
1

Visítanos en Facebook como AFABA y en nuestra pagina web www.afaba.org
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Fuente : CONAVE

La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador – CONAVE coordinó y gestionó que
la mayoría de actores involucrados en la producción y comercialización de carne de
pollo formen parte de esta campaña, contamos con la participación de gremios de
productores del Ecuador como AFABA y APROBAL.

Por otro lado, se gestionó con cadenas de autoservicios, cadenas de restaurantes,
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca (MPCEIP), y la empresa de genética COBB quien auspició parte de la
publicidad en buses. Finalmente se incluyó al sector público, MAG y MPCEIP
específicamente, quienes permitieron colocar publicidad de Listo el Pollo en sus
instalaciones.



Fuente : CONAVE

Entre julio y septiembre del 2019 la campaña en conmemoración al Día Nacional de la
Carne de Pollo, denominada “Listo el Pollo”. trabajó en varios ejes como publicidad
gráfica (buses y gigantografía), difusión en redes sociales a través de influencers y
sketches, activaciones a través de eventos en lugares de concurrencia masiva. La
campaña Listo el Pollo se realizó con el objetivo de fomentar el consumo de esta proteína
animal y difundir sus beneficios nutricionales.



Fuente : CONAVE

• El trabajo por parte de los gremios del sector avícola con el objetivo de fomentar el
consumo de carne de pollo y huevo de mesa inició con un trabajo articulado con el
MAG a fin de lograr la declaración de los días nacionales a través de un acuerdo
ministerial. Es así que por primera vez se han realizado este tipo de actividades.

• Las campañas de consumo de proteína animal son fundamentales para dar a conocer
a la población los beneficios de los alimentos que produce nuestro sector y al mismo
incentivar una alimentación saludable.



Fuente : CONAVE

• En la campaña Listo el Pollo se trabajaron en varios ejes como eventos de activación,
redes sociales, influencers, publicidad gráfica (buses en Quito y Guayaquil y lona
gigante en el MAG) y el camión vitrina denominado “Pollo móvil”.

• Es necesario mantener este tipo de actividades en beneficio del sector avícola. El
trabajo coordinado entre los gremios AFABA, APROBAL y CONAVE ha sido clave para
el éxito de la campaña.























Fuente: TRADEMAP

Países miembros

- Libre circulación de bienes, servicios, 
capitales, personas y economía. 

- Impulsar el crecimiento, desarrollo y 
competitividad de las economías, 

buscando bienestar, menor desigualdad e 
inclusión social. 

- Convertirse en una plataforma de 
articulación política, integración 

económica y comercial y proyección al 
mundo, con énfasis en la región Asia –

Pacífico.

• Ecuador actualmente es país observador en Alianza Pacífico, busca ser
asociado, con miras a la adhesión.



Ecuador solicitó el ingreso como país asociado en AP en el 2018. Se están negociando los
TDR para ser asociado. Ecuador ya tiene zona de libre comercio con Colombia y Perú y
tomó la decisión en el 2019 de negociar bilateralmente con Chile y México.

Fuente: Entrevistas a autoridades del Ministerio de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca. Ecuador 



El comercio de Ecuador con AP en los productos de la cadena se
concentra en balanceados acuícolas.

BALANCEADOS 
Para 
Pesca y acuacultura
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• En general, el Ecuador 
importa 4 veces mas de lo 
que exporta. Balanza 
comercial negativa y casi su 
totalidad del intercambio es 
con Perú.

• Ecuador importa y exporta 
balanceado para camarón y 
pescado. Las principales 
importaciones proceden de 
Perú, considerando que 
empresas ecuatorianas de 
camarón está integradas con 
productoras de balanceado en 
Perú. 

Fuente: TRADEMAP/DATASUR/Ministerios de Agricultura de países miembros
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El comercio de Ecuador con AP en los productos de la cadena se concentra en carne
de cerdo (cupos). Ecuador únicamente importa carne de cerdo de Chile. Existen
restricciones no arancelarias que hacen que el comercio no fluya entre los países.

• Existen ingreso informal de 
cerdo y arroz desde Perú. 

• Ecuador maneja cupos de 
importación y licencias no 
automáticas en cerdo. 

• Importaciones de carne de 
cerdo equivale a menos de 
1 día de consumo nacional.

• Ecuador es deficitario en 
grasa y cuero para la 
industria de embutidos, por 
lo cual debe importar estas 
materias primas. 

• Carne de cerdo está en 
franja de precios, sin 
embargo no se está 
aplicando el mecanismo, lo 
cual puede afectar en las 
negociaciones.
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Fuente: SENAE



BALANCEADOS: El comercio en balanceados es mínimo en los países de AP, existe
preferencia por consumir materias primas como maíz y torta de soya, ya que existe un alto
nivel de integración de las empresas en las cadenas productivas.
Se registran importaciones de balanceado para acuicultura y mezclas simples de materias
primas a bajo precio.

Fuente: TRADEMAP/DATASUR/Ministerios de Agricultura de países miembros

VOLUMENES PROMEDIO ULTIMOS 5 AÑOS
(2014-2018)



Fuente: TRADEMAP/DATASUR/Ministerios de Agricultura de países miembros

VOLUMENES PROMEDIO ULTIMOS 5 AÑOS
(2014-2018)

CARNE DE POLLO: México es el país más deficitario de AP. Chile exporta el 17% de su
producción e importa el 20% de su consumo aparente. Colombia y Perú comienzan a
importar para cumplir el compromiso de la negociación con EEUU.



CARNE DE CERDO: AP importa el 40% del comercio de carne de cerdo. México es el
mayor importador desde EEUU, mientras que Chile exporta e importa y Perú y Colombia
buscan cumplir con los contingentes otorgados a EEUU.
Ecuador importa cantidades mínimas de cerdo.

Fuente: TRADEMAP/DATASUR/Ministerios de Agricultura de países miembros

CARNE DE CERDO

Producción 
(Toneladas)

Importación 
(Toneladas)

Def/ 
Sup

Exportación 
(Toneladas)

Chile 515,009 81,241 12% 136,438

Colombia 331,223 65,683 -16% 327

Peru 149,117 8,113 -5% 10

Mexico 1,388,360 783,283 -33% 113,033

Ecuador 151,296 2,388 -2% 20

VOLUMENES PROMEDIO ULTIMOS 5 AÑOS
(2014-2018)



• Existen productos sensibles en la cadena especialmente trozos de pollo congelados y
carne de cerdo y sus trozos. Chile representa una amenaza.

• La negociación con AP no permitirá contar con materias primas más baratas, ya que
los países importan maíz y soya y están integrados en la cadena de balanceados
(exportaciones mínimas).

• Ecuador no está en capacidad de exportar productos de la cadena por diferenciales
de precios y por temas sanitarios; además de que los países de AP importan de
terceros con los cuales tienen acuerdos comerciales y precios bajos.

• Acuerdos suscritos de AP con terceros pueden generar triangulación de productos
finales y por materias primas. El origen no es fácil de identificar en productos agrícolas.

• Ecuador deberá renunciar a las políticas de protección en frontera cuando negocie
con AP: aranceles, licencias de importación discriminatorias, cupos, prohibición
importación.

• Trabajar en una política para el sector avícola y porcícola de largo plazo.
• Ecuador debe buscar especializarse en productos de cerdo y pollo con alto valor

agregado, donde el tema de precio y el sanitario no se constituyan en una barrera.
• Cooperación de Chile o Colombia a Ecuador para mejorar el status sanitario, a través

de zonas libres o compartimentos



• Hace poco más de un año la Ley de Fomento Productivo abrió la posibilidad de revisar
gradualmente el impuesto a la salida de divisas (ISD), sin embargo, la tarifa todavía no
se ha modificado. La norma fijó, en su disposición general segunda, que el Presidente
de la República podrá, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de
balanza de pagos, reducir gradualmente la tarifa del ISD, con dictamen previo
favorable del Ministerio de Economía.

Fuente : El Comercio

• Consultado recientemente por este tema, el
ministro de la Producción, Iván Ontaneda,
confirmó que podría haber una disminución
progresiva del tributo. “Estamos analizando, lo
que pasa es que los números no son tan
fáciles”, dijo. Las prioridades del Gobierno han
cambiado frente a este tema en los últimos
meses. En la carta de intención que Ecuador
envió el 1 de marzo pasado al Fondo
Monetario Internacional (FMI), como antesala
al acuerdo de financiamiento, el ministro de
Economía, Richard Martínez, expuso el
propósito de “empezar gradualmente a
eliminar el distorsionante impuesto a la salida
de divisas, una vez que hayamos recuperado
la estabilidad macroeconómica y fortalecido
la posición de las reservas”.



Fuente : El Comercio

• Sin embargo, en el reporte del FMI de julio de 2019, las autoridades hablan de que
preparan estudios sobre la supresión progresiva del tributo, y no precisan cuándo
tendría lugar la eventual medida. Gremios empresariales abogan por el retiro del
impuesto. La ministra de Turismo, Rosi Prado, dijo ayer que en la política de cielos
abiertos hay temas pendientes, como el no cobro del ISD para las empresas aéreas.

• La funcionaria aseguró que este tema estaría incluido entre las reformas legales que
alista el Gobierno, aunque tampoco precisó fechas. Pero el ministro Martínez, quien
lidera el análisis de las reformas económicas, no ha dado luces de si el pedido de las
aerolíneas está incluido. Para Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, es poco probable
que el Gobierno concrete la eliminación, dado que el gravamen aporta importantes
recursos al Fisco. Si se deroga se requerirían otras medidas para compensar esos
ingresos. Una opción, dice Ortiz, sería subir el impuesto al valor agregado (IVA). Pero
esta posibilidad ya fue descartada por el Ejecutivo en julio pasado. Luego del IVA y del
impuesto a la renta, el ISD es el tercer rubro que más recauda el Servicio de Rentas
Internas (SRI). En el 2018 generó USD 1 206 millones. Desde el 2012, la tarifa del ISD se ha
mantenido en 5%.



Fuente : El Comercio

Grava a las transferencias o envíos de dinero al extranjero. Los
cuatro principales rubros que este año aportan al impuesto son
las transferencias, envíos o traslados al exterior; por presunción
de todo pago efectuado desde el exterior; por espectáculo
público; y por presunción en exportaciones. Están exentos los
consumos presenciales con tarjeta de crédito o débito en el
exterior por menos de USD 5 000. Los traslados de divisas,
excepto mediante tarjetas de crédito o de débito, no pagan
hasta un monto equivalente a tres salarios básicos unificados

Hay más exenciones. Adicionalmente, existen devoluciones y crédito tributario para los
industriales que importen materia prima e insumos para la producción. El crédito tributario
aplica solo para los bienes que sean reconocidos en el listado anual que publica el
Comité de Política Tributaria, recuerda Cinthia Uzcátegui, vicepresidenta de Census
Consultores. Quienes gocen de este beneficio pueden descontar el pago del ISD en el
momento de declarar el IR, explica Uzcátegui. El crédito tributario puede ser usado hasta
por cinco años. Diego Córdoba, titular de la Asociación Ecuatoriana de Molineros, explica
que las devoluciones y créditos tributarios no compensan las desventajas que enfrenta la
empresa nacional. Las molineras importan trigo de Estados Unidos y Canadá, en su
mayoría, para productos de panadería. El año pasado pagaron unos USD 7 millones por el
ISD. Por el contrario, Javier Bustos, socio de Abctax, firma de asesoría tributaria, sostiene
que el impuesto debe seguir porque es de menor evasión y ayuda a controlar la salida de
dólares. El experto rechaza que limite la atracción de capitales, puesto que la legislación
actual brinda años libres de pago a las nuevas inversiones.



* 01/10/2019 * 31/10/2019 * 01/11/2019 * 29/11/2019 *2/12/2019 *31/12/2019

PROVEEDOR: BUNGE

ORIGEN: EEUU PROVEEDOR BUNGE

TM 
IMPORTADA 30000

ORIGEN: EEUU / 
PARAGUAY

PROVEEDOR BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

07 DE 
SEPTIEMBRE, 

2019

TM 
IMPORTADA 30000

* ORIGEN: 
EEUU / 

PARAGUAY

*FECHA DE 
ARRIBO:

16 DE 
SEPTIEMBRE, 

2019

*FECHA DE 
EMBARQUE:

PRIMERA 
QUINCENA 

OCTUBRE, 2019

TM 
IMPORTADA 30000

* FECHAS ESTIMADAS
*FECHA DE 
ARRIBO:

EN OCTUBRE, 
2019

*FECHA DE 
EMBARQUE:

PRIMERA QUINCENA 
DE NOVIEMBRE, 

2019

* FECHAS ESTIMADAS *FECHA DE 
ARRIBO:

EN NOVIEMBRE, 
2019

* FECHAS ESTIMADAS

SY POWAN SY BUNGE 2 SY BUNGE 3
9 10 11

SOYA 2019 

22-01-19 21-02-19 18-02-19 28-03-19 25-03-19 26-04-19

PROVEEDOR: BUNGE

ORIGEN: 
EEUU / 

PARAGUAY PROVEEDOR: BUNGE

BL: 30000 ORIGEN: EEUU PROVEEDOR: BUNGE

FECHA DE 
EMBARQUE:

25 NOVIEMBRE 
AL 10 

DICIEMBRE, 
2019

BL:

30000

ORIGEN: EEUU

FECHA DE 
ARRIBO:

SEGUNDA 
QUINCENA 

DICIEMBRE, 
20119

FECHA DE 
EMBARQUE: 15 AL 30 

ENERO, 2020

TM:

30000

FECHA DE 
ARRIBO: FEBRERO, 

2020

FECHA DE 
EMBARQUE: 1 AL 15 MARZO, 

2020

FECHA DE 
ARRIBO:

SEGUNDA 
QUINCENA 

MARZO, 2019

1 2 3
MV/ BUNGE 6MV/ BUNGE 4 MV/ BUNGE 5

SOYA 2020



AVISO
EL CUMPLIMIENTO DE SU
CUPO DENTRO DEL PLAZO
SOLICITADO PARA LA
COSECHA INVIERNO 2019
SERA HERRAMIENTA PARA
PODER EXIGIR AL MAGAP EL
OTORGAMIENTO DE
PERMISOS DE SOYA.

Cabe recalcar, que como en años
anteriores las facturas de
adquisición de maíz duro deben
ser enviadas a Guayaquil para el
registro de la URTF.

Cantidad TM % Absorción
AFABA
AFABA 228,785.02
Total de:AFABA 228,785.02 33.45%
APROBAL
AGRIPAC 24,220.08 3.54%
AVICOLA FERNANDEZ 6,827.28 1.00%
AVESCA 10,097.14 1.48%
AVIANHALZER 4,623.22 0.68%
AVICOLA SAN ISIDRO S.A. 
AVISID 41,791.55 6.11%

GISIS 12,425.33 1.82%
LIRIS S.A. 29,625.47 4.33%
MOCHASA 14,847.47 2.17%
POFASA 14,049.66 2.05%
COPROBALAN EMA 12,150.44 1.78%
UNICOL 6,000.97 0.88%
PRONACA 219,747.92 32.13%
Total de:APROBAL 396,406.53 57.95%
NO ASOCIADO
ASAVICO 9,820.00 1.44%
ANPROAVE 477.11 0.07%
AILLON MIGUEL 1,368.64 0.20%
ASOBALMAR 1,599.79 0.23%
ASOPEC 5,997.35 0.88%
ASOPRODEORO 1,018.08 0.15%

BIOALIMENTAR CIA. LTDA. 8,572.66 1.25%

FABAT 16,106.56 2.35%
FEDAVIE 0.00 0.00%
IVAN CHAVEZ 13,849.59 2.02%
SAUSALITO 0.00 0.00%
Total de:NO ASOCIADO 58,809.78 8.60%
TOTAL GENERAL: 684,001.33
Fuente: MAG-URTF
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