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REGLAMENTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA Y 

ACUACULTURA 
 
30 de junio.-  José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo, Yahira Piedrahita, Directora 
Ejecutiva, Luis Robles, Director Adjunto y Vincent Durín, Director Jurídico de la Cámara 
Nacional de Acuacultura, se reunieron para revisar las observaciones al Reglamento de la Ley 
Orgánica para el Desarrollo de la Pesca y la Acuacultura, previo a la mesa de trabajo con los 
representantes de gremios camaroneros del país que se realizará la primera semana de 
agosto.  
 
El propósito fue definir la propuesta del sector para presentar a las autoridades de gobierno, 
previo a la aprobación final y posterior publicación del documento en el Registro Oficial.    
 
 

SIMPLICACIÓN DE TRÁMITES PARA OPERADORES COMERCIALES 
 
26 de julio.-  El Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la 
Resolución No. 010-2021 que elimina el 40% de subpartidas 
sujetas a la presentación de Documentos de Control Previo de 
Importación (DCP). 
  
Con esta simplificación, se busca beneficiar a más de 30 mil 
operadores de comercio, en lo que respecta a la optimización de 
trámites y evitar costos adicionales. 
  
Dentro de esta resolución, consta la eliminación de 3 subpartidas 
de uso acuícola, que estaban sujetas a aprobaciones del 
Ministerio de Agricultura; documentos que formaban parte de los 
requisitos para tramitar la nacionalización de importaciones en el 
sistema ECUAPASS. 
 
La Cámara Nacional de Acuacultura realizó las gestiones 
pertinentes con el Ministerio de Agricultura y planteó la necesidad 
ante el COMEX para obtener la simplificación del proceso.  
 
 

 
CNA Y MPCEIP ALISTAN CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN 

DEL CAMARÓN ECUATORIANO EN CHINA 
 
23 de julio.-  José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo 
CNA y Pamela Nath, Directora Sustainable Shrimp Partnership 
SSP, se reunieron con Lorena Konanz, Viceministra de 
Promoción e Industrias y Ana María Gallardo, Coordinación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones en el exterior del 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca MPCEIP, para alistar la firma del convenio para la 
campaña de promoción del camarón ecuatoriano en China, 
con el financiamiento del sector privado.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CNA PARTICIPA EN MESA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

 
 

 
23 de julio.-  Luis Herrera, Director de Seguridad de la 
Cámara Nacional de Acuacultura, participó de la mesa 
técnica de trabajo púbico – privado, para revisar la Ley de 
Navegación Marítima y analizar los aportes del sector 
productivo para su reglamentación.  
 
Lideró la reunión el Ministro de Defensa, Fernando 
Donoso, quien estuvo acompañado del Viceministro. Alm. 
Darwin Jarrín y el Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas Alm. Jorge Espinoza.  
 
Las mesas técnicas continuarán de acuerdo con el cronograma de elaboración, revisión y 
socialización del Reglamento que prevé estar listo los próximos meses.   
 
 
  

CNA GESTIONA SOBREVUELOS PARA PATRULLAJES CON AERO POLICIAL 
     

 
 
La Dirección de Seguridad de la Cámara Nacional de Acuacultura, coordina de forma 
permanente con el Comando de Policía de la Zona 8, sobrevuelos en aéreas del Golfo de 
Guayaquil, por las rutas que circulan los productos acuícolas. Los operativos por aire se 
realizan principalmente en los días de aguaje, donde se registran más incidentes 
delincuenciales.  
 
Estas operaciones aéreas, son parte de las estrategias de control y han permitido neutralizar 
las acciones de organizaciones delictivas que operan en la zona.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CNA COORDINÓ CON EL MSP LA VACUNACIÓN PARA EL SECTOR CAMARONERO 
 

 
Cerca de 30 mil trabajadores de más de 90 empresas vinculadas al sector camaronero y sus 
familiares directos, han recibido las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, bajo la 
gestión la Cámara Nacional de Acuacultura, que a su vez coordinó con el personal del 
Ministerio de Salud Pública para ejecutar la inoculación mediante dos modalidades: 
 
 
Pequeños grupos empresariales: Se efectuó la vacunación en establecimientos de 
Educación Superior, como la Universidad de Guayaquil y la Escuela Superior Politécnica 
ESPOL.  
 
Masiva en empresas del sector: En empresas habilitadas como Centros de Vacunación 
Empresarial, tras el cumplimiento de los requisitos establecidos en el instructivo del MSP. Las 
empresas del sector fueron las responsables de elaborar el listado de sus colaboradores, 
además de garantizar un número de 1,000 asistentes al día, adaptar su infraestructura, asignar 
personal de salud y dotar de los insumos médicos necesarios.  

 
 
 

 
 

NUEVA FECHA AQUA EXPO EL ORO 
 

Con el propósito de precautelar la salud de todos y acatando el 
Decreto Ejecutivo emitido por el Gobierno Nacional para 
controlar la propagación de la variante Delta de COVID-19, la 
Cámara Nacional de Acuacultura reprogramó la fecha de su 
evento técnico-comercial: Aqua Expo El Oro para el 18 y 19 de 
agosto en el Hotel Oro Verde de Machala.  
 
Estará conformado por una feria comercial y un congreso 
científico-técnico. En el recinto ferial, participarán más de 35 
empresas ecuatorianas y extranjeras que expondrán lo más 
destacado de su cartera de productos y servicios. En esta 
edición, el evento contará con 45 stands.  En el congreso, 10 
conferencistas internacionales y locales abordan temas de 
interés e importancia para el sector acuícola como: prevención, diagnóstico y manejo de 
enfermedades, nutrición y prácticas alimenticias, innovaciones tecnológicas, diversificación de 
cultivos, mejoramiento genético, tendencias de mercado, entre otros temas.  
El evento contará con todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento.  
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
LA CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA 

CELEBRA SU ANIVERSARIO 28 
 
La Cámara Nacional de Acuacultura se creó a través de una Ley 
constitutiva, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de julio de 1993. 
 
 El 5 de agosto de 1993, el Presidente Sixto Durán Ballén aceptó su 
creación y fue publicada en el Registro Oficial el 11 de agosto de ese 
año.  
 
 

SUSCRÍBETE 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 

http://www.cna-ecuador.com/
http://www.cna-ecuador.com/


 

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.  

 

http://www.cna-ecuador.com/

