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El consumo mundial de maíz superará a la producción y los stocks se ubicarán en una relación de 28,5%

a 23,9%, de acuerdo a los datos publicados en los últimos días por el Consejo Internacional de Granos

(CIG).

La producción mundial de maíz, en el orden internacional, mostrará un aumento del 2,5%, para ubicarse

en 1.073,4 millones de toneladas, gracias al aporte de los tres principales países productores de maíz

que son Estados Unidos (0,1%, +0,5 Mns/ ha); Brasil (+17,1%, 14,9 Mns/ha) y China (1,9%, 4Mns/ha)

Respecto del consumo, se espera un aumento del 3,7%, al pasar de 1072,5 millones de toneladas, a

1.112,3 millones de toneladas, mientras que el consumo de los tres principales países productores se

incrementará para Estados Unidos en 2,2%, China, 7% y la Unión Europea, en 2,4%, respectivamente.

En cuanto a las exportaciones crecieron 4,7%, al pasar de 151,6 a 158,7 millones de toneladas.

Las estimaciones para el principal exportador, Estados Unidos, quedaran en 62 millones de toneladas,

Ucrania incrementará sus ventas externas en 38,7%, al prever un aumento de 7 a 25 millones de

toneladas; Brasil exportará un 33,3% más, unas 7,5 millones de toneladas al colocar en los mercados

externos 30 millones de toneladas, mientras que las ventas rusas bajarán 45,5%
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El invierno se comporta benigno y entusiasma a los maiceros. Pero aún muchos de ellos esperan que el

Gobierno al fin decida empujar con fuerza el sistema de comercialización de las semillas e insumos .

Con la llegada de la estación invernal los agricultores de diferentes comunidades rurales del cantón

Ventanas, en la provincia de Los Ríos, pusieron nuevamente su mirada en el suelo. El olor a tierra

húmeda los motivó a iniciar la etapa de siembra hace 20 días, en su mayoría con recursos propios.

El precio promedio pagado por la industria el 2018, y de acuerdo al Ministerio de Agricultura, es de $

15,56. Los productores piden mantenerlo.

Son 220 mil hectáreas de terreno que los finqueros prepararon para la siembra, pero hasta el momento

un 40 % está en proceso de germinación en esta parte del país.

El maíz es fundamental en la cadena de alimentación de aves y cerdos, de él depende en gran medida el

precio del pollo, el cerdo y otra proteína animal.

Según Henry Peña, presidente de la Corporación Nacional de Maiceros (Corpmaíz), dijo que el invierno

se adelantó y eso tiene feliz a los productores que empezaron a contratar trabajadores para el periodo de

siembra, pensando en obtener una buena cosecha después de tres meses. “El invierno está en su punto,

porque aparte de adelantarse, no hay veranillo ni exceso de agua y ha brindado las facilidades de poner a

producir la tierra con normalidad”, reiteró el productor.

Este año los agricultores esperan que todo el esfuerzo realizado en el campo, rinda sus frutos a la hora

de comercializar la gramínea. Para ellos los precios de comercialización no justifican los gastos de

producción, por eso buscan alternativas que permitan mejorar la industria productiva. En cambio la

industria pide eficiencia, para no afectar los costos.
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La mayor parte de las exportaciones no petroleras del Ecuador son agrícolas o pesqueras. Somos

grandes abastecedores del mundo en banano, camarón, atún, flores, palma africana, cacao. No se

justifica que subsidiemos algunos cultivos, insumos industriales, en perjuicio de los consumidores. Que

las tierras y capitales destinados a productos en que no somos competitivos, se destinen a otros en que

sí lo somos.

Un caso es el maíz. Me refiero al de alimento animal. La semana que terminó fue de reuniones de las

autoridades agropecuarias, avicultores y maiceros para determinar cuánto maíz se permitiría importar. El

objetivo es que hasta marzo, antes de importar los avicultores deben comprar toda la cosecha de maíz.

Primero hay que determinar cuánto maíz habrá. Los maiceros, obviamente, exagerarán el tamaño de la

cosecha, y los avicultores, dirán que hay menos.

El precio mínimo de sustentación de maíz es de USD13,50 el quintal, equivalente a USD298 la tonelada.

Hoy, puesto en el Golfo de México, el maíz se cotiza a USD146 la tonelada. El precio interno es el doble

que el internacional.

Para beneficiar a los maiceros, los avicultores deben comprar maíz caro, lo que aumenta el costo del

alimento para el pollo, y por lo tanto, el consumidor paga más. Según una fuente de internet sobre precios

en supermercados (preciosmundi), en Colombia el kilo de pechuga de pollo cuesta USD3,53, y en

Ecuador USD5,70. Una parte de esa diferencia, está dada por el costo del maíz.

Este sistema de precios impide al avicultor importar maíz en las mejores condiciones. Antes tiene que

probar que ha comprado su cuota de maíz nacional; a veces no lo consigue con facilidad, tiene que

sobrepagarlo, de lo contrario no puede importar. Las compras al exterior no se realizan el momento más

oportuno, sino cuando se han superado trabas burocráticas.

La diferencia de precios en el costo del pollo incide en que haya contrabando de Colombia, en perjuicio

del avicultor nacional.

Se trata de un caso evidente de la necesidad de cambiar de cultivo. Las autoridades podrían indicar que

cada año el precio piso bajará, digamos en 20%, hasta acercare al internacional, para que los agricultores

menos eficientes vayan buscando cultivos alternativos.

Hay mucho más casos. El Ecuador tiene todos los hábitats y puede cultivar una gran diversidad de

productos, pero debe especializarse en los que es más eficiente. Debemos dejar de lado la mentalidad

que son los políticos, vía precios que ponen a dedo y barreras que erigen, quienes deciden qué debe

producir el país.

Cuando en los setenta, el régimen militar sobrerreguló la agricultura y pesca, ambos sectores se

estancaron. Lo que surgió y floreció fue la acuacultura: se hace en tierra, por lo que la legislación

pesquera no la afecta; pero son tierras no aptas para la agricultura, por lo tanto están al margen de la

legislación agraria. Gracias a una menor carga normativa, el cultivo del camarón es hoy el mayor rubro de

exportación no petrolera.

Reduzcamos el costo de vida para el ciudadano, desmontando un exceso de interferencia del Estado que

genera ineficiencia y por ende precios altos. (Walter Spurrier Baquerizo)
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El sector exportador de camarón terminó el 2018 con la

reapertura del mercado de Brasil. Las ventas hacia ese destino

se iniciarán este año y permitirá colocar el alto volumen de

producción que tiene el país, que en los últimos cuatro años ha

crecido un 55%. Entre enero y noviembre pasado se exportaron

1 018 millones de libras, un incremento de 20%, frente al

mismo período del 2017 y que equivalen a USD 2 933,8

millones, según las cifras de la CNA. “Con este crecimiento de

volumen necesitamos de todos los mercados posibles”.

Entre diciembre del 2017 y junio del 2018 se vendieron USD 1,5 millones a Brasil, según Pro Ecuador. En

esa época el mercado se abrió luego de una batalla judicial de seis meses que permitió superar una

barrera sanitaria de 18 años. El sector tiene otros retos para este año. Reabrir las ventas a México y a

Corea del Sur, ambos con barreras sanitarias. Según Pro Ecuador, a través de su oficina en Seúl se

trabaja para “minimizar los impactos de este certificado”. De México, en cambio, se espera una decisión.

A finales del 2018 una delegación técnica realizó inspecciones a toda la industria, establecimientos y

entes de control. Camposano conoce que en la visita se cumplieron con las expectativas de las

autoridades mexicanas y espera la apertura de ese mercado tras tres años de bloqueo. De enero a

octubre del 2018, el camarón nacional ingresó a 56 países diferentes. Los países asiáticos se mantienen

como principal destino de las exportaciones del crustáceo, con el 62% de participación del mercado. La

apuesta por más mercados también es para compensar la caída de precios y la poca expectativa de

recuperación para el 2019. Una respuesta está en la sobreoferta del crustáceo a escala mundial, siendo

India el principal competidor. En el país, el camarón se ubicó como el principal producto de exportación no

petrolero hasta octubre del 2018 frente a igual período del 2017, según el Banco Central del Ecuador

(BCE). Las ventas fueron de USD 2 726 millones, por encima del banano que alcanzó USD 2 521

millones. Si la tendencia se mantiene repetiría lo del 2017, cuando superó a la fruta como líder de

exportaciones no petroleras tras 40 años de dominio. Álex El Ghoul, director de la Cámara de Acuacultura

en Santa Elena, considera que el camaronero logra rentabilidad con una mejor talla de su producto. “Si se

sacaba camarón de 18 y 20 gramos, ahora hay gente que saca de 26, 28 y hasta 30. Ese incremento de

tamaño hace que la densidad -en las piscinas- baje”, explica. Sin embargo, esa estrategia ha provocado

que la producción de larvas disminuya entre un 30% y 40%. En el 2017 el millar de larvas llegó a

venderse hasta en USD 3, mientras que en el 2018 los precios se redujeron entre USD 1,50 y 2,50. Ese

impacto, según el dirigente de laboratorios, está relacionado con el precio de venta del camarón

internacionalmente”. El Ghoul cree que el éxito de los productores será conseguir larvas de mejor calidad,

porque el mercado demandará eso.
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A las 20:30 de este 11 de enero en las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior de Guayaquil,

autoridades del Gobierno Nacional y representantes del sector camaronero, informaron del acuerdo

logrado para el mecanismo de compensación, que se aplicará en el consumo de combustible. En la rueda

de prensa participaron el vicepresidente Otto Sonnenholzner; el viceministro de Acuacultura y Pesca,

Guido Ferreti; y José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

Ferreti explicó el mecanismo diferenciado que se aplicará desde el 15 de enero del 2019, según lo

dispuesto en el Decreto 619 sobre el alza de combustible. Los pequeños productores de camarón

conservarán la cuantía doméstica (cupo) de hasta 1 500 galones mensuales. El precio de diésel para este

grupo es de USD 1,037 por galón. A los medianos y grandes productores se los compensará con 70

centavos por galón, que se descontarán automáticamente del precio final del diésel 2, liberado al mercado

internacional desde la emisión del Decreto. Además, como parte de la estrategia se dispuso la formación

de una mesa técnica conformada por representantes del Gobierno y asociaciones camaroneras, que

trabajarán desde la siguiente semana en cuatro áreas: el impulso de proyectos de electrificación en el

sector, seguridad, regularizar más de 25 000 hectáreas camaroneras y el acceso a créditos blandos con

la banca pública para proyectos que fomenten competitividad y eficiencia en el sector. El mecanismo fue

aceptado luego de tres reuniones. El sector atunero es el otro grupo que continúa en diálogos y con el

que se prevé tener también un acuerdo para la próxima semana.
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Productores de las asociaciones San Antonio de Valencia, El Corazón Pucará de Aychapicho, Virgen del

Volcán, El Tablón y El Tambo, recibieron 188 sacos de semilla certificada de trigo para aumentar la

producción en la provincia de Pichincha y contribuir en la disminución de las importaciones de este cereal.

La semilla certificada, que tendrá el respectivo seguro agrícola, será sembrada en 47 hectáreas de

Pichincha en el ciclo productivo enero- agosto 2019. Forma parte del Proyecto de Reconversión

Productiva que impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para aumentar el hectareaje del

cultivo, incrementar la producción para sustituir importaciones.

Ante los aproximadamente cien asistentes, Alexandra Peralta, viceministra de Desarrollo Productivo

Agropecuario, expuso la nueva visión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que considera que

la única solución para que la gente se quede en el campo es dándole seguridad de que le van a comprar

lo que produce.

“Uno de los grandes males es la comercialización, pero este proyecto hace que el productor tenga

seguridad para vender”, manifestó Peralta, al indicar que desde el MAG se han priorizado 25 productos

para enfocarlos hacia la exportación y traer dólares al país.

Estimó que las provincias de Pichincha, Carchi e Imbabura pueden aumentar la producción de trigo, por lo

que destacó el Proyecto de Reconversión Productiva que impulsa el MAG.

Carmen Jácome, representante de la Asociación El Tablón, agradeció por la entrega de semilla de trigo

porque “nos permite que sigamos trabajando en la agricultura y mejorando la calidad de vida.

Agradecemos a los técnicos del MAG y de Asemol, por permitirnos entregar el producto de manera

directa”.

La Viceministra de Desarrollo Productivo Agropecuario consideró que con estas acciones “vamos salir

con un Ecuador diferente, con un Ecuador agropecuario. El campo tiene futuro y juntos vamos a

defenderlo”.
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Ciclo* Volumen TM

2013-2014 928,852.37       

2014-2015 983,012.89       

2015-2016 914,675.86       

2016-2017 649,340.24       

2017-2018 985,394.15       

2018-2019** 1,019,552.00   

**/Datos preliminares

Fuente: MAG/SIPA

Elaborado: AFABA

Absorción cosecha nacional maíz 

amarillo duro

2013-2018

*/Cada ciclo correponde a 01 Abril - 31 Marzo del 

año subsiguiente.
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Superficie

cosechada

Producción en grano 

seco y limpio
Rendimiento Crecimiento

(Ha) ( Tm ) (Tm/Ha) %

2013 322,590 1,042,011 3.23 -14.25%

2014 378,542 1,533,219 4.05 47.14%

2015 419,427 1,873,525 4.47 22.20%

2016 306,095 1,091,108 3.56 -41.76%

2017 358,822 1,436,106 4.00 31.62%

2018* 255,000 1,475,000 5.78 2.71%

*/ Datos preliminares

Fuente: MAG/SIPA, INEC/ESPAC

Elaborado: AFABA

Años
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Cantidad TM % Absorción

AFABA

AFABA 319,954.50

Total de:AFABA 319,954.50 32.57%

APROBAL

AGRIPAC 23,055.69 2.35%

AVICOLA FERNANDEZ 13,750.87 1.40%

AVESCA 16,965.88 1.73%

AVIANHALZER 7,819.47 0.80%

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID 53,935.39 5.49%

GISIS 18,355.93 1.87%

LIRIS S.A. 33,420.86 3.40%

MOCHASA 22,357.23 2.28%

POFASA 18,823.34 1.92%

COPROBALAN EMA 12,501.47 1.27%

UNICOL 25,583.42 2.60%

Total de:APROBAL 246,569.55 25.10%

NO ASOCIADO

ASAVICO 13,468.78 1.37%

ANPROVE 1,909.16 0.19%

AILLON MIGUEL 1,677.09 0.17%

ASOBALMAR 3,501.59 0.36%

ASOPEC 10,006.44 1.02%

ASOPRODEORO 4,759.93 0.48%

BIOALIMENTAR CIA. LTDA. 29,531.52 3.01%

FABAT 30,176.67 3.07%

IVAN CHAVEZ 30,180.83 3.07%

SAUSALITO 0.00 0.00%

Total de:NO ASOCIADO 125,212.01 12.75%

PRONACA

PRONACA 290,655.98

Total de:PRONACA 290,655.98 29.59%

TOTAL GENERAL: 982,392.0

Fuente: M AG-URTF

REPORTE DE ABSORCIÓN MAIZ 2018 + PENDIENTES
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Grano

Ciclo* Volumen TM

2013-2014 53,552.49

2014-2015 26,517.29

2015-2016 20,066.54

2016-2017 43,972.91

2017-2018 58,452.16

2018-2019** 45,920.00

Fuente: MAG/SIPA

Elaborado: AFABA

Absorción cosecha nacional de 

grano de soya

2013-2018

*/Cada ciclo correponde a 01 Agosto - 31 

Julio del año subsiguiente.

**/Datos preliminares
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Años
Soya en grano 

TM

Torta de 

soya TM*

Importaciones 

TM
Consumo Tm

2014 32,681 25,164 751,675 776,839

2015 32,697 25,177 849,674 874,851

2016 41,788 32,177 918,262 950,430

2017 35,006 26,955 845,614 872,569

2018** 45,920 35,358 1,122,813 1,158,172

*/ La torta de soya corresponde al 77% del grano procesado.

**/ Datos preliminares en producción

Fuente: MAG/SIPA; INEC/ESPAC; COBUS GROUP

Elaborado: AFABA

Consumo aparente de torta de soya

(miles de Tm)

2014-2018

Producción
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Superficie

cosechada

Producción en grano 

seco y limpio
Rendimiento Crecimiento

(Ha) ( Tm ) (Tm/Ha) %

2014 26,517 32,681 1.23

2015 22,493 32,697 1.45 0.05%

2016 26,280 41,788 1.59 27.80%

2017 28,021 35,006 1.25 -16.23%

2018* 23,000 45,920 2.00 31.18%

*/ Datos preliminares

Fuente: MAG/SIPA, INEC/ESPAC

Elaborado: AFABA

Años

Superficie, Producción y Rendimiento del grano de soya
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Cantidad TM % Absorción

AFABA

AFABA 12,623.86

Total de:AFABA 12,623.86 28.50%

APROBAL

AGRIPAC 2,886.21 6.52%

AV FERNANDEZ 305.00 0.69%

AVESCA 293.59 0.66%

AVIANHALZER 0.00 0.00%

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID 1,281.72 2.89%

GISIS 3,085.59 6.97%

INBALNOR 6,015.68 13.58%

LIRIS S.A. 1,382.58 3.12%

MOCHASA 999.09 2.26%

POFASA 602.87 1.36%

COPROBALAN EMA 220.33 0.50%

UNICOL 499.97 1.13%

Total de:APROBAL 17,572.63 39.67%

NO ASOCIADO

ASAVICO 217.23 0.49%

ASOBALMAR 119.70 0.27%

ASOPEC 219.57 0.50%

ASOPRODEORO 68.27 0.15%

BIOLIMENTAR 466.10 1.05%

CARGILL 966.00 2.18%

EMPAGRAN 1,285.57 2.90%

FABAT 395.50 0.89%

IVAN CHAVEZ 1,432.26 3.23%

PCO 0.00 0.00%

Total de:NO ASOCIADO 5,170.20 11.67%

PRONACA

PRONACA 8,926.94

Total de:PRONACA 8,926.94 20.15%

TOTAL GENERAL: 44,293.6

Fuente: MAG-URTF

REPORTE DE ABSORCIÓN SOYA 2018
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