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ECUADOR CELEBRA EL DIA DEL POLLO
Productores, chefs y ciudadanos asistieron este viernes, 5 de julio del 2019, a la primera feria por el
Día Nacional de la Carne de Pollo, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Mediante
Acuerdo Ministerial 005, la Cartera estableció el primer viernes de julio, de cada año, como el Día
Nacional de la Carne de Pollo, con el propósito de promover su consumo entre la población del país.
La feria fue organizada por el MAG en coordinación con la Corporación Nacional de Avicultores del
Ecuador (Conave), Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales
(AFABA) y la Asociación de Productores de Alimentos Balanceado (Aprobal).
Adriano Ubilla, subsecretario de Comercialización
del MAG, precisó que en el país existen 1 819
granjas avícolas, que generan empleo directo a 32
000 personas.
Agregando las cadenas de maíz, soya, balanceados
y cerdo las fuentes de empleo llegan a 220 000.
Eddie Pesántez, subsecretario de Producción
Pecuaria del MAG, destacó que la producción
avícola también es un dinamizador del cultivo de
maíz amarillo duro, soya y materias primas básicas
para elaborar alimento balanceado para crear
proteína animal; es decir carnes de pollos cerdo y
también huevos.

Fuente : El Comercio

ECUADOR CELEBRA EL DIA DEL POLLO
Jorge Villamizar, vicepresidente de Conave, mencionó que en 2018 Ecuador produjo 340 millones
de pollos, para que la ciudadanía consuma aproximadamente 32 kilos por persona por año. En
países como EE.UU. el consumo supera los 100 kilos por persona y por año, que equivalen a unos
50 pollos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). El Acuerdo Ministerial 005, del 11 enero de este año, también establece al tercer
viernes de marzo de cada año como el Día Nacional del Huevo, una proteína que también
contribuye a la alimentación de los ecuatorianos.

El pollo en pie es el tercer
producto
pecuario
con
mayor peso para el cálculo
del IPP-N (Índice de Precios
al Productor de Productos
de
Consumo
Nacional).
Infórmate
en
➡http://sipa.agricultura.gob.
ec # ComerRicoAlimenta
# AgroClic

Fuente : El Comercio

PRECIO DE LA CARNE DE CERDO SUBIRA 70 %
Edgard Wayne Johnson, quien tiene ya 14 años en la China,
veterinario fundador de Enable Agricultural Technology
Consultory, de Beijing, considera que se ha perdido el 50 por
ciento de las madres, hecho que confirman otros ejecutivos de
empresas productoras de vacunas, aditivos y genética.
Esta cifra no proviene de sólo animales sacrificados por estar
infectados o formar parte de un criadero donde la enfermedad
ya se introdujo, sino también por la venta masiva de cerdos
sanos, de productores vecinos a establecimientos donde se
detectó el virus.
El Ministro de Agricultura chino declaró que estima que la carne de cerdo, la cual representa el 60 por
ciento del consumo de carnes en China, subirá de precio 70 por ciento en el segundo semestre. Según
datos oficiales que se considera no se adhieren a la realidad el número de cerdos a mayo del 2018 era
23,9 por ciento inferior a un año atrás. El Rabobank, estima que las pérdidas en la producción en
China podrían llegar este año a 35 por ciento: 18 millones de toneladas. Lugares, como Guougxi, que
tenía 33 millones de cerdos en el 2017, los productores declararon que casi todos los cerdos de su
región han muerto.
En Shandong, se calcula que la mitad de las granjas de cerdos están vacías; en Habei, se ha
declarado oficialmente sólo un brote, pero las estadísticas oficiales recientemente publicadas dicen
que el total de porcinos bajó 32 por ciento en el primer trimestre. El gobierno insta a los productores
afectados a repoblar sus criaderos, pero no lo hacen porque el virus sobrevive mucho tiempo y puede
reaparecer. Es por estas razones que en mayo último China importó un volumen récord de 556.276
toneladas en carnes y menudencias, 45 por ciento más que hace un año, con un acumulado de 2,2
millones de toneladas en los cinco primeros meses del año (+23 por ciento).
Los puertos chinos han colapsado y la capacidad de almacenamiento en frío, que no es mucha, está
ocupada por las recientes compras especulativas de muchos operadores, la mayoría ajenos al
negocio, que piensan que la falta de carnes se expresará con fuerza recién en los próximos meses.
Sabemos que la carne del mundo no podrá cubrir lo que le falta a la China.
Fuente : El Sitio Porcino

PRECIO DE LA CARNE DE CERDO SUBIRA 70 %
París La peste porcina africana, enfermedad muy contagiosa, que se propaga en granjas porcícolas de Asia,
tiene un "impacto significativo" sobre los mercados agrícolas mundiales, en primer lugar en cuanto a
los precios de la carne que se dispararon en la primavera boreal, informó este jueves la FAO en un
comunicado.
En el mercado chino, el precio de la carne porcina se disparó entre febrero y marzo, pero se estabilizó
merced a la comercialización de "reservas congeladas", añadió la FAO. Solamente en el mes de
mayo, el índice mundial de precios de la carne de la FAO, publicado el jueves, aumentó 1,5 %, el más
elevado desde hace más de un año, "a causa de una fuerte demanda de importaciones provenientes
del este de Asia para las carnes ovina, porcina y avícola".
En Asia, se calcula que la producción de carne de cerdo disminuirá en 9 % en 2019, en 60,7 millones
de toneladas, debido a la matanza de cerdos decidida para intentar frenar la propagación de esta
epidemia o el deceso de los animales ya afectados por la enfermedad.
En China, primer criador mundial de cerdos, se prevé que la producción descienda en "al menos un 10
%" este año, en 49,1 millones de toneladas.
Como consecuencia, Asia aumentaría las
importaciones de carne porcina en 5,2 millones de
toneladas (+10 %), según la misma fuente.
De enero a abril, las importaciones de carne de
cerdo por parte de China ya subieron en 10 %, en
570.000 toneladas (peso en canal, unidad
utilizada
para
los
porcinos
desollados,
desangrados y eviscerados).

Fuente : El Universo
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GOBIERNO DESCARTA ALZA DE IVA
Una posible alza del impuesto al valor agregado (IVA) generó debate el martes 16 de julio del 2019
durante el seminario BID Invest, un foro de diálogo sobre inversión privada y oportunidades de negocio
que es parte de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien participó en la cita que se realiza en
Guayaquil, dijo que el Gobierno no va a subir este impuesto. Al ser consultado sobre este tema, señaló
“no hemos hablado de subir el IVA sino que hemos dicho que debemos buscar mecanismos de
inclusión financiera”.
Según Sonnenholzner, el Gobierno busca diferenciar el IVA, pero hacia abajo; es decir, bajar el
porcentaje de IVA para las transacciones que se realicen por medios de pago electrónicos, “para que
sean un incentivo de entrada al sistema financiero”.
El Gobierno está trabajando en una reforma tributaria como parte de los compromisos que adquirió al
firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el ente, la reforma tributaria
debe buscar un crecimiento en los ingresos tributarios de 1,4% sobre el PIB, en el 2020, para cerrar la
brecha fiscal y reducir las necesidades de endeudamiento público. El FMI recomienda al país que la
recaudación se centre más en los impuestos indirectos que en los directos.
Los tributos indirectos son aquellos que se imponen sobre bienes y servicios que se adquieren, por
ejemplo, el IVA. Los directos son aquellos que gravan los ingresos de los ciudadanos como el
impuesto a la renta (IR). Los ministros del frente económico, en cambio, son más cautos.
El lunes, en la inauguración de la Asamblea de Gobernadores, el ministro de Finanzas, Richard
Martínez, dijo que el Gobierno analiza varias alternativas, pero no quiso precisar qué cambios se
estudian sobre el IVA. Al ser consultado sobre si el IVA subirá, Iván Ontaneda, ministro de Producción
y Comercio Exterior, señaló ayer que el Ejecutivo está estudiando varias posibilidades.
“Se especula demasiado. Se están estudiando posibilidades enfocadas en impulsar el aparato
productivo. Hay que revisar técnicamente los impuestos, los incentivos tributarios y los subsidios”,
acotó. En el Gobierno anterior se implementó la devolución de un punto del IVA por el uso del dinero
electrónico, pero con la eliminación del sistema, esto acabó.
Fuente : El Comercio

GOBIERNO DESCARTA ALZA DE IVA
Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, explicó que en su gestión se analizó un IVA diferenciado,
“pero todo quedó en conversaciones”. Según De la Torre, el Gobierno debería implementar un cobro
de IVA diferenciado para producción nacional; es decir, que los bienes que se producen en el país con
alto componente nacional tengan menos IVA que los importados.
La consultora Asesor Contable presentó una propuesta al Servicio de Rentas Internas (SRI) para
reducir de 12% a 8% el IVA y así incentivar el consumo. “El SRI respondió que no era posible, porque
se dejarían de percibir USD 2 500 millones”, señala Carlos Licto, vocero de la firma.
Para el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), un alza del tributo perjudicará el consumo y esto
afectará a las empresas en un contexto de desaceleración económica, pues producirán menos y
generarán menos empleo, dijo Patricio Alarcón, presidente del CEE.

Fuente : El Comercio

YA SE UTILIZAN PARTE DE LOS 18 MILLONES
EN PREVENIR PLAGA DE BANANO

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Xavier
Lazo, indicó el martes que ya se utilizan parte de los $
18 millones anunciados por el vicepresidente de la
República, Otto Sonnenholzner, destinados para
acciones de prevención por la alerta de la plaga
Fusarium raza 4 en el continente.
“Es un planteamiento que ya se está analizando, esto
está en curso, ya se han activado las campañas de
comunicación, todo ese plan de capacitación ligado a
la parte comunicacional está siendo desplegado en
todo el territorio, para eso son parte de estos
recursos”, sostuvo.

Agregó que también se invertirá en incrementar la
capacidad analítica de los laboratorios para obtener
resultados más rápidos sobre la confirmación de la
enfermedad, aunque insistió en que el hongo no está
en el Ecuador y que el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) aún no confirma oficialmente la
presencia del hongo en su territorio.
Agregó que para fines de esta semana esperan la llegada de un equipo del Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), con sede en El Salvador, para fortalecer las actividades
de prevención y capacitación del personal local e incluso indicó que se han solicitado unidades
caninas para los controles en aeropuertos y fronteras.
Mientras, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap)ha preparado a más de 500
técnicos del MAG para capacitar a agricultores en prevención y bioseguridad como parte de las
estrategias preventivas.
Juan Domínguez, director ejecutivo del Iniap, explicó que la capacitación es teórica y práctica. Hay
una charla magistral y luego viene la sesión práctica en la que se ve una planta, que puede tener
Fuente : El Comercio
una sintomatología muy parecida, que no es el mal de Panamá raza 4.

CHINA CONCENTRA EL 42% DE LAS VENTAS
DE CAMARÓN EN EL 2019
Diez países concentran el 96% de las exportaciones de camarón ecuatoriano. China se ubica como el
principal mercado, por encima de Vietnam y Estados Unidos en los primeros cinco meses del 2019,
según los datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).
La demanda china tuvo un crecimiento de 220% en libras entre enero y mayo de este año, en relación
al mismo período del 2018. En tanto, la facturación aumentó 181% en el mismo tiempo y pasó de USD
214,1 millones a USD 601 millones. El 2018 en ese periodo Vietnam estaba en primer lugar. José
Antonio Camposano, presidente de la CNA, calcula que este año las ventas a ese país cerrarán con
alrededor de USD 1 400 millones.
“Es decir que seremos el principal producto de exportación a China”. Ese mercado es el motor de
crecimiento del sector camaronero. Hoy demanda el 42% de la producción local, cuando hace siete
años solo era el 2%. Por eso, una de las preocupaciones es el 2% de arancel que se paga para entrar
a ese país.
Además de China está Corea del Sur, un
destino al que se podría exportar más de
USD 180 millones, pero no se vende ni la
mitad, según la CNA, porque hay trabas
fitosanitarias y se paga un arancel del
20%. Las ventas totales de camarón hasta
mayo del 2019 sumaron 554,7 millones de
libras, que equivalen a USD 1 450,5
millones, un crecimiento de 23% y 9%
respectivamente, en relación con igual
período del 2018. Con ese ritmo, el sector
estima que este año las exportaciones
alcanzarán 1 400 millones de libras, que
significarán USD 3 500 millones.
Fuente : El Comercio

CHINA CONCENTRA EL 42% DE LAS VENTAS
DE CAMARÓN EN EL 2019
Este año los precios en el mercado externo siguen a la baja, pero la caída es menos agresiva y hay
mayor estabilidad que el 2018. En marzo pasado el precio promedio de la libra se ubicó en USD 2,62 y
en mayo fue de USD 2,54. Pero en el mercado interno esa caída afecta los márgenes del productor,
que recibe precios inferiores. Segundo Calderón, presidente de la Cámara de Productores de
Camarón de El Oro, señala que actualmente reciben entre USD 1,80 a 1,85 por cada libra. Además,
hay una reducción de USD 0,50 en el costo final porque el mal estado de las vías aumenta el tiempo
de viaje -de tres hasta cinco horas- para llegar a las empacadoras en Guayaquil y el producto se daña.
La Cámara de El Oro agrupa a 160 productores entre pequeños y medianos, de hasta 150 hectáreas y
está en formación una Federación Nacional para asociar a camaroneros de Santa Elena y Manabí. La
agenda es insistir en la reducción de los costos de producción, insumos, alimentación y otros. El costo
de producción para un pequeño y mediano camaronero por hectárea oscila entre USD 7 000 y 10 000.
Según Calderón, el ‘boom’ de las exportaciones de camarón hizo que crecieran las áreas sembradas
en el país “sin ningún control”. Hace dos años existían 140 000 ha repartidas en las provincias de
Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas. Actualmente alcanzan las 240 000 ha. “Lo que ha ocasionado
una competencia desleal en el mercado interno”, añade el dirigente de El Oro.

Fuente : El Comercio
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DE CAMARÓN EN EL 2019
Explicó que el aumento en la producción tiene que ver con la cantidad de hectáreas sembradas, pero
no con un mejor rendimiento en las piscinas.
Más bien hay una reducción en la densidad de siembra. Pasaron de 4 000 y 5 000 libras por ha a 2
000 y 2 500 por ha. Según Calderón, “los productores bajaron” para no perder mercado entre las
plantas empacadoras.
Álex Elghoul, gerente general de Aquatropical y director de la Cámara de Acuacultura de Santa Elena,
explicó que muchas zonas arroceras de Chone, Yaguachi y Palestina ya están empezando a producir
camarón de manera intensiva. Estas áreas, a diferencia de otras en el país, son altamente
tecnificadas, ya que producen cerca de un 30% más que los cultivos tradicionales.
En los últimos cinco años las inversiones se concentraron en optimizar protocolos para instalar
software para cosecha y alimentación automática, ajuste de tablas de nutrición del camarón y buena
genética de la larva.
Elghoul explicó que en 100 días se obtiene un camarón de 30 a 35 gramos en la actualidad, cuando
antes era solo 12 gramos. El promedio de sobrevivencia de la larva mejoró en casi un 80%; hace 10
años se alcanzaba un 60%. Todo esto da como resultado un crustáceo más robusto y resistente

Fuente : El Comercio

EL CAMARON ECUATORIANA INGRESARA A
AUSTRALIA
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó este martes, 11 de junio del 2019,
que el país obtuvo la autorización final para que el camarón ecuatoriano ingrese al mercado de la
Mancomunidad de Australia.
Según Relaciones Exteriores, la autorización se dio hoy, luego de casi dos años de intensas gestiones
diplomáticas ante las autoridades australianas. Durante el proceso se verificó la calidad del camarón
ecuatoriano y el cumplimiento de todos los requisitos fitosanitarios por parte del sector exportador
ecuatoriano, acotó Cancillería.
Además de esta, otras entidades como la Embajada del Ecuador en Canberra, el Ministerio de la
Producción, Comercio Exterior e Inversiones y la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador,
apoyaron en las gestiones para que el producto ecuatoriano reciba la autorización de entrar a ese
país. Según el Gobierno, Australia es un importante mercado para este producto, pues posee 25
millones de consumidores potenciales, con un alto poder adquisitivo.
La apertura de este mercado permitirá “la creación de nuevos puestos de trabajo en el Ecuador”,
señaló Cancillería en un comunicado.

Fuente : El Comercio

CAF APROBO CREDITO DE USD 200 MILLONES
PARA SECTOR ACUICOLA
El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), aprobó un financiamiento de USD 200
millones de dólares para reforzamiento de líneas eléctricas para el sector acuícola, así lo dio a conocer
la vice ministra de Acuacultura y Pesca, Catalina Cárdenas, en el marco de la inauguración de Aqua
Expo El Oro 2019, que se realizó en Machala la noche de este martes 9 de julio.
La viceministra resaltó que por segundo año, el camarón se ubica como el primer producto de
exportación no petrolera del país. “Ecuador tiene 215 mil hectáreas de camaroneras, de las cuales el
20% se encuentran en El Oro, alrededor de 45 mil hectáreas que aportan a la cadena productiva del
país”, dijo.
El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acualcultura (CNA), José Antonio Camposano se
refirió a la inversión de la CAF, explicando que ha sido un trabajo de varios meses entre el sector
público – privado, y que a través del Programa de Reforzamiento de Redes de Distribución Eléctrica
se beneficiarán más de 55 mil hectáreas dedicadas al cultivo de camarón.
Al acto inaugural de Aqua Expo El Oro 2019 asistieron: Carlos Miranda, Presidente del Directorio CNA;
Clemente Bravo Riofrío, Prefecto El Oro; Darío Macas, Alcalde de Machala; exportadores y
productores de Ecuador y Perú, entre otros.
El evento Aqua Expo El Oro, que llega a su décima edición en Machala cuenta con la participación de
conferencistas de Estados Unidos, Brasil, Perú y Ecuador, quienes dictarán charlas sobre
comportamiento del mercado del camarón, eficiencia en costos de producción, nutrición y estrategias
de alimentación.
En la feria comercial participan 90 empresas nacionales en más de 100 stands, que presentan las
últimas tendencias en lo que respecta a innovación y tecnología de productos o servicios acuícolas.

Fuente : El Comercio

CHICAGO OPERA CON SUBAS PARA LAS
MEJORAS DE LOS CULTIVOS
Los datos del USDA mostraron una mejora en las condiciones
de soja y maíz de Estados Unidos. Esta situación provocó un
repunte de los precios y aguardan como avanza el clima en
suelo norteamericano. Se registra una recuperación de
precios en Chicago tras la fuerte caída de ayer. Las
condiciones de los cultivos fueron el principal factor bajista en
las últimas ruedas.
Los datos provistos por el USDA superaron las expectativas del mercado, al informar una mejora en
las condiciones buenas y excelentes de soja y maíz en Estados Unidos, a pesar de la demora en la
siembra y temperaturas por encima de lo normal en las últimas jornadas. Los pronósticos de una caída
en la temperatura, y a la espera de precipitaciones, le pesaron sobre los precios en Chicago.
El otro aspecto negativo de precios proviene desde Sudamérica para el maíz. Desde
consultoras privadas incrementaron la producción estimada en Brasil, a la vez que las exportaciones
para dicho país. Con la caída productiva en Estados Unidos y cosecha récord en Sudamérica, se
espera que continúe la originación de maíz desde Brasil y Argentina.
En trigo, el mercado se encuentra a la espera del resultado de la licitación lanzada por Egipto, el
mayor importador a nivel mundial. En las últimas licitaciones, la ofertas más bajas fueron de Rusia y
Rumania, dejando fuera ofertas de exportadores norteamericanos.
A nivel local, la Bolsa de Comercio de Rosario informó la intención de siembra de maíz para la próxima
campaña, siendo un 7% superior a la actual. La superficie sería de 7,4 millones de hectáreas, en
respuesta a la reciente campaña favorable y la mejora de precios internacionales. Por parte de la
exportación, se sigue registrando un elevado line up de barcos, superando las 2,5 millones de
toneladas a embarcar en lo que resta de julio.
Ayer el INDEC dio a conocer la cifra de inflación del mes de junio, siendo la misma 2,7%. Al momento
es la menor cifra registrada en el año, mostrando una desaceleración en los últimos meses, aunque el
acumulado en los últimos 12 meses supera el 55%.
Fuente : Agrofy

PUERTO DE GUAYAQUIL SIGUE POSICIONANDO SU OFERTA
CON INVERSIONES Y AUMENTO DE CARGA MOVILIZADA
Guayaquil sigue siendo el principal puerto del Ecuador, por el que pasa el 86% de los bienes no
petroleros. Dicho sistema portuario está desplegado por los esteros Cobina, Santa Ana, del Muerto y
Mongón. Están en cuatro áreas que los navieros identifican como la zona portuaria de la isla Trinitaria,
la zona de Fertisa, la zona de Autoridad Portuaria de Guayaquil y la zona del río Guayas.
Dentro de esas áreas se levantan los 9 principales terminales privados, que en el 2018 recibieron 945
buques y las instalaciones de Andipuerto y Contecon, puerto estatal concesionado al grupo filipino
ICTSI, que el año anterior atendió a 837 buques, según datos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil
(APG).
De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Puertos y APG, en 2018, los puertos de
Guayaquil movilizaron 19.794.084 toneladas métricas (TM) de cargas de exportación e importación.
De ese total, 8.517.310 TM movilizó Contecon (43 %). Mientras que los otros 11.276.774 TM (57 %)
se trasladó por los terminales privados, según consignó El Universo.
A su vez el ranking 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sitúa a
Guayaquil en el puesto 7 dentro de su medición que considera 118 puertos y zonas portuarias, detrás
de Puerto Colón, en Panamá (1° lugar); Puerto de Santos, Brasil (2° lugar); Puerto Manzanillo, México
(3° lugar); Puerto de Cartagena (4° lugar); Panamá Pacífico, Panamá (5° lugar); y Puerto de Callao,
Perú (6°lugar).
En ese ámbito, la variación de crecimiento entre el 2017 y 2018 fue de 10,3 %.
Inversiones
Por su parte, el abogado ligado a la actividad marítima, José Modesto Apolo, dijo que el sistema
portuario de Guayaquil ha crecido en los últimos años con importantes inversiones, de las cuales una
parte ha sido desplegada en los puertos privados. En base a sus estimaciones, durante lo que va del
año se han invertido casi US$40 millones en los puertos privados.
A esto se suma la inversión hecha por Contecon en las instalaciones estatales que llegan a US$325
millones desde el 2007 que maneja la terminal.
Fuente : Granar Research

PUERTO DE GUAYAQUIL SIGUE POSICIONANDO SU OFERTA
CON INVERSIONES Y AUMENTO DE CARGA MOVILIZADA
Igualmente, el mercado portuario de Guayaquil también ha ido redistribuyéndose, con carga que antes
pasaba por Contecon y que ahora se transfiere por los muelles particulares.
El analista Walter Spurrier, cree que si bien se está mejorando la capacidad instalada con inversiones
como el Puerto de Aguas Profundas de Posorja (que operará en agosto próximo) y ampliaciones en
los puertos operativos, se requerirá seguir realizando inversiones para responder a la demanda,
especialmente la que provendrá de la explotación minera.
Dragado para fines de 2019
Además, la ciudad portuaria ha invertido en el dragado para responder a la dinámica que impuso la
ampliación del canal de Panamá, que atiende buques enormes.
En ese marco, el municipio de Guayaquil contrató a la empresa Jan de Nul para dragar el canal de
acceso al puerto, con la idea de que pase de 9,75 a 12,5 metros. Esto permitirá que buques de mayor
calado, hasta de 15.000 TEUs puedan ingresar. La empresa ya concluyó el dragado en la zona rocosa
de los Goles.

Fuente : Mundo Maritimo

FUERTE RETRASO DE SIEMBRA
DE MAIZ Y SOYA EN EEUU

En su informe semanal, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos relevó hoy que al 26 de
mayo el avance de la siembra de maíz 2019/2020 se dio sobre el 58% del área prevista, por debajo
del 90% vigente un año atrás y del 63% previsto por el mercado. El organismo indicó que la
implantación de soja progresó sobre el 29% de la superficie, por debajo del 74% de igual fecha de
2018 y del 31% esperado por los operadores. La proporción de trigos de invierno en estado
bueno/excelente fue recordada del 66 al 61%. Este informe agrega combustible alcista para los
precios.
Porcentaje de progreso actual de la siembra en los tres principales Estados productores de maíz y el
dato de los cuatro años anteriores:

El organismo añadió que emergió el 32% de las plantas, contra el 19% de la semana pasada; el 69%
de igual momento de 2018, y el 69% promedio.
SOJA
La siembra de soja progresó sobre el 29% de la superficie prevista, frente al 19% de la semana
pasada; al 74% de igual momento de 2018; al 66% promedio de las últimas cuatro campañas, y al
31% previsto por los operadores, dentro de un rango posible que fue del 24 al 39 por ciento.
Porcentaje de progreso actual de la siembra en los tres principales Estados productores de soja y el
dato de los cuatro años anteriores:
Fuente : Granar Research

FUERTE RETRASO DE SIEMBRA
DE MAIZ Y SOYA EN EEUU

El USDA indicó que emergió el 11% de las plantas, contra el 5% de la semana pasada; el 44% de
igual momento de 2018, y el 35% promedio.
TRIGOS DE INVIERNO
En su trabajo, el USDA ponderó hoy el 61% de los trigos de invierno en estado bueno/excelente, por
debajo del 66% de semana pasada, pero lejos del 38% vigente un año atrás. El nuevo dato oficial
quedó por debajo del 65% previsto por el mercado, dentro de un rango posible que fue del 64 al 66 por
ciento.
El organismo indicó que el 55% de los trigos del Estado de Kansas presenta una condición
buena/excelente, por debajo del 60% de la semana pasada, pero muy por encima del magro 17% de
igual momento del año pasado.
Además, indicó que está espigado el 66% de los cultivos, contra el 54% de la semana anterior; el 71%
vigente un año atrás, y el 76% promedio de las últimas cuatro campañas.
TRIGO DE PRIMAVERA
En su nuevo reporte, el USDA relevó el avance de la siembra del trigo de primavera sobre el 84% del
área prevista, frente al 70% de la semana pasada; al 89% vigente un año atrás, y al 91% promedio. El
dato oficial quedó por encima del 83% previsto por los privados, que manejaron un rango del 80 al
88%.
Añadió que emergió el 47% de las plantas, contra el 26% de la semana anterior; el 59% de 2018, y el
69% promedio.
Fuente : Granar Research

CARTA SOCIOS

CARTA SOCIOS

CARTA SOCIOS

ABSORCION MAIZ NACIONAL
REPORTE DE ABSORCIÓN MAIZ 2019 + PENDIENTES
% Absorción
Cantidad TM
AFABA
AFABA
109,996.75
Total de:AFABA
109,996.75
33.16%
APROBAL
AGRIPAC
15,157.91
4.57%
AVICOLA FERNANDEZ
2,609.80
0.79%
AVESCA
3,620.91
1.09%
2,150.11
0.65%
AVIANHALZER
AVICOLA SAN ISIDRO S.A.
25,576.02
7.71%
AVISID
GISIS
10,974.24
3.31%
LIRIS S.A.
20,977.32
6.32%
MOCHASA
9,393.55
2.83%
POFASA
8,395.66
2.53%
COPROBALAN EMA
3,679.33
1.11%
UNICOL
1,499.99
0.45%
PRONACA
90,583.17
27.31%
Total de:APROBAL
194,618.01
58.68%
NO ASOCIADO
ASAVICO
4,384.26
1.32%
ANPROAVE
261.26
0.08%
AILLON MIGUEL
162.35
0.05%
ASOBALMAR
914.38
0.28%
ASOPEC
2,060.40
0.62%
ASOPRODEORO
761.36
0.23%
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
4,736.50
1.43%
FABAT
7,862.59
2.37%
FEDAVIE
0.00
0.00%
IVAN CHAVEZ
5,918.71
1.78%
SAUSALITO
0.00
0.00%
Total de:NO ASOCIADO
27,061.81
8.16%
TOTAL GENERAL:
331,676.57
Fuente: MAG-URTF

