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Proyecto minero Mirador
El proyecto Mirador es una de las grandes apuestas
mineras en la que está trabajando actualmente el
Gobierno junto con socios chinos. Este gran país
asiático le ha otorgado hasta la fecha al Estado
ecuatoriano un total $ 100 millones por regalías
anticipadas. Se prevé que este proyecto produzca al
año alrededor de 94.000 toneladas de concentrado
de cobre.
Según la Investigadora y Consultora energética
Wood Mackenzie, el proyecto minero Mirador
generaría probablemente al Ecuador un valor en
exportaciones de $ 36.478 millones entre el año
2019 y 2049.

Producción de oro y plata
De acuerdo con los datos de la Agencia de
Regulación y Control Minero (ARCOM), tanto la
producción en kilogramos (Kg) de oro y plomo
presentaron cierta recuperación en el 2018. El oro
llegó a los 8.213 Kg, mientras que la plata alcanzó los
192 Kg.
Las exportaciones de oro y plata mostraron también
el mismo comportamiento a la alza, juntas sumaron
$ 168 millones entre enero y noviembre del 2019.
Actualmente el 87% de las exportaciones de oro se
destinan hacia Estados Unidos, el 10% hacia Italia,
2% a Suiza, y un 1% a la India, según el Banco Central
del Ecuador.

La recaudación del ICE en el 2019
En el 2019, según las cifras del Servicio de Rentas
Internas (SRI), la recaudación tributaria total del
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sumó
$911 millones, este significó un 7% menos de lo
recaudado en el 2018.
Para este 2020, a partir de la última reforma
tributaria aprobada en diciembre pasado, se espera
que el ICE genere mucho mayor recaudación. Se ha
comenzado a implementar el ICE a las bebidas
azucaradas, a los plásticos, y a los servicios pospagos
de Telefonía celular. Así mismo se ha reformulado el
método de cobro del ICE a las cervezas y bebidas
alcohólicas, cigarrillos y vehículos.
Conclusión: Estamos a la expectativa de los eventos económicos que suceden a nivel internacional. Por un
lado, el precio del barril del petróleo ha descendido mientras que, por el otro, el Riesgo País ha aumentado
considerablemente, sin duda, el Ecuador debe tomar en cuenta estos escenarios para tomar decisiones
económicas adecuadas que vayan de acorde a la optimización de las nuevas inversiones públicas y privadas.
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