
 

 
 

 

NUEVA AUTORIDAD DEL COMANDO DE GUARDACOSTAS  

24 de febrero| El nuevo jefe del Comando de 
Operaciones de Guardacostas de la Armada del 
Ecuador, Ricardo Unda Serrano, se reunió 
virtualmente con Directivos de la Cámara 
Nacional de Acuacultura CNA y representantes 
de empresas exportadoras para tratar la 
problemática de la inseguridad fluvial en el Golfo 
de Guayaquil.  

Durante la presentación de la nueva autoridad, 
se plantearon requerimientos para atender las 
necesidades en materia de seguridad fluvial.   

 

NUEVA GUÍA PARA LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CONGELADOS EN CHINA  
 
24 de febrero| Con el propósito de dar seguimiento 
a las normativas y medidas aplicadas por China 
para la importación de producto congelado, la CNA, 
a través de su jefatura de comercio exterior informó 
a sus afiliados, que el Concejo del Estado junto a la 
Comisión Nacional de Salud China, emitió una guía 
con nuevas recomendaciones para mejorar el 
control y prevención de contagios por COVID-19 en 
los productos importados de la cadena de frío.  
 
Entre los puntos más destacados están:  fortalecer 
el proceso de control del producto en su carga, 
descarga, almacenamiento, transporte, producción, 
procesamiento y venta de los productos 
importados. Sistemas de control y monitoreo diarios de la salud de los trabajadores directamente 
relacionados en el proceso de producción y procesamiento del producto. Así como medidas más 
estrictas y realización de pruebas de ácido nucleico en el personal de primera línea en contacto 
con los productos, entre otros temas.  Para mayor información visualice los documentos en el 
siguiente link: https://bit.ly/3uv9g2J 
 
La CNA tomó contacto con la autoridad sanitaria ecuatoriana y la Embajada en Beijing y aún no 
existe un comunicado oficial de la GACC sobre nuevos requisitos para exportar a China. 
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TRAMITOLOGÍA EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE  

23 de febrero| Se desarrolló una mesa de 
trabajo, coordinada por Comité Empresarial 
Ecuatoriano, para revisar la tramitología en 
Ministerio del Ambiente y Agua.  Participaron 
representantes de las diferentes Cámaras de 
Producción.  

En lo que respecta al sector camaronero, 
directores de la Cámara Nacional de Acuacultura 
plantearon mejorar revisar las falencias en procesos que registran demoras y carecen de 
respuestas oportunas.  

 

REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO PARA EL PROYECTO  
DE ELECTRIFICACIÓN CAMARONERA 

 

24 de febrero| Lenin Parreño, representante de la Corporación Andina de Fomento en Ecuador, 
mantuvo una reunión virtual con autoridades y directivos de la CNA y CORPEI, con el propósito 
de dar a conocer el seguimiento al proyecto de electrificación del sector camaronero. 
 
El representante de CAF compartió detalles del estado en que se encuentra el proceso y presentó 
la hoja de ruta a seguir, que permitirá continuar su ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOBRECOSTOS EN PATIOS DE CONTENEDORES 

11 de febrero| Funcionarios del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca; Subsecretaría de Puertos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y Policía Nacional 
Antinarcóticos se reunieron con representantes 
del sector productivo para revisar protocolos 
logísticos en patios de contenedores.  

Se abordó la problemática concerniente a los 
costos que incurren los exportadores cuando 
interviene el control antinarcóticos. En la reunión, 
directivos de la Cámara Nacional de Acuacultura 
insistieron en revisar la medida y fortalecer los 
procesos en función de mejorar la competitividad.  

 
 

NUEVA AUTORIDAD DE LA DIRNEA 
 
11 de febrero| El nuevo Director Nacional de la 
Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de la 
Armada del Ecuador: CALM. Jaime Vela, 
presentó el plan de control marítimo al Comité 
de Seguridad de la CNA. El objetivo de la 
reunión virtual fue identificar posibles mejoras 
en la operatividad de la Armada del Ecuador 
para el control antidelincuencial en el Golfo de 
Guayaquil y el Archipiélago de Jambelí.  
 
 
 
 
AUTORIDADES REELECTAS EN LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA 
 
El 27 de enero en la Cámara Nacional de Acuacultura se 
desarrolló las elecciones para la designación de los 
delegados a la Asamblea y Directorio para el período 2021-
2023.  
 
5 de febrero| En su primera sesión de Directorio, fueron 
reelectos como autoridades el Economista Carlos Miranda, 
como Presidente del Directorio; el Ingeniero José Antonio 
Lince, como 1er Vicepresidente del Directorio y el Ingeniero 
Marcelo Vélez, como 2do Vicepresidente del Directorio. 
 
 
  

 
 
 



 

 
 
 

AQUA EXPO SANTA ELENA ON LINE  
 
3 de febrero| Se inauguró el primer evento técnico científico camaronero del año, especializado 
en larvicultura.  

La Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Acuacultura, Yahira Piedrahita, dio la 
bienvenida y moderó el programa de conferencias que se desarrolló del 3 al 4 de febrero de 
forma virtual y  contó con la participación de expositores ecuatorianos e internacionales 
provenientes de España, Bélgica, India, Francia, Brasil y Estados Unidos, quienes abordaron 
temas de interés para la industria acuícola relacionados con nutrición larvaria, manejo de 
poblaciones bacterianas en tanques de producción, enriquecimiento de artemia para uso en 
larvicultura, uso de inteligencia artificial en producción de semilla y el comportamiento del 
mercado del camarón en el 2020 y las perspectivas para el 2021. 

 

 
 

 
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 LIBRERÍA LA ESPAÑOLA: 
 
 
Sucursales Quito: 
 
El Ejido 
10 de Agosto N17-267 y Asunción 
 
La Colón 
Av. Colón E5-15 y Juan León Mera 
 
Centro Comercial. Bosque 
Junto al patio de comidas 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Centro Comercial. Iñaquito 
Av. Amazonas y NNUU, local 137 (Junto al Banco de Guayaquil) 
 
Centro Comercial La Esquina 
Cumbayá local No.18 
 
 
Centro Comercial El Recreo 
Piso 2, local S-250 
 
Sucursales Ambato y Guayaquil:  
Ambato 
Paseo Shopping Ambato Local L-134 
Av. Manuela Sáenz y calle Pío Baroja 
 
Guayaquil: Centro Comercial. Riocentro Ceibos 
Av Del Bombero, local No. 72 
 
Guayaquil: Centro Comercial. Riocentro Entreríos 
Local No. 48 
 
Guayaquil: Centro Comercial.   Riocentro El Dorado  Av. Samborondón  Segundo Piso 
 
O adquiérala 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.cna-
ecuador.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 
 

 
 
 

 
 

 
 


