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DIVISAS (*)

(*)Divisas y precios a la fecha del boletín.
(**) Precios obtenidos de INDEXMUNDI.

DIVISAS Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0,888433
Yuan (CNY) 6,88105
Yen Japonés (JPY) 108,00
Colón costarricense (CRC) 580,5590
Peso colombiano (COP) 3.189,44
Dong Vietnamita (VND) 23.318,23

PRECIOS

PRODUCTO Precio
Café NY $$/qq (12-07-19) ** $98,25

Cacao NY $$/Tn (12-07-19) ** $2.461,6

Soja, $$/bushel (12-07-19) ** $9,425
Caja de Banano (43lb.)
AEBE - Precio oficial $6,26

Barril Petróleo (WTI diario 11-07-2019) $60,20

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

INDICADOR Valor
PIB acumulado al 4T-2018
(millones de US$ corrientes) $108.398

Inflación Mensual Jun-2019 -0.04
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Abr/2019) 0.07

Riesgo País, 11-07-2019 569

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

Bananeros preocupados por el hongo Raza 4 y el precio oficial de
la caja de la fruta
El gremio de bananeros del Ecuador está preocupado por la amenaza latente del hongo
Fusarium Raza 4, altamente virulento que se transmite por agua, suelo, ropa o material
contaminado. Conocido como el Mal de Panamá, se considera una de las enfermedades más
catastróficas de las musáceas. El precio oficial de $6,30 por la caja de banano, también
preocupa, llegando ciertas exportadoras a pagar entre $ 4 y $2, de acuerdo a lo indicado
por Bairon Paredes, presidente de la Asociación de Productores de Bananeros del Ecuador.
Los pequeños y medianos productores se ven especialmente afectados.
https://www.elcomercio.com/actualidad/bananeros-preocupados-hongo-raza-cajafruta.html.

China concentra el 42% de las ventas de camarón en el 2019
Las exportaciones de camarón ecuatoriano tienen como principal destino a China (42%),
seguido de Vietnam (22%), USA (13%), España (5%) y Francia (4%), de acuerdo a datos de
la CNA. Las exportaciones de Ecuador a China crecieron un 220% en libras de enero a mayo
del 2019, en relación al mismo período del 2018. Esto representó un aumento en los
ingresos del 181%, pasando de $214,1 millones el 2018 a $601 millones en el 2019.
https://www.elcomercio.com/actualidad/china-ventas-camaron-exportaciones-cna.html.

Presentación oficial de la nueva marca de 'El atún sostenible del
Ecuador'
El 20 de junio pasado fue presentada la marca “El atún sostenible del Ecuador”. El IV Foro
Regional del Atún que se realizó en Manta fue el marco del evento, que estuvo bajo la
organización de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA) y la
organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). La marca la
recibirá el producto elaborado en industrias que cumplan con los estándares establecidos en
la cadena de valor. El producto se ofrece a los consumidores dentro y fuera del país.
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=103327&ndb=1

XVI Edición del Foro Internacional del Banano
Del 30 de septiembre al 3 de octubre del 2019 se desarrollará en Guayaquil el décimo sexto
foro internacional y rueda de negocio de la industria mundial de banano. Habrán
conferencias y mesas redondas, con la participación de empresas productoras,
exportadoras, navieras, cartoneras, entre otras.
http://foroaebe.com/

Fuentes
http://www.xe.com/es/
http://www.aebe.com.ec
http://www.anecacao.com
http://www.anecafe.org.ec/

https://www.indexmundi.com
http://elproductor.com/
https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/

NOTICIAS INTERNACIONALES

Cómo es Libra, la criptomoneda de
Facebook (y qué preocupaciones
genera)
El proyecto de innovación financiera que la red
social Facebook prepara es su propia moneda
digital. Se llamará Libra y sería administrada de
forma independiente por grandes compañías
como Mastercard y PayPal. Su objetivo es llegar
a las personas que no tienen acceso a la banca.
Sin embargo, deberá resolver algunos obstácu-
los por las incertidumbres que genera.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48676382

Proyecto Libra de Facebook no puede
seguir a menos que se atiendan las
inquietudes, advierte jefe de la FED
La moneda digital de Facebook genera preocu-
pación en los entes de control. Jerome Powell,
presidente de la Reserva Federal de EE.UU.,
indicó que se deberán resolver las dudas con
respecto a la privacidad, protección del consu-
midor y estabilidad financiera. El proyecto sera
revisado por algunos entes, como la FED, Con-
sejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera
de EE.UU. y bancos centrales del mundo.
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/fi
nanzas/proyecto-libra-de-facebook-no-puede-seguir-meno
s-que-se-atiendan-las

¿Huawei tiene carta abierta con
Estados Unidos?
La cumbre del G20 en la ciudad japonesa de
Osaka trajo consigo una tregua para Huawei en
la guerra comercial con China. Las empresas de
USA tienen permitido venderle sus productos.
https://www.expreso.ec/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-huawe
i-estadosunidos-donaldtrump-china-acuerdos-DM2943746

“Justifica tus limitaciones y te

quedarás en ellas.”

Richard Bach
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