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DIVISAS

DIVISAS (a la fecha del boletín)

DIVISAS Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0,8900
Yuan (CNY) 6,8783
Yen Japonés (JPY) 109,1470
Colón costarricense (CRC) 594,7330
Peso colombiano (COP) 3.308,04
Dong Vietnamita (VND) 23.328,63

PRECIOS INTERNACIONALES

PRODUCTO Precio
Café Arábigo NY $$/qq
(May-2019) ANECAFE $89,53

Cacao NY (US$/Tn) ANECACAO $2.305
Caja de Banano (43 lb.) AEBE
semana 16 $6,26

Barril Petróleo (WTI diario
12-05-2019) $61,66

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

INDICADOR Valor
PIB acumulado al 4T-2018
(millones de US$ corrientes) $108.398

Inflación Mensual Abr-2019 0.17
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Feb/2019) -0.17

Riesgo País, 12-05-2019 568

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

Ecuador expuso ante la OMC sus argumentos para el retiro de
medidas de restricción impuestas por Brasil al banano
En el 2017, y luego de 20 años de bloqueo, Brasil permitió la importación del banano
ecuatoriano. Las exportaciones se venían realizando con normalidad hasta el 26 de febrero
de 2019, cuando una decisión judicial y administrativa las suspendió de manera absoluta,
resultando en pérdidas económicas para los productores ecuatorianos. El 8 de mayo
Ecuador demostró ante los miembros de la OMC, que no existe una justificación fitosanitaria
que justifique este bloqueo.
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/08/nota/7321043/ecuador-expuso-ante-omc-sus-argumentos-retiro-m
edidas-restriccion

Ecuador: Bananas rojas para el mercado europeo
Freskita Bananas lanzó para el mercado europeo la variedad de
bananas Musa acuminata, similar a la banana amarilla pero de color
morado rojizo, menor tamaño, sabor más dulce, mayor concentración
de vitamina A y luteína, índice glucémico algo menor y la presencia de
carotenoides típica de su color. Su producción es limitada y

prácticamente en su totalidad para exportación.
https://www.freshplaza.es/article/9099488/ecuador-bananas-rojas-para-el-mercado-europeo/

La Cumbre Mundial del Cacao se instalará en Guayaquil
Desde el lunes 20 hasta el miércoles 22 de mayo será la VI Cumbre Mundial del Cacao (CMC)
2019. Bajo la organización de la Asociación de Productores de Cacao de Ecuador (Aprocafa),
la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e Industrializados del Ecuador (Anecacao)
y Expoplaza. Se abordarán temas variados, enfocándose en toda la cadena productiva.
http://www.anecacao.com/index.php/es/eventos/vi-cumbre-mundial-de-cacao.html

¿Cuáles son las ocupaciones y las habilidades emergentes más
demandadas en la región de ALC?
De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2019) con
datos del 2000-2015, entre las ocupaciones que más crecieron en América Latina y el Caribe
están las relacionadas con la economía digital o con servicios; mientras que cayó el empleo
para directivos, operarios y trabajadores de reparación y mantenimiento. Otro resultado
indicó que las ocupaciones de nivel de salario medio han disminuido su participación en el
empleo, mientras que los empleos de altos y bajos salarios han crecido.
https://www.iadb.org/es/trabajo-y-pensiones/ocupaciones-y-habilidades-emergentes-mas-demandadas-en-la-region
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump anuncia aumentos
arancelarios a productos chinos
El presidente Trump, intensificó la guerra
comercial entre USA y China al anunciar el
aumento de un arancel del 10% al 25% a
partir del viernes 10 de mayo. Empresarios
afectados aseguran que esto costará la
pérdida de millones de puestos de trabajo.
Entre los bienes afectados están los
productos del mar que tenían tarifas
inferiores al 10%.
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/trum
p-announces-tariff-increases-against-chinese-goods

Gobiernos y cibermuros: Los
ladrillos de una buena política
de ciberseguridad
El acceso a internet y a la banda ancha han
aumentado la productividad de las
instituciones publicas y privadas, pero a su
vez ha incrementado las vulnerabilidades.
El ciber crimen cuesta alrededor de
US$600 mil millones al año. La
ciberseguridad se ha convertido por lo
tanto en una necesidad, siendo la mejor
estrategia: no quedarse parado.
https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/ladrill
os-de-una-buena-politica-de-ciberseguridad/

“La vida no es lo que queremos que

sea, es lo que hacemos con ella.”

Luis Miguel Trujillo
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