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

PRECIOS
Cotización
US$ 1

0,897499
6,98644
109,631
570,905
3.353,87
23.149,43

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

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

PRODUCTO

Precio

Café $$/lb (13-12-19) **
Cacao $$/Tn (13-12-19) **
Soja, $$/Tn (13-12-19) **
Caja de Banano (43lb.)

$1.3090
$2,492.66
$354.39
$6,30

AEBE - Precio oficial

Barril Petróleo WTI (diario16-12-2019)

$60.21

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL
China levantó la suspensión temporal a
exportadoras de camarón ecuatoriano

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara
Nacional de Acuacultura, confirmó la información
emitida por el portal Undercurrent News del 27 de
noviembre, con respecto a que China levantó las
restricciones temporales para las exportaciones de
camarón ecuatoriano. De acuerdo con la noticia, la Administración General de Aduanas de
China informó que las importaciones de camarones de instalaciones propiedad de Industrial
Pesquera Santa Priscila, Expalsa, Congelados y Frescos y Winrep ya pueden reanudarse con
normalidad. Dicha resolución se hizo efectiva de forma inmediata.

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

$54.702

Inflación Mensual Nov-2019

-0.70

Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Oct/2019)
Riesgo País, 16-12-2019

Valor

0.12
899

“Si cree que la educación es costosa,
trate de calcular el costo de la
ignorancia.”
Brian Tracy

NOTICIAS INTERNACIONALES

https://www.elcomercio.com/actualidad/china-suspension-exportacion-camaron-ecuador.html

Unión Europea evaluará progresos de Ecuador para retiro de
tarjeta amarilla sobre pesca de atún

Ecuador recibió el 30 de octubre pasado una “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión
Europea (UE) como llamado de atención por las falencias en el control de la pesca ilegal, la
cual podría llevar a una prohibición del ingreso de los productos al bloque. Para eliminar el
llamado de atención, en abril del 2020 llegará la primera comisión técnica que evaluará el
progreso que Ecuador esté realizando en su lucha contra la pesca ilegal de atún. La UE
también plantean la verificación de los sistemas de trazabilidad, de manera que determinen
el origen de la pesca hasta que el atún ecuatoriano llegue al consumidor europeo.
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/11/28/nota/7624820/union-europea-evaluara-progresos-ecuador-retiro-ta
rjeta-amarilla

El Pleno de la Asamblea aprueba la Ley de Simplicidad Tributaria
con 83 votos a favor, 8 negativos y 37 abstenciones

Luego del debate en la Asamblea Nacional, se aprobó la Ley de Simplicidad Tributaria
presentada el 21 de noviembre pasado en reemplazo de la archivada Ley de Crecimiento
Económico. El Ejecutivo deberá analizar el contenido y acoger la decisión o proponer
cambios mediante veto. Entre los temas aprobados constan: tarifa del 12% de IVA para los
servicios digitales, reducción del ICE para las cervezas artesanales, ICE del 10% a planes
pospago de telefonía celular, aumento del ICE al 10% para cerveza industrial, tarifa IVA 0%
para flores, follajes y ramas, IVA 0% a tractores de hasta 300 caballos de fuerza, IVA 0% a
tiras reactivas, para medir la glucosa, bandas de insulina, marcapasos, ICE progresivo a las
fundas plásticas, y se mantuvo la propuesta para que las empresas que perciben más de
USD 1 millón al año paguen al fisco una contribución especial durante tres años.

Los demócratas acusan a Trump de
abuso de poder y obstrucción

La presidenta de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, anunció el 5 de diciembre a la
nación que el Congreso empezará a preparar los
cargos contra el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, por el escándalo de
Ucrania. Pelosi afirmó que existen pruebas
suficientes del abuso de poder por parte del
mandatario republicano. Este sería el cuarto
proceso de impeachment o destitución en la
historia de este país.
https://elpais.com/internacional/2019/12/10/actualidad/157598
4617_758916.html

El Ejecutivo planteó 13 objeciones a la Ley de Simplicidad Tributaria

El presidente Lenín Moreno envió el 14 de diciembre del 2019, el veto a la Ley de Simplicidad
Tributaria, aprobada el 9 de diciembre pasado. El texto contiene 13 objeciones, para ser
tramitadas en la Asamblea Nacional. Entre las objeciones se encuentran: que el Comex
regule el número de paquetes y el valor máximo anual de los envíos que realizan los
migrantes, ampliación de la gama de productos agrícolas exentos del impuesto de consumos
especiales (ICE), mantener la posibilidad de que el Ministerio de Finanzas emita papeles de
deuda o Certificados de Tesorería por un monto equivalente hasta el 3% del Producto
Interno Bruto (PIB)
https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-debate-pleno-reforma-tributaria.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/ejecutivo-objeciones-ley-simplicidad-tributaria.html
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Elecciones en Reino Unido: el Partido
Conservador de Boris Johnson gana
los comicios con mayoría absoluta y
allana el camino del Brexit
Reino Unido dio la victoria más abrumadora
para el partido conservador al político y
periodista Boris Johnson, en las elecciones del
12 de diciembre. La campaña de Johnson se
centró en "ejecutar el Brexit", prometiendo
conseguirlo antes del 31 de enero de 2020.

https://edition.cnn.com/uk/live-news/uk-election-day-2019-dlege19-gbr-intl/index.html

