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DIVISAS (a la fecha del boletín)

DIVISAS Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0,8857
Yuan (CNY) 6,7081
Yen Japonés (JPY) 111,198
Colón costarricense (CRC) 606,303
Peso colombiano (COP) 3.156,05
Dong Vietnamita (VND) 23.199,50

PRECIOS INTERNACIONALES

PRODUCTO Precio
Café Arábigo NY $$/qq
(May-2019) ANECAFE $92,30

Cacao NY (US$/Tonelada)
ANECACAO $2.248

Caja de Banano (43 lb.) AEBE $6,26
Barril Petróleo (WTI diario
17-02-2019) $56,79

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

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

$ 81.032

Inflación Mensual Feb-2019 -0.23
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Dic. 2018) -0.47

Riesgo País, 11-03-2019 612

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

Hendrix Genetics y Nutreco se asocian en Ecuador para ofrecer
soluciones sostenibles en el cultivo de langostino
Nutreco, empresa holandesa líder de nutrición animal y alimentos para peces, junto a
Hendrix Genetics y Ecuacultivo se asociaron para la creación de un laboratorio de
langostinos de última generación en Ecuador. Invertirán en la planta de Macrobio en Manabí,
modernizándola con tecnología de genética y reproducción avanzada, proporcionadas
por Skretting, división de acuicultura de Nutreco. Su objetivo producir un animal resistente a
las enfermedades para mantener la industria ecuatoriana del langostino sin antibióticos y
con mayor crecimiento para que los productores puedan optimizar el uso de la tierra y
producir más con menos”, indicó el director general de Skretting Ecuador, Carlos Miranda.
https://www.skretting.com/es-ES/Medios_prensa/notas-prensa/hendrix-genetics-y-nutreco-se-asocian-en-ecuador-pa
ra-ofrecer-soluciones/1595509

Ecuador participa en su tercer examen de políticas comerciales en
la Organización Mundial Del Comercio (OMC)
Del 5 al 7 de marzo se realizó análisis de las políticas comerciales que Ecuador ha venido
adoptando durante los años 2012-2017 por parte de la OMC. La inspección le permite a
Ecuador exponer sus políticas comerciales, el entorno económico interno y externo, la
incidencia de las decisiones adoptadas y las relaciones multilaterarles de comercio. Este es el
tercer examen realizado luego del segundo en el 2011 y se ejecutó en Ginebra. En la
delegación estaba el Viceministro de Comercio Exterior, Diego Caicedo; el Representante
Permanente del Ecuador ante la OMC, Embajador Diego Aulestia; entre otras autoridades.
https://www.comercioexterior.gob.ec/ecuador-participa-en-su-tercer-examen-de-politicas-comerciales-en-la-organiza
cion-mundial-del-comercio-omc/

ECUADOR “Inclusión de la ARCSA y su laboratorio habilitado para
certificar documento VI-1, para exportar vinos a UE”
La Comisión de la Unión Europea incluyó a la ARCSA y su laboratorio en el listado de
autoridades competentes para la emisión de la certificación del documento VI-1 para la
exportación de vinos hacia la UE. Este logro permitirá a Ecuador diversificar su oferta
exportable. Desde el viernes 1 de marzo, las empresas vinícolas que han presentado interés
en acceder a ese importante mercado podrán obtener el certificado en la ARCSA para
habilitar la exportación de vinos al mercado europeo,
https://www.comercioexterior.gob.ec/ecuador-inclusion-de-la-arcsa-y-su-laboratorio-habilitado-para-certificar-docum
ento-vi-1-para-exportar-vinos-a-ue/
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump plantea abandonar el
trato comercial preferencial
para la India
El presidente de los EE.UU., Donal Trump,
ha arremetido ahora contra los acuerdos
comerciales con la India, dado que las
preferencias otorgadas no son equitativas,
considerando que EEUU enfrenta altos
aranceles. Por lo tanto se plantea eliminar
a India del SGP, quien es el principal
beneficiario del programa creado en 1970.
Los productos agrícolas, marinos y
artesanales de India serían los más
afectados, sin embargo funcionarios de
gobierno de India minimizan el impacto.
https://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthy
ear=3-2019&day=5&id=101825&l=s&country=0&spe
cial=&ndb=1&df=0

Balance Preliminar de las
Economías de América Latina y
el Caribe 2018
Los países de América Latina y el Caribe
enfrentan un panorama incierto para el
2019. Se espera la desaceleración de
China y países emergentes, así como de
Estados Unidos, y la eurozona. Sumado al
deterioro de las condiciones financieras
para las economías emergentes, con
reducciones de flujos de financiamiento
externo y altos niveles de riesgos país.
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44326

“Es duro fracasar, pero es peor

nunca haber intentado alcanzar el

éxito.”

Theodore Roosevelt
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