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Se ven indicadores de cambio, pero el endeudamiento público registra el 29% del PIB y se hace necesario
generar políticas nacionales austeras que logren ahorro

PERSPECTIVAS. Varios son los factores que determinan la estabilidad
económica de un país, como las exportaciones e importaciones,
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), productividad y generación
de empresas, así como eliminación de excesivos aranceles e
impuestos. La Academia genera argumentos entorno al sistema
político y económico del Estado ecuatoriano. Uno de estos análisis
es el desarrollado por el economista Leonardo Izquierdo, Director
del Área Administrativa de la Universidad Técnica Particular de Loja,
quien presenta los retos a los que se enfrenta el país, en materia
económico, durante el 2017. En su opinión, “la situación económica
se presenta muy interesante. Existen retos para el nuevo Gobierno que
le permitirán proponer acciones para reactivar el sector productivo.
Uno de estos retos impulsar aquellas acciones que no dependa de
la explotación petrolera, puesto que ahí existe un déficit de ingresos.
Hoy se van presentando indicadores que visibilizan cambios en el
panorama económico, como el crecimiento del índice de desarrollo
productivo o la recuperación en las exportaciones de petróleo.

Los análisis del profesor Izquierdo apuntan a algunos factores
que inciden directamente, entre ellos el hecho de que la agenda
económica ha tomado directrices importantes con la creación de
un Comité de Gestión Tributaria, para lograr alianzas con el sector
público y privado. “Ahora mismo, es necesario entender que el
endeudamiento público ecuatoriano registra el 29% del PIB, un
aproximado de 30 mil millones de dólares, eso sin sumar la deuda
registrada y la deuda interna que bordea el 42% del PIB”, señala.
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La previsión para este año es, en su opinión, de tendencia a
cierto crecimiento económico, recuperación real del PIB nacional,
generación de mayor dinámica financiera, eliminación de
salvaguardias y aranceles externos que en su momento fueron
necesarios. “Con la llegada de Lenín Moreno a la Presidencia de
la República”, añade Leonardo Izquierdo, “se siente un cambio
importante, no podríamos valorarlo por el corto tiempo que está,
pero si reconocer que lo ejecutado hasta el momento da confianza
a los ecuatorianos. La ideología política se mantiene, pero la
agenda económica ha cambiado. De a poco se va generando
apertura al sector privado y se está aceptando que existe un
problema economía”.
Sobre el papel de la universidad en el seguimiento y análisis de
la situación económica también hay optimismo. El responsable
del Área Administrativa de la UTPL, considera que “uno de los
aspectos a destacar, ahora mismo, es que el mismo Ministro de
Finanzas sea un docente universitario y que vaya permitiendo la
participación de las diferentes instituciones de educación superior
en las decisiones para el país. Lograr tener voz en consejos
consultivos, diálogos nacionales, planes de desarrollo y vinculación
con la generación de políticas públicas. Desde la UTPL –dice–
hemos trabajado en planes de descentralización y universidades
como la nuestra, líderes en la región sur del país, esperemos se
pueda aprovechar el conocimiento que se transfiere y podamos
intervenir a corto y mediano plazo”.

