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“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

Para hacer una evaluación del sector agropecuario, es importante ver lo que el
sector Agroalimentario representa en la Economía Nacional, donde no solo se
debe considerar el sector primario, sino toda la cadena productiva, donde se
incluye la fase primaria, la agroindustria, el comercio, el transporte vinculado, al
igual que el rubro de consumo de alimentos y bebidas.
En este se concentra alrededor del 21.5% de la Producción Bruta Nacional. En
términos de empleo, se puede evidenciar que este representa el 41% de la
Población Económicamente Activa. De igual manera, y en términos de divisas, al
cierre del 2017, el 56% de las Exportaciones Totales salen del Agro, y si
consideramos solo las Exportaciones No Petroleras, alrededor del 83%.
Este año, como nunca antes, se ha evidenciado la necesidad de articulación entre
los distintos eslabones de las cadenas agroalimentarias. La necesidad de
involucrar al consumidor en las mismas es cada vez más evidente; es este, quien
de una forma u otra marca la pauta de que y como se deben dar los procesos
productivos. Cada vez es más común evidenciar las distintas exigencias de parte
del consumidor, con aspectos sobre si el producto tiene origen orgánico, o si el
trato a los animales fue el adecuado, y si el medio ambiente fue adecuadamente
respetado, etc.
Los Altos Costos de Producción, Normativa Permanentemente Cambiante y
una Regulación Laboral Incompatible a la realidad del campo, son aspecto que
directamente afectan a la competitividad.
La desarticulación entre la producción, la industrialización, la comercialización y
el consumo, se evidencian, por ejemplo, en la cadena de la leche y productos
lácteos. La caída de consumo que se viene midiendo y generando preocupación
desde el año 2014 de manera más acentuada, se destapan en problemas donde los
productores tienen problemas para la venta de leche cruda, e incluso con el
cumplimiento del pago del precio oficial. Fomentar el consumo de leche y
productos lácteos es un tema pendiente, que sería el real impulso para el
desarrollo de la cadena láctea.
Otro aspecto muy positivo de este año, es el haber puesto sobre la mesa, la
necesidad clara de formalización de las cadenas agropecuarias, siendo este un
tema que debe ser considerado como un causal de freno al desarrollo, ya que, a
través de la formalización, la trazabilidad y de ser el caso, la diferenciación de la
producción, se abren oportunidades de mercados especializados, tanto local como
internacionalmente.
Al cierre de este 2018, año por demás complejo para la actividad agroalimentaria,
se deja una conciencia clara que las oportunidades existen, y que los que los
sectores que de una forma u otra han podido desarrollarse son los
agroexportadores. El tener acceso a más mercados, y la posibilidad de reducción
de aranceles como se dio con el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, nos
conducen a replantear ciertas estrategias que históricamente se han aplicado
localmente.
Confiamos que los temas más sensibles para la actividad, puedan ser canalizados
de manera adecuada, con decisión política y con resoluciones pragmáticas
pensando en el futuro de la actividad agroalimentaria en el Ecuador.
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“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

Varias familias ya planifican la noche buena y en su mayoría optan
por pavos para acompañar la cena del 24 de diciembre. Actualmente en las
plazas de Santo Domingo se aprecian estas aves vivas, cuyo precio oscila entre
los 30 y 50 dólares.
En el mercado de la mini terminal son varios los comerciantes que ofertan pavos
vivos y aseguran que desde el viernes se movilizaron las ventas “a inicios de la
semana pasada venían a preguntar, pero desde el viernes ya se comenzaron a
vender”, manifestó uno de los propietarios de estos negocios.
En el hogar de Julio Cobeña todos los años se sirven este alimento en la cena, por
eso él y su mujer salieron a recorrer para encontrar la mejor oferta “he ido a varios
lugares, creo que los precios son razonables”, manifestó.
José Suarez realizó la compra de tres pavos de aproximadamente 20 libras cada
uno, en 120 dólares y con eso ya está listo para recibir a su familia que le llega
desde la provincia del Guayas “hay que venir con anterioridad porque la próxima
semana suelen exagerarse con el precio”, expresó.
Temporada
Roque Quiroz vende patos y gallinas hace 21 años en la mini terminal y asegura
que este mes la gente opta por los pavos. Sin embargo, indica que en otros
tiempos las ventas eran mejores “ahora hay poco circulante de dinero y eso hace
que la gente no compre mucho como en otras navidades”, dijo.
Respecto los precios de los pavos, el comerciante dijo que estos días se mantienen
en 30, 35 hasta 50 dólares dependiendo el peso del ave en pie, pero de acuerdo a
su experiencia considera que a partir del lunes (hoy) se reflejará un aumento en el
valor “todos los años es así porque empieza a escasear. Hay personas que esperan
el 24 para comprar, pero no es mucho lo que sube”, acotó. (JD)
Variedad
En los mercados de aves se ofertan pavos criollos. Sin embargo hay personas que
gustan más de los balanceados y por eso acuden a cadenas frigoríficas para
adquirirlos, en donde los venden de acuerdo a los kilos que pesa el producto.

Fuente: El Productor
“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

Los futuros de grano de soya de CBOT perdieron terreno la semana pasada ante el
informe del Buró Nacional de Estadísticas de China, la producción de frijol de
soya subió 3.9% a 19.1 millones de t.m., cifra muy superior a los 15 millones que
normalmente produce. El total que ha comprado China en estos dos días es de
1.43 millones de t.m.
La cifra es aún menor a los 5 millones que los analistas esperaban, es posible que
en las próximas semanas se anuncien nuevas compras. Recordemos que al inicio
de este año se esperaba que China comprara entre 30 a 35 millones de t.m. de frijol
de soya de EE.UU., como lo hemos comentado, aunque llegara a comprar 5
millones no cambiará la sobre oferta que existe actualmente.
El reporte de ventas netas para exportación nos muestra que se vendieron 792,300
toneladas, 11% menos que la semana previa, pero 25% más que el promedio de las
últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Holanda, Arabia
Saudita y Japón. Las exportaciones fueron de 1,146,800 toneladas, 8% menos que
la semana pasada y 4% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los
principales importadores fueron Tailandia, Holanda y México (115,600 toneladas).
El acumulado de ventas de exportación de EE.UU., en lo que va del ciclo, es de
48.2% vs 75.5% del promedio de los últimos 5 años. Para la pasta de soya, las
ventas fueron de 50,500 toneladas, un mínimo para el ciclo comercial y 82% menos
que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores
fueron Marruecos y Colombia.
En cuanto a las exportaciones, fueron de 264,300 toneladas, 1% menos que la
semana previa, pero 13% más que el promedio de las últimas cuatro semanas. En
Brasil, el avance de la siembra es de 98.8% al 14 de diciembre y en unos días se
dará a conocer el inicio de la cosecha de la siembra temprana.
El clima seco que se presenta en algunas regiones puede provocar menor
rendimiento, por ahora no se puede hablas de daños y las expectativas de
producción continúan siendo muy buenas. El USDA estima 122 millones, pero
analistas privados prevén 128 a 130 millones de t.m. El clima en Brasil es
favorable, los analistas de ese país continúan previendo que de continuar así el
país pudiera cosechar 128 a 130 millones de t.m., cifra que aumentaría aún más los
inventarios finales mundiales.
Actualmente la relación de inventario sobre uso es de 33%, esto quiere decir que a
partir del 1 de septiembre de 2019 el mundo tendrá 1/3 parte de su consumo
asegurado de un año. En Estados Unidos este indicador se encuentra en 24%.
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Las tormentas que atraviesan el corazón agrícola de Argentina están acumulando
niveles de humedad en el suelo necesarios para garantizar que la soja que
florecerá en marzo tenga buenos rindes, y que China acceda a una fuente
alternativa del grano en caso de que siga la guerra comercial con Estados Unidos.
Apuntalada por fuertes lluvias recientes, y más para los próximos días, el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) prevé que la cosecha de
soja 2018/19 de Argentina será de 55,5 millones de toneladas, desde los 37,8
millones del ciclo previo, cuando una feroz sequía devastó al cultivo.
Washington y Pekín intentarán en los próximos meses llegar a un acuerdo que
desactive la disputa comercial que las potencias sostienen desde inicios de año.
Sin embargo, Estados Unidos dijo que considera el 1 de marzo “una fecha límite
fija” para llegar a un consenso.
En marzo comienzan a calentarse los motores de la cosecha de soja en Argentina
y, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), de continuar el conflicto, los
embarques de soja argentina al gigante asiático podrían trepar a un récord de 14
millones de toneladas.
En los últimos días se registraron lluvias abundantes en zonas sojeras clave de
Argentina como el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, dijo a Reuters Germán Heinzenknecht,
meteorólogo de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA).
“La situación actual más lo que esperamos (de lluvias) para la próxima semana
muestra una situación que es mucho mejor que la que teníamos a la misma fecha
del año pasado”, explicó.
Hasta la semana pasada, los agricultores habían sembrado cerca del 70 por ciento
de los 17,9 millones de hectáreas previstos para la soja, según la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires (BCBA), que en septiembre calculó la cosecha de la oleaginosa en
53 millones de toneladas.
En tanto, dado que 11 por ciento de los 17,9 millones de hectáreas calculados para
el grano están sembrados en tierras bajas vulnerables a las inundaciones, la mayor
amenaza para el cultivo argentino este ciclo serían inundaciones y no una sequía,
dijo Eduardo Sierra, asesor climático de la BCBA.
“Por ahora todo apunta a una cosecha de 53 millones de toneladas; que podría ser
50 millones si hay muchas inundaciones y tener un techo de 56 millones si el clima
sigue siendo bueno”, señaló Sierra.
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Los futuros de maíz de Chicago registraron al cierre de la semana del 10 al 14 de
diciembre con ganancias por optimismo de que China compré maíz, granos
destilados (DDG´s) y etanol, como señal de esfuerzos para poder lograr un
acuerdo con Estados Unidos. El mercado está influenciado por la fortaleza del
trigo. Hay muchos comentarios de que, dentro de las negociaciones, China
prometió al menos 3 millones de toneladas de maíz en enero. La última vez que
China compró 3 millones a Estados Unidos fue en el 2013. Las importaciones
totales de China en 2018/19 se estiman en 5 millones de toneladas y debido a que
su consumo es mayor que la producción, se estima tengan un déficit de 20
millones de toneladas este año y se espera que esta situación continúe los
siguientes años. De acuerdo con Bloomberg, China comprará al menos 3 millones
de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos en enero. El gobierno chino está
viendo si incluir esta compra dentro de su compra anual de 7.2 millones de
toneladas que tiene tarifas preferenciales o si devuelve el 25% a los compradores.
La producción de China bajó 0.7% a 257.3 millones de toneladas, de acuerdo con
el Buró de Estadísticas en China. En el reporte de la semana pasada, el USDA
estimó el consumo de maíz en 276 millones de toneladas para 2018/19 y se espera
el consumo siga subiendo por los planes de que para el 2020, el 10% de las
gasolinas tengan etanol. El USDA en el reporte de la semana pasada estimó los
inventarios mundiales en 308.8 millones de toneladas, China tiene el 67% de los
inventarios mundiales y estos inventarios no están disponibles para el resto del
mundo, son para consumo doméstico. El USDA en su estimado preliminar para
2019/20 contempla un alza en la siembra en Estados Unidos de 3 millones de
acres a 92 millones de acres y estima un rendimiento de 176.5 bushels por acre.
Aun con esto, los inventarios finales se estiman a la baja, cercanos a 1.549 billones
de bushels, versus 1.781 billones de este año, 2.140 billones del año anterior y
2.293 billones de hace dos años. Esto quiere decir que tenemos varios años en los
que los inventarios en Estados Unidos son menores y esto le da algo de soporte a
los precios. El USDA en su proyección para el siguiente año estima un incremento
en los acres sembrados de 3 millones de acres a 92 millones de acres y estima un
rendimiento de 176.5 bushels por acre, esto dejaría a los inventarios cercanos a
1.549 billones de bushels desde los 1.781 billones de este año y versus 2.14 del año
anterior. Informa Economics estima que la producción de maíz en Estados Unidos
en este ciclo es de 14.601 billones de bushels, nivel ligeramente menor al estimado
del USDA de 14.626 billones, estiman un rendimiento de 178.6 bushels por acre,
versus el estimado del USDA de 178.9 bushels por acre. Asimismo, estima que
para el siguiente ciclo se sembrarán 91.944 millones de acres versus 89.140 del
ciclo 2018/19. La Bolsa de Granos de Buenos Aires estima un avance en la siembra
del 46.7% versus 41.3% de la semana pasada y 45.3% del año anterior. Dejaron sin
cambios su estimado de hectáreas sembradas en 5.8 millones de hectáreas. En
Argentina, hay un sistema de lluvias que se espera permanezca detenido hasta
finales de este mes, mientras que, en Brasil, tenemos lluvias por debajo del
promedio en el norte del país, mientras que en el sur tenemos lluvias mayores al
promedio en todas las regiones cercanas a Paraná. Hasta el momento en su
mayoría el clima ha sido bueno en Sudamérica, empieza como todos los ciclos
variabilidad del clima en diferentes regiones, pero todavía nada que ponga en
riesgo a los cultivos. En Sinaloa, de acuerdo con informes del Sistema de
Validación y Seguimiento Agrícola (SIVASA) al 13 de diciembre se han emitido
permisos para sembrar 303,940.79 has. de maíz blanco, contra 437,710.31 has. al
cierre del ciclo Otoño-Invierno 2017/18. Los mayores avances en la expedición de
los permisos de siembra se presentan en la zona de la Junta Local de Sanidad
Vegetal del Valle del Fuerte, seguida por la Junta de Guasave.
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PROGRAMACION ABASTECIMIENTO FOSFATO
AÑO 2019
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CS TINA - DOMINGO

STELLAR - DIMITRIS C

MV/ COMPRADA

** 21-01-2019 ** 15-02-2019 ** 18-02-2019 ** 15-03-2019 ** 18-03-2019 ** 12-04-2019

PROVEEDOR:
ORIGEN:
TM
IMPORTADAS:
FECHA DE
EMBARQUE:
** FECHA DE
ARRIBO:

TUNIFEED
TUNEZ
312

26 DE
NOVIEMBRE,
2018
29 DE
DICIEMBRE,
2018
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TM
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** FECHA DE
ARRIBO:

BAF

TURQUIA
312
03 DE
DICIEMBRE,
2018

19 DE ENERO,
2019

PROVEEDOR:
ORIGEN:
TM
IMPORTADAS:
** FECHA DE
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** FECHA DE
ARRIBO:

TUNIFEED
TUNEZ
312

01 al 15 Enero,
2019
Primera
quincena marzo,
2019
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