parte del
Sistema SUCRE.

En este periodo, se evidencia que se acentuó la tendencia
reflejada el año 2011, ya que las operaciones ejecutadas a
través del SUCRE que presentaron mayor dinámica de
crecimiento, fueron las realizadas con Venezuela. Los
valores recibidos por exportaciones ecuatorianas desde ese
país alcanzaron USD 833.40 millones, en tanto que por
concepto de importaciones los valores transferidos fueron de
USD 72.56 millones.
De su parte, Cuba transfirió al Ecuador USD 3.12 millones
por exportaciones ecuatorianas.
En lo que respecta a las operaciones de Ecuador con Bolivia,
se debe indicar que las mismas correspondieron a pagos por
exportaciones ecuatorianas, que fueron de USD 1.30
millones.
En el año 2012 se incorporaron transferencias recibidas por
exportación de una amplia gama de productos que se
comercializan con los Estados Parte, entre los más

representativos se pueden mencionar automóviles;
productos químicos; atún y productos del mar y maquinarias
y equipos agropecuarios, conforme se detalla en el siguiente
cuadro:
CUADRO 3. Pagos recibidos por el Sistema SUCRE
Por producto y país, Año 2012
PAGOS RECIBIDOS POR EXPORTACIONES A VENEZUELA

238,97
192,35

Atún precocido, en aceite y lomitos de atún
Aparatos mecánicos para el sector agropecuario
Grasas y aceites vegetales
Cocinas a gas de uso doméstico
Leche en empaque UHT, completa y descremada
Albuminatos y demás derivados de las albúminas
Atunes, moluscos y demás pescados
Cebollas, papas, zanahorias y nabos
Polímeros, asientos y tapas de inodoros
Telas, fieltro y demás tejidos
Neumáticos radiales
Pañales para bebé
Alimentos para camarones, truchas y pescado
Tintas, colorantes pigmentados, pinturas y
barnices
Abonos minerales o químicos
Los demás tejidos
Materiales eléctricos
Hilados de nailon y poliesteres
Para el transporte
Pimienta sin triturar ni pulverizar
Construcciones prefabricadas
Palmito en conserva
Productos derivados de madera
Productos de porcelana y cerámicos
Medicamentos para uso veterinario
Sacos de polipropileno
Maquinarias trituradoras y mezcladoras de abonos
Alambre de acero
Calzado, sombreros y demás tocados
Papel para reciclar
Insecticidas y aditivos para cultivos
Materias textiles y fibras

133,42
85,69
43,95
26,22
16,96
13,97
13,17
11,83
8,50
7,66
4,06

y

4,61
3,99
3,30
3,27
3,01
2,47
2,32
2,25
1,88
1,73
1,14
1,02
0,95
0,88
0,55
0,54
0,52
0,47
0,43
0,38
0,30
0,27
0,16

TOTAL PAGOS RECIBIDOS SISTEMA SUCRE

Abonos (Urea Granular)

72,56

SUBTOTAL

72,56

VALOR
EN MILLONES USD

PRODUCTO
Materiales Referencia Certificados

0,27

Vacunas

2,85

SUBTOTAL

3,12

TOTAL PAGOS POR IMPORTACIONES

75,68

En el periodo de análisis, existió una mayor dinámica en las
Instituciones Financieras que receptaron transferencias por
concepto de exportaciones. En ese periodo, el 26% del total
de las transferencias recibidas se concentraron en los
Bancos Pichincha y Pacífico; además, el Banco Territorial
empezó a operar en la recepción de recursos a favor de sus
clientes, con una participación del 17% en el total de las
operaciones recibidas.
GRÁFICO 3. Comparativo de transferencias por
instituciones financieras. En porcentajes.
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PAGOS RECIBIDOS POR EXPORTACIONES A BOLIVIA

SUBTOTAL

VALOR
EN MILLONES USD

PRODUCTO

PAGOS REALIZADOS POR IMPORTACIONES DESDE CUBA

Automóviles y transporte pesado
Productos Químicos

Neumáticos radiales

PAGOS REALIZADOS POR IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA

VALOR
EN MILLONES USD

PRODUCTO

Fieltro y redes confeccionadas para la pesca
Materias textiles, manufacturas artificiales
tejidos de punto
Artículos y aparatos de ortopedia
Ollas de presión
SUBTOTAL

CUADRO 4. Pagos realizados por el Sistema SUCRE
Por producto y país, Año 2012

1,30

1,30
834,70

En lo que tiene relación con las transferencias ordenadas
por concepto de pago de importaciones desde los Estados
Parte, se debe señalar que el producto con mayor
participación es la Urea Granular importada de Venezuela.
Las transferencias efectuadas al exterior por pago de
importaciones, tanto por producto como por país de destino,
constan en el siguiente cuadro:

Se debe destacar que todas las Instituciones del Sistema
Financiero Nacional están habilitadas para recibir las
acreditaciones correspondientes a transferencias del exterior
por concepto de exportaciones ecuatorianas. En el caso de
pagos al exterior por importaciones, se calificó al Banco
Capital para que actúe como banco operativo autorizado,
BOA, por lo que en total son 14 las instituciones que
funcionan en calidad de instituciones autorizadas para el
efecto en el Sistema SUCRE.
Desde el 6 de julio de 2010, fecha en que el Ecuador inició
sus operaciones en el Sistema SUCRE, hasta el año 2012,
se canalizaron 2.470 transferencias por el valor total de USD
1.179 millones.

