PRECIOS INTERNACIONALES

DIVISAS
DIVISAS
Euro (EUR)
Yuan (CNY)
Yen Japonés (JPY)
Colón costarricense (CRC)
Peso colombiano (COP)
Dong Vietnamita (VND)

DIVISAS (a la fecha del boletín)

Cotización
US$ 1

0,8715
6,7682
108,180
605,016
3.139,08
23.135,82

PRODUCTO
Café Arábigo NY (100 lbs.)
ANECAFE
Cacao NY (US$/Tonelada)
ANECACAO
Caja de Banano (43 lbs.) AEBE
Barril Petróleo (WTI
13-01-2019)

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR
Precio
$87,15
$2.369
$6,26
$51,59

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

INDICADOR
PIB ACUMULADO AL 3T-2018
(millones de US$ corrientes)
preliminar
Inflación Mensual Dic-2018

Valor
$ 81.032

Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Nov. 2018)

-0.10
-0.47

Riesgo País, 11-01-2019
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“Fracasar es parte del proceso del
éxito. La gente que evita el

fracaso también evita el éxito”.
Robert Kiyosaki

Brasil reabre su mercado al camarón ecuatoriano
José Días Toffoli, presidente de la Corte Suprema de Brasil, revocó la decisión de la ministra
Carmen Lucía, tomada en junio del 2018. Dicha decisión se basó en las peticiones de
productores brasileños, quienes alegaban que la importación de camarón ecuatoriano
carecía de un ARI (análisis de riesgo de importación). El juez Días Tofofli determinó que las
condiciones que debe cumplir Ecuador son suficientes para evitar los riesgos al medio
ambiente y a la salud pública en relación al producto. La decisión libera las importaciones de
camarón de la especie Litopenaeus vannamei.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Las principales amenazas que la economía ecuatoriana afrontará
durante 2019

Se acerca el momento: claves
para entender el acuerdo del
“brexit”

https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=100935&ndb=1

Se espera un desequilibrio fiscal para el 2019, con ingresos que no alcanzan a cubrir el gasto
público. El sector externo mostrará un desequilibrio por el aumento sostenido de las
importaciones. Estos factores se reflejan en la desaceleración de los depósitos y el crédito en
el sistema financiero, así como en la disminución de la tasa de crecimiento de la economía.
De esta forma se prevé que para el 2019 la economía apenas crezca entre 0,5% y el 1%. La
economía ecuatoriana requerirá mayor endeudamiento en 2019 para sostener los niveles de
reservas internacionales, para recomponer la liquidez en el mercado y mantener el
crecimiento.
http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=11334

Ecuador es el cuarto productor mundial de cacao y el número 1 en
Latinoamérica
Ecuador es el cuarto productor mundial de cacao y el primero de Latinoamérica, esta fruta
tiene una alta importancia para el país, ya que se constituye en el sexto producto de
exportación y representa el 3,2% del total de sus exportaciones. Costa de Marfil es el
principal productor mundial de cacao, su producción representa casi 8 veces la de Ecuador,
si bien Ecuador es reconocido por la calidad de su cacao fino de aroma.
http://www.ekosnegocios.com/NEGOCIOS/verArticuloContenido.aspx?idart=11368

El CFN colocó $802 millones en créditos en el 2018
La Corporación Financiera Nacional (CFN) calificó de récord la colocación de $802 millones
en créditos durante el 2018, siendo la cifra más alta en los últimos 10 años. Corresponde a
créditos de primer piso, factoring y el programa de financiamiento bursátil.
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=5381
Fuentes
http://www.xe.com/es/
http://www.aebe.com.ec
http://www.anecacao.com

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

Enero 2019

El martes 15 de enero se realizarán las votaciones en el partamento para el acuerdo
del Brexit entre el Gobierno británico y la
Unión Europea (UE). El 29 de marzo saldrá
formalmente de la UE, con un periodo de
transición que podría llegar hasta el 2022.
https://www.clarin.com/mundo/claves-entender-acuer
do-brexit-20-puntos-esenciales_0_e5rx5RLjZ.html

Efecto derrame del crecimiento
de China en América del Sur:
un análisis basado en el
comercio internacional

Cepal ha publicado en su revista No. 126,
un estudio sobre el efecto derrame del
crecimiento de China en el crecimiento de
las principales economías sudamericanas
(Brazil, Argentina, Chile y Colombia) entre
1981 y 2014. El estudio afirma que la
simple expansión de las exportaciones de
los sectores tradicionales (productos
básicos) hacia China no es suficiente para
afectar al derrame del crecimiento sobre
estos países a partir de las relaciones
comerciales. Hay que adoptar políticas que
aumenten la diversificación de la cartera.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44302-efecto-derr
ame-crecimiento-china-america-sur-un-analisis-basado-co
mercio

