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Luego de la consulta del pasado 4 de febrero es importante trasladar los debates hacia las políticas 
económicas que rigen al país, con este objetivo las facultades de Ciencias Sociales y Humanas y 
Ciencias Económicas organizaron la mesa redonda sobre Políticas Económicas: Horizontes 
alternativos en un escenario posconsulta. En el evento participaron docentes de ambas facultades, 
donde emitieron puntos de vita diferentes en cuanto a la economía heterodoxa. 

Con una exposición de cifras sobre cómo está la economía en el país, Jhon Cajas, docente de la F. de 
Ciencias Económicas, hizo fuertes críticas al derroche que se dio, en palabras del expositor, en la 
“Década Desperdiciada”. Según Cajas, durante esta última década, creció la desigualdad, la pobreza 
se encuentra estancada desde el 2014, la deuda pública se aceleró y aumentó, creció el desempleo, 
mientras que, 30 compañías obtuvieron grandes ganancias, es decir el capital está acumulado en el 
percentil más rico del país. Añadió que el Ecuador se ha desindustrializado en términos productivos, 
tecni�cación estancada. Durante la nueva gestión de gobierno, el panorama económico no ha 
tenido grandes cambios, pues se habla de �exibilización y un sector informal que está 
desapareciendo, porque las estructuras de empleo no han cambiado, según lo explicó Cajas. 
Durante su análisis, advirtió la necesidad de mirar “fondos mínimos”, implementar políticas 
económicas integrales, mejorar el sector informal con políticas �nancieras que generen dinero para 
la mediana y pequeña empresa, y de esta manera, reactivar la producción. 

“De la coyuntura a la estructura”, fue el tema expuesto por Guido Duque, subdecano de Ciencias 
Económicas, donde propuso el análisis de la estructura desde el punto de vista heterodoxo. Se re�rió 
a que nuestro país no ha dejado de tener una estructura primaria extractiva donde la riqueza se 
mantiene en una pequeña élite, con esto, dijo Duque, mantenemos el patrón de una economía 
rentista más allá de una economía productiva, con resultados negativos en la población más 
vulnerable. Este tipo de economía (extractiva que depende del exterior) ha generado una serie de 
problemas como el desempleo, sobre todo, en mujeres y jóvenes. Si se quiere cambiar este modelo, 
para Duque es importante, cambiar el modelo primario exportador para no depender solamente de 
las materias primas, son necesarios procesos de transformación social. Además, se debe pensar en 
políticas económicas meso y micro y no solo en lo macro (industrias grandes). Destacó que la 
importancia de las políticas económicas es mejorar la calidad de vida de las personas. 
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Desde una crítica hacia las políticas económicas neoliberales, Pablo Dávalos, docente de la Ponti�ca 
Universidad Católica del Ecuador, presentó su ponencia denominada “Políticas y economía 
heterodoxa”. Entre las ideas centrales planteó la actualización de los conocimientos en las facultades 
de economía para que se comprenda que las políticas son espacios en disputa, donde no todos 
ganan. 

Para César Carranza, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, es necesario tener una 
lectura distinta sobre el neoliberalismo que no necesariamente se reduzca a consumo y 
cuanti�cación. Retomando a Foucault, Carranza propone analizar al neoliberalismo en su 
particularidad que impone globalmente a través de dispositivos para controlar. Otro de los 
elementos que se debe considerar, a decir de Carranza, es que el neoliberalismo no es monolítico ni 
estático, sino al contrario, es complejo, dinámico y resiliente, capaz de resistir a los combates 
ideológicos, a las crisis epistémicas que están en su contra. De esta manera el neoliberalismo ha 
pasado por un momento de renovación ideológica y política con rostro humano, donde el Estado 
interviene activamente para superar fallos en el mercado y promover políticas públicas, económicas 
y sociales pasando por el discurso del “desarrollo”.  En Ecuador, más allá de los “logros” de los 
indicadores sociales de acuerdo al Buen vivir, existen varias contradicciones con dispositivos de 
gubernamentalidad enfocadas en el extractivismo funcional a las dinámicas del neoliberalismo, un 
nuevo desarrollismo atrapado en un laberinto. 

Estos cuatro expositores coincidieron en la importancia del debate sobre cuál es el país que 
queremos y hacia dónde se dirige la economía ecuatoriana. Además, apuntaron a la necesidad de un 
análisis de la economía y sus posibles soluciones. J.G. 


