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ABSORCIÒN MAIZ NACIONAL 2021

GREMIO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL PORCENTAJE
AFABA 17,737 47,370 75,033 46,009 4,256 190,406.11 32.60%

APROBAL 17,559 62,291 126,163 93,398 0 299,411 51.26%
AGRIPAC S.A. 3,499 4,232 8,065 4,616 20,412.00
AVESCA S.A. 548 2,548 3,654 573 7,323.00
AVISID S.A. 103 3,602 14,039 13,342 31,086.00
AVICOLA FERNANDEZ SA 769 2,822 2,520 490 6,601.00
COPROBALAN SA 1,544 2,952 8,318 6,936 19,750.00
GISIS SA 0 240 5,217 6,551 12,008.00
LIRIS SA 2,084 13,142 4,361 2,417 22,004.00
MOCHASA SA 1,827 3,687 6,072 3,829 15,415.00
POFASA SA 1,397 2,781 5,960 2,284 12,422.00
PRONACA 4,846 24,375 66,288 52,011 147,520.00
UNICOL SA 942 1,910 1,669 349 4,870.00

INDEPENDIENTES-OTROS 6,573 21,424 30,792 35,485 0 94,274 16.14%
BIOALIMENTAR 3,528 1,928 2,176 5,400 13,032.00
IVAN CHAVEZ 250 3,381 4,231 6,000 13,862.00
SAN CAMILO 692 9,384 9,954 12,000 32,030.00
DEMAS -ESTIMACION 2,103 6,731 14,431 12,085 35,350.00

TOTAL GREMIOS 41,869 131,085 231,988 174,892 4,256 584,091 100%

FUENTE DE INFORMACION: SIA AFABA Y APROBAL

ABSORCION MAIZ NACIONAL 2021
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EXPORTADORES E IMPORTADORES SIENTEN EL IMPACTO

El alza de los fletes navieros y la falta de cupos presionan al comercio 
exterior.

Una parte del banano que se comercializa en el exterior se coloca a través del mercado spot, que implica
entregar la fruta en corto periodo y al precio actual. Para sacar esa fruta spot es necesario conseguir casi de
inmediato los cupos disponibles en los buques para enviar los contenedores.
La búsqueda de espacios navieros, sin embargo, se ha complicado en los últimos meses principalmente por el
despertar del comercio chino. El gigante asiático está reaccionando a la demanda comercial que no pudo
atender durante su fase crítica de la pandemia y eso ha complicado toda la logística para el resto del mundo.
Por una parte, eso ha desatado una falta de contenedores, pues los chinos están acaparando las unidades para
sus exportaciones e importaciones. China, por ejemplo, está demandando contenedores reefer por el
incremento en sus importaciones de carnes de cerdo y res. Ese tipo de contenedores se usa en el sector
bananero.
Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec),
indica que el problema no es solo hallar un espacio en buques, sino el congestionamiento en algunos puertos
chinos, y el hecho de que algunas navieras están privilegiando rutas que les permitan ir y venir llenos.
¿¿

FUENTE EL UNIVERSO

https://www.eluniverso.com/noticias/economia/exportacion-bananera-cayo-457-el-primer-semestre-por-reduccion-de-compra-en-varios-mercados-nota/
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El dirigente explica que las navieras están atendiendo primero los espacios contratados, es decir, esos que se
negocian generalmente con anticipación para el año. “El espacio para la fruta spot está reducido y eso nos está
generando que se esté quedando fruta en Ecuador”, dice.
En el mercado bananero se estima que el 40 % de la fruta se vende en spot y parte de eso se estaría afectando
por la falta de espacios navieros.
La logística global está afectada por la falta de contenedores por la alta demanda en China. Tomado de
Contecon
Salazar sostiene que todos esos factores han llevado a que los precios de los fletes navieros registren alzas
importantes. Un contenedor que antes se llevaba en $ 2.500 ahora cuesta entre $ 5.000 y $ 6.000,
dependiendo del mercado.
Las dificultades que afronta el sector bananero también se replican en otros rubros de exportación e
importación.
as dificultades que afronta el sector bananero también se replican en otros rubros de exportación e
importación.
Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industrias de la Madera, refiere que este
sector, a más de los altos costos de los fletes navieros, está lidiando con la falta de disponibilidad a ciertas
rutas, como la India, en donde se vende teca. A China se envía principalmente balsa; y a Europa, muebles.
Esto incide para que no se pueda enviar la cantidad de producto deseado ni colocar en el tiempo estimado.
Riofrío indica que las tarifas de los fletes se han duplicado y triplicado. Incluso, dice, se han escuchado casos de
fletes que pasaron de $ 3.000 a $ 15.000.
En este sector existe un doble impacto, pues hay empresas que para elaborar sus productos terminados deben
importar insumos, materias primas y bienes de capital, que vienen de rutas que han encarecido costos.

FUENTE EL UNIVERSO
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Xavier Rosero, docente y especialista en comercio exterior, explica que el problema para este tipo de empresas
es que ese incremento de los fletes se traduce en un aumento del pago del impuesto a la salida de divisas (ISD)
cuando se cancelan fletes o seguros. “Eso termina encareciendo la estructura de costos para después volver a
competir en exportación”, refiere Rosero.
Exportadores e importadores indican que las rutas más afectadas son las que se dirigen a destinos asiáticos,
donde hay casos en que los precios subieron cinco veces más.
Rosero explica que las navieras parece que están atendiendo más los circuitos de Asia antes que mercados
emergentes, como América Latina.
“Con Estados Unidos se siente el incremento (de los fletes), pero es mucho más acentuado con Asia,
especialmente con China”, asevera Rosero.
Un informe global denominado Container Forecaster de Drewry determina que este 2021 será el primer año en
la historia de las líneas navieras en el que sus beneficios se acerquen a los $ 100.000 millones y en el que las
tarifas promedio de los fletes se disparen un 50 %, en un contexto de enormes alteraciones operativas en los
sistemas portuarios y de buques.
¿Cuánto tiempo puede durar este incremento de los fletes? Alberto Acosta Burneo, editor de la
publicación Análisis Semanal, quien recientemente abordó esta problemática en un taller, sostiene que esta
tendencia podría durar unos meses más hasta que se reajuste la logística internacional .
“El tema es que esto no es inmediato, requiere una reubicación de recursos en las distintas rutas y alrededor
de todo el mundo, reasignación de rutas y contenedores para volver a la normalidad”, dice el analista.
El presidente de la Cámara Marítima del Ecuador, Fernando Donoso, dice que el mundo está enfrentando un
desequilibrio entre oferta y demanda que afecta la logística a nivel global.
A partir del cuarto trimestre del 2020, producto de las nuevas tendencias de consumo, comercio electrónico,
entre otros factores, se dio una recuperación en el consumo en ciertas zonas como Estados Unidos, Europa y
China a niveles inesperados. Eso, según Donoso, generó un volumen de carga mayor a la oferta de transporte y
recursos disponibles.
Por otro lado, como la recuperación no es igual en todas las regiones, y el flujo de comercio no es regular en
ambas vías (importación y exportación), eso afecta la disponibilidad de contenedores.
Donoso indica que a más de eso se han registrado varios eventos con repercuciones globales, como fue el
cierre del canal de Suez y la paralización parcial de puertos como Yantian (China) por rebrotes de COVID-19.
“Todo esto agravó aún más la crisis, provocando una disrupción en la cadena de suministro internacional, y con
esto el impacto en los fletes navieros”, afirma Donoso. (I) FUENTE EL UNIVERSO



De este mecanismo de protección de precios se benefician los productores de banano, arroz y maíz. Analistas
dicen que es una política errada. Ecuador aplica un precio de sustentación para varios de sus productos agrícolas,
monto que es fijado anualmente por el Ministerio de Agricultura y que, muchas veces, no satisface al productor ni
al comprador.
El precio de sustentación o precio mínimo busca proteger a los productores agrícolas de la variación de precios,
que cambian si es temporada de cosecha o de siembra. Cuando hay abundancia de producción, generalmente
después de las cosechas, el precio tiende a la baja por la ley de la oferta y la demanda.
El precio de sustentación busca que ese precio bajo, al menos garantice los costos de producción de los
agricultores. “Es una política errada que tiene que manejarse mejor”, sostiene Walter Spurrier, director de Análisis
Semanal.
El productor tiene que saber que cuando el precio es bueno, tiene que ahorrar; y cuando el precio es malo, no va a
ganar”. Walter Spurrier, analista económico. En el caso del banano, por ejemplo, el precio mínimo de sustentación
es de USD 6,25 para la caja de 18,14 kilogramos.
Es decir, que los productores pueden firmar contratos con este valor como constante. Sin embargo, a finales de
octubre de 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó una tabla de cuatro precios mínimos, en
función de la temporada:
• USD 6,90 desde la semana 1 hasta la 16.
• USD 6,60 de la semana 17 hasta la 32.
• USD 4,50 de la semana 33 a la 42.
• USD 6,40 de la semana 43 a la 52.
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La ley de la oferta y la demanda
Por lo general, en épocas en los que la demanda supera a la oferta, lo que dispara los precios al alza, los

productores archivan este precio de sustentación y ganan. "La idea de que al productor se le pueda garantizar un
precio mínimo, que muchas veces es superior al de los vecinos, nos resta competitividad", señaló Spurrier.
En el caso del maíz, por ejemplo, en época de abundancia, el mercado se nutre del producto y los productores
presionan para que se respete ese precio de sustentación.
Pero en épocas en que la oferta del producto es inferior a la demanda, los productores buscan enviar su
producción a Colombia, donde obtienen un mejor precio, lo que obliga a los consumidores a importar el producto.
Ese es el caso de los fabricantes de balanceados para aves y porcinos, que encuentran más barato el precio del
maíz importado que el de producción nacional.
En Ecuador, una tonelada de maíz cosechada localmente cuesta USD 360, un precio superior a los USD 330 que
cuesta una tonelada importada del producto, entregada en puerto. El arroz, entre el precio de sustentación y otros
conflictos.
Los arroceros cerraron varios puntos del litoral y el oriente ecuatorianos, para presionar por dos cosas: que el
presidente Guillermo Lasso cumpla su promesa de campaña y fije el precio de sustentación en USD 35 dólares para
la saca de 200 libras y que controle el ingreso de arroz del Perú y Colombia.
El argumento de los arroceros es que el actual precio de USD 29 dólares no cubre los gastos de producción, debido
al encarecimiento de los insumos para producir la gramínea.
Sin embargo, no se dice nada sobre la producción local de arroz, que es inferior a la de países vecinos, lo que
encarece el producto nacional frente al extranjero.
Según Red Agrícola, en Ecuador la producción promedio de arroz es de 5,28 toneladas métricas por hectárea, en
Perú ese indicador es de 8,1 toneladas por hectárea, pero hay regiones peruanas en donde llega a ser de 13,7
toneladas por hectárea.
"Lo que sucede es que se requiere un cambio sustancial en la manera de organizar la producción arrocera", señala
Spurrier.
"El Gobierno debe entregar créditos a largo plazo con bajo interés", sostuvo. Y, precisamente, con esa oferta de
dar créditos es que el Gobierno desactivó el paro nacional arrocero.

FUENTE : https://www.primicias.ec/noticias/economia/precio-sustentacion-productos-agricolas-ecuador/
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El puerto de aguas profundas de Posorja fue inaugurado en 2019 y tiene un calado de 16,5 metros de
profundidad que permite recibir a barcos super postpanamax.
La sinergia que ha conseguido el puerto de Posorja con otros de América del Sur le ha ayudado a ganar
competitividad en el transporte marítimo.
Por ejemplo, con Perú “la carga de Paita que antes se iba a Callao ahora viene a Posorja. La de Buenaventura
viene a embarcarse al buque grande aquí”, dice Oscar Paredes, gerente de Operaciones de la concesionaria DP
World.
“Callao es un puerto grande pero tiene congestión, está lleno. Por eso nosotros somos un escape para ellos”,
explica. Mientras que el puerto de San Antonio en Chile suele cerrar por momentos debido al fuerte oleaje.
“Nosotros somos una opción donde colocan la mercadería que traen de Europa, la dejan en Posorja, y después la
llevan hasta que se solucione el problema”, dice Paredes.

FUENTE: PRIMICIAS
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El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, anunció que entre agosto y septiembre de este año se pondrá
para la discusión con la sociedad una reforma tributaria, de la cual dio pocas pistas. Dijo que lo que buscaría la
normativa será controlar el gasto tributario que es lo que el fisco deja de recibir por exenciones tributarias. Una
buena porción de estas exenciones se encuentran, por ejemplo, en las deducciones de gastos personales.
Sin embargo, aclaró que estos cambios en exenciones tendrán siempre una regla: “No vamos a topar a los de
abajo, sino a los de arriba de la pirámide”, dijo. De esta manera explicó en el programa Hora 25 (Teleamazonas)
que quienes deberán arrimar el hombro serán personas que han tenido la posibilidad de ahorrar y de tener
patrimonios más importantes.
Explicó que la reforma tributaria es una de las tres patas de una mesa que es la estabilidad fiscal. La primera pata
es la recuperación económica, que con la vacunación va a buen ritmo. La segunda vía es el control austero del
gasto público, para que cada centavo no se desperdicie. Y el tercero será justamente aplicar mecanismos para
incrementar los ingresos tributarios. Una parte de esto es controlar la evasión fiscal. Explicó que en lo que va del
año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha recaudado $ 410 millones por acciones de cobro; mientras que por
procesos de control ha conseguido $ 237 millones adicionales.
A más de lo tributario, el Gobierno debe presentar en estos meses el presupuesto para 2021, que debe ser
entregado 90 días después del inicio del Gobierno. Pero además, en octubre se debe presentar el presupuesto
de 2022. Esto sumado al plan de desarrollo y plan de inversiones, dijo Cueva.
El ministro también explicó que las conversaciones con el FMI y otros organismos multilaterales avanzan de
manera fructífera. Dijo que este año se podrían recibir $ 4.500 millones de todos ellos. Adelantó que lo que
busca es reorientar el acuerdo vigente, en el que se deben tomar en cuenta las prioridades del actual Gobierno.
Explicó que las condiciones económicas a nivel mundial van mejorando. El mundo está creciendo, el precio del
crudo está mejorando, por lo que se puede discutir un ritmo de ajuste que se vaya adaptando a la situación de la
economía ecuatoriana, “para que sea dentro de lo socialmente factible”, tomando en cuenta los estragos que ha
causado la pandemia.
Al ser consultado sobre cuál es la situación de la deuda con China, explicó que la relación no se limita solo a
deuda, pues hay varios factores que componen la relación.
Para Cueva, China es uno de los destinos más importantes de exportaciones; es el país con el que mejor hemos
trabajado el tema vacunas; también hay los temas de deuda y flota pesquera. En este sentido dijo que la relación
debe ser vista de manera integral. En este sentido informó que ha habido un acercamiento del propio presidente
Guillermo Lasso con el presidente de China.
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En cuanto a los atrasos con entidades como el IESS, GAD, proveedores, entre otros, el ministro Cueva dijo que al
momento están en el orden de los $ 1.850 millones, cifra que si bien es importante, es menor a la que se
registraba cuando recibieron el Gobierno y que era de $ 2.700 millones. En todo caso dijo que también están
trabajando en estandarizar los bonos de deuda interna, para hacerlos más predecibles e incluso más
mercadeables.
Sobre el tema del IESS no dio fechas de pago de la enorme deuda que existe desde el Estado hacia esta entidad
de seguridad social, pero reconoció que los problemas estructurales le han puesto en una situación delicada a la
institución e igualmente, como en otros casos, dijo que se va a optar por hacer diálogos para buscar consensos.
Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) tanto el presupuesto de este
año, que debe ser entregado el 24 de agosto, como el presupuesto para el 2022 (octubre) deberán estar
alineados con el acuerdo que se está profundizando con el FMI.
En el acuerdo del 2022 ya se verán reflejados los ingresos por impuestos provenientes de la reforma tributaria.
Una parte de esos impuestos recién estará llegando a las arcas fiscales en la recaudación de abril del 2023.
En este sentido, Carrera dijo que mayores certezas para los actores internos y externos que están interesados en
conocer los detalles de la política económica llegarán a partir de agosto y septiembre con el acuerdo con el FMI.
Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, considera que a la fecha (casi dos meses
del inicio del Gobierno) no está aún delineado el plan económico del nuevo Gobierno. Esto puede ser visto desde
dos miradas. Desde lo positivo, esta falta de definición es una oportunidad para recoger planteamientos e ideas
de la sociedad civil, que ayuden al programa de reactivación económica. De hecho, dijo que incluso el propio
Colegio ha entregado y discutido ciertos temas tributarios con las autoridades.
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Sin embargo, sí quedan inquietudes porque no hay la
línea matriz. Explicó que a su parecer las reformas
fiscales, que incluye la tributaria, están al momento
atadas al acuerdo con el FMI, por lo que el ministro no
puede aún revelar detalles.
Sin embargo, considera importante que se den las líneas
gruesas de por dónde va a estar la propuesta de
modificación del acuerdo con el FMI. “Se nos da la
información a cuentagotas”, comentó.
FUENTE: EL UNIVERSO



El Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción analiza el impacto del ajuste arancelario
para 667 partidas. Considera que permitirá mejorar la competitividad de las empresas del país, lo que también
impulsa la generación de empleo. El ministro de la Producción, Julio José Prado, señaló que el ajuste arancelario
será un puntal para la reactivación productiva. ¿Cómo se conseguirá ese objetivo? La reforma arancelaria
orientada a insumos, materias primas, bienes de capital y repuestos beneficia a la competitividad y a la
productividad de nuestro país, porque reduce costos de producción de manera transversal.
¿Cuántos sectores se benefician de este ajuste arancelario? ¿Cómo ayudará a las empresas a que impulsen sus
procesos productivos? La reforma arancelaria beneficia a 81 sectores económicos, en su mayoría industriales,
con un total de 6 300 empresas, las cuales generan más de 500 000 plazas de empleo formal. Entre las
actividades que se benefician se encuentran agrícola, exportadora, manufacturera, pesquera, tecnológica, de
entretenimiento, educativa, construcción, turística, de salud y de transporte.
El Gobierno explicó que el sacrificio fiscal por la reforma será de USD 180 millones, pero que el dinamismo
económico que generará la reforma permitirá aumentar la recaudación de impuestos. ¿Qué tan real es que esto
se llegue a concretar? Ecuador paga hasta un 20% -dependiendo del producto- más que sus competidores por
comprar insumos y bienes para la producción.
Esta situación nos pone en gran desventaja. Sin embargo, una política arancelaria inteligente, logra reducir este
margen de costos. Eso se traduce en artículos más competitivos, más atractivos, tanto para mercados
internacionales como para el local. Más ventas externas e internas contribuyen directamente en la recaudación
tributaria, a través de mayor actividad económica y generación de valor agregado. Hay que tomar en cuenta que
para un mayor consumo se necesita tener ingresos y eso solo se logra con fuentes de trabajo.
¿Cómo ayudará la reforma en la generación de plazas de empleo que, a su vez, permitan unadinamización de la
economía? Si mejoramos nuestra productividad estaremos impactando en los resultados positivos de las
empresas formales, quienes, a su vez, tendrían la capacidad de ofrecer más y mejores plazas de empleo y
generar un efecto multiplicador en las familias de los trabajadores.
La competitividad genera trabajos. Además, reducir los costos de producción mejora el poder adquisitivo de las
personas. La reforma arancelaria incluye 85 partidas que dan un beneficio inmediato al consumidor. ¿La decisión
incluye partidas que antes ya se habían beneficiado de una reducción de aranceles, o todos son ajustes nuevos?
La mayoría son nuevas reducciones arancelarias. ¿En qué porcentaje se calcula que podrían bajar los precios de
los productos? Los impactos dependerán de cada sector. Se deben considerar las estructuras de costos que
difieren de empresa a empresa.
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Adicionalmente, hay que sopesar los efectos integrales que tienen los incrementos de hasta más del300% en los
costos de logística. Los aranceles son únicamente una parte de los costos. Sin embargo, cabría un impacto en el
corto plazo en los precios de productos como, por ejemplo, cámaras digitales, computadores, memorias. ¿Qué
tanto beneficia a la reactivación productiva la inclusión dentro del listado de algunos bienes de consumo,
particularmente del sector de tecnología, telecomunicaciones, frutas y otros? Hay que recordar que la economía
funciona como un todo y los impactos que se tengan en un sector se sienten en otro. Al respecto hay que tener
una visión de cadenas productivas. ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, una reducción en los costos en el sector de
tecnología podría potenciar al resto de sectores productivos.
Todos los sectores se apalancan en la tecnología para sus procesos productivos y de comercialización, más aún
con la Cuarta Revolución Industrial y sus tecnologías como servicios en la nube, software, Internet de las cosas,
etc.
Todos estos requieren tener buenos niveles de coberturay conectividad. Sería importante profundizar las
reducciones arancelarias en cables de fibra óptica, equipos de recepción y transmisión para llegar con mayor
servicio. ¿Podría afectar el ajuste a la balanza comercial? ¿Cómo lograr que exista un equilibrio y no salga un
exceso de dólares? Ganancias en productividad y competitividad permiten tener empresas más competitivas.
Esta reforma arancelaria va en esa línea.
Ecuador tiene que enfocarse en generar dólares a través del fomento a las exportaciones, a la producción local y
la llegada de inversión foránea. El concepto que debe guiar al país es la atracción de dólares. ¿Cómo lograr que
se exporte más para que entren más dólares por esta vía? Para aumentarlas hay que ser más competitivos,
innovadores en los productos que ofrecemos y trabajaren acceso a mercados, no únicamente en relación con
tasas arancelarias sino en temas sanitarios, fitosanitarios y de calidad.
Por ejemplo, Ecuador quiere exportar leche en polvo a un país con mucho potencial y los tiempos de respuesta
para acreditar a las plantas del país, por parte de las autoridades sanitarias de ese destino, son muy lentos y se
pierden esos espacios. Existen desafíos relacionados con la logística que hay que solucionar para ir reduciendo
costos. En cuanto a las inversiones, estabilidad, seguridad y previsibilidad son palabras muy importantes. Hay
que aprovechar el apetito que se está abriendo para invertir en Ecuador.
¿Existe algún impacto para sectores productores ecuatorianos por la aplicación de la reforma arancelaría? ¿En la
lista de ajuste arancelario solo existen bienes con 100% de producción en el exterior? No hay que satanizar los
artículos del exterior, es impensable que un país pueda producir toda la lista de las más de 8 000 subpartidas
arancelarias. La visión tiene que ser producir más con costos más competitivos.
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El Gobierno señaló que podría hacerse un nuevo ajuste arancelario en el futuro. ¿En qué partidas o tipos de
productos hay interés que se haga esta reducción de aranceles, además de los que ya nombró en líneas
anteriores? Se debe seguir trabajando en un análisis desde una perspectiva de cadenas productivas y en función
del proceso de apertura comercial que se viene.
Es fundamental que la reforma se enfoque en bajar los costos de producción. Aún existen materias primas,
insumos y bienes de capital que no son producidos en el país o que la oferta local es insuficiente; por tanto, es
necesario profundizar este avance y con ello abaratar la producción nacional, para que el país pueda competir en
el mercado interno como externo.
HOJA DE VIDA Formación. PhD en Economía de la Deakin University, en Melbourne Australia; maestría en
Economía del Desarrollo; maestría en Investigación en Economía por la Universidad Católica de Lovaina la Nueva
y la Universidad de Namur.
Titulo de pregrado como Economista por la Universidad Católica del Ecuador. Estudios de posgrado en la
Universidad de Columbia Emeritus en Ciencia de datos. Experiencia. Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de
Industrias y Producción (CIP). Docente en la Universidad SEK. Proyectos para la Organización Internacional de
Migraciones y otros.
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El 9 de julio de 2021, el Ministerio del Trabajo (MDT) mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-214, expidió
las directrices para el retorno progresivo y seguro a las actividades laborales presenciales cuya aplicación es
obligatoria para los empleadores y trabajadores del sector privado.

Entre los puntos más relevantes el Acuerdo Ministerial se encuentran los siguientes:

• Las Unidades de Seguridad y Salud de los centros de trabajo deberán emitir los protocolos de seguridad y salud
frente al COVID-19 y las capacitaciones necesarias que permitan a sus colaboradores conocer y aplicar los
mismos.

• Los empleadores tendrán la potestad de determinar qué trabajadores, inmunizados o no, deberán laborar
presencialmente.

• Los trabajadores con una condición agravante frente al COVID-19, así como los trabajadores que tengan bajo
su cuidado a una persona con condición agravante, que hayan sido inoculados, una vez transcurridos 14 días
desde la única o segunda dosis, deberán retornar a laborar presencialmente si así lo dispusiere el empleador.

• La exposición al COVID-19 no será causa justificada para el no retorno presencial al lugar de trabajo para
aquellos empleados con una condición agravante o que tengan bajo su cuidado a una persona con condición
agravante y que, encontrándose en la fase de vacunación del Plan Nacional, no se inoculen.

• El Ministerio de Trabajo realizará los controles y verificaciones necesarias para constatar el cumplimiento de
estas disposiciones. En caso de una falta, se sancionará al empleador con una multa de un Salario Básico
Unificado.

Estas directrices deberán ser aplicadas en conformidad con la Guía y Plan General para el retorno progresivo a
las actividades y labores presenciales MTT6-003 de 29 de junio de 2021, cuyo texto se encuentra en el siguiente
enlace: Guía para el Retorno Progresivo a Actividades Laborales Presenciales

Para su referencia, adjuntamos el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-214
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MES PRIOR SETLLE 31/08/2021 VARIACION
1/9/2021 540.2 533.0 -7.2
1/12/2021 542.6 534.6 -8.0
1/3/2022 550.6 543.2 -7.4
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