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Cantidad TM % Absorción

62,14 14,64%

62,14 14,64%

362,45 85,36%

362,45 85,36%

424,59 100,00%

AFABA

AFABA

Total de:AFABA

NO ASOCIADOS

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

Total de:NO ASOCIADOS

TOTAL GENERAL:

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2022  Hasta: 03/10/2022     Presentación : Gremios, 

Producto: Soya

Cantidad TM % Absorción

206.256,38 26,99%

206.256,38 26,99%

18.835,40 2,46%

8.777,09 1,15%

39.003,46 5,10%

16.376,96 2,14%

28.486,11 3,73%

14.679,68 1,92%

14.492,32 1,90%

3.916,94 0,51%

144.567,96 18,92%

142,10 0,02%

716,35 0,09%

5.014,58 0,66%

4.777,04 0,63%

2.040,52 0,27%

28.730,51 3,76%

74.877,07 9,80%

1.167,73 0,15%

8.518,88 1,11%

10.425,70 1,36%

3.759,50 0,49%

1.148,80 0,15%

3.499,90 0,46%

10.702,06 1,40%

407,15 0,05%

15.434,02 2,02%

171.361,91 22,43%

241.928,17 31,66%

241.928,17 31,66%

764.114,4155 100,00%

AFABA

AFABA

Total de:AFABA

APROBAL

AGRIPAC S.A

Avícola Fernandez

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

GISIS

LIRIS

MOCHASA

POFASA

UNICOL

Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 

AVICULTORES BALMAR

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS EL ORO

BIOPREMIX CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA DE CEREALES 

GOLDENGRAIN S.A.

CORPORACION FUNALGODON

ECU-ITALCOL S.A.

BALANMARSA S.A.

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

CAVICENTE

SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA 

DE GRANOS

AGROINDUSTRIAL REINA DEL CISNE 

AVIPORECIS S.A.ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y 

AVICULTORES DE TUNGURAHUA

PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS C.A PRONACA

Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2022  Hasta: 03/10/2022     Presentación : Gremios, 

Producto: Maíz

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

Total de:NO ASOCIADOS

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 

ASOPEC

ASOCIACION NACIONAL DE 

PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS 

ANPROVE



Las actividades hidrocarburíferas están entre las cinco que

presentaron contracción en el segundo semestre, debido al cierre de

779 pozos petroleros durante el paro nacional de junio de 2022. En

Ecuador, 13 de 18 actividades económicas crecieron en el segundo

trimestre de 2022, en términos interanuales, según el Banco Central.

El dinamismo de esos sectores hizo que el Producto Interno Bruto

(PIB) del país presente una mejora de 1,7% entre abril y junio de

2022.

La acuicultura y el turismo son las actividades que tienen el mejor

desempeño, con un crecimiento de 20,3% y 7,9%, respectivamente.

La mejora de la acuicultura y la pesca de camarón se debe a más

inyección de capital, lo que permitió que el país conserve su título

de mayor productor del crustáceo en el mundo y uno de los

principales exportadores. En cambio, el mejor desempeño del

turismo responde al avance de la vacunación contra Covid-19 en el

mundo, que ha reactivado los viajes. Creación de empleo El buen

desempeño de esas actividades económicas ha permitido la

recuperación del empleo adecuado, afirmó Guillermo Avellán,

gerente del Banco Central.

El 33,8% de la Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un

empleo adecuado en el segundo trimestre de 2022. Lo muestra la

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).

Eso significó un crecimiento de 2,9 puntos porcentuales frente al

período abril-junio de 2021. Sin embargo, el incremento es

insuficiente, teniendo en cuenta que el porcentaje de personas con

empleo adecuado se mantiene por debajo de los niveles previos a la

pandemia de Covid-19. Antes de la actual crisis, al cierre de 2019, la

tasa de empleo adecuado superaba el 38%.

Las protestas le costaron al país USD 1.115 millones, de los cuales USD 833 millones fueron del sector

privado, por concepto de caída de las ventas y de daños a infraestructuras. La mayor parte de las pérdidas

privadas se registró en las siguientes actividades: Energía e hidrocarburos, con USD 330 millones.

Comercio, con USD 318 millones. Manufactura, con USD 227 millones. Agricultura, con USD 80 millones.

Turismo, con USD 56 millones. Inicialmente, la petrolera estatal Petroecuador había cuantificado en USD

512 millones los ingresos que dejó de percibir por las protestas. Las pérdidas en los sectores de energía y

petróleo responden a la suspensión de las exportaciones, debido a la drástica caída de la producción,

porque 779 pozos fueron apagados durante las protestas.

Una persona tiene un empleo adecuado

cuando cumple la jornada laboral legal, de 40

horas a la semana; y percibe por lo menos el

salario básico, de USD 425 al mes El paro en

el sector productivo En total, 13 de 18

actividades económicas presentaron

crecimiento, a pesar del impacto del paro

nacional que vivió el país en junio de 2022,

explicó Avellán.

Las exportaciones petroleras de Ecuador

sumaron 65,9 millones de barriles entre

enero y julio de 2022, el nivel más bajo desde

2007. Por eso, dos actividades que

registraron contracción en el segundo

trimestre de 2022 fueron la hidrocarburífera

y la de refinación de petróleo. Las otras tres

fueron pesca, agricultura y servicio

doméstico.

Fuente : https://www.primicias.ec/noticias/economia



Este sábado 1 de octubre de 2022, inició el primer censo en línea del Ecuador y el único

requisito es ingresar a la página oficial. Según los primeros participantes, completar las

preguntas de los formularios toma entre 40 minutos y 90 minutos.

Este censo se desarrollará hasta el 31 de octubre y esta dividido en cuatro secciones de

preguntas: registro, ubicación de la vivienda, hogar y población.

EL primer paso es ingresar a la página https://censoenlinea.censoecuador.gob.ec y

registrarse. El registro solo lo hace una persona de la familia y posteriormente, cuando se

llega a la sección de hogar, se coloca la información del resto de los miembros de la casa.

Después, el sistema ofrece una clave provisional que luego debe ser cambiada por la

definitiva. Al finalizar el cambio, ingresa al formulario que tiene 70 preguntas.

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/primer-censo-linea-ecuador-minutos-

participantes.html
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/economia/solucion-para-combatir-la-sobrepesca-de-la-camara-

nacional-de-pesqueria-gano-concurso-del-banco-mundial-nota/

https://censoenlinea.censoecuador.gob.ec 

