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“Una de las fechas más bonitas y esperadas del
año es la llegada de la navidad. por ello niños
y adUltos esperan con emoción e ilUsión esta
celebración para compartir e intercambiar
momentos alegres e inolvidables.

en navidad nos reUnimos con nUestra familia y
también con amistades para gozar de la magia
qUe trae esta fiesta religiosa.

afaba les desea con mUcha sinceridad qUe todos
Ustedes qUe son socios pUedan celebrar Unas
felices fiestas con mUcha paz y armonía”.
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El Banco Central del Ecuador (BCE) revisará la meta de crecimiento económico del 2019 y cree muy
probable que sea menor a la que estaba prevista, de 0,2%. El ajuste se debe a que es necesario medir el
impacto negativo de los 11 días de paro de este mes. La evaluación de las pérdidas económicas estaría
lista a finales de noviembre, pero se conoce que los sectores más afectados son el petrolero, exportador y
turístico. La gerente del BCE, Verónica Artola, recordó que la producción nacional petrolera se vio afectada
por los disturbios en la Amazonía, así como las reservaciones en el sector turístico, por lo que espera que
ese segmento se recupere durante los cuatro días de feriado.

Artola explicó que el BCE proyecta que el crecimiento de la economía en el 2020 será de 0,6%, con una
inflación de 1,5%. Esos indicadores macroeconómicos se incluyeron en la Proforma presupuestaria del
próximo año que hoy (31 de octubre del 2019) será presentada por el Ejecutivo a la Asamblea.
Inicialmente, el Banco proyectaba un desempeño de la economía mayor al 1% para el siguiente año.
Durante un conversatorio con medios de comunicación, en Guayaquil, la funcionaria también señaló que
en la Proforma no se contabiliza el impacto que tendrá el proyecto de Ley de Crecimiento Económico que
se debate hoy (31 de octubre del 2019) en el Legislativo.

El Gobierno calcula que generará USD 737 millones en el 2020. Tampoco se contemplan los resultados de
la focalización del subsidio a los combustibles. El Gobierno intenta elaborar un nuevo Decreto que
reemplace al 883 que eliminaba los subsidios a la gasolina extra y el diésel y que motivó las protestas en el
país. El director de Análisis Semanal, Walter Spurrier, señala que si esas dos variables no se incluyen en
la Proforma, “el déficit fiscal del siguiente año va a ser importante”. Sobre las proyecciones, el experto
señaló que el 0,6% de crecimiento para el 2020, “no es muy distinto” de lo que ya se conocía antes. Y esa
meta se sustentaría en las inversiones en el área petrolera que debían concretarse en el 2019, y que
podrían finalmente ejecutarse el próximo año.

EL BCE PROYECTA ESTANCAMIENTO EN EL 
2020
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“Si se da esa inversión, porque se aprueba la licencia del campo Ishpingo, es posible llegar. En general no
es un crecimiento exagerado, es razonable lo que están poniendo”. También considera que es probable
que la economía se estanque o decrezca este año porque no se concretaron esas inversiones petroleras.
Y calcula que el nivel podría ubicarse entre -0,5% y 0%.

A eso habría que sumarle el impacto de la paralización. El desempeño del sector petrolero en el primer
semestre fue positivo (creció 1%), pero para el segundo semestre se esperaría un descenso. Durante el
paro se perdieron 2 millones de barriles y no se concretó la explotación del ITT. En el segundo trimestre
del año, la economía había crecido 0,4%. Aunque a algunos sectores les fue mal, entre ellos, el agrícola,
el comercial y la construcción. El sector bananero, el tercer producto de mayor exportación del país,
calcula que el 2019 cerrará con un incremento de 3,5% en los envíos, en relación al 2018. “Parecía que
iba a ser inferior”, sostiene Fabricio Espinosa, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del
Ecuador. Pero considera que, finalmente, el impacto del paro en el banano fue puntual, entre 4% y 5%, en
la semana del 7 al 13 de octubre.

La mayor producción de la fruta en este año se explica porque hubo resiembra y plantaciones nuevas.
Pero los bananeros no quieren hacer proyecciones para el 2020. Actualmente está en manos del ministro
de Agricultura, Xavier Lazo, la fijación del precio de la caja de banano para el nuevo año. Hace dos días
no hubo acuerdo en la mesa de negociación. Los exportadores proponen que se mantenga en USD 6,30
la caja y los productores que suba a USD 6,80. Para el cálculo de un incremento toman en cuenta el
salario del próximo año, el costo del combustible y una variable de inversión por las medidas de seguridad
contra la riesgosa plaga llamada Fusarium. Pero Espinosa señala que el combustible no ha subido ni los
costos contra la plaga se pueden amortizar en un solo año, ya que el banano es un cultivo perenne. En
cambio, el sector camaronero, otro sector dinámico de la economía, calcula cerrar el 2019 con un alza del
6% en ventas, por el mayor volumen. Reforma a debate El Pleno de la Asamblea tiene previsto tratar hoy
a las 09:30 el primer debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico.

La antesala de la sesión está marcada por la falta de consenso entre los 13 asambleístas que integran la

EL BCE PROYECTA ESTANCAMIENTO EN EL 
2020
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La antesala de la sesión está marcada por la falta de consenso entre los 13 asambleístas que integran la
Comisión de Régimen Económico, responsable del tema. El informe para el debate se aprobó con 7 votos
a favor. La mesa entregó un documento con el texto original del Ejecutivo, más todas las observaciones
emanadas por legisladores y más de 60 actores. Para Spurrier es “incierto” lo que ocurra en el Legislativo
porque no hay los votos. “Si hay mayoría para rechazar la reforma tributaria, ¿va a pasar lo mismo con las
reformas al Banco Central, Telecomunicaciones, mercado de valores?”. Señala que es posible que
nieguen la parte tributaria y prueben el resto de las reformas y el presidente Lenín Moreno haga un veto
parcial. Pero, luego, se necesitaría una mayoría Legislativa para superar las objeciones del Ejecutivo.

EL BCE PROYECTA ESTANCAMIENTO EN EL 
2020
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El gobierno, por medio del Decreto 37/19, implementó derechos de exportación con una alícuota fija del
30% para productos del complejo sojero y del 12% para cereales y productos del cluster girasolero.
El presidente Alberto Fernández aseguró este lunes que el proyecto de Presupuesto de la Administración
Pública Nacional 2020 contempla un derecho de exportación del 33% para la soja y del 15% para trigo y
maíz, pero espera que la medida sea consensuada con la dirigencia agropecuaria.

“Esos tres puntos de aumento se dan con dos condiciones, que es un compromiso que yo asumo
públicamente: discutirlo en la mesa del acuerdo social y que el 70% de lo que se recaude de ese
excedente (en referencia a los tres puntos adicionales) vaya al Anses para reforzar la caja de los jubilados,
porque una de las cosas que ha pasado, silenciosamente, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Anses, que son los recursos con lo que hay que pagarle a los jubilados, está absolutamente excedido
en papeles (títulos de deuda en pesos) del Estado (nacional)”, indicó Fernández.

Derecho de exportación de 33% para soja y 
15% para cereales
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“El gobierno anterior se financió con títulos; sacaba dinero (del Anses) y ponía títulos; hoy el 64% del
Fondo de Garantía ese eso”, añadió el presidente durante una entrevista periodística difundida este lunes
en el canal Telefé.

El presidente indicó que próximamente convocará a los dirigentes gremiales del campo a una “mesa” en la
cual se tratará el incremento de la presión impositiva que planea aplicar al agro.
“Estamos proponiendo que se nos dé la facultad de aumentar tres puntos más las retenciones. Pero yo
asumí un compromiso en campaña, que lo voy a cumplir, y es que vamos a tomar las decisiones en
conjunto”, aseguró.

“Aspiro que en los primeros días de enero podamos construir la mesa del contrato social, donde podamos
discutir todo; la gente de campo es muy importante y tiene que estar integrada en esa mesa”, afirmó, para
luego agregar que “lo que tienen que entender es que el sentido (de la medida) es tratar de poner en orden
el enorme desorden que hay en la economía argentina”.

Derecho de exportación de 33% para soja y 
15% para cereales
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“Esta no es una medida contra el campo: es un pedido de ayuda al campo, que está en una mejor situación
y capaz que en esa mesa lleguemos a la conclusión de que el aumento (de retenciones) no debe ser de
tres puntos, sino quizás de un punto o un punto y medio; yo estoy dispuesto a escuchar, no estoy dispuesto
a imponer”, remarcó.

Por otra parte, el presidente adelantó que “vamos a terminar con la dolarización de las tarifas (de servicios
públicos)” y que “nos vamos a dar hasta el 30 de junio (de 2020) tiempo para redeterminar el sentido de las
tarifas; a nuestro juicio las tarifas deben servir al sistema productivo”.

En lo que respecta al impuesto a los bienes personales, el presidente dijo que “va a volver a tener la
alícuota de 2015 y lo que vamos a hacer ahora, que no se ha hecho nunca, es gravar los bienes que están
en el exterior; cuando el bien esté en el exterior, la alícuota se multiplicará por dos”. Y añadió: “Los que
tienen bienes en el exterior son los que mejor están: a ellos también les pido solidaridad en este momento”.
“Hay que entender dónde estamos; estamos en un país donde cuatro de cada diez argentinos es pobre,
donde alrededor de doce de cada cien argentinos está sin trabajo; donde el trabajo informal ha crecido de
un modo muy preocupante; en ese escenario, nosotros tenemos que ver cómo ayudamos a la gente”,
explicó.

“La primera regla es recuperar la solidaridad social y ver de dónde sacamos los recursos para poder
ayudar a esa gente”, afirmó.

“El Estado, a su vez, está muy, muy condicionado por la deuda (externa) que tiene; hemos recibido un país
con una enorme deuda que debemos pagar en muy corto plazo; de acá a marzo caen un montón de
obligaciones que el Estado tiene asumidos por vencimientos de bonos (títulos públicos); todo eso exige un
enorme esfuerzo”, sostuvo el presidente.

Derecho de exportación de 33% para soja y 
15% para cereales
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