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CONVOCATORIA ELECCIONES AFABA
•

SEGÚN EL ESTATUTO

•

Capítulo VII. Estructura y Organización Interna. Art. 17.- Las Asambleas son Ordinarias y
Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria se celebrará dentro de los 3 primeros meses de cada año
y las Extraordinarias cuando la Junta Directiva lo considere necesario. También podrá convocarse
a Asambleas Extraordinarias cuando lo solicite los representantes del 50% de los votos que
conforman AFABA.

•

Se citará cada dos años a la Asamblea Ordinaria para elegir a los miembros de la Junta Directiva.

•

Las convocatorias, tanto para las Asambleas Ordinarias como para las Extraordinarias, se harán
por medio de notificaciones directas a cada uno de los miembros activos y por la prensa, con una
anticipación mínima de ocho días (8). En la convocatoria se indicará el lugar, fecha y hora de la
reunión, y se especificarán los asuntos a tratarse en la misma.

•

REFERENCIA PAGO DE CUOTAS

•

Capítulo VII Estructura y Organización Interna. Art. 16.- DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA. - La Asamblea Ordinaria es el órgano máximo de la Asociación y la
conforman todos los miembros activos que estén al día en el pago de las cuotas y no mantengan
otros valores pendientes de cancelación con la Asociación.

•

COMISION ELECTORAL 2020

•
•
•

Sr. Nelson Mesias
Sr. Jose Egas
Sr. Xavier Amores

(Granja Avicola Luis Fernando)
(Avicola Argentina)
(AVICO)

CIRCULAR

EL PRECIO DEL MAIZ
El viernes 10 de enero de este año, en Jipijapa (Manabí), se reunirá el Consejo Consultivo del Maíz,
para determinar el precio mínimo de sustentación para la cosecha de invierno de 2020.
En la cita se debe determinar el precio para este 2020. Un estudio, solicitado por cuatro gremios, dice
que el costo de producción del maíz es de 10,34 dólares por quintal, con una ganancia legítima para el
agricultor; el precio para el comprador debe ser de 12,23 dólares, por quintal.
El análisis fue solicitado por la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal), la
Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), Asociación de Porcicultores del Ecuador
(Aspe) y la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (Afaba).
La próxima asamblea genera expectativas. Es el caso de los gremios avícolas y de producción
de alimentos balanceados que abogan por una rebaja en el costo del quintal. Destacan que el maíz
amarillo duro es la principal materia prima para la elaboración de la comida de pollos y cerdos, por lo
tanto, es importante que el precio sea competitivo.
El costo oficial actual del quintal de maíz es
de 15,25 dólares, el cual es un 50 % más alto
que en Colombia y Perú, según los gremios.
Los industriales destacaron que un quintal de
este cereal en el mercado internacional es de $
9,98 (valor FOB) y puesto en puerto ecuatoriano
$ 11,62.
Dado que en Ecuador el precio del maíz es más
alto, como consecuencia el cerdo cuesta un 50 %
y 80 % más que en los países de la Alianza
Pacífico; y el pollo un 20 % más costoso que en
Perú y Colombia, alegan.

EL PRECIO DEL QUINTAL DE MAIZ SE FIJO EN
USD 14.60 PARA LA COSECHA 2020
Luego de una reunión de casi cinco horas, industriales y productores de maíz acordaron que el precio
mínimo de sustentación para el producto será de USD14.60 para la temporada del 2020.
La medida se tomo en una reunión de Consejo Consultivo del Maíz realizada en Jipijapa, provincia de
Manabí.
Para determinar el nuevo valor, las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería tomaron en
cuenta los costos promedios de producción nacional, precios internacionales y el mercado local de
proteína animal.
El precio vigente del 2019 era USD 15.25 para el quintal de 46.36 Kilogramos con 13% de humedad y
1% de impurezas.
Para los productores el precio fijado para el 2020 es razonable. Cesar Vizcarra, vicepresidente de la
Federación Tierra Fértil, indico que la propuesta inicial del sector era mantener el valor del año pasado.
La intención era compensar el alto costo de producción de grano- Dice que los maiceros invierten
alrededor de USD 1750 por cada hectárea.
Pero finalmente aceptaron la reducción de USD0.65 porque prevén que la cosecha de este año será
mayor que la del 2019.
Vizcarra señalo que una de las condiciones que solicitaron al MAG fue que en los primeros días de la
cosecha la industria absorba el 20% de la producción a las asociaciones y gremios que están
legalmente constituidas.
Es decir quinenes forman parte del Plan Mejora Competitiva, Esta previsto que la cosecha arranque en
abril.
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RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO
DURO INVIERNO 2019

PROCESO DE NEGOCIACIÓN – ALIANZA
DEL PACIFICO CON MEXICO

FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCION, CONMERCIO EXTERIOR,
INVERSIONES Y PESCA
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EL AGRO ESTA A LA ESPERA DE LAS LLUVIAS
PARA CULTIVAR
Los agricultores de la Costa han empezado a preparar el terreno para la siembra de invierno de 2020,
de arroz y maíz. Pero en las provincias de Guayas y Manabí las lluvias no han llegado todavía. Una
situación que inquieta al sector.
La última vez que llovió en Guayaquil fue el 28 de diciembre de 2019. Han pasado 12 días sin
presencia de aguaceros. En la ciudad ello aumenta el calor, pero en el agro retrasa la siembra.
RELACIONADAS.
Nelly Plúas, presidenta del Centro Agrícola de Daule, dijo a Diario EXPRESO que si no llueve en 15
días el agro se vería en problemas. “En Daule los agricultores de arroz perderían entre 1.000 a 1.500
dólares por hectárea”.
Por ahora quienes están sembrando son las
haciendas que cuentan con infraestructura. “El
pequeño productor no, en este caso se espera que
lleguen las lluvias. Aunque hay quienes llevan el
agua a sus terrenos con bomba, pero esto encarece
el costo de producción”, indicó Rafael Guerrero,
presidente de la Cámara de Agricultura de la II Zona.
Guerrero resaltó que la falta de competitividad que
tiene el agro es por la falta de infraestructura, lo que
se evidencia más en estas épocas cuando todavía no
llegan las lluvias.
Según el pronóstico del tiempo extendido de
Guayaquil y Durán, del Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología, es posible que se den
lluvias dispersas en la madrugada de este sábado 11
y en la noche.

EL AGRO ESTA A LA ESPERA DE LAS LLUVIAS
PARA CULTIVAR
Pero el problema de la falta de lluvia también afecta a la provincia de Manabí. Carlos Egüez, director
ejecutivo de Funalgodón, manifestó que se está en el límite de poder esperar las lluvias, después de
dos semanas, si no llegan las aguas se debe recurrir a un plan B.
En el 2018, la superficie sembrada de arroz a nivel nacional fue de 301.853 hectáreas. La producción
se concentra en el Guayas con el 72 %.
Se estima que Manabí tiene 24,9 % de la superficie sembrada total de maíz, por lo tanto hay que estar
muy pendiente de que se pueda sembrar. Datos de las industrias muestran que el maíz es la materia
prima para el alimento balanceado para pollos y cerdos.
Sin embargo, la situación es diferente en Los Ríos, según el productor César Herrera, en esta provincia
ya se sembró porque sí llueve en este sector.

A nivel nacional la superficie cosechada de maíz duro seco fue de más de 365.000 hectáreas, según la
última encuesta Espac publicada por el INEC.
No obstante los agricultores creen que por el atraso de lluvias se coseche tarde y que la producción
baje.

EL CAMARON DISIMULA LA BAJA EXPORTACION
El buen desempeño del camarón oculta la debilidad de las exportaciones no petroleras en su conjunto.
Las ventas totales subieron 4,3 %, las del crustáceo 18,6 %, a 3.207 millones de dólares.
Faltando dos meses para que termine el 2019 el despunte para este año de las exportaciones se
atribuye principalmente al protagonismo que del camarón. Para la oferta no tradicional, han sido meses
continuos de estancamiento y, en algunos casos, de retroceso.
No obstante si se excluye a este producto y al banano (con un crecimiento menor), se desvela que las
exportaciones vienen a un ritmo bastante desacelerado y en algunos casos, como las no tradicionales,
entrando a terrenos negativos.
El banano creció apenas 1,7 % en volumen y 2,5 % en valores de enero a octubre de 2019, según el
Banco Central del Ecuador (BCE); un desempeño mediocre que se debe a la baja productividad y a una
ley que no permite nuevas siembras. El sector, sin políticas de Estado.

LOS CAMARONEROS SE DECLARAN EN CRISIS
POR LA INSEGURIDAD
Los camaroneros levantaron ayer su voz de protesta contra la inseguridad porque el éxito comercial del
sector es afectado por los ataques delictivos que sufren a diario. Según sus cifras, los asaltos le han
abierto un hueco de 60 millones de dólares anuales en sus finanzas. A esto se suma la pérdida de
vidas humanas: once personas asesinadas en dos años. En 2019, ellos registraron 158 actos delictivos
que van desde el robo de motores hasta asaltos a embarcaciones y camaroneras. Cuestionan la
inacción de las autoridades.
Economía. La actividad camaronera mueve 3.652 millones de dólares en ventas. Y el 63 % del
hectareaje camaronero está en el Golfo de Guayaquil.

El éxito comercial que en los últimos años ha venido teniendo el sector camaronero contrasta con la
crisis interna que debe enfrentar por los efectos de una delincuencia organizada que, en sus cuentas,
sigue registrando pérdidas de vidas humanas (once personas en los últimos dos años) y $ 60 millones
en costos anuales que merman su rentabilidad.
El 2019 no fue la excepción. Representantes camaroneros de El Oro, Manabí, Esmeraldas, Santa
Elena y Guayas se dieron cita ayer en la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), para repasar los
perjuicios que dejó la inseguridad el año pasado (158 actos delictivos que van desde motores robados
hasta embarcaciones y camaroneras asaltadas) y para cuestionar la falta de respuesta de las
autoridades al pedido de reformar medidas de seguridad que protejan a este sector que el año pasado
movió $ 3.652 millones en ventas. José Antonio Camposano, presidente de la CNA, sostuvo que en
marzo del año pasado se consultó al Ministerio de Defensa sobre la asignación de nuevos recursos que
permitan volver más eficientes los patrullajes que se realizan sobre mar y tierra; no obstante, nunca
obtuvieron respuesta.

LOS CAMARONEROS SE DECLARAN EN CRISIS
POR LA INSEGURIDAD
•

Las rutas seguras que se implementaron, y que en tránsito cuentan con la custodia policial de la
Dirección de Espacios Acuáticos (Dirnea) no son suficientes, dijo, si no se incrementan los
patrullajes en el Golfo de Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí, (las vías más crticas), si no se
suman retenes en puntos estratégicos, si no se aumenta el personal operativo y de inteligencia, si
no se adquieren equipos de comunicación y de logística para atender emergencias.

•

“Si producimos y exportamos un 26 % más, hay que entender que tenemos más embarcaciones
que están circulando con producto, que hay un 26 % más de insumos que se está movilizando,
que estamos generando un 26 % más de actividad económica, pero con los mismos recursos que
se asignaron hace 4, 5 años atrás”, sostuvo Camposano.

•

Desde la Dirnea se entienden las necesidades de este sector; no obstante, Jorge Durán,
subdirector de Operaciones Marítimas, asegura que la entidad realiza su mayor esfuerzo. Los
operativos no han parado y se siguen dando de acuerdo a los recursos que tienen al alcance.
El ajuste fiscal que realiza el Gobierno y que ha repercutido en el presupuesto de algunas
instituciones públicas, se admite, también tocó a la Dirnea. Al año, para poner a operar 18
embarcaciones que ofrecen patrullajes en rutas seguras del Golfo de Guayaquil y el Archipiélago
de Jambelí, se contaba con un presupuesto de $ 1 millón, hoy esos ingresos se mermaron en un
10 %.

•

•

Pero la falta de recursos no es el único problema. En esto, reflexiona, el sector también debe
hacer un mea culpa. Durán cita la informalidad que persiste en ciertas embarcaciones que
trasladan el producto ( un 25 %), y que por su condición, por la falta de papeles en regla, evitan
solicitar la custodia por miedo a sanciones.

LOS CAMARONEROS SE DECLARAN EN CRISIS
POR LA INSEGURIDAD
•

•
•

Tras la reunión, los camaroneros acordaron volver a enviar un oficio al presidente Lenín Moreno,
para exhortar a que sus necesidades sean atendidas. Entre estas se apunta a que el sector sea
incluido en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de la Policía que actualmente tipifica el delito contra
unidades económicas, pero que deja fuera al sector camaronero. También se pide hacer viable el
porte de armas, con la eliminación de impuestos.
EL DETALLE
Operativos. Según la Dirnea el año pasado se brindó el servicio de ruta segura a 2.015
embarcaciones de pesca artesanal, entre ellas las que transportan camarón.
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Elaborado: Al 23-01-2020
Departamento Importaciones AFABA

REPORTE ABSORCION DE SOYA 2019 +
PENDIENTES
REPORTE DE ABSORCIÓN SOYA 2019 + PENDIENTES
Cantidad asignada
2019
TM

Absorción
TM

% Absorción

AFABA
AFABA

Total de:AFABA
APROBAL
AGRIPAC S.A.
AVESCA C.A
AVIANHALZER S.A.
AVICOLA FERNANDEZ S.A.
AVISID S.A.
COPROBALAN
GISIS S.A.
INBALNOR-VITAPRO
INCUBADORA ANHALZER
LIRIS S.A.
MOCHASA S.A.
POFASA S.A.
PRONACA
UNICOL S.A.

Total de:APROBAL
NO ASOCIADO
ANPROAVE
ASO BALMAR
ASO FABAT
ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOPEC
ASOPRODEORO
AVICO
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
CARGILL CIA. LTDA.
CHAVEZ ZUNIGA SALOMON IVAN
EMPAGRAN S.A.

Total de:NO ASOCIADO
TOTAL GENERAL:
Fuente: MAG-URTF
AL 14-01-2020

10,926.00
10,926.00

9,745.65
9,745.65

89%
89%

1,628.00
369.00
0.00
234.00
1,211.00
352.00
4,279.00
5,588.00
0.00
1,210.00
383.00
496.00
4,848.00
435.00
21,033.00

3,365.27
469.53
0.00
253.50
1,700.51
364.99
3,652.78
5,386.64
0.00
1,121.00
482.48
1,025.81
6,446.31
500.03
24,768.85

207%
127%
0%
108%
140%
104%
85%
96%
0%
93%
126%
207%
133%
115%
118%

45.00
32.00
325.00
182.00
143.00
48.00
0.00
610.00
1,283.00
1,586.00
1,526.00
5,780.00
37,739.00

16.77
31.89
325.99
224.24
148.48
44.18
0.00
1,309.40
882.56
1,735.51
1,353.31
6,072.33
40,586.83

37%
100%
100%
123%
104%
92%
0%
215%
69%
109%
89%
105%
108%

REPORTE ABSORCION DE MAIZ 2019 +
REPORTE DE
ABSORCIÓN MAIZ 2019 +
PENDIENTES
PENDIENTES

Cantidad TM
AFABA
AFABA
Total de:AFABA
APROBAL
AGRIPAC
AVICOLA FERNANDEZ
AVESCA
AVIANHALZER
AVICOLA SAN ISIDRO S.A.
AVISID
GISIS
LIRIS S.A.
MOCHASA
POFASA
COPROBALAN EMA
UNICOL
PRONACA
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO
ASAVICO
ANPROAVE
AILLON MIGUEL
ASOBALMAR
ASOPEC
ASOPRODEORO
BIOALIMENTAR
FABAT
FEDAVIE
IVAN CHAVEZ
SAN CAMILO
Total de:NO ASOCIADO
TOTAL GENERAL:
Fuente: MAG-URTF
AL 14-01-2020

% Absorción

325,757.60
325,757.60

32.92%

26,009.67
17,345.29
10,968.27
4,910.97

2.63%
1.75%
1.11%
0.50%

58,208.12

5.88%

17,263.33
29,963.46
21,176.51
22,132.54
17,518.69
22,193.19
276,833.34
524,523.38

1.74%
3.03%
2.14%
2.24%
1.77%
2.24%
27.97%
53.00%

12,021.31
1,646.77
2,697.83
3,570.40
10,584.91
1,953.07
20,256.53
26,666.40
0.00
22,456.90
37,553.09
139,407.21
989,688.19

1.21%
0.17%
0.27%
0.36%
1.07%
0.20%
2.05%
2.69%
0.00%
2.27%
3.79%
14.09%
100%

