
 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE EXPORTADORES- FEDEXPOR 

AYUDA MEMORIA: REUNIÓN CON MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

El pasado 30 de julio, la Federación Ecuatoriana de Exportadores- FEDEXPOR, participó 

de una reunión de trabajo con el Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, junto 

con varios representantes de otros gremios del Comité Empresarial Ecuatoriano, con el 

propósito de conocer aspectos relevantes de la previsión fiscal y tributaria para los 

próximos meses. 

El Ministro de Finanzas señaló las dificultades para cubrir compromisos de pago por 

problemas de liquidez de la caja fiscal, bajo el entendido de que la atención de la 

pandemia ha requerido no menos de 600 millones de dólares adicionales. 

Desde esta Federación, se posicionó la necesidad de atender dos puntos que requieren 

de la respuesta directa de ese ministerio: 

i) Devolución simplificada de impuestos al sector exportador (Drawback) cuyo 

establecimiento a nivel de Ley ya contó oportunamente con el aval de disponibilidad 

presupuestaria bajo el respeto a la política de no exportar impuestos; 

ii) Implementación de tarifa de IVA cero para la adquisición de un conjunto de insumos 

agrícolas, acuícolas y pesqueros que, al igual que en el anterior caso, se encuentran 

establecidos por Ley, a la espera del dictamen de disponibilidad presupuestaria. 

De aplicarse ambos incentivos, como fue explicado al Ministro, se mantiene la 

neutralidad fiscal considerando que son recursos que no deben sobrecargarse a la 

estructura de costos del sector exportador. Sin embargo, entendiendo los problemas de 

liquidez que enfrenta el frente fiscal, se extendió y aceptó la propuesta de mantener 

reuniones con el equipo técnico del Ministerio para revisar alternativas que permitan 

cumplir con ambos objetivos afectando en la menor medida posible la liquidez de la caja 

fiscal.  

Naturalmente, una vez que se propicie dicho espacio se podrá estructurar una agenda 

complementaria de temas de interés específico de cada sector exportador.  

Finalmente, el Ministro mostró total apertura a la propuesta del Presidente de la 

Federación para participar en un Directorio de FEDEXPOR, una vez que termine la misión 

de revisión del Fondo Monetario Internacional- FMI. 


