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LOS GRANOS SUBIERON HASTA CASI 3% EN 
CHICAGO

POR QUÉ EL ACTUAL "BOOM" DE LAS MATERIAS PRIMAS NO 
ESTÁ ENRIQUECIENDO A AMÉRICA LATINA

Los precios de los futuros de la soja y el maíz subieron, siguiendo al trigo, apoyados por las
previsiones de un clima cálido y seco en algunas zonas del Medio Oeste de Estados Unidos
durante etapas cruciales de desarrollo.

Entre tanto, en Estados Unidos, las recientes lluvias apaciguaron los temores de estrés en los
cultivos, pero la vuelta a un clima cálido y seco durante la crucial polinización del maíz y el
desarrollo de la soja ha dado respaldo a los mercados. El contrato de agosto de la soja
escaló 2,7%,hasta los u$s541,23 la tonelada, mientras que la posición septiembre aumentó
2,1% para concluir la jornada a u$s498,24 la tonelada. Por su parte, el maíz aumentó 2,8% a
u$s228,34 la tonelada, y cortó una racha negativa tras cuatro ruedas consecutivas en baja. Y
por el último, el trigo subió 1,4% a u$s282,93 la tonelada.

"Un reajuste de las posiciones de los inversores tras la liquidación reciente de contratos y el
incierto futuro del acuerdo para reactivar las exportaciones de Ucrania tras el bombardeo
sobre las inmediaciones del puerto de Odesa a pocas horas de la firma del pacto, fueron dos
de los factores que alentaron el repunte de los precios", señaló un informe de la consultora
Granar. Rusia, Ucrania, Naciones Unidas y Turquía firmaron el viernes el acuerdo para reabrir
tres puertos ucranianos del mar Negro a las exportaciones de grano. El acuerdo tiene una
validez de 120 días y su objetivo es la exportación mensual de 5 millones de toneladas.
Rusia dijo que había apuntado a la infraestructura militar y que el ataque con misiles no
afectaría a la exportación de grano.

Ucrania sostuvo por su parte que seguía adelante con los esfuerzos para reanudar las
exportaciones y que el primer envío de grano en virtud del acuerdo podría salir esta semana.
"El temor ahora es que el ataque a Odesa haga que el acuerdo de envío sea aún más lento de
implementar", dijo un comerciante europeo. Los puertos marítimos de Ucrania están
cerrados desde la invasión rusa de febrero y, aunque algunas cosechas han salido por
ferrocarril o carretera a través de países vecinos como Rumania y Polonia, millones de
toneladas se han acumulado en las granjas. Intentan decirnos que, aunque Rusia haya
atacado los puertos justo después de la firma del acuerdo, eso no va a afectar a nada. Me
resulta difícil de creer", dijo Karl Setzer, analista de riesgo de materias primas de Agrivisor.

Fuente: https://www.ambito.com/finanzas/soja/los-granos-subieron-casi-3

Tras el inicio de la guerra en Ucrania a finales de febrero, el precio de las materias primas
aumentó frenéticamente.

En medio de la incertidumbre, productos como el petróleo, los metales, la gasolina, el gas
natural, el trigo, el maíz o la soja, se dispararon y en pocos días comenzó un
nuevo boom de los commodities.

La invasión rusa y las sanciones aplicadas por las naciones occidentales a Moscú
iniciaron históricos aumentos de los precios mundiales de los alimentos y los
combustibles e impulsaron a las empresas a buscar fuentes alternativas de suministro.

"Tienes un shock en el que careces de productos básicos, alimentos y energía y también
metales, hay un problema de seguridad alimentaria y [América Latina] se ve como la que
nos ayudará a superar los problemas", declaró en abril Ilan Goldfajn, director del
Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Latinoamérica, agregó, ha sido vista por inversores como una región que puede "ser parte
de la solución", pero advirtió que para aprovechar al máximo este contexto, los gobiernos
tendrían que impulsar reformas para aumentar la productividad y la competencia, mejorar
la educación, cambiar los sistemas tributarios y disminuir la desigualdad.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-62259890AFABA



Estados Unidos dio la bienvenida al acuerdo y dijo que se estaba enfocando en
responsabilizar a Rusia por su implementación.

En tanto, Moscú ha negado su responsabilidad por el empeoramiento de la crisis
alimentaria, culpando en cambio al efecto paralizador de las sanciones occidentales por
frenar sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes y a Ucrania por minar los
accesos a sus puertos del Mar Negro.

Las Naciones Unidas y Turquía han estado trabajando durante dos meses para negociar lo
que Guterres llamó un acuerdo de "paquete": para restaurar las exportaciones de granos
del Mar Negro de Ucrania mientras se facilitan los envíos de fertilizantes y granos de
Rusia.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que la
Unión Europea había propuesto relajar algunas sanciones anteriores para apuntalar la
seguridad alimentaria mundial. Moscú esperaba que esto facilitara las condiciones para
las exportaciones sin trabas de cereales y fertilizantes.
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Turquía y Naciones Unidas destacaron que Rusia y Ucrania firmarán hoy un acuerdo para
reabrir los puertos ucranianos del Mar Negro para las exportaciones de granos, lo que
aumenta las esperanzas de que se pueda solucionar una crisis alimentaria internacional
agravada por la invasión rusa. Esto genera importantes bajas en el mercado de granos.

Rusia y Ucrania, ambos entre los mayores exportadores de alimentos del mundo, enviarán a
sus ministros de infraestructura y defensa respectivamente a una ceremonia de firma
en Estambul, dijeron tres fuentes a Reuters.

El Kremlin confirmó que el ministro de Defensa, S
ergei Shoigu, firmaría el acuerdo negociado por Turquía y la ONU, horas después de que el
presidente ucraniano, Volodomyr Zelenskiy, dijera que esperaba que los puertos marítimos de
su país se desbloquearan pronto.

Reuters agregó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco,
Tayyip Erdogan, asistirían a la ceremonia.

El bloqueo de la flota rusa del Mar Negro ha empeorado las interrupciones de la cadena de
suministro global y, junto con las sanciones occidentales impuestas a Moscú, avivó la alta
inflación en los precios de los alimentos y la energía desde que las fuerzas rusas invadieron
Ucrania el 24 de febrero.

Los detalles completos del acuerdo no fueron revelados de inmediato. Pero la agencia de
noticias estatal rusa TASS, citando una fuente no identificada, dijo que se reabrirían tres
puertos ucranianos, incluido el mayor centro de exportación, Odesa.

Se estima que hay 20 millones de toneladas de grano atascados en silos en Odesa, y decenas
de barcos han quedado varados por la ofensiva de Moscú.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, tuiteó el jueves que la
reunión del viernes en Estambul marcaría "el primer paso para resolver la actual crisis
alimentaria".

https://news.agrofy.com.ar/granos/precio-trigo
https://news.agrofy.com.ar/search/rusia
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Los diplomáticos dijeron la semana pasada que los detalles del plan incluían barcos
ucranianos que guiaban barcos de granos a través de aguas portuarias minadas, con
Turquía supervisando las inspecciones de los barcos para disipar las preocupaciones
rusas de que podrían contrabandear armas a Ucrania.

Turquía, miembro de la OTAN que tiene buenas relaciones tanto con Rusia como con
Ucrania, controla los estrechos que desembocan en el Mar Negro y ha actuado como
mediador en el tema de los cereales.

Al mismo tiempo, Zelenskiy se reunió con altos mandos el jueves para discutir el
suministro de armas y la intensificación de los ataques contra los rusos. "(Nosotros)
acordamos que nuestras fuerzas tienen un gran potencial para avanzar en el campo de
batalla e infligir nuevas pérdidas significativas a los ocupantes", dijo en su discurso de
video.

Kiev espera que el aumento gradual de los suministros de armamento occidental de mayor
alcance y precisión, como el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad de EE. UU.
(HIMARS), le permitirá contraatacar y recuperar los territorios perdidos del este y del sur.
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que sus fuerzas habían destruido cuatro
sistemas HIMARS entre el 5 y el 20 de julio. Reuters no pudo verificar la afirmación.

Ucrania ha acusado a los rusos de intensificar los ataques con misiles y cohetes contra
las ciudades en las últimas semanas en un intento deliberado de aterrorizar a su
población.

Ciudades y pueblos han sido devastados por los bombardeos rusos durante el conflicto, y
algunos lejos del frente fueron alcanzados por misiles. Moscú niega haber disparado
deliberadamente contra civiles y dice que todos sus objetivos son militares.

https://news.agrofy.com.ar/noticia/200507/rusia-y-ucrania-firman-hoy-acuerdo-

Sin embargo, existe una alta probabilidad de que el armamento ruso de mayor alcance no
alcance los objetivos previstos y cause bajas civiles porque Moscú utiliza cada vez más
sistemas de defensa aérea de largo alcance para compensar la escasez de misiles de
ataque terrestre, según la inteligencia militar británica.

Las fuerzas rusas ahora se concentran en capturar toda la provincia vecina de Donetsk en
nombre de los apoderados separatistas que han declarado dos miniestados disidentes que
cubren la región industrializada más amplia de Donbas.
Rusia dice que está llevando a cabo una "operación militar especial" para desmilitarizar a su
vecino y librarlo de peligrosos nacionalistas.

Kiev y Occidente dicen que Rusia está montando una campaña imperialista para
reconquistar a un vecino pro-occidental que se liberó del gobierno de Moscú cuando la Unión
Soviética colapsó en 1991.

El mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha matado a más de 5.000
personas, ha expulsado a más de 6 millones de Ucrania y ha dejado a 8 millones de
desplazados internos, según Naciones Unidas.
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Empresarios y el FMI
consideran que la recuperación
del empleo es insuficiente y su
impulso requiere de una
reforma laboral, que se ha
aplazado.

La tasa de empleo adecuado
llegó a 33,8% en el segundo
trimestre de 2022, lo que es
igual a una recuperación de 2,9
puntos porcentuales frente al
segundo trimestre de 2021.

Así lo sostiene la última
Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo
(Enemdu). La creación de
empleo pleno en el segundo
trimestre de 2022 ha sido
impulsada, sobre todo, por la
industria manufacturera, según
un análisis de la Cámara de
Comercio de Quito (CCQ).

La industria manufacturera ha
creado más de 107.000 nuevos
empleos adecuados, que
implican laborar la jornada
laboral legal, de 40 horas a la
semana; y percibir el salario
básico, de USD 425 al mes.

Según la CCQ, otras actividades con mayor creación de trabajos plenos o adecuados son
comercio, enseñanza y actividades profesionales. La creación de empleo pleno en esos
negocios responde a que tienen un mejor desempeño económico, según el Banco Central,
tras la flexibilización de las restricciones de movilidad y distanciamiento en medio de la
pandemia por Covid-19.

De las 20 actividades económicas que analiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), 14 registran la creación de nuevos empleos adecuados. Menos empleo ¿Qué pasa
con las otras seis actividades económicas analizadas por el INEC? Esos sectores
experimentan una caída del número de trabajos plenos en el segundo trimestre de 2022
frente al mismo período de 2021. Se trata de agricultura, construcción, entretenimiento,
servicios sociales y salud, administración pública y suministro de servicios básicos, según la
CCQ.

La agricultura es la actividad económica con la mayor disminución de trabajos plenos: casi
56.000. El deterioro del mercado laboral en el sector agrícola ocurre por un menor
rendimiento de los cultivos, por la escasez de fertilizantes y al aumento de su precio en el
mundo. Otro problema es el estancamiento de las exportaciones agrícolas por la baja de la
demanda en volumen, debido a la inflación mundial y a la crisis logística. Otro sector con
caída de mano de obra es la construcción, que desde hace siete años tiene desempeño
económico negativo o estancamiento, según el Banco Central.

El sector de la construcción no puede recuperarse y crecer por varios factores, entre ellos la
reducción de los ingresos en los hogares por la actual crisis y el encarecimiento de los
materiales de construcción. Falta empleo por la incertidumbre Si bien hay más empleo pleno
en algunas actividades económicas, esta recuperación no es suficiente. “La recuperación del
empleo es muy lenta para llegar a los niveles previos a la pandemia”, dice Luis Naranjo, jefe
de Análisis Económico de la CCQ. La creación de trabajos plenos no es suficiente en el país
por: Cierre de empresas durante la pandemia.
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Surgimiento de negocios informales de subsistencia. Incertidumbre en el clima de negocios
del país. Una de las razones de la incertidumbre en el país está en el desasosiego frente a la
situación política, económica y social actual del país, ahondada tras el paro nacional de 18
días de junio de 2022. “Las empresas que sobrevivieron a la pandemia no contratan
personal por la incertidumbre que vive el país, la cual impide tomar decisiones a largo
plazo” asegura Naranjo.

Las manifestaciones dejaron al país casi USD 1.000 millones en pérdidas, por el bloqueo de
vías, lo que entorpeció la producción y las exportaciones. Reforma pendiente Los
empresarios también sienten incertidumbre por el poco margen de maniobra que tiene el
gobierno para impulsar reformas, como la laboral, en una Asamblea en la que no tiene
mayoría.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe sobre Ecuador, ha recordado
la necesidad de emprender una reforma laboral en el país. “La pandemia ha agravado las
debilidades preexistentes del mercado laboral y persisten cuellos de botella estructurales
de larga data”, sostiene el FMI.

El Fondo añade que “el gran aumento del salario mínimo el año pasado podría aumentar
aún más los costos laborales ya elevados y fomentar la informalidad”. En eso coincide
Naranjo, quien afirma que al no renovar el Código Laboral, creado hace 90 años, se
mantienen costos que no favorecen la contratación.

https://www.primicias.ec/noticias/economia/manufactura-comercio-
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La mesa de Acceso a Mercados mantuvo reuniones con el jefe
negociador, quien preliminarmente comunicó, que se ha
acordado establecer una exclusión del 10% del arancelario
ecuatoriano, mientras que entre un 3% y 4% de líneas
arancelarias se establecerán en canastas de más de 10 años.

A la par, ha mantenido reuniones con varios gremios,
empresas, asociaciones y cámaras, lo que permitió recopilar la
posición comercial de los siguientes sectores productivos:

Hasta la fecha continúan efectuando reuniones y recopilando información, esto a fin de
dotar al equipo negociador de información para el intercambio de ofertas.

metalmecánico, maderero, textiles, calzado, plástico, caucho, automotriz, cerámica, vidrio,
grifería, cosméticos, químicos y fármacos, insumos médicos, equipos electrónicos,
construcción, línea blanca, papel y cartón, alimentos y bebidas, chocolates y confites,
pesca, tabacalero, agropecuario (proteína animal, lácteos, flores, azúcar, café, aceites,
frutas y verduras), y otras manufacturas. Después del acompañamiento realizado, la
recolección de propuestas y preocupaciones de los distintos sectores, se consolidó la
información para focalizar con precisión las sensibilidades y oportunidades.

Insumo para el intercambio mutuo de ofertas con China

MESA DE ACCESO A MERCADOS MESA DE ORIGEN

La Coordinación Espejo de esta mesa ha revisado el texto del Régimen General de Origen y el
Anexo que contiene la lista de partidas con Requisitos Específicos de Producto (REOS)
propuestos por China, incluyendo el formato de Certificado de Origen y el instructivo para su
llenado. Esta mesa mantuvo reuniones con el jefe negociador Econ. Marcelo Cañarte y
múltiples actores privados. Para la construcción de la propuesta de los Requisitos
Específicos de Productos ecuatorianos, se solicitó las respectivas propuestas a los sectores
que tuvieran interés.

Sectores que presentaron interés

Además, también se ha recibido propuestas de REOS de los siguientes gremios:
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MESA S DE MEDIDAD SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Diez gremios han destacado su interés y han remitido sus preocupaciones y necesidades,
así como otros temas claves a tratarse en los diálogos al respecto. Adicionalmente, se han
mantenido reuniones virtuales con varios sectores para recopilar y consolidar la
información, misma que, ha sido trasladada correctamente al encargado de la mesa MSF,
que constituye un valioso insumo.

Varios gremios completaron la matriz de necesidades de apertura sanitaria, la que servirá
para que el Comité Interinstitucional de Priorización pueda revisar y actualizar las
solicitudes a remitir a la contraparte. Esta información ya se entregó a los negociadores
para su gestión dentro del comité de priorización. La comunicación con el jefe de la mesa y
el grupo negociador es constante.

1.Información del acuerdo en forma general. El acuerdo no será amplio ni de última
generación, será un A.A.P. que contemplará las disciplinas más importantes. Desde el
Ministerio se están utilizando herramientas estadísticas como e-Ping para hacer el mapeo,
así como casos de otros países. También se utiliza SICE, Trademap, Macmap, y el Examen
de políticas comerciales OMC para ver cómo está funcionando la política de ese país o las
preocupaciones de otros países; junto con el Acuerdo OTC.

2. Feedback sector privado Es importante establecer los puntos y sectores sensibles
dentro de este capítulo Se destaca la falta de previsibilidad y cambios regulatorios
constantes como factor de mejora en Ecuador; Se resalta la importancia de contar con una
agenda interna general que promueva la competitividad, como un tema transversal para
toda la agenda comercial del Ministerio; Se pone sobre la mesa la sugerencia de reactivar
el Comité Interministerial de la Calidad, a fin de que pueda ser partícipe de esta agenda
interna de competitividad.

MESA DE OTC

3. Acciones a seguir:

La mesa de Comercio Electrónico, ha trabajado de cerca con el Ministerio de Producción, en
el proceso de negociación para la firma de los Acuerdos Comerciales con China y Corea, los
cuales incluirán un capítulo en este particular.

El Mintel define al Comercio Electrónico como una manera de comprar y vender productos o
servicios que usa a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), permite una
mayor interacción entre vendedores y usuarios; además que dinamiza y diversifica la
economía. Los capítulos de Comercio Electrónico de estos convenios incluyen, entre otros,
los siguientes temas:

MESAS COMERCIO ELECTRONICO
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MESAS COMERCIO ELECTRONICO

La mesa de facilitación de comercio no había tenido mayor interacción entre las
contrapartes chinas y ecuatorianas, el trabajo al respecto ha sido bastante lento y se ha
establecido que el capítulo no se tratará dentro de una primera instancia.

En primera instancia el capítulo buscaría ser general, muy similar a lo previsto en el
Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC. No incluiría temas de Ventanilla Única, ni
envíos urgentes. De la interacción mantenida con la encargada delegada por el sector
público a esta mesa de la negociación, se ha enfatizado la importancia de ampliar el
contenido de la sección de forma que este tenga, al menos, un alcance similar al que se
estipuló en el acuerdo suscrito con Perú (intercambio de información entre aduanas.

La delegada pública acogió la recomendación y se comprometió a trabajar por ello.
Mencionó también que se planea solicitar se incluyan aspectos relacionados a absolución
de consultas, resoluciones anticipadas y reconocimiento mutuo de Operadores
Económicos Autorizados, particulares que podrían representar ventajas importantes en el
comercio bilateral.

MESAS DE FACILITACION DE COMERCIO

Existe una importante iniciativa planteada de establecer un esquema de cooperación
aduanera por parte del gobierno chino, particular que sería de gran relevancia para la
tecnificación y profesionalización tanto de los funcionarios aduaneros, como de los
operadores de comercio exterior en general. El diálogo público privado ha sido bastante
fluido y continuaremos aportando con estrategias e ideas para avanzar en lo concerniente
a estos temas.

El martes 20 de julio se reunió el Cuarto Adjunto Productivo de forma híbrida, con el
Viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda; los jefes negociadores y representantes
de los diferentes sectores productivos del país. Reunión en la cual las autoridades
compartieron detalles de los avances en las negociaciones comerciales que el Ministerio de
Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca lleva a cabo, así como, los términos de
las negociaciones y la planificación estimada de las próximas reuniones con cada sector.

COORDINACIONES ESPEJO
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2. El problema radica en que los precios de los productos de exportación del sector agrícola-
agroindustrial no se han incrementado al mismo nivel que el incremento registrado en los
precios de insumos importados. Es decir, se está generando una presión en costos vía
precios de insumos que no puede ser compensada con aumento de precios porque los
exportadores no pueden trasladar al precio
final tal incremento.

Esta situación acelera el incremento de costos, manteniendo casi constante el nivel de
ingresos de las empresas exportadoras.

2. Mientras los precios energéticos se mantengan elevados, el presupuesto destinado al
consumo de otros productos de
la canasta habitual del consumidor internacional será reducido. Esto representa un riesgo de
menor demanda que se traducirá en menores volúmenes exportados.

El poco analizado impacto del desastre económico en Argentina

La economía argentina durante los últimos años ha registrado problemas en su desempeño,
principalmente en el ámbito monetario y externo. Estas progresivas complicaciones han
afectado el poder adquisitivo de los argentinos que, al término del 2021 ya perdieron el
equivalente de un trimestre de ingresos del 2017.

En lo que va del 2022, la economía argentina se ha deteriorado aún más. Muestra de aquello
se refleja en la depreciación que ha
sufrido el peso argentino que hoy alcanza los 128 pesos para el mercado oficial y 275 pesos
en el mercado paralelo por cada
dólar, cuando en 2019 (prepandemia) el dólar se cambiaba por 49 pesos. Esto debilita la
capacidad de consumo de bienes importados desde la Argentina con mayor impacto en
bienes producidos en países dolarizados.

El sector exportador ecuatoriano, que sostuvo gran parte de los ingresos de divisas durante
el periodo más duro de la pandemia, están enfrentado crecientes problemas vinculados a la
inflación y a la cada vez más evidente recesión o desaceleración económica a nivel
mundial.

Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación de Exportadores del Ecuador
(Fedexpor), explicó que a todo este escenario se sumó el impacto negativo de 18 días de
paro violento durante junio de 2022. Como resultado, el sector está más cerca del
estancamiento que del aumento en sus ventas.

“Las cifras al primer quimestre de 2022, antes del paro, reflejaban que las exportaciones no
petroleras y no mineras del país habían crecido a un ritmo superior al 26%. Sin embargo, ya
se visualizaba un serio problema en el sector agrícola y agroindustrial. Ahora, estas
exportaciones están mucho más cerca del estancamiento que del crecimiento”, puntualizó.
Según un último análisis de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, actualmente se han
identificado tres efectos directos que está dejando la crisis mundial en el comercio exterior
nacional:

1. Por una parte, los insumos productivos importados que se utilizan en los sectores
agrícolas y agroindustriales han registrado incrementos en su precio del 45% en
promedio en lo que va del año en comparación con el año anterior.
Este incremento impacta directamente a la estructura de costos del sector exportador
que, para productos del ámbito agrícola, cerca del 10% de los costos se destinan a
insumos como agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, empaques plásticos y de papel
que han incrementado su precio.

https://www.lahora.com.ec/pais/sector-exportador-amenaza-crisis-costos-economia/
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Según datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones no petroleras hacia
Argentina alcanzaron $246 millones en 2021, equivalente a un incremento del 11% en
relación a 2020, que posicionó a este mercado como el décimo destino de exportación.

Sin embargo, datos del Centro de Comercio Internacional reportan que durante los
primeros 5 meses de 2022, las importaciones
no petroleras no mineras de Argentina están cayendo a un ritmo del 5% interanual. A partir
de las estimaciones de Fedexpor, las
expectativas de un mayor deterioro de la economía argentina abren escenarios de impacto
negativo para las exportaciones del
Ecuador:

• Escenario de menor impacto: pérdida de $12 millones en exportaciones al término de
2022, manteniendo el ritmo de reducción actual de compras desde la Argentina.
• Impacto intermedio: reducción de exportaciones entorno a $37 millones
• Alto impacto: disminución de hasta $62 millones frente a 2021.

La diferencia entre uno y otro escenario dependerá de las -mayores o menores
distorsiones que puedan provocar las
medidas de administración cambiaria y del comercio que adopten las nuevas autoridades
económicas en ese mercado.

Los productos de exportación más afectados son: banano y plátano, conservas de atún,
preparaciones alimenticias, derivados de cacao y grasas y aceites vegetales; que
concentran el 90% de los envíos no petroleros.

Esto es aún más relevante para productos como banano, donde más del 50% del banano
importado en Argentina proviene de Ecuador; o, las conservas de atún, donde más del 80%
del consumo importado es ecuatoriano.
El sector bananero ecuatoriano, no solo por la situación en Argentina y la inflación mundial,
sino también por los efectos de la guerra de Ucrania, ya están proyectando pérdidas en
ventas por alrededor de $220 millones hasta finales de 2022.

Principales desafíos externos para las exportaciones en los próximos tres meses

I. Mayor fortalecimiento del dólar. – Se prevé que la política monetaria de Estados Unidos
refuerce la tendencia de revalorización del dólar que afectaría la competitividad
cambiaria de exportaciones del Ecuador.

II. Debilitamiento de la demanda mundial. – Las presiones inflacionarias a escala global,
extensión del conflicto entre Rusia y Ucrania y las interrupciones logísticas que afectan
puertos en China y Estados Unidos son factores que pueden disminuir las perspectivas de
consumo en Europa y Norteamérica, principalmente.

Principales desafíos internos para las exportaciones en los próximos tres meses

I. Precios elevados de insumos para producción. – Materias primas con altos precios
dificultarán una estabilización de precios a la baja y capacidad de competir en
mercados externos considerando la flexibilidad en costos que tienen los competidores
directos del Ecuador.

II. Reducción en recargos asociados a insumos y cadena logística. – Revisión de carga
tributaria para el sector exportador, particularmente, considerando los recargos que
actualmente se pagan sobre insumos, maquinaria, así como el ISD en cadena logística
pueden amortiguar los impactos de altos precios internacionales.

III. Plan integral de seguridad de carga en puertos. – Definición de acciones que eleven
obligatoriamente todos los estándares de
seguridad en puertos y zonas extraportuarias para evitar contaminación de carga y refuerce
la presencia de fuerza pública para controlar puntos de vulneración de seguridades.

IV. Adaptar condiciones de financiamiento blandas a la dinámica de los sectores
exportadores. – En el entorno adverso, es clave precautelar la liquidez de las empresas y la
flexibilidad para renovación de equipos con líneas de crédito que se acoplen a los
ciclos de exportación

https://www.lahora.com.ec/pais/como-esta-afectando-inflacion-mundial-e
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Alrededor de $52 de cada $100 recaudados al mes corresponde al Impuesto al Valor
Agregado (IVA). Este tributo es uno de los mejores termómetros para medir el nivel de
ventas y la evolución de la actividad económica nacional. Además, es una de las
principales fuentes de financiamiento del Estado.

Sin embargo, en los últimos meses se han levantado las alertas porque los montos
recaudados de IVA están llegando a su techo. Es decir, luego de una relativa reactivación
en 2021, la economía formal muestra signos de estancamiento, bajos niveles de
competencia y poco espacio para aumentar sustancialmente los volúmenes e ingresos.

Mientras tanto, de acuerdo con Alberto Vinueza, abogado tributario, las necesidades
de gasto público crecen sin parar. “Tenemos una economía que cada vez tiene menos
capacidad de financiar el sector público que se creó en los últimos 15 años”, dijo.

Así, por ejemplo, entre marzo y junio de 2022, el IVA promedió un nivel de un poco más de
$641 millones, lo que vale a un ingreso diario de aproximadamente $21 millones.

“La recaudación del IVA llega a su tope, por ahí no habrá más recaudación para el fisco. Lo
que corresponde es definitivamente combatir la evasión que se muestra muy pronunciada
en algunas provincias”, aseguró Napoleón Santamaría, abogado tributario y docente
universitario.

La economía nacional está concentrada en Pichincha y Guayas. Según el último reporte
del Servicio de Rentas Internas (SRI), en esas regiones se registra un poco más del 75% de
las ventas; mientras el nivel de formalidad y pago de impuestos es mucho menor en el
resto del país.

Hasta mayo de 2022, de unas ventas totales de $83.406,27 millones, alrededor de
$62.891,79 millones están en Pichincha y Guayas.

Andrea Alvear, economista, comentó que Ecuador necesita crecer, durante al menos 10 años
seguidos, a tasas mayores al 4% y aumentar el stock de inversión privada en $5.000 millones
anuales. Solo así se podría ampliar la capacidad real de la economía nacional para generar
más rentas para el Estado y, al mismo tiempo, tener personas y familias con más poder de
compra y de consumo.

“En el país nunca ha habido un sistema de libre competencia, donde se incentive y se premie
al emprendimiento. Se necesitan reformas estructurales y una lucha real contra
la tramitología para facilitar los negocios formales en el país, pero persiste una oposición
social y política a hacer cosas diferentes de lo implementado en la última década y media”,
puntualizó.

Lucha contra la evasión

La meta de fortalecer el crecimiento económico y la inversión privada toma más tiempo
de lo que el Gobierno calculó al inicio de su gestión. Por eso, cada vez se vuelve más
urgente que se trabaje en la lucha contra la evasión de impuestos.

Durante una entrevista con LA HORA, el director del SRI, Francisco Briones, puntualizó que
se avanza en mejorar la información que se tiene sobre el patrimonio de los ecuatorianos.
Además, se está elaborando una matriz de riesgos para hacer mejores controles.

Sin embargo, en el mejor de los casos, los resultados serán visibles en 2023. Existen
casos como el chileno, donde la reducción de entre 6% y 8% en la evasión de
impuestos tomó más de cinco años.

Según un último análisis de la Corporación de Transparencia Fiscal Ecuatoriana (Cotfe),
uno de los aspectos a revisar son las grandes diferencias en el pago de IVA a escala
nacional

Entre marzo y junio de 2022, el 51,66% del IVA recaudado se concentró en la provincia de
Pichincha; seguido de 29,65% en Guayas; 6,03% en Azuay y 1,98% en Manabí.

https://www.lahora.com.ec/pais/ecuador-gasto-publico-produccion-presupuesto/
https://www.lahora.com.ec/pais/inversiones-lasso-segunda-parte-gobierno/
https://www.lahora.com.ec/pais/informacion-patrimonios-lucha-evasion-de-impuestos-sri/


AFABA 3534

LA RECAUDACIÓN DE IVA TOCA TECHO Y LA ECONOMÍA FORMAL 
ECUATORIANA DA SIGNOS DE ESTANCAMIENTO SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

AFABA

En total, en esos cuatro meses anteriores al bajón relacionado con el paro, se generaron
$2.564,71 millones de ingresos por ese tributo; pero $1.324,71 millones llegaron solo de
Pichincha.

Según Santamaría, estas cifras despiertan alarmas sobre la realidad de la evasión en
Ecuador.

«Sin lugar a duda existen altos estándares de evasión fiscal en Ecuador, para lo cual
el Servicio de Rentas Internas debería actuar de manera adecuada en la fiscalización de
personas naturales y jurídicas», puntualizó.

Así, a una economía formal que pierde dinamismo, se suma un alto porcentaje de
transacciones por fuera del radar del fisco. Con esto, se profundiza el problema de que los
mismos pocos contribuyentes sostienen los ingresos tributarios. (JS)

https://www.lahora.com.ec/pais/iva-recaudacion-techo-economia-formal-estancamiento/

https://www.lahora.com.ec/pais/evasion-iva-impuestos-ingresos-ecuador/#:%7E:text=50%25%20de%20las%20transacciones%20econ%C3%B3micas%20son%20informales%20y%20evaden%20pago%20de%20IVA,-diciembre%2023%2C%202021&text=REALIDAD.,del%20movimiento%20econ%C3%B3mico%20se%20formaliza.&text=De%20cada%2010%20operaciones%20de,transa%20en%20la%20econom%C3%ADa%20informal.
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