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

0,88198
6,7219
110,812
611,382
3.111,49
23.203,47

PRODUCTO
Café Arábigo Lavado
(19-02-22)ANECAFE
Cacao NY (US$/Tonelada)
ANECACAO
Caja de Banano (43 lb.) AEBE
Barril Petróleo (WTI
17-02-2019)

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR
Precio
$85.15
$2.248
$6,26
$55.59

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

INDICADOR
PIB ACUMULADO AL 3T-2018
(millones de US$ corrientes)
preliminar
Inflación Mensual Ene-2019

Valor
$ 81.032

Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Dic. 2018)
Riesgo País, 17-02-2019

0.47
-0.47
684

“La paciencia, la persistencia y la
transpiración hacen una

combinación insuperable para el
éxito.”

Napoleón Hill

En búsqueda de mayor poder dentro del mercado atunero
Ecuador se ha propuesto ser un referente de conservación de recurso pesquero para conquistar los mercados de Europa del Norte como Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia y Noruega. Para esto, cinco empresas buscan obtener la certificación Marine Stewardship (MSC),
una de las certificaciones internacionales más prestigiosas, que avalará desde el 2020 que el
atún ecuatoriano se pesca de forma responsable. Las empresas Nirsa, Jadran, Servigrup,
Eurofish y Tri Marine fueron las que se asociaron con WWF-Ecuador en octubre 2015 para el
proyecto de mejoramiento pesquero, aprobando el plan de acción en septiembre de 2016.
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https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=101186&ndb=1

Ecuador es el tercer exportador mundial de flores
Ecuador es el tercer mayor exportador de flores a nivel mundial. Con una participación del
10% del total de las exportaciones, teniendo delante a Holanda con el 49% y Colombia con
el 16%. Las exportaciones de flores de Ecuador entre enero y noviembre del 2018 alcanzan
los US$ 792 millones.
http://ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=11415

Ecuador se suma al acuerdo de la FAO para la eliminación de la
pesca ilegal
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación (FAO) en Roma, el
gobierno Ecuador se adhirió al Acuerdo sobre medidas de Estado rector del puerto (AMERP)
para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). Por lo tanto,
el estado ecuatoriano se compromete ante la comunidad internacional a implementar
medidas y prácticas de vigilancia, monitoreo y control para asegurar la procedencia legal de
los productos pesqueros que arriban a los puertos nacionales.
https://www.comercioexterior.gob.ec/ecuador-se-suma-al-acuerdo-de-la-fao-para-la-eliminacion-de-la-pesca-ilegal/

MPCEIP participará en la Expo más importante de acuacultura y
pesca en Estados Unidos: Seafood Expo North America 2019
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) participará por
octava ocasión en la feria internacional de Acuacultura y Pesca a realizarse del 17 al 19 de
marzo en Boston. En esta edición 10 empresas ecuatorianas promocionarán sus productos
del mar a base de camarón, pesca blanca, atún y sardinas: Gondi, Crimasa, Fresh Fish, Total
Seafood, Transmarina, Maramar, Davmercorp, Promaoro, Cepromar y Winrep.
https://www.comercioexterior.gob.ec/mpceip-participara-en-la-expo-mas-importante-de-acuacultura-y-pesca-en-esta
dos-unidos-seafood-expo-north-america-2019/
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La Globalización 4.0 nos
ayudará a enfrentar el cambio
climático

El objetivo de la Globalización 4.0 es fomentar acuerdos prácticos, entre instituciones públicas y privadas, para ayudar a
los gobiernos a encontrar soluciones a problemas globales apremiantes. Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático afirman que solo tenemos 12
años para evitar los peligros del cambio climático.
https://es.weforum.org/agenda/2019/01/la-globalizacion4-0-nos-ayudara-a-enfrentar-el-cambio-climatico-aqui-lemostramos-como/

Cae optimismo de grandes
empresarios para 2019 en
Davos
En el marco del 49° Foro Económico Mundial realizado en Davos, la consultora PWC
realizó un sondeo a 1,378 presidentes de
multinacionales. Los resultados mostraron
que 30% de los encuestados estiman un
decrecimiento en la economía mundial para el 2019. La incertidumbre política, las
tensiones comerciales y el aumento de los
gobiernos populistas serían los factores de
estas expectativas.
http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloCo
ntenido.aspx?idArt=11396

