SITUACIÓN
ECONÓMICA SE TRATÓ
EN LA UTA
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El Auditorio de la Facultad de Contabilidad y
Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato
(UTA) fue el escenario que recibió a destacados
panelistas que trataron el tema: `Situación
Económica del Ecuador 2019´.
Los profesionales en economía, Andrés Mideros,
Nicolás Acosta, Santiago García y Diego Proaño
formaron parte de la cita académica que reunió a
estudiantes, docentes y comunidad en general.
La actividad buscó generar reflexión en la
población, respecto a los acontecimientos
vividos en las últimas semanas en Ecuador.
El experto en economía, Andrés Mideros,
mencionó, “Es un error separar lo económico de lo
social; porque el fin de lo económico tiene un
objetivo social, que es lograr el bienestar de las
personas”. Así mismo, el panelista sugirió buscar
alternativas para la situación económica del país.
Por su parte el economista Nicolás Acosta
destacó; el problema fue, una mala socialización
y comunicación del último decreto emitido por el
primer mandatario y, que no pudo haberse
anunciado en una cadena de 10 minutos.
El expositor, Santiago García, durante su
intervención enfatizó “la dolarización impone
muchas restricciones y la realidad actual es que
el endeudamiento público, llega al 53% del
Producto Interno Bruto (PIB)”.
Diego Proaño, decano de la FCAUD
fue el
último panelista en intervenir en el panel
“Situación Económica del Ecuador 2019”, allí la
autoridad de la facultad recalcó, el ingreso de
extranjeros a nuestros país ha complicado la
situación interna, la guerra comercial con
Estados Unidos son algunos elementos que
perjudica o beneficia al Ecuador”.
Lilián Morales, docente de la FCAUD y Marcelo
Mejía, estudiante del tercer semestre de la
carrera de Economía fueron los responsables de
la organización del evento.
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