REUNIÓN PARA AGILITAR TRÁMITES DE IMPORTACIONES
DE HARINA DE PESCADO
El 29 enero, La Cámara Nacional de Acuacultura
integró la mesa de trabajo con la Dirección de Pesca
Industrial de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros
para revisar puntos de mejora en las autorizaciones en
las importaciones de harina de pescado.
La reunión se realizó luego de que la CNA solicitó,
mediante oficio, al Viceministro Bernardo Hidalgo que
se analice el tema debido a que se registran demoras
en la obtención de dichas autorizaciones. Se discutió
sobre las oportunidades de mejora en el proceso
interno, para evitar atrasos en la desaduanización de la
carga.

SOCIALIZACIÓN DEL BORRADOR DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA
PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA Y PESCA
El 18 enero, la Cámara Nacional de Acuacultura
participó del proceso de socialización del
borrador del Reglamento a la LEY ORGÁNICA
PARA
EL
DESARROLLO
DE
LA
ACUICULTURA Y PESCA, con representantes
de los gremios camaroneros.

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO TRABAJAN PARA EL
LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN AL ESTABLECIMIENTO
IMPEDIDO TEMPORALMENTE DE EXPORTAR A CHINA
El 25 de enero el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca informó
mediante un boletín que la Administración
General de Aduanas de China (GACC) notificó a
la Embajada del Ecuador en Beijing sobre la
suspensión de un establecimiento exportador de
camarón por presencia del Virus de la Mancha
Blanca (WSSV).
El Gobierno ecuatoriano, a través de funcionarios
del Ministerio de Comercio y la Cancillería, están
tratado el tema con sus homólogos en el país
asiático. Por su parte, la Cámara Nacional de Acuacultura, a través de su departamento de
Comercio Exterior. está brindando el acompañamiento correspondiente para lograr el
levantamiento de la sanción a la exportadora ecuatoriana.

Esto, mientras la Subsecretaria de Calidad e Inocuidad de Ecuador (SCI) continúa realizando
acciones de control y verificación del cumplimiento de lo establecido en el “Protocolo para la
Inspección, Cuarentena y Requisitos Sanitarios Veterinarios para Camarones Blancos
Congelados a exportarse desde Ecuador a China”, suscrito en agosto 2020.
Vea el boletín oficial aquí: https://www.produccion.gob.ec/mpceip-verifica-cumplimiento-demedidas-sanitarias-y-de-bioseguridad-de-camaron-ecuatoriano/

SE MANTIENE PRECIO PREFERENCIAL DEL DIÉSEL
PARA EL SECTOR CAMARONERO
El 11 de enero, el presidente Lenín
Moreno, emitió un Decreto Ejecutivo
sobre el sistema de banda referencial
para el precio de los combustibles: Diésel
Premium, Diésel 2 y gasolinas Extra, y
Ecopaís para los segmentos automotriz,
camaronero, pesquero y atunero; en el
que estableció que el precio referencial
de venta en terminal del período anterior
se utilizará para calcular los límites de
variación mensual que serán de +/- 3%.
El nuevo precio en terminal del diésel
camaronero, para este período es de
$1,191 incluido el IVA.
El valor es concordante con lo estipulado en la banda de precios que se está usando como
esquema de ajuste de precio del combustible desde el año pasado.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Acuacultura sigue gestionando ante el Ejecutivo que, así
como se está actualizando el precio de los combustibles, el gobierno cumpla con su compromiso
de no afectar la competitividad de la cadena camaronera, eliminando aranceles, dejando de
cobrar ISD e IVA a insumos, materias primas y bienes de capital.
Vea el Decreto aquí: https://www.cna-ecuador.com/wpcontent/uploads/2021/01/Decreto_Ejecutivo_No._1222_DIÉSEL.pdf

DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE GUAYAQUIL
El 10 de enero, la Cámara Nacional de Acuacultura informó a sus afiliados sobre el plan de
actividades para el mantenimiento del dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil,
correspondientes a los días del 25 al 31 de enero y del 1 al 7 de febrero de 2021.
Se recomienda a los camaroneros observar los cambios en la turbidez del agua en las zonas de
abastecimiento antes proceder con el bombeo, tomar las precauciones correspondientes para
reducir el tiempo de bombeo en caso de considerarse necesario por excesiva turbidez del agua
y estar atentos a cualquier anomalía en piscinas, como por ejemplo comportamiento inusual del
camarón.
Consultar al siguiente link la ubicación de las máquinas de
dragado: https://www.canaldeguayaquil.com/es/plan-de-dragado.

SECTOR PRODUCTIVO PLANTEÓ PROBLEMÁTICAS ANTE EL MISTERIO DEL
AMBIENTE Y AGUA
La Cámara Nacional de Acuacultura continuó siendo parte
de las mesas de trabajo con equipo del Ministerio del
Ambiente y Agua (MAAE). En las citas virtuales
desarrolladas desde finales del 2020, los representantes de
cada sector productivo presentaron la problemática y
coincidieron en optimizar la atención de trámites, procesos
de regularización que se encuentran para la firma de la
Autoridad Ambiental correspondiente. Además de mejora la
recepción de denuncias de tala de manglar y los trámites
sobre uso y aprovechamiento del agua.
La reunión fue coordinada a través del Comité Empresarial
Ecuatoriano (CEE). La Cámara Nacional de Acuacultura se
mantiene vigilante de que los planteamientos del sector
acuícola sean receptados.

IMPORTANTE:
CONFERENCISTAS INTERNACIONALES Y
ECUATORIANOS
DARÁN A CONOCER LOS ÚLTIMOS AVANCES
CIENTÍFICOS EN LARVICULTURA

El miércoles 3 y jueves 4 de febrero se realizará AQUA EXPO SANTA
ELENA ON LINE, el primer evento técnico científico camaronero del
año, especializado en larvicultura, que contará con la participación
de conferencias internacionales y ecuatorianos. Más información e
inscripciones en www.aquaexpo.com.ec

YA ESTÁ A LA VENTA
LA “GUÍA MÁSTER DEL CAMARÓN”
Una guía que contiene una variedad de técnicas culinarias que
permiten promocionar el camarón ecuatoriano en los diferentes
mercados internacionales y demostrar por qué en Ecuador se produce
“El Mejor Camarón del Mundo”.
Adquiérela en la página web: www.cna-ecuador.com , o puede
acercarse a las oficinas de la CNA en Guayaquil, Machala, San
Vicente y Salinas.

SUSCRIPCIONES SHRIMP MARKET NEWS
SHRIMP MARKET NEWS, el boletín de inteligencia
comercial está disponible en nuestro sitio web www.cnaecuador.com. Suscríbete y recibirás la información
actualizada sobre lo que ocurre en los principales
mercados del camarón ecuatoriano y los mercados
potenciales.

PUBLIQUE SUS OFERTAS DE TRABAJO
en www.cna-ecuador.com.ec

envíanos tus ofertas a ypiedrahita@cna-ecuador.com

