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Como es de costumbre previa a la instalación de la Asamblea General Ordinaria de AFABA,
presentaremos una conferencia con la participación de un destacado profesional en el aspecto
político y económico del país.
En esta oportunidad contaremos con la presencia del Econ. Alberto Dahik, quien dictara su charla
magistral a las 11H00 am el día jueves 5 de marzo del año en curso en el Hotel Marriot de la ciudad
de Quito.
Reseña
Dahik inició sus estudios en el Colegio Salesiano Cristobal Colon de Guayaquil durante la primaria y
secundaria, luego estudió en la Universidad de Western Ontario, donde se graduó en Economía y
Matemáticas puras.
Posteriormente realizó una maestría de Economía en la Universidad de Princeton. Desde inicios de los
años 80, Dahik ocupó importantes cargos en campos de Política Económica y Monetaria. En el
gobierno de Leon Febres Cordero (1984-1988) fue asesor económico presidencial y Ministro de
Finanzas. Desde 1987 se afilió al Partido Conservador Ecuatoriano, del que fue diputado (1988-1992),
y posteriormente Director General (1990-1992).
En 1992, haciendo binomio con Sixto Durán Ballen, fue elegido Vicepresidente de la República del
Ecuador para el período 1992-1996. Como Vicepresidente en la administración de Sixto, Dahik fue
responsable de las políticas económicas, y estableció mecanismos para sostener la economía en
épocas de la Guerra con Perú y el Fenómeno del Niño. A mediados de 1995 sus opositores le
entablaron un juicio político, mientras le instauraron un juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia,
motivo por el cual decidió renunciar a su cargo y abandonar el Ecuador. Obtuvo asilo político en Costa
Rica.
En marzo de 2005, el Presidente de la Corte de Justicia ecuatoriana de aquel entonces, Guillermo
Castro Dager, declaró la nulidad del juicio penal que se seguía en su contra. Posteriormente, en 2012,
el juez Hernán Ulloa anuló un nuevo proceso penal.
Actualmente, Dahik realiza conferencias magistrales de Economía en varias Universidades
ecuatorianas.

En Ecuador, la cadena productiva de la proteína animal (pollo y cerdo) es importante y alcanza una
oferta total de $4.993 millones, de los cuales $316 millones corresponden a importaciones. El empleo
directo generado por la cadena alcanza 320.254 personas.

Tamaño de la
oferta (en
millones)
Importaciones
(en millones)
Empleo
(personas)

Eslabón
Agrícola

Eslabón
industrial
$2.254 m

Eslabón
pecuario
(pollo)
$1.587 m

Eslabón
pecuario
(cerdo)
$557 m

$595 m

TOTAL

$4.993 m

$22,5 m

$278 m

$15,2 m

$0,6 m

$316 m

202.540

4.822

32.892

80.000*

320.254

Fuente: Cuentas Nacionales al 2016, ** Estimados propios en base a datos Conave, Aspe y Aprobal
** dato estimado por ASPE.
Elaboración: Grupo Spurrier

Esta cadena tiene graves problemas de competitividad que nacen de una política productiva y
comercial que eleva los costos de producción. La política proteccionista aplicada a la producción de
maíz eleva los precios del producto en Ecuador encareciendo el alimento balanceado y la producción
de proteína de pollo y cerdo.
La solución a los problemas competitivos también es urgente desde una perspectiva de salud, para
combatir la malnutrición y subnutrición por bajo consumo de proteína. Ecuador registra un bajo
consumo de proteína como consecuencia de restricciones presupuestarias y elevados precios.

Para solucionar los problemas de competitividad y los desafíos de la integración regional, Ecuador
debe trabajar en sincerar los costos y precios de la cadena de producción de la proteína animal a
través de:
• Una política más favorable para la cadena avícola y porcícola.
• Impulsar una mejoría en la productividad de la producción de maíz amarillo duro a través de:
asociatividad para alcanzar economías de escala en pequeños productores, semillas mejoradas,
paquete tecnológico adecuado y un programa de reconversión de cultivos para los menos
eficientes.
• Eliminar los cupos y las licencias que emite el MAG para la importación de maíz amarillo duro y
torta de soya.
• Bajar los aranceles a la importación de maíz amarillo duro y soya.
• El precio del maíz amarillo duro debería llegar a liberarse iniciando un proceso gradual por medio
de una franja de precios estimulando a los agricultores a mejorar su productividad.
• Mejorar el status sanitario del pollo y cerdo por ser el requisito indispensable para la exportación.
• Impulsar la especialización en productos de pollo y cerdo con alto valor agregado.

Fuente; CONAVE

Por estos días, los camaroneros aseguran estar trabajando a pérdida. Los bajos precios que reciben,
dicen, no les está permitiendo siquiera cubrir la inversión. La causa proviene de China, el mayor
comprador del camarón ecuatoriano que, en un contexto de emergencia sanitaria en días de feriado
por el Año Nuevo, ha bajado sus pedidos.
El pequeño camaronero de El Oro tiene claras las causas, lo que nunca imaginó es que en tan poco
tiempo, el efecto haya llegado a sus predios. “Estamos recibiendo precios sumamente bajos que al
menos acá no se los ha visto en años, incluyendo la época de la mancha blanca”, dice Armangel
Aguilar, productor de Machala, dueño de 30 hectáreas, quien asegura que por estos días en su sector
se cancela $ 1,60 por cada libra de camarón de 21 gramos promedio, por debajo de los $ 2,00 que
llegaban a recibir a finales de noviembre pasado. Un valor que, dice, no les está permitiendo cubrir el
costo de producción que, por libra, está entre los $ 1,65 y $ 1,70. “Es una baja que nos afecta
considerablemente porque lamentablemente los insumos no bajan de precio. El balanceado, los
aditivos, al contrario, tienden a subir”.

Una realidad parecida la viven productores de Pedernales (Manabí). Allá, dice el productor Christian
Fontaine, por la libra de camarón mediano (solo cola) antes recibían $ 2,00, pero hoy el pago es $
0,45 menos. Mientras que por el grande, el precio descendió de $ 2,05 a $ 1,75.

En el campo, los productores están conscientes que este escenario no cambiará mientras China no se
recupere del coronavirus que mantiene restringida su movilización y su consumo. Saben de lo
importante que es este mercado en sus compras. El año pasado fue capaz de absorber el 55 % de la
producción de camarón local, tras la adquisición de 767,3 millones de libras. En la lista le siguió
Estados Unidos (172,8 millones) a donde, se dice, por esta situación se está intentando colocar mayor
volumen.

Con tal dependencia, la reacción que se observa hoy en el mercado era la esperada, sostiene José
Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). “La extensión del
feriado chino (por el Año Nuevo), produjo la demora de nuevos pedidos, esto porque además
existirían ciertos stocks del producto que no se lograron consumir por las restricciones en la
movilización de la ciudadanía, recomendada para evitar una mayor propagación de la enfermedad”.
Ahora que el Gobierno ha decretado el final de ese asueto, dice, la expectativa es que parte de la
dinámica del consumo vuelva a ese mercado. “A partir de hoy (ayer) se terminó y por lo tanto lo que
esperamos es ver la reactivación de la actividad comercial, sobre todo de los restaurantes, uno de los
puntos de venta más importantes del camarón ecuatoriano y con ello la reposición de ciertos stocks
que empiecen a consumirse”. El proceso, admite, podría no ser rápido porque la emergencia sanitaria
persiste, pero lo que se espera al menos es un mejor panorama. No obstante, mientras eso ocurre,
productores piden a las autoridades controlar la especulación de precios que este problema
comercial podría estar generando.

Son un total de 50 tanques de incubación que producirán al menos 500 bandejas diarias de nauplios
de artemia, especie de crustáceo utilizada como alimento de las larvas de camarón, en su proceso de
producción.
Este avance en el sector camaronero se realizó con la tecnología de la marca I&V BIO y la empresa
Codemet. La inauguración del laboratorio se realizó el viernes pasado, en el Centro de Desarrollo y
Producción de Artemia, en San Pablo, Santa Elena.
José Carlos Peré, representante de Codemet, explicó que los quistes de artemia antes de ser
importados al Ecuador son procesados en el centro de tecnología de I&V BIO, en Bélgica y se
exportan al país.
Esto, debido a que la regulación requiere que previamente se envíe a un laboratorio aprobado por la
Organización Mundial de Sanidad Animal para analizar que estén libres de las enfermedades, detalló.
Explicó que en procesos anteriores había riesgo de que las bacterias florecen rápidamente durante la
eclosión y son difíciles de controlar, entre otros.
Iván Ontaneda, ministro de Comercio Exterior, que llegó a la inauguración, dijo que este modelo de
producción de artemia es una innovación para el sector del camarón, mercado que mueve al menos
3500 millones de dólares en exportación y tiene al menos 260 000 plazas de empleo.
“Hemos duplicado la producción de camarón en los últimos cinco años. Y queremos que aumente
con la inversión privada, con la calidad que ofrece”, explicó el ministro.
A su vez, el vicepresidente Otto Sonnenholzner indicó que este es un cambio importante, ya que el
proceso de producción del camarón es complejo en el tema climático, en costos, entre otros factores.
“Ahora el camarón produce cinco veces más, ha habido crisis, pero ahora hay mucha oportunidad en
este sector”, explicó Sonnenholzner y felicitó a cada uno de los integrantes del proceso de
producción.
Al sitio llegaron empresarios y colaboradores de las áreas, desde la adecuación de criaderos,
biólogos, entre otros especialistas en este mercado.
Peré explicó que la presentación a los laboratorios será en unidades de 800 gramos, lo cual es
equivalente a una lata de quistes de Artemia.

“Este tipo de producto les permitirá a los laboratorios seguir estrictos protocolos de bioseguridad,
liberándolos de la carga de eclosionar quistes de Artemia en condiciones que a menudo no son las
óptimas”, detalló el empresario.
José Carlos Peré Idrovo, quien maneja el laboratorio, dijo que el producto es procesado con un
estricto protocolo de seguridad que conlleva poder entregar a los clientes un producto final libre de
vibrios y bacterias con nauplios vivos en animación suspendida.
Agregó que esta tecnología también se usa en países como Tailandia, Vietnam e India.
Para los próximos meses se prevé aumentar a 50 tanques adicionales en ese laboratorio para
abastecer a más centros de cultivo de larva de camarón que hay desde la costa de Esmeraldas hasta
en Santa Elena.
En estos centros se hace una producción de 5000 millones de larvas por mes, aproximadamente. Y
podrían llegar a 7000 millones mensuales de acuerdo con el manejo del centro.
Son más de 200 laboratorios del sector camaronero que están ubicados en Mar Bravo, Anconcito, San
Pablo, Pacoa, Monteverde, Palmar, Ayangue, Olón, San José de Olón en la provincia de Santa Elena.
Mientras que en Manabí hay 11 centros y tres más en el norte de Esmeraldas

Entre el 28 y el 30 de enero del 2020, en Quito, se realizó la Primera Ronda de Negociaciones para
suscribir un Acuerdo Comercial entre Ecuador y México
Las mesas de trabajo que se reunieron son: acceso a mercados, normas de origen, propiedad
intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, políticas de competencia, buenas prácticas
regulatorias y facilitación de comercio.

MESA DE ACCESO A MERCADOS
• Se trató la revisión de productos y su tratamiento. Al respecto, Ecuador presentó las sensibilidades
y potencialidades del sector agropecuario e industrial.
• Tanto Ecuador como México consideran al sector avícola y porcícola como sensible.
• Existe un interés particular de México sobre los productos agroindustriales de la cadena de aves y
cerdos. Esto implica embutidos, cortes finos, preparaciones, yemas secas, entre otros.
• En el caso del Ecuador, varios sectores agropecuarios e industriales han solicitado tratamientos
diferenciados para los productos, principalmente exclusiones.
OTROS TEMAS
• Se dio una reunión entre el sector privado de Ecuador agropecuario y el sector de México. Estuvo
presente el Director del Consejo Nacional Agropecuario de México, quien manifestó nuevamente
lo dicho ya en mesa por el sector oficial mexicano sobre la sensibilidad del sector de cerdo, aves y
balanceados.
• En temas de propiedad intelectual, México pretende avances que van más allá de los compromisos
adquiridos por Ecuador en acuerdos multilaterales.
• En el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, Ecuador propuso la definición de procedimientos
más expeditos para la aprobación del ingreso de productos agropecuarios a México y que no solo
se consideren los productos establecidos como prioritarios.
• En el tema de origen, se llegó a acuerdos en temas de la certificación de origen, la cual podrá ser
otorgada por instituciones públicas o privadas acreditadas

• Esta por definirse el vínculo entre la negociación bilateral y la de Alianza Pacífico. Esto será
diferenciado según la mesa de negociación que se trate.
• Se cerró la mesa de compras públicas en lo que respecta a textos, las listas adjuntas se negociarán
en el marco de Alianza Pacífico y serán asumidas por el Acuerdo Ecuador – México.
PRÓXIMOS PASOS
• La Segunda Ronda de Negociaciones Ecuador – México se realizará en México, en la semana del 23
de marzo de 2020.
• La próxima ronda se realizará un intercambio de información entre las partes de como se va a
tratar los productos sensibles.
• Se acordó que antes de la siguiente ronda de negociaciones cada país debe enviar una oferta
revisada, bajo la consideración de las mejoras solicitadas por cada país en la mesa de negociación.

• En función del requerimiento, se organizarán reuniones entre sectores privados de ambos países.
TAREAS DEL SECTOR PRIVADO DE LAS CADENAS HASTA LA SIGUIENTE RONDA
• Presentar una comunicación al sector público negociador, insistiendo en la sensibilidad del sector
de aves, cerdos y balanceados y que no debe realizarse ninguna mejora en dichos productos.
• El sector debe insistir en el tema de la agenda interna para la mejora de la competitividad.
• Se debe propiciar en el gobierno que lo negociado en el Acuerdo Bilateral con México pase al
proceso de Adhesión con Alianza del Pacífico.
• Se debe plantear una reunión con el representante de la mesa de origen, ya que es un elemento
importante en la negociación de esta cadena productiva.
• El sector privado debe evaluar si es conveniente reunirse con el sector privado mexicano para
definir posiciones que pueden presentarse al sector público en esta ronda.

PROGRAMACION ABASTECIMIENTO DE TORTA DE SOYA
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MV/ BEN NEVIS

MV/ CARGILL 1

BUNGE 4

BUNGE 5

BUNGE 6

SEABOARD 1

SEABOARD 2

SEABOARD 3

19-02-20 * 27/3/2020 * 30/3/2020 * 24/4/2020 * 27/4/2020 * 22/5/2020 * 25/5/2020 * 19/6/2020 * 22/6/2020 * 17/7/2020 * 20/07/2020 * 14/08/2020 ** 17/08/2020 ** 18/09/2020 ** 21/09/2020 ** 23/10/2020 ** 26/10/2020 ** 27/11/2020

14-01-20

20-02-20

PROVEEDOR:

BUNGE

ORIGEN:

EEUU

PROVEEDOR: BUNGE

BL:

32.612

EEUU

FECHA DE
EMBARQUE:
FECHA DE
ARRIBO:

PROVEEDOR:

BUNGE

ORIGEN:

EEUU

03 DE
10 DE ENERO FECHA DE
FEBRERO, COMPRA:
DEL 2020 EMBARQUE:
2020

30.000

ORIGEN:
31 DE
DICIEMBRE, BL:
2019

* FECHAS ESTIMADAS

FECHA DE
ARRIBO:

30.305

14 DE * FECHA DE
FEBRERO, EMBARQUE:
2020

* FECHAS ESTIMADAS

* FECHA DE
ARRIBO:

PROVEEDOR:

ORIGEN:

5 DE MARZO, TM:
2020
SEGUNDA
* FECHA DE
QUINCENA
EMBARQUE:
MARZO, 2020

* FECHAS ESTIMADAS

* FECHA DE
ARRIBO:

CARGILL
EEUU

PROVEEDOR

BUNGE

ORIGEN:

EEUU

PROVEEDOR:

BUNGE

ORIGEN:

EEUU

30.000
1 AL 20 TM:
ABRIL, 2020
SEGUNDA * FECHA DE
QUINCENA EMBARQUE:
ABRIL, 2020

* FECHAS ESTIMADAS

* FECHA DE
ARRIBO:

PROVEEDOR

BUNGE

ORIGEN:

EEUU

30.000
1 AL 15 MAYO, TM:
2020

SEGUNDA
* FECHA DE
TM
QUINCENA
1 AL 15 JUNIO,
EMBARQUE:
IMPORTADA
MAYO, 2020
2020

* FECHAS ESTIMADAS

* FECHA DE
ARRIBO:

PROVEEDOR:

SEABOARD

30.000

SEGUNDA * FECHA DE
QUINCENA EMBARQUE:
JUNIO, 2020

TM
1 AL 15 JULIO, IMPORTADA
2020

* FECHA DE
ARRIBO:

SEGUNDA * FECHA DE
QUINCENA EMBARQUE:
JULIO, 2020

* FECHAS ESTIMADAS

EEUU

ORIGEN:

PROVEEDOR: SEABOARD

30.000

* FECHAS ESTIMADAS

* FECHA DE
ARRIBO:

ORIGEN:

EEUU

PROVEEDOR

SEABOARD

30.000
1 AL 20
AGOSTO,
2020
SEGUNDA
QUINCENA
AGOSTO,
2020

* FECHAS ESTIMADAS

TM
IMPORTADA
* FECHA DE
EMBARQUE:

*FECHA DE
ARRIBO:

ORIGEN:

EEUU

30.000
1 AL 20
SEPTIEMBRE,
2020
SEGUNDA
QUINCENA
SEPTIEMBRE,
2020

* FECHAS ESTIMADAS

TM
IMPORTADA

*FECHA DE
EMBARQUE:
*FECHA DE
ARRIBO:

30.000
1 AL 20
OCTUBRE, 2020
SEGUNDA
QUINCENA
OCTUBRE, 2020

* FECHAS ESTIMADAS

IMPORTACION MAIZ AMARILLO DURO
EMBARQUE No. 1 MV/ SAGE AMAZON
CARACTERISTICAS:
VAPOR:

MV / SAGE AMAZON

FECHA DE FABRICACION:

2012 (8 años de antigüedad sin recargo)

PROVEEDOR:

BUNGE LATIN AMERICA, LLC

PRODUCTO:

Maíz Amarillo Duro

PROCEDENCIA:

Estados Unidos

CANTIDAD ADQUIRIDA:

18.400 TM.

BL:

17.800 TM.

FECHA EMBARQUE CONTRATO:

Del 01 al 10 febrero, 2020

FECHA EMBARQUE:

21 de febrero, 2020

PUERTO DE EMBARQUE:

Estados Unidos, Louisiana

PUERTO DE LLEGADA:

Ecuador – Guayaquil, Andipuerto

FECHA ESTIMADA LLEGADA:

29 de febrero, 2020

PRECIO DE ADQUISICION BASE: USD $ 210 / TM. en base a Costo y Flete
Free Out.

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
Nota: Falta incluir cupo 2020 de la URTF

10,926.00
10,926.00

12,043.33
12,043.33

110%
110%

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

3,574.82
415.54
0.00
259.57
353.98
412.00
4,792.40
6,094.87
0.00
1,421.94
553.73
1,025.81
5,820.62
425.69
25,150.97

220%
113%
0%
111%
29%
117%
112%
109%
0%
118%
145%
207%
120%
98%
120%

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

27.73
31.89
427.16
232.22
131.42
44.18
0.00
771.98
1,258.11
1,801.08
1,619.55
6,345.32
43,539.62

62%
100%
131%
128%
92%
92%
0%
127%
98%
114%
106%
110%
115%

