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DIVISAS

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

DIVISA* Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0,904897
Yuan (CNY) 7,09772
Yen Japonés (JPY) 108,821
Colón costarricense (CRC) 581,552
Peso colombiano (COP) 3.458,26
Dong Vietnamita (VND) 23.215,14

PRECIOS
PRODUCTO Precio
Café $$/lb (15-10-19) ** $0.9445
Cacao $$/Tn (14-10-19) ** $2,415.90
Soja, $$/Tn (15-10-19) ** $355.31
Caja de Banano (43lb.)
AEBE - Precio oficial $6,26

Barril Petróleo WTI (diario 15-10-2019) $52.81

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

INDICADOR Valor
PIB acumulado al 2T-2019
(millones de US$ corrientes) $54.702

Inflación Mensual Sep-2019 -0.01
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Ago/2019) 0.28

Riesgo País, 15-10-2019 800

NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL

Crisis en Ecuador: el gobierno de Lenín Moreno deroga el decreto que eliminaba el
subsidio a los combustibles y se anuncia el fin de las protestas
El Decreto 883 quedó sin efecto a partir del domingo 14 de octubre. Entre las medidas
derogadas está la eliminación del subsidio a los combustible extra y diésel. Los combustibles
se comercializarán con el precio anterior al decreto hasta la expedición de la nueva política,
para lo cual se instalará una comisión.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50037781

El gobierno refocalizará subsidios a combustibles
En el nuevo documento se dispone que se elabore una nueva política de subsidios de
combustibles que precautele que estos no se destinen a las personas con mayores recursos
económicos ni a contrabandistas.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/gobierno-subsidios-combustibles

Alerta por el bunchy top y el moko del
banano
El bunchy top es un virus transmitido por un áfido,
donde la planta muere muy rápido, como si le hubiesen
infectado glifosato. El moko del banano es una
enfermedad bacteriana, que provoca la muerte, primero
de las hojas jóvenes de la planta. Aunque no es tan letal

como el fusarium, sus efectos en la producción y los costos de su control son elevados.
Es importante tomar los controles de riesgo necesarios para evitar su ingreso al Ecuador.
https://www.expreso.ec/economia/alerta-bunchytop-moko-banano-banano-agricultura-IY3177208

24th Annual China Fisheries & Seafood Expo
En la ciudad de Qingdao en China, del 30 Oct al 1 Nov, se desarrollará la 24ª exposición
anual de pesca y mariscos. La feria da acceso al mercado de mariscos más grande y de
mayor crecimiento del mundo. CFSE 2019 contará con 1,600 compañías expositoras de más
de 53 países y regiones en más de 45,000 metros cuadrados de espacio de exhibición.
http://chinaseafoodexpo.com/

Sector atunero ecuatoriano bajo fuego con corte de subsidio de
combustible, caída de precios de barrilete
El sector atunero ecuatoriano está en una difícil situación, considerando que se enfrentará a
la eliminación del subsidio a los combustibles (decreto en elaboración luego de derogarse el
anterior) y el colapso de los precios del barrilete, que es el atún que más se captura en el
país. Ecuador llegaría a un precio poco competitivo para los mercados mundiales.
https://www.undercurrentnews.com/2019/10/14/ecuadors-tuna-sector-under-fire-with-fuel-subsidy-cut-skipjack-price-drop/

Fuentes
http://www.xe.com/es/
http://www.aebe.com.ec
http://www.anecacao.com
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http://elproductor.com/
https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/

NOTICIAS INTERNACIONALES

El FMI prevé el crecimiento global
más bajo desde la crisis financiera
La asamblea anual del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial se celebra esta
semana en Washington. Kristalina Gueorguieva,
directora del FMI, describió la desaceleración
sincronizada que arrastrará el crecimiento
mundial este año al ritmo más lento registrado
desde la mega crisis financiera del 2008. El 90%
de los países registrarán un crecimiento menor
al año anterior indicó. Tras un largo periodo de
crecimiento, las grandes economías se desace-
leran conforme la industria manufacturera
–sobre todo el sector del automóvil– sufre una
recesión agravada por las tensiones comerciales
provocadas en gran parte por la administración
Trump.
https://www.lavanguardia.com/economia/20191015/471004841186/
fmi-crecimiento-pib-economia-mundo-crisis-espana.html?utm_source
=webpush&utm_medium=notification&utm_campaign=ultima_hora,
economia&utm_content=el_fmi_preve_el_crecimiento_global_mas_b
ajo_desde_la_crisis_financiera&utm_term=20191015

¿Hasta dónde pueden caer los tipos
negativos de los bonos?
El Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva
Federal de Estados Unidos siguieron los pasos
del Banco de Japón, que llevaba desde finales
del siglo XX aplicando políticas monetarias
expansivas. Por ejemplo, el BCE baja los tipos
de interés prestando barato a los bancos
comerciales y penalizándoles por dejar sus
depósitos en las arcas del organismo, el interés
que ofrece en la actualidad es del 0%. El récord
en rentabilidades negativas lo ostenta Suiza,
pero es difícil determinar el límite.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/13/mercados/1
568381223_647421.html

“Tú debes ser el cambio que
deseas ver en el mundo”

Gandhi
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