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Ecuador en busca de un acuerdo con EE.UU
Ecuador continúa en conversaciones con Estados
Unidos. En días recientes se llevó a cabo una reunión
entre senadores de EE.UU y el Gobierno Nacional.
Tuvo como finalidad seguir trazando la ruta para
mejorar la relación bilateral y también para
fortalecer la seguridad. Así mismo, la vacunación, la
reactivación, la cooperación, la migración, y el libre
comercio fueron temas que se abordaron. Firmar un
convenio de largo plazo con el país norteamericano
es de suma urgencia, debido a que es nuestro
principal comprador. Según el Banco Central del
Ecuador (BCE), de enero a abril de este año, y al igual
que en los años previos, Estados Unidos es el
principal destino de nuestras exportaciones,
acaparando el 26% del total.

Aumento en la remesas recibidas
Al primer trimestre de este 2021, las remesas
recibidas sumaron un total de $ 921 millones,
creciendo de este manera un 28% en comparación
con lo recibido en el mismo periodo el año anterior.
Desde el 2015, las remesas que ingresan al país han
mantenido una tendencia a la alza, esto debido a los
envíos que hacen los migrantes ecuatorianos. Gran
parte del total de remesas recibidas provienen
especialmente desde los Estados Unidos (60%), y
España (23%).
Estas remesas contribuyen de manera positiva para
el flujo de capitales y el dinamismo económico
interno.

Confianza del sector construcción aun en caída
El Estudio Mensual de Opinión Empresarial (EMOE),
publicado por el BCE hace unas semanas atrás,
muestra que el índice de Confianza Empresarial del
Sector Construcción se mantiene a la baja.
Este índice se ha reducido en 245 puntos desde
enero de 2019 a mayo de 2021. Actualmente se
ubica en 470 puntos, el valor más bajo que se ha
registrado en los últimos años. Aún hay bajas
expectativas de lo que pudiera pasar en este sector
en los siguientes meses, y el escenario es muy
incierto. A esto se suma la proyección del PIB 2021
del BCE, quien proyecta una desaceleración del 1.4%
respecto al año previo.
Conclusión: Del mismo modo en que se está trabajando en lo comercial, mejorando los convenios bilaterales,
no debemos olvidar a los demás sectores que necesitan las reformas para una reactivación urgente. El sector
de la construcción es uno de ellos, y que además llevan varios años en descenso.
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