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El problema es el mismo 
de casi todos los años 
cuando sale el grueso de 

la cosecha: los precios que se 
pagan a los productores bajan. 
Las consecuencias, también las 
mismas: empobrecimiento y 
migración a la ciudad. 

Aunque el precio de susten-
tación decretado por el Gobier-
no es de 35,50 dólares por saca 
de 200 libras en cáscara, en zo-
nas cercanas a Babahoyo, capi-
tal de Los Ríos, los productores 
reciben hasta 26 dólares. 

Pero a los arroceros nos 
queda menos aún, porque el 
grano tiene mala calificación 
en las piladoras por impurezas, 
calidad y humedad, resalta a 

Diario EXPRESO el vicepresi-
dente de la Corporación Nacio-
nal de Arroceros del Ecuador, 
Washington Núñez. 

En la última reunión del 
Consejo Consultivo del Arroz, 
la subsecretaria de Comerciali-
zación, Carol Chehab, no acce-
dió a subir el precio, pero tam-
poco a bajarlo, y coincidió con 
el dirigente de Daule Julio Car-
chi, el mismo que había cues-
tionado la pretensión de la in-
dustria nacional de no comprar 
algunas variedades por consi-
derarlas de mala calidad para 
el pilado. 

Y eso es un gran problema, 
ya que según agricultores, las 
industrias argumentan que el 
arroz es de mala calidad para 
pagar menos. Eso coincide con 
la producción de hasta 30 sacas 

de arroz por hectárea, que no 
alcanzan para sostener la eco-
nomía campesina. 

Las consecuencias, señala 
Carchi, son graves: despobla-
ción del sector rural, mayor po-
breza, menos educación, me-
nos servicios, desempleo. 

María Ansuátegui, de Daule, 
anota que los costos de produc-
ción subieron y que cada año es 
más sacrificado sembrar arroz, 
lo cual hace que solo los más 
grandes hacendados tengan ca-
pacidad para cultivar, despla-
zando a los pequeños en terri-
torio y mercados. 

Heitel Lozano sabía que es-
to iba a pasar y más cuando en 
invierno los costos suben y la 
productividad cae. Por eso no 
sembró. Está pensando en cul-
tivar maíz. 

Los excesos castigan 
el precio del arroz
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■ GUAYAQUIL

La educación y los alimentos se disparan 

Siete de los doce rubros con 
los que el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) 
mide los precios hicieron que 
la inflación de abril de este año 
sea mayor a la de 2016. 

El Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC), mensual, regis-
tró un aumento de 0,43 % fren-
te al 0,31 % del mismo mes del 
año pasado. Esto implica que el 

valor de la canasta familiar bá-
sica se situó en $ 706,04, frente 
a un ingreso familiar (1,6 per-
ceptores) en 700,00 dólares.  

Los otros rubros que contri-
buyeron al alza generalizada de 
los precios fueron la recreación 
y la cultura; salud; alojamiento, 
agua, electricidad y gas; trans-
porte; bebidas alcohólicas, taba-
co y estupefacientes. 

El costo de la educación bá-
sica creció 1,83 %, la básica su-
perior 2,19 % y el bachillerato 
2,03 %, según el INEC. La in-
fluencia directa se debe al ini-

cio de clases en el ciclo Costa. 
Por eso, el mayor impacto lo tu-
vieron los ciudadanos de Man-
ta, Guayaquil y Esmeraldas, 
con porcentajes muy por enci-
ma del promedio nacional. 

Al igual que en marzo los 
productos agrícolas registraron 
alzas importantes. Hay varios 
ejemplos: la zanahoria subió 
24,65 %, el pimiento 19,94 %, 
la cebolla paiteña 17,89 % y el 
tomate riñón 16,09 %. 

Pero también aumentaron 
el queso de mesa, el pescado 
fresco fileteado, carne de res 
sin hueso, presas de pollo, ci-
lantro y el yogur. 

Para esta época del año baja 
la producción de hortalizas, lo 
cual incide en su precio de for-
ma sustancial.                            GLC

El inicio de clases tuvo 
un efecto en el precio 
de los bienes

 
0,86 

por ciento 
es la inflación acumulada, de 
enero hasta abril de este año. 
La anual se situó en 1,09 %.

EL DATO

Dos de las principales agen-
cias navieras que operan 

en Ecuador, Maersk Line y 
Hamburg Süd, tienen la apro-
bación de los consejos de admi-
nistración de Maersk y el Gru-
po Oetker. Pero la adquisición 
sigue estando sujeta a las apro-
baciones regulatorias. 

Maersk Line adquirirá Ham-
burg Süd por 3.700 millones de 
euros en efectivo y sin deuda. 
Hoy hemos dado un paso de-
cisivo hacia el futuro comparti-
do. Hemos confirmado las si-
nergias previstas y estamos 
convencidos de que nuestro 

plan para maximizar la reten-
ción de clientes es el camino co-
rrecto hacia adelante. La adqui-
sición está consolidando nues-
tra posición como el mayor lí-
der en transporte de contenedo-
res y ofrecerá grandes oportuni-
dades para los empleados de 
ambas compañías, señaló 
Søren Skou, CEO de Maersk Li-
ne y AP Moller-Maersk. 

En febrero de este año, como 
agencia, según la Autoridad 
Portuaria de Guayaquil (APG), 
estas dos empresas movieron 
en los puertos estatales 34.513 
contenedores de 20 pies. 
Maersk es la más importante, 
con 29.904 TEUS, sin contar 
los que movilizó en los puertos 
privados de la ciudad. 

La adquisición está en línea 
con la estrategia de crecimiento 
de Maersk. Representa una 
oportunidad única para combi-
nar dos negocios complemen-
tarios y realizar importantes si-
nergias operativas, así como 
oportunidades comerciales. 

Hamburg Süd mantendrá 
su propia estructura de sus 
marcas separadas, como ade-
lantó Diario EXPRESO el año 

pasado. Se espera que entregue 
una alta retención de clientes 
añadiendo al crecimiento de la 
naviera. 

La red combinada incluirá 
un mayor número de envíos 
semanales, tiempos de tránsi-

to menores, mayor cantidad 
de llamadas al puerto, más 
tránsitos directos de puerto a 
puerto y menos necesidad de 
trasbordo, para beneficio de 
los clientes de ambas empre-
sas marítimas globales.  GLC

Maersk Line y Hamburg Süd 
con la vía libre para unirse
Ecuador está entre los 
planes de la nueva 
empresa que se forma

Cosecha. Los dirigentes temen que ante los bajos precios y la reducción de la productividad, los agricultores sigan migrando a la ciudad. 
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En Babahoyo se paga hasta $ 26 la saca, casi $ 10 menos 
que el valor oficial ❚ En Daule y Santa Lucía llega a $ 29

DETALLES 

■ En menos de un año la
pepa de oro cayó de 120 a
60 dólares por quintal en
Ecuador. Muchos produc-
tores de la variedad nacio-
nal dejan las mazorcas en
las plantas.

EL CACAO BAJA

PROYECTO 
La Espol firmará 
alianza con BYD 
El próximo lunes, la Escue-
la Politécnica del Litoral (Es-
pol) tiene previsto dar deta-
lles de la alianza que firma-
rá, junto al Ministerio de 
Producción, con BYD, em-
presa que produce vehícu-
los eléctricos. Este plan está 
enmarcado dentro del pro-
yecto que busca encaminar 
el funcionamiento de la zo-
na de desarrollo económico 
de la institución.  

PREMIOS 
Chubb, ‘Aseguradora 
del Año’ en evento 
La aseguradora Chubb, 
con operaciones en Ecua-
dor, fue galardonada en la 
quinta versión de los pre-
mios The Reactions Latin 
America Awards, en la ca-
tegoría Latin American 
Insurer of the Year. Estos 
premios son reconocidos 
en el sector como un res-
petado programa que dis-
tingue los logros y excelen-
cia conseguida. 

ESMERALDAS 
Empresa de llantas 
apoya con útiles
Continental Tire Andina 
donó mochilas y útiles es-
colares durante el 2017, 
una iniciativa enmarcada 
en su campaña de Respon-
sabilidad Social. Lo hizo a 
través del Patronato Muni-
cipal de Esmeraldas. Fue-
ron 100 mochilas y útiles 
escolares que beneficiarán 
a niños de las familias más 
afectadas por las catástrofes 
naturales.

■ A la semana 15 de este
año, Ecuador vendió
101044.383 cajas de gui-
neo. A pesar de eso, los
productores reciben hasta
11 dólares ($ 6,26 es el ofi-
cial).

BANANO SUBE 

■ La producción de maíz
amarillo bajará al menos
un 30 % este invierno de-
bido al ataque de plagas.
En zonas de Guayas el pre-
cio del quintal es $ 16, uno
más que el oficial.

MAÍZ ALTO  

LA CIFRA

26 
DÓLARES 

es el precio mínimo que 
están pagando las piladoras 

en zonas de Babahoyo. 

Producción. El cultivo de 
arroz es, junto con el de 
cacao y maíz, de los mayo-
res en extensión. Cada año 
se cultivan alrededor de 
400.000 hectáreas de arro-
zales. La mayoría en  Gua-
yas y Los Ríos.

EL DETALLE

LA EMPRESA

Una grande 
con varias 
marcas
■ Con la adquisición,
Maersk Line y Hamburg
Süd tendrán una capaci-
dad total de contenedores
de cerca de 3,9 millones de
TEUs y un 18,7 % de la
capacidad mundial. La flo-
ta combinada será de  743
buques. Maersk es la com-
pañía de transporte de con-
tenedores más grande del
mundo. Tiene 317 oficinas
en 112 países. Emplea a
7.700 marinos y 21.800
empleados en tierra. Opera
además a través de Safma-
rine, SeaLand, MCC Trans-
port (intra-Asia) y Seago
Line (intra-Europa).

Hamburg Süd tiene 
una marca fuerte y 
una atractiva 

propuesta de valor  
para los clientes. 
SØREN SKOU, 
presidente ejecutivo

LA FRASE

Ecuador. La empresa tiene operaciones regulares en el país. 

 ARCHIVO

TOCA PARA VER
MÁS FOTOS

Y VÍDEO

TWITERFACEBOOK


