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Vocativos! 

 

Señoras y Señores, a nombre del Directorio de la Federación Ecuatoriana de 
Exportadores quiero darles la más cordial bienvenida a la presente edición del 
Premio Expor, en una jornada muy especial para FEDEXPOR!!!  
en donde hace diez años nos comprometimos a realizar un evento en el cual se 
reconozca la excelencia de las empresas exportadoras del Ecuador. Este sueño 
se cristalizó en cada premio con el transcurso del tiempo, en un evento cada vez 
más importante. Si bien en este largo caminar, tuvimos dificultades sin duda 
alguna ahora goza de un prestigio reconocido tanto a nivel nacional como 
internacional y alcanzamos nuestro objetivo generar una mayor cultura 
exportadora en el Ecuador!!! Es para mi un orgullo Presidir, esta hermosa 
institución a la que tanto cariño le tengo y que es parte importante de mi vida y 
de la de cada uno de ustedes!!! 10 años  de premiar, exaltar y reconocer 
públicamente el emprendimiento, el valor de cada exportador al representar a 
nuestro Ecuador, contribuyendo en su crecimiento y desarrollo siendo para 
nosotros un motivo de profunda satisfacción que celebramos esta noche, en 
momentos en que nuestra Patria nos necesita más que nunca. 

 

La situación del País, es diferente, los hechos acontecidos en el mes de Octubre 
nos hacen un llamado profundo a la reflexión. Lo que más nos debe importar en 
el País es su gente. Vemos con mucha preocupación que la clase media se 
debilita muy rapidamente, que los indicadores de empleo nos muestran que el 
60% de la población económicamente activa se mantiene en los indices 
alarmantes del desempleo e informalidad. El sector exportador es uno de los 
actores llamado a seguir contribuyendo a que se reduzcan los niveles de 
desempleo y el Gobierno tiene la obligación de blindar a la economía de la 
política. Como se logra esto se preguntaran?? La respuesta no es simple ni 
única, sin embargo, somos firmes creyentes que el desarrollo del comercio 
exterior, el de nuestras exportaciones, su crecimiento sostenible y la 
incorporación de más actores de la sociedad, en esta actividad va a conseguir 



 
dos elementos muy importantes que permitirán reconstruir la Paz Social en el 
País. 

 

El primero es conseguir reducir el costo de la vida en Ecuador, el mismo que se 
lo va lograr a través del desarrollo del Comercio. El hecho de que el Ecuador 
consiga seguir avanzando en su agenda comercial va a permitir que nuestros 
productos crezcan en otros destinos y por consecuente exista crecimiento de las 
empresas, adicionalmente el consumidor ganará en obtener más incorporación 
de bienes, materias primas y productos en su día a día al negociar 
inteligentemente las consecuentes reducciones de aranceles y tramitología 
excesiva e inútil que no genera valor sino mayor carga burocrática y por ende 
costos innecesarios para el Estado que tanto necesita reducirlos. 

 

El segundo es la generación de empleo, a través de la consolidación de los 
mercados producto de la firma de acuerdos comerciales.  Las empresas sean 
estas pequeñas, medianas o grandes, tienen la tranquilidad de generar más 
negocios, inversiones, acuerdos de sociedad con empresas extranjeras y 
locales, diversificar y emprender en nuevas líneas de exportación, lo cual ayuda 
a la creación de nuevas fuentes de empleo sostenible, que es lo que más 
requieren los ecuatorianos y que lamentablemente no se lo ha conseguido hasta 
el momento. 

 

Muchas veces y seguramente todos lo han escuchado que atender lo Urgente 
no permite ocuparse de lo importante. El Comercio Exterior no se detiene nunca, 
los negocios internacionales en este mundo globalizado, ustedes lo saben se los 
realiza a todas horas, por lo que el ganar competitividad a través de la 
suscripción de acuerdos comerciales es una necesidad imperiosa en el País. La 
actual coyuntura hace que el Gobierno se ocupe urgentemente del manejo 
económico pero sin olvidar o descuidar su institucionalidad, necesitamos un 
fuerte empuje decidido y ágil de la Agenda Comercial del Ecuador. Tenemos 
acuerdos como la Alianza del Pacífico, Canadá, Centroamérica y los Estados 
Unidos en trámite, por mencionar algunos, que si estarían ya listos, suscritos y 
en plena vigencia, nos blindaríamos, comercialmente hablando, de los vaivenes 
políticos y de la politiquería de turno, del populismo y del vandalismo organizado 
que tanto amenaza a nuestro País y a Latinoamérica en estos días. 

 

El Ecuador tiene mucho potencial para exportar más pero se debe actuar, se 
debe trabajar incansablemente por obtener estos resultados, ya que días, 
semanas o meses perdidos en materia de agenda comercial, es en realidad 
empleos nuevos no generados, dólares que no ingresan a la economía, nuevas 
inversiones que se frustran, productos más baratos que no llegan y por tanto no 



 
reducen el costo de la vida de la población y no se solucionan los problemas 
sociales graves que existen  en el Ecuador. 

 

Estamos esperanzados en que el País defina su Norte, que se enrumbe por la 
ruta correcta. Fedexpor siempre apoyará, gestionará y consensuará para que se 
generé este camino adecuado de impulso incansable de la Agenda Comercial, 
este debe ser nuestro principal objetivo y más aun en una economía dolarizada. 

 

Bienvenidos nuevamente y mucha suerte a las empresas nominadas, esta es su 
noche!!! Así como mis sinceras felicitaciones y agradecimiento a mi gran equipo 
administrativo en Fedexpor por su esfuerzo y cariño en cada labor desplegado 
para que podamos disfrutar de esta gran noche!! 

 

Muchas gracias y bienvenidos nuevamente!!! 

 


