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

Modelo de desarrollo del país requiere nuevos ajustes 

 

 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central participaron en la 
conferencia Reformas y Desarrollo en el Ecuador Contemporáneo, título del texto producido por un 
grupo de funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con académicos 
ecuatorianos y de otros países de la región. Javier Díaz Cassou, uno de los editores explicó que el 
objetivo del estudio es analizar las políticas implementadas en el país, en el  periodo 2000 -2015, las 
mismas que determinaron un modelo de desarrollo económico ampliamente distante de los 
modelos de década anteriores, y que en la actualidad, la  coyuntura nacional e internacional ha 
tornado insostenibles dichas políticas, por lo que es necesario abordar un reajuste al modelo de 
desarrollo inmerso en un proceso de transición. 

Las principales reformas a las que hace referencia el estudio se relacionan con la dolarización, el 
ambicioso programa de  inversión en infraestructura, el cambio de la matriz energética, el 
incremento de recursos públicos destinados a los sistemas nacionales de salud, educación, 
desarrollo infantil y apoyo a  las personas con discapacidad, la política �scal y comercial, la inversión 
privada y atracción de capital extranjero, así como los niveles de producción en el país.  

Para Díaz Cassou la aplicación de estas reformas generó una dinámica de expansión económica que 
dio lugar al surgimiento de la clase media como el mayor colectivo de la población. Precisamente, el 
estudio también se cuestiona sobre los elementos que están detrás del cambio estructural en la 
composición del  país, que a partir del año 2005 logra reducir la prevalencia de la pobreza del 40 al 
23 por ciento de la población y ubica como grupo dominante a la clase media. 

Otra de las motivaciones del estudio es la coincidencia del escenario político-económico del 2015 
con el desplome del crudo. El investigador explica que el Ecuador al tener una economía petrolera, 
responsable de más del 50 por ciento de las exportaciones, el circulante está determinado por la 
balanza de pagos y no por una política monetaria. De esta forma este desplome eliminó una entrada 
al  país entre seis y siete millones al año, situación que pone en cuestión los pilares del modelo de 
desarrollo ecuatoriano, que son los que explican el desempeño entre 2000 y 2014. 

Diaz asegura que, conocedores del cambio en las condiciones en las que funciona la economía 
ecuatoriana, el texto se plantea cómo deben modi�carse las políticas públicas del país para sostener 
la inversión en el sector público. Para el investigador, el Ecuador necesita cerrar algunas brechas, por 
ello se plantea una serie de recomendaciones de políticas que toma en cuenta la actual coyuntura 
�scal, con énfasis en el potencial de las asociaciones público privada, aumento de la productividad, 
fortalecer el débil clima de negocios, entre otros. PM


