MINISTRO DE PRODUCCIÓN SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DEL SECTOR
PRODUCTIVO DEL PAÍS

27 de mayo.- José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de
Acuacultura, participó del Directorio Ampliado del Comité Empresarial Ecuatoriano, en el que
Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca presentó la
visión estratégica de la entidad que preside.
Los ejes principales se centraron en la apertura comercial y fortalecimiento de acuerdos; la
creación de una estrategia para la atracción de inversión extranjera; la verificación de
simplificación, reducción de barreras y trámites; además de la elevación de los niveles de
productividad, bajando costos y creando una agenda de competitividad público-privada.
La CNA da seguimiento a lo planteado para propiciar el desarrollo competitivo de la actividad
camaronera.

GRUPO DE TRABAJO VIRTUAL SOBRE RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANA
21 de mayo.- La CNA, a través de la Dirección
Ejecutiva, participó de la reunión del Grupo de
Trabajo sobre Resistencia a los Antimicrobiana,
liderado por la Agencia de Regulación y Control Fito
y Zoosanitario (AGROCALIDAD), con el propósito
de revisar el anteproyecto de directrices sobre el
seguimiento y vigilancia integrados la Resistencia
Anti Microbiana (RAM) transmitida por alimentos,
correspondiente al Subcomité del Codex sobre “El
Grupo de Acción Intergubernamental del Codex
Sobre Resistencia a los Antimicrobianos”.
Durante este mes se mantuvieron dos reuniones el
21 y 13 de mayo, en las que se hizo la revisión y
aprobación de la posición país sobre el borrador
preparado por la Comisión del Codex Alimentarius.
Esta normativa busca establecer el marco para el diseño y la implementación de uno o más
programas integrados de seguimiento y vigilancia de la RAM transmitida por los alimentos y del
uso de los antimicrobianos (UAM) a lo largo de la cadena alimentaria.

VISITA A ESTABLECIMIENTOS EN PREPARACIÓN PARA AUDITORÍAS DE LA
AUTORIDAD SANITARIA DE CHINA
11 de mayo.- Yahira Piedrahita y Diana
Poveda, Directora Ejecutiva y Jefe de Comercio
Exterior
de la CNA, respectivamente,
realizaron visitas a los establecimientos que
fueron notificados para recibir la auditoría
remota de la Administración General de
Aduanas de China (GACC), para verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Memorándum de Entendimiento suscrito con
Ecuador para el cumplimiento de los requisitos
sanitarios de importación de camarón,
relacionados principalmente con el control y
prevención de la Covid-19 en los trabajadores
que tienen contacto directo con el producto; así
como los protocolos de bioseguridad y desinfección en las superficies, empaques y contenedores
que están en contacto con el camarón.
Durante las visitas, las funcionarias de la CNA realizaron una inspección preliminar y emitieron
recomendaciones para que las empresas pudieran superar de mejor forma las inspecciones
remotas.
CNA COORDINA PRUEBAS DE INTER CALIBRACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA
Por segundo año consecutivo, la Cámara
Nacional de Acuacultura coordina la ejecución
de las pruebas de Inter calibración (ring test)
entre el Laboratorio de Patología Acuática de la
Universidad de Arizona y los laboratorios de
diagnóstico privados que brindan servicios al
sector acuícola.
La prueba incluye la detección por el método
de Reacción en cadena de polimerasa (PCR)
de los patógenos de declaración obligatoria
ante la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y cuyos controles son requeridos para el
movimiento de animales vivos o de producto congelado, y constituye un requisito para las
exportaciones de camarón a China.
Los patógenos incluidos en la prueba son el virus de Taura (TSV), virus de la cabeza amarilla
(YHV), virus de la mionecrosis infecciosa (IMNV), virus de la mancha blanca (WSSV), virus de la
necrosis infecciones hipodérmica y hematopoyética (IHHNV), la bacteria causante de la
hepatopancreatitis necrotizante (NHP), la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas
(AHPND) y la microsporidiosis hepatopancreática causada por el Enterocytozoon
hepatopenaei (EHP).
Los resultados de estas pruebas permiten a los laboratorios de diagnóstico obtener o mantener
la acreditación ISO17025 que garantiza la competencia técnica y la fiabilidad de los resultados
analíticos.

NUEVO CERTIFICADO SANITARIO PARA EXPORTAR A CHINA
25 de mayo.- La Cámara Nacional de Acuacultura realizó un taller
virtual para revisar los nuevos parámetros del formato de
certificado sanitario requerido para exportar a la República
Popular de China, el mismo que entrará en vigencia el próximo 15
de junio.
En el taller visualizaron los campos que deben ser llenados en la
plataforma de la Ventanilla Única Ecuatoriana ( VUE).

COMISIÓN DE SIMPLIFICACIÓN Y EVALUACIÓN REGULATORIA DEL CEE
04 de mayo.- La Cámara Nacional de Acuacultura
participó de una conferencia virtual del Comité
Empresarial
Ecuatoriano
para
revisar
la
reglamentación técnica y procedimientos de
evaluación en los países miembros de la Comunidad
Andina CAN.
Desde Lima, asistió como invitada Gabriela Zamora,
de la CAN, quien puntualizó la imprevisibilidad,
cambio en normas sin procesos claros, obstáculos
técnicos de comercio, entre otros temas.
Se revisó el Sistema de Información de Notificación y Reglamentación Técnica (SIRT), cuyo
objetivo es establecer metodologías comunes, en los países de la Comunidad Andina, para la
notificación de Proyectos, de acuerdo con lo establecido en la Decisión 615 y en los Acuerdo
OTC de la OMC.

SE VIENE
AQUA EXPO EL ORO 2021
Aqua Expo El ORO el evento técnico comercial
camaronero más importante de la provincia de EL
ORO se realizará el 21 y 22 de julio en el Hotel Oro
Verde de Machala.
Estará conformado por una feria comercial y un
congreso científico-técnico. En el recinto ferial,
participarán empresas ecuatorianas y extranjeras
quienes expondrán lo más destacado de su cartera
de productos y servicios.
En el congreso, se abordan temas de interés e
importancia para el sector acuícola como:
prevención y manejo de enfermedades, nutrición y
prácticas alimenticias, eficiencia e innovaciones
tecnológicas, diversificación de cultivos, mejoramiento genético, tendencias de mercado, etc.
Participan investigadores y profesionales de la acuicultura de todo el mundo, donde presentan
sus más recientes investigaciones y avances tecnológicos.
Más información en www.aquaexpo.com.ec

YA PUEDES SUSCRIBIRTE A LA REVISTA ACUACULTURA
Está disponible en www.cna-ecuador.com
Conoce sobre los últimos avances científicos en
nutrición y prácticas de alimentación, diagnóstico de
enfermedades y su control, producción sostenible y
buenas prácticas de cultivo, innovación tecnológica,
diversificación y avances en el cultivo de nuevas
especies acuícolas, clima y medio ambiente,
mercados y estadísticas de producción, entre otros
temas.
Revista Aquacultura se posiciona como una de las
más leídas en todo el sector a nivel nacional e
internacional.

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 www.cna-ecuador.com
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

