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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2020

Con la presencia del 74% de socios o delegados de empresas y asociaciones a nivel
nacional, se llevo a efecto la Asamblea General Ordinaria de la Asociacion Ecuatoriana
de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales.

Dentro del primer punto del orden del día, el Señor Cesar Muñoz Presidente de AFABA
puso en conocimiento de los asistentes el informe de actividades realizadas durante el
año 2019. Comenzó señalando los problemas que atravesó el Sector durante el año de
referencia, respecto a la producción y comercialización de proteína animal dado
principalmente por los bajos precios del mercado .

Puntualizó que los precios que estableció el Gobierno para las cosechas nacionales de
maíz duro y grano de soya son Políticos y que no corresponden a los costos de
producción, mismos que no guardan relación con los del mercado internacional; lo
que ha llevado a que nuestra producción no sea competitiva frente a los países vecinos
y ha estimulado el contrabando. Además señaló que la Cadena de proteína animal es
una de las más dinámicas e importantes, ya que contribuye significativamente en el
desarrollo de Sector agropecuario considerando que su valioso aporte económico va
desde la producción de materias primas agrícolas, maíz duro, soya, pasando por varios
eslabones de acopio, comercialización elaboración de alimentos balanceados y la
producción de proteína animal para consumo de la población. La importancia de la
Cadena radica en su aporte de alrededor del 27% al PIB agropecuario.

A su vez enfatizó en los servicios de abastecimiento oportuno de materias primas importadas, haciendo notar que durante el
año 2019 los precios fueron competitivos frente a los demás importadores y prefiriendo nuestros socios la torta de soya de
origen americano por su calidad y beneficios nutricionales.

También menciono el constante cabildeo con la Vicepresidencia de la República, el MAG, y el Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca y con el apoyo de la Cámara de Industrias y Producción, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la
Federación de Cámara de Industrias solicitamos a las entidades de Estado correspondientes, se implemente una agenda de
cambios de política y práctica pública, que permitan un mejor desarrollo de nuestra Cadena productiva y ser competitivos frente
a los desafíos que significan los Acuerdos Comerciales a suscribirse en el marco de la Alianza del Pacifico y con EE.UU.

Entre otros los puntos de la Agenda están orientados a :
• Los precios de mercado y a los sistemas de fijación
• La apertura para la importación de cereales y el abastecimiento oportuno.
• Fijar en 0% los gravámenes para la importación de torta de soya por tratarse de un producto de muy baja producción y

déficit permanente.

ASAMBLEA AFABA



INFORME DE AUDITORIA
BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Como segundo punto se da lectura al dictamen de los Auditores Externos Villavicencio &
Asociados, referente a los exámenes realizados a los estados financieros. En la opinión de los
Auditores, manifiestan que los Estados Financieros presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la Asociación al 31 de diciembre del 2019, así como sus
resultados y flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de
Información Financiera.

INFORMACIÓN ASAMBLEA - AFABA

Dr. José Villavicencio



INFORME DE LA JUNTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 
PERÍODO 2019

INFORMACIÓN ASAMBLEA - AFABA

Prosiguiendo en la Asamblea General Ordinaria de socios de AFABA, dentro del tercer punto del orden del día,
se da la palabra al Ing. Ernesto Freire Director Principal de la Junta de Fiscalización, quien según lo dispuesto
en los estatutos vigentes pone a conocimiento de los presentes el Informe del período 2019, el mismo que
contiene lo siguiente:

1. ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1.1 RIESGO DE LIQUIDEZ
1.2 PRUEBA DE LIQUIDEZ
1.3 INDICADOR DE SOLVENCIA

Concluyendo, es su opinión que los Estados Financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de AFABA por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, y los
correspondientes estados de resultados y flujos de efectivo al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las regulaciones legales, las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas
Internacionales de Contabilidad.



ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2022

Una vez concluido todos los puntos del Orden del Día, el Ing Wilson Hidalgo C. Secretario de la Junta Directiva
de AFABA, da paso a la: “Elección de 7 (siete) Directores para conformar la Junta Directiva; y, de un Director
Principal y uno Suplente para la Junta de Fiscalización y Control Interno, conforme disponen los artículos 28 y
40 del Estatuto vigente y Reglamento de Elecciones.”, para lo cual solicita al señor Nelson Mesías Presidente de
la Comisión Electoral, presida la Asamblea General Ordinaria.

Para el efecto, el señor Presidente de la Comisión Electoral, solicita al señor Xavier Amores, secretario dar
lectura a la convocatoria enviada a los asociados el 20 de febrero del año en curso; prosiguiendo el Señor
Mesías a leer los artículos 17,18,19,27 y 28 del Estatuto y los artículos 16, 17, 18, 19, 20, y, 21 del Reglamento
de Elecciones.

Una vez concluida la lectura, el señor Presidente da la palabra al Sr. Rubén Ramon, Representante de Avícola
Argentina, el mismo que mociona la reelección total de la Junta Directiva conforme dispone el artículo 21 del
Reglamento de Elecciones, esta moción es apoyada por las siguientes personas: Dr. Polo Guerrero, Sr. Nelson
Pérez, Sr. Guillermo Arias, Ing. Alfredo Guerrero y, Sr. Alexander Ramos.

LA PRESENTE JUNTA DIRECTIVA FUE ELEGIDA EN LA ASAMBLEA GENERAL LLEVADA A EFECTO EL 05 DE MARZO 2020
PERÍODO: MARZO 2020 – MARZO 2022

ASAMBLEA - AFABA JUNTA DIRECTIVA

Sr. Xavier Amores Sr Nelson Mesías Sr. Jose Egas



LA PRESENTE JUNTA DIRECTIVA FUE ELEGIDA EN LA ASAMBLEA GENERAL LLEVADA A EFECTO EL 05 DE MARZO 2020
PERÍODO: MARZO 2020 – MARZO 2022

ASAMBLEA - AFABA JUNTA DIRECTIVA

Una vez determinado el procedimiento elección, el señor Presidente de la Comisión Electoral pregunta a los
asistentes quiénes están de acuerdo con la reelección total de la Junta Directiva, del total de 373 votos asistentes
que representan el 74% del padrón electoral todos los presentes levantaron el brazo, esto quiere decir que por
unanimidad se reelige la Junta Directiva, para el período marzo 2020 - marzo 2022, la misma que queda
conformada de la siguiente manera:

Luego de elegida la Junta Directiva, el señor Vocal de la Comisión Electoral Sr. José Egas, toma el Juramento de
rigor y posesiona a la misma, que regirá los destinos de la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos
Balanceados para animales -AFABA-, durante el período 2020-2022.

Al haberse proclamado los resultados y posesionada la Junta Directiva, de conformidad a la disposición del
artículo 9 del Reglamento de Elecciones, la Comisión se disuelve, una vez que se ha cumplido con los mandatos
del Estatuto y el Reglamento de Elecciones.

ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2022



CONFERENCIA ECO. ALBERTO DAHIK
EL ECUADOR Y SUS PERSPECTIVAS 

ECONOMICAS Y POLITICAS
MARZO 2020

Como es de costumbre previa a la instalación de la Asamblea General Ordinaria de AFABA, presentamos una
conferencia con la participación de un destacado profesional en el aspecto político y económico del país.

En esta oportunidad contamos con la presencia del Econ. Alberto Dahik, quien hizo referencia a los siguientes
temas:

Conferencia Disponible en:
www. afaba.org
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EL CAMARON SIGUE EN EL TAPETE CON MEXICO

Los camaroneros de Ecuador no renuncian al mercado mexicano en el marco del Acuerdo de Libre Comercio que
ambos países negocian.

El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, señala que la posición de sus
colegas de México no es la oficial.

El medio digital de México, Línea Directa, aseguró que el camarón ecuatoriano no está entre los bienes que se
desgravarán en el marco del acuerdo. “La Secretaría de Economía Federal a través de la Subsecretaría de Comercio
Exterior, Luz María de la Mora, hizo el compromiso para que la importación de camarón de piscina procedente del
país de Ecuador no se incluya en las negociaciones”, dijo el medio.

La información la dio el diputado federal del PRI, Alfredo Villegas Arreola, en el momento que se llevaba a cabo una
conferencia de prensa entre los dirigentes de acuicultores, armadores y de bahía y esteros de los estados vecinos de
Sonora y Nayarit, que habían convocado para anunciar un frente común para defenderse ante esta amenaza de abrir
la frontera a sus competidores ecuatorianos.

INFORMACIÓN NOTICIAS



EL CAMARON SIGUE EN EL TAPETE CON MEXICO
Ecuador es el tercer productor mundial de camarón y el producto es
considerado el mejor del mundo por su calidad.

“Es un pedido del sector privado, mas no es una posición oficial del
Gobierno mexicano; al ser un pedido del sector privado respetamos sus
criterios, pero no los compartimos; en su momento habrá que responder
a esos criterios que están bajo la mesa; lo cierto es que no existe una
postura del Gobierno mexicano de dejar al primer producto de
exportación ecuatoriano fuera del acuerdo”, señala Camposano.

Si se quita al camarón del acuerdo, reitera, para el país no quedan
beneficios mayormente, “porque sin duda se trata de uno de los
principales productos de exportación; sin embargo, como se trata de una
postura exclusiva de nuestros colegas, ahí queda el asunto hasta que
tengamos una posición de quién negocia el acuerdo, que es su ministerio
correspondiente”.

INFORMACIÓN NOTICIAS

Durante el año 2018, la balanza comercial fue deficitaria para Ecuador: -$ 553,9 millones y en 2019 este problema continuó, 540
millones de diferencia entre exportaciones e inversiones. El año pasado las exportaciones ecuatorianas sumaron 132,4 millones,
frente a $ 672,6 de las importaciones, según estadísticas del Banco Central (BCE). El 44 % de las ventas de Ecuador fueron de
cacao.

En cambio, se importan más de 110 millones en vehículos, el principal rubro, seguido por medicamentos y preparaciones
capilares.
Ecuador está sometido a un oleaje de restricciones, tanto en Brasil como en México. El Gobierno brasileño no permite la
importación de camarón y banano con medidas restrictivas no arancelarias; el mexicano hace lo mismo con el camarón. Con
ambos existe un déficit en la balanza comercial.

El senador mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso
que para entrar al tratado de libre comercio de la Alianza del Pacífico,
Ecuador “está obligado a tener un tratado comercial con otro país, por lo
tanto inició negociaciones con México para lograr tener con esta nación ese
trato y cubrir el requisito, pero al país del noroccidental de América del Sur
no es de su interés primordial estar exportando productos a esta nación
mexicana”.

MERCADOS. El camarón ecuatoriano paga un 15 % de arancel para ingresar
al mercado mexicano, lo que afecta su competitividad en ese país.

Fuente: Diario Expreso



IMPORTACIONES
IMPORTACIONES AFABA



IMPORTACIONES
IMPORTACIONES AFABA

COMPRA: 18,400.00       TM
BL: 17,800.00       TM
Fecha estimada arribo: 10/03/20

MAIZ

No. 1                     
MV/ SAGE 
AMAZON 

PERMISO: 10,000.00       TM

Nota: El permiso aprobado de BUNGE será modificado por un
nuevo permiso con Cargill, ya que BUNGE no dispone de trigo
por el momento.

TRIGO

No. 2                  
S/N
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GALERÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

ASAMBLEA - AFABA ACTUALIDAD
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