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Conforme a las disposiciones estipuladas en el Estatuto y Reglamento Interno
vigente, en mi calidad de Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes
de Alimentos Balanceados para Animales AFABA, me permito presentar el
informe de labores del año 2021, para conocimiento y resolución de los miembros
de la Asamblea, el mismo que es un resumen de las principales acciones
desarrolladas, así como de los logros alcanzados.

En el año 2021 a pesar de que se visualizaba una recuperación del sector
agropecuario y de las actividades relacionadas como la producción de alimentos
balanceados y proteína de origen animal, surgieron nuevos inconvenientes como
los incrementos en los precios internacionales, fletes de insumos y otras
materias primas, que impactaron a la producción; a esto se suman otros factores
externos como: sequias, cambios climáticos, situación sanitaria debido al COVID-
19, conflictos entre países, entre otras, lo que ha originado reducción de
consumo, disminución en precios de venta, baja producción, importantes
pérdidas económicas e inclusive el cierre de algunas industrias con graves
consecuencias.

Estas condiciones influyeron tanto al mercado externo como interno en el
abastecimiento de materias primas importadas como: torta de soya, maíz duro y
trigo, ocasionando un aumento significativo de los precios de bolsa. El trigo tuvo
los mayores incrementos de los últimos años en el mercado internacional lo que
no permitió suplir con este producto las necesidades de maíz duro en la
fabricación de dietas nutricionales, como se lo venía haciendo en años
anteriores.

En relación al maíz amarillo duro, debemos recordar que el país siempre fue
deficitario de esta materia prima y en el año 2021 esto fue mucho más notorio
ante la limitación de utilizar trigo por los altos precios internacionales, como se
mencionó en el párrafo anterior.

En estas condiciones se hizo evidente la necesidad de un abastecimiento para
los meses en los que la oferta es limitada y así frenar la especulación de los
acaparadores nacionales.

Con la presencia de aproximadamente, 80
porciento de delegados de las más
importantes empresas y asociaciones a nivel
nacional cuya actividad principal es la
fabricación de alimentos balanceados se da
inicio a la ya mencionada Asamblea General
Ordinaria de acuerdo a lo que dispone el
articulo 17 de los estatutos de AFABA.
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Mediante varias comunicaciones dirigidas al Ministerio de Agricultura y
Ganadería señalamos la enorme preocupación que tiene el Gremio respecto a las
condiciones en las que se comercializa el maíz amarillo, solicitando de manera
oportuna se nos autorice la importación de cereales en un volumen que permita
cubrir las necesidades de nuestros socios, pero como siempre se presentaron
una serie de inconvenientes que lo único que buscaban era frenar dicha
importación, promovidas por intermediarios y políticos con intereses de por
medio.

El constante cabildeo que efectuamos en reiteradas ocasiones de manera
presencial, en reuniones virtuales y un sinnúmero de comunicaciones dirigidas
autoridades del MAG, no tuvieron la respuesta que esperaba nuestro Gremio, por
lo que inicialmente no se atendieron nuestros pedidos de importación de
cereales, repitiéndose cada año la necesidad imperiosa de contar con un
abastecimiento adecuado en los meses de baja oferta, y así mitigar la
especulación en el mercado nacional a la que están acostumbrados los
acaparadores y tenedores de maíz duro, que han venido actuando especialmente
estos últimos años.

No podemos ser forzados a comprar maíz duro a los acaparadores, porque ello
afecta directamente nuestros costos de producción, sin olvidar que las
actividades productivas que realizamos permiten proveer de miles de fuentes de
trabajo a personas que viven en la ruralidad, especialmente a los núcleos
familiares que dependen de nuestro Sector.

Con el nombramiento del Ingeniero César Herrera como Subsecretario de
Comercialización, profesional y gremialista maicero con amplia experiencia en la
producción y comercialización de este cereal, permitió que logremos tratar un
tema tan sensible como el abastecimiento de maíz amarillo duro; por lo que
como autoridad estuvo plenamente de acuerdo en atender las solicitudes de
importación presentadas por AFABA y los demás Gremios, tomando en
consideración nuestras justificaciones y argumentos del déficit recurrente a
finales de la cosecha nacional; autorizándonos la importación de 50.000 TM de
maíz amarillo duro en el mes de octubre del 2021 que debían arribar conforme lo
establece el Acuerdo Ministerial 134 -2013 máximo hasta el 28 de febrero del
2022, por lo que al contar con la debida aprobación en el sistema de aduanas
ECUAPASS inmediatamente confirmamos la compra con los proveedores
internacionales.

Por su parte otros Gremios balanceadores y pequeños productores de proteína
animal tuvieron problemas en la tramitología para la obtención de las licencias
previas de importación, lo que les ocasiono una serie de demoras que se
agudizaron más por temas políticos en los que se inmiscuyo a la Comisión de
Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, terminando con la precipitada
salida del señor Subsecretario. Finalmente se demostró que las decisiones
tomadas en su momento por las autoridades del Ministerio de Agricultura fueron
correctas y se atendió los pedidos de importación de las demás empresas.

Una de las principales trabas que impiden un normal desenvolvimiento para
nuestro Sector es la imposición de la absorción de la cosecha nacional de grano
de soya a precios totalmente especulativos sin justificativos técnicos,
principalmente originados por un deficiente manejo y baja productividad. En el
año que finalizo adquirimos el producto procesado al doble del precio
internacional, considerando además que su calidad no es de lo mejor para las
dietas nutricionales para animales.

Por otro lado, en cuanto a los Acuerdos Comerciales que actualmente se
encuentran en proceso de negociación por nuestro país, como Gremio hemos
tenido una participación activa a fin de proteger la producción nacional y a su vez
lograr que las materias primas, insumos, maquinarias y herramientas ingresen
al país libres de gravámenes.

En resumen, en el año 2021 los logros alcanzados son reflejo del arduo trabajo,
conocimiento y experiencia de la Junta Directiva, Gerencia General y Personal
Administrativo, quienes han aportado significativamente en la toma de decisiones
acertadas en beneficio de todos nuestros agremiados, lo que permitió contar con
volúmenes adecuados, precios competitivos y un oportuno abastecimiento de
materias primas.
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1. Entre los varios objetivos de AFABA, está el de optimizar la competitividad
con la entrega oportuna de los requerimientos de materias primas de
nuestros socios, en base a una programación adecuada y especialmente a
precios competitivos tanto de producto nacional como importado.

Durante el año 2021 se presentaron una serie de problemas de distinta índole,
que se agudizaron a partir del segundo semestre del año que finalizo debido al
proceso de descarga y almacenaje en las instalaciones de ANDIPUERTO,
quienes no garantizaban la atención de los buques en los que transportamos
productos al granel de forma oportuna, eficiente y a costos razonables.
Entendiéndose que la capacidad operativa de ese terminal portuario se
encontraba al límite el congestionamiento estaba afectando nuestros costos,
por lo que para solucionarlo inmediatamente efectuamos programaciones de
despachos extendidas hasta los días sábados.

Este tipo de inconvenientes son recurrentes en ciertos periodos, debido a la
llegada de productos para cubrir los déficits de la cosecha nacional del maíz
duro, que están sujetos a un cronograma de arribo en un periodo limitado de
tiempo.

Debemos considerar para un futuro inmediato buscar otras opciones de
terminales portuarios para descargar productos principalmente en épocas de
congestión, a fin de evitar incurrir en costos por demurage que al momento son
demasiado altos. Adicionalmente se ha observado un incremento en los costos
de recepción, despacho y almacenamiento que por ende se trasladan a
nuestros costos de producción.

2. La obtención de licencias previas de importación de materias primas
ligadas a la absorción de las cosechas nacionales dificulta y entorpece
todo el proceso de adquisición y abastecimiento, ocasionado debido a que
el MAG no tiene una política definida y está sujeto a los intereses de
acaparadores y grupos políticos, que vinculados a las autoridades de turno
definen acciones para beneficio de unos pocos y no de los agricultores y
por ende de los productores balanceadores y de proteína animal.

3. Los precios del año 2021 se caracterizaron por la volatilidad del mercado,
con una marcada tendencia al alza originada principalmente por los fletes
que se incrementaron en más del 100%, a lo que se suma que China
adquirió grandes volúmenes de comodities existiendo mayor demanda de
productos y los aspectos climáticos y sanitarios, afectando los precios de
los productos importados por AFABA.

4. Otro factor que impacta a la Cadena de proteína animal es el contrabando,
por lo que los productores de balanceados y proteína de origen animal
realizamos varias gestiones solicitando a Aduana y AGROCALIDAD un
control más estricto en los pasos fronterizos con Colombia y Perú
principalmente y también compareciendo ante la Asamblea Nacional con el
propósito de que en el proyecto de Ley de Sostenibilidad Agropecuaria que
está en debate en la Asamblea se incluyan y consideren los criterios de los
representantes de todos los Gremios de producción y de organizaciones
campesinas.

5. En la “Ordenanza Metropolitana de Bienestar Animal No. 019 – 2020”,
emitida por Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se incluyó la
SECCIÓN XII “DE LOS ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO”, en las que se
atribuye funciones relacionadas a sanidad, inocuidad, controles y seguridad
de los animales de consumo, que conforme a la Ley de sanidad
agropecuaria es potestad exclusiva de la Agencia de Regulación y Control
Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) y que podrían causar prohibiciones,
restricciones y duplicidad de funciones, ocasionando graves dificultades en
el manejo, comercialización e incluso cierre de plantas de faenamiento e
instalaciones de crianza.

Ante esta normativa inconsulta y parcializada a favor de los grupos defensores
de los animales, hemos expresado nuestra inconformidad y protesta ante las
autoridades del cabildo pidiendo la derogatoria de la Sección XII, fundamentando
nuestro pedido en aspectos legales y técnicos que fueron acogidos por el
Municipio y que no han podido avanzar debido al cambio de autoridades en esta
institución.

Paralelamente los Gremios balanceadores y productores de proteína animal en
conjunto con AGROCALIDAD hemos revisado el alcance del marco legal que le
confiere al ente regulador nacional competencias y funciones para fortalecer la
regulación y control del sistema agropecuario y la inocuidad de los alimentos en
la producción primaria para el desarrollo del sector. Con este mismo propósito
estamos participando en la elaboración de un Reglamento que regule la
mencionada Ordenanza a fin de llegar a acuerdos sobre el manejo de todas las
etapas de producción de animales de consumo.



6. Las políticas de inclusión comercial que lleva adelante este Gobierno y que
incluye la suscripción de nuevos acuerdos como Alianza del Pacifico con
México, TLC con EE. UU y China, permitirían que los productos
agropecuarios entre ellos la producción camaronera alcancen nuevos
mercados e incremente sus volúmenes de exportación. Con este propósito
AFABA se ha involucrado activamente en estos procesos a fin de regular
las importaciones y proteger la producción nacional; esperemos que en un
futuro cercano podamos también incluir en los productos exportables los
de origen avicola y porcícola.

7. Los mayores obstáculos que debe enfrentar el Sector Balanceador son las
restricciones y prohibiciones en las importaciones de maíz duro, trigo y
torta de soya que están sometidos al cumplimiento de la absorción de la
cosecha nacional en volúmenes y periodos previamente determinados por
el MAG, sobre todo a precios de sustentación que no reflejan costos reales
sino políticos, los mismos que son exageradamente altos comparados con
los precios internacionales de nuestros países vecinos. Otra desventaja es
el sistema de Franjas de precios que establece aranceles variables y que
ha significado que por nuestras materias primas tengamos que pagar
gravámenes que pueden superar el 50%, mientras nuestros vecinos pueden
importarlo libres de impuestos al tener suscritos tratados de libre
comercio.

En reiteradas ocasiones hemos manifestado a las autoridades de Gobierno que
el MAG debe eliminar las licencias de importación no automáticas, el sistema
de fijación de precios de las cosechas nacionales, los condicionamientos para
la absorción de cosechas y además se debe excluir al maíz duro y torta de
soya de la franja de precios. Todo esto permitirá que seamos más competitivos
y productivos con miras a tener mayor oferta exportable y ampliar el abanico
de productos con valor agregado.

Señores miembros de la Asamblea a pesar de que en este último periodo de
labores hemos enfrentado dos años de pandemia conllevando situaciones
bastante complejas, gracias a la participación, decisiones y resoluciones
adoptadas por la Junta Directiva se ha conseguido cumplir el objetivo básico
de AFABA y suministrarles materias primas tanto nacionales como importadas
en volúmenes adecuados y a precios competitivos, por lo que quiero expresar
mi más sincero agradecimiento a quienes han tenido una participación directa
e indirecta, a la Gerencia General y Personal Administrativo que con sus
arduas y continuas labores llenas de compromiso, tesón y sacrificio trabajaron
por alcanzar nuestro Slogan “Unidos Transformamos la Naturaleza en
Alimentos”, convirtiéndonos en un “Gremio que trasciende en la historia”.
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Para tener derecho con voz y voto, en esta Asamblea General se requiere que los
afiliados se encuentren al día en todas sus obligaciones con AFABA, mismas que
debieron ser canceladas en el mes de diciembre del 2021.

Una vez que se han evacuado todos los puntos del Orden del día de la Asamblea
General Ordinaria de Socios de AFABA, el Ing Wilson Hidalgo Secretario de la
Junta Directiva de AFABA, da paso al último punto: “Elección de 7 (siete)
Directores para conformar la Junta Directiva; y, de un Director Principal y uno
Suplente para la Junta de Fiscalización y Control Interno, conforme disponen los
artículos 28 y 40 del Estatuto vigente y Reglamento de Elecciones.”, para lo cual
solicita al señor Nelson Mesías Presidente de la Comisión Electoral, presida la
Asamblea.

Para el efecto, el señor Presidente de la Comisión Electoral solicita al señor
Xavier Amores, Secretario dar lectura a la convocatoria enviada a los asociados
el 15 de marzo del año en curso; prosiguiendo el Señor Mesías a leer los artículos
17,18,19,27 y 28 del Estatuto y los artículos 16, 17, 18, 19, 20, y, 21 del Reglamento de
Elecciones.

Una vez concluida la lectura por parte del Presidente de la Comisión, se cede la
palabra al señor Rubén Ramon Representante de Avicola Argentina, quien luego
de expresar su sincero agradecimiento por las gestiones realizadas por
Presidencia y la Junta Directiva en el periodo 2020 - 2022 mociona a la reelección
total de sus miembros según lo dispone el artículo 21 del Reglamento de
Elecciones vigente de la Asociación. Moción que es plenamente apoyada por los
señores: Francisco Camino - Avicola la Carolina; Fernando Sotomayor - Avicola
Las Palmas; Guido Rodriguez - ALIBALGRAN; Geovanni Guerrero - NUTRIMANABI,
Juan Esteban Jaramillo - NUTRIFORT y de más representantes en la sala
levantando la mano en señal de aprobación.

Conforme a la moción presentada se determina que cumple con la disposición del
artículo 16 del Reglamento de Elecciones, para lo cual se resuelve que la votación
se realizará por votación simple, con un voto de aplauso, de acuerdo al artículo 20
de Reglamento de Elecciones y se determinará por mayoría simple, conforme a la
disposición del artículo 19 del Reglamento de Elecciones.
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Una vez determinado el procedimiento elección, el señor Presidente de la
Comisión Electoral pregunta a los asistentes quiénes están de acuerdo con la
reelección total de la Junta Directiva del total de 471 votos asistentes que
representan el 73% del padrón electoral todos los presentes levantaron el brazo,
esto quiere decir que por unanimidad se reelige la Junta Directiva, para el período
marzo 2022 - marzo 2024

DIGNIDAD NOMBRES Y APELLIDOS   

JUNTA DIRECTIVA 

DIRECTOR César Aníbal Muñoz Aguinaga  

DIRECTOR Danny Sven Vélez Sper  

 

 

  

DIRECTOR Héctor Reinaldo Marriott Barrera  

DIRECTOR Telio Francisco Pazmiño Moya  

DIRECTOR Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez  

DIRECTOR Wilson Hernán Velasteguí Lozada  

DIRECTOR Amable Villacrés Herrera  

JUNTA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 

DIRECTOR PRINCIPAL Ernesto Gaspar Freire Romo  

DIRECTOR SUPLENTE María Raquel Intriago Alcívar  
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• Cierre técnico de los productos sensibles. 

• Los acuerdos son recíprocos: tanto para acceso de México como de Ecuador. 

ACUERDOS ALCANZADOS EMBUTIDOS Y PREPARACIONES

PRODUCTOS EXCEPCIONES
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PRODUCTOS MERCOSUR UE CAN CHILE

ACUERDOS 
ALCANZADOS CON 

MEXICO   

BALANCEADOS AVICOLAS, PORCICOLAS Y 
BOVINOS

Desgravación sobre el 
fijo. 15 años con 3 

años de gracia.
Desgravación 

total Desgravación total

CONTINGENTE DE 
1.000TM cerrado, con 

origen abierto para 
materias primas de maíz 

y torta de soya. Fuera 
del contingente no se 

desgrava

     
     

   
   

    
      

    
  

ALIMENTO PARA PERROS, GATOS AL POR 
MAYOR

Desgravación sobre el 
fijo. 15 años con 3 

años de gracia.
Desgravación 

total Desgravación total

    
      

    
    

     
    

 

ALIMENTO PARA PERROS, GATOS AL POR 
MENOR

Desgravación sobre el 
fijo. 15 años con 3 

años de gracia.
Contingente de 800 tm con 

3% de crecimiento. 
Desgravación 

total

Contingente 400 tm con 
arancel 0% y una tasa de 

crecimiento de 20 tm 
anuales.  

    
      

    
    

     
    

 

ALIMENTO PARA ANIMALES EN LATAS 
HERMETICAS

Desgravación sobre el 
fijo. 15 años con 3 

años de gracia. 10 años
Desgravación 

total

Desgravación a 5 años Desgravación a 5 años    

ECUADOR. ACUERDOS NEGOCIADOS EN LAS PARTIDAS SOLICITADAS POR MEXICO

Contingente de 800 tm con 
3% de creciiento. 

CONTINGENTE DE 550 
TM (alimentos de perros 
al por mayor y menor), 
con origen abierto para 

materias primas de maíz, 
torta de soya y demás. 

Fuera del contingente no 
hay desgravación. 

ACUERDOS ALCANZADOS BALANCEADOS

PRODUCTOS MERCOSUR UE CAN CHILE

ACUERDOS 
ALCANZADOS CON 

MEXICO   

HUEVOS FRESCOS 15 años EXCLUSION
Desgravación 

total Desgravación total 10 AÑOS  

HUEVOS SECOS 15 años EXCLUSION
Desgravación 

total Desgravación total 10 AÑOS

LAS DEMAS 15 años EXCLUSION
Desgravación 

total Desgravación total 10 AÑOS

     
   

    

HUEVOS FRESCOS Y PROCESADOS

ACUERDOS ALCANZADOS HUEVOS

RECOMENDACIONES

• Enviar carta al Ministerio de Producción y Comercio de reconocimiento por el 
trabajo realizado, que respondió a las expectativas del sector privado y 
consideró las sensibilidades de la cadena productiva.

• Expresar al Ministerio de Producción la necesidad de que los Acuerdos 
Bilaterales con Chile y México pasen a ser las listas acordadas en la 
negociación con Alianza del Pacífico.  

• Hacer seguimiento al cierre político de la negociación, ya que esto puede 
determinar si se entra a negociar nuevamente lista en Alianza Pacifico. . 

REUNION GREMIOS – ECON. CHEHAB (ALIANZA DEL PACIFICO CON MÉXICO)

TEMA: RESULTADOS DE LA RONDA DE NEGOCIACIONES ECUADOR – MÉXICO. 

CADENA DE MAIZ, BALANCEADOS, AVÍCULTURA Y PORCICULTURA

Se conto con la participación de: CONAVE (Diana Espín y Juan Francisco Jaramillo),
ASPE (Estefania Loaiza), APROBAL (Jorge Josse), PRONACA (Andrés Pérez) y
AFABA (Carlos Romero, Jacqueline Chimbo y Cristina Cabrera).

Por otro lado, la Econ. Chehab menciono que se han llevado en el mes de
marzo/2022 reuniones virtuales entre los equipos negociadores de Ecuador y
México existiendo ya un cierre técnico de los productos sensibles.

Los productos acordados en la negociación son: Maíz amarillo duro, carne de ave
(excepto patos, gansos y pintada), carde de cerdo, embutidos de cerdo, jamones,
paletas, tocinos y preparaciones de cerdo que quedaron como ND (No Desgrava)
por ser sensibles para nuestro sector.

Como acuerdos alcanzados se mencionó:

• En embutidos excepto cerdo: Habrá un contingente de 300 TM (3% de la
producción nacional) con 0% de arancel, cuyo origen de materias primas incluye
carne mecánicamente deshuesada. Fuera del contingente no hay desgravación.
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• Preparaciones de aves, pavos, bovinos, excepto cerdo: Se aplicará un
contingente de 600 TM (1% de la producción nacional) con 0% de arancel, cuyo
origen de materias primas incluye carne mecánicamente deshuesada. Fuera del
contingente no hay desgravación.

• Balanceados avícolas, porcícolas y bovinos: Se otorgó un contingente de 1.000
TM cerrado, con origen abierto para materias primas de maíz y torta de soya.
Fuera del contingente no se desgrava.

• Alimento para perros, gatos al por mayor y menor: Existirá un contingente de
550 TM (alimentos para perros al por mayor y menor), con origen abierto para
materias primas maíz, torta de soya y demás. Fuera del contingente no se
desgrava.

• Alimento para animales en latas herméticas: Habrá una desgravación a 5 años.
• Huevos Frescos, secos y los demás: Se otorgo una desgravación a 10 años por

cada partida arancelaria.

Finalmente, las recomendaciones de la Economista fueron:

1. .Enviar como Gremios una carta al Ministerio de Producción y Comercio de
reconocimiento por el trabajo realizado, mencionando que se respondió a las
expectativas del Sector privado y se consideró las sensibilidades de la cadena
productiva.

2. .Hacer un seguimiento al cierre político de la negociación, ya que esto puede
determinar si se entra a negociar una nueva lista en Alianza del Pacífico.

Agradeció la oportunidad y dio por finalizada sus labores en este proceso de
negociación.

Elaborado: Cristina Cabrera

REUNION COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO – MINISTERIO DE INDUSTRIAS, 
PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR.

La reunión fue presidida por el viceministro Daniel Legarda, quien menciono que el
jefe Negociador de este proceso será nuevamente Edwin Vázquez, quien participo
en las negociaciones de Alianza del Pacifico con México.

El señor Vázquez menciono que las negociaciones con Corea del Sur iniciaron en
el año 2016 con 5 Rondas, pero no se llegó a ningún acuerdo debido a las políticas
del Gobierno de turno, por eso se están retomando conversaciones, actualizando
información de aranceles y demás a fin de concretar la suscripción del acuerdo
hasta finales del 2022.

Como primer paso, iniciaron los acercamientos el 30 de marzo/2022 con una
reunión entre los Jefes Negociadores de los 2 países, posteriormente en este mes
de abril estarían realizando el contacto de equipos negociadores y el intercambio
de información y el 23 de mayo/2022 se iniciarán formalmente en Corea del Sur la
VI Ronda de negociaciones presencial, al ser la primera ronda luego de 6 años no
se aplicará el mecanismo de “Cuarto Adjunto” ya que está reunión es
principalmente de acercamiento e informativa. Posteriormente en las Rondas VII,
VIII y IX que se esperan se efectúen presencialmente en Ecuador y Corea en los
meses de julio, septiembre y noviembre respectivamente se contara con la
participación activa del Sector Privado con la colaboración del Comité Empresarial
Ecuatoriano realizando a través del ya mencionado Cuarto Adjunto.

Además, se indicó que en esta reunión al ser netamente informativa y al tratarse
temas de manera general, se está planificando en los próximos días convocar a
reuniones sectoriales a fin de determinar cuales son los productos sensibles en
estas negociaciones por lo que se tendrán que analizar minuciosamente las
posturas de las mesas de acceso a mercados y origen referente a alimentos
balanceados para animales y proteína de origen animal.

Por otro lado, el Ministerio de Industrias se comprometido en enviar información
pormenorizada de los alcances de las negociaciones con Corea en el 2016 y de las
preferencias arancelarias que actualmente tenemos con otros países.
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*CALCULO FUTUROS A TM /LARGA 
*VALORES EN $USD 
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La consultora internacional Puente, en su reporte mensual Puente View,
analizó el panorama global de los precios de los commodities y su impacto en
la región, además de señalar los efectos de la crisis geopolítica entre Rusia y
Ucrania. De esa manera, resaltó que en líneas generales los altos precios de
los commodities agrícolas podrían sostenerse en el corto plazo.

En tanto, agregó que pueden seguir exhibiendo volatilidad en el mediano plazo
como consecuencia del entorno geopolítico. En el largo plazo, una eventual
resolución de problemas logísticos en las cadenas de suministros que trajo la
pandemia, sumado a una eventual y parcial sustitución de las exportaciones
de materias primas por parte de Rusia, podría ayudar al restablecimiento de
cierta estabilidad de la oferta.

“Los altos precios actuales benefician a las economías en desarrollo al
favorecer los ingresos de divisas, pero a la vez repercuten negativamente
sobre las poblaciones que destinan mayor parte de sus ingresos a los
alimentos”, sostiene.

Productores mundiales
Rusia es responsable del 12% de la producción mundial de trigo, 3% del maíz,
2% de la soja y 55% del aceite de girasol. Los efectos de las sanciones y de los
problemas logísticos redujeron esta oferta desde el inicio del conflicto.
Ucrania, por su parte, produjo el 3% del trigo y 3% del maíz la temporada
pasada. Sin embargo, durante el mes de marzo de 2022 las exportaciones de
trigo fueron cuatro veces menores a las de febrero, mientras que la cosecha
de invierno y la siembra de primavera siguen siendo inciertas.

A su vez, los exportadores buscan alternativas a la vía marítima, dados los
bloqueos del ejército ruso sobre los puertos. Es por todo esto que los precios
del trigo treparon 30% en el 2022 y los contratos futuros para adquirir el
cereal en el corto plazo tienen un mayor valor que los de más largo plazo
(backwardation).

La soja (+26,3%) tuvo menores aumentos en el 2022, ya que la dependencia
global de la producción en la región del conflicto es menor. Adicionalmente
los productores ven una mejor relación respecto a costos de fertilizantes en
comparación con el trigo y el maíz. El USDA proyecta un aumento de 930 mil
hectáreas de superficie para la temporada 2022/2023.
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Fertilizantes
La guerra y otros factores preexistentes también restringieron la oferta de
insumos para la producción de fertilizantes (amoníaco, nitrógeno, nitratos,
fosfatos, potasa y sulfatos) incrementando los costos de producción agrícola
y, en consecuencia, a los precios de los alimentos.

Es importante destacar que Rusia es el principal exportador mundial de
fertilizantes nitrogenados y el segundo mayor proveedor de fertilizantes
potásicos y fosfóricos, según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), y representa
alrededor del 14% de las exportaciones mundiales del insumo, agrega Puente.

“Este es un aspecto clave para el escenario futuro de commodities agrícolas,
ya que para poder suplir el faltante de las exportaciones rusas y ucranianas,
es necesaria una mejora en los rindes de las cosechas de otros exportadores.
Pero a su vez, para poder mejorar los rindes y la productividad hace falta el
uso intensivo de fertilizante; recurso que hoy tiene un costo mucho más
elevado que antes, dificultando precisamente esta dinámica de sustitución y,
por lo tanto, dificultando la estabilidad de precios”, sostiene el análisis./ La
Nación

https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/04/18/altos-precios-de-commodities-agricolas-
podrian-sostenerse-en-el-corto-plazo/



Esta semana comenzó con una fuerte subida de los precios de granos en
Chicago. En el caso de la soja, el aumento fue del 2% acercándose al récord
histórico, mientras que para el maíz se registró una suba del 2,9%.

AFABA SIEMPRE COMUNICADOS CON NUESTROS 
SOCIOS EN:
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La semana pasada, los precios de la soja en
Chicago cerraron con pequeñas bajas para los
futuros de la soja. Los factores que influyeron
en esta tendencia bajista fueron principalmente
dos:

El maíz de EE. UU. continúa ganando terreno en el mercado mundial con la
gran compra de maíz de EE.UU. por parte de China por segunda semana
consecutiva. El pasado lunes se anunció una venta por más de 1 millón de
toneladas con 750 mil toneladas métricas para entrega este año comercial

•Por un lado una menor demanda de compra desde China, en donde un
rebrote de COVID frenó una gran parte de las actividades económicas del país.
Se registró que durante el mes de marzo, las importaciones de soja desde
China fue de 6,35 millones de toneladas, quedando un 18% por debajo del mes
de mazo de 2021

•Y, por otro lado, la expectativa de una mayor superficie de siembra destinada
a la soja a diferencia de lo esperado.

Sin embargo, la caída en los precios no fue tan importante, y esto, se debería
principalmente a que la continuidad de la guerra en Ucrania
genera incertidumbre acerca de la oferta de aceite de girasol, ya que este país
es su principal productor, por lo tanto se genera un incremento en las
compras de aceite de soja como alternativa. El aumento del valor del petróleo
también es considerado un factor alcista, debido a que puede haber un mayor
uso de los biocombustibles.

En Brasil el avance de la cosecha es de 84,9% del área apta. Desde el USDA,
estiman que la producción de soja brasilera para esta campaña será de 139
millones de toneladas.

Mientras tanto, los futuros de maíz cerraron al alza con fondo y soporte
técnico. Las lluvias dispersas en el Medio Oeste han retrasado el comienzo de
la siembra, mientras que las condiciones de sequía en el sur de Brasil y
Argentina han seguido disminuyendo el maíz de segunda cosecha del
competidor.

El presidente Biden anunció el levantamiento de las restricciones E15 durante
el verano: esta medida impulsa la demanda de maíz para etanol, respaldando
los futuros de maíz.

https://nutricionanimal.info/comienza-la-semana-con-fuertes-subas-en-
chicago/#:~:text=Esta%20semana%20comenz%C3%B3%20con%20una,suba%20del%202%2C9%25.
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