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DIVISAS

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

DIVISA* Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0,891017
Yuan (CNY) 7,05779
Yen Japonés (JPY) 105,265
Colón costarricense (CRC) 571,001
Peso colombiano (COP) 3.431,5
Dong Vietnamita (VND) 23.199,37

PRECIOS

PRODUCTO Precio
Café NY $$/lb (12-08-19) ** $0,9825
Cacao NY $$/Tn (12-08-19) ** $2,198.79
Soja, $$/Tn (12-08-19) ** $339.05
Caja de Banano (43lb.)
AEBE - Precio oficial $6,26

Barril Petróleo (WTI diario 11-08-2019) $54.50

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

INDICADOR Valor
PIB acumulado al 1T-2019
(millones de US$ corrientes) $27.244

Inflación Mensual Jul-2019 0.09
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a May/2019) 0.04

Riesgo País, 07-08-2019 706

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

BID inyecta recursos para seis proyectos
El pasado 15 de julio se desarrolló en la ciudad de Guayaquil la Asamblea Anual de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que se firmaron seis
convenios de financiamiento por USD 699 millones, entre el Gobierno, el sector privado y el
Grupo BID. Bco. Guayaquil recibirá $50 millones para financiamiento de créditos a micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); siendo la mitad, proyectos liderados por
mujeres. La Universidad de las Américas (UDLA) recibirá $18 millones, entre otras cosas,
para la construcción del campus, con financiamiento por siete años. Y los cuatro proyectos
restantes se relacionan con obras de energía, agua potable y vivienda.
https://www.elcomercio.com/actualidad/bid-recursos-proyectos-economia-ecuador.html.

Países bananeros se preparan contra Fusarium raza 4
El 5 de agosto se firmó una declaración conjunta para la lucha contra la plaga R4T entre
representantes de países bananeros. Participaron los Ministros de Agricultura de Colombia,
Costa Rica y Ecuador, y representantes de República Dominicana, Belice, Cuba, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, y otros. El objetivo es compartir experiencias y establecer
protocolos para evitar el ingreso del hongo, y en caso de contagio poder controlarlo.
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/06/nota/7458765/paises-bananeros-se-preparan-contra-fusarium-raza-4

Barco de más de 300 metros de largo
llegó por primera vez a Posorja
El Puerto de Aguas Profundas de Posorja recibió el 9 de
agosto al colosal buque de bandera alemana Santos
Express, que hizo su recalada inaugural y embarcará los
primeros 300 contenedores de carga refrigerada con

productos como camarón, atún y banano, con destino a Europa. El buque post-panamax es
una clase diseñada para ajustarse a las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por
las ampliadas esclusas del canal de Panamá y para grúas de mayor tamaño y capacidad.
https://www.elcomercio.com/actualidad/buque-post-panamax-puerto-posorja.html.

Programa del FMI podría desembocar en una recesión en Ecuador,
según estudio
El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), con sede en Washington, advierte
en su informe “Obstáculos al crecimiento: El programa del FMI en Ecuador”, emitido el 15 de
julio del 2019, que el plan de reformas que el FMI exige a Ecuador podría desembocar en
una recesión y un mayor desempleo.
https://www.elcomercio.com/actualidad/programa-fmi-recesion-ecuador-estudio.html.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Qué significa que China deprecie el
yuan a su nivel más bajo en 11 años
(y cómo afecta a las economías
latinoamericanas)
El 5 de agosto el Banco Popular de China
devaluó su moneda, retrocediendo 1.4% frente
al dólar de USA. Ocurre justo después del
anuncio la semana anterior de Donald Trump de
que a partir del 1 de septiembre impondrá otro
10% en aranceles a productos de China por
valor de US$300.000 millones. Los mercados
bursátiles de EE.UU. reflejaron tendencia a la
baja. En Wall Street, el índice S&P 500 bajó
2,8%, mientras que el Nasdaq se desplomó
3,7%.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49237613

Guerra comercial: qué implica que
Estados Unidos haya calificado a
China como "manipulador de divisas"
Este calificativo tiene implicaciones a nivel
internacional pues se considera que "incurre en
prácticas desleales". Con esta designación, lo
que hace indirectamente Estados Unidos es
pedir al FMI que realice "una vigilancia adicional
y rigurosa de la economía china y de su gestión
del tipo de cambio”.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49244
744

“Si sólo estás dispuesto a hacer lo
fácil, la vida será difícil. Si estás
dispuesto a hacer lo difícil la vida

será fácil.”

T. Harv Eker

https://www.elcomercio.com/actualidad/bid-recursos-proyectos-economia-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/buque-post-panamax-puerto-posorja.html.
https://www.elcomercio.com/actualidad/programa-fmi-recesion-ecuador-estudio.html.
http://www.xe.com/es/
http://www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=6
http://www.anecacao.com
http://www.anecafe.org.ec/
https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=soja&meses=120
http://elproductor.com/
https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49237613
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49244744
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49244744

