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INFORMACIÓN
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AFABA
ABRIL 2020
Estimados Socios:
Para los fines pertinentes, me permito poner en su conocimiento los siguientes puntos tratados por la Junta
Directiva en la Reunión llevada a efecto el 21 de abril del presente año, en virtud de la crisis sanitaria por la
que atraviesa el país y el mundo por la pandemia de COVID-19 se efectuó la mencionada reunión mediante la
aplicación Webex Meet:
1. Referente a la torta de soya que arribo al país en la MV/BEN NEVIS que actualmente se encuentra en
proceso de despachos, la misma se está entregando a los asociados conforme a los cupos asignados; con el
stock actual de esta materia prima vamos a empatar con el arribo de la MV/TURQUOISE OCEAN.
2.En relación a la importación de torta de soya que tiene como fecha estimada de arribo al país el 24 de abril
del año en curso en la MV/TURQUOISE OCEAN, la distribución a los asociados de modalidad tradicional y
mandato se deben realizar en base a los consumos históricos de cada empresa, el precio de entrega al socio se
mantiene en US$ 415/TM al granel a nivel del puerto.
3.En cuanto a la importación de maíz amarillo duro que arribo al país en la MV/SAGE AMAZON, se dio plazo a
los asociados para el retiro de sus saldos hasta el jueves 23 de abril del año en curso.
4.Con referencia a la importación de 10.000 TM de trigo que arribo al país en la MV/ FOUR OTELLO, la
distribución a los socios de AFABA se realizó en base al porcentaje de participación de la absorción de maíz
amarillo duro cosecha 2019, el precio de entrega al asociado de esta materia prima es de US$ 295/ TM al
granel a nivel de puerto.
5.Se encarga a Gerencia realizar una carta solicitando a la Subsecretaria de Comercialización del MAG la
autorización para la importación de 20.000 TM de trigo y la elaboración del respectivo Informe para justificar
la importancia de este cereal.
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INFORMACIÓN
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AFABA
ABRIL 2020

6.En relación a la importación de fosfato monocálcico se encarga al Departamento de Importaciones la
coordinación y distribución de este producto a los asociados de AFABA conforme a sus requerimientos.
7.En cuanto a la adquisición de DDGS se encarga al Departamento de Importaciones monitorear el mercado
internacional, a fin de poder adquirir lotes de 1.000 a 3.000 TM de DDGS Golden, mismo que será distribuido
entre los asociados que requieran este producto.
8.Se encarga a la Subgerencia del Litoral coordinar con quien corresponda para la realización de una visita de
campo y la respectiva elaboración de un informe que recoja datos de las áreas sembradas, rendimiento y los
volúmenes por cosechar del maíz amarillo duro nacional 2020.
9.Finalmente, se encarga a los Departamentos correspondientes la elaboración de un cuadro donde consten los
asociados con saldos por absorber de la cosecha de soya nacional 2019 – 2020, en virtud de que la Junta
Directiva autorizo la adquisición del saldo de grano de la UNA-EP. Por lo que se debe esperar un tiempo para
realizar una programación más clara de adquisición.
Atentamente,
Ing. Wilson Hidalgo
Gerente

Estimados Socios: Se informa que nos encontramos laborando con el teletrabajo y en
turnos organizados por los diferentes departamentos tres días a la semana, para un
mejor servicio de logística, comuníquese a los siguientes números telefónicos:
Sra. Norma Zaldumbide 0994828750 – Ing. Wilson Hidalgo 0999464011
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INFORMACIÓN
CIRCULAR MAIZ AMARILLO DURO NACIONAL
Guayaquil, 22 de abril del 2020
CIRCULAR
Estimado socio:
En virtud de que inicio la absorción de la cosecha nacional de maíz duro 2020, me permito recordarles que
deben enviar copias de las facturas emitidas por sus proveedores tradicionales para su respectivo registro en la
URTF, consecuentemente se debe cumplir con los siguientes lineamientos:
•
•
•
•
•

Las copias de las facturas deben remitirse al correo gye@afaba.org en formato PDF, procurando que sea
clara y legible (número de factura, caducidad del talonario, número de autorización, fecha y lugar de
emisión, RUC comprador y vendedor).
Detallar el porcentaje de humedad e impureza de acuerdo a la tabla de sustentación para el 2020
(US$14,60/qq para el maíz amarillo duro con 13% de humedad y 1% de impurezas).
Adjuntar el comprobante respectivo de transacción (copia de cheque emitido, depósito o transferencia
bancaria).
Por ningún motivo se debe enviar el comprobante de transacción sobre la imagen de la factura a registrar,
en virtud de dificulta que dicho documento sea claro y legible.
Serán aceptadas únicamente las facturas emitidas por los proveedores que tengan como actividad principal
la venta de granos o cereales dentro de su RUC.

Adjuntamos la tabla de conversión del precio oficial del maíz de acuerdo a los niveles de humedad e impureza,
favor considerar la misma al momento de adquirir la cosecha nacional.
Favor considerar los puntos detallados a fin de evitar inconvenientes con los registros en la URTF, vale la pena
recordarles que el volumen de absorción asignado a su empresa es similar al del año 2019.
Cualquier información adicional referente a la absorción y registro de la cosecha nacional de maíz duro favor
comunicarse con los Ingenieros Víctor Calderón, Katherine Escandón o Tatiana López a los teléfonos 099-3015182, 099-878-6881 y 098-903-7898 respectivamente.
Atentamente,
Ing. Wilson Hidalgo
Gerente
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INFORMACIÓN
TABLA CONVERSIÓN MAIZ AMARILLO DURO
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INFORMACIÓN - MAG
TABLA DE PRECIOS DEFINITIVA MAIZ AMARILLO DURO

Memorando Nro. MAG-SCA-2020-0373-M
Quito, 03 de mayo de 2020

PARA: Sr. Ing. Wilson Bolivar Hidalgo Castillo Ing. Jorge Enrique Josse Moncayo Sr. Ing. José Alberto Orellana
Jarrín Sr. Andrés Antonio Pérez Espinosa Sr. César Duverli Viscarra Sr. Henry Adalberto Peña Jiménez Joffre
Quimis Ponce Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga Sr. Ramiro Gonzalo Apolo Sra. Ing. Diana Katherine Espín
García Sr. Eugenio Alberto Rosales Quijije Sra. Silvia Marisol Molina Lopez Maria Gabriela Hidalgo Calero
Sr. Ing. Joffre Alberto Cabezas Astudillo Director Distrital Los Ríos Sr. Ing. Marco Andres Andrade Espinel
Director Distrital Guayas Sr. Mgs. Sandro Xavier Vera Rodriguez Director Distrital Manabí Srta. Mgs.
Elizabeth Lucia Ramos Matamoros Directora Distrital El Oro
ASUNTO:

TABLA DE PRECIOS DEFINITIVA PARA LA COSECHA DE MAÍZ AMARILLO DURO DEL INVIERNO 2020

De mi consideración:
El día 11 de abril del año en curso, establecimos de manera conjunta con la EMPRESA PÚBLICA UNIDAD
NACIONAL DE ALMACENAMIENTO UNA-EP la tabla de
precios de maíz amarillo duro, para la cosecha de invierno 2020. Tomando en cuenta el precio mínimo de
sustentación de 14.60 US$ que establece el Acuerdo Ministerial No. 014, del 17 de enero de 2020.
Posteriormente, recibimos el aviso por parte de la UNA-EP, señalando lo siguiente: “El producto que se
reciba en condiciones de humedad e impureza superiores al indicado (13% de humedad, 1% de impurezas),
generará costes adicionales por el proceso de recepción del mismo, que incluye: pesaje, análisis de
laboratorio, limpieza, secado y mantenimiento, los mismos que deberían ser descontados del precio a
liquidar”.
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INFORMACIÓN - MAG
TABLA DE PRECIOS DEFINITIVA MAIZ AMARILLO DURO

Memorando Nro. MAG-SCA-2020-0373-M
Quito, 03 de mayo de 2020

Para no dilatar los procesos de comercialización y dar agilidad a la dinámica de la cadena de maíz amarillo
duro, en la cosecha de invierno 2020, se había socializado la primera tabla de precios, que no contenía el
costo de secado y otros valores operativos.
Dadas las actuales circunstancias laborales del país, estos procesos llevan un poco más de tiempo que en las
condiciones normales, por lo que luego de los análisis con los equipos técnicos se tomó la decisión de utilizar
una tabla que sí incluya los costos antes omitidos.
La entrega de la tabla de precios ha sido un ejercicio nacido en la costumbre de que las instituciones
públicas delimiten los precios. En consecuencia, para aportar a una armónica comercialización de maíz, esta
entidad ha cotejado información con todos los sectores de la cadena, para tener un panorama claro en lo
referente a precios.
Considerando lo hasta aquí expresado, sírvanse encontrar adjunta la tabla de precios definitiva para la
cosecha de maíz amarillo duro del invierno 2020, misma que deja sin efecto a la tabla anterior.
Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente,

Sr. Robert Eduardo Córdova Noblecilla
SUBSECRETARIO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARÍA
Anexos:
tabla_de_precios_de_maíz_cosecha_invierno
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INFORMACIÓN - MAG
COMUNICADO TABLA
MAIZ AMARILLO
DE PRECIOS
DURO
DEFINITIVA
COSECHA
MAIZ
2020
AMARILLO DURO

Memorando Nro. MAG-SCA-2020-0358-M
Quito, 26 de abril de 2020
PARA: Sr. Ing. Wilson Bolivar Hidalgo Castillo Ing. Jorge Enrique Josse Moncayo
Sr. Ing. José Alberto Orellana Jarrín Sr. Andrés Antonio Pérez Espinosa Sr. César Duverli
Viscarra Sr. Henry Adalberto Peña Jiménez Joffre Quimis Ponce
Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga Sr. Ramiro Gonzalo Apolo
Sra. Ing. Diana Katherine Espín García Sr. Eugenio Alberto Rosales Quijije Sra. Silvia Marisol
Molina Lopez Mgs. María Gabriela Hidalgo Calero
ASUNTO:

SOLICITUD A LOS MIEMBROS DE LA CADENA AGRO-ALIMENTARIA DEL MAÍZ

De mi consideración:
Tomando en cuenta que, en reunión del consejo consultivo de la cadena agroalimentaria del
maíz realizada el 10 de enero de 2020, los miembros representantes del sector productor de
maíz y de proteína animal, acordaron el establecimiento del precio del maíz amarillo, para
la campaña agrícola 2020, en US$ 14,60 el quintal (45,36 Kg), con 13% de humedad y 1% de
impurezas, en bodega vendedor.
Además, que, la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria en memorando Nro. MAGSCA-2020-0039-M, del 14 de enero de 2020, remitió el informe Técnico para el
establecimiento del precio del maíz amarillo duro, para la campaña agrícola 2020, en el que
recomendó la suscripción del Acuerdo ministerial número 014 del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el día 17 de enero de 2020, con los siguientes artículos:
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INFORMACIÓN -MAG
MAIZ AMARILLO DURO COSECHA 2020

Memorando Nro. MAG-SCA-2020-0358-M
Quito, 26 de abril de 2020
ARTÍCULO 1.- Fijar el Precio Mínimo de Sustentación en US$ 14,60 el quintal (45,36 Kg), con 13% de humedad
y 1% de impurezas, en bodega vendedor.
ARTÍCULO 2.- Del total de la cosecha nacional, el 20% será absorbido por el sector industrial directamente a
los gremios legalmente constituidos, refiriéndose a aquellos que forman parte del Plan de Mejora Competitiva
del maíz.
ARTÍCULO 3.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial, encárguese a la Subsecretaría de
Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En virtud de lo expuesto, y en estricto apego a la normativa vigente, se solicita a todos los actores de la
cadena agroalimentaria del maíz, el respeto a las condiciones de comercialización ya establecidas y
previamente consensuadas, es decir que, el quintal (45,36 Kg) de maíz, con 13% de humedad y 1% de
impurezas, tiene un valor de US$ 14,60, despachado en la bodega del vendedor.
Así mismo, se pide a las industrias remitir a esta cartera de estado, con la brevedad posible, su cronograma
integral de absorción de maíz, en el cual se detalle el 20% que debe ser adquirido directamente a los
gremios que forman parte del Plan de Mejora Competitiva del maíz. Dicha información deberá ser remitida al
correo electrónico: jloayza@mag.gob.ec.
Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente,
Sr. Robert Eduardo Córdova Noblecilla
SUBSECRETARIO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARÍA
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INFORMACIÓN - MAG
LISTADO GREMIOS PLAN DE MEJORA COMPETITIVA MAIZ DURO COSECHA 2020

Producción estimada para el
sector balanceador TM 2020
Fuente: URTF

1.084.716
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INFORMACIÓN
DISTRIBUCIÓN MAIZ AMARILLO DURO 2020
DISTRIBUCIÓN DE ABSORCIÓN DE COSECHA DE MAÍZ AMARILLO DURO 2020 EN TONELADAS MÉTRICAS

INDUSTRIA/GREMIO

TM ABSORBIDAS
2019

AFABA

2020
TM ASIGNADAS
2020

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

2%

18%

21%

19%

13%

8%

10%

Noviembre Diciembre
7%

2%

316.505

32,41%

351.502

7.030

63.270

73.815

66.785

45.695

28.120

35.150

24.605

7.030

AGRIPAC

25.524

2,61%

28.346

567

5.102

5.953

5.386

3.685

2.268

2.835

1.984

567

AVICOLA FERNANDEZ

17.710

1,81%

19.669

393

3.540

4.130

3.737

2.557

1.573

1.967

1.377

393

AVESCA

10.968

1,12%

12.181

244

2.193

2.558

2.314

1.584

974

1.218

853

244

4.623

0,47%

5.134

103

924

1.078

976

667

411

513

359

103

AVISID

54.433

5,57%

60.452

1.209

10.881

12.695

11.486

7.859

4.836

6.045

4.232

1.209

GISIS

17.264

1,77%

19.172

383

3.451

4.026

3.643

2.492

1.534

1.917

1.342

383

LIRIS S.A.

30.686

3,14%

34.079

682

6.134

7.157

6.475

4.430

2.726

3.408

2.386

682

MOCHASA

21.546

2,21%

23.928

479

4.307

5.025

4.546

3.111

1.914

2.393

1.675

479

POFASA

21.644

2,22%

24.037

481

4.327

5.048

4.567

3.125

1.923

2.404

1.683

481

COPROBALAN

17.627

1,80%

19.576

392

3.524

4.111

3.719

2.545

1.566

1.958

1.370

392

AVIANHALZER

APROBAL

% DE
PARTICIPACIÓN EN
ABSORCIÓN DE
MAÍZ 2019

UNICOL

22.000

2,25%

24.432

489

4.398

5.131

4.642

3.176

1.955

2.443

1.710

489

PRONACA

276.833

28,34%

307.444

6.149

55.340

64.563

58.414

39.968

24.596

30.744

21.521

6.149

TOTAL APROBAL

520.858

53,33%

578.452

11.569

104.121

121.475

109.906

75.199

46.276

57.845

40.492

11.569

12.584

1,29%

13.976

280

2.516

2.935

2.655

1.817

1.118

1.398

978

280

AILLON MIGUEL

2.086

0,21%

2.317

46

417

487

440

301

185

232

162

46

ASOBALMAR

3.674

0,38%

4.080

82

734

857

775

530

326

408

286

82

ASOPEC

9.883

1,01%

10.976

220

1.976

2.305

2.085

1.427

878

1.098

768

220

ASOPRODEORO

1.740

0,18%

1.932

39

348

406

367

251

155

193

135

39

ANPROAVE

1.565

0,16%

1.738

35

313

365

330

226

139

174

122

35

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

20.197

2,07%

22.431

449

4.038

4.710

4.262

2.916

1.794

2.243

1.570

449

FABAT

27.062

2,77%

30.054

601

5.410

6.311

5.710

3.907

2.404

3.005

2.104

601

IVAN CHAVEZ

22.430

2,30%

24.910

498

4.484

5.231

4.733

3.238

1.993

2.491

1.744

498

SAN CAMILO

38.132

3,90%

42.348

847

7.623

8.893

8.046

5.505

3.388

4.235

2.964

847

976.715

100,00%

1.084.716

21.694

195.249

227.790

206.096

141.013

86.777

108.472

75.930

21.694

ASAVICO

TOTAL

Producción estimada para el
sector balanceador TM 2020
Fuente: URTF

1.084.716
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INFORMACIÓN
SOLICITUD IMPORTACIÓN TRIGO
Quito, 22 de abril del 2020
SEÑOR
ROBERTH CÓRDOVA
SUBSECRETARIO DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
PRESENTE. –
De mi consideración:
En reunión de la Junta Directiva llevada a efecto de manera virtual el 21 de abril del año en curso, en uno de los puntos tratados se
analizó la difícil situación por la que está atravesando el Sector productor de alimentos balanceados y por ende el de proteína animal.
En días pasados, el MAG nos ha enviado los cupos de absorción mensuales de maíz duro de la cosecha nacional 2020, la misma que
según este portafolio supera el millón de toneladas métricas, cifra que si se da será absorbida el 100% por las empresas fabricantes de
alimentos balanceados, como ha venido sucediendo en años anteriores.
Lamentablemente, ante la difícil situación que atraviesa el país y el mundo, las reglas de comercialización inevitablemente van a
cambiar, por lo que desde ya debemos adaptarnos a un nuevo modelo, en el que la participación del Gobierno sea con menos
exigencias y con condiciones más flexibles.
Señor Subsecretario, no nos olvidemos que la situación económica de las empresas al momento es limitada, por lo que no se nos
pueden exigir absorber volúmenes mensuales de la cosecha nacional; consecuentemente, cada empresa debe hacer su programación de
adquisición de materias primas conforme a sus necesidades y recursos financieros. En el caso de AFABA ya existen algunas industrias
que han salido de esta actividad productiva, lo que está generando un incremento del desempleo en el país.
Aprovechamos la oportunidad, para solicitar que se nos apruebe una nueva licencia de importación de 20.000 TM de trigo, en
consideración de que la logística de las motonaves que están arribando a EE. UU tienen serias dificultades en poder entrar a los puertos
de carga, en razón de que los buques en su mayoría son de origen europeo; circunstancias que afectan significativamente nuestras
programaciones de abastecimiento.
La importación del volumen antes mencionado de trigo nos permitirá abastecernos adecuadamente, en razón de que estamos
reemplazando en parte de la formulación esta materia prima con afrecho que traíamos de Perú que por el momento no se está
ofertando y el poco inventario que existe en el país es comercializado a valores que
superan el precio del trigo.
Finalmente, señor Subsecretario debo recalcar que debido a la caótica situación que vivimos en la actualidad y lo incierto del futuro,
vamos a tener que necesariamente reformular y buscar mecanismos de comercialización que se adapten posiblemente a la nueva
realidad que vive el mundo.
Atentamente,
Ing. Wilson Hidalgo
Gerente

INFORME AFABA – TRIGO
PARA SUSTENTAR IMPORTACIÓN DE TRIGO PARA LA FORMULACION DE
ALIMENTO BALANCEADO DE USO AVICOLA Y PORCICOLA
1.

ANTECEDENTES

AFABA es un eslabón importante dentro de la cadena maíz, soya, alimentos balanceados,
producción de carne de pollo, cerdo y huevos, en virtud de que agrupamos 197 socios a nivel
nacional quienes producen alimento balanceado para distintas especies animales. El impacto
y la relevancia de nuestro Sector Agroindustrial radica en que anualmente producimos 279
millones de pollos, 3.904 millones de huevos, 190 mil TM de carne de cerdo y utilizamos 3
millones 500 mil TM de alimento balanceado, para lo cual se consumen alrededor de 1 millón
TM de maíz amarillo duro nacional. Generamos empleo para alrededor de 324 mil personas.
También abastecemos la demanda interna de proteína animal en el país, sin que exista la
necesidad de realizar importaciones, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria de
los ecuatorianos.
Como efecto de la pandemia mundial de COVID -19 que actualmente estamos viviendo, se ha
producido una reducción considerable en la demanda de carne de pollo, cerdo y huevos entre
el 30% y 40%, lo cual ha afectado especialmente a los pequeños y medianos productores de
estas especies quienes se han visto obligados a comercializar sus productos por debajo del
costo de producción, reduciendo la liquidez necesaria para continuar con el desarrollo de la
cadena productiva. Además, está próxima a salir la cosecha de maíz nacional, misma que
debemos absorber al precio oficial fijado por el MAG, lo que significa una importante
inversión para nuestro Gremio que equivale alrededor US$ 120 millones.
Sin embargo, con las condiciones actuales del mercado avícola y porcícola del Ecuador, los
productores de proteína animal necesitan de incentivos y apoyo por parte del MAG a fin de
contrarrestar la crisis que los golpea severamente. Una alternativa es el acceso a materias
primas de menor costo, sin dejar de lado sus compromisos de compra de la totalidad de la
cosecha nacional al precio fijado por el MAG en meses pasados.
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INFORME AFABA – TRIGO
PARA SUSTENTAR IMPORTACIÓN DE TRIGO PARA LA FORMULACION
DE ALIMENTO BALANCEADO DE USO AVICOLA Y PORCICOLA
2. ANÁLISIS TÉCNICO
En el siguiente análisis se procede con la fundamentación de la necesidad de la incorporación de trigo
como materia prima en el alimento balanceado avícola, desde el punto de vista económico, técnico y
nutricional.
a.

Absorción de cosecha nacional

AFABA es la industria que cada año agrícola absorbe el mayor volumen de la cosecha nacional de maíz
amarillo duro. La mayor parte de nuestros socios son de pequeña y mediana escala de elaboración de
balanceado para la producción carne de pollo, carne de cerdo huevos de mesa entre otras especies.
Teniendo una participación en la adquisición de la cosecha nacional de maíz del 31%. Es importante
mencionar que este cereal cuenta con un Precio Mínimo de Sustentación fijado por el MAG, mismo que es
entre 50% y 60% superior al precio internacional.
Maíz
Respecto a la absorción de maíz amarillo, AFABA ha absorbido desde el 2016 hasta el 2019 más del 30% de
la cosecha nacional de cada año.

Tabla 1: AFABA. Absorción de maíz amarillo 2016-2019

Fuente: MAG/URTF
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INFORME AFABA – TRIGO
PARA SUSTENTAR IMPORTACIÓN DE TRIGO PARA LA FORMULACION DE
ALIMENTO BALANCEADO DE USO AVICOLA Y PORCICOLA
b. Abastecimiento de maíz amarillo para el sector balanceador y productor de proteína
animal.
El sector balanceador y productor de proteína animal demanda anualmente 1 millón 300 mil TM de
cereales incluyendo el inventario de seguridad equivalente a un mes de consumo. La producción
nacional de maíz disponible para el sector balanceador en los últimos cuatro años alcanzó un
promedio de 900 mil toneladas registradas a través de facturas en la Unidad de Registro de
Transacciones y Facturación (URTF).
Estas cifras evidencian que la producción de maíz nacional no abastece la demanda de cereales del
sector. De esta manera, la producción nacional se complementa todos los años con importaciones de
maíz duro y trigo que el MAG otorga a finales de cada año a cada empresa del sector, luego de
efectuado el Balance de OFERTA – Demanda. No obstante, estos volúmenes autorizados
directamente a los productores de balanceado no cubren la demanda real y la autorización de
importación se realiza a destiempo, motivo por el cual mes a mes los productores deben comprar
trigo a importadores o intermediarios con sobreprecios de más del 30%.
Es importante mencionar que de la insuficiente producción de maíz se benefician intermediarios y
acaparadores que guardan este producto para especular y presionar el mercado para que suba el
precio localmente. Esto indica que los productores de maíz amarillo no se benefician de los precios
altos.
c. Importaciones de trigo
El Ecuador importa en promedio 1.085.651 toneladas de trigo al año entre el sector balanceador y
molinero y comerciantes. A continuación, se muestran las importaciones por sector productivo.
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Gráfico 1: Ecuador. Importaciones de trigo 2016-2019

Fuente: COBUS GROUP

La tendencia al alza de las importaciones de trigo de los últimos tres años de alrededor del 10% se
atribuye principalmente al crecimiento de las importaciones del sector molinero. En el año 2019 las
importaciones de este sector se disminuyeron en un 6% frente al 2018, mientras que las importaciones del
sector balanceador se redujeron en 9% en el mismo período.
Es importante mencionar que el sector molinero no justifica una demanda de sus productos para los
niveles de crecimiento de los últimos años. Una parte de las importaciones de trigo por parte del sector
molinero se venden a nivel nacional a productores de alimento balanceado, con precios superiores al de
importación.
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d. Beneficios del trigo en la elaboración de alimento balanceado y alimentación de especies pecuarias
El sector productor de alimento balanceado y proteína animal a nivel mundial realiza innovaciones constantemente con el
objetivo de optimizar recursos, mejorar las condiciones de las aves, incrementar los índices de conversión y encontrar
nuevas alternativas de materias primas.
En función de esto, estudios realizados que incorporan altos niveles de trigo en el alimento balanceado como aporte de
energía han presentado resultados favorables, entre lo que se destaca:
1.

2.
3.

Mejor peletización del alimento balanceado, lo que permite reducir el desperdicio frente al alimento balanceado en
partículas. El trigo es el cereal con mayor cantidad de gluten, lo que permite peletizar el alimento sin la necesidad
de otros aditivos en el balanceado. Esto indica que la inclusión de trigo permite mejorar el rendimiento del alimento
balanceado.
El trigo contiene entre 11% y 13% de proteína, mientras que el maíz contiene apenas 7%. Esto muestra que el trigo
es un alimento de mayor valor nutricional frente al maíz.
Reducción de costos de producción. El trigo en promedio tiene un precio implícito de 30% inferior al del maíz
nacional.

3. CONCLUSIONES





El Sector Agroindustrial se encuentra gravemente afectado debido a la pandemia mundial de COVID-19, lo que
esta causando incertidumbre a todos los productores de todo tipo de escalas, ocasionando la desaparición de los
más pequeños al vender por debajo de los costos de producción.
El Ecuador importa en promedio 1 millón 100 mil TM anuales de trigo entre el sector balanceador, molinero y
comerciante.
AFABA es el principal comprador de cosecha nacional de maíz amarillo duro para la elaboración de alimento
balanceado. Absorbe más del 30% de la producción anual a los precios oficiales establecidos por el MAG, y
registrando dichas transacciones en la URTF.
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3. CONCLUSIONES





AFABA transfiere al sector productor y comercializador de maíz duro más de US$ 110 millones por concepto de
compra de producción nacional.
El precio de las materias primas nacionales para la elaboración de alimento balanceado es superior entre 50% y
60% al precio internacional, lo que hace que la cadena agroalimentaria pierda competitividad frente a los países
vecinos.
La inclusión de trigo en el alimento balanceado presenta varias ventajas de tipo económico, nutricional y de
rendimiento tanto del alimento balanceado como de las aves.

4. RECOMENDACIÓN
En virtud de la importancia de la Asociación Ecuatoriana de Alimentos Balanceados para Animales – AFABA
sobre la absorción de cosecha nacional de maíz duro, los beneficios nutricionales, económicos y de
rendimiento de la inclusión del trigo en el balanceado, y para contrarrestar la crisis actual que atraviesa el
sector productor de alimento balanceado y proteína animal, se recomienda la autorización de importación
de 20 mil toneladas de trigo a este gremio. Esta importación, por ningún motivo tendrá un efecto negativo
sobre la absorción de la cosecha nacional por parte de AFABA puesto que la demanda del gremio supera el
volumen a importar.
ELABORADO: AFABA
Al 22 -04 -2020
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IMPORTACIONES
TORTA DE SOYA
BL:
BL AFABA:
Descarga:

No. 3
MV/ BEN NEVIS Diferencia:
Despachado:
Saldo:
No. dias almacenado

No. 4
TURQUOISE
OCEAN

BL:
BL AFABA:
Descarga:
Diferencia:
Despachado:
Saldo:
No. dias almacenado

31.600,381 TM
13.810,381 TM
13.751,090 TM
59,29 TM (0.43% merma estimada)
13.147,78 TM
603,31 TM
39 dias

32.187,000 TM
13.796,870 TM
En proceso
1.279,36 TM
TM
8 dias

Nota 1:
El año 2020 se han comprado 12 lotes con un estimado
de 366.705 TM.
Precio Promedio de Adquisición: Primer semestre $ 369
Nota 2:
El año 2021 se ha comprado 1 lote de 30.000 TM
Nota 3:
Sy Sakura Dream II el inventario que paso
del año 2019 al 2020 fue de 1.261 TM.

Nota 3: Sy Sakura Dream II el inventario que paso del año 2019 al 2020 fue de 1.261 TM.
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FOSFATO
BL:

360 TM
264 TM
96 TM

No. 5 VERONIQUE - Despachos:
ALGECIRAS - AVNI - Saldo:
MSC ANISHA R

Producto almacenado en Ecuabulk.
BL:

360 TM
0 TM
360 TM

No. 6 VERONIQUE - Despachos:
ALGECIRAS - AVNI - Saldo:
MSC ANISHA R

Producto en descarga.

Precio Promedio Adquisición: Primer Semestre: $ 485

TRIGO
TRIGO
FOUR OTELLO BL:
Descarga:
Diferencia:
Despachado:
Saldo:
No. dias almacenado

10.000,00 TM
9.974,030 TM
25,97 TM
0,26% (Merma estimada)
4.548,81 TM
5.425,22 TM (En base a descarga)
18 dias

ALIMENTSA
INPROSA

SOCIOS DE AFABA - TRIGO
MV/ EVANGELIA
MV/ EVANGELIA

5.500 TM con Seaboard
550 TM con Seaboard

Fecha embarque: 07/04/2020
Fecha arribo: 23/04/2020
BALNOVA

MV/ DARYA KRISHNA
Fecha arribo a Guayaquil 06/04/2020

Elaborado: Departamento Importaciones AFABA
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1650 TM con Luzar

IMPORTACIONES
RESUMEN COMPRAS AFABA TM

Elaborado: Departamento Importaciones AFABA
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NOTICIAS
APORTES Y DONACIONES EN LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR EL
COVID -19
AFABA dentro de su espíritu de servicio y retribución a la comunidad ha
aportado en esta severa crisis sanitaria e las siguientes obras sociales a nivel
nacional:
•CAMPAÑA “DAR UNA MANO SIN DAR LA MANO”: Proyecto impulsado por el
MIES y la Cámara de Comercio de Quito, donde donamos 20.000 canastas
para los sectores más vulnerables del país.
•FONDO “POR TODOS”: Es un fondo ciudadano liderado e impulsado por
Roque Sevilla en conjunto con la Fundación Futuro donde realizamos un
aporte económico destinado para la adquisición de alimentos y artículos de
primera necesidad para los más vulnerables, equipos y pruebas para la
detección del virus, equipos de soporte de asistencia respiratoria y
protección, brindando también apoyo a los trabajadores de la salud y sus
familias.
•TRASLADO DE TABLEROS EN COORDINACION CON EL MAG: Brindamos el
servicio de transporte de tableros para la elaboración de ataúdes, realizando
un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y la Subsecretaria de
Forestal.
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