Portoviejo acogió el segundo Conversatorio Económico con el ministro Carlos de la Torre

El pasado 31 de julio, el Centro de Atención Ciudadana (CAC) de Portoviejo fue el escenario de
un nuevo Conversatorio Económico entre el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Carlos de la Torre, y los medios de comunicación locales, como un espacio para socializar la
gestión pública en beneficio de la ciudadanía.
En estos encuentros se establecen las pautas para el manejo de la economía y deben efectuarse
a lo largo y ancho del país, enfatizó el Ministro, quien destacó la necesidad de un buen
diagnóstico del tema para determinar las acciones a realizar en pos de alcanzar los objetivos
económicos y sociales del Gobierno Nacional.
El Secretario de Estado resaltó que debe entenderse la situación actual con base en la historia
que la ha generado. Por ello, ahora existen nuevas exigencias en términos económicos y
financieros para proteger a la economía ecuatoriana. Por ejemplo, hoy se cuenta con una
infraestructura física de USD 400 mil millones.
Explicó que la proforma presupuestaria de este año creció un 2 % con respecto a 2016 y gracias
a la inversión desplegada en capacidades productivas, es posible liberar esos recursos para
atender otras necesidades. Recordó que han mejorado las condiciones sociales y no se pueden
enmendar las cifras fiscales a costa del bienestar ciudadano.
El economista de la Torre reiteró el compromiso gubernamental con la provincia de Manabí para
la reconstrucción por el terremoto de abril de 2016, afirmando que ya están asignados los
montos para las obras respectivas en las zonas afectadas. De igual manera, subrayó que existe
la convicción de dinamizar la construcción para impulsar la economía.
Mantener y fortalecer nuestro sistema monetario, formular una ley para la repatriación de
capitales, racionalizar el personal en el sector público y optimizar los recursos materiales son
algunas estrategias que se manejan, señaló el Ministro. Recordó que el plan económico a aplicar
no es un ‘paquetazo’, sino acciones concretas para corregir lo que falla.

