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

0,8883
6,7096
111,940
602,130
3.156,30
23.211,57

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

PRODUCTO
Café Arábigo NY $$/qq
(May-2019) ANECAFE

Precio

Cacao NY (US$/Tn) ANECACAO

$2.415

Caja de Banano (43 lb.) AEBE
semana 52
Barril Petróleo (WTI diario
15-04-2019)

$91,33

$6,26
$63,40

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

INDICADOR
PIB acumulado al 4T-2018
(millones de US$ corrientes)
preliminar
Inflación Mensual Mar-2019

Valor
$108.398

Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Ene. 2019)
Riesgo País, 15-04-2019

-0.21
-0.67
551

“Si la velocidad del cambio fuera de

su empresa es mayor que dentro de
ella, su fin esta cerca.”

Jack Welch

NOTICIAS INTERNACIONALES

8ava Macrorrueda de Negocios Ecuador 2019
El 26 y 27 de junio se realizará la 8ava edición de la Macrorrueda de Negocios Ecuador, en el
hotel Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil. Esta plataforma de negocios reunirá a los
principales representantes de las industrias productivas del comercio exterior ecuatoriano y
directivos del más alto nivel, locales e internacionales. En el 2018 el evento congregó a 600
exportadores de 18 sectores productivos y 180 compradores de más de 27 países. Entre los
países invitados estarán: Alemania, Canadá, China, Corea, Emiratos Árabes, España,
Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Rusia, Suecia, Turquía, entre otros.
http://www.proecuadorb2b.com.ec/ferias/macrorrueda2019/

Movimiento de carga en los puertos de América Latina y el Caribe
aumentó 7,7% en 2018

La actividades de carga en los puertos de América Latina y el Caribe del 2018, medido en
volúmenes totales, superó los 53,2 millones de TEU (twenty-foot equivalent unit), que
representó el 7,1% del movimiento de contenedores al rededor del mundo. Esto significó un
ligero aumento en la variación con relación al año anterior, de acuerdo a lo indicado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los diez países con mayor
contribución al total del volumen de carga operado representaron el 84,1% del movimiento
regional. Estos son (en orden descendente según la cantidad de TEU movilizados): Brasil,
México, Panamá, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, República Dominicana y
Jamaica.
https://www.cepal.org/es/comunicados/movimiento-carga-puertos-america-latina-caribe-aumento-77-2018

Guayaquil será sede de la asamblea anual del BID

El 16 y 17 de julio del 2019 la ciudad de Guayaquil se convertirá en la sede de la asamblea
anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cual estaba prevista a realizarse
inicialmente en China pero dicha sede se suspendió el pasado 22 de marzo tras la negativa
de Pekín de conceder el visado Ricardo Hausmann, delegado del líder venezolano Juan
Guaidó.
https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/guayaquil-sera-sede-de-la-asamblea-anual-del-bid

Empresas se crearán por medio de Internet

Desde este jueves 18 de abril, tras un plan piloto que duró más de cuatro años, la
constitución de empresas, a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
se podrá realizar exclusivamente de manera electrónica a través de la página web:
www.supercias.gob.ec y se suprimirá el trámite físico.
https://ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idart=11825

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/

Abril 2019

El virus de la tilapia lacustre:
una amenaza emergente para la
acuicultura de tilapia
El virus de la tilapia lacustre (TiLV) es una
amenaza emergente que se ha
manifestado en países de Asia, África,
América Central y Sudamérica. Los grupos
de todas las edades son susceptibles y la
mortalidad acumulada varía de 10-90%.
Aún no existen protocolos o medicaciones
para reducir el impacto de un brote de
TiLV.
https://aquahoy.com/i-d-i/patologias/33176-el-virus-d
e-la-tilapia-lacustre-un-amenaza-emergente-para-la-a
cuicultura-de-tilapia
https://tal.ifas.ufl.edu/news-and-events-blog/archives/tila
pia-lake-virus-tilv/
https://edis.ifas.ufl.edu/fa213

Transforman residuos de
macroalgas en un material
altamente energético

Investigadores en Madrid de la ETSI de
Minas y Energía de la UPM y del CSIC
emplean residuos de macroalgas para
elaborar un material carbonoso con un
elevado poder calorífico que puede ser
utilizado como combustible o como
precursor de materiales de alto valor
añadido.

https://www.aquahoy.com/noticias/algas/33137-trans
forman-residuos-de-macroalgas-en-un-material-altam
ente-energetico

