
 

Reunión entre equipo CNA y el Viceministro de Comercio Diego Caicedo 
 

28 de febrero  (Guayaquil – Quito).-  José 
Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la 
Cámara Nacional de Acuacultura, junto a su 
equipo de Comercio Exterior CNA, sostuvo una 
video conferencia con el Viceministro de 
Comercio Exterior, Diego Caicedo, quien 
estableció contacto desde su despacho en la 
ciudad de Quito. El objetivo fue analizar la 
correcta clasificación del camarón ecuatoriano al 
momento de exportar a China y evitar el pago de 
aranceles más altos. 
  
La mesa de trabajo se realizó en las 
instalaciones del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en 

Guayaquil y Quito respectivamente. 
 

 
Diálogo sobre política de incentivos y acuerdo con el FMI con el Viceministro de Finanzas 

 
27 de febrero (Guayaquil).-  Con el propósito de 
insistir en la necesidad de acelerar la política de 
incentivos para el sector, José Antonio 
Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
Nacional de Acuacultura y Presidente del 
Directorio de la Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones CORPEI, administró 
la mesa de diálogo con el Viceministro 
de Finanzas, Santiago Caviedes, en el marco de la 
Sesión de Directorio de CORPEI. 
  
En la reunión participaron varios representantes 
del sector productivo, quienes plantearon sus 
inquietudes y presentaron propuestas. 

 
 

Operativo de control interinstitucional 
 
21 y 22 de febrero (Guayas).- 
Autoridades  realizaron visitas de control 
a  empacadoras y procesadoras de camarón en 
las vías:  Daule y Durán - Tambo en la provincia 
del Guayas,  con el propósito de verificar la 
legitimidad del producto que está siendo 
procesado en sus instalaciones. 
  
En la actividad participó personal del Servicio de 
Rentas Internas SRI y la Subsecretaría de 
Acuacultura, quienes verificaron que 
los  documentos presentados legitimen la 
trazabilidad del camarón; además realizaron 

recomendaciones a los propietarios de estas empresas para evitar caer en ilegalidades.  Esta acción 
formó parte de los operativos aleatorios que se desarrollarán en diferentes sectores del país. 
  



 

 
 

Reunión interinstitucional con Aduana y Subsecretaría de Acuacultura 
 

18 de febrero (Guayaquil).- En busca de optimizar 
procesos y acelerar el pedido del gremio 
camaronero de creación de nuevas subpartidas 
arancelarias para varios equipos e insumos 
importados, en la CNA se realizó una reunión 
interinstitucional que contó con la presencia de la 
Directora General del Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador, María Alejandra Muñoz; El 
Subsecretario de Acuacultura, Daniel Pesantes y la 
Subsecretaria de Calidad e Inocuidad, Catalina 
Cárdenas. 

  
 

Nueva inversión para el sector camaronero 
 

 12 de febrero (Guayaquil).- José Antonio 
Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
Nacional de Acuacultura, recibió a los gestores de 
un proyecto que apuntalará la competitividad del 
sector camaronero ecuatoriano. 
  

Se trata de los representantes de la empresa 

Hendrix Genetics, quienes en sociedad con Nutreco 

y Ecuacultivos, invertirá en Ecuador para el 

establecimiento de un laboratorio de camarones de 

última generación. La nueva sociedad se hará cargo 

del laboratorio existente Macrobio y se centrará en 

proporcionar a la producción local de camarón, genética y tecnología de reproducción avanzada, 

además de soluciones nutricionales en suministro de alimentos para la acuicultura. 

 
Capacitación para la certificación ASC 

 

12 de febrero (Guayaquil) .- En la sala de 

sesiones de la Cámara Nacional de 

Acuacultura, el Gerente Comercial de 

Aquaculture Stweardship Council ASC, Marcos 

Moya, dictó un taller sobre la norma y los 

principios de la certificación para fincas 

camaroneras, ante decenas de asistentes que 

se mostraron interesados en conocer más sobre 

el proceso. 

La capacitación estuvo dirigida a los 

encargados del área de certificaciones y calidad 

de las empresas interesadas en aplicar. 

 



 

Reunión con Viceministro de Acuacultura Guido Ferretti 
  

6 de febrero (Guayaquil).-  En el 
Viceministerio de Acuacultura y Pesca en 
el Gobierno Zonal de Guayaquil, se 
efectuó una reunión público-privada para 
tratar temas de interés del sector 
acuícola. La mesa de trabajo estuvo 
presidida por Guido Ferretti, titular de 
esta cartera de Estado y demás 
autoridades del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 
  
José Antonio Camposano, Presidente 
Ejecutivo de la Cámara Nacional de 
Acuacultura y el equipo de trabajo CNA 
plantearon mecanismos de optimización 
el proceso de certificación y renovación 
de insumos acuícolas. 

 
 

 

La Cámara Nacional de Acuacultura lo invita a participar del primer evento Aqua Expo del año  

 

 

 

 

 

ANUNCIOS  CNA  

 



 

Además, lo invitamos a ser parte de la Revista Aquacultura. La reciente edición se encuentra 

disponible para su visualización en www.cna-ecuador.com  

 
 
 
 
 
 
 


