ESPECIAL MATERIALES Y EQUIPOS

ESPERAMOS PODER
TRABAJAR EN CONJUNTO
CON NUEVO GOBIERNO

P

ara la gerente comercial de
Pescaequipos, Ing. Gissella
Peña, los aranceles han bajado en muchos productos
que antes pagaban, lo que está
permitiendo una recuperación en el
sector.
“Las redes, como tal no pagaban,
pero si todo lo que complementaba la línea pagaban aranceles
y sobre aranceles, entre ellos, los
cabos, flotadores, las hieleras plásticas que son importantísimas para
poder transportar la pesca ya sea
industrial o artesanal desde el mar
hasta su procesamiento o venta en
fresco”, explica.
Estamos muy optimistas con el gobierno actual y esperamos seguir
trabajando de manera conjunta,
dice Gissella Peña, al tiempo que
destaca que con el gobierno anterior la empresa Pescaequipos tuvo
buenas relaciones comerciales.
Camino a reactivación
Yo creo que vamos por buen camino a la recuperación de la producción y una buena señal es que
la banca se ha reactivado lo cual
es una muy positivo. Para nosotros
hace dos años la banca estuvo
cerrada totalmente y tuvimos que
acudir a la banca exterior, a solicitar créditos directos a las fábricas
con las que venimos trabajando
desde hace muchos años, las que
nos abrieron sus puertas y ello nos
permitió seguir sirviendo a los pescadores del país.
Nosotros, como abastecedores de
equipos y materiales para la pesca,
esperamos que al sector pesquero
le vaya bien, tuvimos años de pesca con incertidumbre, que no despegaba, pero hemos comenzado
muy bien este año y esperamos que
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LIBRE
COMERCIO
Para nosotros como importadores de productos para la pesca
siempre vamos a querer que fluya el libre comercio, ya que entre
menos impuestos existan para
traer los productos el pescador
artesanal será el gran beneficiado, y eso va a ser muy positivo
porque el Ecuador tiene una amplia flota pesquera artesanal e
industrial.
Peña recalca que hay que buscar beneficiar a los pescadores,
en este caso, si yo puedo traer un
producto sin pagar aranceles al
pescador artesanal le va a costar su producto un 30 % menos
e inclusive hasta el 50 % menos.

todo siga así, ya que si a ellos les
va bien a nosotros también nos ira
bien.
Recientemente distribuimos equipos para la pesca en Manabí y
Esmeraldas, por medio de compras
públicas, también hicimos una entrega en San Mateo gracias a una
donación de la FAO por el tema del
terremoto.
“Siempre estamos prestos a ayudar, siempre trabajamos en conjunto con la comunidad pesquera y
las autoridades, y ahora esperamos
seguir haciéndolo de la misma forma”, manifestó finalmente.
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