
Visítanos en Facebook como AFABA y en nuestra pagina web www.afaba.org
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El mayor productor en:

• ACUICULTURA

• PONEDORAS

• POLLOS DE ENGORDE

• OTRAS ESPECIES

La producción de alimento balanceado

para mascotas creció un 13%

principalmente en Indonesia, Taiwán,

Tailandia y Sri Lanka.
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El mayor productor para:

• Alimento para terneros:

• Turquía

• Países Bajos

• España

Alimentos para pavos:

• Francia

• Alemania

• Italia

• Polonia

Otro rumiantes:

• Grecia

• España

• Turquía
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ACUERDO MINISTERIAL 132
Absorción grano de soya nacional cosecha 2019
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CARTA DE 
RESPALDO –
ECON. JORGE 
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Fuente : El Universo

Imagínese a un cliente de algún supermercado de Alemania, España, Italia, Holanda, Grecia,

China o de los Estados Unidos sacando del frigorífico una caja de camarón ecuatoriano y que en

segundos –con su celular– pueda saber quién lo cosechó, cómo se procesó y empacó, cuántas

horas viajó desde la camaronera en Ecuador hasta el local o cuántos días estuvo en la percha.

Las empresas empacadoras ecuatorianas Songa, Omarsa, Santa Priscila y

Promariscos trabajan para que esa información esté a la mano de sus clientes en unos tres

meses y ese sea el primer camarón en el mundo en usar ese tipo de tecnología.

Guayaquil, cuna de industrias de banano y camarón

Lo harán a través de la plataforma IBM Food Trust, proporcionada por International Business

Machines Corporation, que utiliza la tecnología Blockchain, que consiste en el escaneo de códigos

QR impresos en los empaques de los productos que permite al consumidor, en cualquier punto de

distribución en el mundo, conocer la procedencia.

Pamela Nath, de la Cámara Nacional de Acuacultura, indicó que las cuatro empresas nacionales

además son parte de Sustainable Shrimp Partnership (SSP), de la cual ella es directora. SSP fue

una iniciativa de la industria camaronera local por la necesidad de diferenciarse en los mercados

internacionales, fue lanzada en marzo del 2018 en Boston y en mayo pasado en Bruselas

anunciaron la colaboración con IBM.

La industria exige cuatro requisitos para ser parte del SSP: contar con la certificación mundial

Aquaculture Stewardship Council (ASC), considerada la más exigente en temas sociales y

medioambientales; tener política de cero antibióticos, impacto neutro en el agua y un sistema de

trazabilidad.

https://www.eluniverso.com/tema/camaron


Fuente : El Universo

Nath dijo que el IBM Food Trust le permitirá a la industria local ser parte de un ecosistema y estar

conectados a empresas de renombre internacional que comparten sus mismos valores, “porque a

la larga esto se resume en darle al consumidor final un valor tangible”.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara, indicó que cadenas muy importantes como

Wallmart o Carrefour están trabajando con el ecosistema del Food Trust con frutas, pollos y otros

productos.

$ 200 millones para financiar proyecto de acuicultores

En Ecuador, dijo, hay 10.000 hectáreas repartidas entre catorce fincas camaroneras, que forman

parte de la iniciativa, calificadas bajo el criterio SSP y que trabajan con las cuatro grandes

empacadoras.

“En Bruselas tuvimos mucha acogida por parte de supermercados y de importadores que ya

perciben que poco a poco la tecnología Blockchain en trazabilidad de alimentos empieza a

penetrar y comienzan a buscar partners –socios–”, sostuvo el dirigente, quien señaló que para el

país es importante estar a la vanguardia de la tecnología porque debe competir a base de calidad,

pues por precios no es competitivo por los elevados costos de producción.

La preparación de las empresas se inició el 29 de julio con un taller con representantes de IBM que

llegaron de EE.UU. para hacerse cargo de la migración de los sistemas de trazabilidad

tradicionales de las empresas al nuevo Food Trust. Irán a cada una para implementar el nuevo

sistema.

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/07/10/nota/7418691/200-millones-financiar-proyecto-acuicultores


Fuente : El Universo

“Las empresas ecuatorianas ya cuentan con un sistema de trazabilidad, porque lo necesitan para

exportar, lo que nos ofrece el IBM Food Trust es poder dar la misma información, pero de una

manera más segura, inviolable y en tiempo real”, explicó Nath. Los costos dependerán del tamaño

de la empresa y se centrarán en la implementación y en las licencias del programa. “Lo bueno es

que es una plataforma que ya existe, entonces simplemente te conectas”, agregó. (I)

Algunas redes blockchain, como Bitcoin, son abiertas y anónimas. Cualquier persona puede unirse

y ver alguna transacción que se produzca en esas redes. Food Trust es con permisos, por esa

razón los miembros invitados saben exactamente con quién están realizando transacciones, similar

a lo que sucede entre socios comerciales hoy en día.

Según IBM, Food Trust proporciona el más alto nivel de protección a prueba de manipulaciones

comercialmente. Ofrece protección única ante el uso indebido de credenciales a nivel interno,

protección contra malwares (programas maliciosos) y protección de claves de cifrado de hardware.



Fuente : Conave

En el Centro Comercial el Recreo, en la ciudad de Quito, se dieron cita cientos de personas para

cerrar la celebración de más de un mes, dedicado al consumo del pollo.

El Día Nacional de la carne de Pollo nace mediante acuerdo ministerial No. 005, donde el

Ministerio de Agricultura declara al primer viernes de Julio como el día oficial para su

conmemoración.

El 28 de julio, en el sur de la ciudad, se celebró al pollo con un show de magia, un stand up

comedy, y con la presencia de nuestro personaje animado. Los cientos de asistentes disfrutaron

de las diferentes presentaciones y conocieron más sobre las noblezas alimenticias del pollo como

proteína.

Durante todo julio, se desarrollaron distintas actividades para dar a conocer los beneficios que la

proteína de origen aviar tiene sobre el organismo, además de ser el sustento de miles de familias

ecuatorianas que hacen parte de la cadena productiva.

“Para la Corporación Nacional de Avicultores – CONAVE, ha sido una enorme alegría observar

como miles de personas en todo el país hoy conocen un poco más los beneficios de consumir

proteína de origen aviar, que es parte de la canasta básica de los ecuatorianos y nos

comprometemos a continuar trabajando por la soberanía alimentaria del país”, comentó Diana

Espín, Directora Ejecutiva de CONAVE.

“Agradecemos a todos quienes se dieron cita a los eventos realizados y sobre todo al haber

asistido a este último que da cierre a todo este mes de celebración”, finalizó Espín.



Fuente : El Productor

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) y el Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura (IICA) capacitaron a funcionarios y representantes de gremios

productivos de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en la prevención.

Controles reforzados en fronteras, manejo de desperdicios alimentarios de aviones y barcos,

atención redoblada a los signos clínicos de porcinos en las granjas para eventuales reportes a los

servicios oficiales de sanidad e incremento de las medidas de bioseguridad constituyen factores

clave para evitar una potencial diseminación.

En Ecuador el ente encargado del control es Agrocalidad (Agencia de Regulación y Control Fito y

Zoosanitario), que ahora trabaja agresivamente para evitar la llegada del fusarium raza 4 que

afecta a extensas zonas de Asia, África, Australia y que se sospecha está ya en Colombia.

El asesor de la Dirección de Inocuidad de los Alimentos y Salud de la UE (Unión Europea),

Francisco Reviriego, dijo que esta estrategia que se aplica en el bloque permite con toda seguridad

la circulación de animales y productos desde zonas libres al interior de la UE.

Desde que reapareció la enfermedad en el 2007 es necesario fortalecer la bioseguridad, el

entendimiento de la situación en animales silvestres, la identificación animal y la trazabilidad, el

diagnóstico, la normativa y el trabajo colaborativo.

La peste porcina africana es una enfermedad altamente infecciosa para los animales e inofensiva

para las personas y no existe una vacuna efectiva. En América no está presente desde hace casi

40 años.

Fue detectada en Cuba en 1971 y 1980, en Brasil y República Dominicana en 1978 y en Haití en

1979. Sus efectos fueron devastadores y generaron grandes pérdidas.



Fuente : El Comercio

El Gobierno está cumpliendo los plazos acordados en la carta de intención firmada con el Fondo

Monetario Internacional y hasta fines de agosto enviará a la Asamblea el paquete de reformas

tributarias y laborales.

El anuncio del Gobierno, de adelantarse en la presentación de las reformas, supone tenerlas

prácticamente listas y acordadas con el FMI, aunque el contenido sea poco conocido por

empresarios, trabajadores y ciudadanos.

Lo que se conoce hasta ahora son los cinco objetivos de la reforma tributaria: simplificar el sistema

tributario, ampliar la base tributaria y eliminar las exenciones fiscales injustificadas, al igual que los

regímenes especiales y las preferencias que actualmente benefician a los segmentos más ricos de

la población.

Además, reequilibrar el sistema de impuestos directos a impuestos indirectos y eliminar

gradualmente los impuestos que distorsionan el sistema como el impuesto a la salida de divisas y

los gravámenes a las transferencias al exterior.

Según la carta de intención con el FMI, el rendimiento de la reforma mejorará con el fortalecimiento

del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), que

se encuentran en proceso de fusión. Pero además, el Gobierno acordó que la “reforma apuntará a

un aumento en los ingresos de entre 1,5 y 2% del PIB para el 2021”.

Entre las opciones para lograr este objetivo estaba el incremento en la tasa del impuesto al valor

agregado (IVA), pero el Vicepresidente de la República lo descartó y, más bien, planteó un IVA

diferenciado, con una tarifa más baja para ciertos servicios digitales.



Fuente : El Comercio

Lo anterior reducirá los ingresos fiscales, al menos en el corto plazo, y aumentará el déficit fiscal,

considerando que el Gobierno eliminó el denominado impuesto verde, que rendía unos USD 120

millones anuales. ¿Qué le queda al Gobierno para subir los ingresos tributarios? Revisar los

incentivos y beneficios tributarios.

En el país existen unas 130 exenciones y algunas fueron introducidas por el propio Gobierno en la

Ley de Fomento Productivo. El Gobierno anticipó que el sacrificio fiscal por otorgar estos y otros

beneficios sumó USD 4 907,4 millones en el 2017.

Y entre esas exenciones está la deducción de gastos personales de las personas naturales, que

permite reducir el impuesto a la renta a cancelar; la tarifa cero del impuesto a la renta para algunos

bienes y servicios como alimentos, medicamentos, servicios de transporte de pasajeros, salud y

servicios básicos; la devolución del IVA para la tercera edad; la reducción del 100% adicional del

gasto en sueldos y salarios por nuevos empleos.

El Gobierno dijo tener identificados USD 2 500 millones en exenciones tributarias que podrían ser

revisadas.



Fuente : El Expresso

Las cartas firmadas manualmente, para autorizar a que terceras personas puedan realizar cierto

tipos de trámites ante el SRI, no serán válidas a partir del 1 de septiembre de 2019. Estas, ahora

deberán gestionarse en línea.

Así lo anunció el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad que desde este año viene aplicando

una serie de cambios para simplificar más sus procesos. La innovación, dijo el ente recaudador,

ofrece una alta seguridad sobre la información personal y sobre las autorizaciones que se

encuentren a nombre del contribuyente. Además ahorrará tiempo y dinero.

Pero esta autorización no se aplicará para todo, el cambio solo podrá ejecutarse en nueve tipos de

trámites:

• RUC (Inscripción, actualización y suspensión o cancelación)

• Vehículos (Exoneración, reducción o rebaja de impuestos vehiculares, transferencias de dominio

y otros procesos complementarios)

• Herencias, legados y donaciones (Anexo 108, información para la declaración del impuesto)

• ISD (Exoneraciones por enfermedad catastrófica y estudios en el exterior)

• Formularios (Modificación de datos de cabecera de la declaración)

• Devolución del IVA (Adultos mayores, personas con discapacidad)

• Registro de cuenta (Registro de cuenta para acreditación, autorización para débito automático)

• Cobro (Consulta de deudas, consulta de facilidades de pago, consulta de procedimientos

coactivos)

• Información (Consultas generales y estado tributario)

Para acceder a la Autorización a Terceros por , los contribuyentes deben ingresar

a www.sri.gob.ec opción SRI en Línea con su usuario y contraseña. El sistema permitirá escoger

más de un trámite para autorizar, así como consultar el histórico de las autorizaciones generadas.
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LES RECOMENDAMOS VISITAR EN FACEBOOK: “MI COMIDA 
SANA” 

UNA CAMPAÑA CONTINUA PARA PROMOVER EL CONSUMO 
DE CARNE DE POLLO Y HUEVOS 
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VISITEN  
TAMBIEN EN 
INSTAGRAM: 

micomidasana
com 


