PULSO FINANCIERO
Año 2 | Número 24 | Octubre 2020
Gabriel Rovayo, PhD.

Comercio Ecuador - Canadá
De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE),
las exportaciones ecuatorianas hacia Canadá entre
los meses de enero a agosto del 2020 fueron de $ 62
millones. Esto representó un crecimiento del 27%
con respecto al mismo periodo del 2019. Por otro
lado, las importaciones provenientes de este país
llegaron a los $ 168 millones, reflejando una
reducción del 20% en el periodo en mención.
El rubro que más se ha comercializado desde
Ecuador hacia el país canadiense entre el 2015 y el
2019, según cifras del portal TradeMap, han sido
flores y plantas, estas correspondieron al 25% del
total exportado, le sigue cacao y sus elaborados
(23%), y pescado y camarón (14%).

Confianza Empresarial – Sector comercial
El Estudio Mensual de Opinión Empresarial (EMOE),
publicado por el BCE hace unos días atrás, muestra
que el índice de Confianza Empresarial del sector
comercial se mantiene al alza en septiembre.
Este índice se ha elevado en 108 puntos desde abril
de 2020, logrando llegar a los 1.895 puntos,
superando así los niveles de principio del año. Aún
hay muchas expectativas de lo que pudiera pasar en
los meses finales de este año, pues con las recientes
restricciones del COE en las puertas del feriado, el
escenario es muy incierto para los distintos sectores
económicos. El EMOE estudia a las empresas de
cuatro actividades económica: industria, comercio,
construcción y servicios.

Radiografía del Sector Constructor
En el 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Edificaciones (ENED) publicado por el INEC, se
construyeron 33.314 edificaciones a nivel nacional,
esto significó una superficie total de terreno cercana
a los 14 millones de metros cuadrados, de las cuales
alrededor de 30.000 edificaciones fueron
residenciales.
Entre las principales edificaciones no residenciales
construidas el año pasado se encuentran: las
edificaciones comerciales (2.097), edificaciones
industriales (226), edificaciones públicas (95),
iglesias y afines (68), centros educativos privados
(61), entre otros.
Conclusión: La Confianza Empresarial al momento muestra signos positivos a nivel nacional, esto en mayor
medida por la apertura comercial y laboral. Aquello podría cambiar en los próximos meses si se acentúan las
medidas restrictivas de parte del COE, derivado del aumento de contagios de Covid-19.
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