News
La Federación Ecuatoriana de Exportadores informa sobre las actividades realizadas
en el período del 1 al 31 de Enero

Desayuno de trabajo, Ecuador y la Unión Europea: Una mirada a los beneficios
originados por la firma del Acuerdo Comercial
En el marco de la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, la Federación
Ecuatoriana de Exportadores llevó a cabo varias jornadas informativas en Guayaquil, Manta, Quito y
Cuenca, las dos últimas realizadas en la semana del 16 al 20 de enero, con el fin de proporcionar
información relevante para que las empresas exportadoras puedan aprovechar las oportunidades
que el Acuerdo presenta para el sector. Además de la presencia de Daniel Legarda, Presidente Ejecutivo de la Federación, compartieron estos talleres Humberto Jimenez Viceministro de Negociaciones
Comerciales del Ministerio de Comercio Exterior Silvana Vallejo, Directora de PROECUADOR y varios
representantes del sector exportador no petrolero del país como Alejandro Martinez de Expoflores,
José Antonio Camposano de la Cámara Nacional de Acuacultura, Jaime Estrada de Fishcorp y Andrés
Robalino de la Cámara de Industrias y Empleo de Cuenca.

Intervenciones similares
En el mes de enero, Daniel Legarda también fue invitado para hablar del Acuerdo Comercial con la
Unión Europea en múltiples eventos, entre los cuales participó en el Taller “Impactos y retos del
Acuerdo Multipartes en el Sector Productivo Exportador Ecuatoriano” en la Cámara de Comercio de
Quito, así como Universidad de las Américas con el tema “Retos de los exportadores ecuatorianos en
el mercado de la UE”.

Reunión con Cámara Ecuatoriana- Alemana
El pasado 12 de enero, el Presidente Ejecutivo, Daniel Legarda mantuvo una reunión con el Gerente
General de la Cámara Ecuatoriano-Alemana de Industrias y Comercio (AHK), Jörg Zehnle, con la
finalidad de explorar algunas actividades en conjunto para promover el comercio entre Ecuador y
la Unión Europea (y Alemania en particular) dentro del marco de la entrada en vigencia del Acuerdo
Comercial entre ambos.

Convenio Fedexpor- CIPEM
El 19 de enero en la ciudad de Cuenca, se realizó la firma del Convenio Interinstitucional entre
FEDEXPOR y la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, el mismo que permitirá
mantener una alianza para promover y fortalecer el sector exportador de esta ciudad, así como la
aplicación de los proyectos de cooperación que se estarán ejecutando en 2017. El documento lo
suscribieron Daniel Legarda, Presidente Ejecutivo de la Federación y Andrés Robalino, Presidente
Ejecutivo de la CIPEM.

Foro de Lanzamiento- Acuerdo Comercial UE- EC
La Delegación de la Unión Europea y las Eurocámaras en Ecuador, realizaron el pasado 24 y 26 de
enero en la ciudad de Quito y Guayaquil respectivamente, el Foro de Lanzamiento del Acuerdo
Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, “Oportunidades para nuevos negocios e inversiones”.
Los eventos, dirigidos a un amplio segmento de sectores empresariales del país, tuvieron la participación de la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador Sra. Marianne Van Steen, así como la
presencia de autoridades públicas y de gremios del sector privado. Ambos eventos contaron con la
participación del Presidente de la Federación en el panel sobre “cuales son los cambios más importantes que se presentan para el Ecuador luego de la vigencia del Acuerdo y los retos a futuro”. En los
diferentes foros en ambas ciudades estuvieron participando varios de los miembros del Directorio de
la Federación.

Visitas a afiliados y miembros del Directorio
Durante todo el mes de enero la Federación, a través de su Presidente Ejecutivo Daniel Legarda, mantuvo varias visitas a empresas
afiliadas y miembros del Directorio, con el objetivo de conocer más de cerca los desafíos y preocupaciones de cada sector / empresa y
obtener una valiosa retroalimentación frente a las principales actividades que ya se están desarrollando por parte de la Federación en este
año y las que marcarán la gestión en este 2017. Con varios miembros del equipo de FEDEXPOR, se han mantenido reuniones de trabajo
con 18 afiliados de todo el país en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Ambato. Durante las siguientes semanas se tiene
previsto un nuevo cronograma con más visitas.

FEDEXPOR en medios
El Universo: El Consumidor Europeo se fija en la calidad y comercio justo
(domingo 01 de enero, 2017) .
El Diario Manabita: Daniel Legarda: “Se debe revisar la carga tributaria”
(lunes 02 de enero, 2017) .
El Telégrafo: El 90% de los trabajadores de una empresa europea que se
instale en el país debe ser local (martes 03 de enero, 2017) .
El Universo: Guayaquil vendió menos en el 2016 (jueves 05 de enero, 2017).
El Expreso: La carta de as está en el mercado exterior (sábado 07 de enero,
2017).
El Telégrafo: La UE capta el 75% de las exportaciones de la EPS (miércoles 11
de enero, 2017).
El Telégrafo: Acuerdos comerciales y preferencias, claves para negociaciones con EE.UU. (domingo 15 de enero, 2017).
Cámara de Industrias, Producción y Empleo Cuenca: Conferencia Beneficios de Acuerdo Comercial de Ecuador con UE (Fedexpor)
(jueves 19 de enero, 2017).
Telerama: Retos para las medianas y pequeñas exportadoras (viernes 20 de enero, 2017).
El Comercio: EE.UU., principal socio de Ecuador (viernes 20 de enero, 2017).
El Universo: Plan de salvaguardia cambiaría en CAN sin respaldo gremial EE.UU., principal socio de Ecuador (lunes 23 de enero, 2017).
Radio Visión: Cámara CIPEM y FEDEXPOR firmaron convenio de cooperación (lunes 23 de enero, 2017).
El Diario Manabita: UE destina 10 millones de euros a plan informativo sobre acuerdo con Ecuador (martes 24 de enero, 2017).
Andes: Sinergia entre sector público y privado permitirá que exportaciones a la UE mejoren en la región (martes 24 de enero, 2017).
El Comercio: UE destina 10 millones de euros a plan informativo sobre acuerdo con Ecuador (martes 24 de enero, 2017).
Telerama: Fedexpor capacita a industriales sobre acuerdo con la Unión Europea (miércoles 25 de enero, 2017).
Vistazo: Acuerdo con UE: ¿Cuál será el impacto para las mipymes? (lunes 27 de enero, 2017).

