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Precios más bajos de potenciales competidores, es es la preocupación de los sectores porcícola, avícola y
productores de alimentos balanceados en caso de que Ecuador se adhiera a la Alianza del Pacífico y
suscriba un acuerdo comercial con Estados Unidos.
En este año, se busca iniciar las negociaciones para que Ecuador se adhiera a la Alianza del Pacífico,
dijo Pablo Campana, ministro de Producción y Comercio Exterior. Para conseguirlo, el funcionario envió
cartas a sus homólogos de Chile, Perú, Colombia y México, con el fin de “empujar” las negociaciones.
En el caso de Estados Unidos, se tiene previsto una reunión con la Oficina del Representante de Comercio
(USTR, por sus siglas en inglés) en junio de este año para definir un cronograma para negociar un
acuerdo comercial. Ante una mayor apertura comercial, los productores de carne de pollo y de cerdo señalan
que están desprotegidos ante la falta de competitividad.
Los menores costos de proteína de pollo y cerdo provenientes de México, Colombia, Perú o Chile (ver
gráfico) pueden afectar a la cadena de producción local y destruir empleos si no se incentiva a una
mayor competitividad, aseguró José Orellana, director ejecutivo de la Asociación de Porcicultores del
Ecuador (ASPE).

Uno de los principales factores para el mayor costo del producto ecuatoriano, según estos sectores, es el alto
costo del maíz y harina de soya, insumos importantes para la producción de alimentos de los animales.
“Nuestro maíz es sumamente caro. Tenemos precios promedio de 17 dólares por quintal Mientras que el
maíz importado, pagando aranceles se ubica en 13 dólares”, aseguró Orellana.
Sobre este tema, el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, aseguró que trabajan con la banca pública para
ofrecer créditos para mecanizar los procesos de producción en el sector. A esto se suman planes de
asociación entre agricultores
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El Ministro Pablo Campana anunció la gradual eliminación del ISD hasta
2022. Es la decisión correcta. El ISD es uno de los impuestos que más
recauda, por lo que en momentos de estrechez fiscal, no es dable
eliminarlo abruptamente. Aumenta costos de producción y desalienta el
ingreso de capitales: un dólar al entrar al país, pierde 5% de su valor.
Este impuesto tiene que irse. Cuando esté vigente su desgravación paulatina, las
empresas recibirán la señal que dentro de un par de años no incurrirán en un costo por
sacar dinero del país, por lo que lo pueden traer ahora; se estimula el ingreso de capitales.
A su vez, el fisco gana tiempo para adecuar sus finanzas, reduciendo costos e incrementando ingresos.
Podemos estar seguros que cada dólar que se deje de percibir por reducción del ISD, estará compensado
por un dólar recaudado mediante nuevas normas tributarias.
Porque el Fisco no puede incurrir en una disminución de ingresos. Todo lo contrario, buscará incrementarlos.
La carga tributaria va a pesar más. Es la factura que nos pasa el despilfarro de la última década. El SRI
computa lo que denomina “gasto tributario”: los ingresos que deja de recaudar por exenciones u otras
medidas que favorecen a contribuyentes. Para 2017, calculó el gasto tributario en USD 4 900 millones, de los
cuales USD 2 574 en el IVA y USD 2 044 en el impuesto a la renta. El cálculo para 2019 sería mayor, por los
beneficios tributarios extendidos a las nuevas inversiones a través de la Ley de Fomento Productivo. El SRI
encontrará formas de bajar ese gasto tributario. Una de ellas, ya anunciada, es la reducción de los gastos
personales que podemos deducir de la base imponible del impuesto a la renta. La reforma tributaria se
propondría este año, por lo que regiría para los ingresos de 2020, que pagamos en marzo-abril 2021. El
efecto no es inmediato.
Esa reforma tributaria tendría como plato fuerte el aumento del IVA en dos o tres puntos y su extensión a
bienes hoy exentos. De ser aprobada, tendría vigencia inmediata. Pero será cuesta arriba para el gobierno
que la apruebe la Asamblea. Ante las escasas perspectivas de conseguir un alza del IVA, y la demora en que
rinda ingresos una reforma al impuesto a renta, el gobierno miraría nuevamente a los subsidios a los
combustibles: esta vez subiría el diésel para el transporte, exceptuando el público de pasajeros. Se
focalizaría el gas. Para la mayor parte de la ciudadanía, mejor que aumentar impuestos o alza de
combustibles, sería que el gobierno ahorre reduciendo su muy inflado rol de pagos.
Tanta gente a las que se les paga favores con un cargo de inspector de atmósferas. Pero hasta ahora las
estadísticas no evidencian mayor voluntad para ello. Mientras menos se recorte el gasto, más tendrán que
subir los impuestos.
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Los
presidentes
de Perú y Ecuador, Martín Vizca
rra y Lenín Moreno, en su orden,
se reunieron en Quito para
conmemorar los 20 años de la
firma de la paz entre ambos
países,
que
se
cumplen
exactamente el domingo. En
medio de los halagos y
reconocimientos a los actores
políticos y diplomáticos que
hicieron posible terminar con las
tensiones, que duraron cerca de
170 años, Vizcarra hizo un
anuncio de actualidad.
“Celebramos el interés del Ecuador de insertarse a la Alianza del Pacífico. El Perú ofrecerá todas las
facilidades que estén a nuestro alcance para lograr su incorporación a ese dinámico mecanismo de
integración regional”, manifestó Vizcarra.
Este bloque entró a funcionar jurídicamente desde julio de 2012 y lo conforman, además de Perú, Colombia,
Chile y México, aunque la invitación fue extendida a Panamá y Ecuador desde el inicio. Sin embargo, el
entonces presidente Rafael Correa calificó a la iniciativa como “un mecanismo de libre comercio” al cual no
se iba a adherir “porque implicaría perder la política comercial (...) sería poco menos que suicida”, afirmaba.
Con el cambio de régimen también variaron las posturas. En julio, Ecuador hizo oficial su solicitud de ser una
nación asociada a la Alianza. El canciller José Valencia ha manifestado que el país lo que busca es ser
miembro pleno y el martes pasado el Consejo de Comercio Exterior (Comex) dio el aval para que empiecen
las negociaciones para la asociación.
El presidente Moreno no abordó ayer este tema específico durante su discurso, pero resaltó los beneficios
que trajo para los dos países y para la región la firma de los acuerdos de paz del 28 de octubre de 1998 en
Itamaraty, Brasil. El mandatario ecuatoriano recordó además que, dos décadas después, los desafíos que
enfrentan ambas naciones han variado. “Ahora enfrentamos a enemigos comunes como el hambre, la
violación de los derechos humanos, la problemática ambiental. Juntos también luchamos contra la
delincuencia transnacional, el narcotráfico”, dijo Moreno.
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China criticó el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que ha dado la razón a Estados
Unidos en una disputa sobre subsidios alimentarios y ha estipulado que Pekín favoreció a los agricultores
nacionales en detrimento del comercio internacional.
“China siempre ha respetado las reglas de la OMC y evaluará cuidadosamente el informe del grupo de
expertos, lo manejará adecuadamente de acuerdo con los procedimientos de solución de diferencias de
la OMC”, apuntó el Ministerio de Comercio.
El jueves la OMC emitió las conclusiones sobre la queja interpuesta por Estados Unidos contra los
subsidios alimentarios dados por Pekín entre 2012 y 2015 y aseguró que el gigante asiático otorgaba
subsidios en exceso, una situación que atacaba sus compromisos comerciales internacionales.

Esta decisión podría obligar a Pekín a reducir sus desembolsos agrícolas a los productores de trigo, arroz
y maíz, algo que podría ayudar a que los agricultores de Estados Unidos sean más competitivos.
EE. UU. también subsidia su producción agrícola, al igual que España subvenciona al banano de
Canarias.
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Desde La Maná salieron con destino a Colombia más de 100.000 huevos fértiles de aves de postura de la
línea ‘Hy Line Brown’. Este producto ingresará a una planta de incubación avícola para producir crías de pollos,
reproductoras livianas y ponedoras de huevo para consumo humano.
La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) realizó la negociación con Colombia para
establecer requisitos sanitarios para la exportación de huevos fértiles. El trabajo coordinado entre el sector
público y privado “es un logro para el sector agropecuario”, se especifica en un boletín de prensa emitido por
Agrocalidad.
La institución realizó la inspección a la empresa Avicol, donde los técnicos verificaron el cumplimiento de los
parámetros zoosanitarios exigidos por Colombia, el correcto ingreso del producto al camión refrigerado y el
sello de puertas, como norma de seguridad para garantizar la cadena de frío y bioseguridad.
Se detalla que la negociación se encuentra en el sistema zoosanitario de Ecuador y las acciones que
Agrocalidad realiza para garantizar la calidad de la producción avícola ecuatoriana, esto sumado a la
cooperación institucional brindada por Avicol y esto marca el inicio de la diversificación de nuevos mercados
internacionales. (VHG)
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Ecuador es el segundo proveedor mundial de camarón. Entre enero y noviembre de 2018, las empresas del sector
realizaron exportaciones por USD 2.971,5 millones, lo que representa el 15% del total de exportaciones
ecuatorianas.
India es el principal exportador mundial, con exportaciones que en 2017 alcanzaron los USD 3.900 millones,
equivalentes al 22,4% del total de exportaciones de camarón en el mundo.
El top 10 de exportadores está liderado por los países asiáticos. Sin embargo, hay tres países latinoamericanos
que también forman parte de este listado. Además de Ecuador, Argentina y México son productores importantes.
Juntos representan el 25% de las exportaciones mundiales.
A continuación te presentamos el ranking de los principales exportadores de camarón a nivel global.
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El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la evolución del nivel
general de precios correspondiente al conjunto de productos (bienes y serrvicios) de consumo, adquiridos
por los hogares en un periodo determinado de tiempo. El IPC es la medida oficial de la inflacion
registrada en el pais.
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