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

Debate sobre la situación económica actual del Ecuador

 

La situación actual de la política y económica del Ecuador, sus desafíos y perspectivas se 
debatieron en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central 
del Ecuador. En esta mesa de debate participaron Jhon Cajas Guijarro y Santiago García PhD., 
docentes de la Facultad, y José Hidalgo, director general de la Corporación de estudios para 
el desarrollo, Cordes. Al evento asistió Julio César Trujillo Vásquez, Presidente del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Cajas manifestó que el gobierno de Correa dejó la mesa servida para que el gobierno de 
Moreno continúe con la política neoliberal, lo que involucra un retorno al neoliberalismo 
más crudo. En su análisis mostró que el Ecuador actualmente vive una crisis económica que 
no se siente por la deuda externa que va en aumento.

Hidalgo indicó que el gobierno actual se ha enfocado en eliminar el dé�cit �scal que es un 
problema para la economía ecuatoriana. Un mecanismo para lograrlo es la inversión privada 
pero hay que ser consciente que el Ecuador es un país caro para producir, por ello es difícil 
que llegue la inversión privada. 

La hipótesis de García es que vivimos un momento de transición política, pero no se sabe a 
dónde va esa reforma institucional. Sugiere que se debe iniciar una transición económica 
hacia un modelo de economía híbrida, donde se busca una reducción del dé�cit �scal y se 
debe complementar con la inversión privada. Ecuador tuvo de 2007-2017 un modelo fuerte 
de inversión pública, según la CEPAL, pero se dejó de lado la inversión privada.

En el acto se presentó la segunda edición del libro “Balance crítico del gobierno de Rafael 
Correa” a cargo del sociólogo Francisco Muñoz. Este libro fue ganador del premio 
Universidad Central del Ecuador en la categoría Ciencias Sociales. La edición digital se 
entregó gratuitamente a los asistentes. J.S


