














Cantidad TM % Absorción

6.627,26 23,35%
6.627,26 23,35%

528,01 1,86%
226,40 0,80%
873,55 3,08%

6.449,55 22,72%
2.279,44 8,03%
2.729,97 9,62%

398,18 1,40%
138,57 0,49%
276,50 0,97%

13.900,17 48,97%

70,00 0,25%

95,80 0,34%
364,16 1,28%
28,92 0,10%

1.317,85 4,64%
649,83 2,29%
10,50 0,04%

289,39 1,02%
2.826,45 9,96%

5.033,58 17,73%
5.033,58 17,73%

28.387,46 100,00%

ECU-ITALCOL S.A.

TOTAL GENERAL:

GONZALEZ LEON CRISTOPHER DAVID
HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA.
Total de:NO ASOCIADOS
PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 
  Total de:PRONACA

NO ASOCIADO

BIOPREMIX CIA. LTDA.

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO
ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

   ASOCIACION DE PRODUCTORES 
C OS   S  C  CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

INBALNOR S.A.
LIRIS
MOCHASA
POFASA
UNICOL
Total de:APROBAL

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC S.A
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS

AFABA

AFABA

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2022  Hasta: 20/12/2022     Presentación : Gremios, 
Producto: Soya

GRANO DE SOYA



MAÍZ DURO

Cantidad TM % Absorción

267.988,90 27,76%
267.988,90 27,76%

34.666,40 3,59%
12.386,36 1,28%
46.081,26 4,77%
16.376,96 1,70%
30.395,43 3,15%
15.374,19 1,59%
19.880,41 2,06%
3.916,94 0,41%

179.077,95 18,55%

1.330,74 0,14%

2.628,87 0,27%

5.014,58 0,52%
1.167,73 0,12%

862,35 0,09%
11.751,63 1,22%
22.856,65 2,37%
1.330,74 0,14%
4.172,25 0,43%
1.148,80 0,12%
3.499,90 0,36%

12.330,63 1,28%
407,15 0,04%

17.646,13 1,83%
4.777,04 0,49%

12.938,99 1,34%
30.306,41 3,14%
6.953,44 0,72%

18.023,10 1,87%
1.327,47 0,14%

425,85 0,04%
76.292,16 7,90%

237.192,61 24,57%

281.054,69 29,12%
281.054,69 29,12%

965.314,1455 100,00%

AFABA

AFABA

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2022  Hasta: 20/12/2022     Presentación : Gremios, 
Producto: Maíz

Total de:AFABA
APROBAL

AGRIPAC S.A
Avícola Fernandez
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID
GISIS

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
AVICULTORES BALMAR

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS EL ORO

BIOPREMIX CIA. LTDA.

LIRIS
MOCHASA
POFASA
UNICOL
Total de:APROBAL
NO ASOCIADO

AGROINDUSTRIAL REINA DEL CISNE 
O CS SALIMENTOS E INDUSTRIAS CRUZ DEL 
   ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
   ASOCIACION DE PEQUEÑOS 

 ASOCIACION DE PRODUCTORES 
     ASOCIACION NACIONAL DE 

    BALANMARSA S.A.
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
CAVICENTE
CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN
COMERCIALIZADORA DE CEREALES 

 CORPORACION FUNALGODON
ECU-ITALCOL S.A.
FEDERACION PROVINCIAL DE 

  MARDANNY S.A.
MOLINOS POULTIER S.A.
NUTRIENTES Y SERVICIOS PECUARIOS 

 SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA 
 Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 
  Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:



MATERIA PRIMA MOTONAVE NOTA                                             

BUQUE DE SOYA EMBARQUE ENERO  BUNGE MV/KIATING 
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ARRIBA A PUERTO 
DE CARGA EL 09 DE ENERO 2023.

ARRIBÓ A PUERTO DE CARGA EL LUNES 19 DE DICIEMBRE SE 
ESTIMA TERMINE OPERACIONES EL DÍA  JUEVES 05 DE ENERO.

Cambio fecha termino operaciones del 31/12/2022  AL 
05/01/2023.

BUQUE DE MAIZ PRIMER  EMBARQUE 
DICIEMBRE BUNGE-  

MV/ CHANG HANG JIN
LLEGÓ A PUERTO SANTARÉM DE BRASIL EL  DÍA LUNES 19 DE 
DICIEMBRE EN LA MADRUGADA ,TERMINÓ OPERACIONES  DE 
CARGA EL DIA  JUEVES 29  DE DICIEMBRE .

BUQUE DE MAÍZ SEGUNDO  EMBARQUE 
BUNGE

MV/ DK INITIO

SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ARRIBÓ A PUERTO 
DE CARGA RAMALLO –ARGENTINA EL 02  DE ENERO  2023 SE 
ESTIMA TERMINE OPERACIONES DE CARGA EL DIA DE HOY 
MIERCOLES 04 DE ENERO.

BUQUE DE SOYA EMBARQUE DICIEMBRE 
BUNGE MV/ ULTRA SASKATOON

MV /AMIS TREASUR 
SEGÚN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ARRIBA A PUERTO 
DE CARGA SAN LORENZO  –ARGENTINA EL 09 DE ENERO DEL 
2023.

BUQUE DE MAÍZ TERCER EMBARQUE BUNGE



Durante la inauguración de la edición 15 de China Lac, en Guayaquil, el presidente señaló que
el potencial inmediato del acuerdo comercial supera los USD 1.000 millones adicionales en
exportaciones. El acuerdo comercial entre Ecuador y China está “prácticamente cerrado”,
aseguró el presidente Guillermo Lasso, durante la inauguración de la edición 15 de China Lac,
evento que reúne a empresarios de ambos países en Guayaquil. “Se ha realizado una
negociación altamente eficiente en menos de 10 meses y puedo confirmar que el acuerdo
está prácticamente cerrado”, manifestó.

Ecuador se convertirá así en el cuarto país de América Latina en tener un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con China.

El primer mandatario afirmó también que el acuerdo no perjudicará al sector textil
ecuatoriano. “Los intereses de nuestros sectores industriales han sido tomados en cuenta,
con lo cual garantizamos la protección de las fuentes de empleo en la manufactura”, dijo. El
acuerdo negociado incluye un capítulo de comercio electrónico para fomentar las
exportaciones de pequeñas y medianas empresas.
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Según Lasso, con el acuerdo comercial 1.400 millones de consumidores chinos disfrutarán de
nuestros productos. Mientras que los ecuatorianos se beneficiarán de productos de alta
tecnología, insumos, herramientas, vehículos y maquinarias a mejores precios. El comercio
entre ambos países alcanzó los USD 451.000 millones en 2021, según la Administración
General de Aduana de China. Entre enero y septiembre de 2022, se registraron USD 4.448
millones en exportaciones, cifra que superó los envíos de 2021, con USD 3.623 millones.
Según previsiones del Gobierno ecuatoriano, al terminar el año, las exportaciones crecerán
51% con relación a 2021. Lasso enfatizó que China es un importante mercado para camarón,
banano, cacao, café y flores ecuatorianos.

Sobre China Lac
Guayaquil es la sede por dos días de la edición 15 de la Cumbre empresarial China Lac 2022,
encuentro empresarial entre China y la región. El evento, que inició este miércoles 14 de
diciembre, se desarrolla en el Centro de Convenciones. Según Gustavo Cáceres, presidente
de la Cámara de Comercio ecuatoriana-china, esta gran vitrina de negocios -como la definió-
congrega a 180 empresarios chinos y a una delegación de 50 empresarios de México,
Colombia, Perú, Panamá y Argentina. Además, las 50 empresas más importantes del país que
dan asesoría para traer productos chinos de forma rápida y segura. En ediciones anteriores,
China Lac cerró con proyectos de inversión por USD 1.000 millones. Previo a la inauguración
de la cumbre empresarial, Lasso se reunió con Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino
para Fomento del Comercio Internacional. En la cita, resaltaron las relaciones bilaterales en
la promoción comercial e inversiones.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/lasso-acuerdo-comercial-ecuador-china/



El tipo de moneda y los subsidios provocan que la
inflación se mantenga moderada en tres países de
la región: Ecuador, Bolivia y Panamá. Los
ecuatorianos sentirán un alivio en sus bolsillos en
2023, según un análisis de Citi Research, parte de
la multinacional de servicios financieros Citigroup.
Esto se debe a que la inflación anual en el país será
de 2% el próximo año. Por lo tanto, la tasa de
inflación se reducirá a la mitad frente a 2022,
cuando llegó a 4%.

Es decir, Ecuador se convertiría en el país con la
menor inflación de Latinoamérica el próximo año.
El indicador será mejor que el de Bolivia y Panamá,
cuyas tasas de inflación llegarían a 3,5% y 2,4%,
respectivamente. Mientras que Argentina tendría
el mayor alza de precios con 110%.

Por otra parte, la inflación mundial alcanzará el
5,9% en 2023, tras registrar una tasa de 7,2% en
2022, explica Ernesto Revilla, jefe de Economía de
América Latina en Citi Research.
El incremento de los precios en el mundo ocurre debido a una mayor recuperación de la
demanda por la entrega de estímulos monetarios al inicio de la pandemia de Covid-19. Y se
ha ahondado por la interrupción de la cadena de suministro debido a la crisis logística y a la
invasión de Rusia a Ucrania.
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Dos caras de la moneda
Pese a los choques externos como la invasión rusa a Ucrania, el incremento de los precios se
mantiene moderado en Ecuador, Panamá y Bolivia debido a dos factores:

• Tipo de moneda
Ecuador y Panamá usan el dólar, que se ha revaluado frente a las monedas de Latinoamérica y
del mundo, como el euro. El fenómeno responde al incremento de las tasas de interés en
Estados Unidos hasta 4,50%. El fortalecimiento del dólar permite a esos dos países importar
más, desde economías con monedas devaluadas, con la misma cantidad de dinero. Aunque, la
revaluación del dólar también significa encarecimiento de las exportaciones, lo que resta
competitividad a los países que lo usan. En el caso de Bolivia, la inflación se ha moderado
porque el país ha logrado robustecer su moneda y la confianza en ella. Eso tras obtener más
ingresos por la nacionalización de los hidrocarburos y por una mayor producción
agropecuaria, especialmente, de tomate y cebolla.

• Subsidio a los combustibles
La inflación de Ecuador y Bolivia también se ha mantenido moderada por el congelamiento de

los precios de los combustibles a través de subsidios, a excepción de la gasolina de alto
octanaje o Súper. Con precios fijos de los combustibles, los precios de los alimentos locales
tampoco se incrementan. Aunque, los subsidios significan mayor gasto fiscal. En Ecuador, los
precios de las gasolinas de bajo octanaje, Extra y Ecopaís, se fijaron en USD 2,40 por galón en
junio de 2022. Lo mismo ocurre con el diésel, cuyo precio está congelado en USD 1,75 por
galón.



El factor Estados Unidos
El desempeño de la inflación y de otros indicadores en Latinoamérica en 2023 dependerá del
comportamiento de la economía de Estados Unidos, dice Citi Research. En pocas palabras,
dependerá de la inflación, las tasas de interés y del mercado laboral de ese país. Tras la
reactivación económica, la inflación en Estados Unidos se disparó a niveles que no se habían
visto en 40 años, llegando a una tasa de 9,1%.

Ese aumento de precios se tradujo en inflación importada para Latinoamérica, teniendo en
cuenta el papel dominante del dólar en la facturación del comercio mundial. Para controlar la
inflación, los bancos centrales del mundo, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos
(FED), empezaron a elevar las tasas de interés. Una medida que busca restringir el crédito y la
inversión, para así controlar el consumo y los salarios, ajustando los precios. Por ejemplo, la
inflación está desacelerándose en Estados Unidos, al ubicarse en 7,1% en noviembre, en
términos interanuales. La FED continúa elevando las tasas de interés, aunque en menor
medida, porque la generación de empleo se mantiene por niveles superiores a los deseados. En
noviembre se crearon 263.000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos.

Por eso, la FED ha dicho que seguirá incrementando los tipos de interés que, para Citi
Research, llegarían hasta 5,25%. Se trataría de un escenario en el que hay una recesión corta y
moderada en Estados Unidos, por lo que "se espera que América Latina sufra bajo crecimiento,
pero tenga relativa estabilidad en la inflación, en las tasas de interés que llegaron a un máximo
y en las monedas que no deberían depreciarse más", dice Revilla. En ese contexto, se espera
que los incrementos de los tipos de interés lleguen a su fin en 2023, concluye la Cepal, lo que
daría un respiro financiero a gobiernos, empresas y ciudadanos.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/inflacion-precios-ecuador-latinoamerica/



El año terminará sin la firma de un acuerdo comercial entre Ecuador y México, así lo confirmó
a EXPRESO el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, este 14 de diciembre de
2022. En días pasados, el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José
Prado, aseguró que recibieron una propuesta insatisfactoria sobre el acceso de banano y
camarón al mercado mexicano. Por esa razón, las negociaciones todavía no se han cerrado. A
eso se suma los problemas políticos en Perú. Debido a la salida de Pedro Castillo de la
Presidencia de Perú, la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se iba a realizar en ese país el 14
de diciembre de 2022, quedo pospuesta sin una nueva fecha. En la cumbre, Ecuador iba a
buscar destrabar los temas pendientes con México. Incluso, se esperaba un anuncio del sello
de un acuerdo comercial en ese espacio. En su comparecencia en la Asamblea, Prado aseguró
que no se suscribirá un acuerdo mientras no haya términos favorables, sobre todo para los
productos estrella de Ecuador. Nuevamente se aplaza una posible fecha para suscribir un
acuerdo comercial con el país norteamericano. Anteriormente, el Gobierno había mencionado
sellar un acuerdo a fines de 2021, luego a finales de 2022.

EL 2022 CERRARÁ SIN LA FIRMA DEL ACUERDO 
COMERCIAL ENTRE ECUADOR Y MÉXICO

Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/economia/2022-cerrara-firma-acuerdo-comercial-ecuador-mexico-144050.html
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SRI APLICARÁ NUEVO CONTROL PARA EL 
IMPUESTO A LA RENTA

El SRI verificará que el Impuesto a la Renta declarado tenga coherencia con el crecimiento de
ventas del sector del contribuyente. El Servicio de Rentas Internas (SRI) aplicará un nuevo
mecanismo para controlar la declaración del Impuesto a la Renta. La intención de la entidad
es reducir la evasión y la subdeclaración de este tributo. Para esto, el SRI verificará que el
pago del Impuesto a la Renta en el cierre del ejercicio fiscal de 2022 tenga coherencia con el
incremento de las ventas del sector económico al que pertenece el contribuyente. Las ventas
alcanzaron una cifra récord de USD 179.000 millones entre enero y octubre de 2022, según el
SRI. Lo anterior representa un crecimiento de USD 19.000 millones frente a igual período de
2021. Mayor actividad económica De 20 sectores de la economía, 19 tuvieron un crecimiento
en ventas en lo que va de 2022; entre ellos, el comercio, la manufacturera, la agricultura y las
actividades profesionales. Según el SRI, el crecimiento de estas actividades debe reflejarse en
las declaraciones y pago del Impuesto a la Renta de los contribuyentes. La institución
reforzará los controles con el cruce de información proporcionada por organismos
internacionales.

Fuente: https://www.primicias.ec/noticias/economia/sri-impuesto-renta-controles/
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