
“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN 
ALIMENTOS”



Manabí es la segunda provincia que siembra más maíz cada año, detrás de Los Ríos, según el
MAG.

La producción del maíz se podría ver reducida para el próximo año y no por el invierno, sino por
el alto costo de los insumos.
Es que cada kit de maíz, que los agricultores compraban en 650 dólares, este año bordea entre los
850 y 1.000 dólares, lo que representa un aumento de hasta el 60%.
Así lo señala Joffre Quimís, presidente de Agro Manabí, cuyo gremio agrupa a ocho asociaciones
de maiceros de la provincia. Él detalla que el dinero no les alcanza a los agricultores y calcula que
se sembrará un 30% menos de las más de 80 mil hectáreas que se ha sembrado en los últimos
años.
“Si un agricultor sembraba cinco hectáreas, sembrará tres; no alcanza la plata para más porque a
los gastos hay que sumar el costo del pasaje y el combustible”, expresa.
En su caso, menciona que cada año siembra 30 hectáreas de maíz en el recinto Dos Esteros, en la
vía Jipijapa - Guayaquil, pero aún no decide si podrá sembrar lo mismo o sólo en 20 hectáreas,
pues también depende del crédito que le otorgue la banca pública. “Estamos preocupados
porque son deudas que se adquieren con el costo de los insumos que se han duplicado”, refiere.

PRECIOS.

Producir una hectárea de maíz costaba
entre $1.800 y 2 mil dólares, pero con los
altos costos de los insumos agrícolas y
abonos costará más, señala Quimís, quien
agrega que el agricultor deberá mejorar la
productividad con semillas certificadas y
esperar que el precio del quintal no sea
menor a los 20 dólares, para compensar
los costos de producción.



Gilber Moreira tiene el almacén de insumos Unocam en Portoviejo y menciona que los precios se
han incrementado hasta en más del 100%.
Moreira señala que esto se debe al problema de las navieras que surgió a raíz de la pandemia, pues
antes transportar un contenedor costaba 3 mil dólares y ahora está en $15 mil.
“Eso hace que los productos hayan elevado sus precios”, indica Moreira. Daniel Muñoz,
propietario del almacén Agro Ganadero, dice que el precio de los insumos agrícolas aún es algo
incierto, pues han subido de forma desmesurada. “No tenemos un precio tope porque está en alza;
lo mismo sucede con la urea y fertilizantes”, menciona Muñoz, quien no se ha arriesgado a
proveerse de mucha urea por su alto precio. El año pasado se abasteció con 400 sacos, pero esta
vez ha pedido sólo 150.
Mario Alarcón es un agricultor de Portoviejo que se sorprendió cuando consultó el valor de varios
insumos. Dice que esta vez no sembrará porque “los precios están por las nubes, en cambio el
producto cuando se cosecha no vale, son bajos”.
Con esto coincide Calderón Valencia, quien pensaba sembrar arroz, pero desistió de su idea
porque el dinero no le alcanza.
“El pedido que le hacemos al Gobierno es que baje el precio de los insumos, principalmente de la
urea que está más cara que el arroz; el arroz está a 20 dólares y la urea cuesta más de 50 dólares”,
menciona.

PRODUCCIÓN.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el 2019 fue el año que más
hectáreas de maíz se sembraron en Manabí con 94.203, que dejaron una producción de más de 545
mil toneladas.
En el 2020 se sembraron 78.388 hectáreas y se obtuvo una producción de cerca de 380 mil
toneladas, según datos de la institución nacional.

FUENTE:_PREESREADER



La tarde de este miércoles 22 de diciembre de
2021, el presidente de la República, Guillermo
Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 298 que
oficializa la reducción
progresiva del Impuesto a la Salida de
Divisas (ISD) para el 2022.
El decreto contiene un solo artículo y tres
disposiciones transitorias y una final.
El artículo señala que se reducirá
progresivamente la tarifa del Impuesto a la
Salida de Divisas (ISD) en un cuarto de punto
porcentual (0,25) por trimestre durante el
2022, hasta llegar a una tasa del 4%.

En la primera transitoria del decreto 298 se dispone que el Servicio de Rentas Internas (SRI), 15
días antes de las fechas indicadas en el artículo primero, modificará toda resolución de carácter
general que sea pertinente y actualizará los formularios correspondientes con el fin de aplicar la
reducción del ISD.
La segunda transitoria indica que “A efectos de aplicar la tarifa descrita en el artículo primero, los
agentes de retención y percepción del ISD efectuarán los ajustes necesarios en sus sistemas
operativos.
La tercera transitoria dice que mientras se efectúan los ajustes necesarios para la implementación
de la tarifa prevista en el decreto, los sujetos obligados podrán solicitar al SRI la anulación masiva
de los comprobantes de retención que hubieren sido emitidos considerando una tarifa diferente a
la vigente, previa emisión del nuevo comprobante aplicando la tarifa correspondiente.
Los ajustes en los sistemas deberán implementarse hasta el 31 de enero de 2022, reza el decreto.
El martes 21 de diciembre el Presidente anunció la medida en una entrevista realizada en el
Palacio de Gobierno.
El ISD es uno de los impuestos que más aporta a la recaudación. Entre enero y noviembre de este
año le significó al Fisco USD 1 095,5 millones, superando la meta prevista para este 2021, según
datos del SRI. FUENTE: EL COMERCIO

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/lasso-reduccion-impuesto-salida-divisas-2022.html


En la casa de Narcisa el pavo de esta Navidad se pagará en cuotas. Comenzó a cancelarlo a inicios
de septiembre cuando en los locales de la Corporación Fernández abrieron la opción de reservarlo
con cinco dólares.
Desde entonces lleva pagados $ 10 para un pavo de unos $ 40 que pretende retirarlo en diciembre.
Cuando su esposo lo reservó le dieron como obsequio un jamón ahumado de 1 kg.
Esa es una de las estrategias que activó esa cadena para poder ir asegurando la colocación de su
producción de pavos de este año, que se ha incrementado en un 25 %. La empresa estima que su
producción total llegará a unos 700.000 kilos hasta diciembre.
Íngrid Ordóñez, gerente de retail de Corporación Fernández, dice que a través de esta modalidad
de reservas están desarrollando una comunidad creciente de consumidores que valora este
sistema, aunque la tendencia de compra se registra en los últimos dos meses del año.
A más de esta empresa, Pronaca, Grupo Oro, Pofasa, Agropecuaria Yaruquí, Genética Nacional y
Liris están en el negocio de la crianza de pavos y producción de carne para abastecer al mercado
nacional.
La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) estima que la producción de pavos
para el 2021 estará en unas 17.000 toneladas métricas de carne a nivel nacional. Esto implica criar
unos 1,8 millones de pavos.
Diana Espín, directora ejecutiva de Conave, refiere que con el tonelaje que se proyecta alcanzar
este año se superará en un 25 % la producción del 2020, año que estuvo marcado por la pandemia.
Con esta producción, el sector podrá llegar al mismo nivel del 2019 (16.339 toneladas métricas).



El consumo de pavo en Ecuador aún tiene un
potencial para crecer, pues frente a otras
proteínas registra una baja demanda per cápita.
El año pasado, el consumo per cápita descendió
y se ubicó en alrededor de 0,5 kg por persona y
este año se espera que puede alcanzar 0,7 kg.
Conave calcula que el peso promedio del pavo
que demanda el mercado ecuatoriano es de 9,5
kg. Espín explica que hay diferentes nichos de
mercado para la carne de esta ave. “Ciertos
clientes buscan pavos de mayor tamaño,
mientras que familias pequeñas buscan pavos de
menor peso denominados pavipollo”, asevera
Espín.

“Por la crisis sanitaria que atravesamos a nivel mundial, el consumo de pavo en el 2020 se vio
afectado, sin embargo, estamos con mucho optimismo que para el 2021 las familias se puedan
volver a reunir, por ende, mejorar el consumo de pavo para la temporada navideña y fin de año”,
manifiesta un ejecutivo de esta compañía.
Posafa produce pavos para abastecer a los supermercados de la Corporación Favorita, que tienen
sus propias marcas. Tiene la opción de pavo listo para hornar, que se expende en un empaque
especial. Pronaca también ofrece este producto.
Los productores indican que con las unidades que se crían en Ecuador se puede abastecer
completamente la demanda de pavo, que tiene su pico de consumo principalmente en el último
tramo del año, pese a que desde hace varias temporadas se hacen campañas para impulsar su
compra a lo largo del año. (I)

Cada empresa tiene sus propias mediciones de los pesos con más demanda. Fernández indica que
los rangos de su mayor demanda continúan entre los 8 y 10 kilos, similar a años anteriores.
Pofasa refiere que el pavo que más se comercializa oscila entre 9 y 11 kilos y esa es una tendencia
que esperan que este año se mantenga.
Esta empresa espera producir este año aproximadamente 1.700 toneladas, un 15 % frente a lo que
tuvieron el año anterior.



EL PRECIO PARA ESTA TEMPORADA

El precio del pavo fluctúa cada año en función de la oferta y demanda. La competencia ha
aumentado en los últimos años con la aparición de nuevas marcas.
En Guayaquil existen opciones que por libra van desde $ 2. Productores refieren que debido a la
situación económica la tendencia apunta a mantener precios similares al año pasado.
La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) espera que el precio en el 2021 se
recupere ligeramente en función de que la economía del país se está reactivando.

EL DATO

Una porción de 84 gramos de carne de pavo contiene 24 gramos de proteína que aporta el 48 % del
valor diario, lo que la convierte en la carne con más proteína y muy poca grasa. (I)

FUENTE: EL UNIVERSO
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