
Índices Mercado Índices Variación 
1 Cotización (USD 1) Tasas %

Ecuindex 1.347,95 4,89 0,36%  0,84911 Activa BCE 8,96%

Dow 28.177,15 395,45 1,42%  105,63 Pasiva BCE 6,31%

S&P 500 3.403,48 40,48 1,20%  3,56266 Máx. Convencional 9,33%

IBEX 35 6.910,10 193,50 2,88%  76,9934 LIBOR 3M 0,22%

Nikkei 225 23.442,82 257,70 1,11%  21,4822 Prime 4,75%
1
 Las variaciones están dadas en comparación a datos del  informativo  anterior.                                                                                                                                                                                                 3.823,82 Inflación Mensual -0,16%

Materias Primas/Otros Precio de Piso Var. 
2 797,8430 Inflación Anual -0,90%

Petróleo (barriles) WTI $39,37 -0,48 -1,20%  0,77196 Riesgo País ** 985,00       

Oro (oz.) $1.887,70 -2,60 -0,14%  5,56592 ** al 5 de octubre

Plata $23,77 0,42 1,80% 

2
 La variación es con relación al informativo anterior.

Precio Actual Precio 2019 Var. %

           (Expresado en Miles de Dólares ) 2,82 2,80 0,71%

1,12 1,16 -3,45%

Variación * Bolsa Valores Quito 1,06 1,12 -5,36%

Nacional 234.254 100% 55,00 57,00 -3,51%

BVQ 140.587  60,01% Cervecería Nacional 91,00 86,00 5,81%

BVG 93.667  39,99% La Favorita 2,16 2,49 -13,25%

0,60 0,65 -7,69%

Montos Negociados Variación * Participación 1,20 1,19 0,84%

R. Fija 233.283  99,59% 0,84 1,10 -23,64%

R. Variable 971  0,41% Produbanco 0,70 0,80 -12,50%

Banco Pichincha 89,00 100,00 -11,00%

0,85 1,00 -15,00%

Tipo de Papel Emisor Rdmto.

OGG LA FABRIL 9,00%

PCO VECONSA 6,25%

PCO TELCONET 7,75%

PCO ALM. BOYACA 8,50%

CDP PRODUBANCO 6,75%

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-33-produccion-banano-mundo

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/06/nota/8004979/carta-intencion-fmi-ocho-puntos-ecuador-octubre-2020

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/sector-agropecuario-recibe-usd-1-500-millones-en-creditos-de-banecuador

https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/115-millones-personas-caer-pobreza-161809654.html

http://www.expansion.com/mercados/cotizaciones/indices/ibex35_I.IB.htmlhttp://www.cnnexpansion.com/mercados/indicadores/tasashttps://es.finance.yahoo.com/

Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito Europa Press – http://www.europapress.es/

CNN Money – http://money.cnn.com/data/markets Banco Central del Ecuador – http://www.bce.fin.ec
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Nomenclatura: PCO=Papel Comercial, OGG= Obligaciones, PAL= Poliza de Acumulacion, CDP= Certificado de Deposito, CTN= Certificado Tesorería, AVA=Aval, BYD= Bono Min. Finanzas  FAC = Factura

acción de "Meriza", el cual fue de $12 en junio de 2002.

Para junio de 2019, IEF = $50.20 

El Índice de Empresas Forestales representa el crecimiento promedio de los precios de todas las

compañías forestales de SIEMBRA existentes en cada año, tomando como base el precio  de la
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Ecuador aporta con el 33% de la producción de banano en el mundo

El Banco Mundial (BM) degradó este miércoles sus perspectivas sobre el efecto de la pandemia y advirtió que hasta 115 millones de personas pueden caer en la pobreza extrema en 2020 por la crisis 

inducida por la Covid-19.

Para el BM la pobreza extrema -definida como quienes viven con menos de 1,9 dólares al día- puede aumentar en un rango de entre 88 millones y hasta 115 millones de personas en el mundo, si se 

confirma el pronóstico más negativo. 

"Se prevé que en 2020 la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de 20 años como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19", advirtieron los 

economistas del Banco.

Las previsiones del organismo con sede en Washington han ido empeorando a medida que avanza la pandemia y que se extiende su duración. Desde su detección en China en diciembre, el nuevo 

coronavirus ha dejado más de un millón de muertos en el mundo y ha golpeado duramente a la economía global. 

Sector agropecuario recibe $ 1.500 millones en créditos de BanEcuador.

Acciones para prevenir el fussarium, la realidad del sector bananero y estrategias para mejorar la comercialización son temas de la XVII Convención Internacional del Banano. “El sector bananero se ha 

consolidado como un pilar fundamental para la economía”. Así se refirió el presidente de la República, Lenín Moreno, en la XVII Convención Internacional del Banano que se desarrolla hasta el jueves 8 

de octubre. En una intervención vía virtual, el Mandatario indicó que ese rubro ha exportado $ 2.700 millones y generado 180.000 empleos, por lo que lo calificó como un sector estratégico de la 

economía, sobre todo para fortalecer las relaciones comerciales. De su parte, Robert Córdova, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sostuvo que ahora los 

productores cuenta con líneas de crédito personalizadas, crédito asociativo y una política de buenas prácticas agropecuarias.

Estos son los ocho puntos que contiene la Carta de Intención del Ecuador con el FMI

Ocho puntos contiene la carta de intención que envió el Gobierno ecuatoriano a la gerenta-directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Bajo el título Carta de Intención, la 

misiva que consta de tres páginas y al menos dos anexos está firmada por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y la gerenta del Banco Central (BCE), Verónica Artola.

Mediante esta carta, el Gobierno explica de manera general la situación del país y realiza la solicitud formal del monto requerido ($ 6.500 millones, a 10 años plazo, con cuatro de gracia y con un interés 

del 2,9 %).

1. Crisis económica

En el primer punto se aborda la crisis del país que venía arrastrándose desde el Gobierno anterior, pero que se complicó por la pandemia. El régimen explica que el confinamiento que se decidió para 

detener la propagación del virus, junto con la dramática caída en los precios del petróleo y el colapso de la actividad global, ha generado costos económicos sin precedentes en nuestra historia 

moderna.

Hasta 115 millones de personas podrían caer en pobreza extrema por Covid-19 en 2020, según el Banco Mundial

El ministro de Agricultura, Xavier Lazo, reiteró que durante la etapa de la emergencia nacional por la pandemia del covid-19, las exportaciones no petroleras crecieron en un 9%. Cerca de $ 1.500 

millones en más de 205.000 operaciones crediticias agropecuarias es la entrega que anuncia BanEcuador en el mes de octubre, lo que a criterio de sus funcionarios, representa un récord en 

financiamiento para los sectores agrícolas y ganaderos del país, ya que corresponde al 56% de los $ 2.600 millones entregados en crédito durante el Gobierno. El ministro de Agricultura y Ganadería, 

Xavier Lazo, como presidente del directorio de BanEcuador, manifestó la importancia del sector agropecuario para la reactivación económica del país; por ejemplo, en el contexto de la pandemia covid-

19, se registra un incremento del 9% en las exportaciones no petroleras, porque es un sector económico que no se detiene, con ese aporte decisivo tiene la mujer rural para desarrollar la economía 

familiar y comunitaria en el agro.

Plazo (días)

1772

Participación

Mercado de Renta Fija (7   de Octubre del  2020)

* La variación se establece según los reportes de montos negociados de la semana inmediata anterior de emitido este 

boletín.
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