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SE MANTIENE EL PRECIO DEL DIÉSEL PARA EL SECTOR ACUÍCOLA 

 
El 25 de septiembre, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 
No Renovables oficializó que las gasolinas extra, ecopaís, diésel 2 y 
premium para los segmentos automotriz, camaronero, pesquero y 
atunero se mantienen bajo el sistema de banda de +/- el 5%.  

En el marco de  la emisión del Decreto Ejecutivo N° 1158, que liberó 
la importación de combustibles para el sector privado, permitiendo 
que en un plazo de 120 días se pueda importar sin restricciones gas 
industrial y derivados destinados a sectores económicos. 

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables es la responsable de establecer un tarifario 
para que los importadores utilicen las instalaciones de las empresas 
públicas del sector hidrocarburífero para que puedan almacenar, 
transportar y despachar los derivados importados. La entidad 
también es la encargada de coordinar las acciones correspondientes para que las compañías 
abastecedoras y comercializadoras, públicas y privadas, garanticen la demanda y normal 
abastecimiento de los derivados de hidrocarburos a escala nacional. 

Visualice el documento aquí: https://bit.ly/3i9g3aQ 
 
 

CNA Y UNIVERSIDAD DE ARIZONA FIRMAN CONVENIO  
 

El 23 de septiembre, la Cámara Nacional de Acuacultura y la 
Universidad de Arizona firmaron un memorando de entendimiento 
para ampliar el marco de cooperación entre ambas instituciones 
con el propósito de impulsar programas y proyectos de 
investigación que brinden orientación y asistencia técnica para el 
diagnóstico de las enfermedades enumeradas por la 
Organización Mundial para Sanidad animal (OIE) y patógenos 
emergentes del camarón, además de su respectivo manejo. 
 
 

NO AL COBRO POR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA   
 
 La Cámara Nacional de Acuacultura, una vez más, 
se encuentra defendiendo técnicamente el hecho de 
que el sector acuícola hace uso no consuntivo del 
agua, luego que el ministro del Ambiente y Agua, 
Paulo Proaño Andrade, insiste en el cobro de una 
tasa para el sector acuícola.  
  
El 3 de septiembre pasado, representantes de los 
gremios camaroneros a nivel nacional se reunieron 
para rechazar enérgicamente la medida y solicitar al 
funcionario de Estado que avoque conocimiento 
sobre el  informe técnico de la Subsecretaría de Acuacultura, del Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  emitido el 25 de febrero de 2019,  que determinó que el 
sector acuícola no consume el recurso hídrico; por el contrario, lo aprovecha y lo devuelve a su 
cauce con mejores propiedades para el medio ambiente.  
  
En tal sentido, consideran que el cobro no tiene sustento legal, debido a que Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua solo permite la aplicación de una tasa  



 

 
 
 
cuando se consume el recurso hídrico y el sector acuícola no lo hace, de acuerdo con los estudios 
realizados por Comisiones Técnicas de éste y anteriores gobiernos. 
  

 
RECHAZO AL PRECIO DE SUSTENTACIÓN DE LA SOYA  

 
La Cámara Nacional de Acuacultura junto con representantes de 
otros sectores productivos interpusieron un oficio de reclamo ante 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por la emisión del 
Acuerdo Ministerial 096 del 11 de septiembre, que fija el precio 
mínimo sustentación de la soya en $29,00 por quintal para la 
comercialización de la cosecha 2020.  

El pronunciamiento gremial indicó que mantener el precio de esta 
materia prima encarece significativamente los costos de 
producción, pues el sector acuícola no emplea soya en grano sino 
pasta de soya y requiere de un procesamiento adicional que 
representa inversión de tiempo y costos, cuando la torta de soya 
importada está muy por debajo de lo que representa pagar por la local.  

El 17 de septiembre el Subsecretario de Comercialización del MAG, Robert Córdova, respondió 
que la decisión obedece a un análisis técnico y busca mantener el equilibrio entre los actores de 
la cadena. Ante la respuesta, los representantes gremiales enviaron un nuevo oficio dirigido al 
ministro de Agricultura, Xavier Lazo, en el que cuestionaron la respuesta del Subsecretario 
Córdova e insistieron en la rectificación del precio mínimo de sustentación, para no afectar 
gravemente la competitividad.  

  
Visualice el documento aquí: https://bit.ly/3crB5Ae 
 

  
 

 GOBIERNO EXTENDIÓ EL PLAZO PARA LA RENOVACIÓN DE CONCESIONES 
EN ZONAS DE PLAYA Y BAHÍA QUE VENCIERON EN MAYO 

 

El 21 de septiembre de 2020, el Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Subsecretaría de 
Acuacultura, emitió un Acuerdo Ministerial 328 que extendió por 90 días 
el plazo de vigencia de los acuerdos ministeriales que hayan vencido 
durante el mes de mayo de 2020.  

Con este documento los concesionarios tienen un plazo de 15 días 
calendario, para el cumplimento del trámite a partir de la fecha de emisión 
del acuerdo, es decir hasta el lunes 5 de octubre.  

Visualice el documento aquí: https://bit.ly/3kHpaBl 

 

 

 



 

 

 

 

NORMA INEN PARA ALIMENTOS PARA CAMARONES                                               
PRÓXIMA A ENTRAR EN VIGENCIA 

Luego de las gestiones realizadas durante más de un año por 
la CNA, la norma NTE INEN 1767 “Alimentos zootécnicos, 
compuestos para camarones” está próxima a ser publicada en 
el Registro Oficial para su posterior entrada en vigencia. Esta 
modificación se debe a la evolución y avance de nuevas 
tecnologías, la norma se encontraba desactualizada. 

La nueva normativa establece los requisitos de los alimentos 
en forma de pellets y extruidos para las especies de camarón 
cultivados en estanques, en sistemas de cultivos con aporte 
de alimento natural (fito y zooplancton). La misma excluye los 
alimentos peletizados húmedos o los destinados a las fases 
de larvicultura a nivel de laboratorio.  
  
El proyecto de Norma fue aprobado el 27 de mayo pasado por 
el Comité Técnico de Normalización “Alimento para animales” 
que estuvo integrado por representantes del sector público, 
academia y la empresa privada, bajo la coordinación de la CNA. La propuesta fue presentada y 
aceptada por Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN, a finales de agosto pasado.  

Visualice el documento aquí: https://bit.ly/300HOw7 
 

TALLER SOBRE NUEVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS PARA COVID-19 

 
El 7 de septiembre, la CNA organizó un taller de 
socialización dirigido a representantes de empresas 
exportadoras para dar a conocer las nuevas medidas de 
bioseguridad que deben cumplir los establecimientos 
ecuatorianos, en el marco del acuerdo firmado entre el 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca de Ecuador (MPCEIP) y la Administración 
General de Aduanas de la República Popular China. 

El taller fue presidido por Daniel Pesantes, Subsecretario 
de Calidad e Inocuidad, quien explicó que las 
inspecciones la realizará la entidad que dirige sin 
excepción y de no cumplir con lo establecido se 
sancionará con la suspensión de la emisión de los 
certificados sanitarios para China, lo que imposibilitará a 
la empresa a exportar a ese destino, hasta que presente 
un plan de mejoras. 
  
Más información sobre las medidas aquí: 
https://bit.ly/34bnidn 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

GESTIÓN EN SEGURIDAD 

La La Cámara Nacional de Acuacultura, a través 
de su Dirección de Seguridad, gestionó la 
reapertura de los Puestos de Auxilio Marítimo - 
PAM de la Armada Nacional en el Golfo de 
Guayaquil, luego que por las restricciones de la 
emergencia por Covid-19 operaban de forma 
intermitente. La empresa privada ha seguido 
colaborando con el hospedaje y la alimentación 
para los infantes de marina que se encuentran 
en los puestos de atención ubicados en Santa 
Cecilia y Matorrillos.  
  
A esto se suma, que la Armada del Ecuador 
recibió 5 embarcaciones como donación por 
parte de la República Popular de China  a inicios 
de este año y tras la oportuna gestión de la CNA 
dos de estas embarcaciones fueron destinadas 
a reforzar los patrullajes de la Capitanía del 
Puerto y el Comando de Guardacostas, en el 
Golfo de Guayaquil.  
  
Hasta el momento estas coordinaciones han 
permitido contrarrestar las acciones de 
organizaciones delictivas, de igual forma la Policía Nacional ha desarticulado bandas de 
delincuentes que operaban en el Golfo; sin embargo, la CNA se mantiene vigilante de que los 
organismos de control refuercen sus operativos con el propósito de precautelar la seguridad del 
sector.  
 
 
  
 
 
 
 


