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Fuente : El comercio

La industria de alimentos de proteína animal está en desacuerdo con el precio oficial del maíz para la

cosecha del 2019. Según un comunicado de cuatro gremios, que representa el 90% de la industria que

compra el maíz en el país, no estuvieron de acuerdo con la eliminación de la franja de precios y el

establecimiento de un precio mínimo de USD 15,25 del quintal, con 13% de humedad y 1% de

impurezas. El pronunciamiento difundido la tarde de este martes 7 de mayo de 2019- lo firman la

Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal), la Asociación Ecuatoriana de

Alimentos Balanceados para animales (Afaba), la Asociación de Porcicultores de Ecuador (Aspe) y la

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave). “Este precio no es sujeto de acuerdo o

negociación”, señalan los industriales. Pero el Ministerio de Agricultura informó, el 24 de abril pasado,

que el nuevo precio se estableció luego de un diálogo con los actores de la cadena (productores e

industriales), en el Consejo Consultivo del Maíz reunido en Quevedo dos días antes. Los productores

mostraron su satisfacción por la eliminación de las franjas, que iba desde USD 13,50 y 17,20, y el

nuevo precio oficial de 15,25. Los gremios industriales señalan que el precio mínimo de sustentación,

conforme lo establece el Reglamento de Comercialización vigente, debe ser equivalente a los costos

promedio de producción de maíz, más una tasa de rentabilidad, que para las Pymes es 11,83%. Por lo

tanto, el precio real sería de USD 12,90 por quintal del producto, según el comunicado. Añaden que ese

reglamento fue firmado por todos los actores de la cadena en el 2013, como parte del Acuerdo

Ministerial 134, y está “en plena vigencia, aunque no es respetado”. Los industriales mencionan que la

decisión de las autoridades está al margen de la competitividad y se impide a la cadena producir

proteína más barata para una mejor alimentación en el país. “Se está dando las señales para que los

costos y precios del pollo, cerdo y huevos sean más altos en Ecuador que en los países vecinos, con lo

cual se crean las condiciones para favorecer el contrabando de cerdo y pollos desde estos países”, dice

el comunicado. Las industrias creen que es necesario crear condiciones para mejorar la competitividad

que necesita el país para enfrentar la apertura comercial que se prepara con la firma del TIC con

Estados Unidos y de la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y Colombia. Además, que el sector maicero

tiene que mejorar sus rendimientos y su eficiencia productiva o, de lo contrario, dar paso a que la

industria pueda importar al menos una parte de sus necesidades de maíz. El 2018 el rendimiento fue de

5,93 toneladas por hectárea y la producción fue superior a los 1,5 millones de toneladas. El MAG y los

productores calculan que en el 2019 el rendimiento será de más de 6 toneladas/hectárea.
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Nuestra exportación bananera goza de una gran ventaja comparativa: su periodo de máxima

producción, el invierno coincide con el frío en el hemisferio norte, el mayor mercado (Europa, EE.UU.,

Rusia), cuando la oferta de frutas de producción local de esos países es escasa. En los mismos meses

nuestros competidores caribeños y centroamericanos también tienen temperaturas bajas y menor

producción. En el invierno es cuando el Ecuador inunda mercados con buenos precios.

Pero el banano nacional pierde terreno. Hay nuevas producciones en Centroamérica y Colombia.

Hemos perdido el mercado de EE.UU., y al europeo le vendemos lo mismo que Colombia y Costa Rica,

a pesar de que tenemos una producción mucho mayor. Hemos sido desplazados hacia terceros

mercados.

¿Los motivos? Esencialmente dos. El uno, la política de encarecimiento del país que siguió el gobierno

anterior, que hizo que nuestros precios suban 25% más que los de EE.UU., mientras que nuestros

competidores devaluaban. Y nuestra equivocada política agrícola, que nunca se adecuó a la

globalización. Se busca proteger al productor de las fuerzas de mercado, para que gane

independientemente de si maneja bien o mal su cultivo, invierta o no. Es el mercado lo que obliga al

productor a superarse: si se es eficiente y el mercado es propicio, se gana bien; de lo contrario se

pierde.

Al soyero y maicero se le garantiza la compra de la cosecha a un precio político muy superior al

internacional. El subsidio lo paga el consumidor, con un precio más alto para las carnes de cerdo y

pollo. Para el banano, no hay cómo hacer que el consumidor pague el subsidio, porque tiene la opción

de comprar fruta de otro país.

.



“
Para colmo, para el banano hay ley. ¿Se imaginan si hubiera una ley del aguacate, otra para el tomate

y otra más para los huevos? Una cosa es que las autoridades regulen los diversos aspectos de la

producción: laboral, higiene, calidad. Otra, que se legisle como si no existiera el mercado internacional.

Debería derogarse la ley del banano. Cuando trascendió que había un proyecto de nueva ley, la

esperanza era que al menos se modernice el entorno regulatorio en que se desenvuelve la actividad

bananera. Pero no. El proyecto de ley es un paso atrás. Reemplaza una ley retrógrada con otra de la

época de las cavernas.

La ley vigente tiene trece artículos, la ley propuesta los triplica. Mantiene todos los defectos de la ley

vigente, entre esos la prohibición a nuevos sembríos, e incluye otros que van en contra de la política de

mejorar la competitividad del país. Propone subsidio al combustible de los barcos que llevan banano,

subsidio al crédito de la banca pública, subsidio en la entrega de insumos, que se exima del pago del

aporte patronal al IESS, a la vez que se garantice un precio fijo que cubra costos y deje utilidad al

productor.

El CAL debe refundir ese proyecto en un cajón, ponerle candado y botar la llave al Machángara. Si la

Asamblea lo pasa, el presidente debe vetarlo totalmente. No podemos hipotecar el futuro de nuestro

principal rubro de exportación privada por proteger, por unos cuantos años más, a productores que no

quieren modernizarse. (O)

Walter Spurrier Baquerizo

.

Fuente : Diario el Universo



“Eliminado el mayor obstáculo rocoso del canal de acceso al puerto de Guayaquil, conocido como Los

Goles, el sector naviero planea el ingreso de buques que podrían aprovechar mejor la profundidad.

Ese sector, que es parte de la ruta de los buques, ubicado frente a Posorja, ha quedado con un calado

de 11,85 metros después de que la empresa belga Jan De Nul cortara en dos meses las rocas que

estaban en el fondo marino.

Javier Moreira, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador, mencionó que en la primera semana de

mayo está previsto que entre a Guayaquil el buque CMA CGM Cochin, que tiene 337 metros de eslora

“Si con esto se gana 2,75 metros más de profundidad, estamos hablando de 200 a 250 contenedores

más en una sola nave y va a permitir que el comercio ecuatoriano se beneficie con naves más

grandes”.

Una asesora del municipio en esta obra explicó que una vez que finalice todo, los buques postpanamax

podrán aprovechar entre el 40% y 50% más su capacidad para entrar a Guayaquil.

La extracción de rocas de Los Goles es parte del dragado integral del canal de acceso al puerto que

tiene 95 km. Jan Den Driessche, gerente regional de la empresa Jan De Nul, mencionó que en los

próximos meses laborarán en la profundización del canal hasta que todo alcance los 12,5 metros.

Ese trabajo esperan que se extienda hasta fin de año. Esto implica cubrir el trabajo desde Los Goles

(boya de mar) hasta la boya 80. También la zona de los canales internos.

Una vez que termina el dragado de Los Goles, Jan De Nul retirará la draga de corte succión y dos

barcazas, y dejará tres dragas para las otras labores de profundización. En el 2020 tendrá una draga

para el mantenimiento del canal, que estará a su cargo por los siguientes 25 años.

Esta empresa ha invertido más de $ 100 millones y para recuperar ese monto cobrará una tasa de uso

del canal por tonelada de registro bruto, que llegará a $ 0,62.

Moreira sostuvo que si bien ese rubro encarece de alguna forma la operatividad en el puerto, al mismo

tiempo le permite al sector naviero alcanzar economías de escala que compensan el costo por una obra

de esta dimensión.

La tasa tiene un cronograma de cobro que empezaría una vez que se avale el dragado de Los Goles.

Moreira cree que eso se podría concretar en un mes y así entrarían a pagar $ 0,37 o $0,39. Cuando

esté todo el dragado se cobrarían los $ 0,62.



Fuente : Diario el Universo

Mientras, las líneas navieras siguen trabajando en posibles rutas directas que se podrían tener con el

escenario de un mayor calado.

Radar

Como parte del contrato del dragado se contempla la instalación de un sistema moderno de radar

denominado Vessel Traffic Service System (VTS). La belga Jan De Nul financió la compra. Damián

Velasco, gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, señaló que el VTS se implementará con 24

operadores durante todo el día.

Ese sistema, el primero que tendrá el país, permitirá rastrear todas las actividades navieras y detectar

posibles actividades ilícitas.



Un estudio de investigadores de la Universidad de Río de Janeiro (Brasil) advierte del riesgo que

representa la epidemia de peste porcina africana en China para el suministro mundial de un

medicamento derivado de carne de cerdo, la heparina.

El fármaco es ampliamente utilizado en todo el mundo y está hecho de intestinos de cerdo, y casi el

80% de esos intestinos de cerdo provienen de China. “La enfermedad tiene el potencial de causar una

escasez sin precedentes de materia prima de heparina”, explican los expertos.

En 2018, China tenía aproximadamente 440 millones de los aproximadamente 770 millones de cerdos

del mundo. Pero desde que se informó por primera vez en agosto de 2018 de la peste porcina africana,

ese número ha disminuido considerablemente. A principios de este año, el gobierno chino informó que

había sacrificado 1 millón de cerdos para ayudar a contener el brote.

Sin embargo, los expertos creen que la cantidad real de animales sacrificados es mucho mayor, y que

continuará aumentando. Actualmente no hay un tratamiento o vacuna para la peste porcina africana,

que no representa amenaza para los humanos, aunque como avanzamos, un grupo de españoles

están a punto de conseguir la inmunización oral del jabalí con una vacuna que están desarrollando que

concede una protección del 92% ante la exposición de la enfermedad.

A pesar del impacto aparentemente obvio en el suministro de heparina, la información sobre el alcance

de una posible escasez, o cómo podría mitigarse, es escasa. La Administración de Medicamentos y

Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés), que rastrea e intenta prevenir la escasez de

medicamentos, asegura que está "al tanto de este problema y de la investigación que se está

realizando y estamos evaluando el posible impacto de la escasez".

En el caso de la heparina, algunos investigadores estiman que alrededor del 80% del ingrediente activo

bruto de la heparina se produce en China. Sin embargo, existen algunas alternativas al uso de heparina

de origen porcino. Existe una heparina sintética en el mercado que podría ser sustituida por el

medicamento porcino. Sin embargo, las compañías farmacéuticas producen una cantidad

sustancialmente menor, lo que no asegura que se pueda confiar en ella.

Otra alternativa es introducir un tipo de heparina que se produce a partir de los intestinos bovinos, algo

que la FDA ha estado alentando a las compañías farmacéuticas a hacer durante varios años.

Fuente : Diario Expresso



La heparina de origen bovino se utilizó en los Estados Unidos desde la década de 1940 hasta la década

de 1990, cuando se informó en Europa de la encefalopatía espongiforme bovina (enfermedad de las

vacas locas). En ese momento, los fabricantes de medicamentos cambiaron voluntariamente a

heparina de origen porcino, y el medicamento bovino dejó de usarse.

El cambio funcionó bien hasta 2008, cuando otra enfermedad viral se extendió por la población de

cerdos de China, matando a unos 40 millones de animales. Entonces, los productores chinos

decidieron sustituir secretamente la heparina por un producto sintético “falso” que provocó varios

efectos secundarios con víctimas mortales.

Desde entonces, investigadores de todo el mundo han buscado reintroducir la heparina de origen

bovino como una forma de diversificar el suministro, pero aún no ha sucedido.

No está claro si la solución llegará a tiempo para evitar la escasez prevista a causa de la peste porcina

africana, pero está claro que el hecho de no mitigar esa escasez podría tener consecuencias muy

graves para los pacientes hospitalizados de todo el mundo.

"Usamos mucho la heparina. Lo usamos para prevenir coágulos en pacientes que están en cama y no

pueden moverse, lo usamos para prevenir coágulos en pacientes cardíacos, durante cirugías…",

alertan.

Fuente : Diario Expresso



Una comitiva de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) visita EE.UU.

La intención de los empresarios es hacer ‘lobby’ en ese país para trazar

una hoja de ruta que permita mejorar el acceso del camarón ecuatoriano a

este y otros mercados.

Según datos de la CNA, en los últimos 5 años, solo en EE.UU. el producto

local ha venido perdiendo un 9 % de participación.

Parte de su lugar hoy lo ocupa el camarón que llega desde la India, a

precios más bajos que el ecuatoriano.

José Antonio Camposano, presidente de la CNA, menciona que en EE.

UU. se tiene previsto dictar una serie de charlas dirigidas al sector

gastronómico, para dar a conocer las bondades del camarón nacional.

Fuente : Diario Expresso

También tienen programado reunirse con una firma especializada en investigación de mercado que les

permitirá marcar una ruta de promoción y venta a nivel internacional.

El caso de EE. UU., sostiene, es el claro ejemplo de cómo el país puede perder cuota de mercado

frente a un competidor, por el tema de precios.

“En el 2018, India exportó 615.000 toneladas de camarón; esto fue 8 % más que 2017. En lo que va

de este año, solo en EE.UU., ya ha logrado exportar un 40 % $ 3.234 más frente al mismo periodo

2018”, sostuvo.

El avance de países competidores es una situación preocupante para Ecuador, ante su dificultad de

competir con altos precios y hallar nuevos espacios para colocar su producto.

Aunque el país ha visto oportunidades de venta en Asia, en países como Corea y China, estas corren

el riesgo de frenarse por la falta de acuerdos comerciales, que brinden al país una ventaja arancelaria

que les permita asegurarse a mediano y largo plazo esos mercados.

EL DETALLE Exportaciones. El año pasado, el país exportó millones en camarones, un 6 % más que

el 2017. El 62 % del volumen fue enviado a Asia.



Fuente : Diario Expreso

En estas últimas semanas, los maizales han empezado a dar sus primeros frutos. La cosecha de

invierno de este sector arrancó y con ello la expectativa de lo que ocurra en el mercado, en torno a los

precios. Mientras los agricultores buscan garantizarse un buen retorno de su inversión, los industriales

se preocupan por abastecerse del grano a buen costo.

Ambos sectores expondrán su visión este lunes en Quevedo (Los Ríos), en el marco de la reunión del

Consejo Consultivo de la Cadena Agroalimentaria del Maíz Amarillo Balanceados-Productores de

Proteína que presidirán autoridades del Ministerio de Agricultura. Allí se tiene previsto analizar la

situación actual del sector y fijar un nuevo precio de sustentación, que actualmente alcanza los $ 15,75.

César Herrera, presidente de la Federación Nacional de Maiceros (Fenamaíz), que representa a más

de 2.000 organizaciones del sector, sostiene que la aspiración es que ese precio no sea modificado a la

baja, pues muchos agricultores invirtieron y sembraron tomando como referencia ese costo de

mercado. Modificarlo les generaría pérdidas.

No obstante, una baja del precio internacional del maíz está llevando a los industriales a pedir al

Gobierno una revisión de precios, pues buscan con ello ser más competitivos.

Este año el clima, dicen los maiceros, se ha portado benevolente y por ello se augura una buena

cosecha. “Creemos que estarán cubiertas las necesidades de Ecuador que actualmente al año

demanda 1’200.000 toneladas”, dice Herrera, quien advierte que con ello no existiría la necesidad e

importar.
Kléber Sigüenza, presidente de la Cámara de

Agricultura de la II Zona y también vicepresidente

del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE),

sostiene que como miembros del Consejo,

asistirán a esta reunión, pero sin una idea

preconcebida. Actualmente, afirma, no tienen una

postura sobre cuál deberá ser el precio de

sustentación, porque primero se requiere analizar

técnicamente cuál será la oferta y las necesidades

de la industria. “Estaremos predispuestos a

escuchar a las partes, la idea es no vernos como

enemigos. Lo mejor es tomar decisiones, pero en

base a cifras, estudios técnicos”, sostiene.



Fuente : Diario el Expreso
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Sigüenza dice que es necesario proteger la producción nacional, pero aclara que el proteccionismo per

se tampoco es positivo. Con un maíz a altos precios, dice, se encarece la producción de balanceado y

el costo de toda la oferta de la cadena proteica, como el pollo. “Y si eso sucede, el consumidor será el

afectado”.

Herrera dice extender esa postura. Sostiene que su gremio estaría dispuesto a apoyar el pedido de

algunos industriales de bajar el costo de aranceles (hasta el 45 %) para que el maíz extranjero ingrese

al país a mejores costos, pero bajo dos condiciones: una vez que se haya comprobado un déficit de

oferta local y siempre y cuando se ejecute un programa de reactivación del sector que les permita ser

más eficientes en sus costos de producción o incluso aplicar una reconversión de cultivos.

LA FRASE

Los precios no pueden caer. Se ha sembrado tomando en cuenta el precio oficial.

LA CIFRA

15,75 DÓLARES es el precio de sustentación actual que tiene el quintal de maíz en Ecuador.

PRODUCCIÓN

Al año, el sector genera más de 1’200.000 toneladas de maíz. Una cantidad, que según cálculos de la

Federación Nacional de Maiceros, es suficiente para cubrir la demanda total.

CULTIVOS

A nivel nacional, unas 250.000 hectáreas producen maíz duro-amarillo en la época de invierno y otras

50.000 están destinadas para la cosecha de verano.

EMPLEO

Se estima que a nivel nacional existen unas 80.000 familias que dependen de esta actividad. La

mayoría está en Los Ríos y Manabí.



Fuente : Diario el Expreso
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Dos buses llenos de agricultores llegaron hasta las instalaciones del Ministerio de Agricultura y

Ganadería (MAG), en Guayaquil, para rechazar los precios actuales de sustentación del maíz. LA

CIFRA 6,85 POR CIENTO subieron las importaciones de maíz en 2017, en relación al 2016, según el

BCE.

Según Bravo, los intermediarios y los industriales son los que salen ganando al poner el precio mínimo

del maíz el quintal lo bajan a $ 13,50. “Así las ganancias de los intermediarios son entre 20 % y 30 %, y

de los industriales entre 30 % y 43 %”. Pero para los industriales no es verdad que los nuevos precios

afectan al agro. Explicaron que los precios tienen una franja de un mínimo y un máximo. “El precio piso

del maíz es de $ 13,50 y el precio techo es de $ 17,20. Con este sistema de piso y techo se busca que

el mercado, es decir la oferta y la demanda, sea quien determine el precio”, indicó Jorge Josse, director

ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceado (Aprobal).

Una opinión compartida también por otros gremios como la Asociación de Porcicultores de Ecuador

(ASPE), Corporación Nacional de Avicultores (Conave) y Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de

Alimentos Balanceados para Animales (Afaba). Este grupo manifestó que el actual sistema de franja de

precios se fundamenta en que los sectores productivos y todos los actores de la cadena deben ser

competitivos en los mercados internacionales, buscando la exportación de proteína animal.

“Los productores de maíz amarillo duro deben sumarse al esfuerzo nacional, ya que también han

incrementado su productividad y reducido costos de producción por hectárea. Esta acción permitirá

además reducir el contrabando desde los países vecinos”, indicaron.

Pero los agricultores dudan que la cosecha se venda a los máximos precios. Victoria Ruiz, agricultora

de Daule, dijo que estando el precio de sustentación del arroz a $ 35,50 vendió el producto entre $ 23 y

$ 26, porque la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) no le compró la cosecha.



“El Ministerio de Agricultura a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario

(Agrocalidad) tiene como misión mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos agropecuarios

del país para precautelar la inocuidad de la producción primaria; contribuir a alcanzar la soberanía

alimentaria; mejorar los flujos comerciales y apoyar el cambio de la matriz productiva del país.

Por lo expuesto, se ha establecido normativa que “regula y controla el registro de insumos

agropecuarios”, priorizando que la Constitución de la República garantiza la soberanía alimentaria y el

derecho de las personas al acceso seguro de alimentos sanos y nutritivos. Esta normativa se aplica en

todo el territorio ecuatoriano siguiendo directrices que fomentan la exigencia de requisitos de registro y

post registro de insumos agrícolas y pecuarios.

BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS

La Agencia impulsa la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias a través de la certificación,

gracias a esta labor se han generado 28 Guías de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), en las que

se detallan los lineamientos técnicos que los productores deben implementar dentro de sus

explotaciones para lograr y mantener la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios; requisitos

exigidos en los mercados nacionales e internacionales.

Actualmente en Ecuador, existen 277 unidades de producción certificadas con Buenas Prácticas

Agropecuarias de los cuales tenemos 111 agrícolas y 166 pecuarias.

Desde el 2017 Agrocalidad, lleva a cabo el Plan

Nacional de Vigilancia y Control de Contaminantes en

la Producción Primaria, que controla y establece

sanciones a los productos cuya cantidad de residuos

de contaminantes sea superior a la permitida por

normas internacionales de salud y comercio. En

conclusión, todas estas acciones se llevan a cabo

para precautelar la seguridad alimentaria en el

territorio ecuatoriano y garantizar la calidad e

inocuidad de la oferta exportable de nuestro país.

Fuente : MAG



Estados Unidos y la Unión Europea (UE) ya no son los únicos mercados a los que se mira para prender

o apagar alertas en la economía. Ahora hay que mirar más seguido al yuan, al peso y al sol.

Las exportaciones no petroleras (totales) han tomado nuevos rumbos en los últimos años, por la

diversificación de los mercados para los productos, en especial el banano y el camarón, sometidos a

constantes amenazas en las principales naciones compradoras.

China ya aparecía en el mapa de los exportadores, pero el año que terminó, gracias al incremento de

los envíos de camarón, logró comprar más de $ 1.000 millones, y más del doble también que en el

2017, año en que apenas generaba el 3,52 % de los ingresos de Ecuador por concepto de

exportaciones no petroleras.

El banano en la última década se ha concentrado en Rusia, hoy el destino más importante del guineo,

con el 22,04 % de participación, el doble de lo que representa EE. UU. El ruso es un mercado de

precios inestables. La economía de ese país está sometida a vaivenes que afectan los precios y sus

ciudadanos tienen menor poder de consumo, como los chinos.

Fuente : Diario el Expreso

A febrero las exportaciones de banano a UE se

redujeron un 13,52 % si se compara con el 2018.

En conjunto la Unión Europea y Estados Unidos

representan el 42,60 %, cuando hace 21 años

significaban el 90 %. “Perdemos mejores

mercados. Vendemos a otros que compran más,

pero a menor precio”, dice el gremio.

Si bien este año la venta de banano a EE. UU.

aumentó el 4,8 %, esto se debe a una situación

coyuntural: la escasez de fruta de Centroamérica.

El 2019 comienza igual. Y eso es peligroso, resalta 

la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).
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Colombia, Perú y Chile también están comprando más desde Ecuador, no así España, Alemania y

Holanda, que el año pasado mostraron un descenso en las adquisiciones de bienes.

El camarón

Entre enero y febrero del año que corre Asia compró el 68 % de la oferta de camarón, frente al 54 % de

igual periodo de 2018. China se llevó 71,7 millones de libras (38 %) y Vietnam 53,8 millones (29 %),

según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

El banano

El banano que se iba al mercado comunitario europeo se comercializa en Argelia y China. También han

crecido Europa del Este y Medio Oriente. Allí no solo que el precio es más bajo, sino que además la

fruta debe pagar aranceles para poder ser importada.

Fuente : Diario el Expreso


