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DIVISAS

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

DIVISA* Cotización
US$ 1

Euro (EUR) 0.89777
Yuan (CNY) 6.89390
Yen Japonés (JPY) 109.912
Colón costarricense (CRC) 571.165
Peso colombiano (COP) 3,270.80
Dong Vietnamita (VND) 23,144.66

PRECIOS
PRODUCTO Precio
Café $$/lb (10-01-20) ** $1.1895
Cacao $$/Tn (10-01-20) ** $2,589.66
Soja, $$/Tn (10-01-20) ** $343.55
Caja de Banano (43lb.)
AEBE - Precio oficial $6,40

Barril Petróleo WTI (diario13-01-2020) $58.08

DATOS ECONÓMICOS DE ECUADOR

INDICADOR Valor
PIB acumulado al 3T-2019
(millones de US$ corrientes) $81.272

Inflación Mensual Dic-2019 -0.01
Saldo balanza comercial
% PIB (Acum. a Nov/2019) 0.31
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NOTICIAS ECONÓMICAS Y DEL SECTOR PRODUCTIVO
NACIONAL

Los contratos de inversión crecieron en 130% en
el 2019, según el Gobierno
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca (MPCEIP), a través del Comité Estratégico de
Promoción y Atracción de Inversiones, aprobó 53 contratos de
inversión, por un monto de US$1.150 millones, que genera

6.902 puestos de trabajo. Comparado al 2018, hubo un aumento del 130%, cuando se
autorizaron 23 convenios y se generaron 3.275 puestos de trabajo. El 57% de contratos
corresponden al sector manufacturero, el 12% al turismo, y la diferencia va sectores de
suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, acuacultura, transporte, etc.
https://www.elcomercio.com/actualidad/contratos-inversion-crecieron-130-2019.html.

MPCEIP inicia campaña de investigación para conocer la biomasa de los
peces pelágicos pequeños en el espacio marítimo ecuatoriano
Con el objetivo de conocer la biomasa (peso), abundancia y distribución de las principales
especies pelágicas pequeñas, además de sus condiciones reproductivas y ambientales, el
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en coordinación con el
Instituto Nacional de Pesca y la empresa privada, realizaron desde el 13 hasta el 24 de
diciembre de 2019, la cuarta campaña de investigación de prospección hidroacústica “INP
2019-12-02 PV”con barcos pesqueros comerciales.
http://www.produccion.gob.ec/mpceip-inicia-campana-de-investigacion-para-conocer-la-biomasa-de-los-peces-pela
gicos-pequenos-en-el-espacio-maritimo-ecuatoriano/

Las reservas de oro monetario del país
aumentan en $ 235 millones
La reserva internacional de oro monetario del Banco Central
del Ecuador (BCE) aumentó a $ 235 millones. El oro
adquirido proviene de los pequeños mineros y mineros
artesanales, cumpliendo con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
Con un oro monetario aumenta la confianza en el BCE, en la cobertura de los depósitos y en
el mercado internacional para futuras operaciones.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/oro-monetario-ecuador

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán llevan oro a su nivel más
alto en casi 7 años
El yen japonés alcanzó su nivel más fuerte frente al dólar estadounidense desde octubre, y
el oro se cotiza cerca de US$ 1.577 por onza, su nivel más alto en casi siete años. Goldman
Sachs dijo el lunes en una nota a los clientes, que mantiene su pronóstico de tres meses
para que el oro alcance los 1.600 dólares la onza, pero que los precios podrían subir aún
más “si las tensiones geopolíticas empeoran”.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/06/las-tensiones-entre-estados-unidos-e-iran-llevan-oro-a-su-nivel-mas-alto-en-casi-7
-anos/

“Tasas pasivas altas permiten seguir captando recursos”
Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, expresó que
el 2020 va a ser similar al año anterior, con crecimiento cero. Se continuará teniendo
niveles de tasas pasivas que permitan seguir captando recursos del público.
https://www.expreso.ec/actualidad/economia/tasas-pasivas-altas-permiten-seguir-captando-recursos-3196.html
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Trump firma un acuerdo comercial
tentativo con China
El presidente de los Estados Unidos firmó un
acuerdo comercial inicial con China que evitaría los
aranceles inminentes de EE.UU. y reduciría las
tasas de los aranceles existentes a cambio de una
promesa china de comprar productos agrícolas
estadounidenses.
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/12/trump-firma-un-acuerdo-c
omercial-tentativo-con-china/

El petróleo crudo supera los US$ 70
mientras aumenta la tensión entre
Estados Unidos e Irán
El momento de tensión que generan las acciones
entre Estados Unidos e Irán, provocan la subida de
precios del petróleo. Los futuros del crudo Brent, el
punto de referencia mundial, ganaron 2,4% para
alcanzar US$ 70,24 por barril, la primera vez que
los precios han alcanzado esa cifra en más de seis
meses. El Medio Oriente es hogar de los principales
países productores de petróleo y las rutas clave de
suministro de energía
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/06/el-petroleo-crudo-supera-
los-us-70-mientras-aumenta-la-tension-entre-estados-unidos-e-ira
n/

Líderes mundiales piden
desescalamiento de tensiones y diálogo
entre EE.UU. e Irán
La tensión mundial ocasionada por la escalada
militar entre Estados Unidos e Irán, ha generado
que los líderes mundiales muestren su rechazo. La
comunidad internacional ha hecho un llamado al
desescalamiento de las tensiones y al diálogo entre
las partes. El ataque de EE.UU. a Bagdad, donde
murió Qasem Soleimani, incrementó las tensiones,
produciendo el ataque a las bases aéreas de tropas
estadounidenses en Al Asad y Erbil en Irak.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/08/lideres-mundiales-piden-d
esescalamiento-de-tensiones-y-dialogo-entre-ee-uu-e-iran/

}

“Nuestra conducta es una función de
nuestras decisiones, no de nuestras

circunstancias vitales.”

Stephen R. Covey
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
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