Visítanos en Facebook como AFABA y en nuestra pagina web www.afaba.org
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OBSERVACIONES A LA RESOLUCION No. 022
MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERIA
Art. # 4 pág. 5 de 8. Procedimiento
A) Indica: “Las solicitudes de importación bajo el régimen de Licencias de
Importación No Automáticas, serán receptadas del 01 al 21 de diciembre y del 01
al 21 de junio de cada año”:
¿Por lo tanto, la pregunta es debemos obtener las Licencias y por ende los
permisos de importación en diciembre y junio? Caso contrario es necesario
aclarar que se trata de la planificación de importación de los productos.
Art. # 4 pág. 5 de 8, “literal c) Las solicitudes aprobadas deberán ser nacionalizadas en el
período establecido en la respectiva licencia de importación; en todo caso, la utilización
de la licencia de importación por parte de los beneficiarios no podrá exceder del 31 de
diciembre del año para que el que se otorgue la misma”.
¿Por lo tanto, ya no será un Documento de Control Previo sino también deberá tener
vigencia hasta que se cierre el trámite en Aduana y todas las licencias se vencen el 31 de
diciembre de cada año y que pasa con las importaciones en tránsito o en espera para
descargar en puerto? Este tema hay que reconfirmar.
Art. # 6 pág. 5 de 8. La admisión de las licencias antes registraba 48 horas ahora indica 4
días, por lo tanto, los plazos de respuesta serán aún mayores a los ya experimentados.
En el documento no hace referencia a que se permitirá la modificación de los permisos
de importación, como es de conocimiento público en ocasiones y los difíciles problemas
de logística a nivel mundial, nos vemos obligados a modificar puertos de embarques,
exportadores, embarcadores, puertos de destino, valores, entre otros temas, siendo así
es importante verificar si se está eliminado esta opción o existe otra resolución que
abarque todos estos temas de modificaciones de permisos y demás, porque antes iba
contenida en el mismo documento y esta nueva Resolución está derogando incluso la
Resolución Administrativa # 316 del 20/11/2015.
Art. # 7 pág. 6 de 8 a) Las licencias tendrán un plazo de vigencia de 180 días.
b) Para plazo extraordinario el importador deberá presentar una solicitud hasta 15 días
previos a la caducidad.
No indica por cuanto se ampliaría el plazo de vigencia de la solicitud, por lo que se
asume quedara a discreción de la autoridad respectiva?
TERCERA pág. 7 de 8. “La Subsecretaría realizará anualmente los análisis técnicos de
producción, precios demanda……., dichos informes serán de conocimiento público”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PRIMERA. Pág. 7 de 8 Para los procesos de Licencias No
Automáticas del año 2022, la recepción de las solicitudes se iniciará del 01 al 21 de
marzo del 2022. En este caso hay que enviar nuevamente la planificación de
importación de AFABA y Asociados.
Esta resolución está vigente desde el 07 de marzo/ 2022.
En este caso no hace referencia al registro de facturas de absorción de soya nacional eso
quiere decir que ya no se regulara este tema por parte del MAG, tema por verificar?
Elaboración: Departamento Importaciones AFABA
Al 15/03/2022
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Reporte obtenido para: Desde: 02/08/2021 Hasta: 25/03/2022
Producto: Soya

Presentación : Gremios,

Cantidad TM

% Absorción

AFABA

Reporte obtenido para: Desde: 01/04/2021 Hasta: 25/03/2022
Producto: Maíz

Presentación : Gremios,

Cantidad TM

% Absorción

AFABA

AFABA

10.011,35

Total de:AFABA

10.011,35

27,63%

27,63%

APROBAL

AFABA

257,939.14

25.05%

Tota l de:AFABA

257,939.14

25.05%

35,102.41

3.41%

6,447.22

0.63%

APROBAL
AGRIPAC S.A

AGRIPAC S.A
AVESCA AVICOLA ECUATORIANA
Avícola Fernandez

1.742,53

4,81%

AVESCA AVICOLA ECUATORIANA

344,46

0,95%

Avícola Fernandez

19,267.80

1.87%

1,05%

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

84,591.24

8.22%

GISIS

13,500.69

1.31%

LIRIS

41,085.81

3.99%

380,00

AVICOLA SAN ISIDRO S.A. AVISID

691,56

1,91%

GISIS

4.413,62

12,18%

MOCHASA

24,509.43

2.38%

INBALNOR S.A.

3.913,86

10,80%

POFASA

21,176.68

2.06%

4,347.76

0.42%

LIRIS

1.609,84

4,44%

MOCHASA

1.077,74

2,97%

POFASA

613,02

1,69%

UNICOL

400,00

1,10%

15.186,63

41,91%

27,78

0,08%

AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA

2.435,13

6,72%

ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

218,03

0,60%

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS Y
AVICULTORES DE TUNGURAHUA
ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL
ASOPEC
ASOCIACION NACIONAL DE
PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS
ANPROVE

280,92

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

788,08
8,89

PRODUCTOS BALANCEADOS
COPROBALAN S.A.

2,816.26

0.27%

252,845.30

24.56%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS EL ORO

5,560.06

0.54%

BIOPREMIX CIA. LTDA.

6,042.01

0.59%

1,923.88

0.19%

1,238.53

0.12%

0,78%

AGROINDUSTRIAL REINA DEL CISNE
AVIPORECIS S.A.
ALIMENTOS E INDUSTRIAS CRUZ DEL
SUR AICRUX C L
ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

13,971.29

1.36%

30,151.78

2.93%

0,46%

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS Y
AVICULTORES DE TUNGURAHUA
ASOCIACION DE PEQUEÑOS

2,481.01

0.24%

9,134.84

0.89%

1,975.83

0.19%

2,17%

ASOCIACION DE PRODUCTORES
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL
ASOPEC
ASOCIACION NACIONAL DE
PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS
ANPROVE

0,02%

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

22,015.77

2.14%

2.368,35

6,54%

CAVICENTE

483.18

0.05%

ECU-ITALCOL S.A.

747,10

2,06%

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

16,128.48

1.57%

ECU-ITALCOL S.A.

21,115.81

2.05%

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A.

181,61

0,50%

568.01

0.06%

HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA.

149,95

0,41%

7.384,69

20,38%

95,495.22

9.28%

228,285.70

22.17%

290,432.96

28.21%

290,432.96

28.21%
100.00%

Total de:APROBAL

NO ASOCIADO
BIOPREMIX CIA. LTDA.

CAVICENTE
CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

Total de:NO ASOCIADOS

165,51

13,34

0,04%

PRONACA
PROCESADORA NACIONAL DE
ALIMENTOS C.A PRONACA

3.655,54

10,09%

Total de:PRONACA

3.655,54

10,09%

36.238,21

100,00%

TOTAL GENERAL:
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UNICOL
Tota l de:APROBAL

NO ASOCIADO

NUTRIENTES Y SERVICIOS PECUARIOS
NUTRIENSPEC CIA.LTDA.
SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA
DE GRANOS
Tota l de:NO ASOCIADOS

PRONACA
PROCESADORA NACIONAL DE
ALIMENTOS C.A PRONACA
Tota l de:PRONACA

TOTAL GENERAL:

1,029,503.1
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ABASTECIMIENTO MATERIAS PRIMAS
PROVEEDOR: SEABOARD
EMBARQUE: DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2022
ORIGEN; EEUU
ESTATUS: COMPRADO

PROVEEDOR: BUNGE
EMBARQUE: DEL 5 AL 20 DE ABRIL DEL 2022
ORIGEN; EEUU
ESTATUS: NOMINACION EN PROCESO

PROVEEDOR: BUNGE
EMBARQUEDEL 5 AL 20 DE MARZO DEL 2022
ORIGEN; EEUU
ESTATUS: EN VIAJE

PROVEEDOR: BUNGE
EMBARQUE: DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022
ORIGEN; EEUU
ESTATUS: EN DESPACHHO

PROVEEDOR: TUNIFEED
EMBARQUE: 3 DE FEBRERO DEL 2022
ORIGEN; TUNEZ
ESTATUS: EN DESPACHHO

PROVEEDOR: BAF
EMBARQUE: 20 DE ENERO DEL 2022
ORIGEN; TURQUIA
ESTATUS: EN VIAJE

2022
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*CALCULO FUTUROS A TM /LARGA
*VALORES EN $USD
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*CALCULO FUTUROS A TM /LARGA
*VALORES EN $USD

*CALCULO FUTUROS A TM /LARGA
*VALORES EN $USD

13

Decenas de organizaciones ambientalistas con sede en Brasil instaron el lunes a la
Unión Europea (UE) a aprobar una legislación que prohíba todas las importaciones
vinculadas a la deforestación, criticando las "lagunas" en un proyecto de ley. La
carta de las 34 organizaciones se produce cuando los ministros de Medio
Ambiente de la UE se preparan para reunirse el jueves para discutir una
propuesta que prohíba productos que fomentan la deforestación, lo que
impondría controles a las importaciones de carne de res, soja, aceite de palma,
cacao y café.

Las organizaciones dijeron que el borrador de la propuesta es "necesario y
positivo", pero necesita "mejoras" para tener un verdadero impacto en la
deforestación en países exportadores como Brasil, hogar del 60% de la selva
amazónica y exportador líder de muchos de esos productos.
"La deforestación y la conversión de los ecosistemas naturales deben
erradicarse si la humanidad quiere tener la oportunidad de estabilizar el
calentamiento global", dice la carta, firmada por grupos que incluyen la oficina
de Brasil del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Observatorio del Clima
y The Nature Conservancy.
La UE se encuentra entre los primeros en redactar dicha legislación desde que
141 países firmaran la llamada Declaración de Glasgow, un compromiso para
"detener y revertir" la deforestación para 2030.
Brasil fue uno de los signatarios del compromiso voluntario, lanzado en la
cumbre climática de la ONU en noviembre pasado. Pero la deforestación ha
aumentado en el país los últimos años, especialmente bajo la presidencia de
Jair Bolsonaro.
Desde que el ultraderechista, que cuenta con el sector agrario como uno de sus
principales apoyos, asumió el cargo en 2019, la deforestación anual promedio
en la Amazonía brasileña ha aumentado más del 75% con respecto a la década
anterior.
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FUENTE: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220314-

Los futuros de la soja de Chicago subieron por tercera sesión consecutiva el
miércoles, con señales de una fuerte demanda de exportación de cargamentos
estadounidenses que respaldaban los precios, incluso cuando la cosecha en
naciones clave de Sudamérica ha alcanzado su punto máximo.
El trigo también subió y el maíz aumentó por las continuas preocupaciones sobre el
impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en los suministros globales.
"Nos espera una larga guerra entre Rusia y Ucrania, algo que no esperábamos", dijo
un operador de Singapur. "La guerra seguirá afectando los suministros de la región
del Mar Negro".
El contrato de soja más activo en la plaza de cereales de Chicago (CBOT) subía un
0,7% a 17,07-3/4 dólares el bushel a las 1200 GMT. Los futuros del trigo sumaban
1,3% a 11,33-1/4 dólares por bushel; mientras que maíz ganaba un 0,34% a 7,55
dólares el bushel.
Los exportadores privados informaron la venta de 240.000 toneladas de soja a
destinos desconocidos para su entrega en la campaña agrícola 2021/22, dijo el
Departamento de Agricultura de EE. UU.
La desaceleración de las exportaciones de la región del Mar Negro siguió
respaldando los precios de los cereales y las semillas oleaginosas.
Los puertos ucranianos permanecen cerrados y es probable que el país exporte
solo 200.000 toneladas de trigo durante el periodo marzo-junio, dijo el analista APKInform, que el lunes recortó su pronóstico para las exportaciones de trigo ucraniano
en 2021/22, a 18,3 millones de toneladas, desde 22,5 millones de toneladas en la
previsión anterior.
En Argentina, los productores hanvendido 18,8 millones de toneladas de maíz para
la temporada 2021/22, informó este martes el Ministerio de Agricultura.
Según el ministerio, el país registró 1,3 millones de toneladas de maíz vendido
entre el 9 y el 16 de marzo, dos veces el volumen registrado en el mismo período de
hace un año, impulsado por el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha cortado la
oferta mundial del grano.

Es probable que la cosecha de granos de Ucrania de 2022 baje un 54,6%, a 38,9
millones de toneladas, debido a una disminución en el área de siembra provocada
por la invasión rusa.
Las exportaciones de granos de julio a junio de la temporada 2022/23 podría caer
un 32% a casi 30 millones de toneladas, incluidos 10 millones de toneladas
de trigo y 19 millones de toneladas de maíz, dijo la consultora en un informe.

https://www.msn.com/es-xl/dinero/noticias/precios-de-la-soja-suben-en-medio-de-fuertedemanda-trigo-y-ma%C3%ADz-tambi%C3%A9n-avanzan/ar15
AAVpsqj?li=AAggPN3&fdhead=intlhpscrollb4

Científicos de la Universidad de Cambridge han creado un mapa que muestra
dónde se deben emplazar los principales cultivos alimentarios del mundo para
maximizar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental. Ello permitiría,
además, capturar grandes cantidades de carbono, hasta el punto de neutralizar
las emisiones de los últimos veinte años, aumentaría la biodiversidad y
reduciría a cero el uso agrícola de agua dulce, según afirman.

Los investigadores utilizaron mapas globales de las áreas de cultivo actuales de
25 cultivos principales, incluidos el trigo, la cebada y la soja, que en conjunto
representan más de las tres cuartas partes de las tierras de cultivo en todo el
mundo. Desarrollaron un modelo matemático para buscar todas las formas
posibles de distribuir esta tierra de cultivo en todo el mundo, manteniendo los
niveles generales de producción para cada cultivo. Esto les permitió identificar la
opción con el menor impacto ambiental.

El mapa mundial alternativo de la agricultura incluye la introducción de nuevas
áreas de cultivos en la zona del cinturón de maíz en el medio oeste de EEUU y
al sur del desierto del Sahara. En cambio, grandes áreas de tierras de cultivo
ubicadas ahora en Europa e India serían restauradas a su hábitat natural.
El rediseño, suponiendo una agricultura mecanizada de altos insumos, reduciría
el impacto del carbono de las tierras de cultivo globales en un 71%, al permitir
que la tierra vuelva a su estado natural y boscoso. Esto es el equivalente a
capturar el valor de veinte años de nuestras emisiones netas de CO2 actuales.
Los árboles capturan carbono a medida que crecen y también permiten que el
suelo capture más carbono que cuando se cultivan cultivos en él.
En este escenario optimizado, el impacto de la producción de cultivos en la
biodiversidad mundial se reduciría en un 87 %. Esto reduciría drásticamente el
riesgo de extinción de muchas especies, para las cuales la agricultura es una
gran amenaza. Los investigadores dicen que las tierras de cultivo volverían
rápidamente a su estado natural, a menudo recuperando sus reservas de
carbono y biodiversidad originales en unas pocas décadas.

El rediseño eliminaría por completo la necesidad de riego, al cultivar en lugares
donde la lluvia proporciona toda el agua que necesitan para crecer. Actualmente,
la agricultura es responsable de alrededor del 70 % del uso mundial de agua
dulce, y esto provoca escasez de agua potable en muchas partes más secas del
mundo.
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Cultivos en lugares equivocados
"En muchos lugares, las tierras de cultivo han reemplazado el hábitat natural que
contenía una gran cantidad de carbono y biodiversidad, y los cultivos ni siquiera
crecen muy bien allí. Si permitimos que estos lugares se regeneren y
traslademos la producción a áreas más adecuadas, veríamos beneficios
ambientales muy rápidamente", dijo el doctor Robert Beyer, ex investigador del
Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge y primer autor del
estudio.
Si bien una reubicación global completa
de las tierras de cultivo no es un
escenario que pueda ponerse en
práctica actualmente, los científicos
dicen que sus modelos destacan los
lugares donde las tierras de cultivo son
actualmente muy improductivas, pero
tienen el potencial de ser puntos críticos
para
la
biodiversidad
y
el
almacenamiento de carbono.

Tras recuperar las cotizaciones de la semana pasada y dispararse los precios una
media de 50 euros, en la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 16 en
Santa María del Páramo, se ha notado una tensa calma en los mercados
cerealistas con una leve subida del precio de los cereales, con una media de 5
euros de incremento, diez veces menos que hace siete días. En el caso del maíz,
se espera la llegada de los primeros barcos de EEUU para marcar referencias
Esta semana los mercados internacionales han empezado a dar síntomas de
agotamiento a la espera de nuevos acontecimientos y los derroteros que seguirán
las conversaciones entre Ucrania y Rusia.
En el trigo, el posible cierre de las exportaciones rusas y la sequía en EE.UU animan
a los mercados siempre teniendo en cuenta que en los precios actuales cotiza una
prima importante debido a la guerra.
En cuanto al maíz se está empezando a cargar los primeros barcos de EEUU
destino España, los precios que marquen estos embarques a su llegada a puerto
servirán de referencia. También está la incertidumbre sobre si una Ucrania en
guerra podrá normalizar las siembras que tendrían que empezar a realizarse en
próximas fechas.

Aceptable para la población afectada
Los investigadores reconocen que la reubicación de las tierras de cultivo debe
hacerse de manera aceptable para las personas a las que afecta, tanto
económica como socialmente. Citan ejemplos de esquemas de retirada de
tierras que brindan a los agricultores incentivos financieros para retirar parte de
sus tierras en beneficio del medio ambiente. Los incentivos financieros
también pueden alentar a las personas a cultivar en lugares más adecuados..
El modelo generó mapas de distribución global
alternativos según la forma en que se cultiva la
tierra, que van desde la producción avanzada y
completamente mecanizada con variedades
de cultivos de alto rendimiento y la aplicación
óptima de fertilizantes y pesticidas, hasta la
agricultura orgánica tradicional basada en la
subsistencia.
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https://www.informacion.es/medio-ambiente/2022/03/17/reubicarcultivos-retroceder-20-emisiones-63934284.html

https://www.informacion.es/medio-ambiente/2022/03/17/reubicarcultivos-retroceder-20-emisiones-63934284.html
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Una de cal y otra de arena. Si bien la CE se aferra a no «abandonar o debilitar»
las aportaciones de la PAC a la estrategia ‘De la Granja a la Mesa‘, el Consejo
de Ministros de la UE se ha mostrado favorable a flexibilizar determinados
requisitos concretos de la Política Agraria Común (PAC) para que se pueda
disponer de tierras actualmente en barbecho para que puedan cultivarse y, con
ello, mejorar nuestro nivel de abastecimiento. En el caso de España, se trataría
principalmente de maíz y de oleaginosas, el 22% del maíz que importa España
y que se usa principalmente en la alimentación animal procede de Ucrania, que
es también el principal suministrador de aceite de girasol.
La PAC obliga a dejar un 5% de la tierra en barbecho, si bien en España se
declararon el año pasado en barbecho un 10% de las superficies, 2,2 millones
de hectáreas, de las 21,5 millones de hectáreas totales declaradas.

Tras la reunión, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha
reiterado la necesidad de que se incremente el porcentaje de anticipo de las
ayudas directas de la PAC, para que el sector pueda contar con mayor liquidez.
Con respecto a las ayudas de Estado, el ministro ha señalado que «ante una
situación tan excepcional como la actual, el recurso a las ayudas estatales al
sector agrario debe hacerse de manera complementaria a las medidas de
carácter comunitarias, con el objeto de garantizar el funcionamiento del mercado
único, que es uno de los principales activos de nuestro sector”.
Finalmente, ha destacado que, en una crisis global, que afecta a Europa, la
respuesta tiene que ser europea.

AFABA SIEMPRE COMUNICADOS CON NUESTROS SOCIOS
EN:
Esta medida para disponer de tierras actualmente en barbecho, junto con la
flexibilización temporal de determinados requisitos para importar maíz que
facilitará la entrada de materias primas destinadas a la alimentación animal,
permitirá aliviar la escasez momentánea de maíz que antes provenía
de Ucrania para la elaboración de pienso.
Otra medida adoptadas ha sido el almacenamiento privado para la carne de
porcino, un sector que también está atravesando una situación difícil en el
conjunto de los Estados miembros, sobre todo aquellos afectados por la peste
porcina africana.
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https://agroinformacion.com/europa-abre-la-puerta-a-que-espana-puedadisponer-de-tierras-actualmente-en-barbecho-para-cultivar-maiz-yoleaginosas/

https://agroinformacion.com/europa-abre-la-puerta-a-que-espana-puedadisponer-de-tierras-actualmente-en-barbecho-para-cultivar-maiz-yoleaginosas/
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