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Pedido presidencial para bajar tasas de interés
Hace unos días atrás, desde la presidencia de la
República del Ecuador se hizo un llamado para que
los bancos y cooperativas del país reduzcan sus
tasas de interés y amplíen los plazos en los créditos
para consumo y para microempresarios. De esta
manera se pretende mejorar las condiciones de
acceso a estos productos para que los empresarios
y consumidores puedan dinamizar la economía.
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la tasa
máxima que se registró en el mes de mayo de este
año en los créditos de consumo fue del 17,3%,
mientras que en el segmento Productivo Pymes fue
del 11,83%.

Acuerdo comercial con México

Precio del barril de petróleo WTI en aumento
Según los datos del Energy Information
Administration, el precio del barril de petróleo WTI
se mantiene en aumento, llegando así a un valor de
$ 68 al inicio del mes de junio de este año.

El Ministerio de Producción ya ha comenzado a
reunirse con representantes mexicanos para agilizar
el trámite de un acuerdo comercial. La idea de un
acuerdo con este país se basaría en propuestas
específicas de nuestra oferta exportable, y en
tiempos de desgravaciones arancelarias, en donde
se incluyan también a inversionistas y empresarios
con el propósito de generar oportunidades para
todos. Concretar el convenio comercial con México
es crucial para cumplir el objetivo del Ministerio de
ingresar al Bloque de la Alianza del Pacifico en el
202. De acuerdo con el BCE, las exportaciones hacia
este país han mostrado al primer trimestre del 2021
un crecimiento del 41% con respecto al mismo
periodo del año pasado.

Acerca de la subida del precio del petróleo podemos
concluir que podría ser un alivio para el gobierno ya
que el presupuesto depende mucho del ingreso
generado por este rubro. Mauricio Pozo ex ministro
de economía y finanzas informo que en el
presupuesto de gobierno del 2021 se calculó en $37
el precio del barril de petróleo WTI. Adicionalmente,
aunque un mejor precio del barril de petróleo
aumenta los ingresos del gobierno, también
incrementará los gastos por importación de
derivados que se subsidien. Posteriormente, se
tendrá que monitorear el nuevo precio de la
gasolina.
Conclusión: El país se encuentra en una etapa de transición económica muy optimista; la búsqueda de
acuerdos comerciales, conversaciones con la banca privada, aumento del precio del barril del petróleo, el
retorno de clases presenciales, dan expectativas positivas del inicio de la reactivación.
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