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NOTICIAS 

El martes finalizó con ganancias en la plaza norteamericana. "Trigo, maíz y soja suben por
calificaciones de cosechas reducidas y por la relajación de normas de cuarentena en China", destacó
la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El trigo (+1,87% a US$ 338) terminó el día con ganancias gracias a la cobertura de posiciones cortas y
por compras de oportunidad, luego de que el mercado se ubicase en rojo en tres sesiones
consecutivas. Además, la incertidumbre de los operadores a la espera de los informes clave
del Departamento de Agricultura de EE. UU. éste jueves, que mostrarán cuánto plantaron los
agricultores en la primavera y qué queda de la cosecha del año pasado, incentivó las subas.
Se suman las negociaciones en el Mar Negro para movilizar las exportaciones ucranianas siguen sin
resolverse, lo que apuntaló las subas.

El maíz (+2% a US$ 299) también cerró la jornada en positivo, rebotando al alza luego de que
un informe del USDA publicado después del cierre del mercado de ayer, redujera la calificación de la
cosecha de maíz del país en buena a excelente a 67%, 3 puntos porcentuales por debajo de la
semana anterior, lo que generó ciertas preocupaciones a medida que los cultivos se dirigen hacia
una fase clave de desarrollo.

En tanto, la soja (+2% a US$ 611) coronó el día con alzas que también se vieron respaldadas por una
disminución mayor de lo esperado en las condiciones de los cultivos, que pasaron al 65% de
calificación buena/excelente, 3 puntos porcentuales por debajo de la semana pasada.
Además, las ganancias más amplias en los mercados financieros después de que China relajara
las reglas de COVID-19, añadieron presión alcista a los precios. Asimismo, la fortaleza exhibida en el
mercado del petróleo crudo, sumó sostén a la subas.

LOS FACTORES QUE HICIERON REBOTAR AL TRIGO, LA SOJA Y 
EL MAÍZ

Fuente: www.Agrofy/news.com
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EL DATO QUE PODRIA IMPACTAR SOBRE EL PRECIO DE LA SOYA

NOTICIAS 

Fuente: www.Agrofy/news.com

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicará el 12 de julio un informe que
podría impactar sobre el precio de la soja, el trigo y el maíz.

Informe del USDA de julio.

Desde fyo repasan que los analistas esperan que los stocks estadounidenses de soja se vean
reducidos en casi 2 millones de toneladas para la campaña 22/23, luego del reciente recorte de área
que vimos en el informe de área efectivamente sembrada, mientras que, en los stocks de maíz
habría un incremento de 1 mill. tt. frente a lo informado en junio.

Para el informe del USDA de julio, en los stocks finales a nivel mundial, el mercado no espera grandes
cambios respecto a lo presentado por el USDA durante el informe de junio.
Pasando al plano regional, el organismo estima para la campaña 21/22, una reducción de 600.000 tt.
en la producción argentina de maíz, acompañado de una leve disminución de la cosecha de soja,
mientras que, en Brasil, el USDA espera que la producción de maíz incremente en 500.000 tt.

https://news.agrofy.com.ar/granos
https://news.agrofy.com.ar/granos
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EL CAMARON POMADA BUSCA GRANDEZA
Un año después del anuncio, el sector revive y encamina su plan de
etiquetados que los avale como pesca sustentable. Buscan asegurar
mercados y una mejor paga. Hace un año era solo un anuncio, hoy
productores y exportadores de camarón pomada están listos para
iniciar un plan que  les dé una mayor identidad ecoamigable y con
ello un mejor reconocimiento y paga a nivel internacional.

Luego de que se oficializara su inauguración, el sector ya cuenta con una ONG que se encargará de
armar el plan de trabajo. Para esto deberá reunirse  con las entidades del gobierno, el Instituto de
Investigación Acuicultura y Pesca (IPIAC), la Subsecretaría de Pesca, los armadores pesqueros,
artesanales y exportadores. Es una etapa que podría tomar 5 años.

En ese tiempo esperan estar bien encausados para lograr la certificación MSC que es la más
importante a nivel mundial. Una segunda etapa de evaluación y maduración que podría tomar otros
5 años más.
Una de las primeras tareas que hará el sector es un análisis biológico  del recurso, financiar todos los
estudios que el IPIAC debe hacer, porque hay mucha pesca ilegal, el mayor reto. Al no tener una
certificación es difícil demostrar el proceso de trazabilidad del producto (las medidas de control al
que se somete desde que se captura hasta que se vende).

Hay países que todavía reciben la pesca no certificada, pero de aquí a unos tres años eso no pasará.

Jimmy Anastacio, asesor económico de la CNP, explica que se
ha arrancado con un proceso de reingeniería para evaluar los
pendientes y lo hecho hace unos años para con ello 
diagnosticar la problemática de la pesquería y establecer una
hoja de ruta y determinar el costo que tendrá el proyecto, que
inicialmente el sector privado se ha comprometido a financiar.
“El mundo está exigiendo estos etiquetados, que provienen de
certificaciones que son orgánicas, de sostenibilidad, inocuidad
y hay que seguir esa tendencia para no quedarnos atrás”, refiere Dahik. Las 9 de las 16
empresas exportadoras que al momento se han unido a este proyecto saben que con ello pueden
demostrar al mundo cuánto están cuidando este recurso y así mejorar los precios.

La certificación, que para proteger la especie demanda de análisis de stock, manejo de vedas, entre
otros, no es rápida de obtener. Requiere de mucho trabajo y del involucramiento de todos los
actores: desde el pescador más pequeño y  grande hasta de las autoridades del Gobierno, porque
se requiere un buen manejo de la parte documental.

“Si no evolucionamos corremos el riesgo de que nos ganen la batalla”. Con estas expresiones
Verónica Dahik, gerente general de la exportadora Natluk y presidente de la Comisión de
Exportadores de Camarón Pomada, define su determinación para dar vida a un proyecto que
comenzó a incubarse hace dos años y que busca la certificación internacional, Marine Stewardship
Council (MSC). Antes era una aspiración de evolucionar, hoy la exigencia del mercado externo lo
hace necesario. Sin esa etiqueta, que los avale como un producto sostenible, no podrán seguir
exportando. Hace dos meses se inauguró oficialmente este plan, que parte de una iniciativa privada,
pero que ya ha conseguido que la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) lo dirija y lo administre.

El consumidor, explican exportadores del sector, es cada vez
más exigente con lo que consume. Un ejemplo es Europa,
donde solo se acepta exportaciones sostenibles.

Jorge Luis Baidal, representante de los Armadores de Barcos
Pomaderos de Posorja, asegura que la pesca de pomada sigue
siendo rentable. Genera unos $ 60 millones anuales en
exportación para el país.

Es un producto que se exporta en un 95 % y apenas un 5 % es de consumo interno. De la actividad
pomadera dependen más de 5.000 familias que trabajan en las compañías, peladoras, transportistas,
tripulantes, pescadores artesanales.

La paga para los pescadores de parte de las exportadoras varía de acuerdo con la temporada: los
precios van de acuerdo con la talla del camarón que a medida que crece, el precio mejora; se puede
arrancar entre 0,30 y 0,50 centavos hasta 0,90 o un $ 1 la libra.

Baidal dice que el proceso de certificación facilita la comercialización del producto y garantiza un
mejor ingreso, por eso hace un llamado a que más actores del sector se unan a la iniciativa

Fuente: www.expreso.com
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EL PARO DEJARA LA CARNE DE POLLO Y LOS HUEVOS MAS CAROS
Pese a que el paro terminó, las secuelas en el sector
avícola se sentirán meses después. Yesos estragos
también lo palparán los consumidores en los precios más
caros de huevos y carne de pollo.

Las manifestaciones causaron desequilibrios en toda la
industria. El cierre de vías provocó desabastecimiento
de insumos como maíz, bicarbonato, entre otros
productos indispensables para la cadena.

“Definitivamente va a haber un problema de escasez que va a durar al menos un año. La vida de las
gallinas de producción son 80 semanas y tuvimos aves que se enfermaron y bajaron el porcentaje de
producción. Aquellas que sobrevivan van a recuperarse en 90 días. Ycon las aves muertas no
podemos hacer nada”, aseguró Javier Corrales, presidente de la Unión Productora de Huevo
(Uniproh), que aglutina a empresarios de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, que producen el 75 %
que se comercializa en el país.

La situación añade un factor adicional al incremento de precios, aseguró Corrales. El sector ya debió
afrontar costos altos en insumos como el maíz, soya o aceite de palma.
La producción en el sector avícola ha bajado entre 30 y 40 % debido a la falta de insumos, aseguró
José Guevara, propietario de Guadalupe, una productora de huevos en Ambato.
“Una recuperación del sector avícola va a tardar dos años a dos años y medio (...)Va a haber menos
oferta y más demanda”, aseguró Guevara.

Para sobrevivir, los establecimientos avícolas tuvieron que racionar la alimentación a las aves.
“Debemos darles de comer la mitad (a los pollos). Solo van a desayunar, solo van a almorzar y no hay
más, debemos apagarles la luz”, dijo un día antes que termine el paro Ernesto Freire, gerente de
Aliforte, una empresa avícola ubicada en Calderón,  en el norte de Quito. La ‘dieta forzada’ a la que
muchos recurrieron se verá reflejada en el tamaño y el peso del producto final o en la producción de
huevos de los próximos meses, aseguraron productores del sector.

De la reducción en la alimentación de las gallinas y pollos, técnica denominada replume en el sector,
los animales suelen recuperarse en un mes a mes y medio tras el cambio de metabolismo, explicó
Cristian Pérez, gerente de Avimolde, empresa productora de huevos de Ambato.
“Habrá escasez del producto y por lo tanto encarecimiento”, añadió Pérez.

Otro problema tiene que ver con la afectación a los pollos pequeños para la crianza. “El principal
problema es que las incubadoras no han podido ingresar en las granjas (...)Los pollitos han muerto en
las incubadoras y después de seis semanas, vamos a tener escasez y el precio más alto”, dijo Freire.
Debido a todos los problemas en la cadena logística, Aliforte ha disminuido sus ventas en un 50 %.
Otras granjas se vieron afectadas por la falta de suplementos de calcio para las aves, lo cual puede
significar fracturas en los huesos en el futuro o la mete del animal.

Según datos de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), unos 6 millones de
pollos no han podido llegar a los mercados y centros de faenamiento y las pérdidas del sector suman
unos $ 29,7 millones.

En el caso de los huevos, 90 millones no han podido arribar a sus centros de distribución y 30 mil
toneladas de maíz no han podido llegar a fábricas de alimento para aves. Toda la situación ha puesto
en riesgo 30 mil plazas de empleo, según Conave.

La cubeta de huevos, que antes del paro costaba $ 3,50, llegó
a valer $ 6 en las perchas de los supermercados, esa es la
situación ante la escasez.

Fuente: www.expreso.com
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EL COMBUSTIBLE SUBSIDIADO SE ARRAIGA EN INDUSTRIAS VOYANTES

El nuevo incremento de subsidios que el Gobierno se ha visto obligado a aplicar (tras las exigencias
de sector indígena) reaviva la preocupación por la presión que generaría el gasto anual de más
de 3.300 millones de dólares de este incentivo sobre las cuentas fiscales y la consecuente necesidad
de empezar a focalizar este beneficio. El debate vuelve a poner en el blanco a las industrias acuícola y
atunera que, pese a sus altos ingresos, siguen gozando de estos incentivos.
El último decreto ejecutivo, el 467, firmado el pasado 30 de junio, ratifica el subsidio para ambas
actividades, que en los últimos años han venido creciendo en ventas y reportando utilidades. Solo el
sector camaronero, hasta abril de este año, llegó a facturar 2.387 millones de dólares, un 79 % más si
se compara el dato con igual periodo del año pasado.
Según el Observatorio de la Política Fiscal, de los más de 3.300 millones de dólares que el país
destinará este año al subsidio de gasolinas y diésel, al menos un 25 % está dirigiéndose al sector
productivo. El valor apenas es un aproximado, aclara Jaime Carrera, su director, pues puede ir
variando conforme  fluctúe el costo internacional del crudo, lo que podría seguir debilitando las
cuentas públicas. “Las industrias que hoy se muestran boyantes no deberían tener esta ayuda”,
reflexiona Carrera.

Las industrias aludidas siempre han estado a favor de este beneficio, pues lo catalogan como una
necesidad en un país que se muestra cada vez más caro para producir. No tener este incentivo, dice
Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura (CNA), sería perder competitividad
frente a otros países que sí aplican este esquema de compensaciones. “El mundo entero lo hace: EE.
UU., Europa, China, Japón, Corea usan un esquema de subsidio focalizado para potenciar y fortalecer
este tipo de actividades productivas que generan trabajo”, argumenta. La Cámara Nacional de
Acuacultura (CNA) fue consultada sobre el tema, pero no hubo respuesta.

No obstante, los cuestionamientos se centran no solo en el tiempo en
que esta subvención se viene otorgando (desde el 2019), sino en el
contexto económico poco oportuno que se vive para seguir
manteniendo una política como esta. “En el país se cree que porque el
petróleo está alto hay abundancia de recursos, pero no es así. Los
mayores ingresos petroleros han permitido bajar el déficit, pero aun
así falta dinero para todas las asignaciones sociales”.

Carrera rechaza que el costo de este incentivo, que implicará que Ecuador obtenga nueva deuda
para cubrirlo, supere con creces los recursos presupuestados para este año en rubros como
educación ($ 3.200 millones), salud ($ 2.500 millones) o el bono de pobreza ($ 1.200 millones),
sectores en los que, plantea, debe priorizarse la ayuda estatal.

En esto coincide Bernarda Mena, economista y empresaria, que ve este momento como el propicio
para que el Estado corrija las asistencias que presta. Para ella, los subsidios a la producción
distorsionan la economía. Son políticas que, si se mantienen por mucho tiempo, a la larga terminan 
haciendo daño. “Son subvenciones que en definitiva son capturadas por los productores, pero a
costa de qué, de los contribuyentes. Somos nosotros los que pagamos más impuestos. Pero no debe
ser así. Si pagamos más tributos debería ser para que el Gobierno revierta la desnutrición infantil de
ese 39 % de niños indígenas menores de dos años que no tienen qué comer. A eso se debe destinar
un subsidio”, sostiene.

El ministro de Energía, Xavier Vera Grunauer, dijo a EXPRESO que se
trabaja en la búsqueda de alternativas para la focalización. Dijo estar en
conversaciones con el Ministerio de Agricultura para ver cómo se aplica
la ayuda en sectores agrícolas sensibles como el bananero.
Para Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de
Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), las mesas de
diálogo que se instalarán en los próximos días serán claves para
establecer qué sectores realmente requieren esta ayuda. Limitar este
beneficio a la actividad acuícola y pesquera, dice, incluso
es discriminatorio. “¿Por qué ese beneficio no lo reciben el sector
ganadero, el florícola o el lechero?”, cuestiona.

Fuente: www.expreso.com
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ABSORCION DE INDUSTRIAS

Cantidad TM % Absorción

64.293,33 35,67%

64.293,33 35,67%

684,71 0,38%

798,36 0,44%

13.693,62 7,60%

7.651,68 4,25%

9.217,57 5,11%

5.835,69 3,24%

6.851,71 3,80%

44.733,34 24,82%

356,77 0,20%

2.892,17 1,60%

1.939,62 1,08%

288,18 0,16%

2.761,48 1,53%

407,15 0,23%

1.997,34 1,11%

891,55 0,49%

17.533,62 9,73%

29.067,88 16,13%

42.144,56 23,38%

42.144,56 23,38%

180.239,11 100,00%

AFABA

AFABA

REPORTE DE ABSORCIÓN MENSUAL DE INDUSTRIAS

Total de:AFABA

APROBAL

AGRIPAC S.A

Avícola Fernandez

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

GISIS

ECU-ITALCOL S.A.

SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA 

DE GRANOS

AGROINDUSTRIAL REINA DEL CISNE 

AVIPORECIS S.A.

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS Y 

AVICULTORES DE TUNGURAHUA

LIRIS

MOCHASA

POFASA

Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS C.A PRONACA

Total de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2022  Hasta: 06/07/2022     Presentación : Gremios, 

Producto: Maíz

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 

ASOPEC

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

CAVICENTE

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

El proyecto establece que la Jubilación Patronal vigente desde
la creación del Código Laboral en 1938, será eliminado y
reemplazado por el pago de un bono denominado “Bono por
terminación de contrato y fondo global de jubilación
patronal”. Posteriormente apareció la jubilación general, con
la creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero
no se eliminó la patronal. La jubilación patronal es un derecho
que hoy reciben solo los trabajadores amparados en el Código
del Trabajo. Los empleados públicos regidos por la Ley
Orgánica de Servicio Público no pueden acogerse a este
beneficio.
En lo que se refiere al desahucio, El proyecto de Código
plantea que el BONO reemplace, el pago que recibe el
trabajador con el desahucio, el aviso que presenta el
trabajador o el empleador de su decisión de terminar el
contrato laboral y que hoy se hace ante el Ministerio de
Relaciones Laborales. Actualmente, este pago es del 25% de
su última remuneración por cada año de servicio.

LA JUBILACIÓN PATRONAL

Fuente:www.elcomercio.com/jubilación.patronal

Calculo para el Bono

La bonificación por terminación
de contrato y fondo global de
jubilación reemplaza a la
jubilación patronal


