
 

Guayaquil,15 de enero de 2019 
 

CNA PARTICIPÓ DE LA MESA DE NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO 
PARA MANTENER EL SUBSIDIO DEL DIÉSEL PARA EL SECTOR 

 
11 de enero – Luego de varias 
reuniones desarrolladas en las 
últimas semanas en Quito y en 
Guayaquil, autoridades de 
Gobierno y representantes del 
sector camaronero llegaron a un 
acuerdo respecto al subsidio del 
diésel industrial. El anuncio se 
realizó mediante en una rueda de 
prensa que fue presidida por el 
Vicepresidente de la República 
Otto Sonnenholzner.  
 
Se mantendrá el subsidio de USD 
1.00 por galón para el sector 
camaronero que consistirá en 
descontar USD 0.70 centavos al 

precio de venta al público por galón y los USD 0.30 centavos restantes por galón serán 
destinados a un fideicomiso que atenderá necesidades del sector como: electrificación de 
fincas, equipamiento a fuerza pública para seguridad camaronera, entre otros.   

Además, se determinó una cuantía doméstica de 1.500 galones/mes para los pequeños 
camaroneros que actualmente representan el 75% del sector en el país.  

Mediante Decreto Ejecutivo,  el precio del diésel industrial se liberalizaría a partir de hoy, los sectores: 
atunero, pesquero y camaronero recibirán una compensación (subsidio fijo) por cada galón de 
combustible.   

 
 
EMPRESARIOS RECHAZARON COBROS ILEGALES POR PARTE DE ALGUNOS MUNICIPIOS  
 

10 de enero .- En la sala de 
sesiones de la Cámara de 
Industrias de Guayaquil se 
desarrolló una rueda de prensa 
presidida  por Caterina Costa, 
Presidente de institución y José 
Antonio Camposano, Presidente 
Ejecutivo de la Cámara Nacional 
de Acuacultura. El objetivo fue dar 
a conocer que Alrededor de 100 
millones de dólares del sector 
productivo habrían recaudado 
ilegalmente municipios de las 
provincias de Esmeraldas y 

Manabí en los últimos meses; el cobro que es calificado como “indebido” e “injustificado” se habría 
realizado mediante coactiva por supuesto pago de patentes municipales a empresas que ni siquiera 
están domiciliadas en esa jurisdicción. Así lo aseguraron algunos representantes empresariales a 
medios de comunicación también en Quito.  
 



 

 “Nosotros como sector productivo y exportador no podemos permitir que un GAD del cantón Muisne 
emita título de crédito forjado a nombre de una empresa que no tiene ni propiedades, ni oficinas, ni 
sucursales en ese cantón y que a través de la coactiva se le lleven 300 mil dólares. Empresa que 
está ubicada en la provincia de Manabí y que trabaja con pequeños productores”. Indicó Camposano. 
  
Solicitaron la inmediata intervención del Gobierno Nacional, a través de la Fiscalía General del 
Estado, la Contraloría, la Procuraduría y el Consejo Nacional de la Judicatura para que realice las 
respectivas investigaciones y auditoría sobre la utilización de los fondos recaudados mediante un 
sistema extorsivo y doloso que carece de legalidad, afectando la producción y el desarrollo de 
comunidades fronterizas sensibles como Esmeraldas y Manabí. 
 
 
 

SOCIALIZACIÓN DEL DRAGADO DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

4 de enero.-  El Ministerio del Ambiente y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Guayaquil, realizó el proceso de 

participación social del borrador del Estudio de 

Impacto del Proyecto “Construcción, operación, 

mantenimiento, cierre y abandono del dragado 

de profundización y mantenimiento del canal de 

acceso a las terminales portuarias marítimas y 

fluviales, públicas y privadas de Guayaquil” . 

Esta socialización se efectuó en el Auditorio de 

la Cámara Nacional de Acuacultura, el 

propósito fue dar a conocer el alcance del 

proceso del dragado, las oportunidades y los 

riesgos referentes a la potencial afectación a 

las camaroneras del sector.  

 
 

EL CAMARÓN ECUATORIANO INGRESARÁ NUEVAMENTE A BRASIL 

La reapertura se logró gracias a que Ecuador 

pudo demostrar, una vez más, la calidad e 

inocuidad del camarón ecuatoriano tras la 

presentación de las respectivas pruebas de 

descargo a través del Bufete de Abogados 

contratado por La Cámara Nacional de 

Acuacultura CNA; además del trabajo 

coordinado con el Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

MPCEI.  

La resolución fue tomada por el Presidente del 

Tribunal Supremo Federal STF, Dias Toffoli, 

quien dictaminó que el camarón ecuatoriano reingrese a Brasil tras más de 7 meses suspendida su 

importación del crustáceo nacional a ese destino. En el documento emitido por Toffoli el 27 de 



 

diciembre pasado, se deja sin efecto la medida impuesta por Cármen Lucía Antunes, ex Presidente 

STF, quien en junio de 2018 emitió un fallo cautelar por supuesto riesgo de enfermedades, acogiendo 

la solicitud presentada por la Asociación Brasileña de Criadores de Camarón de Brasil ABCC.   

Así como ha sucedido con Brasil, la CNA está coordinando con el MPCEI realizar acciones similares 

con Corea del Sur, debido a su insistencia de mantener una barrera técnica que no está debidamente 

justificada.  

 

 

FERIAS INTERNACIONALES  

La Cámara Nacional de Acuacultura ha gestionado desde el año pasado la participación de 

empresas en las ferias internacionales 2019, reiteramos el agradecimiento por la confianza y el 

interés.  

 

 

Boston, USA – 17 al 19 de marzo 2019  

www.seafoodexpo.com/north-america 

    

 

 
Bruselas, Bélgica - 7 al 9 de mayo 2019 

    www.seafoodexpo.com/global  

 

 
 

Shanghai, China – 28 al 30 de agosto 2019 

www.worldseafoodshanghai.com 

 
            Vigo, España – 1 al 3 de octubre 2019 

     www.conxemar.com/es 

 

 

 

Qingdao, China – 30 octubre al 1 de  

noviembre 2019 

www.chinaseafoodexpo.com 

http://www.seafoodexpo.com/north-america
http://www.seafoodexpo.com/global
http://www.worldseafoodshanghai.com/
http://www.conxemar.com/es
http://www.chinaseafoodexpo.com/


 

 

CONGRESOS NACIONALES CON ALCANCE INTERNACIONAL 

La Cámara Nacional de Acuacultura presenta las fechas de Aqua Expo 2019 e invita a participar de los eventos 

técnicos comerciales que se desarrollarán este año. 

 

 


