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Discusión Los precios del frijol y la harina de soya subieron, pero cayeron nuevamente, terminando
casi sin cambios en las últimas dos semanas. La huelga de transportistas en Brasil y con aún más
importancia las relaciones comerciales entre EE.UU. y China fueron los factores predominantes. Los
precios del frijol de soya repuntaron luego de la especulación acerca de que las continuas
negociaciones entre los EE.UU. y China finalmente estarían brindando frutos y adicionalmente una
huelga de camioneros en Brasil causó estragos logísticos en el movimiento de diversos productos
agropecuarios. La expectativa del avance en las relaciones comerciales se vaporizó rápidamente
cuando los EE.UU. anunció el objetivo de establecer aranceles adicionales por $50 billones a las
importaciones de productos chinos antes del 15 de junio, a pesar de que ambos países están en
plena negociación. La falta de progreso en cuanto al TLCAN también ha sido causa de preocupación,
y la noticia de que Canadá, México y la Unión Europea perderían sus exenciones a los aranceles
estadounidenses sobre el aluminio y el hierro trajo consigo la amenaza de la retaliación y la
desafortunada mención de una “guerra comercial”. Quizá esta retórica es el resultado de duras
negociaciones entre todos los participantes; la buena noticia es que continúa el dialogo en todos los
frentes. Apartándonos de las noticias sobre el comercio, la siembra de los EE.UU. está 77%
completada, muy por delante del promedio de cinco años de 62% para esta fecha. El mercado de la
soya continúa deseando la resolución de los diferentes asuntos comerciales y a la misma vez estará
muy atento a las condiciones climáticas en los EE.UU. Acción Algunos compradores de harina de soya
están considerando añadir coberturas con flexibilidad teniendo en cuenta el ambiente actual en el
comercio internacional.
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Discusión Los precios del maíz cayeron rápidamente desde los máximos del mes finalizando las
últimas dos semanas en los mínimos del mes. Las preocupaciones con respecto a la demora de la
siembra al principio de la primavera se han desvanecido ya que 92% del cultivo de maíz del ciclo
2018/19 está ahora sembrado, 2% por delante del ritmo promedio de cinco años. Además, la
calificación de la condición inicial del cultivo de 79% bueno a excelente es cercana al record trayendo
aún más calma al mercado. Sin embargo, el ambiente actual en las relaciones comerciales
internacionales de los EE.UU. es inquietante. China se sintió ofendida con el anuncio de Estados
Unidos sobre el objetivo de establecer nuevas tarifas por $50 billones a las importaciones de ese país
antes del 15 de junio, esto mientras continuaban las negociaciones entre ambos países. También
aumentaron las tensiones entre EE.UU. y los miembros del TLCAN (México y Canadá) y la Unión
Europea, cuando no se les renovaron las exenciones a los aranceles estadounidenses sobre las
importaciones de aluminio y hierro. No es de sorprender, que rápidamente todos respondieron con
retaliaciones. En vista de que las conversaciones entre los EE.UU. con los diferentes socios
comerciales en cuestión siguen en la agenda, todavía hay esperanza de que se puedan evitar las
desastrosas consecuencias de una guerra comercial. En otro ámbito de noticias, algunos
pronosticadores privados han comenzado a recortar sus proyecciones de producción para el
segundo cultivo de maíz en Brasil porque la sequía persistente a afectado adversamente los
rendimientos. El mercado del maíz se concentrará en el comercio internacional, así como en el clima
crítico de junio y julio. Acción Algunos compradores de maíz están considerando añadir coberturas
flexibles considerando la rápida caída en los precios y la incertidumbre por el ambiente comercial
internacional.
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Mayo Discusión Los precios del trigo aumentaron en las últimas dos semanas, ya que el mercado ha
enfocado su atención en la preocupación por la sequía en las planicies del sur de los EE.UU. y en
partes de Rusia. El reporte más reciente sobre la condición del trigo de invierno de EE.UU. calificó
38% del cultivo de bueno a excelente, mientras que el 34% se estima de pobre a muy pobre, más
que el doble que el año pasado en estas últimas categorías. Algunos pronosticadores han estado
recortando sus proyecciones de producción y expectativas de exportación para Rusia debido a la
persistente falta de humedad. Por el lado positivo, de vuelta a los Estados Unidos, el progreso de la
siembra del trigo de primavera ha alcanzado los promedios para la fecha luego de un comienzo
lento, y debería culminar muy pronto, ya que el último reporte indicaba que 91% del cultivo está
sembrado. Aproximándonos al fin del año comercial para las exportaciones del conjunto de trigos de
los EE.UU., tanto las ventas como los embarques están por debajo de la expectativa del USDA de 925
millones de bushels, con los embarques en 90% y los compromisos de venta en 96% de la estimación
actualmente. El mercado del trigo continuará observando el comportamiento del clima en las
planicies de los EE.UU. Acción Algunos compradores de trigos contemplan ajustar posiciones de
cobertura firmes buscando obtener mayor flexibilidad teniendo en cuenta la subida reciente de los
precios.

Fuente: www.cihedging.com

|

Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados

Nos complace presentarle la versión actualizada de Market Perspectives en español,
También puede descargar nuestro informe semanal del mercado de DDGS en inglés,
Cordialmente, U.S. Grains Council
Baja nuestra aplicación para conversión de pesos y medidas: iTunes A - Android

Sigue al U.S. Grains Council en las redes sociales:

Importante
Para evitar que nuestra información sea bloqueada y continúe llegando de forma
periódica, recuerde agregar la dirección usgcmexico@grains.org.mx a la lista de
remitentes seguros de su correo electrónico favorito.
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Disponible en nuestra página web wwwe.afaba.org

|

Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados

¿Cómo se explica el giro del Gobierno, que ahora promueve la apertura comercial y ofrece cero
restricciones a las importaciones y exportaciones? El Presidente de la República necesitaba alejarse
de su antecesor, no solo en cuanto al estilo de hacer política. Los resultados de la última década
dejaron como herencia un rezago en materia de negociaciones comerciales. Y en un mundo muy
globalizado, un país pequeño como el Ecuador necesita buscar mercados grandes y fuertes, como un
mecanismo de desarrollo en el mediano y largo plazos. En esto no hay ideología. ¿Retrocedió el país
por la política proteccionista de la última década? El retroceso es evidente en las tasas de
crecimiento de las exportaciones. Los exportadores, además, empezaron a enfrentar barreras que
nuestros competidores directos –Colombia y Perú- ya lograron eliminar. Por ejemplo, mientras
nosotros perdimos las preferencias arancelarias con EE.UU. (Atpdea) nuestros vecinos las superaron
y han crecido en ese mercado. La prioridad para el Gobierno será EE.UU., un país que está poniendo
barreras comerciales a sus principales socios. ¿Qué se puede esperar del anuncio? Las condiciones
internacionales han cambiado por el enfoque nacionalista del presidente Donald Trump. Eso significa
que se puede llegar a un acuerdo pero en otros términos. Dudo mucho que Trump revise los
acuerdos firmados con Colombia y Perú, que servirán de referencia para un acuerdo con Ecuador.
Desde un punto de vista económico y técnico, es positivo aspirar a lograr mayor acceso al mercado
de EE.UU., que es el principal socio de Ecuador. Incluso en la década pasada, sin acuerdo comercial,
ese fue nuestro principal mercado. La negociación bilateral sería entre un país pequeño y uno
gigante. ¿De qué depende que Ecuador saque ventaja del acuerdo? De los términos de la
negociación, pero sobre todo de lo que se haga luego de firmar el acuerdo. Por sí solo, un acuerdo
comercial no garantiza nada si no está acompañado de una política interna de fomento productivo.
Es lo que se llama agenda interna. ¿En qué consiste esa agenda interna? Es el plan que se diseña
para hacer dos cosas: aprovechar al máximo las oportunidades comerciales y preparar a los sectores
productivos para afrontar la apertura comercial. ¿Esa agenda es el plan económico que todavía no
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presenta el Gobierno? Es parte de ese plan. ¿Cuándo se verán los primeros resultados de este
acercamiento con EE.UU.? Es muy pronto para saber cuáles serán las directrices en la negociación.
Hay que tener en cuenta que Trump le dijo a México y a Canadá que quiere una negociación
bilateral, ya que quiere un mayor control sobre ciertos sectores. La señal para Ecuador es que busca
un acuerdo menos aperturista, un TLC acotado. Eso se verá en los próximos meses, cuando haya
respuestas de Estados Unidos sobre el deseo de Ecuador de negociar. Para el segundo semestre de
este año se prevé que funcione el Comité de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados
Unidos. ¿Qué implicará eso? Ahí hay un claro interés de EE.UU. por negociar. Lo que quiere es que
antes de sentarse a negociar ya existan las condiciones mínimas para lograr un acuerdo, para que se
puedan hacer negocios. Para eso se deberán resolver las barreras que aún existen y que EE.UU. las
puso en una lista de temas ‘irritantes’. Sí. Y hay que tener cuidado con esa lista y hacer un análisis
minucioso de cada tema. ¿Por qué? En los procesos de negociación es común que los países traten
de hacer en las fases previas una cosecha temprana, es decir, resolver a su favor los temas que
pueden ser monedas de cambio durante la negociación. Hay que ver qué se puede ofrecer de
entrada y qué se puede guardar para la negociación. Por ejemplo, la eliminación de la tasa aduanera
es una señal que muestra el interés del país de negociar. El Gobierno también busca entrar a la
Alianza del Pacífico, un bloque que promueve el libre comercio. ¿Es conveniente? Este bloque busca
la liberación comercial, pero ese proceso no es de corto plazo. Lo importante es estar en ese
proceso. A Ecuador sí le conviene entrar en este bloque porque es la puerta de entrada al Asia. Me
parece bien que primero se busque consolidar el mercado más grande para el país (EE.UU.) y luego
apuntar al Asia. Ecuador puede convertirse en un ‘hub’ que facilite el comercio entre Asia y los países
del Pacífico. El primer paso será un acuerdo con México, pero el sector industrial ya puso reparos. ¿El
país está listo para la apertura? Siempre habrá esa actitud de los sectores industriales, de querer ir
con cautela y mantener en algunos casos el ‘status quo’. Pero desde México también habrá otra
actitud, por las implicaciones que hoy tiene la renegociación de su acuerdo comercial con EE.UU. La
eliminación de la tasa aduanera era previsible. ¿Qué otras medidas se prevén en la misma línea? Las
medidas que restringen el comercio generaban recursos para financiar el déficit fiscal. En la medida
que se vaya reduciendo el déficit vamos a ver un relajamiento gradual de las medidas
proteccionistas. Formación. Economista, con especialidad en Economía Agrícola y posgrado en
Comercio y Finanzas en la Universidad de Barcelona. Experiencia. Miembro del equipo negociador
del Ecuador para la adhesión a la OMC, el TLC con EE.UU., la CAN y el Acuerdo Multipartes con la
Unión Europea, en acceso a mercados agropecuarios y medidas sanitarias. Docente universitario,
consultor de temas agrícolas y actualmente Director Ejecutivo del Observatorio de Comercio
Exterior.
Fuente::http://www.elcomercio.com/actualidad/viniciosalgado-aperturacomercial-produccioneconomia-ecuador.html.
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La caña de azúcar y el maíz duro fueron los que más crecieron el año pasado. También se
encontraron nuevos cultivos, con tendencia a aumentar, en el campo ecuatoriano, como el
aguacate, cebolla blanca, limón, maní, orito y tabaco. El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) halló estos cambios en la producción agrícola nacional, cuando hizo la encuesta agrícola Espac
2017 (ver gráfico). Reinaldo Cervantes, director de la entidad, explica, por ejemplo, que la caña ha
tenido un crecimiento significativo en superficie y producción. El 2017 se sembraron 116 000
hectáreas frente a las 109 000 del año anterior, y la mayor parte de las plantaciones se concentra en
Guayas. En el caso del maíz duro, el desempeño fue alto. Su tasa de crecimiento en superficie fue del
17,23%, subiendo a 388 534 hectáreas; y en producción aumentó un 31,62% con 1 436 106
toneladas. El banano, el producto estrella del país, no tuvo un buen año, ya que hubo una
disminución en espacio y cosecha. En palma africana también se sembró menos, pero su
rendimiento mejoró con 152 000 toneladas más frente al 2016. Hubo otros contrastes en el agro
ecuatoriano. Pichincha se convirtió en la mayor productora de papa, por encima de Carchi, que ha
liderado en este rubro. Cervantes cree que ese desplazamiento se debió a que la provincia del norte
fronterizo no sembró tanta papa en el 2017; este año volvió a sembrar en exceso y el precio cayó. De
Pichincha también salió la mayor cantidad de leche, con el 16,27% del mercado. En cambio,
Tungurahua lideró la producción de huevos a escala nacional, a través de planteles avícolas. Manabí
concentró la mayor cantidad de huevos de campo con 930 000 unidades, y fue para el autoconsumo.
En esta encuesta se volvió a constatar que la producción agrícola del país está concentrada en cuatro
provincias de la Costa: Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, ubicadas en la Cuenca del Río Guayas,
una zona altamente productiva. Las tierras de la Amazonía no tienen tanta vocación agrícola,
excepto con la palma africana que crece en Sucumbíos.
Fuente: :http://www.elcomercio.com/actualidad/canadeazucar-maiz-cultivos-encuesta-inec.html.
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REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS
Reporte obtenido para: Desde: 11/04/2018 Hasta: 19/06/2018
Producto: Maíz

Presentación : Gremios,

Cantidad TM

% Absorción

AFABA
AFABA

55,589.40

22.85%

Tota l de:AFABA

55,589.40

22.85%

11,990.27

4.93%

3,121.52

1.28%

915.96

0.38%

2,400.86

0.99%

11,580.62

4.76%

GISIS

9,942.09

4.09%

LIRIS

6,315.34

2.60%

MOCHASA

8,169.59

3.36%

POFASA

7,585.90

3.12%

332.79

0.14%

APROBAL
AGRIPAC
AVESCA
AVIANHALZER S.A.
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

Productos Balanceados COPROBALAN
EMA
UNICOL

3,808.72

1.57%

66,163.66

27.19%

ASOCIACION DE PEQUEÑOS
AVICULTORES BALMAR DEL CANTON
BALSAS

1,128.34

0.46%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS EL ORO

1,960.91

0.81%

268.15

0.11%

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

2,985.53

1.23%

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS Y
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

5,669.99

2.33%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL
ASOPEC

2,026.46

0.83%

333.79

0.14%

547.20

0.22%

Tota l de:APROBAL

NO ASOCIADO

AILLON ZAMBRANO JOSE MIGUEL

ASOCIACION NACIONAL DE
PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS
ANPROVE
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
IVAN CHAVEZ
Tota l de:NO ASOCIADOS

9,503.05

3.91%

24,423.42

10.04%

PRONACA
PRONACA

97,128.28

39.92%

Tota l de:PRONACA

97,128.28

39.92%
100.00%

TOTAL GENERAL:

|

243,304.76

Información sobre la Industria de Alimentos Balanceados

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS
Reporte obtenido para: Desde: 01/09/2017 Hasta: 08/05/2018
Producto: Soya

Presentación : Gremios,

Cantidad TM

% Absorción

AFABA
AFABA

17,102.45

29.53%

Tota l de:AFABA

17,102.45

29.53%

APROBAL
AGRIPAC

3,331.83

5.75%

AVESCA

716.25

1.24%

AVIANHALZER S.A.

267.00

0.46%

Avícola Fernandez

240.63

0.42%

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

1,709.62

2.95%

GISIS

3,078.19

5.32%

INBALNOR S.A.

4,491.95

7.76%

LIRIS

2,072.21

3.58%

MOCHASA

1,889.05

3.26%

986.96

1.70%

294.90

0.51%

POFASA
Productos Balanceados COPROBALAN
EMA
UNICOL

1,150.00

1.99%

20,228.59

34.93%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS EL ORO

470.01

0.81%

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

439.10

0.76%

ASOCIACION DE AVICULTORES DE
COTOPAXI

358.53

0.62%

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS Y
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

1,320.86

2.28%

ASOCIACION DE PEQUEÑOS
AVICULTORES BALMAR DEL CANTON
BALSAS

192.33

0.33%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL
ASOPEC

731.88

1.26%

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

1,017.20

1.76%

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A.
EMPAGRAN
IVAN CHAVEZ

1,880.71

3.25%

1,992.11

3.44%

Tota l de:APROBAL

NO ASOCIADO

PRODUCTORES DE CAMARON DE EL ORO
PCO CIA
LTDAASOCIADOS
Tota
l de:NO

74.73

0.13%

8,477.46

14.64%

12,103.96

20.90%

PRONACA
PRONACA
Tota l de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

|

12,103.96

20.90%

57,912.46

100.00%

