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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

 
De acuerdo a los estatutos de la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos 
Balanceados para Animales AFABA, se convocó  a  La Asamblea General Ordinaria la cual se 
desarrolló en la ciudad quito el día 15 de marzo del 2018, con la participación de más del 80 
por ciento de los asociados en la que se trataron los siguientes puntos:  
 
 

• Informe del señor presidente Cesar Muñoz A. de la 
gestión realizada durante el año 2017, el cual fue 
aprobado por unanimidad con un voto de aplauso 
por todos los asambleístas. 
 

 
 
 
 
 

• Informe de los estados financieros, el mismo que  
fue presentado por la auditoria externa  Villavicencio & 
Asociados y que  fue aprobado por los asambleístas. 

 
 
 

 
 

• El informe de la Junta de Fiscalización y Control 
Interno fue presentado por el Ing. Ernesto Freire 
quien determino que durante el periodo 2017 la 
información refleja que el manejo administrativo y 
financiero fue acorde a lo que establece el 
Reglamento Interno y Orgánico Funcional del 
Gremio. 
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• Conforme lo establece el Reglamento Interno de Elecciones se procedió a la elección de 
la  Junta Directiva, tomando en cuenta  la moción de varios socios  de reelejir al actual 
directorio para el periodo 2018-2020 quedando de la siguiente manera: 
 
 
 
 

• Presidente: Sr. Cesar Muñoz, Integración Avícola Oro S.A. 
• Vicepresidente: Ec. Danny Vélez, Alimentsa S.A. 
• Directores: Ing. Héctor Marriot, Balnova S.A. 

           Ing. Amable Villacres, Avitalsa. 
           Dr. Wilson Velastegui, Avícola Sierra Fértil. 
           Ing. Francisco Pazmiño, Avipaz Cia. Ltda. 
           Sr. Marcelo Llerena, Guadalupe S.A. 

• Comisarios: Ing. Ernesto Freire, Aviforte Cia. Ltda. 
Sr. Eloy Intriago, Avipechichal. 

• Asesores: Sr. Pablo Egas, Avícola Argentina Cia. Ltda. 
        Ing. Gonzalo Bastidas, Inprosa S.A. 
        Ing. Hernán Ramírez, Asociación de Avicultores de El Oro. 

• Gerente: Ing. Wilson Hidalgo 
 
Nota: El Ing. Hernán Ramírez representante de Asociación de Avicultores de El Oro reemplaza 
en las funciones al Ing. Víctor Hugo Romero.  
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
2018 - 2020 
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La Presidencia y Gerencia agradecen las cartas y manifestaciones de apoyo de parte de los 
socios y empresas vinculadas a la producción de Alimentos Balanceados para Animales por la 
gestión y el nivel alcanzado en los últimos años por nuestro Gremio. 
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Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

 
El informe destaca la importancia del sector balanceador como pilar fundamental para el 
desarrollo de actividades Avícola, Acuícola y Porcícola y la generación de un gran número de 
puestos de trabajo, hace también referencia a la absorción total de la cosecha nacional de maíz 
y soya a precios elevados que han llevado al sector balanceador a pagar altos subsidios por esta 
producción, también se refirió a las restricciones y limitaciones que establece el MAGAP para 
otorgar las licencias de importación  que están condicionados a la absorción nacional de 
materias primas. 
Señalando también que la Rueda de Negocios nunca fue un instrumento serio de 
comercialización por lo que creemos que debe eliminarse, también se puntualizó los altos 
impuestos a los que están sujetas las empresas balanceadoras y las limitaciones y gravámenes 
a la importación de maíz que han significado que nuestros productos tengan altos costos y sean 
menos competitivos frente a nuestros países vecinos. 
También se refirió a la labor efectuada tanto por los directivos como el personal administrativo 
para el abastecimiento oportuno de soya, maíz y fosfato y señalo la participación del Gremio en 
las reuniones de los consejos consultivo para establecer puntos de concertación y lineamientos 
de política para la comercialización de las materias primas. 
Destacó y agradeció a la Junta Directiva, al Gerente y al Personal Administrativo por su 
eficiente labor para el buen funcionamiento de este Gremio. 
Finalmente el informe establece las conclusiones que deben ser tomadas en cuenta para el 
buen funcionamiento de la actividad y el Gremio.  
 
CONCLUSIONES 

• El Sector Balanceador se ha convertido en el pilar fundamental para un mayor 
desarrollo de las actividades avícola, porcícola y acuícola generando un gran número de 
puestos de trabajo tanto directo como indirecto. 
 

• La producción de alimentos balanceados absorbe toda la producción de cosechas 
nacionales utilizables para este fin, permitiendo a los agricultores del país la venta de 
sus cosechas a precios políticos elevados establecidos por el MAG, lo cual significa que el 
Sector productor de alimentos balanceados debe subsidiar estos altos precios. 
 

• Los altos costos de las materias primas, la falta de oferta, las limitaciones en la 
importación, y otros gravámenes, inciden significativamente en los costos de 
producción, llevando la rentabilidad a niveles extremadamente bajos, lo que haría 
peligrar el dinamismo de estas actividades, causando baja productividad que han puesto 
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en peligro la oferta de proteína animal, con un significativo incremento del contrabando 
con el ingreso de importantes volúmenes de carne de pollo, cerdos y huevos, lo que ha 
originado que los precios al productor hayan disminuido incluso por debajo de  los 
costos de producción, ocasionando graves pérdidas al Sector. 
 
 

• De las experiencias obtenidas en la comercialización de maíz duro y grano de soya 
nacional, es necesario que el MAG elimine a la Rueda de Negocios ante la falta de 
seriedad de los proveedores y en su lugar dar apertura a la libre negociación, 
entendiéndose que el Sector Balanceador garantiza la absorción total de toda la cosecha. 
 

• Son altamente significativos los valores que se deben cubrir en las importaciones por el 
Impuesto a la Salida de Divisas y el Anticipo del Impuesto a la Renta, también inciden los 
costos de energía eléctrica y gas, por lo que se debe seguir insistiendo ante las 
autoridades de turno su eliminación. 
 

• En el año 2017, ingresaron al país 177 mil TM de alimentos balanceados desde Perú, los 
mismos que son elaborados con materias primas importadas por los productores 
balanceadores peruanos, por lo que se debería evaluar la afectación y el impacto a las 
empresas nacionales fabricantes de alimento balanceado para camarón. 
 
 

• Debemos insistir ante las autoridades de Gobierno su intervención, a fin de 
comercializar el aceite de soya obtenido de la maquila. Sería necesario establecer un 
mecanismo de licencia previa a las importaciones de aceites crudos, para que su 
autorización esté vinculada a la absorción de la producción nacional, algo similar a lo 
que hace el MAG para la aprobación de los permisos de importación de torta de soya, 
trigo y maíz duro, mismos que tienen como requisito previo la absorción de la cosecha 
nacional. 
 

• En definitiva, las estimaciones del MAG de las cosechas nacionales resultan siempre 
sobredimensionadas, llevando a que las políticas de esta institución gubernamental 
sean erradas, en cuanto a la necesidad de abastecimiento de las empresas 
balanceadoras y el stock mínimo de producción que requieren, lo que se refleja en la 
negativa de autorizar importaciones al señalar existencias de maíz duro o soya nacional. 
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La economía ecuatoriana si bien ha dejado de contraerse aún atraviesa por un proceso de 
estancamiento económico sustentado en un crecimiento promedio anual de 1,5% que se 
esperaría alcanzar entre 2018 y 2021. 

 
El excesivo tamaño del Estado para la economía constituye un elemento inviable e insostenible 
en el tiempo que se alimenta de un endeudamiento agresivo y continuo, modelo que lejos de 
generar progreso y productividad ha conllevado la pérdida de la calidad de empleo, 
destrucción del valor de las empresas, entre otros factores. 
 
Se avizora un proceso de stress monetario en la economía debido a que las exportaciones, las 
remesas y la inversión extranjera directa son fuentes insuficientes de entrada de dólares para 
la economía. Es probable que el país vuelva a sufrir un problema de balanza de pagos, 
originado en una balanza comercial desequilibrada, lo que podría inducir a que el gobierno 
retome nuevas medidas arancelarias y restricciones al comercio exterior. 
 
La deflación es un efecto económico nuevo para la economía y el mercado, sus efectos aún son 
desconocidos en dolarización, sin embargo puede ser considerada una variable de ajuste, 
siempre y cuando, todos los precios de bienes y servicios referenciales se reduzcan y la oferta 
tienda a buscar un nuevo equilibrio. No obstante debido a la existencia de precios ancla 
(subsidios, costos financieros, salarios, impuestos, entre otros) no podría considerarse como 
un equilibrio o ajuste al proceso. Lo más probable es que la economía continúe inmersa en un 
proceso de estancamiento durante los próximos años. 
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El aumento del endeudamiento público no es compatible con el crecimiento de la economía en 
términos nominales. Es urgente tomar acciones que propendan a generar recursos de otras 
fuentes para aliviar el desbalance fiscal, sin embargo el mismo debe estar atada a una 
reducción del gasto público 
 
En materia comercial, el país requiere alcanzar nuevos acuerdos comerciales con países como 
Estados Unidos, principal socio comercial así como, los países del Asia-Pacífico con miras a 
mejorar el comercio de doble vía y a la vez fomentar la inversión extranjera directa al país. Sin 
embargo, el acuerdo comercial con Estados Unidos es más amplio que el europeo debido a que 
contempla acuerdos de propiedad intelectual, sector financiero, tributario, entre otros. 
 
La construcción, el turismo y el comercio se perfilan como sectores que podrían incrementar su 
actividad en 2018, mismo que a su vez constituyen actividades de encadenamiento productivo, 
generación de empleo directo e indirecto y sobre todo generación de divisas. Es por ello, que se 
vuelve fundamental que el gobierno presente un plan económico para los próximos años, 
mismo que otorgue certidumbre a los actores y permitan una recuperación de estas 
actividades en el corto y mediano plazo. 



 
 

 

| 

 
Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados 

 
La estabilidad del precio del petróleo ha tenido como efecto una menor volatilidad en los 
ingresos del Estado, sin embargo, al encontrarse un alto porcentaje de ellos comprometidos 
por las pre-ventas petroleras no le permiten un mayor espacio a la caja fiscal. Retomar las 
negociaciones para buscar renegociar a los contratos suscritos por el anterior gobierno se 
vuelve por tanto urgente. 
 
El sector empresarial a nivel general muestra una caída sistemática en la productividad, misma 
que se explica por menores ventas, mayores costos, incertidumbre normativa, entre otros 
factores. La falta de empleo de calidad es un claro ejemplo del modesto desarrollo que ha 
tenido el sector privado, que a su vez, es responsable de 8 de cada 10 empleos que se generan 
en el país. 
 
El entorno internacional a diferencia de lo que sucede en el Ecuador es favorable y muestra un 
crecimiento importante para la economía mundial. La recuperación de China, India y la Unión 
Europea han sido fundamentales para elevar nuevamente el precio de ciertas materias primas 
así como reactivar el consumo mundial. A su vez, la expectativa en Estados Unidos en torno a 
los efectos en el sector empresarial por la reforma tributaria impulsada por el Presidente 
Trump es alta, la cual podría conllevar a que la mayor potencia del mundo expanda su 
economía en los próximos años por encima del 2%, cifras lejanas al promedio de 1,5% como 
pico que obtuvo la administración de Obama. Sin embargo, la restricción de las importaciones 
de Estados Unidos de acero y aluminio podrá afectar la capacidad de crecimiento económico 
del país.  
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Es posible que de los escenarios económicos planteados, el gobierno se incline por tomar algo 
de cada uno, es decir, seguir en la senda de contratar más deuda, pero a la par tomar ciertos 
correctivos “no profundos”, sumados a una nueva reforma tributaria que le permita sortear los 
próximos años. 
 
Es altamente probable que el nivel de confianza con el que aún goza el Presidente Moreno 
empiece a decaer, si no se observan cambios esperados o si la economía registra 
manifestaciones más claras de deterioro. 
 
 

 

Esta conferencia fue disertada como preámbulo de la Asamblea General Ordinaria. 
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Falta de lluvias restará unos US$ 600 millones a zafra de soja respecto a 2017 

 
La agricultura uruguaya sufrirá un duro revés al arranque de 2018 producto de pérdidas 
millonarias en rendimiento y exportaciones que dejará su cultivo estrella: la soya. La 
consultora Unicampo actualizó su monitoreo para recabar el estado de la oleaginosa con una 
muestra de 138 mil hectáreas (ha) -equivale al 13% del área total de siembra- para cuantificar 
la pérdida de rendimiento que tendrá el principal rubro agrícola. 
 
El trabajo georeferenciado abarca unas 2.184 chacras dispersas en el 90% del área de siembra 
de la oleaginosa en todo el país, comentó a El Observador el director de Unicampo, Esteban 
Hoffman. El estudio arroja un techo de rendimiento que estará entre 1.500 y 1.600 kg por 
hectárea, pero cuyo piso aún no está del todo claro por charcas que directamente no se 
consecharían o podrían empeorar más aún su desempeño en las próximas semanas. 
 
De confirmarse ese pronóstico, implicaría un desplome del rendimiento del 50% respecto a la 
excepcional campaña del año anterior y la peor zafra productiva al menos desde 2009/10. 
Hasta ahora, el registro más bajo se dio en la campaña 2010/11 con un rendimiento de 1.788 
kg/ha. 
 

https://www.elobservador.com.uy/agricultura-a1023
https://www.elobservador.com.uy/falta-lluvias-restara-unos-us-600-millones-zafra-soja-respecto-2017-n1195678
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Si se asume que la totalidad de la siembra de la campaña 2017/18 se levanta de los campos 
(1,060 millones de ha según DIEA), y se toma un rendimiento medio de 1.550 kg/ha, la 
producción total llegaría a 1.650 millones de toneladas. Ese volumen llevaría a un descenso de 
1.550 millones de toneladas respecto a la zafra pasada, que traducido a valores de mercado de 
la oleaginosa -US$ 378 la tonelada-, arroja unos US$ 586 millones menos. 
 
El trabajo de Unicampo -que evaluó el estado de los cultivos entre el 16 de febrero y el pasado 
16 de marzo- ratificó un deterioro en términos generales de las plantaciones de soja en la zona 
del núcleo agrícola, en línea con la ausencia de precipitaciones y humedad en los suelos 
durante ese período. 
"En base a los coeficientes de años anteriores, la condición de pobre, un rendimiento medio de 
1.500-1.600 kg/ha se encuentra amenazado para el área muestreada y por tanto podrían ser 
considerados como el techo de productividad (sin considerar las precipitaciones posteriores al 
16 de marzo). Sin embargo, los coeficientes que relacionan a cada punto con el rendimiento en 
grano final (considerando que fueron estimados en años más benignos), pueden ser más bajos 
aún para esta zafra y es inestimable el área sin cosecha, llevando a que la productividad sobre 
área sembrada pueda sea aún inferior", advierte Unicampo. 
 
A modo de ejemplo, menos del 7% de los campos en promedio de la muestra que recogió 
Unicampo están por encima de una condición buena. Entre el relevamiento de febrero y el de 
marzo, el porcentaje de soja que estaba muy pobre trepó de 4% a 33% y la que estaba pobre de 
25% a 44%, mientras que la que estaba bien bajó de 47% a 18% durante el muestreo al pasado 
16 de marzo. En tanto, si bien solamente 1% declaró como perdido el estado de su cultivo, 
Hoffman explicó que este porcentaje puede ser un "poco engañoso" porque 
los agricultores esperan hasta "último momento" antes de desechar sus cultivos. 
 
El trabajo de Unicampo arroja un claro retroceso en la condición de los cultivos de soja durante 
el período crítico 2017/18. El 59% de las chacras relevadas empeoró su estados frente a la 
medición de febrero, 29% no mostró cambios y apenas 12% mejoró. 
 
Cuando arrancó la zafra de la campaña 2017-18, la mayoría de los agricultores era consciente 
que sería prácticamente imposible repetir la zafra récord en materia de rendimiento que dejó 
la campaña anterior que llevó a una cosecha de 3,2 millones de toneladas con un promedio por 
hectárea (ha) de 2.951 kg. Ello empujó a que las exportaciones de la oleaginosa crecieron 40% 
en volumen y generarán divisas por unos US$ 1.200 millones (tercer rubro por detrás de la 
carne vacuna y la celulosa). 
 
Con una coyuntura de rentabilidad comprometida, la agricultura tendrá un duro invierno por 
delante, ya que se estima que para cubrir los costos de producción -con campos arrendados- se 
debe llegar a un rendimiento de 2.500 kg/ha. 

https://www.elobservador.com.uy/agricultores-a6316
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La preocupación del gobierno 

Los últimos datos de Cuentas Nacionales que divulgó el Banco Central de 2017 reflejaron un 
magro desempeño para al agro con un descenso de la producción de 0,8% frente a una 
expansión del año previo de 2,7%. Por su parte, durante el último trimestre del año pasado el 
volumen físico de esta actividad experimentó una contracción del 6,4% en términos 
interanuales. Según el informe del BCU, esto se dio como consecuencia de una caída en el valor 
agregado de los subsectores agrícolas, que fue parcialmente compensado por un crecimiento 
en el sector pecuario y la silvicultura. 
 
El último anuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) proyectó 
sobre fines del año pasado un estancamiento para la actividad para 2018 (expansión de 0,01% 
interanual), aunque hay que tener en cuenta que esas previsiones no contemplan un impacto 
tan severo del clima como el que se registró en el arranque del año por la escasez de 
precipitaciones. 
 
"Si tenemos 1 millón de hectáreas de soja, tenemos merma de rendimiento y sabemos 
cuánto vale la soja; es cuestión de números de Primaria para que cierren. Sin duda va a 
haber prejuicios importantes", reconoció el ministro de Ganadería Enzo Benech. 
 
En una línea similar se expresó el ministro de Economía Danilo Astori: "Cómo no vamos a estar 
preocupados si tiene tanta influencia en la economía y en la sociedad uruguaya desde todo 
punto de vista", admitió. Agregó que ello conlleva naturalmente a una reducción en los ingresos 
de los productores. 
 
Impacto millonario en Argentina 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a recortar la pasada semana las cosechas de soja y 
maíz por la sequía y estimó en US$ 3.436 millones la disminución en el PIB agrícola 
(considerando soja, girasol y maíz). En paralelo, la entidad calculó en unos US$ 3.309 millones 
el impacto sobre la generación de divisas por exportaciones netas 
 
Fuente: https://www.elobservador.com.uy/falta-lluvias-restara-unos-us-600-millones-zafra-soja-respecto-2017-
n1195678 
 

https://www.elobservador.com.uy/agro-a2394
https://www.elobservador.com.uy/falta-lluvias-restara-unos-us-600-millones-zafra-soja-respecto-2017-n1195678
https://www.elobservador.com.uy/falta-lluvias-restara-unos-us-600-millones-zafra-soja-respecto-2017-n1195678
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Estados Unidos es el principal productor y exportador mundial de soja. China es su principal 
comprador y amenaza con detener sus importaciones.  

Los aranceles a la importación anunciados por Donald Trump amenazan desde hace semanas 
con desencadenar una guerra comercial que podría afectar a todo el mundo, pero también a 
Estados Unidos, en concreto a su mercado agrícola. China estudia establecer aranceles por 
hasta 3.000 millones de dólares como respuesta a las tasas impuestas por Estados Unidos de 
50.000 millones sobre productos chinos. 

En caso de una verdadera guerra comercial China podría ser precisamente la mayor amenaza 
para Donald Trump. El gigante asiático tiene un arma: la soja. Es el principal importador 
mundial y compra un 67% de la soja mundial, según la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Además, China es una de las principales compradoras de productos agrícolas 
estadounidenses y la soja es fundamental para su economía, sobre todo para cubrir su propia 
demanda de piensos para producción masiva de carne de cerdo. 

http://capitalradio.es/china-responde-trump/
http://capitalradio.es/china-responde-trump/
http://capitalradio.es/eeuu-va-china/
http://capitalradio.es/eeuu-va-china/
http://capitalradio.es/wp-content/uploads/2018/03/trump-xi-1.jpg
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Estados Unidos es el primer productor y exportador mundial al vender el 45% de la soja, que 
es su principal producto agrícola vendido al exterior y supuso más de 22.900 millones de 
dólares en 2016, según la OMC. Vende a China la mayor parte de la soja que exporta, así 
que un conflicto en este sector con el gigante asiático traería problemas a suelo doméstico, 
sobre todo en los precios, ya de por sí resentidos. El Estado de Illinois sería el más afectado al 
ser el principal productor de este alimento de Estados Unidos. 

China importará 100 millones de toneladas de soja entre para 2019 

Según el Departamento de Agricultura de EEUU, China importará 100 millones de toneladas de 
soja entre 2018 y 2019, pero su ventaja es que no depende solo del país norteamericano para 
satisfacer su demanda. Brasil es el segundo exportador mundial, y también hay mercados 
importantes de soja en Argentina, Canadá y Paraguay. 

Precisamente otro de los problemas actuales de los productores estadounidenses de soja es 
que están perdiendo cuota de mercado en el importante mercado chino. La carrera por cultivar 
con mayor rendimiento ha afectado al principal nutriente de este producto: la proteína. El 
descenso en los niveles de proteína hace que la soja estadounidense sea menos valiosa, dentro 
de una industria que supone 41.000 millones de dólares en el país. Esta circunstancia lleva 
a los compradores de soja a mirar a Brasil, donde un clima más cálido ayuda a compensar el 
impacto de un mayor rendimiento de los cultivos en los niveles de proteína. 

Hace una década, EEUU suministraba el 38% de la soja a China comparado con el 34% de 
Brasil. Ahora Brasil suministra el 57% de las importaciones chinas frente al 31% de EEUU, 
según la Administración General de Aduanas de China. Así que el país que preside Xi Jinping 
tiene alternativas para comprar soja. La pregunta es si Estados Unidos podrá encontrar otros 
compradores que cubran su oferta. 

FUENTE:http://capitalradio.es/china-se-enfrenta-soja-la-guerra-comercial-
trump/?doing_wp_cron=1522073540.6695420742034912109375 

 

https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/43939/eib-136.pdf?v=42058
http://capitalradio.es/china-se-enfrenta-soja-la-guerra-comercial-trump/?doing_wp_cron=1522073540.6695420742034912109375
http://capitalradio.es/china-se-enfrenta-soja-la-guerra-comercial-trump/?doing_wp_cron=1522073540.6695420742034912109375
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Cantidad TM % Absorción

298,781.80 30.47%
298,781.80 30.47%

29,546.02 3.01%
17,930.02 1.83%
6,569.57 0.67%

11,919.85 1.22%
56,101.98 5.72%
14,928.12 1.52%
26,507.28 2.70%
24,735.36 2.52%
16,195.29 1.65%
8,892.81 0.91%

28,735.96 2.93%
242,062.26 24.68%

13,203.00 1.35%

1,423.93 0.15%
12,915.46 1.32%
5,929.06 0.60%

27,775.75 2.83%

6,406.07 0.65%

11,842.21 1.21%

30,932.37 3.15%
34,697.47 3.54%

145,125.32 14.80%

294,752.42 30.05%
294,752.42 30.05%
980,721.8 100.00%

AFABA

AFABA
Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS
LIRIS
MOCHASA
POFASA
Productos Balanceados COPROBALAN 

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

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
AVICULTORES BALMAR DEL CANTON 
BALSAS

UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS EL ORO

Total de:PRONACA
TOTAL GENERAL:

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2017  Hasta: 31/03/2018     Presentación : Gremios, 
Producto: Maíz

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
IVAN CHAVEZ
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PRONACA
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Cantidad TM % Absorción

17,102.45 29.57%
17,102.45 29.57%

3,331.83 5.76%
716.25 1.24%
267.00 0.46%
240.63 0.42%

1,695.30 2.93%
3,078.19 5.32%
4,491.95 7.77%
2,072.21 3.58%
1,889.05 3.27%

986.96 1.71%
294.90 0.51%

1,150.00 1.99%
20,214.27 34.95%

470.01 0.81%
439.10 0.76%
358.53 0.62%

1,320.86 2.28%
192.33 0.33%
731.88 1.27%

1,017.20 1.76%
1,880.71 3.25%
1,936.42 3.35%

74.73 0.13%
8,421.77 14.56%

12,103.96 20.93%
12,103.96 20.93%

57,842.45 100.00%

AFABA

AFABA

POFASA

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez

Productos Balanceados COPROBALAN 
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
C OS  O O

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

PRODUCTORES DE CAMARON DE EL ORO 
CO C  Total de:NO ASOCIADOS

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE AVICULTORES DE 
CO OASOCIACION DE FABRICANTES DE 

OS C OS  ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
C O S   C O  

PRONACA

PRONACA
Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2017  Hasta: 31/03/2018     Presentación : Gremios, 
Producto: Soya

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
C OS   S  C  BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. 
GIVAN CHAVEZ
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PROVEEDOR: BAF
ORIGEN: TURQUIA PROVEEDOR: TUNIFEED
TM 
IMPORTADAS: 312

ORIGEN: 
TUNEZ

PROVEEDOR:
BAF

FECHA DE 
EMBARQUE: 15/11/2017

TM 
IMPORTADAS: 312

ORIGEN: 
TURQUIA

FECHA DE 
ARRIBO:

30/12/2017

FECHA DE 
EMBARQUE:

15/12/2017

TM 
IMPORTADAS:

312
FECHA DE 
ARRIBO:

20 DE ENERO 
2018

FECHA DE 
EMBARQUE: 22/01/2018

FECHA DE 
ARRIBO: 25 DE 

MARZO, 2018

JOANNA - OCEAN PROMISE JOANNA - ARICA PINARA - CARLOTTA STAR

PROGRAMACION ABASTECIMIENTO FOSFATO
AÑO 2018

1 2 3


	 Conforme lo establece el Reglamento Interno de Elecciones se procedió a la elección de la  Junta Directiva, tomando en cuenta  la moción de varios socios  de reelejir al actual directorio para el periodo 2018-2020 quedando de la siguiente manera:
	 Presidente: Sr. Cesar Muñoz, Integración Avícola Oro S.A.
	 Vicepresidente: Ec. Danny Vélez, Alimentsa S.A.
	 Directores: Ing. Héctor Marriot, Balnova S.A.
	Ing. Amable Villacres, Avitalsa.
	Dr. Wilson Velastegui, Avícola Sierra Fértil.
	Ing. Francisco Pazmiño, Avipaz Cia. Ltda.
	Sr. Marcelo Llerena, Guadalupe S.A.
	 Comisarios: Ing. Ernesto Freire, Aviforte Cia. Ltda.
	Sr. Eloy Intriago, Avipechichal.
	 Asesores: Sr. Pablo Egas, Avícola Argentina Cia. Ltda.
	Ing. Gonzalo Bastidas, Inprosa S.A.
	Ing. Hernán Ramírez, Asociación de Avicultores de El Oro.
	 Gerente: Ing. Wilson Hidalgo
	Nota: El Ing. Hernán Ramírez representante de Asociación de Avicultores de El Oro reemplaza en las funciones al Ing. Víctor Hugo Romero.
	ECONOMIA ECUATORINA 2018-2021
	CONFERENCISTA: ECON. MAURICIO POZO
	La economía ecuatoriana si bien ha dejado de contraerse aún atraviesa por un proceso de estancamiento económico sustentado en un crecimiento promedio anual de 1,5% que se esperaría alcanzar entre 2018 y 2021.
	El excesivo tamaño del Estado para la economía constituye un elemento inviable e insostenible en el tiempo que se alimenta de un endeudamiento agresivo y continuo, modelo que lejos de generar progreso y productividad ha conllevado la pérdida de la cal...
	Se avizora un proceso de stress monetario en la economía debido a que las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa son fuentes insuficientes de entrada de dólares para la economía. Es probable que el país vuelva a sufrir un problem...
	La deflación es un efecto económico nuevo para la economía y el mercado, sus efectos aún son desconocidos en dolarización, sin embargo puede ser considerada una variable de ajuste, siempre y cuando, todos los precios de bienes y servicios referenciale...
	El aumento del endeudamiento público no es compatible con el crecimiento de la economía en términos nominales. Es urgente tomar acciones que propendan a generar recursos de otras fuentes para aliviar el desbalance fiscal, sin embargo el mismo debe est...
	En materia comercial, el país requiere alcanzar nuevos acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, principal socio comercial así como, los países del Asia-Pacífico con miras a mejorar el comercio de doble vía y a la vez fomentar la inversión ...
	La construcción, el turismo y el comercio se perfilan como sectores que podrían incrementar su actividad en 2018, mismo que a su vez constituyen actividades de encadenamiento productivo, generación de empleo directo e indirecto y sobre todo generación...
	La estabilidad del precio del petróleo ha tenido como efecto una menor volatilidad en los ingresos del Estado, sin embargo, al encontrarse un alto porcentaje de ellos comprometidos por las pre-ventas petroleras no le permiten un mayor espacio a la caj...
	El sector empresarial a nivel general muestra una caída sistemática en la productividad, misma que se explica por menores ventas, mayores costos, incertidumbre normativa, entre otros factores. La falta de empleo de calidad es un claro ejemplo del mode...
	El entorno internacional a diferencia de lo que sucede en el Ecuador es favorable y muestra un crecimiento importante para la economía mundial. La recuperación de China, India y la Unión Europea han sido fundamentales para elevar nuevamente el precio ...
	Es posible que de los escenarios económicos planteados, el gobierno se incline por tomar algo de cada uno, es decir, seguir en la senda de contratar más deuda, pero a la par tomar ciertos correctivos “no profundos”, sumados a una nueva reforma tributa...
	Es altamente probable que el nivel de confianza con el que aún goza el Presidente Moreno empiece a decaer, si no se observan cambios esperados o si la economía registra manifestaciones más claras de deterioro.
	Esta conferencia fue disertada como preámbulo de la Asamblea General Ordinaria.
	Falta de lluvias restará unos US$ 600 millones a zafra de soja respecto a 2017
	La preocupación del gobierno
	Impacto millonario en Argentina
	China importará 100 millones de toneladas de soja entre para 2019


