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Estimados amigos,
Que bien se siente estar hoy celebrando nuestra novena edición del Premio al
Exportador en esta bella provincia y en particular en la ciudad de Manta; gracias a todos
ustedes, anfitriones y quienes han venido desde otras ciudades del país, por tomarse un
tiempo de su apretada agenda para acompañarnos en esta importante celebración a los
exportadores de todo el Ecuador.
Esta noche, las empresas exportadoras más destacadas serán reconocidas por su
esfuerzo y su aporte al desarrollo de nuestra gente. El Premio al Exportador ha crecido
en cada edición y es ya un referente de la cultura exportadora del país; nos enorgullece
saber que cada año tenemos más participantes y la competencia es más elevada.
Este galardón y esta institución son una herramienta para unir al sector y al país; las
empresas que han participado de esta nueva edición provienen de 22 diferentes
ciudades en 8 provincias del país, sus ventas en conjunto sobrepasan los $3.500
millones, sus exportaciones suman $2.000 millones y juntas generan más de 44.000
plazas de empleo directas.
Pero más allá de estas cifras y del privilegio que este reconocimiento representa, lo que
realmente buscamos es dejar muy en alto LA IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES
NO PETROLERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO ACTUAL Y FUTURO
DE NUESTRO AMADO PAÍS.
Para mí es un honor representar a este amplísimo sector, y no alcanzaría la noche para
describir todo lo positivo que generan las exportaciones y quienes las hacen posible en
cada una de las cadenas productivas a lo largo y ancho del Ecuador.
Al ver este salón y el recorrido que junto a mi equipo de trabajo hemos llevado a cabo
para llegar a esta noche, encuentro que se juntan muchas voluntades en un solo
objetivo. SI, FOMENTAR LAS EXPORTACIONES Y LA INVERSIÓN ES UN OBJETIVO DE PAÍS
y aunque hay mucho por hacer para allanar ese camino, hoy está más presente la
sensatez para entender que esa es la vía más sostenible para el desarrollo.
Está en nuestras manos lograr que este momento de lucidez perdure, se fortalezca y
tome mucha más fuerza.
Nos honran con su presencia las más altas autoridades de Gobierno, Ministros y
Secretarios de Estado, Alcaldes, autoridades y representantes del sector productivo y
nos sentimos muy contentos de que en pocos minutos más nos acompañe también el
Presidente de la República.
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Es además una grata coincidencia, pues justo hace 9 años, cuando reincorporamos este
importante premio luego de mucho tiempo, tuvimos el honor de que el mismo nos
acompañe en aquella premiación.
Valoramos de sobremanera la presencia de todos ustedes, es un símbolo de unidad, de
confianza y de esperanza que esta Federación siempre procurará en beneficio de sus
representados y del país.
Los invito a ver los resultados de esta noche como una muestra de lo que en conjunto
podemos potenciar si realmente nos lo proponemos, abordando con objetividad los
desafíos presentes, pero no dejando de pensar en el largo plazo, como caracteriza al
empresario.
A nombre de la Federación Ecuatoriana de Exportadores sean todos ustedes
bienvenidos y que disfruten de la velada.
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