LAS VOCES DEL PARLAMENTO EUROPEO
Con este acuerdo
se responde a la
necesidad de Ecuador de relanzar su economía y se sustenta en una
relación de confianza con
el país que ha avanzado, sobre todo, en los últimos
seis meses.
■

CECILIA MALMSTRÖM
Comisaria de Comercio en la UE

■ Hay una exigencia de
respeto a los derechos
humanos, a las normas
de la Organización Internacional
del Trabajo y a los convenios
multilaterales de medio ambiente. Lamentablemente, escuchamos a las ONG decir que sigue
habiendo infracciones.

Será un apoyo
sostenible que debe
ir vinculado al desarrollo social y democrático. Pero hay una cuestión
delicada con la libertad de
prensa, se han emprendido
procesos en contra de los
periodistas.

■ Entendiendo a los

que no dan su apoyo
porque consideran que
no se cumplen todas las condiciones o porque el acuerdo va a
traer complicaciones de este lado, hay que recordar que si Ecuador no cumple, habrá medidas y
el Parlamento hará seguimiento.

Estoy a favor de
que se adhiera
Ecuador, pero no
solo por dar apoyo por motivos coyunturales como el
terremoto, también para
que el país crezca y beneficie a su ciudadanía. Va a reforzar su peso político.

esfuerzo empieza mañana cuando
se aplique el acuerdo. Hay un plan para mejorar
en el ámbito medioambiental
y laboral y Ecuador ha mostrado una evolución positiva
en el apoyo a los pequeños
productores y comercio justo.

KAROLINE GRASWANDER-HAINZ
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas

MICHELA GIUFRRIDA
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas

HELMUT SCHOLZ
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde

FERNANDO RUAS
Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

BERND LANGE
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas

■

Ecuador coquetea a
la UE con lo ancestral
Con el acuerdo se abren más puertas a los artículos no
tradicionales ❚ La quinua, uno de los productos de moda
rú y Bolivia. El país ofrece el kilo
de quinua a $ 2, mientras que Perú a $ 1,5. Pero, está convencido
de que el Gobierno, los agricultores y la industria pondrán de su
parte para volverse competitivos.
Sobre todo porque desde Europa
se pueden conquistar también el
paladar de los musulmanes de los
africanos y de los asiáticos.

LINA ZAMBRANO
zambranol@granasa.com.ec
■ GUAYAQUIL

U

na de las tendencias que
hay en la Unión Europea
es consumir lo natural,
ancestral y andino. Ecuador puede incrementar las exportaciones
de productos como quinua, maracuyá, hortalizas, mangos, limones
y bufandas; sobre todo ahora que
en pocos días entrará en vigencia
el acuerdo comercial multipartes.
Ayer, el Parlamento Europeo y la
Asamblea Nacional coincidieron
en debatir el tratado comercial,
que hoy se vota en Europa para
que finalmente entre en vigor con
su publicación oficial.

EL DATO
La Unión Europea entregó
a Ecuador 10 millones de
euros ( 10,6 millones de
dólares) no reembolsables,
para capacitar a las pymes
para exportar al bloque.

LA FRASE

Un punto destacable es que
el acuerdo comercial con el bloque europeo beneficia principalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), como Indproagro. Prueba de ello
es el segundo informe anual
del acuerdo con Perú. Allí se indicó que en los dos años del
Acuerdo, 1.133 nuevas empresas exportaron del Perú a la
UE, de las cuales el 38 % pertenece al sector agrícola. La mayor parte de las nuevas exportadoras son pymes (97,4 %).

Ecuador tiene
muchas
oportunidades para
encontrar nuevos productos
para exportar.
PETER SCHWAIGER
exrepresentante de la UE en Ecuador

La ventaja que tiene Ecuador es que ya venía coqueteando con el bloque, dándoles a
probar sus alimentos, productos ancestrales y frutas exóticas
que pertenecen a las exportaciones no tradicionales.

■

■ El

EN EUROPA

Salvaguardia para el banano
■ En el último mo-

mento y antes del
debate del pleno
del Parlamento Europeo, las instituciones del bloque
de los 28 tocaron
un asunto delicado: el banano. Y en
buena hora, porque muchos europarlamentarios se
dieron la mano
tras las conversaciones previas.
Los productores
de plátano de Europa, especialmente de las islas Canarias españolas,
estaban preocupados por si el mayor
exportador de banano del mundo,
Ecuador, podría
inundar el mercado de su producto

y desplazarles de
su propio mercado
amparados en un
instrumento comercial, el acuerdo, firmado desde
casa.

EL DETALLE
Alerta. Se
avisa cuando
se llega al 80
% del límite
máximo de
banano.

Pero las alertas
se apaciguaron antes de que las preocupaciones influyesen en el debate
sobre la adhesión
de Ecuador al
acuerdo comercial
multipartes entre
la UE, Colombia y

Perú.
En un diálogo a
tres bandas, quedó
recogida la preocupación y se sentaron las bases para
un nuevo texto,
que será tramitado
y adherido al marco comercial en
debate, para proteger a los plataneros españoles.
Además de una
salvaguardia y una
cláusula de estabilización, se propuso establecer una
alerta temprana
para prevenir la
inundación de la
fruta ecuatoriana y
una serie de controles e informes
de seguimiento
que aseguren la
SE
convivencia.

ASAMBLEA

Oposición dividida por Acuerdo
■ La oposición está dividida frente
a la votación del
Acuerdo comercial con la Unión
Europea, que será
el próximo lunes,
según anunció el
oficialismo.

analizan votar en
contra. Todo lo
que se hace al
apuro resulta malo. Tendríamos
que haber ido con
Colombia y Perú,
dijo Ricardo Moncayo.

EL DETALLE

Votación. El
plenario votará por el
Acuerdo UEEcuador, el 19
de diciembre.

texto, subrayó
Antonio Posso.
El Partido Sociedad Patriótica
está indeciso. César Solórzano, legislador de esa
tienda política,
cree que es positivo porque habrá
un mercado para
los productos
ecuatorianos.
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El décimo evidencia la falta de la cultura del ahorro
El 30 % de empleados
públicos cobró
mensualmente su bono
a mayoría de las personas tieL
ne comprometido al menos el
40 % de su sueldo o ingreso men-

Experta. Sonia Zurita, coordinadora de la Escuela Espae - Espol.

sual en pagar deudas. En ese
sentido, los pagos adicionales, llamados décimos, sirven como un
ahorro obligatorio que ayuda a
afrontar estos incrementos de
gastos en meses como diciembre
o el inicio del año escolar en las
diferentes regiones del país.

Pero, una de las razones por
las que la mayoría prefiere no
mensualizar el décimo que se cobra en diciembre, es porque falta desarrollar la cultura del ahorro. En el sector público, por
ejemplo, el 30 % de trabajadores
decidió que el pago se realizara
cada mes. No obstante, si durante el 2016 no fomentaron la cultura del ahorro ni accedieron a algún plan en las distintas entidades financieras, el décimo tercer
sueldo, será más una pérdida
que una ganancia. Así lo expresa Sonia Zurita, coordinadora del

MBA de la Escuela de Negocios
Espae-Espol.
Si la persona ha mensualizado su décimo y no ha incorpora-

LA CIFRA

1.300
MILLONES

de dólares suman el pago de
sueldos y décimos en el sector público.

BANCA

FINANZAS

FORO

La Mutualista Pichincha, institución financiera con más
de 55 años de trayectoria, una
de las líderes en la entrega de
soluciones financieras e inmobiliarias eficientes y con
responsabilidad social, inauguró una nueva sucursal
plus inspirada en el cliente.
Está ubicada en el Centro Comercial El Recreo (sur de
Quito) y su diseño se basa en
los sentidos.

En Yaguachi se desarrolló
una feria para promover la
campaña Efectivo desde mi
celular. Allí se invitó a los
asistentes a pagar con dinero
electrónico.
En el cantón Yaguachi, hasta
este 8 de diciembre, se registran 270 cuentas de Efectivo
desde mi celular y 52 establecimientos en donde los usuarios pueden realizar sus transacciones.

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES)
dictará el foro La agricultura
como potenciador de la actividad económica del Ecuador.
En el evento participará el
exvicepresidente Alberto
Dahik, director del Centro de
Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la
UEES. El foro será el 30 de
enero, en la Aula Magna, de
09:00 a 17:00.

Mutualista Pichincha
inaugura nueva agencia

Se promociona el dinero
electrónico en una feria

La agricultura como
potenciador de la economía

do en sus hábitos de consumo la
decisión de ahorrar este monto,
sea con un producto de ahorro
programado o por su propia
cuenta , es poco lo que puede hacer ahora.
Finalmente la opción que tendría para sobrellevar las festividades es reorganizar su presupuesto familiar de manera inmediata decidiendo cortar el consumo
de bienes o servicios que no son
parte de las necesidades básicas.
Asimismo, los programas de
educación financiera también
han aconsejado que si no existe

un presupuesto elaborado desde
inicios de año, se elija la austeridad hasta avizorar mejores tiempos para la economía nacional y
familiar.
Zurita añade que la preocupación de ser ahorrativos debe primar aún más cuando las personas no poseen un sueldo fijo.
Al ser fluctuante el nivel de
ingresos, la familia debe conocer
y entender las implicancias de esta variabilidad, ya que la planificación del gasto debe ser en función de los ingresos permanentes, manifestó.

