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DIVISAS

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

DIVISA* Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0,903977
Yuan (CNY) 7,03552
Yen Japonés (JPY) 108,734
Colón costarricense (CRC) 578,250
Peso colombiano (COP) 3.437,32
Dong Vietnamita (VND) 23.184,71

PRECIOS
PRODUCTO Precio
Café $$/lb (19-11-19) ** $1.0270
Cacao $$/Tn (19-11-19) ** $2,567.45
Soja, $$/Tn (14-11-19) ** $345.84
Caja de Banano (43lb.)
AEBE - Precio oficial $6,30

Barril Petróleo WTI (diario 19-11-2019) $55.21

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

INDICADOR Valor
PIB acumulado al 2T-2019
(millones de US$ corrientes) $54.702

Inflación Mensual Oct-2019 0.52
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Sep/2019) 0.33

Riesgo País, 14-11-2019 829

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

Atunes: la nueva ley de pesca de Ecuador abordará las preocupaciones de
la Unión Europea
La Comisión de la Unión Europea notificó a Ecuador la necesidad de tomar acciones en la
lucha contra la pesca ilegal, no reportada y no regulada, por lo que emitió una advertencia
“tarjeta amarilla”. La medida que por el momento no afecta al comercio ecuatoriano, podría
llevar a sanciones que afectaría las exportaciones a la UE, de no corregirse el problema en
un tiempo determinado. La ley de pesca es el punto débil de Ecuador según la UE, pero se
espera que la nueva ley corrija las fallas.
https://www.undercurrentnews.com/2019/11/04/tunacons-ecuadors-new-fishing-law-will-address-eu-concerns/

Bananeros en desacuerdo por nuevo precio de la caja y la reforma
tributaria
Al igual que en 2018, el MAG aumentó el precio en USD 0,10 centavos por cada caja de 41,5
libras. Así el costo en 2020 será de USD 6,40. Exportadores y productores no han logrado
ponerse de acuerdo. Los exportadores piden no afectar la competitividad del sector frente a
otros países como Guatemala al incrementar el costo. Mientras que la Asociación de
Productores de Banano sustentan que el incremento les servirá para cubrir los gastos de
prevención del hongo R4.
https://www.primicias.ec/noticias/economia/bananeros-desacuerdo-precio-caja-reforma-tributaria/

Las menores tasas de interés del mercado
Datalab, es la nueva herramienta creada por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador
(Asobanca) para ayudar a los clientes del sistema financiero privado a encontrar indicadores
que le permitan obtener un crédito más barato y mejores rendimientos por sus ahorros. La
herramienta muestra qué bancos han pagado las mejores tasas activas. Se puede acceder a
través de: www.asobanca.org.ec.
https://www.expreso.ec/economia/ecuador-credito-tasas-interes-mercado-asobanca-DF3241454

Ecuador es el país socio de la FRUIT LOGISTICA 2020
La principal exposición para el comercio global de frutas, FRUIT LOGISTICA 2020, que se
desarrollará en Berlín del 5 al 7 de febrero, tiene como país socio oficial a Ecuador. En la
exposición el país tendrá la oportunidad de presentar mundialmente nuestro patrimonio
agrícola. Se espera establecer nuevos contactos en canales de venta al por mayor como
minoristas, especialmente empresas importadoras interesadas en adquirir productos frescos
diversos y de alta calidad.
https://www.agricultura.gob.ec/ecuador-es-el-pais-socio-de-la-fruit-logistica-2020/

Fuentes
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https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/

NOTICIAS INTERNACIONALES

Nueva amenaza a la banca: Google
ofrecerá cuentas corrientes en 2020
Para el próximo año, el gigante Google tiene
previsto comenzar a ofrecer cuentas corrientes,
apostando a los servicios bancarios y financie-
ros. Cache, nombre del proyecto, tiene la cola-
boración del banco Citigroup y una cooperativa
de crédito de la universidad californiana de
Stanford. Esto se suma al sistema de pagos con
que ya cuenta, Google Pay.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/13/midinero/15
73659488_022511.html

China prepara su propia criptomo-
neda para contrarrestar a Facebook
China ha anunciado hace un par de meses los
preparativos para crear su propia moneda
nacional virtual, que contrarrestaría a Libra, el
sistema de pagos mundial anunciado por
Facebook. El jefe del Banco Central chino, Yi
Gang, precisó que la futura moneda virtual
estaría asociada a medios de pago electrónicos
(WeChat, AliPay) que ya usan en los teléfonos
para pagar la mayoría de las compras.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/China-prepara-su
-propia-criptomoneda-para-contrarrestar-a-Facebook-20191015
-0031.html

La tarjeta de crédito de Apple ya está
aquí: así funciona y esta es su letra
pequeña
En marzo Apple hizo el lanzamiento de su tarje-
ta de crédito Apple Card en EEUU, emitida por
Mastercard Inc. a través de Goldman Sachs. Pa-
ra tenerla se necesita de un iPhone con sistema
operativo iOS 12.4, y proporcionar información
sobre dirección, fecha de nacimiento, nivel de
ingresos y los últimos dígitos de tu número de la
Seguridad Social.
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-08-06/tarjeta-
apple-credito-goldman-sarchs-lanzamiento_2165819/

“Hasta que no hayas formado el
hábito de buscar el bien en lugar del
mal que hay en los otros, tampoco

serás exitoso o feliz.”

Napoleon Hill
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