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Productos agrícolas PRECIO REFERENCIAL en dólares por quintal

Cacao (quintal) 10 9
Café arábigo natural (quintal) 1 17

Arroz (quintal) 27, 2 0
Azúcar (saco) 33, 65

Fuentes: Reuters, AFP, AP, Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios, merca d os.

Precios internacionales EN DÓLARES

Petróleo WTI por barril

t55,69t

Oro por onza

i1.201,15i

Banano por caja

j6,20j

Valores del dólar en el mundo

Peso colombiano

j3.197,00j

Peso argentino

i36,97i

Real brasileño

i3,83i

Sol peruano

i3,38i

Ye n

i113,87i

Eu ro

j0,89j

E M P R E SA R I A L E S (I)

u Directivos de Toyota del Ecuador y Toyota Motor Corporation
junto a Miguel Méndez, Jaime Contreras y Geovanny Valle,
ganadores del concurso nacional de habilidades técnicas.

u Julio Laso y Elzbieta Czetwertynska, del Citibank; junto a
Angelo Caputi, Julio Mackliff y Guillermo Lasso, del Banco
Guayaquil. Citibank otorgó línea de crédito por $ 20 millones.

u Laurent Freixe, CEO de Nestlé Zona Américas; Virginia de
Barría, presidenta de Nestlé Ecuador, y Elías Tenorio, titular de la
Secretaría Técnica de Juventudes, en la firma del convenio.

u Directivos de la Espol junto a Marcelle Machluf, del Instituto
Technion de Israel; el cónsul de Israel, Johnny Czarninski; la
gobernadora Juana Vallejo; y Andrew Sherr, cónsul de EE.UU.

Toyota realizó su concurso de habilidades

Alianza para financiar microempresas

Nestlé apoya en capacitación de jóvenes

La Espol celebró su 60º a n i ve rsa r i o

‘Bu rg e r s ’
a domicilio
compiten en
Gu aya q u i l
Nueve restaurantes y locales de
comida rápida participan en un
concurso online por conocer
cuál de ellos tiene la mejor
hamburguesa de Guayaquil.

Ese es el cuarto producto
más pedido en Domicilios.com,
que es el organizador del cer-
tamen ‘Las Favoritas’, en el que
participan: McDonalds, 058
Street Food, El Burguesito, La
Burguesia, El Capi, Bonfy Bur-
ger, Pol House, La Parrilla del
Ñato e Inka Burger.

Según el portal, se seleccionó
a las mejores hamburguesas de
la ciudad y el consumidor podrá
pedirlas en la aplicación reci-
biendo un precio promocional
de $ 3,99 por el combo, sin el
envío incluido. Los usuarios po-
drán votar en la aplicación y dar
su opinión sobre su favorita
hasta este domingo 18.

Los usuarios que participen
en el concurso podrán acceder
al sorteo de dos Free Burger Pa-
ses por tres meses en la plata-
forma. Luego de analizar la
hamburguesa ganadora se
anunciará La Favorita de Gua-
yaquil una semana después de
finalizar la votación.

A nivel nacional, hasta agosto
pasado, Domicilios.com con-
taba con más de 300.000 usua-
rios activos en Quito y Guaya-
quil. Desde julio pasado entró
en Cuenca con la fusión de Me-
gabite y se esperaba sumar
30.000 nuevos usuarios cuen-
canos hasta octubre.

Cifras del portal reflejan que
el consumo promedio al mo-
mento de utilizar el servicio de-
livery es de $ 17. Los usuarios
piden en mayor cantidad: pollo
20%, pizza 17%, sushi 16%,
hamburguesas 12%, comida
china 9% y carnes y parrilla con
un 8%. (I)

REFORMAS DEJARÍAN $ 75 MILLONES Y 670.000 NUEVOS USUARIOS

Bajar tributos se plantea
para mayor acceso móvil
Habrá diálogo con el
Gobierno para
explicar los alcances
que tendría la
economía digital.

Q U I TO

Que el pago por concentración
de mercado para las operadoras
móviles se reduzca en un 50%
es una de las propuestas de
GSMA, organización que re-
presenta a operadores de tele-
fonía móvil a nivel mundial. Así
lo plantean en el documento
“Reforma del sistema tributario
del sector móvil del Ecuador”
presentado ayer.

Ese pago se estableció en la
Ley de Telecomunicaciones de
2015 a fin de evitar distorsiones
en el mercado de servicios de
t e l e c o m u n i c a c i o n e s.

Actualmente está entre 0,5%
y 9%, cuando la concentración
de mercado va del 30% a más
del 75%. Plantean además dos
reformas: una reducción del

50% en el pago por el uso del
espectro móvil y la eliminación
del 15% del Impuesto a los Con-
sumos Especiales del Servicio
Móvil Avanzado (SMA) que se
presta a sociedades.

Según GSMA, estos cambios
ayudarían a bajar los costos de
las empresas y así los precios se-
rían más bajos, incentivaría
mayores inversiones y reduci-
ría los costos de compañías que
adquieran servicios móviles.

Lucas Gallito, director de Po-
líticas Públicas para Latinoa-
mérica, señaló que sería sacri-
ficar ingresos a corto plazo por
beneficios a mediano plazo
simplemente por recaudar im-
puestos. El incremento anual
en la recaudación fiscal sería,
con las tres reformas, de $ 75
millones y unos 670.000 nue-
vos usuarios, estima GSMA.

Agregó que como parte de su
visita al país hay reuniones con
representantes gubernamenta-
les para “sensibilizar” a miem-
bros del Gobierno que no están
vinculados con el sector móvil
en el cual es el alcance de la eco-
nomía digital. (I)
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