
 

 
NOVIEMBRE 2021  

 
DELEGACIÓN DE LA FDA Y JIFSAN VISITÓ EL PAÍS E IMPARTIÓ UNA CAPACITACIÓN 

SOBRE NORMA HACCP 
 
Del 8 al 12 de noviembre, una delegación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA) y The Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN), 
impartieron una capacitación sobre el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control (HACCP, 
por sus siglas en inglés) para pescados y mariscos .  
 
La capacitación estuvo dirigida a funcionarios de la 
Subsecretaría de Calidad e Inocuidad (SCI) y 
también para los responsables del control de 
calidad en los establecimientos exportadores 
ecuatorianos.  
 
El curso se realizó en 2 sesiones de 2 días cada 
uno, fue dictado por especialistas del Instituto 
Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
Aplicada – JIFSAN, con apoyo de la FDA. El taller 
fue organizado por Subsecretaría de Calidad e 
Inocuidad, con la colaboración de la CNA.  
 
Inicialmente, Brett Koonse, jefe de la delegación de instructores de JIFSAN, se reunió con José 
Antonio Camposano y Yahira Piedrahita, Presidente y Directora Ejecutiva de la CNA para 
conocer la dinámica de la industria y analizar las opciones de cooperación en aspectos de 
capacitación y asistencia técnica al sector camaronero ecuatoriano, debido a la importante 
participación de Ecuador en las importaciones de camarón en Estados Unidos. Durante la 
reunión se analizó la posibilidad de realizar una capacitación en Buenas Prácticas en Acuicultura, 
dirigido a quienes manejan las fincas camaroneras, la que se ha programado tentativamente 
para febrero 2022. 
 
El 9 de noviembre Yahira Piedrahita y Daniel Pesantes Román, ejecutivos de la CNA, 
acompañaron a las autoridades locales y a la delegación visitante a un recorrido de campo en 
piscinas camaroneras y plantas procesadoras para constatar controles que ejecuta la industria, 
con el fin de garantizar la mejor calidad y trazabilidad total a los consumidores en todo el mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/fda/
https://www.linkedin.com/company/joint-institute-for-food-safety-and-applied-nutrition-jifsan-/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=haccp&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6864559165243748352
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAh5srkB2XMuH6wh8KW6ZjJ0cwFRZjJPqfI
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAQEPRsBw1wFHDgAOixLWFdJpJu2Lh8h8So


 

 
 

INSPECCIONES PRE EMBARQUE 
 
16 de noviembre.- Se realizó una reunión 
con Subsecretaria de Puertos del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para 
revisar el proceso de inspecciones pre 
embarque, el perfilamiento de las mismas y 
los costos que representan al sector 
exportador. 
 
En la reunión virtual, participaron 
representantes de los gremios del sector 
exportador. Se logró establecer mesas de 
trabajo para analizar a detalle la homologación de la descripción de servicios de las tarifas que 
manejan las agencias navieras.  
 

CNA OCUPA LA PRESIDENCIA DE CORDEX 
NUEVA CORPORACIÓN AGRUPA A LOS GREMIOS  EXPORTADORES DEL PAÍS 

 

 
 
17 de noviembre.-  La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, CORDEX fue 
presentada a la prensa como una nueva organización creada el 11 de agosto pasado, con sede 
en la ciudad de Guayaquil. Su Presidente del Directorio es José Antonio Camposano.  
 
CORDEX agrupa y representa a diversos gremios exportadores que pertenecen a los sectores: 
camarón, banano, pesca, cacao y plátano; grupo que representa el 70% de las ventas no 
petroleras del Ecuador, generando más de USD 10,000 millones de divisas el año pasado.  
 
La corporación tiene 3 ejes de trabajo que se centran en impulsar una agenda comercial, que se 
base en la negociación inteligente de acuerdos comerciales, el fomento a las exportaciones y la  
competitividad y sostenibilidad de las mismas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

WEBINAR SOBRE LA CONCIENTIZACIÓN DEL USO DE LOS ANTIMICROBIANOS 
ORGANIZADO POR EL MPCEIP 

 
18 al 24 de noviembre.- En el marco del Proyecto 
Regional Integrado de Resistencia a los 
Antimicrobianos liderado por el Comité Nacional de 
Prevención y Control de la Resistencia 
Antimicrobiana, se llevó a cabo la Semana Mundial 
de Concientización sobre su uso del 18 al 24 de 
noviembre del 2021, mediante la plataforma virtual de 
la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario (AGROCALIDAD). 
 
En este sentido, la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, realizó un webinar a través de la 
plataforma Zoom sobre “Concientización del Uso de los Antimicrobianos”. Fue moderado por 
Yahira Piedrahita, Directora Ejecutiva CNA. En el evento participó también Ma. Fernanda Vilches, 
Gerente de Procesos Sustainable Shrimp Partnership SSP, con una presentación sobre la  
iniciativa que promueve el no uso de antibióticos en toda la cadena de producción del camarón.  

 
 

IMPORTACIÓN DE HARINA DE PESCADO 
 

21 y 25 de noviembre.-  La CNA coordinó una reunión 
con la Subsecretaria de Recursos Pesqueros y la 
Subsecretaría de Acuacultura, con el propósito de 
revisar la guía de importación de harina de pescado, 
materia prima para la elaboración de alimento 
balanceado para camarón. 
 
En el encuentro virtual, los representantes de las 
plantas procesadoras de alimento balanceado 
expusieron la problemática actual y las 
recomendaciones pertinentes para optimizar el 
procedimiento para la importación de este importante 
insumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NEGOCIACIONES DE ACUERDOS COMERCIALES  
 
22 de noviembre.- El Viceministro de 
Comercio Exterior, Daniel Legarda, 
presentó los objetivos de la nueva ronda 
de negociaciones con México y la 
estrategia comercial a largo plazo.  
 
En la mesa de trabajo se anunció que se 
implementará el mecanismo de cuarto 
adjunto, que permitirá la participación de 
la CNA, para conocer la postura gremial 
respecto a  las negociaciones de acuerdos 
comerciales.  

 
 
 

CNA PARTICIÓ DEL FORO ACUERDO COMERCIAL ENTRE  
ECUADOR – CHINA 

 
23 de noviembre.-   Con el objetivo de 
mostrar el crecimiento sostenido de las 
exportaciones de camarón a China y el 
fortalecimiento de las relaciones 
comerciales entre ambas naciones, José 
Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo 
de la Cámara Nacional de Acuacultura fue 
panelista en el "Foro Acuerdo Comercial 
entre Ecuador – China” que se realizó en 
Quito.  
 
El evento contó con la presencia del Embajador de China en Ecuador Chen Guoyou y con la 
presencia de varios representantes del sector exportador ecuatoriano.  
 
 

EMBAJADOR DE CHINA RECIBIÓ LA GUÍA MÁSTER DEL CAMARÓN 

 

 
24 de noviembre.- En la Embajada de China en Quito, el Embajador Chen Guoyou, recibió de 
manos de José Antonio Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de 
Acuacultura, la Guía Máster del Camarón; una herramienta para promocionar el camarón 
ecuatoriano en el extranjero.  El libro contiene técnicas culinarias para resaltar al máximo las 
características del producto ecuatoriano. 
 
 



 

 
 
El encuentro se registró en el marco del acercamiento diplomático con representantes del sector 
exportador, para abordar las perspectivas de los sectores ante el proceso de negociación de un 
Acuerdo Comercial y de Cooperación.  

 
ESCANERS PARA CONTROL DE CARGA 

 
24 de noviembre.- Representantes de 
gremios exportadores participaron de una 
mesa de trabajo con representantes del 
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
SENAE, para revisar el Decreto 227, que 
prevé un proceso de implementación de 
escáneres para realizar el control de la 
carga a ser exportada.  
 
En una primera fase se levantará la 
información técnica para identificar qué 
equipos serían los idóneos para que 
cumplan con esta función. 
 
Sin embargo, existe preocupación por parte del sector exportador  ya que desconocen si por la 
adquisición de nuevos escáneres existirá un valor  o tarifa adicional que deberán asumir, 
incrementando así aún más la estructura de costos en las exportaciones. 
  
En las futuras mesas de trabajo se prevé la participación de representantes de la  Subsecretaría 
de Puertos y la Policía Antinarcóticos.  

 
 

REUNIÓN CON MINISTRO DE AGRICULTURA PARA ANALIZAR EL 
ABASTECIMIENTO  DE MATERIAS PRIMAS 

 
 
24 de noviembre.- En Quito, José Antonio 
Camposano, Presidente Ejecutivo de la Cámara 
Nacional de Acuacultura se reunió con el Ministro de 
Agricultura y Ganadería (MAG), Pedro Álava, para 
hablar sobre el abastecimiento materias primas y la  
autorización de licencias para la importación de la 
soya, materia prima para la elaboración de alimento 
balanceado para camarón.  
 
Días atrás, la Cámara Nacional de Acuacultura 
advirtió de la falta de trámite del MAG a las solicitudes 
de importación de la pasta de soya.  
 
Ante la urgencia del tema, el titular de esa cartera de 
Estado atendió personalmente a Camposano y se 
comprometió a dar paso al nuevo esquema de 
provisión de materia prima propuesto por el sector camaronero, con el objetivo de garantizar el 
abastecimiento de la soya.  
.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SECTOR CAMARONERO PARTICIPA DE REUNIÓN PREPARATORIA DE  
“CHINA LAC 2022” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 de noviembre.-  Con el propósito de seguir afianzando las relaciones comerciales con China,  
principal destino de exportación del camarón ecuatoriano; José Antonio Camposano, Presidente 
Ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura participó de la primera reunión de coordinación 
del evento “China LAC 2022”, a realizarse en noviembre del próximo año en Guayaquil.  
 
La mesa de trabajo estuvo integrada por la Viceministra de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones Lorena Konanz, delegados de la Cámara China, la prefectura del Guayas y 
representantes de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) y la Asociación 
de Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC). El propósito de la cita fue 
coordinar la participación gremial en este importante evento.  

 
 

MONITOREO ECU911 EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL 
 
El Director de Seguridad de la Cámara Nacional 
de Acuacultura, se reunió con el Coordinador 
Zonal Ecu 911 Samborondón y Director de 
Operaciones Ecu 911 para revisar el informe 
técnico de factibilidad de implementación y 
ubicación de cámaras de video vigilancia en el 
Golfo de Guayaquil, que se instalarían en zonas 
geo-referenciadas como de mayor incidencia de 
eventos delictivos.  
 
La implementación se efectuaría mediante una 
alianza público privada, el objetivo es que el Ecu-
911 a través del monitoreo visual, pueda dar seguimiento a las embarcaciones que trasladan 
productos acuícolas y se optimicen los tiempos de respuesta ante posibles eventos emergentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA “GUÍA MÁSTER DEL CAMARÓN” AHORA EN VERSIÓN INGLÉS 
 

 
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 

 
  

 

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

