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China revierte protocolos de pruebas y desinfección para importaciones de productos del mar
El gobierno Chino en conjunto con los puertos marítimos están revirtiendo 
los protocolos de importación de coronavirus, como las pruebas, la desin-
fección y la cuarentena, a medida que el país experimenta un importante 
cambio de política sobre el COVID-19. 

Las empresas importadoras de alimentos y mariscos en toda China informan 
que ya no se requieren pruebas y cuarentena para los productos cuando 
llegan a los puertos, sino que los productos se envían a través de los canales 
de importación normales con el fin de optimizar y mejorar aún mas las me- 
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Pequeños y medianos productores camaroneros realizaron paro de pescas durante 3 días

Los acuerdos comerciales con México y China están cerca de cerrarse. Para 
este 14 de diciembre se ha anunciado la firma del memorando de entendi-
miento técnico para el Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático en 
el marco de la Cumbre China-Lac 2022 que tendrá como sede Guayaquil.

El acuerdo con México tiene un avance del 99 % y permitirá que el 90 % de 
las exportaciones del Ecuador o cinco mil productos ingresen sin aranceles. 
El 10 % restante tendría plazos de desgravación de corto y mediano plazo; 
ayudaría a incrementar el PIB en más de $ 100 millones, con crecimiento en 
inversión y consumo sobre los $ 200 millones, de acuerdo con los datos pro-
porcionados por el Ministerio de la Producción en la Asamblea Nacional.
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Ecuador mantiene expectativa de cerrar negociaciones con México y China antes de que termine el 2022

Con cierre de vías, plantones y carteles cientos de pequeños y medianos 
productores camaroneros se tomaron varios accesos a Puerto Hualtaco, 
Puerto Pitahaya y Puerto Jelí, en la provincia de El Oro; y Pedernales, Jama 
y Cojimíes en Manabí como parte del paro productivo que se realizó el 
pasado 7, 8 y 9 de diciembre.

La medida responde al reclamo de los productores por el precio que reciben 
por libra de camarón desde las empacadoras y al rechazo ante la eliminación 
del subsidio del diésel que el Gobierno aplicó desde el viernes 02 de diciem-
bre los productores de más de 30 hectáreas.

didas de prevención y control de epidemias en China.  La relajación de las políticas epidémicas también acorta el tiempo de 
espera para el despacho de aduanas, ya que hubo mucha incertidumbre sobre las denegaciones durante este período, 

Así mismo, se espera que el consumo interno experimente un crecimiento "recuperador" luego de la relajación de las restriccio-
nes por el COVID-19, y se espera que el consumo vuelva completamente a la normalidad antes de la primavera. Festival el 22 
de enero del próximo año. 

Danilo Rengifo, presidente de la Asociación de Productores Acuacultores del Sur (Asoproadsur), aseguró que durante los tres 
días de paro los pequeños y medianos productores, que concentran el 69 % de las 220.000 hectáreas del total nacional y son el 
97 % de los camaroneros del país, dejaron de vender entre 80 y 100 millones de libras de cama-
rón a las grandes empacadoras. Con esta medida, el gremio camaronero espera que el gobierno dialogue con ellos a fin de 
encontrar una solución que le permita al mercado ecuatoriano seguir siendo competitivo puesto que la eliminación del subsidio 
del Diésel representa un aumento de $0.16 por libra lo cua puede afectar el volumen de demanda de camaron
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