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Un grupo de expertos aca-
démicos y pescadores ar-
tesanales chilenos están 

en Guayaquil, para participar en 
un intercambio en desarrollo de 
la acuacultura. El programa in-
cluye charlas y visitas a proyectos. 
Ayer visitaron un cultivo de algas 
en Santa Rosa, en Salinas. 

El alga es de origen asiático,  
por lo tanto, les atrae cómo se 
maneja una especie introducida 
en Ecuador. De este alga se ex-
trae carragenano, una sustancia 
que está llamada a reforzar el sis-
tema inmunológico e inhibir la 
formación de tumores. Aunque 
las propiedades del carragenano 
todavía están en debate en el 
mundo, son admitidos en EE. 
UU. y Europa. 

Para Adolfo Alvial, gerente 
para la Región de Los Lagos, de 
la Corporación de Fomento de la 
Producción de Chile (Corfo), el 
proyecto es muy interesante en 
la medida en que no tenga efec-

to negativo para el medio am-
biente y en el volumen que se 
puede producir, de forma que 
pueda ser utilizado por la indus-
tria alimenticia. 

Alvial también reconoció que 
hay una tendencia a que los pes-
cadores artesanales diversifiquen 
su actividad, por ejemplo con es-
te tipo de cultivo de algas.  

 En cuanto al programa del in-
tercambio, el experto chileno 
compartió con Diario EXPRESO 
que su país  ha desarrollado el 
cultivo del salmón y del mejillón 
mientras Ecuador le apostó al ca-
marón. Los dos países, defiende, 
pueden aprender de la regula-
ción, fiscalización e investigación 
en la acuacultura de cada uno. 
“Sobre todo, a instruirse de las 
buenas prácticas que permite 
que el producto llegue a los mer-
cados extranjeros”. 

Aunque Chile no tiene desa-
rrollado el sector camaronero co-
mo Ecuador, por el clima, sí le re-
sulta atractivo ver los logros de 
este sector. Al respecto el cónsul 
de Chile, Rodrigo Hume, recono-
ció que  cada país tiene sus par-
ticularidades, como que en Ecua-
dor, el mar es más cálido que en 
Chile. “Vamos a aprender de las 
fortalezas de Ecuador, así como 
el país aprenderá de Chile”.

En el taller explicaré 
cómo Chile  
cofinancia iniciativas 

para el desarrollo de la 
acuacultura. 
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El cultivo de algas 
en Salinas atrae a 
expertos de Chile
La visita es parte de un intercambio en 
desarrollo de la acuacultura ❚ El taller es hoy
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Taller. Guayaquil será sede 
del taller bilateral sobre la 
experiencia en el desarrollo 
de la acuacultura hoy y 
mañana, en el edificio del 
Gobierno Zonal.

EL DETALLE

LINA ZAMBRANO 
zambranol@granasa.com.ec  

■ GUAYAQUIL

644,9 
MILLONES 

de dólares exportó Ecuador 
en camarón, de enero a 

marzo de este año.

LA CIFRA

Más de una de cada tres 
multinacionales estadou-

nidenses siguen viendo los 
mercados en desarrollo de 
América del Sur como elemen-
to central para sus planes de in-
versión y crecimiento corpora-
tivo, reveló ayer un estudio.  

El dato principal de la investi-
gación realizada por el grupo de 
servicios holandés TMF es que, a 
pesar de que la inversión directa 
extranjera (IED) está en descen-
so en el mundo, el 36,4 % de las 
multinacionales estadouniden-
ses planea invertir en los merca-
dos emergentes de Suramérica 
durante los años 2017 y 2018.  

El porcentaje es 2,8 puntos 
menor si se compara con el ante-
rior sondeo realizado por TMF 
en asociación con Forbes In-

sights, que se refería a los planes 
de inversión para el periodo 
2015-2016.  

Pero, aún así, el español Rai-
mundo Díaz, director regional de 
las Américas del grupo, conside-
ró “alentador” el hecho de que “a 
pesar de las bajas mundiales en 
la inversión, las empresas esta-
dounidenses todavía reconocen 
el potencial de la región. El estu-
dio se basa en las opiniones de 
250 ejecutivos “sénior” y busca 
explorar las motivaciones y desa-
fíos de las multinacionales para 
llevar a su organización a un 
nuevo mercado internacional.  

 Respecto de Suramérica, Dí-
az dijo que “el renovado interés 
en los metales básicos y otras 
materias primas ha sido un cata-
lizador de crecimiento en países 
como Perú, Brasil y Chile, pero 
los fuertes avances tecnológicos y 
de manufactura en toda la región 
también han ayudado a mante-
ner niveles de inversión”.  EFE

El 36,4 % de firmas de EE. UU.  
piensa invertir en la región
Las materias primas 
siguen atrayendo a 
grandes multinacionales 

El cobre. Los inversores demues-
tran interés por este metal. 

CIFRAS 
DEL DÍA

dólares. Fue la caída que reportó la tonelada 
del café robusta para julio, al cerrar en 1,969 
dólares. La variedad arábiga para el mismo mes        
retrocedió 1,5 centavos. 

25
dólares. Fue la ganancia que obtuvo el contrato 
de cacao a julio en Nueva York, o un 1,3 por ciento, 
al cerrar en $ 2.041por tonelada tras alcanzar un 
máximo desde el 6 de abril a 2.066 dólares. 
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NOMBRES EMPRESAS
UBER. Tiene plazo para devolver material   
Un juez estadounidense autorizó a Uber a seguir trabajando 
en su vehículo autónomo, pero ordenó la devolución a 
Waymo de los documentos que le proporcionó un antiguo 
empleado de la unidad de Google. El juez, que la semana pa-
sada solicitó al Departamento de Justicia que investigue el 
presunto robo de 14.000 documentos de Waymo, dijo que 
Uber tiene hasta el 31 de mayo para devolver el material.  EFE

ANDROID Y WHATSAPP. Consumidores investigarán
La organización  de consumidores pidió ayer ser parte interesa-
da en la investigación de la Comisión Europea al sistema  An-
droid de Google y a la aplicación de mensajería WhatsApp de 
Facebook por prácticas irregulares.  La organización señaló que 
ambas investigaciones se centran en si el poder de mercado de 
las empresas en su sector y el control de datos han obstaculizado 
la libre competencia, algo que puede afectar sl consumidor.  EFE

ATLANTIA. Lanza propuesta para comprar Abertis
La concesionaria italiana Atlantia lanzó una oferta pública de ad-
quisición (opa) para hacerse con la española Abertis, una opera-
ción “amistosa” que, de prosperar, crearía un coloso líder mun-
dial en el control de autopistas. Atlantia, propiedad de la familia 
Benetton, confirmó   lo que se venía rumoreando en los últimos 
tiempos. La oferta total asciende a  $ 16.341 millones.  EFE

Proyecto. Ecuador estudia y cultiva las algas para industrializarlas.

Cumbre de 
comercio de 
Pekín cierra 
con rechazo al 
proteccionismo

El presidente chino, Xi 
Jinping y otros 29 jefes de 

Estado reafirmaron ayer su 
compromiso para construir 
una economía abierta y ase-
gurar un comercio inclusivo, 
bajo la ambiciosa iniciativa de 
la Ruta de la Seda impulsada 
por Pekín. 

Al cierre de la cumbre de 
dos días realizada sobre el pro-
yecto en Pekín, las 30 nacio-
nes acordaron promover tam-
bién un sistema comercial ba-
sado en reglas y no discrimi-
natorio con la Organización 
Mundial del Comercio en el 
centro, así como oponerse al 
proteccionismo.  

El tono inclusivo de la ini-
ciativa china contrasta con la 
política del presidente norte-
americano Donald Trump, 
que ya frustró el Acuerdo Es-
tratégico Transpacífico de Aso-
ciación Económica (TPP), un 
pacto regional que involucra-
ba a los países del Pacífico pe-
ro excluía a China. Xi prome-
tió $ 124.000 millones  para la 
Nueva Ruta de la Seda, que 
busca impulsar las ambicio-
nes de liderazgo global chino 
por medio de la construcción 
de lazos de infraestructura y 
comerciales entre Asia, África, 
Europa y más allá.  Reuters

30 países abogan  
por un desarrollo 
global y en conjunto

Evento. China presentó a 29 
países un millonario proyecto.

La política de recorte 
alivia al precio de crudo

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 

subió ayer un 2,11 % y ce-
rró en 48,85 dólares el ba-
rril, como reacción a infor-
mes que anticipan una ex-
tensión de los recortes en la 
producción de crudo apro-
bados a fines de 2016.  

Al final de las operaciones 
a viva voz en la Bolsa Mercan-
til de Nueva York (Nymex), 
los contratos futuros del WTI 
para entrega en junio subie-
ron 1,01 dólares respecto al 

cierre de la última sesión, la 
subida más importante en 
dos semanas. El mercado 
reaccionó al alza tras conocer 
que Arabia Saudí y Rusia es-
taban a favor de extender has-
ta el primer trimestre de 2018 
el recorte en la producción de 
petróleo acordado a fines del 
año pasado.  

Este recorte entró en vigor 
desde enero de este año, a 
partir del acuerdo adoptado 
el 30 de noviembre pasado 
por la Organización de Paí-
ses            Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) y al que se su-
maron otras naciones no in-
tegradas a ese cartel energéti-
co, como Rusia. EFE

El petróleo de Texas 
subió un 2,11 % al 
cerrar en $ 48,85
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