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Cantidad TM % Absorción

267,988.90 29.15%
267,988.90 29.15%

33,760.33 3.67%
10,834.65 1.18%
39,003.46 4.24%
16,376.96 1.78%
29,840.74 3.25%
15,283.20 1.66%
15,554.01 1.69%
3,916.94 0.43%

164,570.29 17.90%

2,628.87 0.29%

5,014.58 0.55%
1,167.73 0.13%

862.35 0.09%

9,954.13 1.08%
18,262.64 1.99%

1,330.74 0.14%

4,172.25 0.45%

1,148.80 0.12%

3,499.90 0.38%
11,628.60 1.26%

407.15 0.04%
17,646.13 1.92%
4,777.04 0.52%

12,938.99 1.41%
29,429.37 3.20%
6,953.44 0.76%

18,023.10 1.96%
1,327.47 0.14%

425.85 0.05%

76,292.16 8.30%

227,891.29 24.79%

258,811.20 28.15%

258,811.20 28.15%
919,261.68 100.00%

AFABA

AFABA

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2022  Hasta: 01/11/2022     Presentación : Gremios, 
Producto: Maíz

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC S.A
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS EL ORO

BIOPREMIX CIA. LTDA.

LIRIS
MOCHASA
POFASA
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

AGROINDUSTRIAL REINA DEL CISNE 
AVIPORECIS S.A.
ALIMENTOS E INDUSTRIAS CRUZ DEL 
SUR AICRUX C L

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA
ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
AVICULTORES BALMAR
ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC
ASOCIACION NACIONAL DE 
PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS 
ANPROVE
BALANMARSA S.A.
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
CAVICENTE
CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN
COMERCIALIZADORA DE CEREALES 
GOLDENGRAIN S.A.
CORPORACION FUNALGODON
ECU-ITALCOL S.A.
FEDERACION PROVINCIAL DE 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
TIERRA FERTIL
MARDANNY S.A.
MOLINOS POULTIER S.A.
NUTRIENTES Y SERVICIOS PECUARIOS 
NUTRIENSPEC CIA.LTDA.
SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA 
DE GRANOS
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A PRONACA
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

Cantidad TM % Absorción

2,444.25 17.70%
2,444.25 17.70%

250.43 1.81%
113.20 0.82%
130.70 0.95%

3,927.87 28.45%
2,729.97 19.77%

276.50 2.00%
7,428.67 53.81%

35.00 0.25%
102.99 0.75%

633.76 4.59%
188.49 1.37%
289.39 2.10%

1,249.63 9.05%

2,683.63 19.44%

2,683.63 19.44%
13,806.18 100.00%

Total de:PRONACA
TOTAL GENERAL:

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN
ECU-ITALCOL S.A.
HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA.
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A PRONACA

LIRIS
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

BIOPREMIX CIA. LTDA.
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC S.A
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
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Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2022  Hasta: 01/11/2022     Presentación : Gremios, 
Producto: Soya



ABASTECIMIENTO SOYA 

PROVEEDOR: BUNGE

ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE
BL: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

3 DE 
NOVIEMBRE, 

2022
BL: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
ARRIBO:

18 DE 
NOVIEMBRE, 

2022

FECHA DE 
EMBARQUE:

14 DE 
NOVIEMBRE, 

2022
COMPRA: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR BUNGE

FECHA DE 
ARRIBO:

10 DE 
DICIEMBRE, 

2022

FECHA DE 
EMBARQUE:

15-31 
DICIEMBRE, 

2022
COMPRA: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

05 AL 20 DE 
ENERO DEL, 

2023
COMPRA: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

05 AL 20 DE 
FEBRERO DEL, 

2023
COMPRA: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

05 AL 20 DE 
MARZO DEL, 

2023
COMPRA: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

15 AL 30 DE 
ABRIL DEL, 

2023
COMPRA: 30.000 TM ORIGEN: AMERICANA

FECHA DE 
EMBARQUE:

15 AL 31 DE 
MAYO DEL, 

2023
COMPRA: 30.000 TM 

FECHA DE 
EMBARQUE:

15 AL 30 DE 
JUNIO DEL, 

2023
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LA CORTE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA 
PARTE DE LA REFORMA TRIBUTARIA

La Corte Constitucional considera que el régimen impositivo simplificado (Rimpe) así
como los últimos cambios en el sector petrolero no se ajustan a la Constitución. La
última reforma tributaria, que fue publicada en el Registro Oficial el 29 de noviembre de
2021, sufrirá cambios importantes. La Corte Constitucional, en una sesión desarrollada
el 28 de octubre de 2022, declaró inconstitucionales algunos aspectos de la
denominada Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.

Estos son: Reformas a la Ley de Hidrocarburos. Régimen especial impuesto a la renta
para emprendedores y negocios populares (RIMPE) Régimen Impositivo voluntario,
único y temporal para la regularización de activos en el exterior (RIVUT) Exención del
pago del impuesto a la herencia Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de
la provincia de Galápagos. En un comunicado, el Servicio de Rentas Internas (SRI)
destacó que la Corte que, a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad parcial,
“los textos fundamentales de la ley han sido ratificados para garantizar la estabilidad
fiscal”. El organismo aseguró que “seguirá trabajando en la facilitación y optimización
del sistema tributario”. Reforma petrolera En el caso de las reformas introducidas a la
Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, la mayoría de los
jueces de la Corte consideró que son incompatibles con el principio de unidad de
materia al no mantener una conexidad con el eje temático del Decreto-Ley.

Sobre los cambios en el sector petrolero, la Corte declaró la inconstitucionalidad, por la
forma, con efectos a futuro desde su publicación en el Registro Oficial, los artículos
131 al 145. Según el SRI, estos artículos buscaban la “modernización del sector
petrolero”. En ellos se establecía, por ejemplo, que el Estado podrá concesionar, de
manera excepcional, la exploración y explotación de nuevas áreas. Y podrá delegar
aquellas áreas que ya están en producción en manos de Petroecuador. .

Para la concesión, el Ministerio de Energía podía celebrar contratos de participación,
de prestación de servicios para exploración o de explotación de hidrocarburos. Y se
habría la posibilidad del cambio de los actuales contratos de servicios a los de
participación para las empresas petroleras. La reforma, ahora declarada
inconstitucional, permitía al Ministerio de Energía delegar a la iniciativa privada las
actividades de importación, almacenamiento, distribución y comercialización de
combustibles derivados del petróleo. Y establecía que las personas naturales o las
empresas que se dediquen a la importación de combustibles, derivados del petróleo,
de biocombustibles y de gas natural sean exoneradas de aranceles. Además, la
reforma proponía cambios en las actividades de refinación de hidrocarburos y
planteaba que el Gobierno pudiera subcontratar, de manera directa, la refinación de
petróleo ecuatoriano dentro y fuera del país, con empresas internacionales.

Régimen simplificado Sobre el Régimen Simplificado para Emprendedores y para
Negocios Populares (RIMPE), la Corte encontró que el rango de la tarifa
correspondiente a negocios populares contraviene principios tributarios reconocidos en
el artículo 300 de la Constitución. Por eso, los jueces declararon la
inconstitucionalidad, por el fondo, del rango correspondiente a negocios populares de
la tarifa de RIMPE, que consta en el artículo 97,6 de la Ley de Régimen Tributario
Interno. Sin embargo, la Corte también decidió que para evitar un vacío normativo que
impactaría gravemente la seguridad jurídica a escala nacional y la sostenibilidad fiscal,
“el rango correspondiente a negocios populares permanecerá vigente hasta el final del
ejercicio fiscal 2023″. Según la ley, el RIMPE debía estar vigente durante tres años. El
pago de este tributo aplica para los emprendimientos que no tengan ingresos brutos
superiores a los USD 300.000 al año. Y, según la ley, los negocios populares debían
pagar cuando sus ingresos brutos no hayan excedido los USD 20.000 anuales.



LA CORTE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA 
PARTE DE LA REFORMA TRIBUTARIA

El Servicio de Rentas Internas notificará a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) cualquier actividad que resulte sospechosa derivada de la
declaración juramentada presentada por el sujeto pasivo, de conformidad a la
normativa aplicable a la materia". Con una salvedad, quienes se acogieron al RIVUT
hasta ahora no podrán ser sancionados penalmente porque, dice la Corte, "si bien
conocían de la responsabilidad penal derivada de omitir, declarar, retener y/o pagar los
impuestos a la renta e ISD (...) tenían la confianza legítima de que no serían
sancionados penalmente, ante la presunción de constitucionalidad de las leyes".
Impuesto a la herencia Y, finalmente, la Corte consideró que la exención del pago del
impuesto a la herencia a quienes mantienen un vínculo de primer grado de
consanguinidad con el causante o al cónyuge sobreviviente cuando no hay hijos,
contraviene el derecho a la igualdad. Por eso declaró la inconstitucionalidad, por el
fondo, con efectos a futuro desde su publicación en el Registro Oficial, el artículo 43,
numeral 2 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal.
Ese numeral decía: "Se exonera del pago del Impuesto a la Herencia a los beneficiarios
dentro del primer grado de consanguinidad con el causante. Tampoco se causará el
impuesto en el caso de que el beneficiario sea uno de los cónyuges supervivientes,
siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria". La reforma
tributaria entró en vigencia mediante un decreto de ley emitido por el presidente
Guillermo Lasso, después de que la el Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó, ni
modificó ni negó el proyecto dentro del plazo de 30 días. Nota actualizada las 12:36,
del 29 de octubre, con la reacción del SRI.

Fuente: Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/economia/corte-inconstitucionalidad-parte-reforma-
tributaria/.

Régimen Impositivo voluntario La Corte consideró, según un comunicado, que eximir a
las personas que se acojan al RIVUT de la investigación de ciertos delitos contraviene
el artículo 195 de la Constitución. El inciso tercero del artículo 25 de la reforma
tributaria decía que "no se iniciarán respecto de los sujetos pasivos que se acojan al
régimen impositivo previsto en el presente Libro, procesos de investigación penal por
delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación
aduanera, establecidos en el Código Orgánico Integral Penal".

La Corte dice que esa disposición es inconstitucional. Desde ahora, el inciso quedará
de la siguiente forma: "El acogimiento al régimen impositivo previsto en el presente
Libro, no exime de modo alguno la investigación, procesamiento y responsabilidad
penal por cualquier delito.



EMPLEO ADECUADO CRECE LIGERAMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE DE 
2022

El aumento de la tasa de empleo adecuado se debe, en parte, a una reducción del
desempleo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El 33,8% de la
Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un empleo adecuado en el tercer
trimestre de 2022, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(Enemdu). El trabajo adecuado o pleno se mantiene en el mismo nivel del segundo
semestre del año. Pero, frente tercer trimestre de 2021, hay un alza de 1,1 puntos
porcentuales del empleo adecuado.

En el segmento de empleo pleno están las personas que ganan, al menos, el salario
básico (USD 425 al mes) y que labora 40 horas a la semana.
El aumento de la tasa de empleo pleno se debe, en parte, a una reducción del
desempleo, en un punto porcentual, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), a cargo de la Enemdu. El desempleo cayó de 5,1% en el tercer trimestre de
2021 a 4,1% en el mismo período de 2022.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/empleo-adecuado-crece-trimestre/



ASAMBLEA RATIFICA REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL

La reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social dispone que los vocales del
Consejo Directivo del IESS sean elegidos por votación popular. Una nueva polémica
en torno a la designación de los vocales del Directorio del IESS surgió este domingo
30 de octubre. En la sesión N° 806, el Pleno de la Asamblea ratificó la reforma del
artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que ya había aprobado en abril de 2021.
La modificación en el artículo dispone que los tres vocales del Directorio del Seguro
Social sean elegidos por voluntad popular.

Es decir, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se deberá encargar de la elección
de estos vocales. También plantea que este Directorio del Seguro Social sea
integrado por un representante de los asegurados, de los empleadores y de la
Función Ejecutiva. Pero la presidencia del Consejo rotará entre los vocales cada 16
meses. La ratificación de esta reforma fue aprobada con 101 votos de los legisladores
en la sesión virtual. Y luego la reconsideración de esta votación no fue aprobada por
99 de los asambleístas. Según el legislador socialcristiano, Luis Almeida, con la
aprobación de esta reforma “finalmente los ecuatorianos tendrán una representación
ante el Consejo del IESS”.

Por su parte, la asambleísta correísta Mónica Palacios dijo que el proyecto ratificado
busca “dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional (CC), que ordena
mejorar el mecanismo de designación de los representantes al Directorio del Seguro”.
Una reforma discutida Las reformas a la Ley de Seguridad Social habían sido
vetadas por el Ejecutivo en junio de 2021, alegando que impactarían en el
funcionamiento, solvencia, sostenibilidad y viabilidad del IESS. Y el pasado 3 de
octubre de 2022, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto reformando la misma
ley.

En el documento se da un plazo de 15 días para que afiliados y empleadores escojan a
sus nuevos vocales. De hecho, los empleadores lo hicieron el sábado 29 de octubre,
eligiendo a la economista María de los Ángeles Rodríguez, quien incluso ya fue
oficialmente posesionada como vocal. El Consejo Directivo es un organismo clave para
regular el IESS. En sus manos están decisiones como la aprobación del presupuesto y
la autorización de contratos que excedan los USD 6 millones.

Fuente:https://www.primicias.ec/noticias/politica/asamblea-ratifica-reforma-ley-seguridad-social/



LO BUENO Y LO MALO DE LA DEVALUACIÓN DEL PESO PARA ECUADOR
Ecuador siente la devaluación del peso colombiano a través en tres frentes, entre ellos el comercio
exterior y el flujo de turistas hacia Colombia. El peso colombiano ha caído a su nivel más bajo frente al
dólar desde 1991, al cotizarse a USD 5.000 por USD 1, en octubre de 2022. Así lo sostienen los registros
del Banco Central de Colombia. El peso es ya una de las monedas más devaluadas en Latinoamérica,
pues en lo que va del año ha bajado 24%.

La economía ecuatoriana siente el efecto de la depreciación del peso en tres frentes: comercio exterior,
Inversión Extranjera Directa (IED) y turismo.

La caída del peso se debe a una serie de choques externos e internos, entre ellos la incertidumbre sobre
la política económica tras la elección del izquierdista Gustavo Petro como presidente de Colombia. Déficit
comercial La depreciación del peso frente al dólar influye en la dinámica comercial de Ecuador y
Colombia. Con la reactivación económica, tras la pandemia de Covid-19, las exportaciones y las
importaciones entre las dos economías entraron en proceso de recuperación.

Pero, en términos reales, las importaciones de Ecuador desde Colombia registran un
mayor crecimiento en valor. Eso porque la depreciación del peso hace que los empresarios
ecuatorianos tengan mayor poder adquisitivo, es decir, puedan comprar más medicinas,
vehículos livianos y vehículos pesados, destinados a la industria, dice el Ministerio de
Producción. Entre enero y agosto de 2022, las importaciones que hizo Ecuador desde
Colombia sumaron USD 1.372 millones, según el Banco Central.

Eso equivale a USD 216 millones más frente a los ocho primeros meses de 2021. En tanto
que las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia sumaron USD 642 millones en enero-
agosto de 2022: un aumento de USD 126 millones en comparación con el mismo período
de 2021. Los productos que Ecuador exporta más a Colombia son enlatados de pescado,
maderas y manufacturas de metal.

Pero la pérdida de valor del peso ahonda el déficit de la balanza comercial de Ecuador con
Colombia, lo que significa que las importaciones superan a las exportaciones.



LO BUENO Y LO MALO DE LA DEVALUACIÓN DEL PESO PARA ECUADOR
Menos inversión Otro impacto de la depreciación del peso es la caída de la Inversión
Extranjera Directa (IED) que Colombia destina a Ecuador. Colombia ha inyectado USD
6 millones a Ecuador en el primer semestre de 2022. Es una baja de 43% frente al
mismo período de 2021, cuando llegaron USD 10 millones por concepto de IED. Las
actividades económicas que recibieron menos IED colombiana son explotación de
minas y canteras, construcción y manufactura.
Más viajes a Colombia Por último, la devaluación del peso ha impulsado el turismo de
ecuatorianos hacia Colombia. Más de 136.000 viajes de turismo de ecuatorianos hacia
el vecino país se han registrado entre enero y septiembre de 2022, según la
Subsecretaría de Migración. Es un aumento de 663% en comparación con los nueve
primeros meses de 2021.

Más viajes a Colombia Por último, la devaluación del peso ha impulsado el turismo de ecuatorianos
hacia Colombia. Más de 136.000 viajes de turismo de ecuatorianos hacia el vecino país se han
registrado entre enero y septiembre de 2022, según la Subsecretaría de Migración. Es un aumento de
663% en comparación con los nueve primeros meses de 2021.
¿A qué responde el incremento? A que la depreciación del peso hace que Colombia se convierta en un
destino atractivo para los turistas de países dolarizados, que van de compras. En Colombia, quienes
tienen dólares pueden comprar más bienes y servicios con la misma cantidad de dinero. Por ejemplo,
un combo de hamburguesa, con papas fritas y bebida, de una cadena internacional, cuesta 21.900
pesos, lo que equivale a USD 4,40. El precio del mismo combo de la misma cadena de alimentos en
Ecuador está en USD 8,44, es decir, casi el doble frente al precio de Colombia. Lo mismo ocurre con
artículos tecnológicos, ropa y calzado. Representantes del sector comercial de Ecuador dicen que las
compras hechas en Colombia para consumo personal son marginales, por lo que no impactan
directamente al sector. Sin embargo, consideran que existe una amenaza cuando las compras son
masivas e ingresan como contrabando, evadiendo impuestos y regulaciones.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/peso-colombiano-devaluacion-ecuador/



CAMARONEROS: EL CIERRE DEL ACUERDO SOLO PENDE DE LA 
RESPUESTA DE MÉXICO

El camarón se ha convertido en la prueba de fuego final del acuerdo comercial con México. Según el presidente de la República, Guillermo Lasso, la negociación respecto al
banano y el atún ya ha sido resuelta, pero el último escollo se centra en si el mercado mexicano aceptará o no al camarón ecuatoriano. Ante esto, el primer mandatario ha pedido
a la industria tener cierta flexibilidad.
"A los camaroneros les he dicho con claridad, cualquier concesión de ustedes a México es momentánea porque cuando ingresamos a la Alianza del Pacífico se tendrá libertad
absoluta y pueden entrar libremente a México". Así lo dijo Lasso la noche del pasado miércoles, durante una entrevista con el periodista Carlos Vera. Según el presidente, tras
conseguirse un acuerdo, Ecuador tendrá el pase directo a la Alianza del Pacífico integrada por Colombia, Perú, México y Chile, un beneficio que dará una apertura comercial
total con todos estos países, independientemente de los acuerdos binacionales que se hayan firmado. No obstante, esa opinión no es bien vista por la industria camaronera
ecuatoriana. Si lo que se pide es que Ecuador ceda temporalmente ante la solicitud de México, de dejar fuera al camarón de la negociación, eso es algo que no lo permitirán.

Así lo dejó claro José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). "Firmar un acuerdo comercial que excluya al principal producto de
exportación del país, sería un error porque se crearía un antecedente negativo ante los otros acuerdos que el país también negocia". De aceptar el pedido de México, de una
exclusión total, aclara Camposano, otros países con los que se negocian acuerdos comerciales, como Corea o China, pedirían lo mismo. El dirigente gremial hizo énfasis en que
a la industria camaronera ya no se le puede pedir concesiones en esta negociación.

Fuente: EL EXPRESO

Pues, ellos ya han sido lo suficientemente flexibles. Aún esperan que las autoridades de
México respondan al pliego de propuestas presentadas en mayo de este año. Si bien los
camaroneros no aceptarán una exclusión total, sí están dispuestos a aceptar el ingreso
restringido de producto a ese mercado. "Hemos propuesto temporalidades, tipos de
productos que se comercialicen para no entrar en competencia directa con la economía
mexicana o con el sector acuícola mexicano. Así como el uso de contingentes que limiten
el volumen en los tiempos en que México no tenga pesca de camarón y se pueda
exportar a ese destino. Hemos dado una serie alternativa, no queremos una apertura
total. Pero no ha habido respuesta ".

El presidente Lasso informó ayer también sobre el término de las negociaciones para el
ingreso del banano y el atún ecuatoriano. No obstante, representantes de ambas
industrias señalan que aún están a la espera de conocer el detalle de lo acordado.



FUERTES CONTROLES CAMBIARIOS EN ARGENTINA INCENTIVAN EL 
CONTRABANDO DE GRANOS

Los fuertes controles cambiarios en Argentina incentivan el contrabando de granos,
de los cuales el país suramericano es uno de los principales productores del mundo,
para quedarse con las divisas o poder cambiarlas por pesos a un mayor valor,
además de evitar pagar impuestos de exportación.

Según estimaciones de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina,
el contrabando de granos asciende a 1,5 millón de toneladas anuales. La cámara
prevé que será un techo este año porque ha presentado denuncias a la Aduana
argentina y el organismo estatal ha generado un alto riesgo a las llamadas empresas
fantasma y detectado múltiples casos de salida de maíz partido, soja y otros hacia
países limítrofes, según indican a EFE fuentes de la entidad.
El contrabando se proyecta mayormente hacia Paraguay y Brasil, que tienen
capacidad de procesamiento, bien mediante sociedades falsas, bien cargando al
hombro las bolsas. Los analistas no descartan contactos políticos para pasar la
mercadería.
Los productores agropecuarios reciben ofertas para vender soja un 10 % más cara,
de manera informal, de personas que tienen la logística armada para poder pasar por
la frontera.

INCENTIVOS
“Hay un incentivo importante”, dice a EFE el economista de IERAL de la Fundación
Mediterránea Juan Manuel Garzón, porque, “cuando se vende informal, el vendedor
se queda con el derecho de exportación que no se paga al Estado y se gana la
brecha cambiaria”.
La brecha cambiaria es la diferencia entre el tipo de cambio oficial (150 pesos el
mayorista) y los libres (en torno a 300 pesos).
“Si se exporta de manera informal, el vendedor consigue dólares en el exterior y
entra dólares al país sin pasar por el Banco Central, y puede conseguir el doble de
pesos”, explica Garzón.

Se suma el incentivo impositivo, que en el caso de la soja es el derecho de exportación
de 33 %, el más alto entre los granos.
Los contrabandistas, además, podrían quedarse con los dólares porque de forma legal
el exportador está obligado a liquidar las divisas y el banco les paga en pesos.

Según calcula Garzón, “un camión de contrabando al sur de Brasil rinde
económicamente tres camiones de manera legal”.

DE CARTÓN

La gran mayoría de las incautaciones de la Aduana es a “exportadores de cartón, que
no tienen capacidad económica financiera” o que “tienen problemas en la trazabilidad"
de la adquisición de los granos, que “pretenden exportar siendo una cáscara”, por lo
que “son empresas de cartón” que “se constituyen al solo efecto de hacer la operación
pero dejar las divisas afuera”, explican a EFE fuentes de la Aduana.

Son detectadas en el control posterior a la exportación: “Llevan a cabo las
operaciones, no ingresan las divisas y cuando el Banco Central les hace un
requerimiento, las empresas no existen más”, agregan.

Los exportadores también pueden desarrollar una operación de triangulación, por la
cual facturan las operaciones desde un país vecino donde tributan menos impuestos,
pero el embarque sale desde Argentina.

Las incautaciones por cuestiones netamente impositivas ascienden a 77.650 toneladas
de granos hasta septiembre de 2022, según la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), un 66 % más que en todo 2021.



FUERTES CONTROLES CAMBIARIOS EN 
ARGENTINA INCENTIVAN EL CONTRABANDO DE 

GRANOS
El administrador federal, Carlos Castagneto, explica que se ha “marcado una matriz
de riesgo y una planificación estratégica hasta 2025” para investigar y fiscalizar
diferentes actividades y que, mediante convenios con otros organismos, se trabaja
“en la puesta en marcha de un sistema satelital y cruces de bases de datos para
detectar acciones evasivas”.

Otros se animan a cargar barcazas por el río Paraná -principal ruta de exportación de
Argentina- hacia Paraguay o Brasil o cruzan camiones por los pasos fronterizos no
habilitados o en horarios marginales, cuando los controles son más laxos, o los
acercan y complementan a hombro de personas o en chalanas por vía acuática.

A lo que decomisa Aduana, se suman Gendarmería -16.909 toneladas de granos
hasta agosto pasado- y Prefectura Naval Argentina -1.022,1 toneladas de soja a
septiembre último- por los pasos húmedos.

La Gendarmería lleva a cabo estas incautaciones en las provincias de Salta -
fronteriza con Paraguay y Bolivia-, Chaco -limítrofe con Paraguay-, Misiones y
Corrientes -linderos con Paraguay y Brasil- y Entre Ríos -con Uruguay- y Santa Fe y
norte de Córdoba -donde hay acopio-. Lo incautado por Gendarmería es el tonelaje
más alto de los últimos 5 años, y los mayores decomisos, que superan lo retenido en
Prefectura, son de soja (72 %), luego maíz, trigo y arroz.

Con todo, Garzón afirma que las estadísticas muestran que más del 90 % de los
granos se exporta mediante operaciones formales. EFE

Fuente:https://www.swissinfo.ch/spa/argentina-soja_fuertes-controles-cambiarios-en-argentina-
incentivan-el-contrabando-de-
granos/47970298#:~:text=%2D%20Los%20fuertes%20controles%20cambiarios%20en,evitar%20pagar%2
0impuestos%20de%20exportaci%C3%B3n

ARGENTINA ANUNCIA UN TIPO DE CAMBIO 
ESPECIAL PARA LAS ECONOMÍAS REGIONALES

El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció este 7 de noviembre de
2022 un "tipo de cambio diferenciado y promovido" como parte de un programa de
fomento de las exportaciones de las economías regionales, en el contexto de fuertes
controles cambiarios y cotizaciones diferenciadas que rige en el país.

El programa para "promover las exportaciones y compensar las pérdidas" de las
economías regionales tendrá vigencia entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre
próximos, según anunció el ministro en un acto en la provincia de Mendoza (oeste), en
el marco de la emergencia en el sector productivo de esa zona, afectado por el efecto
de la crisis climática.

El nuevo dólar agropecuario -del que por el momento no se precisó cuál será su
cotización- se asemeja al llamado "dólar soja", que implicaba el valor de un dólar a 200
pesos, que el Gobierno habilitó durante septiembre pasado para acumular divisas y
reforzar las reservas del Banco Central. Este lunes, el tipo de cambio oficial mayorista
para liquidar las exportaciones cotizaba a 158,28 pesos por debajo de los 303 pesos
del paralelo financiero llamado "contado con liquidación".

APORTES Y CRÉDITOS
Massa anunció, además, la decisión de realizar
transferencias de aportes no reintegrables por
1.500 millones de pesos (9,4 millones de dólares) a
cada una de las provincias afectadas por la crisis
climática.

Se trata de una ayuda a las provincias que están
sufriendo un gran daño en los sistemas productivos
debido a sequías y una helada tardía proveniente
del Pacífico que destruyó parte de la producción de
las economías de Mendoza, San Juan, Río Negro,
Neuquén y Catamarca, entre otras.



UCRANIA EXPORTA GRANO PESE A OPOSICION RUSA
Tres cargueros con cereales han salido este martes 1 de noviembre de aguas
ucranianas para dirigirse a Estambul. En el marco del acuerdo sobre exportación
de cereales que Rusia suspendió el sábado 29 de octubre. Informa desde
Estambul el Centro de Coordinación Conjunto (JCC).

“El secretariado de Naciones Unidas en el JCC informa que hoy (martes 1 de
noviembre), tres buques transitan por el corredor humanitario en dirección de
salida (de Ucrania)”. Indicó en un mensaje la portavoz de la delegación, Ismini
Palla.
“La navegación se ha acordado entre las delegaciones de Ucrania, Turquía y
Naciones Unidas en el JCC. Rusia ha sido informada”, precisa el mensaje, sobre
el anuncio de Moscú de su alejamiento.

Los tres buques son el SSI Challenger, que salió el lunes 31 de octubre del
puerto de Chornomorsk con 49 000 toneladas de maíz destinadas a Alemania.
El Bomustafa O, que zarpó el martes 2 de noviembre del mismo puerto con
rumbo a Libia con 22 800 toneladas de trigo. Y el Nimet Torlak, que salió el
martes de Yuzhni cargado de 12 700 toneladas de harina de girasol para
Marruecos.

El 31 de octubre, 14 buques transitaron por el mismo corredor humanitario. 12 de
ellos salieron de Ucrania y dos se dirigieron desde Estambul a los puertos del
país eslavo, agrega el comunicado del JCC. También el lunes, inspectores turcos
y de Naciones Unidas realizaron inspecciones de 46 buques procedentes de
Ucrania y continuarán con esta tarea, agrega.

“El coordinador de Naciones Unidas para la iniciativa de cereales del Mar Negro,
Amir Abdulla, continúa los debates con los tres Estados miembro (del acuerdo, es
decir, Rusia, Ucrania y Turquía) en un esfuerzo para recuperar su plena
participación en el JCC”, agrega el mensaje de Palla.

También Ankara hace esfuerzos por su parte, ha indicado el Ministerio de Defensa
turco, señalando que el titular de la Cartera, Hulusi Akar, habló este lunes por teléfono
con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, y el martes con su colega ucraniano, Oleksii
Reznikov, y el ministro de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov.

Turquía pidió que el acuerdo que permite exportar cereales desde los puertos
ucranianos se mantenga al margen del conflicto por la invasión rusa de Ucrania debido
a su importancia para la seguridad alimentaria mundial.

“El acuerdo de exportación de grano ha contribuido en gran medida a aliviar la crisis
alimentaria mundial, ya que se han enviado casi 10 millones de toneladas de grano a
quienes lo necesitan, y ha demostrado que la cooperación y el diálogo resuelven los
problemas”, declaró el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar.



AFILIACIONES INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIAS, LAS QUE MÁS CRECEN
Las afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son un reflejo del mercado
laboral y los cambios que este ha sufrido tras la pandemia. Para septiembre, los afiliados bajo
relación de dependencia mostraban un aumento de 4,3 % en comparación a igual mes del año
pasado, pero, con relación a septiembre de 2019, aún no han logrado recuperarse más de 100.000
afiliaciones.

Al evaluar otros grupos de afiliados, hay, en cambio, una mejoría con relación a 2019. Se trata de los
independientes (personas con RUC activo) y los voluntarios. Del primer grupo, en septiembre pasado
había 288.433 afiliados, 5 % más que en el mismo mes de 2019; en el segundo, el incremento ha
sido de 17 %, cerrando en septiembre en 211.471 afiliados voluntarios.

“Indudablemente, la recuperación aún es lenta, a eso se le suma la inestabilidad en el país. Dadas
las condiciones, hay empresas que optan por contratar bajo la modalidad de servicios profesionales
y, en un escenario de desempleo, los trabajadores aceptan. Esto ayuda a que haya empleo, aunque
no sea en las condiciones adecuadas”, explicó Patricio Benavides, gerente general de la consultora
de talento humano Selecta.

El analista económico Byron Villacís alertó también sobre una transición laboral que está sucediendo
en el país. Es el caso de personas que anteriormente mantenían una relación laboral formal con una
empresa y que fueron despedidas en la pandemia, pero luego el mismo empleador las recontrata por
servicios profesionales. “En términos sociales es muy injusto y desigual, porque la empresa se
deslinda de su responsabilidad”, explicó.

Por otro lado, hay empresas extranjeras, especialmente de tecnología, que están invirtiendo en
contratar mano de obra ecuatoriana desde afuera, bajo servicios profesionales, porque no están
domiciliadas en el país, añadió Benavides.

Alberto Araujo es afiliado independiente del IESS desde enero pasado, luego de que renunció a su
trabajo bajo relación de dependencia y empezó a trabajar a distancia para una agencia de
comunicaciones con sede en Reino Unido. “No quería perder los aportes para la jubilación ni el
seguro de salud. Tampoco la posibilidad de acceder a los préstamos del Biess”, comentó el afiliado.



AFILIACIONES INDEPENDIENTES Y 
VOLUNTARIAS, LAS QUE MÁS CRECEN

La tasa de aportación de afiliados independientes y voluntarios es de 17,6 % de al
menos el Salario Básico Unificado (SBU). Si bien es positivo el incremento de
afiliaciones en estos regímenes para las finanzas del IESS, son los independientes o
empresas unipersonales los grupos que acumulan la mayor deuda patronal con
el Seguro Social. Tal como lo contó EXPRESO en una publicación pasada, esta suma
1.066 millones de dólares, según datos de la entidad con corte al 23 de agosto.

La industria manufacturera registraba en septiembre 304.268 afiliados, apenas 3 %
más que en igual mes del año pasado, pero 7 % menos que en septiembre de 2019,
cuando tenía 326.937 afiliados. La mayoría corresponde al sector privado. Pablo
Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Industria de la Producción (CIP),
recordó que este mercado se ha visto impactado por altos precios de insumos y
materias primas producto del ataque de Rusia a Ucrania, la escasez de materias
primas que originó la pandemia y una inflación mundial, generada por una inyección
de liquidez por parte de bancos y gobiernos. “Otro tema crucial es que la legislación
laboral en el país no permite contratar más rápido, por los elevados costos asociados”,
subrayó el vicepresidente de la CIP.

Al cierre de septiembre, el IESS tenía en total 3’740.444 afiliados, incluidos los del
Seguro Social Campesino. Marco Proaño, analista en seguridad social, recordó que
los beneficiarios totales del IESS superan en más del doble a los afiliados activos. Por
lo que, recalcó, es importante que el Estado también cumpla sus obligaciones
financieras con el IESS. Para 2023, el Estado presupuestó una asignación de 2.354
millones, principalmente para el pago del 40 % de las pensiones, según la proforma
presupuestaria presentada la semana pasada a la Asamblea Nacional.

Fuente : Expreso

AFABA SIEMPRE COMUNICADOS CON 
NUESTROS SOCIOS EN:
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