El ministro de la Torre tuvo su primer acercamiento con los medios de comunicación

Este lunes 5 de junio, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre,
compartió por primera vez el Conversatorio Económico con representantes de la prensa
nacional e internacional, que se congregaron en el auditorio Germánico Salgado del
Banco Central del Ecuador (BCE) para auscultar la realidad financiera del país.
Con un estilo muy académico, el Secretario de Estado expuso un diagnóstico de la
economía ecuatoriana y los objetivos del Gobierno Nacional para consolidar la
transformación estructural progresiva, aumentando la productividad y competitividad
con el fin de impulsar el crecimiento sostenible, como se anunció días atrás.
Con respecto a uno de los puntos que más interés ha generado, la situación económica
real, el ministro de la Torre dio una buena noticia: el Ecuador está en un proceso de
recuperación, lejos de los panoramas de crisis y decrecimiento que circulaban en
distintos foros. Esto debido a que si bien la nación ha enfrentado duros reveses, ha
crecido en los últimos meses más del doble que hace 10 años y más del triple que hace
20.
Luego de la disertación, se dio paso a un amplio espacio de preguntas de los periodistas
sobre varios temas puntuales, que el Ministro respondió con solvencia. En cuanto al
dinero electrónico, expresó que hay apertura para la participación de la banca privada,
manteniéndolo como un mecanismo de pago y jamás como una nueva moneda.
Sobre los impuestos, destacó que ya están definidos, pero para su aplicación se
dialogará con los sectores interesados a través del Consejo Consultivo Tributario.
Asimismo, aclaró que una de las maneras para enfrentar el déficit fiscal consiste en no
construir más infraestructura, sino en poner a producir la existente con la participación
del sector privado.
Explicó que parte de la deuda con el BCE se ha cumplido con daciones de pago de
entidades financieras públicas (como la Corporación Financiera Nacional, Banecuador y

la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias), la cuales diversifican el portafolio del
Banco Central y no afectan a los clientes de estas instituciones.
En cuanto a la ejecución presupuestaria del país que no se actualiza en el respectivo sitio
web, el principal de Economía y Finanzas precisó que se trata de un problema técnico
que puede incidir en la calidad de la información y por tanto se trabaja en resolverlo
para presentar las cifras en pocos días.
Consultado sobre la deuda externa, enfatizó que se respetarán todos los compromisos
adquiridos y si hay mejores condiciones en el mercado internacional, se pueden sustituir
las deudas. Además, subrayó que es fundamental evitar que sigan saliendo dólares del
país, para lo cual se requiere un diálogo permanente con los frentes relacionados.
El economista de la Torre finalizó su intervención resaltando que en el marco de la
recuperación habrá incentivos a las actividades que promuevan la inversión y
exportaciones con mecanismos de compensación. El plan ‘Toda una vida’ y más ofertas
de campaña se manejarán con créditos y otros medios para captar recursos, como la
reducción de la carga fiscal, concluyó.

