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Ecuador se acerca a Estados Unidos
En la última reunión en febrero que sostuvo el
Gobierno ecuatoriano con los Estados Unidos se
mantuvo el propósito de firmar un acuerdo bilateral
en donde se incluya temas de mercado exterior,
turismo, seguridad, y emprendimiento. Sin duda,
una gran oportunidad de crecimiento para el país.
En la actualidad, EE.UU es nuestro principal socio
comercial, solo en exportaciones hacia este país se
logró llegar a los $ 6.733 millones, cifra que
representó el 30% del total exportado según el
Banco Central del Ecuador (BCE).
Entre los productos que más se estarían exportando
a EE.UU son los petroleros, a este le sigue los
productos pesqueros, las frutas y las flores.

Los cantones con mayor producción
Dentro de nuestra economía, el cantón Quito y
Guayaquil son los que más contribuyen al Producto
Interno Bruto (PIB), representan el 25% y 21%
respectivamente de acuerdo con el BCE.
En el país, hay cantones que dinamizan la economía
desde sectores en específicos. Tenemos el caso de
Quito, que se especializa en las actividades
profesionales e inmobiliarias; Guayaquil, gran
protagonista en el sector industrial; Cuenca, cantón
que incentiva el sector construcción; Ambato,
aporta en gran medida al sector comercial; y La Joya
de los Sachas, alrededor del 100% de lo que
contribuye al PIB es mediante actividades mineras.

Índice de Confianza Empresarial
En el último Estudio Mensual de Opinión
Empresarial (EMOE), publicado por el BCE, se refleja
que el Índice de Confianza Empresarial tuvo un gran
revés en el inicio de este año. Este índice se redujo
10 puntos a enero de 2020. Considerando que en
todo el 2019 el índice mostró síntomas de
crecimiento, este descenso refleja la clara postura
que tiene el empresario antes la actuales medidas
económicas.
Este 2020 empezaron a regir nuevas reformas
tributarias que han aumentado los impuestos por lo
que, por el momento, las exceptivas de un
crecimiento para el empresario serían inciertas.
Conclusión: El tema del Coronavirus ha traído no solo urgencia en salud pública, sino también implicaciones
económicas que han golpeado a muchas economías (incluyendo la nuestra). Sin embargo, la noticia de un
acuerdo comercial con EE.UU ha servido para ver de manera más positiva el futuro del país en este 2020.
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