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IMPORTACI ÓN DE MAIZ DUROREPROGRAMACIÓN ANIVER SARIO 50 AÑOS
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PROCESO TLC CON CHINA





ABSORCION GRA NO DE SOYA 2022



REPORTE 
DE 

ABSORCIÓN  
MENSUAL 

DE 
INDUSTRIAS

SOYA

Cantidad TM % Absorción

5,504.33 24.39%
5,504.33 24.39%

250.43 1.11%
226.40 1.00%
774.85 3.43%

5,388.22 23.87%
2,729.97 12.09%

398.18 1.76%
138.57 0.61%
276.50 1.22%

10,183.12 45.11%

70.00 0.31%

132.04 0.58%

28.92 0.13%

986.35 4.37%
333.76 1.48%
10.50 0.05%

289.39 1.28%
1,850.96 8.20%

5,033.58 22.30%

5,033.58 22.30%
22,571.99 100.00%

HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA.
Total de:NO ASOCIADOS

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

BIOPREMIX CIA. LTDA.

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

PRONACA

PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A PRONACA

Total de:PRONACA
TOTAL GENERAL:

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN
ECU-ITALCOL S.A.
GONZALEZ LEON CRISTOPHER DAVID

LIRIS
MOCHASA
POFASA
UNICOL
Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

Total de:AFABA

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

AFABA
AFABA

Cantidad TM % Absorción

267,988.90 28.81%
267,988.90 28.81%

34,666.40 3.73%
10,834.65 1.16%
46,081.26 4.95%
16,376.96 1.76%
30,395.43 3.27%
15,374.19 1.65%
17,859.55 1.92%
3,916.94 0.42%

175,505.38 18.87%

2,628.87 0.28%

5,014.58 0.54%

1,167.73 0.13%

862.35 0.09%

9,954.13 1.07%

18,262.64 1.96%

1,330.74 0.14%

4,172.25 0.45%

1,148.80 0.12%

3,499.90 0.38%
11,628.60 1.25%

407.15 0.04%
17,646.13 1.90%

4,777.04 0.51%

12,938.99 1.39%
29,550.65 3.18%

6,953.44 0.75%

18,023.10 1.94%
1,327.47 0.14%

425.85 0.05%

76,292.16 8.20%

228,012.57 24.51%

258,811.20 27.82%

258,811.20 27.82%
930,318.0455 100.00%

AFABA
AFABA

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

Total de:AFABA

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

ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS EL ORO
BIOPREMIX CIA. LTDA.

LIRIS
MOCHASA
POFASA
UNICOL
Total de:APROBAL

NO ASOCIADO

AGROINDUSTRIAL REINA DEL CISNE 
AVIPORECIS S.A.

ALIMENTOS E INDUSTRIAS CRUZ DEL 
SUR AICRUX C L
ASOCIACION DE AVICULTORES COTALO

ASOCIACION DE FABRICANTES DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS Y 
AVICULTORES DE TUNGURAHUA

ASOCIACION DE PEQUEÑOS 
AVICULTORES BALMAR
ASOCIACION DE PRODUCTORES 
PECUARIOS DE LA SIERRA CENTRAL 
ASOPEC
ASOCIACION NACIONAL DE 
PROUCTORES AVICOLAS Y CONEXOS 
ANPROVE
BALANMARSA S.A.
BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
CAVICENTE
CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

COMERCIALIZADORA DE CEREALES 
GOLDENGRAIN S.A.
CORPORACION FUNALGODON
ECU-ITALCOL S.A.
FEDERACION PROVINCIAL DE 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
TIERRA FERTIL
MARDANNY S.A.
MOLINOS POULTIER S.A.
NUTRIENTES Y SERVICIOS PECUARIOS 
NUTRIENSPEC CIA.LTDA.
SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA 
DE GRANOS
Total de:NO ASOCIADOS

PRONACA
PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A PRONACA

Total de:PRONACA
TOTAL GENERAL:

MAÍZ

Fuente: Registros URTF
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RESUMEN NORMATIVA SRI  DOCUMENTOS 
ELECTRONICOS

Si fueron autorizados antes 
del 09 de junio de 2022

Tendrán vigencia hasta la caducidad concedida en la autorización.

Autorizados a partir del 009 
de junio de 2022 - Condicion

Tendrán vigencia hasta la caducidad concedida en la autorización, 
s iempre que el sujeto pas ivo cuente con la autoriazación para 
emis ión de comprobantes  electronicos  antes  del 30 de 
noviembre 2022.

Autorizados a partir del 09 
de junio de 2022 - Limitante

Tendran vigencia unicamente hasta el 20 de noviembre de 2022, 
s iempre que no hubiere obtenido previamente la autorizacion 
para emis ion de comprobantes  electronicos

Autorización para emisión 
excepcional de 

comprobantes fisicos

A partir del 30 de noviembre de 2022, unicamente los  sujetos  
pas ivos  que se encuentren en ambiente de producción de 
comprobantes  electrónicos  podran obtener la autorización para 
emis ión ecxcepcional de comprobantes  preimpresos .

Utilización de comprobantes 
fisicos en casos 
excepcionales

S eran utilizados  excepcionalmente en casos  de fuerza mayot o 
caso fortiuto,

Fecha de emisión: 26 de septiembre 2022
Fecha de publicación : 27 de septiembre de 2022 2S.R.O.157 Fuente: boletin /SRI



LA SEQUÍA PONE EN JAQUE A LA CAMPAÑA GRUESA: TRES 
ESCENARIOS POSIBLES SEGÚN LAS LLUVIAS

Fuente: https://news. agrofy.com.ar/noticia/202590

Escenarios campaña gruesa

E scenario optimista
E n el caso de la soja se proyecta una campaña con un rendimiento s imilar al
promedio: 28,2 quintales por hectárea. E n base a la superficie sembrada, se esperaría
una producción de 46,7 millones de toneladas .
R epresenta una mejora de 4,5 millones de toneladas en relación a la campaña pasada.
S in embargo, la liquidación estaría por debajo. E n el caso del maíz, la tendencia se repite
y el rendimiento sería s imilar al promedio con 75,8 quintales . La producción crecería un
poco y lograría 51,2 millones de toneladas .
E scenario realis ta
Al analizar estas condiciones , se percibe una marcada caída en los rendimientos . Al mirar la soja, el rendimiento cae cuatro quintales
y se acerca a los valores de la campaña 2012/13 con 25 quintales por hectárea.
La producción caería a 40,8 millones de toneladas , 1,4 millones de toneladas menos .
Para el maíz, el rendimiento también bajaría respecto del promedio y se ubicaría en 70 quintales por hectárea. La producción sería de
47,3 millones de toneladas , cas i 3 millones menos que en la campaña pasada.
E scenario pes imista
E ste pronóstico, muestra una importante caída de los rendimientos en ambos cultivos . Para la soja, se espera un rendimiento de 20
quintales , cuando el promedio es 29 quintales .
E n el caso de la producción es s imilar, ya que se obtendrían 32,1 millones de toneladas , 10 millones de toneladas menos que la
campaña anterior. Con este panorama, la campaña se sería la de menor crushing de los últimos 12 años .
Para el maíz, el rendimiento rondaría los 62 quintales por hectárea con una producción de 41,9 millones de toneladas . Las
exportaciones caerían a 27,5 millones de toneladas .
E n cuanto a la facturación, ninguno de los tres pos ibles escenarios podría alcanzar lo liquidado la campaña anterior.

https://news.agrofy.com.ar/tags/soja


GOBIERNO ELIMINA SUBSIDIO AL DIÉSEL PARA 
GRANDES CAMARONERAS

La eliminación del subs idio al diésel impacta al “82% de las hectáreas del sector camaronero” , según la Cámara Nacional de
Acuacultura (CNA). E l pres idente Guillermo Lasso eliminó el subs idio al diésel para las camaroneras con fincas de más de 30
hectáreas productivas . “Los subsidios deben beneficiar exclus ivamente a los más neces itados, a los pobres . E s lo ético” escribió el
J efe de E stado, en su cuenta de Twitter.

La eliminación del subs idio al diésel incrementará los costos de producción en US D 0,16 por libra de camarón, según J osé Antonio
Camposano, pres idente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). Agrega que la decis ión impacta al “82% de las
hectáreas del sector camaronero” , que genera aproximadamente 275.000 plazas de trabajo.

Camposano cuestiona la eliminación del diésel, argumentando que el sector privado ha tenido que asumir costos adicionales para
cubrir deficiencias del sector público, como el aumento de los niveles de inseguridad.

La inseguridad le cuesta US D 80 millones al año al sector camaronero, por la contratación
de seguridad privada, el equipamiento, la custodia de los camiones de camarones y de
alimento balanceado, dice Camposano

Desde cuándo aplica La eliminación del subs idio para grandes camaroneras
rige a partir de las 00:00 del 2 de diciembre de 2022, según el Decreto 614,
firmado por Lasso. Los nuevos precios del diésel para este sector serán
definidos por cada actor de la cadena de comercialización, según las
condiciones de mercado más los impuestos aplicables , ordena el Decreto.



GOBIERNO ELIMINA 
SUBSIDIO AL DIÉSEL PARA 
GRANDES CAMARONERAS

Lasso defendió la decis ión al afirmar que es una medida “ética, responsable y
con enfoque social” . E l J efe de E stado dijo estar convencido de que los
subsidios deben beneficiar solo a los pobres y que focalizarlos permite
redireccionar los recursos hacia grupos prioritarios y vulnerables . “Cada
centavo de este subsidio eliminado al sector de las grandes camaroneras
ahora irá directo a la ayuda social, directo a medicinas , libros , kits de
alimentos” , sostuvo Lasso
.
M illonario ahorro por subsidio E l Pres idente argumentó que, según la
información reportada ante el S ervicio de R entas Internas (S R I), los egresos
por combustibles para las camaroneras grandes pesan menos del 2% de sus
costos totales .

Además , el Gobierno espera un ahorro de US D 160 millones anuales por la eliminación del subs idio al diésel, que serán as ignados
a invers ión social. La eliminación del subsidio para las grandes camaroneras es un pedido de los movimientos indígenas que
impulsaron el paro nacional de 18 días , realizado en junio de 2022 y que dejó más de US D 1.115 millones en pérdidas para
E cuador. Un sector en crecimiento E l camarón es el principal producto no petrolero de exportación.

Fuente: 
https ://www.primicias .ec/noticias /ec

onomia/gobierno-elimina-s ubs idio-
dies el-camaroneras

E n los nueve primeros meses de 2022, las exportaciones de camarón
ascendieron a US D 5.676 millones , lo que significa un crecimiento de 54%
frente al período enero-septiembre de 2021. A ese ritmo, las exportaciones
camaroneras podrían sumar US D 7.000 millones al cierre de 2022.



BID APRUEBA CRÉDITO DE 300 MILLONES PARA 
FINANCIAR A MIPYMES

Un nuevo crédito del B ID facilitará la entrega de garantías para que las mipymes accedan a créditos en entidades financieras
privadas . E l B anco Interamericano de Desarrollo (B ID) aprobó un crédito a la Corporación Financiera Nacional (CFN) por US D 300
millones para la entrega de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de E cuador.

Los fondos financiarán el Programa CR E CE R , que permite a la CFN entregar garantías para que las mipymes puedan acceder a
préstamos a través de bancos, cooperativas y mutualis tas . E nner Valencia: “Luchamos en la cancha como hermanos” E l apoyo del
B ID permitirá que 33.000 mipymes accedan a financiamiento en instituciones financieras privadas .

S egún el M inisterio de la Producción, el Programa Crecer permitirá que las mipymes accedan a US D 1.700 millones en créditos en
los próximos cinco años .

Fuente: Primicias .ec:  https ://www.primicias .ec/noticias /economia/bid-aprueba-credito-mipymes /



PERÚ ACOGERÁ EL 14 DE DICIEMBRE CUMBRE 
DE ALIANZA DEL PACÍFICO

En la víspera, el pres idente mexicano anunció la fecha de la cita regional. Los
mandatarios de Colombia y Chile ya confirmaron su as istencia, según la
Cancillería peruana. Perú será sede, el próximo 14 de diciembre, de la
cumbre pres idencial de la Alianza del Pacífico, en Lima, donde el pres idente
mexicano Andrés M anuel López Obrador entregará a Pedro Castillo la
pres idencia pro tempore del organismo. Los mandatarios de Chile, Gabriel
B oric; y Colombia, Gustavo Petro acudirán a la cita, según confirmó la
Cancillería de Perú. Fuerzas Armadas : E ventual reforma dependerá de la
Asamblea La cumbre pres idencial debió realizarse el viernes pasado en
M éxico, pero quedó postergada luego de la negativa del Congreso peruano
de autorizar el viaje de Castillo.

Fuente: Primicias .ec:  https ://www.primicias .ec/noticias /politica/peru-cumbre-pres idencial-alianza-pacifico/

E l canciller peruano, César Landa, saludó la “deferencia y dispos ición” de López Obrador, B oric y Petro de celebrar la
cumbre en Lima. E sto “refleja el excelente nivel de las relaciones” entre los cuatro países latinoamericanos, agregó.
López Obrador anticipó en rueda de prensa que era “muy probable” que viaje a Perú el 14 de diciembre para la
postergada reunión de la Alianza. “Nos reuniríamos en Perú. No sé s i ya se invitó al pres idente de Colombia; Pedro
Castillo, pres idente de Perú; (y) el pres idente Lasso, de E cuador” , señaló López Obrador. Castillo afrontaría la misma
semana de la cumbre una tercera moción de destitución en el Congreso, por una supuesta “permanente incapacidad
moral“ . La Alianza del Pacífico, constituida formalmente hace 10 años , presume de ser la octava potencia económica
y la octava exportadora a escala mundial.



EJECUTIVO ANUNCIA VETO TOTAL A 
DEROGATORIA DE REFORMA TRIBUTARIA
Hubo incidentes en la Asamblea Nacional durante el segundo debate de la
derogatoria a la reforma tributaria de Lasso. Con 100 votos afirmativos y en
medio de una acalorada discusión, la Asamblea Nacional aprobó, en segundo
debate, la derogatoria de la reforma tributaria, llamada Ley Orgánica para el
Desarrollo E conómico. La moción recibió trece votos en contra; entre ellos , del
bloque oficialis ta B AN.
La Ley Orgánica de Desarrollo E conómico fue aprobada mediante decreto-ley y se
encuentra vigente desde el 29 de noviembre de 2021. Uno de los puntos claves
de la reforma tributaria es la contribución de empresas y personas de altos
patrimonios . Otra reforma fue el incremento del impuesto a la renta para
personas naturales . La norma también eliminó la deducción de gastos personales ,
que fue reemplazada por un descuento de entre US D 500 y 1.000 en el pago del
Impuesto a la R enta. E l E jecutivo tiene que acoger o vetar la derogatoria a la
reforma tributaria. E l ministro de E conomía, Pablo Arosemena, anunció que el
E jecutivo vetará totalmente lo aprobado por la Asamblea. Arosemena calificó al
proyecto de derogatoria de la Ley de Desarrollo E conómico de “ inconstitucional y
demagógica“ . “Los proyectos de ley en materia fiscal solo puede presentarlos el
Pres idente. E xigir más gastos y eliminar su financiamiento es remar en contra del
bienestar ciudadano“, añadió el ministro de E conomía en Twitter. E n caso de un
veto total, la Asamblea podrá volver a votar el texto en un año.



Acalorada discusión E l debate de la Asamblea se desarrolló en medio de
incidentes , cuando legis ladores de Pachakutik recordaron que la Ley de Desarrollo
E conómico fue aprobada con abstenciones del movimiento correísta UNE S .

Una de ellas fue la legis ladora S ofía S ánchez. Algunos asambleístas del
movimiento indígena interrumpieron la intervención de una de las legis ladoras de
UNE S . Algunos compañeros de bancada se acercaron, molestos y entre gritos , a
los curules de los asambleístas de Pachakutik.

E l incidente, que cas i llega a golpes , provocó la intervención de miembros de la
E scolta Legis lativa. Frente a eso, el pres idente de la Asamblea Nacional suspendió
el debate y dio paso, de manera inmediata, a la votación.

Fuente; Primicias .ec:  https ://www.primicias .ec/noticias /economia/as amblea-deroga-la-
reforma-tributaria-de-guillermo-las so/

EJECUTIVO ANUNCIA VETO 
TOTAL A DEROGATORIA DE 

REFORMA TRIBUTARIA



PARO CAMARONERO: ‘LAS EMPACADORAS TAMBIÉN TOMARÁN MEDIDAS 
RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, HAY PEDIDOS CON 

LOS QUE HAY QUE CUMPLIR’
Las exportaciones de camarón crecieron el 54 % de enero a septiembre de 2022, colocando a este producto como el principal de la
canasta no petrolera ni minera con $ 5.676 millones en divisas . S u principal destino es China con $ 3.047 millones .

S in embargo, pese al buen desenvolvimiento de la industria, que este año creció alrededor del 28 % , 18 % más que en el 2021,
según J osé Antonio Camposano, pres idente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), localmente enfrenta un impacto en el
precio que ha llevado a pequeños y medianos productores a anunciar un paro productivo para el 7, 8 y 9 de diciembre con el fin de
no vender camarón a las grandes empacadoras .

Los productores aseguran que en septiembre las empacadoras pagaban la libra de camarón de 18 gramos a $ 1,65 o $ 1,67, en la
segunda quincena de octubre bajó a $ 1,22 e incluso decreció hasta $ 1,08, una reducción promedio de cerca de $ 0,40 la libra que
les representa pérdidas de alrededor de $ 40 millones .

Aunque Camposano aseguró que, desde lo institucional y lo personal, respeta el derecho que tienen los productores a la protesta,
que está consagrado en la Constitución, aclaró que la medida anunciada por los productores no es compartida por el 100 % de la
cadena, pues hay productores que ya tienen planificadas sus cosechas y volúmenes de producción y no pueden sumarse a una
medida de este tipo, aunque reiteró que es respetable en la medida en que se respete el derecho de otros a seguir trabajando.
“E ntiendo que es una medida a la que ha plegado un grupo organizado de productores y ellos sabrán por qué la toman, qué efectos
esperan derivados de esta medida, ellos sabrán justificar s i es eficiente o no lo es” , manifestó el titular de la CNA, quien s in
embargo advirtió que lo que no cabe es el señalar que no les venderán a las “grandes empacadoras” . Indica que “empacadoras hay
muchas en el país y son de diversos tamaños , todas operan bajo la misma figura de procesar camarón, buscar mercados y colocar
ese camarón. S on una parte de la cadena y ellos también tomarán las medidas pertinentes respecto del abastecimiento de materias
primas y demás , hay pedidos con los que hay que cumplir” .



PARO CAMARONERO : ‘LAS EMPACADORAS TAMBIÉN TOMARÁN MEDIDAS RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS, HAY PEDIDOS CON LOS QUE HAY QUE CUMPLIR’

¿Por qué bajan los precios del camarón?
Camposano explicó que esto se debe a la sobreoferta del crustáceo y a la poca demanda que impacta en el precio. Por ejemplo, la
demanda en el mercado europeo prácticamente no ha crecido, principalmente afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania que
impacta en la economía de ese mercado por el incremento en el costo de la energía.

“Usted tiene que pagar una cuenta de energía, el consumidor tiene que dejar de comprar ciertos bienes sabiendo que esa cuenta de
energía que sube encarece otros bienes, entonces ha afectado la economía europea que no ha crecido en consumo de camarón.
Nosotros tenemos más camarón y esa economía, nuestro tercer mercado más importante, no ha crecido”, sostuvo el dirigente.

En 10 años Ecuador quintuplicó su producción, pero solo creció el 10 % en hectáreas
Sobre el pedido de los pequeños y medianos productores de prohibir la construcción de nuevas camaroneras mientras dure la
sobreoferta mundial y establecer un mecanismo de cupos de exportación por hectárea de camaroneras regularizadas sin disminuir el
total de libras exportadas el 2022, Camposano reconoció que el volumen de producción de camarón se ha quintuplicado en la última
década, pero afirmó que el número de hectáreas de camarón en el país ha crecido a duras penas un 10 %, lo que demuestra que la
ampliación de la frontera acuícola no está asociadaal volumen de camarón de forma directa.
“Lo que hay es una mayor productividad en las mismas fincas camaroneras que han estado construidas posiblemente hace más de
tres o cuatro décadas”, aclaró Camposano, quien señaló que pensar que poner una moratoria a la construcción de nuevos predios
soluciona un problema de demanda realmente no tiene sentido.

“Nuestros competidores también están creciendo, si Ecuador no crece lo que va a hacer es dejarles espacio libre a los competidores
para que crezcan y, por el contrario, no vamos a abordar la problemática real que es la de la productividad de las unidades que por
diferentes razones no han podido seguirle el paso a otro segmento de la producción que ha logrado estos avances tecnológicos que
le han permitido ser eficiente...” . Para el presidente de la CNA, “poner límites a la productividad en función del que menos produce
es castigar la eficiencia buscando que exista una igualdad hacia la ineficiencia de todos” .



AFABA:
RECOMENDACIONES AL RECIBIR  CORREOS  MALICIOSOS

Usar puertos seguros 
con protocolos SSL para 
el envío y recepción de 

mails

Usar contraseñas 
fuertes



• Si acceden por webmail al correo en equipos fuera de la oficina 
asegurarse de dejar cerrado la sesión y de ser posible luego cambiar 

la clave de acceso fuera de ese equipo.

• Tener cuidado con los correos electrónicos engañosos que hacen 
creer que se debe restablecer la contraseña para obtener mayor 

seguridad. Casi seguro será un fraude diseñado para robar la clave y 
acceder al email. 

• Si realmente necesita cambiar su contraseña, solicite a la persona 
encargada de Sistemas para que realice la modificación, o si usted 
mismo lo hace asegúrese de que sea una contraseña fuerte, pero 

nunca haga clic en el enlace que le envíen por correo.

AFABA:



CORREOS 
FRAUDULENTOS

AFABA:



No abrir emails que provengan de 
destinatarios desconocidos.

Usar una buena herramienta para proteger 
el correo del malware y de otros 

contenidos peligrosos.

Usar la dirección de correo electrónico solo 
como herramienta de trabajo, no para 

comunicación con amigos ni con familiares. 

Esta será una buena forma de evitar que su 
email entre en contacto con quien no debe.

Cuidado¡¡

AFABA:



Herramientas de protección

AFABA:



Ningún banco o empresa, va a pedir contraseñas a través de 
un mensaje online. 

Mails que contengan doble extensión son seguro virus o 
programas que capturan la máquina para sacar las 

contraseñas y otros datos sensibles.
Extreme los cuidados puesto que el porcentaje de ataques crece 

a todo nivel.

AFABA:

Ninguna empresa legítima solicitará datos por correo 
electrónico, por lo que se debe evitar dar clic en los 
correos que tienen enlaces dentro su mensaje y de 

empresas que soliciten información. 

Cuidado¡¡
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