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Todos coinciden en que es 
necesario. Empezar a tra-
bajar en una mayor eficien-

cia en el uso de los recursos ener-
géticos no solo permitiría al país 
bajar los índices de  contamina-
ción, sino  reducir sus costos y 
ganar competitividad. No obstan-
te, las discrepancias  surgen 
cuando se habla de las formas 
para lograrlo.  

Una de las vías que se em-
plean es el proyecto de Ley de 
Eficiencia Energética, que en 
septiembre pasado tuvo ya su  
primer debate en la Asamblea 
Nacional, y que promueve tres 
ejes de acción para encaminar 
al país a ese objetivo. El prime-
ro apunta al  sector de transpor-
te público. En la propuesta se 
sugiere un plazo hasta el año 
2025 para empezar a cambiar 
los vehículos convencionales de 
transporte  por carros de movi-
lidad eléctrica.  

 Esteban Albornoz, presiden-
te de la Comisión de Desarrollo 
Económico de la Asamblea e  im-
pulsor de este proyecto, fue invi-
tado por la Escuela Politécnica 
del Litoral (Espol) para exponer 
los argumentos sobre los cuales 
propone este proyecto.  De acuer-
do a la proforma del 2019, dice, 
“los subsidios a los combustibles 
le representan al país más de 
4.000 millones de dólares, eso ya 
debería ser razón suficiente para 
empezar a apostar  por este tipo 
de eficiencias”, sostiene.  

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, no des-

cartó una posible prolongación 
de la tregua comercial con Chi-
na más allá de los 90 días pacta-
dos en principio con su homó-
logo chino, Xi Jinping, en el 
marco de la Cumbre del G20 
celebrada en Buenos Aires.  

“Las negociaciones con 
China ya han comenzado. A 
menos que se extiendan, ter-
minarán 90 días después des-
de la magnífica y muy cálida 
cena con el presidente Xi en 
Argentina”, señaló Trump en 
su cuenta de Twitter.  

Trump aseguró que “se su-
pone” que China “debe co-
menzar a comprar productos 
agrícolas (estadounidenses) 
inmediatamente”, un argu-
mento que desde Pekín no se 
ha confirmado ni desmentido. 

Pese a que Trump dijo que 
tanto él como Xi quieren que el 
principio de acuerdo pactado 
en Argentina “se dé”, amenazó 
con imponer más aranceles en 
caso de que el pacto fracase.  

“El presidente Xi y yo que-
remos que este acuerdo se dé, 
lo que probablemente ocurri-
rá. Pero si no, recordad que 
soy un hombre de aranceles”, 
apuntó el mandatario.  

En este sentido, Trump de-
fendió su estrategia proteccio-
nista y consideró que los aran-
celes son una herramienta pa-

ra “maximizar” el poder eco-
nómico de Estados Unidos.  

“Ahora mismo estamos re-
cibiendo miles de millones de 
dólares en aranceles”, agregó 
Trump en su serie de tuits.  

“Hagamos a Estados Uni-
dos rico otra vez”, escribió  
en mayúsculas parafrasean-
do su popular lema de cam-
paña.  

Trump confirmó que el 
responsable de Comercio Ex-
terior de EE.UU., Robert 
Lighthizer, liderará las nego-
ciaciones con China de la 
mano de los secretarios del 
Tesoro, Steve Mnuchin; de 
Comercio, Wilbur Ross, y 
sus asesores económicos, La-
rry Kudlow y Peter Navarro.  

La reunión entre ambos lí-
deres en Buenos Aires era 
considerada clave para redu-
cir las tensiones comerciales 
entre los dos países, iniciadas 
en julio y que han tenido en 
vilo desde entonces a los mer-
cados internacionales. EFE 

El plan de Xi Jinping 
puede fracasar y 
vendrían más aranceles

GUERRA COMERCIAL

Desde julio 
más impuestos
■ En total, EE. UU. ha
impuesto aranceles a
productos chinos por va-
lor de $ 250.000 millones
desde julio, y Trump ha-
bía amenazado con san-
cionar bienes por otros $
267.000 millones, lo que
superaría con creces el
volumen de importacio-
nes de China al país, que
en 2017 se situó en
506.000 millones. Por su
parte, Pekín aplicó como
represalia medidas recí-
procas a más de $ 60.000
millones en importacio-
nes estadounidenses.

 La 

Los otros dos ejes están enfo-
cados en los sectores de la cons-
trucción y el industrial. Después 
del transporte (46 %), la industria 
es el segundo sector en consu-
mir energía en el país, con un 19 
% de lo que se genera a nivel na-
cional. Por ello el proyecto plan-
tea sobre todo que los grandes in-
dustriales cumplan con metas de 
eficiencia  energética y consumo 
racional de energía.  

No obstante, el pedido gene-
ra  preocupación en algunos in-
dustriales. Bernardo Aroseme-
na, gerente general de El Café, 
empresa que para sus elabora-
dos  llega a demandar hasta 7 
millones de kilovatios por mes, 

se pregunta bajo qué paráme-
tros se va a definir “lo racional”. 
“Eficiencia energética  no solo es 
usar  focos ahorradores, moto-
res más eficientes, hay muchos 
procesos que están involucrados 
en la producción de cualquier 
bien que se manufactura. Y de-
pendiendo de cómo se lleva el  
proceso se consume más o me-
nos energía. ¿Quién en este pa-
ís podría ir a mi empresa y de-
cirme a mí que yo estoy usando 
racional o irracionalmente la 
energía?”, se pregunta.  

Caterina Costa, presidenta de 
la Cámara de Industrias de Gua-
yaquil (CIG), quien fue invitada 
a analizar esta propuesta, men-

cionó que para alcanzar este ob-
jetivo primero será necesario es-
tablecer una línea base de con-
sumo. Pero aclaró que para defi-
nir aquello, primero debe escu-
charse a los empresarios. “El pe-
dido es que en el caso del sector 
productivo, cada meta de efi-
ciencia y ahorro, tenga que salir 
de cada consumidor. No que al-
guien tenga que decirnos a las 
industrias, a los acuacultores, a 
los agricultores o al turismo  qué 
tenemos que hacer”.  

El pedido, dice, ya ha sido es-
cuchado por el Legislativo, aho-
ra la expectativa es que eso se 
cumpla. Albornoz recogió cada 
cuestionamiento; estos, dijo, se-
rán válidos para incluirlos en el 
segundo debate del proyecto pre-
visto para fines de este mes.  No 
obstante, exhortó a que los em-
presarios no vean esta propues-
ta como una medida de control, 
sino como una nueva política 
que los llevará a ahorrarse recur-
sos y a ser más rentables. Desta-
có que la ley,  busca proponer 
metas, pero que estas se harán 
en base a incentivos.  

Ecuador debate sobre 
eficiencia energética  
Un proyecto de ley delinea una ruta para generar ahorro a las 
empresas y el Estado ❚ Las industrias hacen sus advertencias 

Debate.  El proyecto de ley 
atraviesa por una etapa de 
socialización. Se prevé que 
este pase a la Asamblea 
para su debate a finales de 
diciembre. 

EL DETALLE

LISBETH ZUMBA R.  
Zumbal@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

NOMBRES EMPRESAS
VOI.  

Deberá abandonar el 
mercado madrileño

El Ayuntamiento de Madrid 
denegó ayer el permiso para 
operar en la capital a tres 
compañías de patinetes eléc-
tricos, VOI, Wind y Lime, y 
les dio 72 horas para retirar 
estos vehículos de las calles. 
El veto de las autoridades se 
debe a que las aplicaciones 
(app) de las tres empresas 
no determinan que el tra-
yecto tenga en cuenta las zo-
nas por las que no pueden 
circular estos vehículos, co-
mo espacios pea.  EFE

ANDERSEN GLOBAL. Con mayor presencia en Europa
KSP Legal & Tax Advice (T.Srokosz i Wspólnicy Sp.k.), un es-
tudio jurídico líder con sede en Katowice, Polonia, firmó un 
acuerdo de colaboración con Andersen Global, una asocia-
ción internacional de firmas legales e impositivas. La amplia-
ción de la presencia de Andersen Global en Polonia buscará  
aumentar su capacidad en el mercado, para brindar un          
servicio en toda Europa a través de sus firmas miembro y fir-
mas colaboradoras.    

TECK. Acuerda venta del 30 % de mina chilena
La minera canadiense Teck Resources Limited anunció que ha 
acordado la venta del 30 % de la propiedad de la mina de cobre 
Quebrada Blanca (QBSA), situada en Chile, a las japonesas Su-
mitomo Corporation y Sumitomo Metal Mining, en $ 1.200 mi-
llones. Los recursos serán destinados a financiar la construcción 
del proyecto Quebrada Blanca 2, que su junta directiva ha apro-
bado, con la meta de iniciar su fase productiva el año 2021.  EFE

PARA SABER

 Consumo nacional 
El consumo de energía del 
país creció a un ritmo del 4 % 
hasta el 2017, año que se 
registró un retroceso (2,7 %). 

 Lo que se prevé 
Este año, la demanda ha 
vuelto a recuperarse. De ene-
ro a septiembre esta aumentó 
un 4,5%, y se prevé siga 
incrementándose con la 
inversión que prevén hacer 
muchas empresas, acogién-
dose a los incentivos tributa-
rios que entrega la Ley de 
Fomento Productivo. 

Trump no descarta
prolongar la tregua 
comercial con China 

90 días 
fue el plazo  

de tregua que EE. UU. y Chi-
na pactaron para definir   
una política arancelaria en 
sus productos. 

EL DATO

AERO CLUB DEL ECUADOR

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL AERO CLUB DEL 
ECUADOR

Se convoca a los socios del AERO CLUB DEL ECUADOR A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, a efectuarse el día Miércoles 12 de Diciembre 
del  2018, a las 18H00 de conformidad con lo que dispone los Art. 18 y 20 de 
los Estatutos, la cual se llevara a cabo en la Institución, ubicada en el Norte de 
la Ciudad, avenida de las Américas S/N frente a la gasolinera TERPEL, área del 
Aeropuerto José Joaquín Olmedo, para tratar el siguiente orden del día:

• Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.
• Segundo.- Informe del Presidente.
• Tercero.- Informe del Tesorero.
• Cuarto.- Posesión del Nuevo Directorio
• Quinto.- Aprobación del presupuesto Anual para el año 2019.

NOTA: DE NO CONTAR CON EL QUÓRUM REGLAMENTARIO COMO LO 
DISPONE EL ART. 21 DE LOS ESTATUTOS LA ASAMBLEA SE LLEVARA A CABO 
EL MIERCOLES (19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS 18H00), CON LOS 
SOCIOS ASISTENTES. 

CAPT. ANDRES RODRIGUEZ 
SECRETARIO DEL ACE.
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