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Las empresas y sus trabajadores intentaban ayer retomar su actividad. Esta
reactivación tomará días, semanas o meses en algunos sectores como el florícola,
lechero, brocolero, bananero y petrolero.
Una de las primeras tareas en las fincas fue recuperar el acceso a los cultivos, que
habían sido obstruidos. Alejandro Martínez, director de la Asociación de Productos
y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores), considera que lo que viene
para el sector es complejo. “La flor requiere cuidado permanente. Tras el descuido
de estos 11 días se debe evaluar la situación real y decidir cómo se van a
recuperar esos cultivos. Eso puede llevar de cuatro a seis meses”.
Otro de los problemas que deberá enfrentar el sector, indicó Martínez, es la pérdida de confianza por parte del mercado, producto
de situaciones exógenas a las fincas, pero que, de cara al cliente, podrían implicar otros incumplimientos de entregas. Además,
señala, se debe recuperar la confianza recíproca entre las empresas y las comunidades aledañas.
Durante los días del paro, alrededor de 40 fincas florícolas de Imbabura y Cotopaxi fueron saqueadas. Las pérdidas económicas se
calculan en USD 40 millones. Además, se dejaron de exportar alrededor de 11 000 toneladas de flores, según Expoflores.
El sector lechero entrega su producto con normalidad desde ayer, aseguró Francis Abad, coordinador de la prefederación de
pequeños productores Fe por la Leche, que reúne a 29 asociaciones de lecheros en 8 provincias. Señaló que durante las protestas,
la gran mayoría de estos ganaderos tuvo que regar la leche en los potreros como abono; otros hicieron quesos. La leche solo
puede mantenerse en tanques fríos por máximo dos días.
Otros sectores exportadores que retomaron las actividades fueron banano y brócoli. “Desde hoy se está trabajando regularmente”,
señaló Rafael Gómez de la Torre, productor de brócoli, quien estima las pérdidas para el sector en alrededor de 1 000 toneladas.
“Son cerca de USD 300 000 en producto fresco y USD 2 millones en lo que se dejó de exportar”.
Gómez explicó que las plantas procesadoras, que se ubican en Cotopaxi y Pichincha, se vieron impedidas a trabajar por las
amenazas recibidas.
La actividad bananera, que genera 6 600 cajas de banano a la semana, tuvo una caída del 10% de su producción durante el paro,
señaló Richard Salazar, presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano.

Inconvenientes para transportar la fruta y la falta de insumos para armar las cajas fueron los principales problemas.
En total, el sector exportador estima pérdidas en ventas por USD 300 millones en 11 días de paro, según datos de la Federación
Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Están por estimarse las pérdidas en infraestructura por saqueos. Por estos actos
presentarán demandas penales.
La Cámara de Industrias de Durán reportó que en los 11 días de paralización, las 72 industrias afiliadas operaron al 25% de su
capacidad. Este cantón del Guayas es conocido como la zona industrial de la provincia. En la zona se concentran industrias
camaroneras, cartoneras, gráficas, de alimentos balanceados y metalmecánica.
Una de las firmas que se vio afectada fue Senefelder, dedicada a las artes gráficas. Luis Jiménez, presidente de la empresa, dijo
que por la paralización dejará de percibir USD 250 000 en la facturación mensual. La estrategia del sector industrial, para
compensar el desfase, es trabajar horas extras y recuperar lo que no se pudo producir en esos días.
A escala local, el comercio al por mayor y menor, industrias manufactureras, actividades profesionales, transporte y
almacenamiento, y agricultura son las cinco ramas más vulneradas, según reportes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). Las
pérdidas en el país, sumadas a los de exportación, llegan a USD 1 900 millones.
Patricio Alarcón, presidente del CEE, sugirió promover que la banca
pública apoye con financiamiento para que las firmas puedan retomar
sus actividades y cumplir con el pago de sus obligaciones.
La actividad petrolera se retomará de manera progresiva. El Ministerio
de Energía informó que ayer se reanudó el transporte de crudo.
Para reactivar las actividades en el campo se requiere de
intervenciones especiales, debido a las características particulares de
esta industria.

El ministro de Energía, Carlos Pérez, estima que este proceso tomará unos 15 días y
demandará de una inversión adicional de USD 30 millones. El Estado no pudo vender más
de 2 millones de barriles durante el paro. Esto generó pérdidas por USD 100 millones.
El sector avícola comenzó a evacuar los productos retenidos en granjas la madrugada de
ayer, explicó Marisol Molina, vocera del Instituto de Productores de Huevo.
A diferencia de la leche, el huevo mantiene sus propiedades durante un mes, por lo que
los 25 millones de unidades que se encontraban represados podrán consumirse sin
problema, aclara Molina.
Aditmaq, compañía que vende insumos para balanceados para el sector avícola, dijo que
esperaban enviar ayer tres camiones a Latacunga, Ambato y Tungurahua.“esperamos
compensar el hueco que dejaron las movilizaciones”, señaló Diego Coronel, director
comercial. La planta, ubicada en Quito, perdió diariamente entre USD 15 000 y 20 000.
Las empresas solicitarán al Servicio de Rentas Internas y Seguro Social tiempos de gracia
para que puedan pagar sus obligaciones tributarias y patronales pendientes.

Para el análisis de las importaciones de pavo bb, se utilizaron las importaciones correspondientes desde octubre a
septiembre de cada año (año pavicola).
A nivel general, las importaciones de pavo bb según el año pavicola, han evidenciado en promedio un crecimiento anual de
6%. Para el cierre del año pavicola del año 2019, se importaron 1,7 millones de pavos bebes, con una tasa de crecimiento
del 7 % con respecto al 2018. Por ultimo, durante el periodo de análisis tres empresas de las siete importadoras han
concentrado el 82,6% del total de importaciones de pavo bb, estas a su vez, son las principales productoras de pavo.
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El mercado de maíz presenta muy
pocos cambios en espera del
reporte WASDE y los resultados
de
las
conversaciones
comerciales entre EUA y China.
Las planicies del norte y el
noroeste del medio-oeste están
siendo
golpeados
por
una
tormenta
invernal
con
una
acumulación de hasta 3 pies (1
metro) en Dakota del Norte. Las
expectativas están entre 4 y 30
pulgadas (12 a 75 cm) de nieve y
eso causaría daño a los cultivos.
Las expectativas para el reporte
del USDA son por una disminución
no solo en el rendimiento y
producción de maíz, sino también
en superficie. Esperamos que el
contrato diciembre de maíz
encuentre soporte en $3.88,
seguido de $3.90. Las ventas de
exportación se reportaron en 11.2
mbu para el año agrícola 19/20.
Los embarques fueron reportados
en 18.7 mbu. Los compromisos a
la fecha disminuyen 52% contra el
año pasado.

Los fondos siguen siendo el
principal actor en el mercado de
harina, continuando con un
movimiento de compra que traen
desde hace ya varias semanas.
Ayer, los fondos compraron
alrededor de 3000 contratos de
harina, reduciendo su posición
neta corta a 37,200 contratos. El
sector comercial está preocupado
por la posible reacción alcista que
pueda surgir del reporte mensual
de oferta y demanda, además de
los daños que la tormenta invernal
en curso pueda causar al cultivo
este fin de semana. El USDA
reportó ventas de exportación en
164,700 tm, contra 136,800 la
semana pasada y 348,200 tm el
año pasado. Técnicamente, la
formaleza de los últimos días
indica un cambio de tendencia a
una alcista, alertando por la
posibilidad de un movimiento
hacia el nivel de 316. La
resistencia la podemos observar
en 311.80, seguida de 316.00, con
soporte en 308,seguido de
306.00.

Fuertes lluvia se presentaron
ayer en el centro y sur del
cinturón
y
se
encuentran
moviendo para el norte de las
planicies hasta el viernes cuando
las lluvias se disiparan y caerán
las temperaturas por debajo de lo
normal hasta finales de octubre,
este es un punto desfavorable
para la cosecha, si bien este
cambio climático no se reflejará
aun en el reporte de hoy, la
reducción que se espera tanto en
la superficie de cosecha 74.90
millones de acres (FCStone)
versus 75.90 USDA Septiembre y
en las cifras de producción de
97.5MT (FCStone) versus 98.9
USDA septiembre sumado al
clima desfavorable brindan muy
buen soporte a los precios. El
reporte será a las 12 del día
(hora Miami) mientras este
reporte llega se espera un
mercado muy tranquilo con poca
volumen. El contrato noviembre
rompió la resistencia que se le
había impuesto semanas atrás
de $925 y podría llegar a $936 ½
alto que hizo el 15 de julio.

Chicago registra un avance de 3
c/bu, Kansas aumenta de 1-2
c/bu y Minneapolis entre 1-5 c/bu.
La dirección de los precios hoy
dependerá en gran medida del
reporte del WASDE. Aunque para
los trigos se espera neutral,
podría ser volátil para el maíz y el
frijol de soya. Para los trigos se
anticipa quizás un rebalanceo de
las producciones mundiales:
incremento en Rusia, baja en
Argentina y Australia. Curioso ver
si también ajustará la producción
en Canadá en vistas a los
retrasos de cosecha en este país.
El clima se mantiene con
pronósticos de heladas en los
EUA y Canadá para el fin de
semana. Las ventas semanales
de exportación estadounidenses
se reportaron esta mañana en
522 mil tm, cifra positiva, pero
dentro de las expectativas que
oscilaban entre 600-600 mil.

ABASTECIMIENTO DE TORTA DE SOYA
SEPTIEMBRE
FECHA EMBARQUE:
14 DE OCTUBRE
FECHA ARRIBO:
23 DE OCTUBRE
BL: 30000

FECHA EMBARQUE:
07 DE SEPTIEMBRE
FECHA ARRIBO:
18 DE SEPTIEMBRE
BL: 32010

2019

PROVEEDOR: BUNGE
ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

FECHA EMBARQUE:
SEGUNDA QUINCENA DE
NOVIEMBRE
FECHA ARRIBO:
NOVIEMBRE
BL: 30000

ABASTECIMIENTO DE FOSFATO SEPTIEMBRE

FECHA EMBARQUE:
01 OCTUBRE
FECHA ARRIBO:
6 DE NOVIEMBRE
BL: 360

PROVEEDOR: BAF
ORIGEN: TURKIA

2019

FECHA EMBARQUE:
02 DE OCTUBRE
FECHA ARRIBO:
14 DE NOVIEMBRE
BL: 364

PROVEEDOR: TUNIFEED
ORIGEN: TUNEZ

ABASTECIMIENTO DE AFRECHO DE TRIGO
SEPTIEMBRE

FECHA EMBARQUE:
24 AGOSTO
FECHA ARRIBO:
26 DE AGOSTO
BL: 252

2019

PROVEEDOR: ALICORP
ORIGEN: PERU

FECHA EMBARQUE:
01 DE SEPTIEMBRE
FECHA ARRIBO:
03 DE SEPTIEMBRE
BL: 252

REPORTE DE ABSORCIÓN SOYA 2019 +
Cantidad TM
% Absorción
AFABA
AFABA
15,250.64
26.93%
Total de:AFABA
15,250.64
APROBAL
6.73%
AGRIPAC
3,810.02
0.68%
386.00
AV FERNANDEZ
0.78%
AVESCA
444.41
0.00
0.00%
AVIANHALZER
5.07%
AVICOLA SAN ISIDRO
2,873.32
S.A. AVISID
6.90%
GISIS
3,907.00
14.15%
8,014.84
INBALNOR
1,428.66
2.52%
LIRIS S.A.
1.76%
MOCHASA
999.09
828.69
1.46%
POFASA
395.34
0.70%
COPROBALAN EMA
799.97
1.41%
UNICOL
Total de:APROBAL
23,887.34
42.18%
NO ASOCIADO
16.77
0.03%
ANPROAVE
ASAVICO
ASOBALMAR
ASOPEC
ASOPRODEORO
BIOLIMENTAR
CARGILL
EMPAGRAN
FABAT
IVAN CHAVEZ
PCO
Total de:NO ASOCIADO
PRONACA
PRONACA
Total de:PRONACA
TOTAL GENERAL:
Fuente: MAG-URTF

296.04
151.59
282.83
112.45
1,615.64
988.00
2,185.36
412.82
2,069.45
0.00
8,130.95

0.52%
0.27%
0.50%
0.20%
2.85%
1.74%
3.86%
0.73%
3.65%
0.00%
14.36%

9,363.37
9,363.37
56,632.30

16.53%

