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DECIMA EDICION PREMIOEXPOR
Año a año sigue creciendo esta celebración que es el premio al exportador, y en esta
décima edición han participado más de 100 empresas de 24 ciudades del país que
generan 46.000 empleos directos y alrededor de $2 mil millones en exportaciones.
Normalmente los agradecimientos se guardan para el final, pero en esta oportunidad y
por ser una muy especial la décima edición de este premio al exportador, quiero
empezar por agradecer nuevamente a todos por su importante presencia aun con el
cambio de fecha que nos vimos obligados a realizar, a nuestros auspiciantes quienes
hacen posible este evento, los participantes en el premio, a la junta directiva encabezada
por su Presidente Felipe Ribadeneira, y muy particularmente a mi equipo de trabajo, mis
gerentes Xavier Rosero y Gabriela Urresta, mis directores de oficinas Rafael Coello,
Valeria Idrovo y Janhet Reyes y a través de ellos a todos quienes hacen esta gran
institución. Para todos ellos pido nuevamente un gran aplauso.
Me dirijo a ustedes hoy en un entorno muy complejo para nuestro país, talvez uno de
los más complejos en su historia reciente, marcados por los hechos vividos hace pocos
días y que han tenido un impacto en todos nosotros y por supuesto en toda la
ciudadanía. En medio de esta complejidad nuestro sector productivo y exportador ha
dado lo mejor de sí para seguir adelante, prevaleciendo el espíritu del emprendimiento
y sobretodo el interés por un país que busca crecer a través del trabajo, no de la
paralización.
En mi comparecencia ante ustedes hoy, en lo que considero importante resaltar en este
espacio, pensé en todo lo que tenemos pendiente como país para lograr tener un país
más productivo y competitivio, además de la importantísima agenda comercial de la que
hablo el Presidente del Directorio en sus palabras, el reforzamiento de la seguridad
jurídica, también la modernización de nuestras normas laborales, la eficiencia en las
actividades de control y supervisión de las instituciones públicas, el refuerzo de la
promoción de exportaciones a través del trabajo conjunto con ProEcuador, la mejora de
la logística, y muchos otros anhelos que están aún pendientes de ser implementados
para consolidar políticas públicas de largo plazo.
Sobre esta agenda y estos temas, saben que esta institución y esta administración en
particular no descansará para lograr avances tangibles que no son solo vitales para los
exportadores, sino para el desarrollo del país a través del crecimiento del sector
productivo.

Sin embargo, creo que lo más importante hoy día es poder trasmitir en primer lugar, un
mensaje de optimismo y en segundo lugar una necesaria reflexión.
Se preguntarán si cabe algo de optimismo luego de que acabamos de pasar por lo que
acabamos de pasar en octubre y que nos genera gran incertidumbre.
Para responder eso quiero referirme a dos anécdotas que quiero compartir con
ustedes:
-

-

Hace casi un año en una de mis visitas a exportadores, tuve la oportunidad de
conocer a Santiago, un empleado de una planta industrial en el Austro del país,
que esta allí desde que abrió la empresa, tiene más de 30 años trabajando en esa
empresa, la siente como suya propia (no por la jubilación patronal, sino por el
amor a lo que hace), comparte su propósito, sus planes, motiva a sus
compañeros.. es parte del corazón de la empresa.
Así mismo, entre las iniciativas empresariales de internacionalización que hay en
el país he podido conocer una muy particular, que seguramente ustedes también
conocen, y que como parte de su estrategia de negocio realiza una inversión en
traer a sus potenciales clientes y personas especiales no solo para que conozcan
un producto o una planta de producción, sino para que vean de primera mano la
realidad y la historia detrás de esos productos, las personas involucradas en ello,
su realidad y sobre todo el impacto positivo que genera la actividad en
comunidades rurales y campesinas de la sierra y la costa, que tienen una
necesidad imperiosa de vincularse a las cadenas productivas.

Estas historias pueden parecer simples, pero creo que reflejan lo mejor de las personas,
una desde la perspectiva del empleado, y la otra desde el empleador; valores,
compromiso, perseverancia, lealtad, paciencia, visión; en ambos casos, nos deben
animan a seguir creyendo firmemente que la mayoría de ecuatorianos somos buenas
personas y que podemos y debemos trabajar en conjunto.
En cuanto al otro tema, hoy debemos reflexionar sobre el país que queremos para
nosotros y nuestros hijos, y como nuestras acciones están contribuyendo para ello. Lo
digo porque creo que hoy nuevamente hay una evidente amenaza a nuestra
democracia, a nuestras instituciones y a la empresa privada. Esto lo rechazamos y lo
rechazaremos una y otra vez porque sabemos que no podemos permitir que nuestro
querido Ecuador siga el mal camino que lamentablemente otro países en la región han
seguido, y que con sensatez y decisión política hemos buscado enderezar.
Pero esto no es suficiente; menos aun cuando persisten problemas sociales graves, y
que en una era en la que estamos hiperconectados e hiper comunicados, representan
una fragilidad que no solo pone en riesgo los avances de una agenda propositiva en
materia de producción, exportaciones e inversiones, sino que amenazan con hacerla
retroceder. Por ello queridos empresarios y exportadores, es necesario que como sector
empresarial en conjunto, gremios y cámaras, dirigentes, empresarios y sus equipos de
trabajo, hagamos también una profunda reflexión de las acciones que estamos llevando
a cabo para empujar ese propósito.

Generar empleo es muy relevante, es la mejor política social; pero coincidirán conmigo
en que en la época que vivimos eso ya no es suficiente. Hay que entender de mejor
manera como podemos tener un impacto y un propósito que enganche de mejor
manera a los actores en nuestro entorno, y que en el objetivo de generar empresa,
legítima ganancia y riqueza, llevemos también con más ímpetu la imperiosa necesidad
de resolver también algunos de esos problemas sociales como pueden ser la exclusión,
el cuidado del medio ambiente, la salud e incluso entendamos algunos aspectos
trascendentes de las personas a nuestro alrededor.
En la jornada de la Convención de Exportadores que tuvimos entre ayer y hoy, mencione
que el país recibió un fuerte remezón en octubre, y que más allá de los intereses
partidistas, de poder, estar o no de acuerdo con una medida económica, hay elementos
sociales que debemos tomar en cuenta como sector empresarial.
Hoy el país necesita lo mejor de nosotros, empresarios, gobierno, universidades,
sociedad civil, el 120%. Procuremos reforzar los pactos sociales que nos unen como
ecuatorianos, y que estoy seguro son más que aquellos que nos dividen.
Uno elemento fundamental de ese pacto, desde todo punto de vista, es la dolarización,
régimen ampliamente aceptado por los ecuatorianos y que nos ha permitido tener
estabilidad e incluso blindarnos ante los embates de los excesos en las políticas
económicas. Claro, este régimen también tiene sus desafíos, sobretodo para el sector
exportador que en los últimos años ha visto una apreciación real de su tipo de cambio
en cerca de 30%. Es por ello que hemos promovido permanentemente la
implementación de un mecanismo de devolución simplificada de impuestos que sea
rápido, de fácil acceso y que permita a las empresas recuperar liquidez de manera
efectiva y esto contribuya a recuperar su competitividad para mantener e incrementar
los volúmenes de exportación; esto se vuelve imprescindible en medio de una economía
que busca soluciones inmediatas para recuperar su crecimiento, y que precisamente
pueden venir en el corto y mediano plazo del incremento de exportaciones.
La Federación Ecuatoriana de Exportadores ha insistido en varias ocasiones sobre este
mecanismo, y en gestión conjunta con nuestras autoridades de Producción y Finanzas
hemos logrado que sea tomado en cuenta en el proyecto de ley que está actualmente
en la Asamblea Nacional.
Por ello, y por darle estabilidad a la economía del país para que encontremos
nuevamente la senda de crecimiento esperamos que tengamos la aprobación de la
Asamblea Nacional y sobretodo el compromiso del Ejecutivo y sus instituciones para la
correcta y pronta implementación de este mecanismo el próximo año.
Queridos exportadores, colegas del sector empresarial y del gobierno, damas y
caballeros, gracias una vez más por acompañarnos en esta noche tan especial y
festejemos juntos a los exportadores de todo el país.
Buenas noches

