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ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo que dispone el Art. 17 de sus Estatutos, AFABA convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el día jueves 28 de marzo del 2019, a partir de las 10H00 am. en el
Hotel Sheraton (Salón Los Cóndores), Av. República del Salvador N36-212 y Naciones Unidas, ciudad de
Quito.
El Orden del día es el siguiente:
•
•
•
•

Conocimiento y Resolución sobre el informe del presidente correspondiente al período 2018.
Conocimiento del informe de Auditoría Externa y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2018.
Conocimiento del Informe de la Junta de Fiscalización y Control Interno, correspondiente al período
2018.
Designación de tres miembros para la Comisión Electoral conforme estipula el Reglamento de
Elecciones en los artículos 1 y 2.

Si transcurrida una hora después de la señalada en la convocatoria no se ha obtenido el quórum de
instalación, la Asamblea General Ordinaria se realizará el mismo día con el número de asistentes que se
encuentren presentes y sus resoluciones serán obligatorias para todos los miembros.
Quito, 13 de marzo 2019
CÉSAR MUÑOZ A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AFABA

“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

Con la presencia de aproximadamente, 70 porciento de
delegados de las más importantes empresas y asociaciones
a nivel nacional cuya actividad principal es la fabricación de
alimentos balanceados se da inicio a la ya mencionada
Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo que dispone el
articulo 17 de los estatutos de AFABA.
De conformidad con lo previsto y en mi calidad de
Presidente, me permito poner en conocimiento y
resolución el Informe anual de actividades de nuestro
Gremio, el mismo que contiene una descripción resumida,
resultados y conclusiones desarrolladas durante año 2018;
que se enfocaron en la defensa del objetivo básico de AFABA que es velar por los intereses generales de la
Industria de fabricación de alimentos balanceados para animales, así como el contribuir, promover y
consolidar al Sector Agropecuario.
La absorción de maíz amarillo duro, grano de soya nacional, importaciones de torta de soya, maíz duro,
trigo y fosfato se han constituido en las actividades fundamentales de AFABA y de la Junta Directiva,
quienes nos hemos esforzado para que los productos que se adquieren cumplan con los parámetros de
calidad a mejores precios tanto en el mercado nacional como internacional, de este buen manejo depende
el trabajo diario de cada uno de los asociados y así lo estaremos demostrando más adelante en el presente
informe.
Como es de conocimiento de cada uno de ustedes estimados socios, la Cadena Agroindustrial de
procesamiento de balanceados comienza con el abastecimiento de materias primas y son la base para
el desarrollo de las actividades productivas tales como la avicultura, acuicultura, porcicultura,
ganadería y otros.
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Absorbemos la totalidad de la cosecha nacional de maíz duro y grano de soya, a pesar de los altos precios
establecidos por el MAG, como una disposición y un compromiso para el otorgamiento de licencias de
importaciones. Los impuestos y gravámenes que rigen a todos los eslabones de la Cadena, han afectado el
costo de producción de los alimentos balanceados y por ende de los productos finales, incidiendo en la
competitividad de la misma. Además, la crisis del Sector se ha visto influenciada por la baja demanda de
productos finales y la reducción en los precios de venta, sumándose el contrabando en las fronteras norte
y sur frente a los cuales el Gobierno no ha tomado ninguna acción, a pesar de las innumerables gestiones y
pedidos formulados por el Sector.
Como Gremio participamos en los Consejos Consultivos, Comités Técnicos, Reuniones de trabajo y
Ruedas de Negocios, buscando defender los intereses de nuestros socios, a pesar de lo cual no siempre
alcanzamos nuestros objetivos, especialmente cuando se trataba de establecer precios y volúmenes de
absorción de cosechas, siendo el MAG quien inclina la balanza y favorece a los agricultores, sin tomar en
cuenta argumentos técnicos bien sustentados, constituyéndose en decisiones políticas.
La falta de políticas claras por parte del Estado para estimular la producción de toda la Cadena de
materias primas, balanceados y productos terminados, requiere un cambio de estrategias del Sector
Agroindustrial y de los productores de Proteína Animal, para beneficiar a todos los Actores incluido el
consumidor.
Es necesario destacar que los logros obtenidos no hubieran sido posibles sin la decidida participación de
ustedes como socios, la Junta Directiva, Gerencia y el Personal Administrativo.

“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

• Los graves problemas que afronta el Ecuador tanto económicos, financieros, presupuestarios y de
inversión entre otros, afectaron las actividades productivas del país y una de las más impactadas por la
recesión son los Sectores productores de proteína animal, lo que ha llevado a que estas actividades sean
poco rentables, siendo los pequeños productores los más afectados ocasionando que un gran porcentaje
de avicultores y porcicultores abandonaron esta actividad.
• Los altos costos de las materias primas nacionales, las restricciones en la importación de cereales, el
crecimiento desordenado de las actividades avícolas y porcícolas afecto significativamente la rentabilidad,
llevando incluso a la venta de los productos finales por debajo de los costos de producción, a lo que se
suma los gravámenes e impuestos que hacen menos competitiva la Cadena frente a los países vecinos,
quienes cuentan con maíz duro importado a un menor costo, con cero gravámenes para un volumen de
2’800.000 TM en Colombia y 820.000 TM para Perú.
• Estas diferencias en las condiciones de producción, estimulan el contrabando principalmente de carne de
pollo y cerdo por las fronteras norte y sur, recordemos que, hasta hace pocos años salían hacia Colombia
volúmenes importantes de huevos de consumo.
• El Gobierno a través de la Ley de Fomento Productivo, señalo una serie de medidas orientadas a
dinamizar y reactivar la producción, las mismas que esperamos sean aplicables en el Sector Balanceador,
también se ha señalado la eliminación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas, que de concretarse
seria positivo para la reactivación en toda la Cadena productiva.
• Debemos señalar que, durante los últimos años nuestro Sector ha sido duramente golpeado por una
serie de impuestos, gravámenes y precios impositivos que afectan a las materias primas, insumos,
maquinarias, equipos, implementos e hidrocarburos, su revisión, rebaja o eliminación permitirá ajustar los
•
costos de producción.
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• Por otro lado, la afectación directa a los productores de alimentos balanceados de uso acuícola por las
importaciones de 183 mil TM libres de gravámenes procedentes de Perú, que no cumple con normas de
origen por ser fabricado con materias primas importadas de terceros países, además los desdoblamientos
arancelarios están orientados a favorecer las importaciones peruanas.
• Es necesario normar la participación de delegados a las reuniones de los Consejos Consultivos, donde
los representantes de Asociaciones o Gremios deben estar debidamente autorizados, a fin de ser un ente
que sirva para asesorar a las autoridades y la concertación entre los Sectores productivos, como se
señala en Acuerdo de creación de dicho consejo y en el Reglamento de Comercialización.
• Actualmente, este tipo de reuniones son inoficiosas y desordenadas con gran participación de
comerciantes maiceros - soyeros e intermediarios, por lo que en definitiva el Ministerio de Agricultura es
quien toma las decisiones unilateralmente y generalmente favoreciendo a los “Agricultores”.
• Otro tema polémico son las Ruedas de Negocios que se implementaron con el objetivo de que la
compra – venta sea directa entre Productores e Industriales eliminando la intermediación. Inicialmente
estuvieron bien encaminadas, pero la falta de seriedad de las asociaciones maiceras que no respetan los
acuerdos pactados y sin el aval y seguimiento del MAG, han dejado insubsistentes los Acuerdos
comerciales suscritos; por lo que es necesario que previa a la Rueda de Negocios se califiquen a los
agricultores y sus volúmenes de producción a fin de evitar la presencia y participación de comerciantes; o
caso contrario eliminarlos.
• Los Acuerdos comerciales vigentes con el MERCOSUR, la Unión Europea y los que están por firmarse
pueden incidir tanto positiva como negativamente en nuestra actividad, por lo que debemos estar
atentos y solicitar a las Autoridades ser participantes activos en las reuniones de trabajo y negociaciones.
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• Recordemos que el acuerdo con el MERCOSUR ya alcanzó la desgravación total por lo tanto los
productos podrán ingresar al país libres de gravámenes de importación y la aplicación de salvaguardias en
el marco de este acuerdo se vuelve difícil por las decisiones preestablecidas.
• Los Sectores vinculados a la Cadena de Balanceados Avicultura y Porcicultura representan alrededor del
23% del PIB agropecuario y abastecen de proteína animal a la canasta básica nacional contribuyendo a la
Soberanía Alimentaria, lo que representa alrededor de 2.700 millones de dólares anuales.
Lamentablemente la severa crisis que atraviesa el Sector podría mermar el abastecimiento de productos
como carne, huevos etc., poniendo en riesgo la Seguridad Alimentaria del país en estos productos.
Para concluir el presente informe, quiero dejar expresa constancia de mi más profundo agradecimiento a los
señores Directores miembros de la Junta, Asesores, Junta de Fiscalización, Gerente y al Personal
Administrativo y a ustedes socios; ya que me han permitido cumplir mis funciones en beneficio del Gremio
de ahí nuestro slogan “Unidos Transformamos la Naturaleza en Alimentos” y aun mas somos un “Gremio
que trasciende en la historia”.

Se procedió a la designación de los tres miembros que
conforman la Comisión Electoral recayendo en los socios
Xavier Amores, José Egas y Nelson Mesías, quienes se
encargarán de preparar las elecciones del próximo periodo,
de acuerdo a lo que estipula el Reglamento de Elecciones en
los artículos 1, 2 y 4.
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El representante de la Auditora Externa Villavicencio & Asociados procede a dar
lectura del Dictamen del trabajo de auditoria realizado. En opinión de los Auditores,
los referidos Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales la posición financiera de la Asociación al 31 de diciembre del 2018, la
misma que fue debidamente aprobado en la Asamblea.

Como ha venido siendo tradición de las ultimas
asambleas se organizo una conferencia sobre
problemas económicos del país, en esta oportunidad
nuevamente se conto con el Economista Mauricio Pozo,
quien es un hombre publico y de gran trayectoria .

Ec. Mauricio Pozo Crespo

En su conferencia destaco los principales problemas de
la coyuntura económica analizando detenidamente al
sector fiscal, financiero, externo, y sector balanceador.
Conferencia disponible en: www.afaba.org
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ECUADOR IMPORTACION BALANCEADO
SECTOR ACUICOLA TM
AÑO 2019

ECUADOR IMPORTACION
BALANCEADO
SECTOR ACUICOLA CIF $ USD
AÑO 2019
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ECUADOR IMPORTACION FOSFATO
MONOCALCICO
PRECIO PROMEDIO CIF / TM
(Sector Balanceador)
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Fuente: AFABA
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ECUADOR IMPORTACION AVENA
PRECIO PROMEDIO CIF / TM
AÑO 2019

ECUADOR IMPORTACION AVENA TM
AÑO 2019
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ECUADOR IMPORTACION DDGS
PRECIO PROMEDIO $ CIF/ TM
AÑO 2019
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Fuente: AFABA
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ECUADOR IMPORTACION AFRECHO TRIGO TM
(Sector Balanceador)
AÑO 2019

ECUADOR IMPORTACION AFRECHO TRIGO
PRECIO PROMEDIO $ CIF / TM
(Sector Balanceador)
AÑO 2019
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ECUADOR IMPORTACION METIONINA
PRECIO PROMEDIO $ CIF / TM
(Sector Balanceador)
AÑO 2019

ECUADOR IMPORTACION METIONINA TM
(Sector Balanceador)
AÑO 2019
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Fuente: AFABA
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Tradicionalmente, Asia ha sido un buen nicho para el camarón
ecuatoriano, pero el 2018 trajo consigo la oportunidad de que
Ecuador pueda consolidar su presencia en ese mercado. De enero
a noviembre de este año, la participación del país en este
continente creció de un 57 % a un 61 %. De allí salieron $ 1.746
millones, de los $ 2.933 millones de divisas que el sector generó
en exportaciones totales.
Este crecimiento se da particularmente por un incremento
inusitado de la demanda de China. Según cifras de la Cámara
Nacional de Acuacultura (CNA), durante los primeros 11 meses
del año, las ventas a este país sumaron 179,5 millones de libras,
versus los 30,3 millones que se registraron en el mismo periodo del año pasado.
Eso hizo que los ingresos en dólares subieran también de $ 95,3 millones a $ 508,8 millones, un 434 % más.
Pese a este incremento, sin embargo, China se mantiene aún lejos de alcanzar a Vietnam, nuestro principal comprador.
A este país, de enero a noviembre, se le vendió 422 millones de libras, un 1 % menos. Sin embargo, una caída de los
precios internacionales, hizo que eso representara un 8 % menos en ingresos ($ 1.166 millones). El monto de divisas
proveniente de Asia también tuvo bajas en otros mercados como Corea del Sur, Japón, y Hong Kong, con un 6, 15, y
11% menos, respectivamente.
Pese a los precios, las exportaciones de camarón han tenido un buen
desempeño durante este año. Hasta octubre pasado, con $ 70 millones más,
estas lograron arrebatar el primer lugar que tradicionalmente ocupa el
banano.
Y eso se debió al volumen exportado que también se reflejó en países
latinoamericanos. En este continente, las compras en libras crecieron un 15
%. Brasil fue uno de los países que reactivó su demanda. La reciente
apertura a ese mercado hizo que la oferta pasara de 37.000 libras a 188.000.
Otro mercado importante fue Colombia, allí las ventas crecieron un 37 %, al
subir de 4,8 millones a 6,6 millones.
Otro mercado que reflejó un incremento en sus compras fue Europa (10 %),
con una marcada participación de España. En Estados Unidos, los envíos se
elevaron un 4 %.
Fuente: DIARIO EXPRESO
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Los niveles de crecimiento de este sector le ha permitido
posicionarse al camarón como el segundo producto de
exportación más importante después del petróleo,
desplazando al banano de este lugar. Analizamos a este
crucial sector de la economía nacional.
La Acuacultura es un sector estratégico de alto crecimiento
e importancia dentro de la economía ecuatoriana; el
principal producto del sector es el camarón, que por más
de 50 años se ha mantenido como uno de los productos
tradicionales de exportación del Ecuador.
Este crustáceo da forma a uno de los sectores más dinámicos de la economía ecuatoriana, en
efectos, sus niveles de crecimiento le han permitido posicionarse como el segundo producto de
exportación más importante después del petróleo, desplazando al banano de este lugar.
Las exportaciones de camarón alcanzaron en 2018, USD 3.234 millones, monto que representa el
15% del total de las exportaciones del país, mientras que las ventas de petróleo crudo
representaron el 36,3% y las de banano el 14,8% de las exportaciones totales ecuatorianas. El
camarón por sí solo representa el 1,1% del PIB Ecuatoriano. Con un crecimiento promedio del
13,6% en los últimos 10 años, ha sido de los pocos sectores que evolucionaron pese a la recesión
de 2016 (con una tasa de 8,2%).
De hecho el año 2014, registró una expansión del 40% y si bien el sector se desaceleró, al tercer
trimestre de 2018 registró una tasa de crecimiento anual del 7%, constituyéndose en el sector de
mayor crecimiento del país. Por estas razones se ha convertido en un sector estratégico y uno de
los principales receptores de inversión privada. De acuerdo al Instituto Nacional de Pesca del.
Ecuador,“la explotación del recurso camarón en la geografía nacional.
empezó de manera oficial en la década de los 50.
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La pesquería de camarón surge como medio de subsistencia (ámbito artesanal) y luego se
transforma en una importante fuente generadora de plazas de trabajo y de divisas para la
economía del país (ámbito industrial). La flota arrastrera camaronera estuvo inicialmente
compuesta por 28 barcos que capturaban 660 toneladas. Consecutivamente en 1968, se observó
un incremento significativo a 200 embarcaciones, y hasta finales de 1987 se registró el máximo
número de unidades con un total de 297 embarcaciones industriales, las mismas que capturaron
7.171
toneladas.
En 2012 se eliminó la flota arrastrera camaronera según Acuerdo Ministerial 020”.
Actualmente, la producción se realiza, en su mayoría, en piscinas y con procesos que generan
menor impacto al medio ambiente.

Actualidad la cría y explotación del camarón se ha tecnificado de manera importante, pasó de ser
un producto artesanal de subsistencia a un producto que demanda alta investigación y generación
de valor agregado en su cadena de producción.
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Con el desarrollo de laboratorios, ingeniería genética, así como la incorporación de técnicas y
tecnologías para el desarrollo de piscinas que optimizan la producción y el uso del suelo, el
desarrollo del sector camaronero genera encadenamientos productivos de alto valor en la
economía.
La producción del sector, si bien en su mayor parte está vinculado a una producción primaria (cría
de camarón), también tiene un componente importante de generación de valor, con una
agroindustria enfocada, principalmente, en la congelación y conserva de camarón para la
exportación.
Así del total de ingresos generados por las empresas que conforman el sector, el 66% corresponde
a la cría de camarón, mientras que el 24% responde a empresas dedicadas al procesamiento y
conserva de camarón. Los ingresos totales de las empresas relacionadas al sector en 2017
alcanzaron USD 4.350 millones, generadas por 784 empresas activas.
Estos ingresos le representan al sector utilidades por USD 275,9 millones, generando un total de
impuestos causados por USD 54,6 millones. En su composición el 5% de las empresas son grandes,
el 38% medianas y el 57% corresponde a micro y pequeñas empresas. Las 25 compañías más
grandes concentran el 71% del total del ingreso. En los últimos cinco años, las exportaciones
crecieron un 29% y han convertido a Ecuador en el segundo productor mundial después de India y
sus ventas al exterior representan el 16% del total de exportaciones mundiales.
En tercera posición del ranking mundial de productores se encuentra Vietnam, seguido de
Indonesia, Argentina, Tailandia y China; estas siete naciones exportan el 73,5% del total de
exportaciones mundiales

“UNIDOS TRANSFORMAMOS LA NATURALEZA EN ALIMENTOS”

La estrategias de apertura comercial hacia Asia dieron un importante resultado en esta industria.
Hace 10 años, los principales destinos de exportación estaban en Europa y Estados Unidos,
mientras que en la actualidad, los principales destinos del camarón ecuatoriano están en el
continente asiático, de hecho más de la mitad del camarón que se exporta (60%) va a esta región.
De manera global, los principales compradores de nuestro producto son:
Vietnam, China, EE.UU., España, Italia y Francia, a estos países se envía el 89% del total de
exportaciones.
Sin embargo no todo es color de rosa para la industria, ya que según cifras del Banco Mundial,
desde el segundo semestre del 2017 se ha experimentado una reducción sostenida de los precios
internacionales, bajando de USD 14,7 a USD 12 por kilo.

Fuente: Revista ECKOS
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El acuerdo ministerial N° 005 del Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG), emitido el pasado
11 de enero, decretó que a partir de este año cada tercer viernes de marzo se conmemore el “Día
Ecuatoriano del Huevo de Mesa”. Así mismo, esta resolución establece que el primer viernes de
julio se recuerde, además, el “Día Ecuatoriano del Pollo”.
Esta iniciativa no surgió de la cartera de Estado, sino de la Corporación Nacional de Avicultores del
Ecuador (Conave), institución que hoy se siente orgulloso de la aceptación de su propuesta puesto
que esto significa un reconocimiento a la producción de huevos nacionales.
“Implica darle importancia al producto y a sus beneficios, así como al sector avícola; enfocarse en
toda una cadena más grande hacia atrás que parte del consumo”, dice Diana Espín García, directora
ejecutiva de la institución.
Para celebrar esta primera fecha, Conave organiza el evento “Vamos a ponerle huevos”, en donde
se realzará el valor de este alimento a través de charlas, conversatorios e incluso la venta de
huevos que son donados, a bajo costo. Lo recaudado irá a una organización por la lucha contra el
cáncer. La cita tendrá lugar en la Plataforma financiera del sector norte de Quito, desde las 10h00.
(I)
En detalle:
El huevo es la proteína más completa y de más bajo costo a la que puede tener acceso el
consumidor.Además, es la más versátil gastronómicamente.
El consumo per cápita (por persona) en Ecuador es de 227 huevos por año, mientras que en países
como México, la cantidad supera las 300 unidades.
Se producen alrededor de 300 millones de pollos al año en el Ecuador y 3650 millones de huevos
anuales, con capacidad de satisfacer la demanda.
El huevo provoca una sensación de saciedad, ayuda a mantener el corazón sano, aumenta el
desarrollo muscular y mantiene las membranas celulares.
Fuente: DIARIO EXPRESO
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