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Quito, 27 de octubre del 2020 

 

 

CIRCULAR 

URGENTE 

AFQ-272-2020 
 

 

Estimados Socios: 

 

Referente a la absorción de la cosecha nacional de soya 2020 -2021, hemos observado que 

varios de nuestros asociados no están adquiriendo esta materia prima en base a los porcentajes 

de cumplimiento y a los cupos asignados; por lo que les recordamos que la absorción de las 

cosechas nacionales es uno de los principales requisitos y exigencias del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para el otorgamiento de licencias de importación. 

 

Consecuentemente, sino adquieren la soya nacional ya sea en las modalidades de grano o soya 

extrusada directamente a AFABA, no se procederá con la liberación de producto importado, por 

favor no insistir si no cumple con este requisito. 

 

Adicionalmente, les recordamos que la coordinación de la absorción nacional se realiza en Quito 

con la Sra. Norma Zaldumbide y la Ing. Cristina Cabrera a los teléfonos 0994828750 y 

0992700202 respectivamente, mientras que en Guayaquil está a cargo del Ing. Gustavo Freire 

al teléfono 0994829197. 

 

Atentamente, 

 

 

WILSON HIDALGO C. 

GERENTE 

 

WH/cc 

cc.file 
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AL 09/11/2020

PROVEEDORES TOTAL TM

ASOC. NUEVA ESPERANZA CAMPESINA 571,87

ASOC. 12 DE OCTUBRE 330,15

ASOPROLLAGRAN 778,33

CINTHIA GAMARRA 1.301,34

ASOPRONUZA-HENRRY PEÑA 729,68

APAR 54,85

WILLO VILLARES 75,92

LEDESMA GEOCONDA 266,65

GRANO TOSTADO 706,63

TOTAL COMPRA 4.815,42
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AL 09/11/2020

REGISTROS URTF

CUPO ASIGNADO POR EL MAG 13.490,70

TOTAL URTF GRANO DE SOYA 4.815,42

SALDO PENDIENTE POR REGISTRAR 8.675,28

PORCENTAJE DE ABSORCION 

35.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PROCESANDO EN PLANTA AVIPAZ / TM

AFABA GRANO 3.199 

MERMA 6 % 194 

COMPROMISO DESPACHO 3.005 

DESPACHADO ESTRUSADO 1.351 

SALDO 1.654 



ATÍPICA VENTA DE SOJA DE ESTADOS UNIDOS A BRASILINFORMACIÓN 

“GREMIO QUE TRASCIENDE EN LA HISTORIA”

Fue confirmada por el USDA. Es el mayor volumen desde 
1997 y no se descartan nuevas compras desde el vecino 
país. Por Agrofy News 05/11/2020

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
confirmó hoy una atípica venta de soja a Brasil, que se convirtió
en el mayor exportador global de la oleaginosa. El USDA
informó en el reporte semanal de exportaciones que Estados
Unidos le vendió 30.000 toneladas a los brasileños. A principios
de esta semana, Reuters había informado esta venta con datos
de una agencia marítima, que apuntaba a que el envío salía de
Luisiana. El Discoverer llegó a la terminal portuaria Louis
Dreyfus Port Allen en Louisiana, a lo largo del río Mississippi, el
lunes por la mañana, según datos de Refinitiv Eikon. En este
sentido, el volumen citado representa la mayor transacción de
este tipo desde 1997, cuando Brasil importó más de 600 mil
toneladas de la oleaginosa estadounidense. Este año Brasil
redujo a cero el aracel a la importación de soja y maíz por fuera
del Mercosur con el objetivo de disminuir el impacto en los
precios internos del fuerte ritmo de exportaciones de este año.

La devaluación del real y los conflictos de Trump con China
generaron una fuerte demanda del gigante asiático en el
vecino país. De las aproximadamente 56,3 millones de
toneladas de soja que China importó de abril a septiembre
de este año, 48,9 millones de toneladas, o el 86%,
provinieron de Brasil. La soja en Chicago alcanzó hoy un
máximo de más de cuatro años frente a la gran demanda y la
debilidad del dólar, que se combina con los problemas
climáticos en Sudamérica. El portal Noticias Agrícolas citó
que el envío de soja de Estados Unidos a Brasil se realizó a
pesar de las incertidumbres relacionadas con los
transgénicos, algo que han mencionado analistas brasileños
ya que no todas las variedades aprobadas en los Estados
Unidos están aprobadas en Brasil. El Ministerio de
Agricultura no se ha pronunciado al respecto. La Asociación
Brasileña de la Industria Procesadora de Soja (ABIOVE) dijo
la semana pasada que los granos estadounidenses deberían
usarse para procesamiento interno en Brasil. Sin embargo,
las importaciones más grandes requerirían una aprobación
previa por el problema de las variedades.
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ASÍ QUEDÓ LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SOJA, 
TRIGO Y MAÍZ PARA LA NUEVA CAMPAÑA

INFORMACIÓN 

“GREMIO QUE TRASCIENDE EN LA HISTORIA”

El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.
Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

En su informe mensual de oferta y demanda mundial del
mes de noviembre el USDA publicó los datos de
producción para soja y maíz, con un recorte superior a las
estimaciones de los analistas. El informe fue alcista para
ambos productos, y la relación stock-consumo
estadounidense es de 4,2% para soja (vs. 6,4% oct.) y de
11,5% para maíz (vs. 14,9% oct.).
Por el lado de los stocks finales mundiales, se ubicaron
por debajo de las estimaciones para los tres productos
principales reafirmando la tendencia.
Respecto a la producción sudamericana el organismo no
realizó cambios para Brasil, en cambio recortó la
estimación de producción de soja argentina en 2,5
millones de toneladas.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

Soja
Para la soja, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos publicó su
informe mensual de oferta y demanda
mundial correspondiente a noviembre,
generando un efecto alcista por segundo
mes consecutivo, al igual que en
octubre.
Los analistas esperaban que el
organismo recortara la producción de
soja estadounidense, el organismo
confirmó la estimación y el dato
informado fue menor al que se
estimaba. Por lo que la producción de
soja en Estados Unidos se ubicó en 113,5
millones de toneladas, casi un 2% por
debajo de lo que estimaban y un 2,3%
inferior al dato de octubre.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

Para las exportaciones no hubo modificación, y el organismo las mantuvo en 59,87 mill. Tt.
Como consecuencia, del recorte en producción, la relación stock/consumo de EE.UU. se ubica en 4,2%,
descendiendo respecto al mes de octubre que se encontraba en 6,4%.
En cuanto a los stocks mundiales, el organismo recortó en mayor medida a lo esperado por el mercado y se ubican
en unos 2,2 millones de toneladas por debajo del mes de octubre. El dato informado es de 86,5 mill.tt.

FUENTE AGROFY NEWS 



ASÍ QUEDÓ LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SOJA, 
TRIGO Y MAÍZ PARA LA NUEVA CAMPAÑA

INFORMACIÓN 

“GREMIO QUE TRASCIENDE EN LA HISTORIA”

El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

Por último, para Sudamérica mantienen las estimaciones de producción para Brasil en unas 133 mill. 

Tt. Para Argentina recortaron la producción en 2,5 millones de toneladas y se ubica en 51 millones.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

Maíz
El centro de atención del informe

estaba en las estimaciones de

exportación de maíz de Estados

Unidos considerando que la demanda

china viene impulsando el mercado

del cereal y por lo tanto las

importaciones esperadas para dicho

país también eran seguidas de cerca.

Consecuentemente a la mayor

demanda esperada y una producción

estadounidense levemente inferior,

hacían que se espere una caída en la

relación stock/consumo

norteamericana.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

Tal como se esperaba hubo una leve caída en la producción de EE.UU. por un rinde de 1,6 qq/ha menor a lo informado en octubre
como consecuencia de la sequía que afecto gran parte de la campaña. La producción estimada pasa de 374 a 368,5 mill. tt.
La exportación esperada para la campaña estadounidense aumenta un 14%, alcanzado 67,31 mill. tt. En caso de cumplirse esta
estimación sería el récord de exportación. La demanda china y el gran avance en compromisos de embarques con que cuenta el
cereal hace que los nuevos valores estimados se adapten más a la realidad del mercado.
Producto de lo anterior, y tal como el mercado esperaba hace varios informes, la expectativa de importación china crece hasta 13
mill. tt. desde las 7 estimadas en octubre. Valor que superaría ampliamente todo registro anterior, incluso el máximo de la
campaña anterior en 7,6 mill. tt.
Dado la reducción productiva y el aumento de exportaciones, a pesar de una leve caída del consumo interno, la relación
stock/consumo en EE.UU. se ve cada vez más ajustada. Los valores que alcanzaríamos serían mínimos desde la campaña 13/14.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

A nivel mundial, la producción cayó por la merma en EE.UU., Ucrania, Unión Europea y Rusia, producto de las diversas 

sequías. Ucrania uno de los mayores exportadores, no sólo vio caer su pronóstico de producción en 8 mill. tt. sino que 

esta pérdida iría directamente a una menor exportación esperada en 22,5 mill. tt., 26% menos que el informe 

anterior.

En cuanto a Sudamérica, Argentina y Brasil no sufrieron modificación alguna en su producción estimada. Si bien es 

temprano para realizar ajustes ya que sólo se sembró maíz temprano en ambos países, las condiciones climáticas 

secas y pronósticos que no ayudan, hace creer que veamos cambios en próximos informes.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

Trigo
En su informe mensual de oferta y demanda mundial el USDA reportó una leve caída en la estimación de producción
mundial de trigo para la campaña 2020/21 de 0,7 mill. tt. con respecto al dato informado en octubre. El valor en cuestión
fue de 773,08 mill.tt. La relación stock/consumo mundial sin tener en cuenta a China e India, tampoco relevó grandes
cambios y se ubicó en 24,1% (vs 24,2% septiembre) por la leve caída en la producción y pequeña suba de la demanda.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

La pérdida en la producción mundial se da
principalmente por Argentina y la Unión
Europea, nuestro país vio caer en 1 mill. tt. su
expectativa dada la sequía y heladas que
afectaron los cultivos y el comienzo de la
cosecha en el norte con bajos rindes que
confirmó lo que se vio durante la campaña. Sólo
Rusia aumentó en 500.000 tt. su estimación,
contrarrestando la caída argentina aunque
deberían seguir haciéndose correcciones para
igualar las 17 mill. tt. estimadas por las bolsas
locales.
Las exportaciones merman para nuestro país en
0,5 mill. tt., mientras la Unión Europea y Rusia
aumentan cada uno sus expectativas en igual
medida que la caída argentina. Dato interesante
es el de China cuyas importaciones pasarían a 8
mill. tt., 500.000 tt. más que el informe anterior
y crecen por tercer mes consecutivo. El ritmo
de las importaciones chinas sigue siendo sólido
y de cumplirse lo estimado serían las mayores
desde 1995/96.

FUENTE AGROFY NEWS 
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El equipo de análisis de mercado de fyo analizó el informe del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos de noviembre.

Por Análisis de Mercado – fyo-Noticia Agrofy News al 11/11/2020

Las existencias finales mundiales sin China caen solo 0,5 mill. tt. por mermas en Argentina, EE.UU. y La Unión Europea, siendo 
contrarrestadas por subas de stocks en Canadá. El gigante asiático por mayor consumo interno, aun con la importación 
creciente, vería caer sus existencias al final de la campaña en 500.000 tt.

FUENTE AGROFY NEWS 



FUTUROS BOLSA DE CHICAGO – MAIZ DURO IMPORTACIONES
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ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES FUENTE: CME -GROUP/BOLSA CHICAGO 
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ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES FUENTE: CME -GROUP/BOLSA CHICAGO 

-8,0 -8,0 -8,2 -8,0 -9,6 -8,6

553,4

561,4

567,2

571,2

575,4

584,6

561,4 569,4 575,4
579,2

585,0 593,2

-100,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

535,0

540,0

545,0

550,0

555,0

560,0

565,0

570,0

575,0

580,0

585,0

590,0

VARIACION

DIA 11/11/2020

PRIOR SETLLE



FALLECIÓ EXCOMISIONADO ANTICORRUPCIÓN   
ECON . JORGE RODRÍGUEZ

NOTICIAS
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El Comercio · 04 nov. 2020



EL MAG DECIDE IMPORTAR MAÍZ PARA “FRENAR LA ESPECULACIÓN”NOTICIAS
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Diario Expreso · 10 nov. 2020
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ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIANOTICIAS
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Régimen Impositivo para Microempresas

El Régimen Impositivo para Microempresas, es un régimen obligatorio, aplicable a los impuestos a la renta, valor agregado y a los
consumos especiales para microempresas, incluidos emprendedores que cumplan con la condición de microempresas según lo
establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el Reglamento correspondiente, siempre que no se
encuentren dentro de las limitaciones previstas en la norma.
Para la categorización de microempresas se considerará a aquellos contribuyentes con ingresos de hasta USD 300.000 y que cuenten con
hasta 9 trabajadores a la fecha de publicación del catastro. Para dicha categorización, prevalecerá el monto de ingresos sobre la
condición de número de trabajadores.
Este régimen permite a los microempresarios cumplir sus obligaciones tributarias de forma ágil y simplificada, pues su estructura se basa
en tres ejes:
Reducir significativamente el número de deberes formales pasando de 36 obligaciones generales anuales (en algunos casos 48) a 8
obligaciones anuales, dependiendo del caso.
Apoyar a la liquidez del microempresario siendo uno de los principales retos del emprendedor y en este caso del microempresario. La
flexibilidad de presentar sus obligaciones tributarias de forma semestral le otorga al contribuyente varios meses de apoyo en relación con
la liquidez, considerando que el desembolso de las obligaciones tributarias no las efectuarámensualmentesino de manera semestral.
Agilitar y simplificar el cumplimiento de sus obligaciones, con la finalidad de que su contribución impositiva sea rápida y sin
complicaciones, ya que este régimen cuenta con una tarifa específica sobre sus ingresos, le proporciona al empresario control sobre su
utilidad y evita toda la carga operativa que representaría sujetarse al régimen general lo correspondiente al cálculo del Impuesto a la
Renta.
Las microempresas permanecerán en este régimen, mientras perdure su condición, sin que en ningún caso su permanencia sea mayor a 5
años fiscales, posteriormente, se sujetaraal régimen general.
Si un contribuyente hubiera sido incluido en el régimen para microempresas más tarde no podrá incluirse en el RISE.



ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIANOTICIAS
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Régimen Impositivo para Microempresas

Deberes formales:
Emitir comprobantes de venta de conformidad con la normativa vigente;
Llevar contabilidad
Presentar las declaraciones previstas en la normativa vigente
Presentar los anexos de información cuando corresponda; y
Cumplir los demás deberes formales señalados.
Los contribuyentes estarán obligados a entregar facturas según lo previsto en la normativa tributaria aplicable y solicitarán comprobantes
de venta por sus adquisiciones y contratación de servicios.
Los comprobantes emitidos deberán incluir la leyenda “Contribuyente RégimenMicroempresas”
Los documentos que sustenten las transacciones deben conservarse por un periodo no inferior a 7 años.
Están obligados a llevar contabilidad con las condiciones previstas en la LRTI y aplicar la NIIF para las PYMES.
En el caso de realizar retenciones en la fuente de IR (dividendos, relación de dependencia y reembolsos) deberán presentar la declaración
de retenciones en la fuenteen forma semestral.
Retención del IVA. - Quienes se sujeten a este régimen no serán agentes de retención del IVA, excepto en la importación de servicios, de
ocurrir retenciones estas serán declaradas semestralmente.
Anexos:
Los sujetos de Régimen Impositivo para Microempresas pueden enviar en forma semestral el ATS.
Impuesto a la renta. - Los contribuyentes, presentaran y pagaran el impuesto a la renta en forma semestral, aplicando la tarifa del 2%
respecto de las ventas netas provenientes de la actividad empresarial sujetos a este régimen, menos las retenciones en la fuente que le
hubieran efectuado en el mismo periodo respecto a las actividades sujetas al régimen, conjuntamente con el impuesto al valor agregado.
Retención en la fuente:
Los contribuyentes incorporados a este régimen serán sujeto de retención en la fuente de impuesto a la renta en el porcentaje del 1.75%

Base Legal:
Decreto 1114 de julio 2020 2SRO de agosto 2020.
SRO 111 del 31-12-2019, Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.
Ley de Régimen de Tributario Interno.
Resolución delSRI NAC-DGERCGC20-00000011 publicada el 13-02-2020
Resolución SRI NAC-DGERCGC20-00000050


