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Los sectores más afectados por la tasa aduanera serían la minería, el transporte, los 
puertos y el petróleo. El proyecto Fruta del Norte, por ejemplo, demandará de un 
equipo pesado de importación (taladros, maquinaria pesada). El costo de capital y 
operativo es de USD 854 millones. En el transporte pesado, la tasa encarece las 
unidades importadas y genera especulación en productos. Un camión de 8.500 
kilos, que cuesta entre USD 84.000 a USD 100.000, debe pagar cerca de USD 3.000 
y USD 4.000 debido a la medida. En cuanto al sector porturario hay dos efectos: en 
el dragado de los canales y en el equipamiento de terminales. Una grúa que uno 
de los puertos de Guayaquil mandó a construir cuesta más de USD 1,2 millones y 
tendrá que pagar un gravamen de USD 800.000. 

EXPRESO:

tasa para aduana frena proyectos

El presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), 
Julio José Prado, aseguró que el proyecto de Ley Orgánica para la 
Reactivación Económica carece de mecanismos para incentivar al 
sector productivo, la inversión y el emprendimiento en el país. 
Para Prado, el manejo del dinero electrónico por la banca privada 
no justifica las demás fallas que presenta el programa. Precisó que 
el paquete genera incertidumbre dentro de la sociedad. 
Principalmente, la Asobanca se opone al tratamiento a la liquidez 
bancaria. Prado afirmó que esto extralimita las funciones de la 
banca.

Para el presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del 
Ecuador (Aeade), Genaro Baldeón, la tasa de servicio de control 
aduanero afectará al sector productivo. Para Baldeón, la tasa está 
diseñada en base a criterios discrecionales. Agregó que la medida 
va en contra de los acuerdos comerciales internacionales, 
incentivará al contrabando y desacelerá la economía. “Esto de USD 
0,10 centavos es muy relativo. En algunos casos estamos hablando 
de un 6% adicional al valor, en otros 10%. Algunos productos que 
son un poco más pesados estamos hablando de un 15, 20, 30%. 
Incluso en algunos extremos podemos estar hablando de niveles 
superiores a la sobretasa que tuvimos de las salvaguardias que 
llegó hasta el 45%”, explicó. 

FM MUNDO:

baldeón:  tasa es 
incompatible con 
acuerdos comerciales

REUTERS:

caída generalizadade los precios de los metales industriales

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió acatar la 
resolución del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que 
emitió medidas cautelares a favor del presidente Lenin Moreno. 
Esto suspende la decisión tomada por la directiva de Alianza País 
de remplazar a Moreno de la Presidencia y poner en su lugar 
Ricardo Patiño. El tribunal dispuso que el CNE “no proceda a la 
inscripción de cualquier nombramiento de Presidente de la 
agrupación”. No habrá ningún cambio en la directiva.

EL TELÉGRAFO:

cne acata medida cautelar 
emitida a favor de moreno

El Comité de Ética de Alianza País (AP) suspendió por 6 meses a 
Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Doris Soliz y otros 6 
miembros por haber impulsado la destitución de Moreno como 
Presidente del movimiento. Militantes de AP han mostrado su 
postura frente a la decisión. Para la asambleísta Sofía Espín esto 
busca crear caos dentro del movimiento. La secretaria ejecutiva de 
AP, Gabriela Rivadeneira, calificó la decisión como un acto ilegal, 
ilegítimo y de falta de respeto hacia la militancia. 

ECUAVISA:

comité de ética suspende a 
miembros de ap
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Para el IPhone de 2019, Apple Inc. está trabajando en un sistema de sensores tridimensionales que miran hacia atrás. 
Según personas familiarizadas con el plan, este es un paso más para convertir el dispositivo en líder de realidad 
aumentada. Apple está evaluando una tecnología diferente a la que usa actualmente en el sistema de sensor 
TrueDepth en el frente del iPhone X. 

BLOOMBERG:

apple apunta a crear el sensor 3-d para el iphone 2019 
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FM MUNDO:

prado: plan 
económico solo 
tapa huecos 

El níquel bajó 5%, liderando así la caída generalizada de los precios de los metales industriales. En los últimos 3 meses, 
la Bolsa de Metales de Londres cerró con una caída de 5,7%, a USD 11.78 por toneladas, su mayor retroceso desde marzo 
de 2016. El cobre bajó un 2% y cerró a USD 6.75 por tonelada. La unidad indonesia de Freeport-McMoRan Inc cerró su 
principal camino de acceso a su mina de cobre gigante en la provincia oriental de Papúa el martes por segunda vez 
en tres días tras otro tiroteo. El zinc bajó un 1,9%, a USD 3.15 la tonelada. Finalmente el plomo bajó un 2,1%, a USD 2.47, 
y el alumnio perdió 1,2%, a USD 2.08. 

La Corte Constitucional (CC) llevará a cabo una audiencia pública para que delegados y representantes de diferentes secotores puedan 
presentar sus observaciones en torno a 5 de las 7 preguntas de la consulta popular y el referéndum. Está previsto que se realicen 43 
intervenciones. Está prevista la intervención del presidente Moreno; Verónica Arias, asambleísta de AP ‘opositora’ a Moreno; Carlos Ochoa 
(superintendente de la Información y Comunicación); Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS); entre otros funcionarios.

EL TELÉGRAFO:

corte constitucional escuchará 43 intervenciones por 5 preguntas

Las ventas del sedán familiar desminuyen año tras año. De 
acuerdo con JD Power, actualmente hay excelentes opciones de 4 
puertas de tamaño familiar. Por ejemplo, el Hyundai Sonata es 
espacioso, confiable y con características tecnológicas y de 
confort. Evaluamos un 2018 Sonata Limited con un motor 
turboalimentado de 4 cilindros y un juego de tapetes. El precio fue 
de $ 33,460, incluido el cargo de destino de $ 885.

El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, dijo que cree que 
las negociaciones del TLCAN producirán "algún tipo" de acuerdo 
para que evalúe el presidente Donald Trump, pero repitió sus 
advertencias de que EEUU abandonará el pacto comercial si no se 
resuelven los problemas clave. Para Ross, México y Canadá 
sufrirían mucho más que Estados Unidos si el pacto se disuelve.

AUTOMOTIVE NEWS:

jefe de comercio dice que 
nafta llegará a ‘algún 
tipo’ de acuerpo

JD POWER:

powersterring: revisión 
hyundai sonata 2018

ACEA:

registros de vehículos comerciales en septiembre
En septiembre de 2017, los registros de vehículos comerciales en toda la Unión Europea (UE) se mantuvieron estables 
(+ 0,6%) en comparación con el año anterior. En los segmentos de CV, con registros de furgonetas que mostraron un 
modesto aumento (+ 2.1%) pero la demanda de nuevos camiones y autobuses cayeron (-6.5% y -9.9% 
respectivamente). España y Alemania fueron los únicos mercados entre los cinco grandes en publicar crecimiento (un 
7,8% y un 5,5%), mientras que Reino Unido (-6,0%) e Italia (-1,0%) tuvieron un desempeño peor que en septiembre 
del año pasado. En los primeros 9 en 2017, la demanda de vehículos comerciales nuevos se mantuvo positiva en la UE, 
con casi 1,8 millones de vehículos nuevos registrados, un 3,3% más. España siguió impulsando el crecimiento (+ 
14,4%), seguido de Francia (+ 6,5%), Alemania (+ 2,2%) e Italia (+ 1,6%). Por el contrario, los registros de CV 
disminuyeron en el Reino Unido (-3.3%) en lo que va de 2017.

Para el período 2017 - 2021, empresas mineras se han 
comprometido en invertir más de USD 1.000 millones. De ellos, 
USD 970 millones vendrán de compañías australianas. Así lo 
anunció el ministro de Minería, Javier Córdova, en la I Cumbre de 
Negocios entre Ecuador y Australia 2017. Las empresas australianas 
que invertirán en exploración y desarrollo de proyectos mineros 
son BHP Billiton, Hancock Prospecting, Newcrest Mining, Fortescue 
Metals Group y SolGold. 

Hace 4 años, 12 de cada 100 personas contaban con un empleo 
adecuado. La última Encuesta Nacional de Empleo del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) muestra que esa cifra cayó 
a 9. Para septiembre, 338.577 personas estaban en el desempleo, y 
de estas el 38,9% tienen entre 15 y 24 años. En 2014, el mismo 
segmento representó el 43,6% de desempleados. 

EL COMERCIO:
9 de cada 100  con 
empleo adecuado son 
jóvenes

VISTAZO:
empresas mineras 
invertirán usd 970 
millones

NADA:

votación en comité sobre proyecto de ley de reforma tributaria
El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos comenzó el debate de la versión de la legislación de reforma 
tributaria. Se espera que el debate en el comité continúe durante toda la semana, y se espera una votación tan pronto 
como el jueves. Si la reforma fiscal se promulga como ley, será la primera reforma integral del código impositivo 
desde 1986. NADA está preocupada con la limitación del proyecto de ley sobre la deducibilidad del interés comercial, 
que incluye el interés del plan de piso, hasta el 30% de los ingresos imponibles ajustables. Los concesionarios de 
automóviles contribuyen con el 18% total de las ventas minoristas a nivel nacional, por lo que limitar la deducibilidad 
del interés del plan de piso podría reducir el crecimiento y amenazar los empleos.

El juez Miguel Jurado aceptó el dictamen de la Fiscalía y llamó a juicio al 
vicepresidente Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera, al excontralor Pólit y a otros 10 
investigados por supuesta asociación ilícita. Jurado analizó 28 indicios que 
presentó el Fiscal Carlos Baca Mancheno la semana pasada. En esa lista de pruebas 
constan pericias, inscripciones de videos y versiones que señalan a Glas como parte 
de la red de corrupción de Odebrecht. 

EL COMERCIO:

jorge glas va a juicio y enfrenta pena de 5 
años

El expresidente del Comité de Ética de Alianza País, Carlos Marx 
Carrasco, calificó como desatinada la decisión de cesar de las 
funciones al presidente Moreno. Marx Carrasco instó al bloque a 
iniciar un diálogo interno para así impulsar una reunificación de 
fuerzas evitar la “extinción” del movimiento.   

El presidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales, Bolívar 
Armijos, anunció que el sector rural realizará un plantón el lunes 
20 de noviembre para presionar a la Asamblea Nacional en el 
trámite de ley de reformas de elección de prefectos. 

FM MUNDO:
GOBIERNOS 
PARROQUIALES se  
MOVILIZArán

FM MUNDO:
Marx carrasco: 
alianza país al borde 
de la extinción
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