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DIVISAS

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

DIVISA* Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0,903947
Yuan (CNY) 7,08638
Yen Japonés (JPY) 108,168
Colón costarricense (CRC) 577,151
Peso colombiano (COP) 3.380,36
Dong Vietnamita (VND) 23.209,31

PRECIOS
PRODUCTO Precio
Café $$/lb (17-09-19) ** $1.0035
Cacao $$/Tn (16-09-19) ** $2,308.10
Soja, $$/Tn (17-09-19) ** $332,80
Caja de Banano (43lb.)
AEBE - Precio oficial $6,26

Barril Petróleo WTI (diario 16-09-2019) $62.90

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

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

Inflación Mensual Ago-2019 0.14
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Jun/2019) 0.10

Riesgo País, 07-08-2019 642

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

El camarón tiene problemas en China
Industrial Pesquera Santa Priscila y Omarsa fueron temporalmente suspendidas de exportar
a China. En el caso de Santa Priscila, las autoridades chinas dijeron haber detectado el virus
de la mancha blanca (WSSV) en los camarones, mientras que en el caso de Omarsa, las
autoridades detectaron la enfermedad de la cabeza amarilla (YHD). Se habla de otras
compañías ecuatorianas en la misma situación.
https://www.expreso.ec/economia/camaron-problemas-exportacion-china-suspension-FG3118601

China levantó suspensión temporal a una de las exportadoras de camarón
El ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Iván Ontaneda, informó que las autoridades
chinas levantaron la sanción que habían impuesto a Omarsa Group al poderse demostrar que
la enfermedad YHD no ha sido registrada en ninguna de las zonas de producción.
https://www.elcomercio.com/actualidad/china-levanto-suspension-exportadoras-camaron.html

EE.UU. prevé invertir $ 1,2 millones en
el sector cacaotero
En la sede de la Unión de Organizaciones Campesinas
Cacaoteras del Ecuador, del cantón Yaguachi, se firmó
un acuerdo de cooperación que beneficiará al sector
cacaotero del país. Participaron: Xavier Lazo, ministro

de Agricultura y Ganadería, Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca, y Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en Ecuador. La
iniciativa prevé una inversión de $ 1,2 millones.
https://www.expreso.ec/economia/ecuador-mocca-programa-estadosunidos-unocase-CD3072062

La crisis argentina presiona a Ecuador
Los dos países sudamericanos, que suscribieron un programa con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en los últimos dos años, enfrentan problemas económicos. Analistas
consultados aseguran que la crisis de Argentina también invita a preguntarse cuál será el
futuro económico ecuatoriano y de su programa con el Fondo. Todo esto, en medio de la
segunda revisión del cumplimiento de metas que el FMI evalúa al país en estos momentos.
https://www.expreso.ec/economia/crisis-argentina-economia-ecuador-fmi-BC3062993

El dólar ahora se deprecia por guerra comercial y genera
incertidumbre
El 6 de septiembre China respondió con una devaluación del yuan del 5%, encareciendo los
productos estadounidenses. En consecuencia, la Reserva Federal decidió bajar las tasas de
interés para desincentivar el ahorro. La depreciación devuelve competitividad a la oferta
exportable de Ecuador, pero no se sabe por cuánto tiempo.
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/09/07/nota/7506583/dolar-ahora-se-deprecia-guerra-comercial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Guerra comercial entre Estados
Unidos y China: cómo recrudecieron
su conflicto con un aumento
recíproco de aranceles
El gobierno chino anunció el 23 de agosto
aranceles de hasta un 10% a importaciones por
valor de US$75.000 millones de EE.UU., a lo que
Donald Trump respondió con otras dos subidas
de aranceles. Poco antes, Trump ya había
anunciado que "ordenaba" a las empresas
estadounidenses que evalúen una alternativa a
producir en China que incluya el traslado de la
producción a EE.UU. Este recrudecimiento de la
guerra comercial a solo un día de comenzar la
cumbre del G7 provocó gran inquietud entre los
inversores, que vieron cómo se desplomaban
los mercados de EE.UU. y Europa.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49452816

El Ibex salva los 9.000 puntos pese a
un nuevo castigo a la banca
La subida vertiginosa del precio del petróleo
acaparó la atención de los mercados
financieros, alterando las perspectivas de
crecimiento e inflación. El petróleo corrige parte
del rally histórico que se ha dado los últimos
días, pero los mercados no logran evitar ni las
alertas geo-políticas ni la inquietud sobre la
desaceleración en China. El índice ZEW de
confianza económica en Alemania ha moderado
las ventas y las Bolsas europeas han cerrado
muy planas. El Ibex ha cedido un 0,53% hasta
los 9.004,20 puntos. Los bancos han vuelto a
llevarse la peor parte, a la espera de una posible
rebaja adicional en los tipos de interés por parte
de la Reserva Federal de EEUU.
https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2019/09/
17/5d8073d0e5fdea700f8b458c.html

“En el futuro, la métrica que definirá a las
organizaciones no será el ROI (Return on
Investment) sino el ROL (Return on

Learning)”.

Salim Ismail
Exponential Organizations
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