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“GREMIO QUE TRASCIENDE EN LA HISTORIA”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito a las 11H00 horas del día miércoles 31 de marzo del
2021, se llevó a cabo virtualmente mediante la plataforma ZOOM, la Asamblea
General Ordinaria de socios de AFABA, debido a la imposibilidad de realizarla
presencialmente como consecuencia de la pandemia mundial del COVID -19.

El Ing. Wilson Hidalgo secretario de la Asamblea informó que previo al inicio de
la convocatoria existieron presentes virtualmente 371 votos válidos que
representaron el 74 % del quórum, conforme constan en el registro en la
página webwww.afaba.org

Consecuentemente toma la palabra el Ing. Hernán Macías representante
de la Asociación ASOPROPEMAN, quien felicita la gestión realizada por
Presidencia, Junta Directiva, Gerencia y Personal Administrativo de
AFABA, por lo que mociona la aprobación del informe; posteriormente
interviene el señor José Egas representante de Avicola Argentina, quien
se une a lo antes expresado; por lo que al no existir sugerencias o
cambios en el primer punto del orden del día, el mismo queda
debidamente aprobado por decisión unánime

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO2020.

El presidente de AFABA señor Cesar Muñoz A., pone en conocimiento y resolución de los señores

Asambleístas el informe correspondiente al período 2020, el mismo que contenía lo siguiente: Introducción,

Materias Primas, Actividades de Apoyo, Aspectos Financieros y Conclusiones.

El secretario una vez concluido el mencionado Informe pone a consideración de los Señores Asambleístas y

por ende a resolución y pregunta si existe alguna aclaración sobre el contenido presentado o si alguien quiere

intervenir.
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SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA YRESOLUCIÓN SOBRELOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2020.

Prosigue el Dr. José Villavicencio, socio de la firma Villavicencio & Asociados, quien pone en conocimiento de
los señores Asambleístas el Informe de Auditoría Externa. Consecuentemente expresa lo siguiente:

“En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS – AFABA al 31 de
diciembre de 2020, así como el resultado de las operaciones y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y
las Normas Internacionales de Contabilidad”.

Concluyendo, es opinión del Ing. Freire que los estados financieros
mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la ASOCIACION ECUATORIANA
DE FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES
AFABA, por el año terminado al 31 de diciembre del 2020 y los
correspondientes estados de resultados y flujo 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.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA JUNTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO,
CORRESPONDIENTE ALPERÍODO2020.

El Ingeniero Ernesto Freire Director Principal de la Junta de Fiscalización y Control Interno según lo dispuesto
en los Estatutos vigentes pone a conocimiento de la Asamblea el Informe del período 2020.

Una vez terminada la intervención del auditor externo se pone a resolución de los
señores Asambleístas los Estados Financieros, por lo que se pregunta si algún socio
quiere intervenir o necesita alguna aclaración; en virtud de que no existen dudas se da
por aprobado el segundo punto del orden del día.
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Adicionalmente menciona que ha verificado que la Administración de AFABA, ha cumplido con las
disposiciones e instrucciones de la Junta Directiva, los procedimientos de control interno implementados
por la administración son adecuados y contribuyen a gestionar información financiera confiable,
promoviendo el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

CUARTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE TRES MIEMBROS PARA LA COMISION ELECTORAL, CONFORME
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE ELECCIONES EN LOS ARTICULOS 1 Y 2.

Toma la palabra el señor Secretario de la Asamblea, quien menciona que conforme al Reglamento de
Elecciones vigente en los Artículos # 1 y 2 se debe nombrar a la Comisión Electoral, por lo que pregunta a
los asociados si desean intervenir en este punto; toma la palabra el Ing. Francisco Camino representante
de Avicola La Carolina quien expone que debido a las dificultades resultantes de la aun presente

pandemia de COVID-19 se debe reelegir a los últimos miembros que conformaron esta Comisión, moción
que fue ratificada por los señores Vinicio Ramirez representante de la empresa Alta Alimentación Animal
y el Ing. Geovanny Guerrero representante de Avicola Laurita, siendo así quedan designados los
siguientes socios:

ING. JOSÉ EGAS ---------------------------------------- AVICOLA ARGENTINA
ING. XAVIER AMORES -------------------------------- AVICOLA SAN MIGUEL
ING. NELSON MESIAS ---------------------------------AVICOLA LUIS FERNANDO

Consecuentemente, de acuerdo al Artículo # 3 del Reglamento de Elecciones, la Comisión Electoral

entrará en funciones un mes antes de que se termine el periodo de la actual Junta Directiva, para lo cual
se tendrá que coordinar con la Gerencia de AFABA.

A las 12H30 se dio por concluida la Asamblea General Ordinaria de AFABA 2021.
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DEVOLUCIÓN  DIFERENCIA COSTOS DE IMPORTACIONES
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URTF - REPORTE DE ABSORCIÓN SOYA NACIONAL

Cantidad TM % Absorción

11.474,44 26,11%

11.474,44 26,11%

4.334,19 9,86%

335,05 0,76%

390,33 0,89%

403,32 0,92%

6.661,12 15,16%

3.479,89 7,92%

1.564,53 3,56%

1.020,62 2,32%

613,03 1,40%

835,89 1,90%

464,98 1,06%

20.102,95 45,75%

16,70 0,04%

2.166,57 4,93%

294,09 0,67%

392,34 0,89%

170,03 0,39%

31,80 0,07%

757,52 1,72%

10,93 0,02%

1.664,90 3,79%

5.504,88 12,53%

6.860,22 15,61%

6.860,22 15,61%

43.942,49 100,00%

AFABA

AFABA

Total de:AFABA

APROBAL

AGRIPAC S.A

AVESCA AVICOLA ECUATORIANA

Avícola Fernandez

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

GISIS

INBALNOR S.A.

LIRIS

MOCHASA

POFASA

Productos Balanceados COPROBALAN 

EMA

PRONACA

AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y 

AVICULTORES DE TUNGURAHUA

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 

ASOPEC

UNICOL

Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 

AVICULTORES BALMAR

PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS C.A PRONACA

Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2020  Hasta: 01/04/2021     Presentación : Gremios, 

Producto: Soya

ASOCIACION NACIONAL DE 

PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS 

ANPROVE

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

CAVICENTE

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

Total de:NO ASOCIADOS
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INSPECCIÓN MAIZ NACIONAL INVIERNO 2021

ELABORADO: AFABA
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FUTUROS BOLSA DE CHICAGO

MAIZ DURO

MES PRIOR SETLLE 05/04/2021 VARIACION

01/05/2021 559,6 552,4 -7,2

01/07/2021 545,2 538,2 -7,0

01/09/2021 501,0 501,2 0,2

01/12/2021 484,4 487,2 2,8

01/03/2022 491,2 494,6 3,4

01/05/2022 494,4 499,4 5,0

01/07/2022 494,6 501,4 6,8

-7,2 -7,0 0,2 2,8 3,4 5,0 6,8

552,4

538,2

501,2
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494,6

499,4
501,4
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500,0

600,0

440,0

460,0

480,0
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VARIACION

05/04/2021

PRIOR SETLLE

FUENTE: CME -GROUP/BOLSA CHICAGO ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES
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FUTUROS BOLSA DE CHICAGO

TORTA DE SOYA

FUENTE: CME -GROUP/BOLSA CHICAGO ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES

MES PRIOR SETLLE 05/04/2021 VARIACION

01/05/2021 410,2 405,9 -4,3

01/07/2021 411,7 407,8 -3,9

01/08/2021 408,7 404,1 -4,6

01/09/2021 404,3 400,0 -4,3

01/10/2021 398,0 393,8 -4,2

01/12/2021 397,2 393,1 -4,1

01/01/2022 393,0 391,2 -1,8

01/03/2022 382,0 389,1 7,1

01/05/2022 378,3 379,5 1,2

01/07/2022 377,8 376,3 -1,5

-4,3 -3,9 -4,6 -4,3 -4,2 -4,1 -1,8 7,1 1,2 -1,5
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400,0

393,8
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VARIACION

05/04/2021

PRIOR SETLLE
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FUTUROS BOLSA DE CHICAGO

TRIGO (SOFT RED WINTER)

FUENTE: CME -GROUP/BOLSA CHICAGO ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES

MES PRIOR SETLLE 05/04/2021 VARIACION

01/05/2021 611,0 618,2 7,2

01/07/2021 610,4 614,0 3,6

01/09/2021 612,4 616,0 3,6

01/12/2021 618,6 622,6 4,0

01/03/2022 624,2 628,2 4,0

01/05/2022 625,0 629,2 4,2

01/07/2022 606,4 610,0 3,6

Trigo Chicago(SOFT  RED WINTER) Trigo de Kansas  (HARD RED WINTER)

7,2 3,6 3,6 4,0 4,0 4,2 3,6
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FUTUROS BOLSA DE CHICAGO

TRIGO (HARD RED WINTER)

FUENTE: CME -GROUP/BOLSA CHICAGO ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES

MES PRIOR SETLLE 05/04/2021 VARIACION

01/05/2021 565,0 563,2 -1,8

01/07/2021 572,0 569,6 -2,4

01/09/2021 578,6 576,4 -2,2

01/12/2021 589,0 587,2 -1,8

01/03/2022 598,4 596,4 -2,0

01/05/2022 604,2 607,4 3,2

01/07/2022 595,2 591,2 -4,0

-1,8 -2,4 -2,2 -1,8 -2,0 3,2 -4,0
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ECUADOR CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL HUEVO

Quito, 19 de marzo de 2021.- Cada tercer viernes de marzo, Ecuador
celebra el Día Nacional del Huevo, fecha establecida por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) para destacar los beneficios de esta
proteína de alto valor nutritivo y el trabajo de los avicultores.
En Ecuador se producen aproximadamente 10 millones de huevos por día,
un producto que por su bajo costo está al alcance de todos los
consumidores.

Por su valor nutritivo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) lo considera como la proteína de la
más alta calidad, además de que posee los aminoácidos esenciales, así
como vitaminas A, B2, B12, D, E, fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc.

Por esta importancia es que, mediante Acuerdo
Ministerial 005, emitido en 2019, el MAG estableció
el Día Nacional del Huevo al tercer viernes de cada

mes de marzo.
La producción de esta proteína se concentra en
Tungurahua, con el 45%; seguido de Cotopaxi con
21%; Manabí 15%, y Pichincha 14%.

Se estima que el consumo per cápita en Ecuador, en
2020, fue de 196 huevos por persona al año, y se
señala que ese año el país tuvo un promedio semanal
de 12,7 millones ponedoras.
Desde el MAG se establecen políticas públicas claras

para el desarrollo de la cadena avícola, que produce
proteína animal de gran valor nutritivo y que por sus
costos es accesible para los consumidores.
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CAMARÓN ECUATORIANO: DESCABEZADO Y DESVENADO SE EXPORTA 
MEJOR

En volumen y en valores han caído las exportaciones de camarón de
Ecuador, pero hay un dato que sorprende el primer mes de 2021: una
mayor exportación a Estados Unidos, pero sobre todo, el buen
desempeño del producto con valor agregado.
En enero pasado Ecuador colocó en el mundo 101,4 millones de
libras (- 8 %) por un valor de 238,5 millones de dólares, de acuerdo
con las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

Sorprendente las exportaciones a China cayeron 57 % en
libras y 64 % en dólares.

Si se analizan las cifras por participación por mercados,
Estados Unidos tuvo una participación del 24 % en
relación al 28 % del China, lo que demuestra un
crecimiento sustancial de las preferencias del camarón
ecuatoriano y que el presidente ejecutivo de la Cámara,
José Antonio Camposano, lo pone en perspectiva: se está
exportando mayor valor agregado.

El mercado estadounidense ha comprado en el inicio de
este año un 36 % adicional: $ 61’112.180 y 24’468.105
libras, según cifras del gremio camaronero ecuatoriano.
De hecho ya en ventas en dólares a EE.UU. superan a las
de China, que disminuyeron del 60 % de participación en
enero de 2020 a 28 % en el año que corre.

En volumen y en valores han caído las exportaciones de camarón de
Ecuador, pero hay un dato que sorprende el primer mes de 2021: el
buen desempeño del producto con valor agregado.

La producción se mantiene en las piscinas y los precios 
suben levemente.Guillermo Lizarzaburo

Actualizado 10/03/2021 13:13
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CAMARÓN ECUATORIANO: DESCABEZADO Y DESVENADO SE EXPORTA 
MEJOR
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ECUADOR LE SACÓ MÁS PARTIDO AL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA

Tras más de cuatro años, el acuerdo suscrito entre Ecuador y la Unión Europea (UE) deja resultados
positivos en el comercio exterior y en la economía nacional.

Según la evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la UE, Colombia, Ecuador y Perú, elaborado por
BKP Economic Advisors para la Comisión Europea, el impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) de
Ecuador en 2020 fue del 0,16 %, mientras que en Perú fue del 0,03 % y en Colombia y la UE del 0,01 %.

“Hicimos un modelo económico y muestra que el efecto
del acuerdo sobre el PIB es positivo. Entre las cuatro
economías: Perú, Colombia, la UE y Ecuador, Ecuador es el
país que se beneficia más”, manifestó Derk Bienen,
fundador y socio gerente de BKP Economic Advisors.

De acuerdo con un estudio del Consejo de Cámaras y
Asociaciones de la Producción, en los cuatro años de
vigencia del acuerdo comercial con la UE la ganancia por
sostenimiento e incremento de exportaciones no
petroleras para Ecuador fue de 3.912 millones de dólares.

Productos como el banano, camarón, crustáceos, atún,
cacao, entre otros, dominan las exportaciones
ecuatorianas al bloque comercial. Los minerales, fruto de
la minería a gran escala que comienza a operar en el país,
también ganan protagonismo y el año pasado desplazaron
al cacao del cuarto puesto de productos más exportados a
la UE.

El impacto en la economía nacional es mayor que en Perú, Colombia 
y Europa. Ahora el reto de exportadores será adaptarse a nuevas 
exigencias “verdes”.

El banano es el producto que más se exporta a la 
Unión Europea desde Ecuador, según cifras 
oficiales .Guillermo Lizarzaburo

Actualizado 18/03/2021 12:41
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ECUADOR LE SACÓ MÁS PARTIDO AL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA
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ECUADOR LE SACÓ MÁS PARTIDO AL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA

El sector atunero se ha mantenido en este mercado aplicando todas las regulaciones contenidas en el
acuerdo con la UE, aseguró en días pasados la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros
(Ceipa). El impacto en la generación de mano de obra del sector industrial procesador atunero es de alta
importancia en la economía ecuatoriana, generando una mano de obra directa de 20.000 personas
aproximadamente y de 80.000 personas indirectamente.
Del lado de Europa, Ecuador le compra más aceites y productos de destilación (licores), productos
farmacéuticos, automóviles, equipo médico, insecticidas, entre otros.
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ECUADOR LE SACÓ MÁS PARTIDO AL ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA

Tras cuatro años exitosos, ¿cuál es el futuro de la relación comercial entre Ecuador y la UE? Los
exportadores ecuatorianos deberán adaptarse a nuevas exigencias del mercado europeo, aseguró Bienen,
que tienen que ver con temas ambientales y sociales. A finales de 2019, se estableció que una de las
prioridades de la Comisión Europea para los próximos cinco años es establecer un Pacto Verde Europeo (EU
Green Deal, en inglés) que logre revertir el cambio climático y frenar sus efectos.
¿Qué implicará ello para los exportadores ecuatorianos? Implementar nuevos estándares más amigables
con el medio ambiente en sus líneas de producción. Si bien el acuerdo comercial no se ha modificado para
demandar nuevos estándares, dijo Bienen, los consumidores europeos comienzan a demandar cada vez
más productos con procedimientos amigables con el entorno.
En esa misma línea, la UE presentó la estrategia ‘De la granja a la mesa’ en mayo de 2020, que busca un 
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Para Patricio Estrada, catedrático de la Universidad de las Américas (UDLA), Ecuador debe implementar 
laboratorios de certificación, para mejorar los productos en el país y satisfacer las necesidades europeas.
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PEKÍN LEVANTA SUSPENSIÓN A CAMARONERA ECUATORIANA TRAS DIÁLOGO

Las autoridades chinas han levantado la suspensión a la llegada a ese mercado de camarón exportado
por una empresa ecuatoriana, tras una negociación diplomática bilateral para resolver aspectos de
bioseguridad del producto, informó este sábado 27 de marzo de 2021 el Ministerio de Relaciones
Exteriores en Quito.

27 de marzo de 2021 11:13
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PEKÍN LEVANTA SUSPENSIÓN A CAMARONERA ECUATORIANA TRAS DIÁLOGO

La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, explicó
que China levantó la suspensión de los permisos de
exportación que impuso a la camaronera Sociedad
Nacional de Galápagos (Songa), "una de las empresas
más relevantes del sector en el país". El embajador de
Ecuador en Pekín, Carlos Larrea, precisó que este
anuncio se produjo luego de un "activo intercambio" de
información técnica entre las partes, lo que permitió una
negociación diplomática constructiva y basada en el
diálogo bilateral. "Ecuador ha reforzado cada medida de
bioseguridad (exigida) para generar confianza y
garantizar la salud de sus consumidores finales, ya que el
camarón ecuatoriano debe llegar seguro hasta la mesa",
subrayó Larrea. Agregó que el Gobierno ecuatoriano y su
sector camaronero mantienen el compromiso de "afinar
cada detalle de la cadena productiva, incrementar las
inspecciones, así como las desinfecciones y preservar la
trazabilidad integral del camarón, tema en el cual el país
ejerce liderazgomundial".

27 de marzo de 2021 11:13
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PEKÍN LEVANTA SUSPENSIÓN A CAMARONERA ECUATORIANA TRAS DIÁLOGO

27 de marzo de 2021 11:13
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PEKÍN LEVANTA SUSPENSIÓN A CAMARONERA ECUATORIANA TRAS DIÁLOGO

Aunque no precisó el motivo por el que Pekín suspendió la compra de camarones a la empresa Songa,
medios informativos comunicaron en enero pasado que la autoridad aduanera china había detectado
rastros de la llamada "mancha blanca" en un cargamento del producto ecuatoriano. El síndrome de la

"mancha blanca" es una enfermedad que afecta al camarón y que provoca la muerte casi total de
larvas y ejemplares juveniles en las piscinas de producción del crustáceo. En el segundo semestre del
año pasado, China levantó la suspensión de importación a una empresa camaronera ecuatoriana por
sospechar una contaminación de covid-19 en las paredes del contenedor en el que había llegado el
producto al país asiático. Al menos tres firmas camaroneras ecuatorianas fueron suspendidas el año

pasado por las autoridades chinas ante la supuesta presencia de rastros de coronavirus, aunque
finalmente se levantaron las medidas. Ese impasse comercial se dio en un momento en que Ecuador
había alcanzado un récord en la exportación de sus camarones a China, pues en mayo pasado la
exportación ecuatoriana al mercado asiático representó un 62% del total de su oferta. Con cerca de
USD 4 000 millones en ventas al año, el camarón es unos de los principales productos de exportación

no petroleros de Ecuador, una industria que tiene más de 50 años.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:
https://www.elcomercio.com/actualidad/china-ecuador-exportacion-camaron-cancilleria.html. Si está
pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de

donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
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La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador designó para un período consecutivo a
Pablo Zambrano, como el presidente ejecutivo del gremio. Así lo dio a conocer la Cámara de Industrias
de la Producción (CIP) a través de un comunicado difundido el miércoles 3 de marzo del 2021. Durante
una reunión virtual, los integrantes de la Federación eligieron también a Gonzalo Callejas como
vicepresidente. El directivo preside la Cámara de Industrias y Producción de Tungurahua. Zambrano
agradeció a los participantes por la elección. “Es importante para la CIP y para mí ejercer una función
como esta. Seguiremos representando con toda fortaleza y proactividad para mantener a la Federación
en alto. Es una responsabilidad muy importante que nos tiene que llevar a dialogar, a tender puentes con
las autoridades y con los demás gremios”, dijo el ejecutivo. El flamante Presidente habló de los ejes en
los que se centrará la gestión de la Federación de Nacional de Cámaras, para el período 2021-2022,
entre los cuales mencionó: "defender los principios que rigen a los gremios y empresas privadas, difundir
los resultados y propuestas del estudio de 'Empresas Sostenibles', consolidar el programa del Ecosistema
del Bienestar, ejecutar el programa de Alianza por la Integridad y participar en el programa 'Ecuador
SinCero', así como fortalecer la iniciativa Ecuador 2030. El ejecutivo adelantó que se mantendrá el
trabajo en otros temas relevantes para las actividades productivas, en cuanto aspectos legales, fomento
productivo, comercio exterior, y defensa comercial.
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