News
La Federación Ecuatoriana de Exportadores informa sobre las actividades realizadas
en el período del 01 de Mayo al 31 de Mayo
Asamblea General Ordinaria de Afiliados
El 11 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria de Afiliados, en donde
se posesionó a los nuevos miembros del Directorio que ejercerán sus dignidades en el período 2017-2019, siendo elegido como Presidente, Iván Ontaneda; Vicepresidente Región Sierra, David Vergara; Vicepresidente Región
Costa, José Antonio Vargas.

Agradecimiento Patricio Carrasco
La Federación Ecuatoriana de Exportadores reconoce la gestión realizada por Patricio Carrasco,
como Presidente del Directorio durante período 2015-2017. Auguramos éxitos en su carrera profesional y agradecemos su liderazgo y apoyo en la institución.
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Lanzamiento de la Agenda de Competitividad 2.0

Aprovechando el espacio de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados, Fedexpor promocionó el lanzamiento de la segunda versión de la Agenda de Competitividad, cuyo documento recoge un conjunto de propuestas enfocadas a potenciar las oportunidades y condiciones de competitividad para las exportaciones no petroleras del Ecuador.

Exportaciones no petroleras en el Distrito Metropolitano de Quito
La Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Quito con el apoyo investigativo de Fedexpor lanzó la publicación ‘Exportaciones no petroleras en el Distrito Metropolitano de Quito’ el pasado 15 de mayo. Este documento es un referente del comportamiento de las exportaciones y sus principales sectores y potencialidades de Quito.

9na Edición Salón del Chocolate Ecuador
El pasado 19 de mayo la Federación participó en la novena edición del Salón del Chocolate
Ecuador, con la intervención de Xavier Rosero, Gerente Técnico de Fedexpor, en el panel de
“Apoyo Institucional para la exportación de cacao”.

Visita de representantes gremiales del Caribe
El 30 de mayo, FEDEXPOR recibió la visita de la Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO), Caribbean Export Development Agency y la ADIH-Association Des Industries
d'Haiti, con el objetivo de llevar a cabo una jornada de transferencia de buenas prácticas
gremiales y know how de la Federación como referente.

Difusión del Acuerdo EC-UE y Presentación Proyecto de Apoyo a MiPymes
En el marco de la ejecución del Proyecto Internacionalízate MiPyme, se ha llevado a cabo
jornadas de difusión de los principales beneficios que acarrear el Acuerdo Comercial entre
Ecuador y la Unión Europea, y se ha mantenido una constante difusión del proceso de
inscripción de las empresas para que puedan participar dentro de este proyecto de asistencia técnica. El equipo de Fedexpor ha estado presente con este proceso a nivel nacional,
siendo las últimas ciudades visitadas: Cuenca, Guayaquil, Santo Domingo, Portoviejo, Puyo,
entre otros.

Trabajo en Núcleos Empresariales
Bajo la ejecución del Proyecto AL INVEST 5.0, el equipo de consultores ha mantenido
reuniones de trabajo con núcleos empresariales en Chordeleg y Puerto Quito, con el fin de
identificar los problemas que se han evidenciado estos grupos, para que se pueda orientar la
asistencia y el fortalecimiento de capacidades.

FEDEXPOR en medios
El Universo: Empresas se preparan para ingresar a la Unión Europea
(lunes 01 de mayo, 2017).
El Comercio: El país prioriza cierre y renegociación de 16 tratados
bilaterales (martes 02 de mayo, 2017).
Ecuavisa: Gobierno espera negociar nuevos tratados bilaterales de
inversión (martes 09 de mayo, 2017).
El Telégrafo: Cassinelli sugiere agenda para los primeros días del nuevo
gobierno (sábado 13 de mayo, 2017).
Radio Huacavilca: La Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR eligió a su nuevo Directorio 2017 -2019 (jueves 18 de mayo, 2017).
El Comercio: 1% de exportaciones tiene alta tecnología (viernes 19 de
mayo, 2017).
El Comercio: Más variedad de ítems europeos en percha (domingo 21 de mayo, 2017).
El Comercio: Control a la importación y baja oferta exportadora (martes 23 de mayo, 2017).
El Diario: 10 de 500 emprendedores podrían exportar a la UE (martes 23 de mayo, 2017).
El Comercio: El frente económico abre las puertas al sector empresarial (miércoles 24 de mayo, 2017).
El Universo: Hay expectativa por medidas para sostener dolarización en Ecuador (jueves 25 de mayo, 2017).
El Universo: Disminuir tributos, entre los pedidos del sector privado (sábado 27 de mayo, 2017) .
Radio FM Mundo: Fedexpor tiene altas expectativas comerciales con el Gobierno de Moreno (lunes 29 de mayo, 2017).
Radio HCJB: Perspectivas del sector empresarial para el nuevo gobierno (miércoles 31 de mayo, 2017).

Las Cámaras Europeas en el Ecuador

I ENCUENTRO
EMPRESARIAL
EUROPA - ECUADOR

Las Eurocámaras de Ecuador, formada por las cámaras binacionales de comercio de Alemania, Gran Bretaña, Francia,
Italia y España y FEDEXPOR, referente de la internacionalización de las empresas exportadoras en el país, organizan el I
Encuentro Empresarial Europa-Ecuador con el objetivo de presentar a los exportadores ecuatorianos nuevas tendencias
y oportunidades del mercado europeo a través de ruedas de negocios y B2B.
Sea parte de este Encuentro dirigido a productores, exportadores y público en general y aproveche los beneficios de
posicionar su marca siendo patrocinador.

