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Ecuador ratifica relación comercial con EE.UU
El país ha dado otro paso importante en su
búsqueda de mejorar las relaciones a nivel
internacional. La Asamblea Nacional ha ratificado el
Protocolo de Acuerdo del Consejo de Comercio e
Inversiones entre EE.UU y Ecuador. Un acuerdo
comercial que se basará en eliminar trabas,
optimizar recursos, otorgar beneficios a la empresas
y disminuir la corrupción. De acuerdo con el Banco
Central del Ecuador (BCE), se exportó en el 2020 un
total de $ 4.787 millones hacia Estados Unidos, lo
que representó alrededor del 24% del total
exportado, siendo de esta manera nuestro socio
comercial más importante. A lo largo de los últimos
años, las exportaciones No Petroleras a este destino
han sido en su gran mayoría pescado y camarón.

Eliminación de la tarifa de $ 42 a importaciones
De acuerdo con el Comité de Comercio Exterior
(Comex) se hizo oficial que desde este mes de junio
del presente se eliminará la tarifa de $ 42 a las
importaciones desde Ecuador. Ya no se cancelará
dicho valor al momento de importar vía sistema 4x4.
Esta medida será positiva para los consumidores de
bienes importados, dado que muchos de los
productos que se importan bajo esta modalidad son
Bienes de Consumo Final, es decir, compras
realizadas que tienen como objetivo ser
comercializadas o consumidas sin que haya algún
proceso de transformación. Según el BCE, este tipo
de importaciones se redujeron en el último año un
15% con respecto al 2019.

Confianza del Consumidor aún es baja
Al mes de marzo de este año, según la encuesta del
BCE, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se
ubicó en 31,5 puntos a nivel nacional, y aunque
registra un ligero aumento, aún se mantiene sin
mayor variación desde diciembre pasado.
El ICC es armada en base a una encuesta realizada a
partir de una muestra de 8,453 hogares del área
urbana y rural. La mayoría de estos hogares
ecuatorianos aun consideran que la situación
económica no mejoraría en los próximos meses,
cerca del 64% asegura que la situación se
mantendrá igual. Así mismo, el 77% asegura que el
empleo está peor que hace tres meses atrás.
Conclusión: Pese a las buenas noticias en materia económica y comercial que pudieran anticipar una próxima
mejora en el entorno empresarial, aún no hay un incremento significativo en la confianza del consumidor,
quienes están a la espera de las reformas concretas que traiga el nuevo Gobierno.
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