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Lukasz Czarnecki* 
Mayra Sáenz**

El neoliberalismo

 
 n México, como en Ecuador y 
otros países latinoamericanos, se esta-
bleció el neoliberalismo según la “rece-
ta tecnocrática” (Echeverría, 2001: 125) 
de acuerdo con el Consenso de Was-
hington. Esta política implementada a 
partir de los años ochenta rompió con 
el modelo previo de industrialización 
por sustitución de importaciones.

Quienes tenían posgrados ex-
tranjeros y la experiencia en el sector 
financiero ocuparon los puestos en 

¿Por qué a pesar de las similitudes en la conducta económica y social, desde 
los años ochenta, es decir, el neoliberalismo, México y Ecuador presentan signifi-
cativas diferencias? Primero habría que analizar el impacto del neoliberalismo y del 
Consenso de Washington; se analizará cómo estas políticas llevaron a las crisis 
económica y política en los años noventa. Después se estudiarán las diferencias 
entre México y Ecuador: en el caso de México, la continuidad, y en el del Ecuador, 
la ruptura con el neoliberalismo.

los gobiernos; “debido al autorita-
rismo del sistema y a su grado de 
institucionalización, los políticos se 
preocupaban sobre todo por conciliar 
los intereses específicos y podero-
sos del gobierno sin representar 
demandas sociales más amplias” 
(Lindau, 1993: 152). De ahí, Ecuador 
y México presentan las similitudes. 
En Ecuador se empezó el lapso de 
la estabilización heterodoxa llevada 
a cabo en dos periodos: 1982-1985 
y 1986-1990. En el primero se dio la 
crisis de la deuda externa, el déficit 
fiscal y la inflación. Para estabilizar la 
economía, se reconoce el segundo pe-
riodo donde se utilizó la flotación del 
sucre con respecto al dólar mediante 
un sistema de bandas hasta 1988, se 
liberalizaron gradualmente las tasas 

E
de interés, se eliminaron los subsidios 
a los combustibles, servicios públicos 
y alimentos; también la economía 
se vio afectada por una caída en los 
precios internacionales de petróleo 
y el terremoto de 1987 (Ponce et al., 
2011: 318). En México aparecen dos 
procesos inseparables después de la 
crisis de 1982: la estabilidad moneta-
ria y el ajuste estructural (Cordera y 
Lomelí, 2008: 88). Dentro del primer 
proceso se ensayaron cuatro pro-
gramas de estabilización durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid, a 
saber: el pire (Programa Inmediato 
de Recuperación Económica, 1982-
1984), el pere (Programa Extendido 
de Reordenación Económica, 1984-
1986), el pac (Programa de Alimento y 
Crecimiento, 1986-1987), y finalmente 
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el Pacto de la Solidaridad Económica. El planteamiento 
de estos pactos (pire y pere, sobre todo) fue ortodoxo 
a los lineamientos del Banco Mundial (bm) y del Fondo 
Monetario Internacional (fmi); se realizó un recorte sin 
precedentes en el gasto público. Con el pire, “el gobierno 
recortó sustancialmente su gasto y aumentó los precios 
y tarifas del sector público” (Aspe, 1993: 22). El segundo 
proceso consistía en el cambio estructural: privatización, 
liberalización, apertura al exterior, entre otros. Entre 1983 
y 1985, se redujo el número de entidades paraestatales: de 
1,155 que había al inicio del gobierno a 700 (Aspe, 1993: 
90). El problema central en la estabilización fue la hipe-
rinflación tanto para México en los años ochenta como 
para Ecuador.

La restrictiva transformación neoliberal consistía en 
la apertura de relaciones económicas al exterior, modifi-
cación del sistema financiero a través de la desregulación 
de operaciones activas y pasivas, y la evolución del Banco 
Central hacia su autonomía. Tanto para Ecuador como para 
México se exigió la firma de cartas de intención a cambio 
de refinanciamiento de créditos. El punto central fue la 
apertura del sector externo y la reducción del control y 
regulación bancaria. El proceso de estabilización monetaria 
y el ajuste en la crisis de la deuda de 1982 en México y 
Ecuador no hubieran sido posibles sin los préstamos del 
fmi. En México, la carta de intención, es decir, la solicitud de 
apoyo financiero del fmi para la realización del programa 
de ajuste, fue elaborada en los últimos días del gobierno de 
López Portillo. Este documento fue proyectado para tres 
años con el objeto de “alcanzar un crecimiento sostenido 
de la producción y el empleo, superar el desequilibrio 
externo, abatir los índices de inflación y fortalecer las 
finanzas públicas” (Carta de Intención, 1982: 1250). Entre 
1990 y1993 México recibió 90 mil millones de dólares 
en flujos netos de capital; una gran proporción de este 
capital fue volátil, de portafolio o especulativa, es decir, 
era inversión que fácilmente podría retirarse del país ante 
situaciones adversas. En 1995 la economía registró una 
disminución de 6%.

Como resultado de las políticas neoliberales, en los 
años noventa México y Ecuador entraron en los periodos 
de inestabilidad política y económica que comenzó en 
México en 1994 (“efecto tequila”) y en Ecuador a partir del 
1996, y duró una década. En Ecuador la política monetaria 
llevó a la dolarización unilateral de la economía a partir de 
2000. En México el sistema bancario privatizado en los años 

ochenta y principios de los noventa se derrumbó en 1994 
y 1995. En el origen de esta crisis financiera, en cuanto a la 
apresurada privatización del sistema bancario se observó 
que las compras fueron financiadas de los créditos de los 
propios bancos, que además carecían de la experiencia en 
el manejo del sistema bancario (Moreno-Brid y Ros, 2009: 
241). México recibió flujos enormes de capital extranjero 
en los años previos a la crisis de 1994-1995; de 1991 a 1993 
las entradas de capital a México alcanzaron un promedio 
anual de casi 8% del pib; de 1988 a 1994 el crédito banca-
rio al sector privado medido como proporción del pib se 
cuadruplicó (Ortiz, 2009: 16).

En el sector agropecuario la privatización de las ins-
talaciones estatales privilegió la venta a los intermediarios 
y a las industrias privadas sobre las organizaciones de 
productores, quienes habían pugnado por el crédito. Salinas 
comprometió el futuro de la capacidad de abasto en maíz 
del país al liberalizar las importaciones y al incluir el cereal 
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
con desgravación progresiva a 15 años (Mestries, 2009: 88). 
También se reformó el Artículo 27 constitucional, que dio 
paso a la privatización de las tierras ejidales, como lo señaló 
el presidente Salinas:

La privatización no deposita en manos ajenas al Estado la 
conducción del desarrollo; por el contrario, el Estado 
dispone ahora de recursos, de atención y de oportunidad 
para utilizar los formidables instrumentos de la política 
de gasto, ingresos, aranceles, precios públicos, subsidios 
y fortaleza de las empresas estratégicas para determinar 
el rumbo del desarrollo y hacer realidad el proyecto de 
la nación (2006: 30).

Después de la crisis de 1994 se reformaron las institu-
ciones del sector bancario, logrando la mayor confianza del 
capital transnacional. Ésta se debe a la apertura del sector 
bancario nacional hacia la desregulación de la privatización 
por el capital extranjero. Una de las consecuencias del 
rescate del 1995 fue que la mayoría de los bancos privados 
fueron revendidos ahora a la banca extranjera (Moreno-Brid 
y Ros, 2010: 241). Sin embargo, lo que se subraya es que “la 
crisis de 1994 nos dejó literalmente sin crédito por varios 
años y llevó a una profunda caída en la penetración bancaria 
en todos sus rubros” (Mayer-Serra, 2009: 14).

A pesar de la crisis, en el caso de México se observó 
la continuidad con las políticas anteriores, con el apoyo 
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de la misma élite tecnocrática. Vicente Fox (2000-2006) 
destruyó la poca capacidad de administración que había, 
ya que él metió al poder a los administradores empresa-
riales. Tanto en México como en Ecuador, al principio de la 
década de 2000, se asocia con altos niveles de desempleo, 
la precarización del trabajo, las privatizaciones masivas de 
empresas estatales, así como un desplazamiento activo hacia 
la desregulación del mercado financiero.

Entre los tecnócratas en México destaca la visión de 
Santiago Levy. Él tuvo el impacto para las políticas públicas 
en el gobierno de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vi-
cente Fox. Fue el subsecretario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público entre diciembre de 1994 y noviembre 
de 2000, y Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social entre diciembre de 2000 y octubre de 2005. 
Santiago Levy.

[…] era una traducción del neoliberalismo para encarar 
un problema social; la única manera para hacerlo es 
convirtiendo en un problema sectorial, con una visión 
segmentada: lo que tiene que hacer el Estado es admi-
nistrar la pobreza extrema, todo lo demás se dará en 
la media en que las leyes de mercado funcionen, en la 
medida en que la economía se libere; esa fue la tesis de 
Zedillo y también del Banco Mundial del presidente James 
Wolfenshon (Cordera, 2011).

El “efecto tequila” provocó la crisis monetaria y eco-
nómica en otros países latinoamericanos. En Ecuador como 
en México aparecieron tres condiciones simultáneas: alta 
vulnerabilidad en el sector bancario, monedas nacionales 
sobrevaluadas y bajos niveles de reserva. La diferencia 
con el caso mexicano estribó en que la crisis en Ecuador 
se prolongó por una década, hasta 2006. Además, el país 
sudamericano optó por la dolarización unilateral de la eco-
nomía a partir de 2000. En Ecuador se empezó el periodo 
de la inestabilidad política. Estalló la pugna por el poder y 
por el control de los recursos. Ningún gobierno terminó 
su periodo entre 1996 y 2006, cuando llegó Rafael Correa. 
Así empezó la ruptura con el modelo neoliberal.

Rafael Correa y Felipe Calderón

Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, en el poder a 
partir del 2006, y de México, Felipe Calderón, entre 2006 
y 2012, implementaron diferentes políticas en materia 

de las políticas públicas, políticas económicas y sociales a 
pesar del mismo origen educativo en el extranjero1. Para 
Rafael Correa, la inversión pública significa el retorno del 
Estado, es la ruptura con el neoliberalismo lo que marca 
este nuevo enfoque. Para Felipe Calderón, fue la política 
de subsidios, de retiro de Estado, de seguimiento con el 
neoliberalismo impuesto por los organismos internacio-
nales, entre otros.

Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales en 
la segunda vuelta, el 26 de noviembre de 2006, la obten-
ción de una mayoría notable: 56.67% de los votos frente 
a su rival, el magnate bananero Álvaro Noboa, quien 
obtuvo 43.33%. Felipe Calderón ganó el 2 de julio de 
2006, con 35.89% sobre Andrés Manuel López Obrador, 
quien obtuvo 35.33%. La diferencia en el caso mexicano 
fue menos de uno por ciento; de ahí el problema de 
legitimizar el poder, ya que fue López Obrador quien 
contestaba afirmando que hubo fraude. El acceso de 
Rafael Correa al poder

no hizo sino acelerar y hacer más evidente la fractura 
entre tal bloque ideológico y una trama institucional 
controlada por corporaciones políticas de escuálida 
vocación universalista y baja propensión a la inclusión 
democrática de demandas, intereses y aspiraciones 
normativas ajenas a la agenda de los líderes y grupos de 
poder a los que efectivamente han representado (Ramírez 
Gallegos, 2007: 26).

Además, se establecieron nuevas orientaciones con-
ceptuales de desarrollo a través del Plan Nacional del Buen 
Vivir (pnbv), el cual propone un modelo de desarrollo que 
impulsa una estrategia económica inclusiva, sostenible y 
democrática (senplades, 2009: 49). La concepción del Buen 
Vivir tiene como eje del desarrollo el fortalecimiento de la 
sociedad. La Constitución de 2008 estableció una relación 
entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. También se 
planteó la transición del Estado pluricultural y multiétnico 

1 Correa es egresado de la Maestría en Economía por la Universidad 
Católica de Lovaina (Bélgica), y del Doctorado en Economía por la Uni-
versidad de Illinois Urbana-Champaign (2001). Mientras que Calderón es 
abogado por la Escuela Libre de Derecho (1987), egresado de la Maestría 
en Economía por el itam y de la Maestría en Administración Pública por 
la Universidad de Harvard.
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de la Constitución de 1998, al Estado intercultural y plu-
rinacional. Además, se visualizó al ser humano como el 
centro del desarrollo y se señala que el propósito final es 
alcanzar el Buen Vivir (senplades, 2009: 50).

En octubre de 2008, Correa ratificó la Reforma de 
la Ley de Hidrocarburos. Esta reforma estableció nuevas 
condiciones para la extracción y exportación de pe-
tróleo, una de las cuales es que el Estado recibiera una 
participación de 70% en todos los proyectos firmados 
en este sector. Estas medidas, junto con una gestión 
más responsable del Servicio de Rentas Internas (sri) y 
la consolidación del papel de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (senplades), aseguraron un 
aumento notable de recursos fiscales durante los dos pri-
meros años del mandato de Correa. Con este aumento el 
gobierno de Correa ha creado nuevos programas sociales 
que asistieron a las necesidades básicas de los sectores 
más vulnerables de la sociedad. También hizo cambios sig-
nificativos en cuanto a las prioridades de la transferencia 
de fondos estatales. Mientras que las administraciones 
anteriores habían priorizado el pago de la deuda pública 
y detrimento del gasto social, en 2008 el gobierno de 
Correa ha invertido programas sociales. Este cambio en 
la estrategia de servicio de la deuda del país era mucho 
más que una victoria económica para el gobierno. La 
negativa de Correa a subsumir los programas sociales de 
su gobierno a los dictados del capital financiero era otro 
logro. Con las nuevas fuentes de ingresos fiscales, el go-
bierno de Correa comenzó una amplia gama de programas 
sociales como un medio para ayudar a los miembros más 
pobres de la sociedad; los programas se enfocaron en la 
atención médica primaria, aumento de viviendas sociales, 
por mencionar algunos (Hawkins, 2011: 41-42).

Rafael Correa ganó por la tercera vez como presi-
dente el 17 de febrero de 2013. Correa acumuló cerca de 
58% de los votos, dejando a sus más cercanos rivales 34 
puntos porcentuales por detrás. Alianza País, el partido 
político de Correa, también ganó dos tercios en la Asam-
blea Nacional de Ecuador. Hay que destacar que desde que 
fue elegido por primera vez en 2007, Correa ha reducido 
la tasa de pobreza a 28% en 2011, una reducción de 27%. 
Asimismo, se añade más del doble del gasto en educación, 
la reducción a la mitad el desempleo a 4.1%, agregó 95,000 
puestos de trabajo, y en gran medida aumentó el gasto 
del gobierno en salud y vivienda protegida. Estos impre-
sionantes logros sociales han asegurado su popularidad 

y le han dado un nivel de aprobación pública de 85%. 
La clave del éxito de Correa ha sido la construcción de 
un Estado fuerte, independiente, democrático socialista, 
que controla el sistema económico y el sector financiero 
(Ismi, 2013: 30). En fin, la popularidad de Correa es real 
y generalizada en casi todos los niveles de la sociedad 
ecuatoriana. Incluso los opositores políticos admiten que 
Correa ha logrado que la economía se desempeñe bien, 
que el crecimiento sea continuo y la tasa de desempleo 
en el sector formal sea relativamente baja (Rathke y 
Gómez, 2013: 19).

México: violencia, pobreza, exclusión

En México, el Partido de Acción Nacional (pan) siguió 
en poder a nivel federal en la administración del presi-
dente Felipe Calderón; desde el inicio de su gestión, “el 
presidente Calderón definió como una de sus prioridades 
el combate a las bandas de narcotraficantes que operan 
en el país y su estrategia se ha caracterizado por el uso 
del ejército en tareas que en buena medida sustituyen las 
funciones de la policía” (Temkin y Salazar-Elena, 2012: 197). 
México, al contrario del caso de Ecuador, se convirtió en 
un “no man’s land” , donde medio millón de la gente está 
involucrada en el mundo subterráneo del narcotráfico 
(Moore, 2011: 62).

La prioridad se daba para mantener el nivel bajo de 
la inflación y no para la creación de los empleos. La tasa 
de inflación fue, en enero de 2007, de 3.98%; en 2008, 
3.7%; en 2009, 6.28%; en 2010, 4.46%; en 2011, 3.78%; 
y en 2012, 4.05%. En el caso del desempleo oficial en 
México para 2012 fue de 5.8%. Esta cifra es muy baja; sin 
embargo, es una medición falsa, dado que no puede ser 
que México tenga 5.8 % de la población activa desocu-
pada, cuando Estados Unidos tiene 16% y España 20% 
(Cárdenas, 2012: 243).

Según los censos económicos, para 2009 el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) 
muestra que a partir del 2004 el número de las empre-
sas aumentó alcanzando 5 millones 144 mil 56 unidades 
económicas, pero se revela la atomización de pequeñas, 
medianas y grandes empresas para establecer un “chan-
garro” –tiendas, loncherías, vulcanizadoras, juguerías– 
para poder sobrevivir. Según el censo de 2009, de los 
5.14 millones de unidades económicas 47.1% opera en 
el comercio; 40% en servicios no financieros; en manu-
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facturas, 11.3%; 0.4% está en servicios financieros, pesca 
y agricultura, construcciones y transportes, correros y 
almacenamiento, y 0.1% en minería, electricidad, agua y gas 
(Proceso, 2010: 27). La mayoría se encuentra en el comer-
cio y servicios no financieros. Se observa la ausencia de 
las políticas públicas.

Además, la crisis del 2008 que comenzó en Estados 
Unidos tiene un impacto muy fuerte en los países sub-
desarrollados. El 8 de octubre del 2008, el presidente de 
México, Felipe Calderón, anunció las medidas anticrisis 
o medidas anticíclicas: más inversión en la obra pública, 
construcción de infraestructura, protección del trabajo 
existente, entre otros. Sin embargo, las propuestas se 
anunciaron, pero no se instrumentaron. Para 2013 México 
todavía no alcanzó los niveles del desarrollo que tenía en el 
2008. La población desocupada pasó de 400 mil personas 
en 2000 (1.2%) a 2.3 millones al cierre de 2010 (5.1%), 
mostrando un crecimiento de 1.9 millones, 475% (censos 
inegi, 2000 y 2010).

En el Quinto Informe de Gobierno de 2011 se 
subrayó el problema de la guerra y lucha contra los “cri-
minales”; sin embargo, también se afirmó que a pesar de 
la guerra, “ha continuado la recuperación económica del 
país”. No obstante, las cifras son diferentes, el pib alcanzó 
el 1%. Mientras la población de México en condiciones 
de pobreza subió desde 52.8 millones en 2010 hasta 53.3 
millones en 2012 (coneval, 2013). En el sexto Informe 
Presidencial, Felipe Calderón subrayó la importancia del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (pdho), 
el principal programa gubernamental para el combate a 
la pobreza; el monto mensual de los apoyos subió de 
529 pesos en 2007 a 830 pesos en 2012. Se subrayó 
la importancia de las transferencias gubernamentales 
monetarias. Precisamente durante la administración de 
Felipe Calderón las políticas públicas se redujeron al pdho 
y otros, como el apoyo alimentario o Seguro Popular. 
El mayor arquitecto del Oportunidades fue Santiago 
Levy; antecedente de este programa fue el Programa en 
Educación, Salud y Alimentación (Progresa), en vigencia 
a partir del 1997 y enfocado en áreas rurales, el cual fue 
transformado en el Programa Oportunidades en 2002, 
adquiriendo cobertura urbana.

Durante el periodo de Calderón la población vivió el 
alza de los precios. El precio de la tortilla se disparó, alcan-
zando 12 y hasta 15 pesos por un kilo en algunos estados. 
Esta alza fue precedida por aumentos en las tarifas públicas 

de energía (electricidad, gas, gasolina), y fue seguida por 
otras alzas de alimentos básicos, como el huevo, la leche, el 
azúcar, la cebolla y otras verduras, amenazando con desatar 
una nueva ola inflacionaria.

Ecuador: nuevo constitucionalismo, 
Buen Vivir, inclusión

La Carta Magna ratificada el 28 de septiembre de 2008 se 
proyectó hacia: (i) implantación de una economía social 
y solidaria; (ii) reconstitución y racionalización estatal; 
(iii) descentralización del Estado; (iv) recuperación de la 
planificación pública; (v) regulaciones ambientales de desa-
rrollo; (vi) consagración de los derechos de la naturaleza; 
(vii) reconocimiento de la plurinacionalidad e intercultura-
lidad del Estado; (viii) promoción de la participación social 
y el poder ciudadano; (ix) reconocimiento de un Estado 
constitucional de derechos; (x) ampliación de los derechos; 
(xi) prefiguración de un modelo de desarrollo que supera 
el canon ortodoxo; (xii) primacía del poder civil sobre el 
militar; y (xiii) profundización del sufragio universal, que 
amplía la comunidad política al facultar el derecho al voto 
de jóvenes mayores de 16 años, ecuatorianos en el exterior, 
extranjeros, personas privadas de la libertad sin sentencia, 
policías y militares.

Los alcances de la Asamblea Constituyente a la Pluri-
nacionalidad (Larrea, 2008) iban a la par con el Plan Na-
cional de Desarrollo 2009-2013, en donde se plantearon 
como objetivos: (i) auspiciar la igualdad, la cohesión y la 
integración social; (ii) mejorar las capacidades y potencia-
lidades de la ciudadanía; (iii) mejorar la calidad de vida de 
la población; (iv) garantizar los derechos de la naturaleza 
y promover un ambiente sano y sustentable; (v) garantizar 
la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en 
el mundo y la integración latinoamericana; (vi) garantizar el 
trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas; 
(vii) construir y fortalecer espacios públicos, interculturales 
y de encuentro común; (viii) afirmar y fortalecer la identidad 
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad; (ix) garantizar la vigencia de los derechos 
y la justicia; (x) garantizar el acceso a la participación 
pública y política; (xi) establecer un sistema económico 
social, solidario y sostenible; y (xii) construir un Estado 
democrático para el Buen Vivir.

A diferencia del modelo de desarrollo instaurado en el 
pasado, en donde se excluía a los ecuatorianos del mercado 
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formal y se les impedía garantizar sus derechos, pues el 
modelo de sociedad propuesto estaba pensado únicamente 
para quienes podían insertarse en el mercado laboral formal 
o para aquellas personas que hubiesen heredado un poder 
adquisitivo capaz de garantizar ese derecho sin estar inser-
tos en el mercado, el nuevo modelo aplicado en el gobierno 
del Presidente Rafael Correa apunta a un cambio político 
dirigido al quiebre democrático de la dominación oligár-
quica (senplades, 2009: 70-78). Al proclamar esta ideología, 
Alianza País fomentó una participación importante con los 
movimientos sociales y con la ciudadanía. A pesar de que 
se presenciaba cierta desconfianza ante la implantación del 
nuevo modelo, el gobierno se mantuvo en la recuperación 
de los derechos perdidos en la Constitución de 1998, en-
tre ellos una serie de derechos de las mujeres, de formas 
alternativas a la familia nuclear heterosexual, los derechos 
de la naturaleza, que por mucho tiempo los grupos ecolo-
gistas habían intentado conseguir, y los derechos colectivos 
de los indígenas y afrodescendientes (De la Torre, 2010: 
159-163). Además, el proceso constituyente en Ecuador 
propició el escenario ideal para que la demanda referente 
a la plurinacionalidad haya sido retomada como eje de las 
reivindicaciones de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (conaie), a través de un proceso 
participativo que contribuyó a que varios lineamientos 
y principios se incluyeran en la nueva Constitución del 
Ecuador (Larrea, 2008).

No obstante, posteriormente se han presenciado 
conflictos entre el gobierno, los ecologistas y el movimien-
to indígena, pues difieren en sus visiones de desarrollo. 
Por un lado, el presidente Correa “privilegia un modelo 
tecnocrático extractivista que comprende ampliar la 
explotación petrolera y abrir al país a la minería a gran 
escala”, lo cual difiere con la ideología de los movimientos 
ecologistas e indígenas que están en contra de la minería 
a gran escala (Acosta, 2009, citado por De la Torre, 2010: 
159-163).

A pesar de estos obstáculos, en términos generales se 
evidenciaba que las perspectivas postneoliberales proponían 
cambios radicales para dar nuevas respuestas a los profun-
dos problemas estructurales del Ecuador, con un proyecto 
soberano e igualitario para el Buen Vivir de toda la socie-
dad. Además, se enfatizaba que las políticas neoliberales 
aumentaron la pobreza, reprodujeron las desigualdades y 
desmantelaron las estructuras estatales de asistencia social 
de corte universal (senplades, 2009: 49).

Mediante estos parámetros se inició el proceso para 
contrarrestar varios de los efectos ocasionados con el 
modelo neoliberal, entre ellos el incremento de la demanda 
de mano de obra calificada en el periodo de apertura de 
la economía ecuatoriana, el cual agudizó la brecha salarial 
entre calificados y no calificados, que pasaron a formar 
parte del sector informal. También esta situación significó el 
incremento de la concentración del ingreso y la desigualdad 
(senplades, 2009: 49-78). En contraste, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (inec), desde la 
aplicación del nuevo modelo de desarrollo los cambios en 
estos indicadores han sido positivos, pues se observa que 
el desempleo ha pasado de 7.8 en 2006 a 5.0 en 2012. 
En el mismo periodo, la ocupación plena pasó de 35.5 a 
52.0, y el subempleo de 56.7 a 39.8 (inec, 2012). Incluso 
en 2008 se evidenció que los ecuatorianos calificaron su 
satisfacción con la vida con 7.30 sobre 10, mientras que a 
finales de 2006 le otorgaban una puntuación de 6.05 (Sis-
tema Nacional de Información, 2013).

Durante el periodo presidencial de Rafael Correa 
se podía notar que los efectos de la aplicación del nuevo 
modelo de desarrollo no sólo tenían resultados favorables 
a nivel microeconómico sino también macroeconómico. 
En 2008 se observó un incremento del Producto Interno 
Bruto (pib) en 6.6%. El pib per cápita pasó de 1,624 dólares 
en 2007 a 1,685 en 2008 (Acosta, 2009).

A nivel de política exterior también se observaron 
resultados positivos. Históricamente la alta dependencia 
del Ecuador en el sector primario le ha llevado a generar 
productos de escaso valor agregado, vulnerables a las 
variaciones en los precios internacionales (Acosta, 2010); 
por tal motivo, las nuevas perspectivas apuntalaron al res-
tablecimiento de las capacidades estatales de planificación 
del desarrollo, de regulación y control de los sectores 
estratégicos de la economía. En este sentido, se propuso 
una estrategia geopolítica que incentive los diversos pro-
cesos de integración regional y la inserción soberana en el 
contexto global (senplades, 2009: 49). A este respecto se 
observa que desde el periodo de 2006 los saldos negativos 
en la balanza comercial no petrolera han presentado decre-
mentos importantes, pues ha pasado de -3714.8 millones 
de dólares en 2006 a -8622.7 en 2012 (Banco Central del 
Ecuador, bce, 2013).

Del mismo modo, la nueva reforma contiene elementos 
de racionalización, modernización y descentralización del 
poder y de la gestión pública, en la perspectiva de acercar 
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el Estado a los territorios y de volverlo más eficiente en 
sus intervenciones públicas, por lo cual el gobierno se ha 
sumado a iniciativas de integración regional, además de los 
acuerdos estratégicos para el refinamiento petrolero con 
Venezuela, la firma de acuerdos comerciales con Chile y la 
posibilidad de financiamiento de obras de infraestructura 
con Brasil. Adicionalmente, Ecuador aparece a la cabeza de 
la constitución del Banco del Sur, forma ya parte de la alba, 
y lidera el desenvolvimiento de la unasur.

Las políticas incluidas en este proyecto constitucional 
se alinean con las demandas e intereses que emergieron 
desde la resistencia popular contra el neoliberalismo y 
que buscan la transformación del Estado. Estas nuevas 
perspectivas requieren una mayor participación social 
en el proceso democrático; este campo ideológico ex-
presa mayor demanda de Estado y menor predominio 
del mercado en el camino del desarrollo (senplades, 
2009: 49-78).

A este respecto, el gobierno actual ha planteado la 
recuperación de la inversión pública en la infraestructura 
material y financiera de sectores estratégicos de la eco-
nomía nacional como parte del diseño de una estrategia 
de desarrollo. En este sentido se puede observar que la 
inversión pública incrementó significativamente en los úl-
timos años. En el periodo de recesión la inversión pública 
aumentó 71% en relación con el año 2007, y 60.1% en 
comparación con 2008. Por otra parte, la inversión creció 
sólo 16.1% en 2010, pero tuvo una recuperación de 32.3% 
para el año 2011.

También se puede notar que las estrategias se ar-
ticulan con el intento de restablecer las funciones de 
redistribución de la riqueza y de regulación del mercado, 
para lo cual se plantea una regulación más eficiente de 
los sectores privados de la economía, ganar márgenes 
de maniobra y control estatal sobre los dictados de las 
instituciones multilaterales, las empresas trasnacionales 
y el capital financiero, y de generar una más justa redis-
tribución de las ganancias entre lo público y lo privado 
(senplades, 2009: 70).

Así, en 2007 el gobierno incorporó la Ley de Equidad 
Tributaria, que declaró: (i) la preservación del impuesto 
sobre la renta de 25% para las empresas; (ii) un aumento 
de 35% a las personas de acuerdo con sus ingresos; (iii) la 
aprobación de la posibilidad de que las personas como 
empleadas deduzcan de su impuesto sobre la renta los 
gastos de vivienda, salud, educación, vestido y alimentación; 

(iv) el aumento de los impuestos sobre herencias, legados 
y donaciones (en la legislación anterior, la tasa fue de 5%, 
con la nueva reforma del impuesto varía de 5% a 35%); 
(v) impuestos a las ganancias extraordinarias; y (vi) la crea-
ción de impuestos salida de divisas de 2%.

Como se mencionó al inicio de este documento, los 
nuevos planteamientos suponen un nítido distanciamiento 
cognitivo y político respecto a los planteamientos del 
Consenso de Washington. En este sentido, según la cepal, 
el Ecuador fue el quinto país con mayor crecimiento en 
América Latina en el año 2008 (6.5%). El crecimiento del 
sector no petrolero fue de 7.9%. Además, la desigualdad 
pasó de 0.511 a 0.483 entre diciembre de 2006 y diciem-
bre de 2008. Al igual que la diferencia nacional entre el 
10% más rico y el 10% más pobre cayó de 28 a 24.5 veces 
entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008 (senplades, 
2009: 70-78).

En definitiva se puede decir que el gobierno de la 
denominada Revolución Ciudadana propone continuar 
con la aplicación de políticas postneoliberales, cuyo eje es 
la transición hacia una sociedad más equitativa, no única-
mente en términos de riqueza sino también en igualdad 
de oportunidades, y siempre a la defensa de los intereses 
populares. Para cristalizar estos objetivos plantea un modelo 
que incremente la inversión pública, amplíe la cobertura 
y mejore la calidad de los servicios educativos, de salud, 
trabajo y seguridad social.

Conclusiones

En el caso de México es la continuidad política y económica 
de las ideas neoliberales, y en el caso ecuatoriano, son las 
nuevas perspectivas de la acción pública conjuntamente 
con el protagonismo del Estado. En Ecuador se ha eviden-
ciado la implantación de nuevos lineamientos de política 
postneoliberal, con énfasis en la redistribución de la riqueza, 
la plurinacionalidad y el restablecimiento de los derechos 
ciudadanos, que históricamente habían sido disminuidos. En 
el caso mexicano es la continuación con las políticas neo-
liberales impuestas desde los años ochenta cuyo principal 
enfoque es el retiro del Estado.

Los lineamientos del gobierno de Correa se han 
visualizado como un mecanismo de superación del neo-
liberalismo, cuya propuesta se ha expandido a nivel de 
la región andina. Por el contrario, los lineamientos del 
gobierno de Calderón se han representado como un 
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proceso de subsunción, en términos de Marx, a la política 
económica del Consenso de Washington y el gobierno 
estadounidense.
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