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Tres fines tiene la gira del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien estará fuera 
del país por cerca de un mes. El funcionario partió el jueves, 31 de agosto del 2017, rumbo a 
China y luego visitará EE.UU., Inglaterra, Suiza, Noruega y Suecia. En este recorrido, el Gobierno 
busca abrir más mercado para los productos tradicionales y con valor agregado, acceder a 
líneas de financiamiento y atraer nuevas inversiones. Hace dos semanas Campana adelantó que 
se buscará inversión extranjera directa para al menos 29 proyectos, valorados en un USD 33 
000 millones. Según el Ministerio de Comercio Exterior, en ese grupo se incluyen industrias 
básicas, agroindustrias, un proyecto hidroeléctrico y obras de infraestructura.  
 
El funcionario indicó a este Diario que entre los proyectos están la Refinería del Pacífico, 
plantas de aluminio y cobre y la hidroeléctrica Paute-Cardenillo y Río Santiago. También están 
siete proyectos viales y la construcción de una industria de papel, que permitirá la sustitución 
de USD 380 millones en importaciones, entre otros. Todo esto se presentará entre el 3 y el 9 de 
septiembre en cuatro ‘showrooms’ en China, a los que asistirán empresarios asiáticos. El sector 
privado del país no participará, pero envió insumos a la delegación. La Federación Ecuatoriana 
de Exportadores (Fedexpor) considera que el mercado chino es el futuro de la economía 
mundial, donde están 1 300 millones de habitantes que pueden demandar productos 
ecuatorianos.  
 
Un primer objetivo con ese país es subir la exportación de productos tradicionales. Ecuador 
solo coloca allí banano y mango, que representan el 3,5% de las exportaciones totales, según la 
Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Con Pekín, Ecuador enfrenta problemas para colocar 
sus productos debido a barreras arancelarias y fitosanitarias. Fedexpor propuso al Ministerio 
abrir agregadurías agrícolas en las oficinas comerciales. Otros empresarios sostienen que una 
acción clave con China es la definición de una propuesta clara de diversificación de productos. 
José Antonio Hidalgo, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, explicó, por 
ejemplo, que la pitahaya y la naranjilla son algunos de los artículos que podrían ingresar a ese 
mercado asiático.  
 
En un inicio se podría colocar volúmenes pequeños y en cinco años incrementar la oferta. En 
China también se buscarán líneas de financiamiento directo para la banca pública, que “sirvan 
como complemento a los recursos públicos que serán canalizados para el Plan Toda Una Vida 
que impulsa el presidente Lenín Moreno”, dijo el Ministerio de Comercio. EE.UU. y Europa Del 
11 al 16 de septiembre Campana estará en EE.UU. Allí le acompañarán representantes de 
Fedexpor, Comité Empresarial Ecuatoriano y Cámaras de la Producción. Uno de los temas de 
interés es la extensión del Sistema Generalizado de Preferencias, que permite el ingreso con 
cero aranceles al mercado estadounidense, para unos 300 ítems y que vence este año. 
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Como parte de la estrategia para lograr su ampliación la delegación tendrá reuniones con 
directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos; del Consejo de las Américas; 
representantes de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, 
del Departamento de Estado, comités de la Cámara de Representantes del Congreso, fondos 
financieros, etc. La delegación visitará Suiza del 26 al 28 de septiembre, donde mantendrá 
reuniones con autoridades e inversionistas interesados en proyectos y obras. Asimismo, se 
busca avanzar en las negociaciones en busca de un acuerdo comercial con la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA).  
 
Se prevé también visitar Reino Unido, Suecia y Noruega, para difundir el clima de negocios del 
país, buscar fondos no reembolsables para proyectos de bioeconomía y propiciar la llegada de 
inversionistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: EL COMERCIO 
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Colombia tiene muchas oportunidades para el 
desarrollo de los organismos genéticamente 
modificados (OGM). 
 
Esto por sus extensas tierras para la 
agricultura y la posibilidad de contar con una 
legislación que los permita usar, dijo el biólogo 
e investigador de la Universidad de Florida 
Kevin Folta. “Colombia puede ser un líder en la 
región” por su disposición a trabajar en una 

nueva generación de leyes que regulen la producción de transgénicos frente a otros países que 
aún insisten “en un rechazo normativo” hacia estos cultivos, indicó el experto.  
 
Durante una visita a Bogotá, en donde participó en la presentación del documental “Food 
Evolution”, del director estadounidense Scott Hamilton, Folta precisó que algunas de las 
ventajas que representaría para Colombia inclinarse hacia la siembra de cultivos GM serían los 
“bajos costos” de producción y la mayor competitividad para los agricultores.  
 
Los cultivos GM son plantas con características mejoradas a través de la edición de sus genes 
en laboratorios, lo que permite que frutas y hortalizas sean de mayor tamaño o crezcan en 
mucho menos tiempo que el usual. En países como Estados Unidos, Argentina y Brasil el cultivo 
de transgénicos avanza con gran rapidez, con más de 150 millones de hectáreas sembradas en 
2016. Según el informe del Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de 
Agrobiotecnología (ISAAA, por su sigla en inglés), el cultivo de maíz modificado genéticamente 
aumentó un 17 % en Colombia el año pasado, al alcanzar 100 109 hectáreas.  
 
Sin embargo, la superficie sembrada con algodón transgénico 
bajó hasta las 9 814 hectáreas, precisó la misma fuente. En 
Colombia, 23 de los 32 departamentos del país sembraron 
semillas genéticamente modificadas (con características de 
resistencia algunos insectos y tolerancia a algunos herbicidas) 
en 2016, dos más que el año anterior, siendo las regiones de 
Meta (centro), Córdoba (norte) y Tolima (centro) las que 
presentaron una mayor preponderancia de estos cultivos. De 
hecho, producir arroz y flores es la oportunidad que “debe tomar” Colombia, aseveró el 
investigador. Al hablar de los principales retos que enfrentan los agricultores para adoptar los 
cultivos genéticamente modificados, Folta mencionó las legislaciones y también la aceptación 
generada por los consumidores. 
 
FUENTE: REVISTA LIDERES 
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Con un presupuesto de USD 2 560 millones se 
pondrá en marcha este sábado 19 de agosto, en 
Quevedo (Los Ríos), la Gran Minga Agropecuaria 
que el presidente Lenín Moreno propuso en su 
campaña como estrategia para potenciar al sector 
agrario y ganadero del país hasta 2021. La ministra 
de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, 
anunció la mañana de este 17 de agosto del 2017, 
en Quito, que cerca del 50% de ese monto se 

destinará a crédito ágil para los agricultores y ganaderos del país, en articulación con 
BanEcuador. El otorgamiento de crédito es uno de los nueve ejes que comprende la Minga 
Agropecuaria propuesta por Moreno. “Son USD 1 200 millones que BanEcuador va inyectar en 
créditos con tasas preferenciales de un dígito, sobre todo para beneficiar a los agricultores 
pequeños y medianos que representan el 80% de todos los del país”, precisó la Ministra. 
Cordero añadió que esta estrategia busca facilitar el acceso al crédito, flexibilizando requisitos. 
“Por ejemplo, antes se les pedía tener tierras hipotecadas para darles un crédito, cuando hay 
campesinos que ni si quieran tienen tierras propias. Ese es uno de los cambios que hace 15 días 
anunció BanEcuador”, dijo Cordero, quien además es miembro del directorio del banco. El 
resto del monto, es decir, USD 1 360 millones aproximadamente, se destinará a los ocho ejes 
restantes: acceso a mercados, entrega de un millón de kits de insumos agrícolas, dotación de 
riego parcelario para 60 000 hectáreas, chatarrización y mecanización, asistencia técnica, 
potenciación de la asociatividad, legalización de títulos de propiedad y el seguro agrícola y 
ganadero. En este último eje, puntualizó Cordero, se espera beneficiar a los propietarios de 
unas 766 000 hectáreas agrícolas y 228 000 cabezas de ganado. El seguro, acotó, cubrirá no 
solo enfermedades de los animales y plagas en los cultivos, sino también eventualidades como 
El Fenómeno de El Niño. “Es un monto de USD 94 millones hasta 2021 que se destinará al 
seguro para los agricultores y ganaderos. Es un monto aproximado, porque sabemos que 
siempre pueden existir catástrofes como el fenómeno de El Niño. Los kits que se entregarán a 
los agricultores contarán con semillas diferenciadas para cada zona del país. Según la Ministra, 
la difusión de estos ejes, que se implementarán de manera paralela hasta 2021, se realiza ya a 
través de las coordinaciones zonales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del país. Esta 
estrategia contará con el apoyo de organismos internacionales para la asistencia técnica, como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). Este sábado, en la presentación oficial del plan en Quevedo, 
Cordero comentó que se entregarán 500 de los 300 000 títulos de propiedad de tierra que se 
espera otorgar hasta 2021 a los campesinos, como parte de esta estrategia.  
 
FUENTE: EL COMERCIO 
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En los últimos tres años Durán ha recibido inversiones por unos $ 500 millones en su parque 
industrial. por el Código Orgánico de la Producción, que establece la exoneración del pago de 
algunos impuestos. 
 
Así lo señaló ayer la alcaldesa Alexandra Arce, en la ceremonia en que Skretting, dedicada a 
producir alimentos balanceados para camarón hizo oficial una inversión de $ 65 millones para 
la construcción de una nueva planta, que se ubicará a un costado de la que ya funciona en el 
kilómetro 4,5 de la vía Durán-Tambo, en Durán. 
 
El gerente general de Skretting Ecuador, Carlos Miranda, dijo que con la nueva planta la 
capacidad de producción de la empresa se incrementará hasta 470 mil toneladas de alimentos 
al año. La primera fase estaría lista a finales del primer semestre del 2018; y la fábrica estará 
completamente en funcionamiento en el primer semestre del 2019. Se usará tecnología de 
punta para reducir el consumo de energía eléctrica y las emisiones de CO2, lo que significaría 
una reducción del 30% en la huella de carbono de Skretting en Ecuador. 
 
El titular de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, resaltó estas 
inversiones para apuntalr la producción de camarón, que este año prevé cerrar en 900 
millones de libras, cerca de $ 2.800 millones.  
 
El Municipio de Durán destaca que ese cantón es la tercera ciudad más grande del Ecuador, 
respecto a parques industriales. La Cámara de Acuacultura sostiene que en este año la 
producción de camarón se ha incrementado en el 7% con relación al 2016. 

FUENTE: EL COMERCIO 
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Ecuador experimenta un ‘boom’ en la industria portuaria. En el último año han desembarcado 
tres multinacionales para modernizar y construir tres puertos con una inversión de USD 2 127 
millones, según sus contratos con el Estado. La empresa de origen dubaití, DP World, en 
Posorja (Guayas); la compañía multinacional chilena Agencias Universales S.A. (Agunsa), en 
Manta (Manabí); y, el holding Yilport, de origen turco, en Puerto Bolívar (El Oro). La mayor 
inversión se concentra en el Puerto de Aguas Profundas en Posorja, una parroquia de 
Guayaquil donde mañana se colocará la primera piedra para construir la terminal portuaria. 
Son USD 1 200 millones que planea destinar para diseñar, construir y operar el puerto por 50 
años, según el contrato de concesión, firmado en diciembre del 2016.  
 
Detrás de este proyecto está Dubai World, un holding propiedad del Estado dubaití en los 
Emiratos Árabes Unidos. Es la tercera compañía más grande en su categoría que opera 70 
terminales portuarios en 31 países y seis continentes, con más de 37 000 colaboradores en el 
mundo. Se calcula que el puerto de Posorja empezará a operar en el primer semestre del 2019. 
Tendrá una terminal con un muelle de 400 m de largo y un patio para 750 000 TEU 
(contenedores de 20 pies), una carretera de 20 km Playas-Posorja y el canal de acceso con un 
calado de 16 metros. Jorge Velásquez, gerente de DPWorld Posorja, dice que será una 
infraestructura que no la tiene hoy el país. “Dinamizará la economía, creará economía a escala y 
es la infraestructura que necesita Ecuador para ser competitivo con puertos de la región del 
Pacífico”. En Manta, en cambio, el grupo Agunsa opera el puerto manabita desde marzo del 
2017. 
 
En diciembre del 2016 firmó el contrato de concesión de la terminal internacional por 40 años. 
El plan de inversiones asciende a USD 177 millones. La chilena es una multinacional con más de 
50 años de experiencia en el negocio de servicios navieros y tiene presencia en aeropuertos, 
logística y transporte. Opera en más de 22 países de América, Europa y Asia. En el 2016 el 
grupo tuvo ventas consolidadas por USD 311,6 millones y patrimonio de 174,5 millones. En 
Ecuador, Agunsa está desde 1992, a través de su filial Marglobal. Además, con Aretina tiene 
operaciones en Guayaquil y Puerto Bolívar. Para administrar la concesión creó la empresa 
Terminal Portuario de Manta (TPM). En la primera fase ampliará el muelle 2 de 100 a 200 m de 
longitud, dragará el canal de acceso a 12,5 metros, construirá una terminal para pasajeros de 
cruceros y rehabilitará la infraestructura dañada por el terremoto de abril del 2016. Roberto 
Salazar, presidente de TPM, señala que la propuesta de Agunsa fue sobre la base de un 
desarrollo sustentable. Manta es un puerto de graneles sólidos y líquidos y vehículos, pero en 
los planes está tener carga contenerizada.  
 
Más al sur, la empresa de origen turco también empezó a operar Puerto Bolívar en marzo. 
Yilport holding tiene un contrato por 50 años. A través de la empresa YilportEcu ejecutará un 
plan de inversión por USD 750 millones para el diseño, equipamiento, ejecución de obras 
adicionales, operación y mantenimiento. La turca es una empresa familiar con sede en 
Estambul desde los años 60. Tiene actividades en minería, comercio de fertilizantes, transporte 
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marítimo, construcción naval y gestión de puertos. Opera a escala mundial en 20 puertos, la 
mayoría en Turquía. Esas firmas se suman a las que ya estaban asentadas en la operación de 
otros puertos, como International Container Terminal Services (Ictsi), que tiene la concesión 
estatal del puerto Libertador Simón Bolívar de Guayaquil por 20 años. Firmó un contrato desde 
1 de agosto del 2007 y lo administra a través de Contecon. Ictsi es una compañía filipina, 
fundada en 1987, con presencia en 27 puertos en 17 países. En estos diez años de operación ha 
realizado un plan de inversiones por USD 310 millones y ha hecho contribuciones al Estado por 
más de 300 millones por concepto de contribuciones portuarias como parte de la concesión.  
 
Según el ranking de puertos de la Cepal, Guayaquil se ubicó en el séptimo puesto en el ‘Top’ 20 
en América Latina y el Caribe en el 2016, con un manejo de 1,8 millones de TEUs. “La idea es 
seguir manteniendo el liderazgo”, con mejor productividad, según José Miguel Muñoz, gerente 
de Contecon Guayaquil. Un competidor más es la empresa multinacional SAAM de origen 
chileno. Está en 13 países de América a través de sus divisiones de terminales portuarios, 
remolcadores y logística. Desde el 2006 opera el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), un 
atracadero privado en la isla Trinitaria en el sur de la ciudad. Es la segunda terminal en 
movimiento de contenedores, después de Contecon. Tiene una concesión por 40 años y hasta 
ahora ha invertido USD 170 millones. En junio inauguró el Proyecto Hamburgo, que incluyó la 
ampliación de sus muelles, su patio de contenedores y la compra de las grúas más grandes que 
operan el país. A Ecuador llegó hace 22 años con Ecuaestivas, una empresa de remolques que 
opera en Guayaquil, Puerto Bolívar, Esmeraldas y Monteverde. En el negocio logístico tiene una 
sociedad con American Airlines para carga aérea en el Aeropuerto de Quito, en Tababela.  

 

FUENTE: EL COMERCIO 
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