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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Las medidas económicas responden a intereses particulares

 

 

En entrevista para Radio Universitaria, el economista y docente de la Universidad Central del 
Ecuador, Geovanny Manosalvas, realizó un análisis a las medidas económicas adoptadas por el 
gobierno nacional.

Manosalvas se re�rió a un análisis económico coyuntural de la mano con la historia de la 
economía ecuatoriana para entender las fuerzas y sectores que se ven bene�ciados en una o 
más acciones actuales. El discurso del gobierno, es trabajado bajo el paraguas de la austeridad 
para enmendar errores. 

Según Geovanny Manosalvas, desde el discurso de austeridad, las medidas económicas del 
gobierno resultan contradictorias al condonar intereses y multas a grandes grupos económicos, 
pero cobran sentido, cuando se analiza la existencia de una implosión del partido político del 
gobierno que debilita su estructura, y para sostenerse, entrega dádivas a grupos políticos con 
intereses económicos particulares.

Además, el docente universitario, se cuestionó sobre la verdadera intención de reducir las 
instituciones del Estado por medio de fusiones. Por un lado, el discurso del gobierno, a través de 
su ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha señalado que actualmente se tiene un estado 
obeso; mientras que, por medio de acciones como la fusión de entidades gubernamentales 
destinadas al cobro de impuestos a grupos económicos, podría debilitarse el seguimiento y 
control hacia las empresas para cumplir con el pago de obligaciones al Estado.

Manosalvas indicó que, en términos de condonación de intereses y multas, el Estado dejó de 
percibir alrededor de 6 mil millones de dólares, mientras que las medidas económicas 
adoptadas generarán cerca de 600 millones de dólares, es decir, que se deja de percibir el 90% 
para recaudar el 10%. A.C.


