
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unidos transformamos la naturaleza en Alimentos 
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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

 

La Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados para Animales AFABA, de acuerdo a la 

disposición del Artículo 17 de su Estatuto y a la 
Resolución de la Junta Directiva del 14 de diciembre del 

2017. Convoca a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria, que tendrá lugar el día jueves 15 de marzo del 

2018, a partir de las 10H00 am. en el Hotel Sheraton 
(Salón Los Cóndores), Av. República del Salvador N36-

212 y Naciones Unidas. 
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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

Cantidad TM % Absorción

287,354.30 29,78%
287.354,30

28,811.06 2,99%
17,843.82 1,85%
6,420.37 0,67%

10,304.46 1,07%
54,881.44 5,69%
14,928.12 1,55%
26,507.28 2,75%
24,735.36 2,56%
16,095.70 1,67%
8,765.64 0,91%

28,735.96 2,98%
238.029,21

5,644.90 0,58%
12,513.20 1,30%
18.158,10

1,423.93 0,15%
12,476.75 1,29%
5,929.06 0,61%

27,775.75 2,88%
5,644.90 0,58%

11,373.02 1,18%
30,885.29 3,20%
31,180.02 3,23%

126.688,72

294,752.42 30,54%
294.752,42

964.982,75
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2017  Hasta: 07/02/2018     Presentación : Gremios, 
Producto: Maíz

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
     BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IVAN CHAVEZ
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PRONACA

NO ASOCIADOS

AILLON ZAMBRANO JOSE MIGUEL
ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE AVICULTORES DE 
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

   ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    

UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    ASOCIACION DE PRODUCTORES 

  Total de:NO ASOCIADO

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
LIRIS
MOCHASA
POFASA
Productos Balanceados COPROBALAN 

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez

AFABA

AFABA
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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

Cantidad TM % Absorción

17,505.69 30,22%
17.505,69

3,321.38 5,73%
716.25 1,24%
267.00 0,46%
240.63 0,42%

1,312.28 2,27%
3,078.19 5,31%
4,491.95 7,75%
2,072.21 3,58%
1,889.05 3,26%

986.96 1,70%
294.90 0,51%

1,150.00 1,99%
19.820,80

192.33 0,33%
470.01 0,81%
662,34

439.10 0,76%
358.53 0,62%

1,320.86 2,28%
192.33 0,33%
729.89 1,26%

1,017.20 1,76%
1,880.71 3,25%
1,870.66 3,23%

29.99 0,05%
7.839,27

12,103.96 20,89%
12.103,96

57.932,06

PRONACA

PRONACA
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2017  Hasta: 07/02/2018     Presentación : Gremios, 
Producto: Soya

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
     BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. 
IVAN CHAVEZ
PRODUCTORES DE CAMARON DE EL ORO 

  Total de:NO ASOCIADOS

Total de:NO ASOCIADO
NO ASOCIADOS

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE AVICULTORES DE 
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

   ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    

Productos Balanceados COPROBALAN 
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
    ASOCIACION DE PRODUCTORES 

  

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
INBALNOR S.A.
LIRIS
MOCHASA
POFASA

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez

AFABA

AFABA
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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

 
La pasta de soya es la más afectada por las menores ventas 
por parte de sus molineros. Un reporte dado a conocer el 
día jueves por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, indicó 
que 56% de los cultivos de frijol de soya se encuentran 
dañados por la sequía, se comenta que las lluvias recientes 
fueron escazas y que no han sido suficientes para mejorar 
los niveles de humedad.  
 
El pasado 10 de febrero, un cable de Reuters notificó que 
transportistas argentinos pusieron fin a una protesta que 
afectaba la exportación de granos y tendrán una audiencia 
el 23 de febrero con autoridades del Ministerio de 
Transporte.  

 
Informa mantuvo sin cambios su proyección de plantación de soya y maíz en Estados Unidos para 
este año, en 91,197 y 89,179 millones de acres, respectivamente. A media semana, los futuros de 
soya en el mercado de Chicago subieron a su nivel más alto desde el 28 de julio, revirtiendo las 
pérdidas de la madrugada por una ronda de compras técnicas. Las preocupaciones por el clima seco 
en Argentina y su impacto en la producción de soya siguió apuntalando los precios de la oleaginosa 
en Chicago. El contrato para marzo en Chicago subió 5.5 centavos, o un 0.52%, a $10.1725 dólares 
por bushel. Debido a la sequía que afecta a Argentina desde noviembre ha obligado a analistas y 
productores a recortar sus estimaciones para la cosecha de soya 2017/18 en cerca de 10 millones de 
toneladas, consolidando las previsiones para la producción final por debajo de los 50 millones de 
toneladas.  
 
El clima seco severo castiga desde noviembre a la principal región agrícola de Argentina -el mayor 
exportador mundial de aceite y harina de soya y el tercero de maíz- y, salvo unas lluvias aisladas en 
los próximos días, continuará hasta la próxima semana. "Nosotros pensamos al comienzo de la 
campaña en una cosecha de 57 millones de toneladas. Ahora estamos tomando 47 millones", dijo a 
Reuters Pablo Adreani, titular de la consultora Agripac, que también revisó a la baja su cálculo de 
producción de maíz, a 37 millones de toneladas desde los 42 millones iniciales. En el influyente 
mercado de futuros de Chicago la sequía opera desde hace semanas como un factor alcista en el valor 
de los contratos de la soya, mientras que la semana del 05 de febrero la Bolsa de Comercio de 
Rosario dijo que la cosecha del grano 2017/18 tendrá un techo de 50 millones de toneladas. Por su 
parte, un ejecutivo de una de las principales compañías agroexportadoras dijo bajo condición de 
anonimato desde Buenos Aires que el sector está adoptando un análisis más pesimista, que prevé una 
cosecha de soya 2017/18 de alrededor de 47 millones de toneladas.  
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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

El lunes y el martes se registraron precipitaciones en zonas afectadas del núcleo agrícola, aunque no 
lograrán revertir el déficit hídrico, dijo Natalia Gattinoni, meteoróloga del estatal Instituto de Clima y 
Agua. Tras estas lluvias, recién la próxima semana volvería a caer agua, señaló. En cuanto al clima 
se esperan lluvias en Argentina que pueden durar hasta el jueves, pero muy erráticas en las 
principales zonas productoras. En Brasil las condiciones se esperan favorables para gran parte del 
país, con lluvias intensas en algunas de las zonas productoras. El reporte de ventas de exportación de 
EE.UU., del día jueves indicó que el acumulado de ventas de grano de soya es de 78.4% vs 87.4% 
del promedio de los últimos 5 años, para la pasta de soya es de 69.3% vs 67.9% del promedio y para 
el aceite de soya de 52.7% vs 64.8% del promedio. 
 
Fuente: infoaserca.com 
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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

 
 
Los futuros de maíz tuvieron una semana de estable con 
ligero soporte del 12 al 16 de febrero de 2018. El mercado 
sigue encontrando apoyo por la buena demanda por maíz 
americano y por el clima seco en Argentina, en lo que 
llevamos de la semana el maíz ha subido 5.75 centavos y 
de cerrar por encima de $3.62, sería la quinta semana 
consecutiva con ligeras alzas.  
 
De acuerdo a analistas de Agri Tendencias y Servicios, el 
contrato marzo va por su quinta semana consecutiva con 
alzas en los precios, indicando que toda la atención estará 
puesta en el clima en Sudamérica ya que sin problemas del 

clima se estimaba una baja significativa en los inventarios mundiales, ahora con los problemas de 
sequía en Argentina y retraso en la siembra de Brasil, pudiera haber una reducción mayor.  
 
Se esperan algunas lluvias el fin de semana, pero sólo en una tercera parte de las zonas productoras 
del suroeste. Se estima entre 0.25 a 1 pulgada de lluvia. Hay algunas probabilidades de lluvia en el 
pronóstico de 11 a 15 días, pero en general se espera clima seco en las siguientes dos semanas. Se 
estima que dos terceras partes de las regiones productoras tendrán déficit de humedad. La Bolsa de 
Granos de Buenos Aires estima que el 58% del maíz ha tenido algún grado de daño por la sequía, la 
Bolsa dejó sin cambios su estimado de producción en 39 millones de toneladas.  
 
Otros analistas como Agripac estiman ya una producción de 35 millones de toneladas. El miércoles 
los futuros de maíz cerraron la jornada entre estables y con una ligera caída, con una consolidación 
del mercado luego de que los precios subieron el martes a máximos en seis meses. La preocupación 
por el clima en Argentina también apuntaló en parte los futuros de maíz. El contrato para marzo 
cerró con una leve alza de 0.5 centavos, a $3.6725 dólares por bushel. Informa mantuvo sin cambios 
su proyección de plantación de soya y maíz en Estados Unidos para este año, en 91,197 y 89,179 
millones de acres, respectivamente. El reporte de ventas netas para exportación del jueves mostró 
que se vendieron 1,974,500 toneladas del ciclo actual y 97,500 toneladas del siguiente ciclo para un 
total de 2,072,000 toneladas. 
 
Fuente: infoaserca.com 
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 De la semana del 12 al 16 de febrero del presente, los 
futuros de trigo cerraron de estables a la baja. El mercado 
encontró un poco de soporte hacia finales de la semana del 
12 al 16 de febrero debido a que el pronóstico del NOAA 
continúa indicando clima seco en las planicies del sur, sin 
embargo, el mercado retrocedió el viernes, ya que Rusia 
presenta clima favorable, sumado a inventarios en Estados 
Unidos y a nivel mundial muy importantes.  
 

La firma privada Informa Economics recortó su proyección de cosecha y rendimiento de trigo de 
invierno en Estados Unidos para este año, de acuerdo a una nota con fecha del jueves a la que 
Reuters tuvo acceso. Informa rebajó su pronóstico a 1.231 millones de bushels desde la proyección 
de 1.292 millones del 23 de enero y a 47.7 bushels por acre desde 49.3 bpa de su estimación anterior. 
Una sequía que ya dura varios meses ha afectado a los Grandes Llanos de Estados Unidos, la 
principal región de producción de trigo rojo duro de invierno.  
 
El miércoles el trigo bajó por una toma de ganancias luego de que en la víspera alcanzó máximos en 
seis meses y medio. Una floja demanda de trigo estadounidense para exportación sumó presión sobre 
los futuros del cereal. El contrato de trigo blando rojo de invierno para marzo en Chicago bajó 5 
centavos, o un 1.3%, tras caer por debajo de su promedio de movimiento de cinco días. El reporte de 
ventas netas para exportación del jueves, mostró la venta de 311,100 toneladas del ciclo actual y 
110,800 toneladas del siguiente ciclo para un total de 421,900 toneladas.  
 
Al 8 de febrero, las ventas acumuladas representan el 81.7% del total estimado por el USDA versus 
el promedio de los últimos 5 años de 84.4%. Se necesitan ventas semanales de 293,000 toneladas 
para llegar al estimado del USDA. 
 
 Fuente: infoaserca.com 
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