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2. Resumen. 

 El cambio fortuito en la estructura de nuestra economía, ha alertado 

tanto a la sociedad como al propio gobierno en buscar alternativas para dejar 

de lado el desequilibrio e irregularidades de nuestro proceso económico. En 

los últimos años las privatizaciones se han convertido en un componente 

relevante de las políticas macroeconómicas diseñadas para solucionar los 

problemas relacionados con las empresas públicas y la economía. 

 La empresa pública puede tener objetivos distintos de la maximización 

del beneficio, derivados de la función redistributiva del Estado, y que el 

criterio de eficiencia parece ser el único compatible con el resto de objetivos. 

En particular, la eficiencia técnica de las empresas públicas y privadas se 

aproximará por su productividad, en condiciones homogéneas, esto es, 

teniendo en cuenta, los distintos sectores en que operan y el grado de 

competencia a que están sujetas unas y otras empresas, factores que 

influyen en la productividad. 

 Las participaciones del Estado se traspasan a manos privadas, los 

pequeños inversionistas y los trabajadores también pueden acceder a este 

tipo de inversiones, lo que crea un crecimiento del mercado de capitales 

locales. 

 La reducción de las dificultades financieras para el sector público es 

otro objetivo de la privatización, ya que con la venta de empresas públicas 

deficitarias se elimina una fuente de absorción de recursos, además se 

reciben ingresos líquidos producto de esta ventas, lo cual podría financiar el 

gasto público; por lo tanto debe consolidarse y ampliarse un orden 

económico y mixto, donde el sector público y el sector privado, con la 

incorporación de la sociedad en general, se complementen y converjan al  

logro de los grande objetivos de la nación.  
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 El proceso y las consecuencias de las privatizaciones dependerá de 

los diferentes factores específicos y poco predecibles, entre los cuales los 

más importantes son el precio de venta y el uso de los factores de la 

privatización.  

 Si el precio de venta es menor que el valor presente del flujo de 

ingresos que el activo generaría en el futuro, el Estado enfrentaría una 

pérdida patrimonial que afectaría su situación financiera en el mediano plazo. 

Por el contrario, si la venta se realiza a un precio de mercado razonable, 

siendo equivalente el valor actual neto del flujo con los ingresos futuros, el 

déficit fiscal inicial sería menor que aquellos que se produciría luego, debido 

a los menores ingresos corriente por las ganancias que la empresa produce 

y que el Estado dejaría de percibir. 

 Luego de haberse expedido la Ley de Modernización del Estado, 

mediante el cual se inició un ambicioso plan a fin de privatizar las empresas 

del sector público, entre las que más de destacó eran las 

telecomunicaciones, hidrocarburos y electrificación. Los hechos más 

destacados de la economía ecuatoriana, fueron el avance del proceso de 

estabilización y la recuperación del crecimiento, si bien el sector público 

mantuvo la política de austeridad fiscal, el sector privado se vio estimulada 

por la expansión del crédito interno, por el ingreso de capitales externos y 

por el aumento de los salarios. 

 La población deberá afrontar posiblemente un incremento de tarifas 

en los servicios privatizados e incremento de precios en los otros bienes que 

demanda; en tanto que para determinados estratos significaría el 

congelamiento de los salarios reales, posible desempleo y pérdida de 

asistencia social por parte del Estado. Estos efectos, podrían cuantificarse a 

través de los cambios en la distribución del ingreso. 
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 En definitiva, en términos globales, los costos sociales de la mejora a 

corto plazo del balance público, acompañado de una política fiscal restrictiva 

y suponiendo fijos las tasas de interés y el tipo de cambio, ejercerían su 

impacto sobre la sociedad principalmente a través de los cambios en los 

precios, inflación, nivel de empleo y la distribución del ingreso.  

 A la mejora de la liquidez financiera transitoria del sector público, se 

confrontan una posible disminución de su patrimonio. A largo plazo, el 

aumento de la eficiencia productiva debe ser lo suficientemente importante 

como para contrarrestar los posibles efectos negativos sobre el bienestar de 

los consumidores, lo que no está asegurado con la simple dinámica del 

mercado. El Ecuador está atravesando por problemas económicos, lo que 

hace pensar que sus resultados a mediano plazo podrían no tener los 

mismos impactos sociales. 
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2.1. Abstract 

 The fortuitous change in the structure of our economy has alerted both 

society and the government itself to look for alternatives to put aside the 

imbalance and irregularities of our economic process. In recent years, 

privatizations have become a relevant component of macroeconomic policies 

designed to solve problems related to public companies and the economy. 

 

 The public company may have different objectives than profit 

maximization, derived from the redistributive function of the State, and that 

the efficiency criterion seems to be the only one compatible with the other 

objectives. In particular, the technical efficiency of public and private 

companies will be approximated by their productivity, in homogeneous 

conditions, that is, taking into account the different sectors in which they 

operate and the degree of competition to which both companies are subject, 

factors that influence productivity. 

 

 State shares are transferred to private hands, small investors and 

workers can access this type of investment, which creates growth in the local 

capital market. 

 

The reduction of financial difficulties for the public sector is another objective 

of the privatization, since the sale of deficit public companies eliminates a 

source of absorption of resources, in addition liquid income is received as a 

result of this sales, which could finance the public spending; therefore, an 

economic and mixed order must be consolidated and expanded, where the 
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public and private sectors, with the incorporation of society in general, 

complement and converge to achieve the great objectives of the nation. 

 

 The process and consequences of privatizations will depend on the 

different specific and unpredictable factors, among which the most important 

are the sale price and the use of privatization factors. 

 

 If the sale price is less than the present value of the income stream 

that the asset would generate in the future, the State would face an equity 

loss that would affect its financial situation in the medium term. Conversely, if 

the sale is made at a reasonable market price, the net present value of the 

flow being equivalent to future income, the initial fiscal deficit would be less 

than those that would occur later, due to lower current income from profits 

that the company produces and that the State would stop receiving. 

 

 After the State Modernization Law was issued, through which an 

ambitious plan was launched to privatize public sector companies, among 

which the most notable were telecommunications, hydrocarbons and 

electrification. The most outstanding facts of the Ecuadorian economy were 

the advance of the stabilization process and the recovery of growth, although 

the public sector maintained the fiscal austerity policy, the private sector was 

stimulated by the expansion of domestic credit, by income of external capital 

and the increase in wages. 
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 The population may have to face an increase in tariffs on privatized 

services and an increase in prices for the other goods that they demand; while 

strata it would mean the freezing of real wages, possible unemployment and 

loss of social assistance by the State. These effects could be quantified 

through changes in income distribution. 

 

 In short, in global terms, the social costs of the short-term improvement 

of the public balance, accompanied by a restrictive fiscal policy and assuming 

fixed interest rates and the exchange rate would exert their impact on society 

mainly through the changes in prices, inflation, level of employment and 

income distribution. 

 

 With the improvement of the transitory financial liquidity of the public 

sector, a possible decrease of its patrimony is confronted. In the long term, 

the increase in productive efficiency must be important enough to counteract 

the possible negative effects on the well-being of consumers, which is not 

assured by simple market dynamics. Ecuador is experiencing economic 

problems, which suggests that its medium-term results may not have the 

same social impacts. 
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3. Introducción 
 
 El presente trabajo investigativo “Privatización en el Ecuador y sus 
Incidencias en el Desarrollo Económico en el País”, es un tema 

importante e incluso paradigmático dentro de los últimos años y sin lugar a 

dudas uno de los planteamientos que incluye aspectos políticos y 

económicos más controvertidos, puesto que coadyuva al sostenimiento y 

fortalecimiento del sistema democrático.  

  

 El debate de la problemática de la Privatización en el Ecuador nace 

cuando se crea desconfianza en los gremios y organizaciones sociales a 

través de sus administradores a lo largo de la historia, ante anuncios de 

concesiones de varias empresas públicas que pasarían a pertenecer al 

sector privado, las cuales generan grandes pérdidas con la finalidad de 

atenuar las cargas económicas que soporta el Presupuesto General del 

Estado, con el propósito de contar con recursos financieros que permitan 

atender las más apremiantes demandas de los sectores sociales más 

postergados  al estado y por ende evitar lo que ahora es palpable como son 

despidos masivos de sus trabajadores o suprimir todo un ministerio. 

 

 Esta investigación no pretende dar respuestas acabadas a las 

múltiples interrogantes planteadas sobre el proceso de privatización, más 

bien procura a través de los análisis, dar elementos conceptuales que  

permitan introducir al conocimiento de esta temática, para ello el estudio 

realizado presenta cuatro temas principales: el primero sobre una revisión de 

literatura, es decir el Marco Conceptual donde se establecen definiciones de 

privatización, administración y gasto público, patrimonio, seguridad jurídica 

etc, conceptos que se toman en cuenta a lo largo de este trabajo 

investigativo. El segundo tema gira en torno al Marco Doctrinario que 

establece en forma orgánica, los valores, principios, criterios y normas 
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generales que constituyen la base filosófica del tema de estudio, es decir la 

Privatización en el Ecuador, las consecuencias, los perjuicios, la eficiencia 

tanto administrativa como económica. El tercer tema que comprende el 

Marco Jurídico donde se analizan un conjunto de leyes y reglamentos, los 

fundamentos estructurales que se debe considerar y en los que se sustenta.  

 

 Con el propósito de contribuir al conocimiento, los capítulos 

principales se presentan de manera general y asequible para entrar en 

detalles posteriormente.  

 

 En el marco de la metodología, en la investigación se han empleado 

métodos deductivo, inductivo, comparativo, histórico y analítico. Y algunas 

técnicas como entrevistas y encuestas que se aplica a profesionales del 

derecho.   

  

 Cada sección ayuda a comprender mejor los contextos en que se 

fundamentan tanto los marcos doctrinario, jurídico y comparado. 

En este contexto, la privatización lo que busca es la mejora del desempeño 

de muchas instituciones del sector público como privado, promoviendo la 

eficiencia y la competencia, lo que al final provoca que los usuarios se vean 

beneficiados con mejores servicios y productos. 
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4. Revisión de Literatura  
 

4.1. Marco conceptual 
 

4.1.1. Administración Pública. 
 
Según (Guzmán, A. 2005), sostiene que "Es la acción del gobierno 

encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de 

leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad 

territorial, educación, vialidad, como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren". 
 

Por lo tanto, es un "conjunto de órganos e instituciones jerárquica o 

funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene 

como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas necesarias 

para el desarrollo de la vida en común". Se define también como la "Actividad 

del Estado, encaminada al cumplimiento de las leyes y fomento de los 

intereses públicos. Para realizar tales fines dispone de órganos centrales, 

provinciales y locales". Se entrega a la administración por consiguiente la 

estructura jurídica necesaria para que cualquier organismo social pueda ser 

administrado.  

 

La administración pública o a través de políticas públicas para 

alcanzar un desarrollo social necesario y económico sostenido, pero también 

debe entenderse como un camino único para lograr que los avances que 

genera en el Estado puedan llegar también a las masas poblacionales y que 

la distribución favorezca también a los que más lo necesitan y no solo a los 

que más tienen. Sin embargo, dicho cometido no puede ser cumplido sin la 
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estructuración de bases sólidas que permitan determinar cuándo nos 

encontramos frente la administración pública 

 

4.1.2. Autonomía 
 

Según, (Cabanellas,G.1979).La autonomía es el estado y condición 

del pueblo que goza de entera independencia, sin estar sujeto a otras leyes 

que a las dictadas por él y para él. En sentido figurado, condición del 

individuo que de nadie depende en ciertos aspectos 

 

La autonomía supone la unidad de los entes autónomos dentro del 

Estado único. (Ossorio,1974,Pág.98). Por lo tanto, la autonomía se refiere a 

cierta potestad o nivel de independencia que una persona u organismo tiene 

para actuar, hacer o decidir, dentro de ciertos términos siempre y cuando se 

mantengan dentro de los límites de las normas o las leyes que rigen la 

entidad superior de la cual son dependientes, en términos generales, es la 

condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de 

independencia. 

 

4.1.3. Concesión 
 
Concesión del latín concessio, es un concepto relacionado con el 

verbo conceder (ceder, consentir, permitir, avalar). “El término se utiliza al 

recular en una actitud o decisión tomada”. (Porto,J. y Gardey, A.2010). 
 

Se conoce como concesión administrativa al medio creado por los 

Estados modernos para entablar relaciones con diferentes instituciones a fin 

de ofrecer al pueblo una serie de actividades o la explotación de ciertos 

recursos del Estado a particulares, a fin de que éstos se encarguen de 
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organizar, mantener y desarrollar ya que el Estado se ve opacado por la 

dirección errónea que se ha tratado de dar por sus operadores. 

 

Por lo tanto, la concesión es un mecanismo que permite la 

participación del sector privado en la financiación, ejecución y explotación de 

las obras de servicios públicos, concesiones que el Estado otorga para la 

explotación de bienes o la prestación de servicios que le son propios, sin 

embargo, este es solo un permiso que no le trasmite la propiedad del bien, 

aunque en la realidad por favores políticos y actos de corrupción usualmente 

esa empresa o bien público por explotar obtiene  ingresos extraordinarios, 

que bien podría ayudar al  Estado ecuatoriano en su  actual crisis económica 

siempre y cuando estas empresas contribuyan y paguen todos los impuestos  

para el beneficio de todos los ecuatorianos, pero estas concesiones solo son 

aprovechadas para los interés personales y de grupos de ciertos sectores 

que en realidad solo buscan monopolizar los sectores de producción.  

 

4.1.4. Corrupción 
 

Para (Pérez, J. y Merino, M.2011). “La corrupción suele estar 

relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política y el 

enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, pero no solo con eso”.  

 

La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma de 

los vocablos con, que quiere decir ‘junto’, rumpere, que quiere decir ‘quebrar’ 

y el sufijo -io, que quiere decir acción y efecto. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), La 

corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 

sobornar a alguien, pervertir, dañar).  
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El concepto se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o 

en las cosas no materiales. La corrupción es la acción y efecto de corromper, 

es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, 

tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal como se lo ha 

palpado en hechos recientes del Ecuador en cada uno de los sectores 

afectados. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, también 

presiona u obliga a otros a cometer tales actos que por lo general comienza 

por ambición y verse beneficiados por la posición en que se encuentran 

creando grandes afectaciones al Estado y sus instituciones. 

 

4.1.5. Desarrollo económico. 
 
Para (Roldan, P.2020) “El desarrollo económico es un concepto que 

se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza”. Esto, 

además, se debe ver reflejada en la calidad de vida de los habitantes.  

 

Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado a la 

capacidad productiva de una nación. Pero también se vincula al bienestar de 

los ciudadanos. 

  

Entre mayor sea el desarrollo económico mayor es su riqueza, 

algunos signos del desarrollo son: Elevada calidad de vida de los habitantes, 

distribución de la renta relativamente igualitaria, crecimiento económico 

sostenible, entre otros. 

 

En el Ecuador se ha llegado a conocer como un país muy diverso y 

rico en el área productiva que logra implementar el Desarrollo Económico 

Local con el objetivo de generar una gran fuente de ingresos para el país. La 

no privatización puede integrar todas las colectividades, logrando así un 

crecimiento exorbitante a los sectores más pobres y vulnerables para que 
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puedan desarrollarse asegurando lo que en la Constitución garantiza. 

Además, como consecuencia se logra crear una industria productiva en la 

cual se genera trabajo, infraestructura, capacitación, productividad y 

bienestar, todo esto se lograría con una buena administración de la cosa 

pública.  

 

4.1.6. Recursos del Estado 
 
Se denominan Recursos del Estado a todas las percepciones e 

ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que sean con el 

objeto de financiar los gastos públicos.  

 

Según (Rivas, M.2006) “Los recursos estatales son un tesoro 

invalorable que deben ser generados, conservados y controlados por todos 

quienes componemos el Estado: la administración pública y los 

administrados”.  

 

El Estado es un ente que contiene territorio, habitantes y poder. Para 

su mantenimiento debe contar con los suficientes recursos que constituyen 

sus dones sustentadores de su economía. Les corresponde a los 

administradores públicos (autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores 

públicos), manejar de la mejor manera estos recursos de tal suerte que 

generen utilidad para el Estado, planificando su destino y controlando su 

aplicación. 

 
4.1.7. Gasto público.  
 
Según (ONAPRE,2004) “…los gastos del gobierno no recuperables, 

esto es, pagos que no generan ni finiquitan obligaciones financieras. El gasto 

puede efectuarse con fines corrientes o de capital, y pueden ser con 
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contraprestación, es decir, con contrapartida, como en el caso de la compra 

de bienes y servicios, o no tener contraprestación. Así, el gasto excluye los 

pagos de amortización del gobierno, es decir, pagos para amortizar la deuda 

del gobierno, que se clasifican como financiamiento, y la concesión de 

préstamos por el gobierno, que se clasifica como concesión de préstamos 

menos recuperaciones.”  

 

A lo largo de la historia, el entendimiento de las funciones del 

gobierno para intervenir en la economía a través del gasto público ha tendido 

a incrementarse o decrementarse paralelamente de acuerdo al pensamiento 

ideológico del gobierno en turno y de la influencia de las grandes potencias 

económicas que confluyen en sus respectivas economías.  

 

En nuestro siglo, el sector público aparte de realizar las funciones 

tradicionales de gobierno que eran salvaguardar a sus ciudadanos a través 

del orden interno y externo, y administrar la justicia; ha asumido otras 

funciones mucho más amplias valiéndose para ello del gasto público.  

 

En estas actividades el sector público ha venido utilizando al gasto 

para tratar de dar más empleo, estimular la actividad económica, crear la 

infraestructura productiva del país, dar vivienda a los trabajadores, elevar el 

nivel educativo proporcionando educación gratuita, dotando de  servicios de 

salud,   estas necesidades primarias de la población deberían ser las más 

prioritarias pero en la realidad se ve que estas no se cumplen por cuanto  el 

gobierno de turno se ha realizado ingentes gastos en adquisición de 

medicinas pero con sobreprecios es decir gastando y especulando en las 

adquisiciones y contratos,  por fuera de la ley  devastando e incumpliendo 

los fines de atención a la población 
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4.1.8. Patrimonio.  
 
“El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su 

pasivo, deudas u obligaciones de índole económica”. (Cabanellas, G.1979) 

pág. 236. “Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, 

de que una misma persona puede ser titular u obligada y que constituye una 

universalidad jurídica. La palabra se emplea alguna vez para designar una 

masa de bienes que tiene una afectación especial”. (Ossorio,1974, Pág.703). 

 

El patrimonio es el conjunto de bienes, acciones y derechos  de una 

persona, cuando nos referimos al patrimonio del Estado se concibe a todo lo 

que le pertenece como tal y que están dentro de su soberanía, al   

concesionar los bienes a la empresa privada por parte del Estado como 

garantía para obtener liquidez esto es lo que ha obligado a una serie de 

desajustes presupuestarios y ha forzado a privatizar una serie de empresas 

pública con el fin de monetizar activos dejando a un país destruido y más 

pobre.  

 

4.1.9. Seguridad jurídica  
 
La seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los 

gobernados, es decir, los individuos, de que su persona, su familia, sus 

pertenecías y derechos estén protegidos por las diferentes leyes y sus 

autoridades, y en caso de que se tenga que llevar a cabo un procedimiento 

legal, éste sea realizado según lo establecido en el marco jurídico. (Aguirre, 

G.2010). 

  

La seguridad jurídica es el conocimiento y la certeza que tienen los 

gobernados de sus derechos y obligaciones qué están estipulados en la ley 

como permitido o prohibido y, cuáles son los procedimientos que se deben 
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llevar a cabo en cada caso, según lo establecido en la Constitución y demás 

reglamentos que conforman el marco legal de un país. 

 

Sobre la seguridad jurídica, se puede concluir que ésta es la tutela y 

confianza de que el Estado garantizará y respetará todos los derechos de 

sus administrados, entre otros el derecho a la libertad, a la propiedad privada, 

a la libertad de expresión, al debido proceso, precisamente por la existencia 

de una norma pública previa que impone, permite o prohíbe, y a la cual no 

solo debe adecuar su acción el poder público, sino que además debe 

inexorablemente aplicarla. 

 

4.1.10. Negligencia  
 
Negligencia, del latín negligentia, es la falta de cuidado o el descuido. 

Una conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo 

o para terceros y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias 

previsibles y posibles de la propia acción. 

 

También denominada «culpa», es la falta de desarrollo de un 

comportamiento propio y adecuado de una persona medianamente 

responsable, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Sirve de 

base para imputar la responsabilidad por daños y la obligación de 

indemnizar. (Negligencia.2020) 

 

Según (Pérez, J. y Gardey,A.2009). La negligencia es la falta de 

presunción o indiferencia por el acto que se realiza. Tanto mayor es la 

negligencia cuanta más diligencia requiere la naturaleza del acto; no es 

lógico exigir las mismas precauciones a quien transporta fardos de pasto, 

que al que debe efectuar el traslado sumas de dinero. Esto vale tanto para 
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apreciar si en el caso particular ha existido negligencia, como para graduar 

la pena dentro del sistema elástico de la ley.  

 

La negligencia es un término que comúnmente significa que alguien 

no actuó con un apropiado nivel de cuidado. La negligencia es un mal que 

ha asechado al Estado, ya que sus propias leyes se prestan y dan la 

posibilidad a los administradores públicos de actuar de forma voluntaria, 

accidental o a su conveniencia creando daños irreparables con el fin de lucrar 

o hacer daño a la institución pública.  

 

 

4.1.11. Fiscalización 
 
Según (Pérez, J. y Gardey, A.2011). Fiscalización es la acción y 

efecto de fiscalizar. El verbo indica el control y la crítica de las acciones u 

obras de alguien, o el cumplimiento del oficio de fiscal (la persona que 

investiga y delata operaciones ajenas o el sujeto que representa y ejerce el 

ministerio público en tribunales). 

 

La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar 

si cumple con las normativas vigentes. En el sector público, la fiscalización 

puede ser decretada por el Estado a través del órgano de control, que en 

este caso es la Contraloría General del Estado, para comprobar si una 

empresa cumple con los objetivos propuestos o de manera interna por las 

propias compañías para controlar el estado actual de cierta situación. 

 

Por lo tanto, Los organismos de fiscalización son la primera línea de 

defensa de la sociedad en contra de la corrupción o de las prácticas 

corruptas, sobre todo porque tienen encomendadas dos de las actividades 
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más trascendentes del ciclo administrativo como es la revisión y evaluación 

de sus actividades y las auditorías. 

 

4.1.12. Liquidación 
 
Se lo conoce como un conjunto de operaciones realizadas para 

determinar lo correspondiente a cada uno de los interesados en los derechos 

activos y pasivos de un negocio, patrimonio u otra relación de bienes y 

valores.  

 

Liquidación es el término o conclusión de un estado de cosas. 

abandono o desistimiento de una empresa determinando los activos y 

pasivos,  El Estado ecuatoriano para cumplir las imposiciones de organismos 

internacionales y para obtener liquidez han procedido con   un proceso de 

liquidación sin precedentes en la historia, concesionándolas o vendiéndolas 

a precios muy bajos,  en donde las entidades deben vender la mayor cantidad 

de activos para cubrir las obligaciones que se han comenzado a acumular 

por el exceso de gasto público afectando de forma directa el patrimonio y la 

estabilidad económica del Estado.  

 

4.1.13. Privatización 
 
La privatización como mecanismo existente en la economía, por el 

cual el gobierno hace que una industria o una actividad deje de formar parte 

del espacio público, siendo transferidas o traspasadas desde el Estado hacia 

empresas u organizaciones privadas. (Fierro, D.2016) 

 
Para Sánchez (2020). “La privatización es el procedimiento y el 

resultado de privatizar. Este verbo refiere a la transferencia de una compañía 

pública o de una actividad administrada por el Estado a una empresa 
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privada”. Por lo tanto, la gestión que antes pertenecía al conjunto de una 

sociedad queda en manos de empresarios que persiguen sus propios 

beneficios e intereses aprovechando la actuación del estado ecuatoriano. 

La privatización es el proceso por el que se logra que un organismo 

deje de estar gestionado por los poderes públicos para ser controlado por un 

sujeto de naturaleza privada.  

 

También se puede percibir como acto por el cual funcionamiento de 

una empresa que era propiedad del Estado y que estaba regulado por el 

derecho público pase a ser regulado al Derecho Privado.  

 

Para (Gómez, J.2020) “La privatización de bienes supone que el 

Estado venda un activo a una compañía privada para que ésta explote su 

actividad y obtenga beneficios”. Por lo tanto, el Estado renuncia a los 

beneficios que puede generar este activo, pero también disminuye la deuda 

pública. Un ejemplo de privatización de bienes sería una compañía aérea 

que anteriormente pertenecía al Estado o a su vez medios de comunicación 

entre otros. 

 
4.1.14. Privatización de bienes  
 
La privatización de bienes supone que el Estado venda un activo a 

una compañía privada para que ésta explote su actividad y obtenga 

beneficios. De esta manera el Estado renuncia a los beneficios que puede 

generar este activo, pero también disminuye la deuda pública. Privatizar. 

(2020) 

 

Por lo tanto, en la realidad el Ecuador se estaría preparando con el 

fin de monetizar activos que al parecer permanecerían bajo propiedad 

pública, pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios 
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privados. Claramente se estaría perturbando de forma directa al Estado, 

afectando la cobertura de servicios al ser privatizados. Los términos 

utilizados en la carta de intención con el FMI (como “monetizar activos” de 

propiedad pública) sirven para disfrazar un hecho esencial: la 

PRIVATIZACIÓN de bienes y servicios del Estado. 

 

Importaría poco que se indique permanecerán bajo propiedad 

pública, porque claramente se especifica que los derechos de concesión 

serán otorgados a socios privados (mediante concesión, asociación, alianza 

estratégica u otras formas contractuales); y, desde luego, no es más que una 

cuestión de palabras afirmar maximizando los beneficios para el Estado, y 

además asegurando que la cobertura de sus servicios no sea afectada. 

 

Tal como se ha palpado actualmente contemplará a los sectores 

estratégicos como lo son la energía, telecomunicaciones, recursos naturales 

no renovables, transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad, 

patrimonio genético, espectro radioeléctrico, agua que están bajo 

responsabilidad del Estado, pues todos ellos de forma excepcional se podrán 

delegar de forma abrupta a la iniciativa privada lo que se consideraría como 

el desmantelamiento del Estado a favor del sector privado. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  
 
4.2.1.  Las privatizaciones en el Ecuador. 
 

 A lo largo de la historia, al pasar la crisis de la década de los 

años 80 el Ecuador se encuentra en una etapa muy oscura al darse 

cuenta que el aparato estatal como el gasto público no podrían 

continuar creciendo desmesuradamente por la inconciencia de los 

administradores de ese entonces. Palpando la situación en declive y 

la población desilusionada, los gobernantes tomando modelos 

puestos en marcha en américa latina, empezó a fusionar modelos 

externos socialistas, neokeynesiano y capitalista. Por décadas, la 

educación, la salud, el agua, la energía eléctrica, derivados del 

petróleo y otros servicios sociales habían formado parte del bien 

público y, consecuentemente, como algo que debía ser financiado, 

protegido y organizado por los gobiernos de cada nación.  

 

 Paradójicamente, en la actualidad estos servicios han sido vistos 

como “comodidades” producidas y administradas por instituciones privadas, 

comercializados en mercados internacionales y consumidos por los 

individuos para su propio beneficio personal, contraria mente el Gobierno de 

turno al buscar una salida rápida y tener un respiro económico toma una 

postura neoliberal compartiendo esta tendencia de manera positiva, este 

movimiento privatizador actúa como un mecanismo para la liberalización 

comercial. 

 

 Según algunos autores que comparten la filosofía neo-liberal que guía 

el quehacer de la “Organización Mundial de Comercio” existe, igualmente, un 

alto interés por hacer negocios en el ámbito de la educación superior debido 
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a que “las universidades públicas son instituciones ineficientes que necesitan 

la disciplina del mercado para ponerlas en forma” (Schwartz, 2000: 38). 

 

 En absoluta consonancia con los supuestos básicos del pensamiento 

neoliberal, tanto el Tratado de Libre Comercio exigen que la educación, en 

todos los niveles, quede al libre juego de la oferta y la demanda, con el fin de  

pensando en la necesidad de cambiar o de reformar las leyes que darían 

paso así a mejorar la situación que atraviesa el Estado lo que en realidad 

llevaría a una desestabilización económica permanente que haría al Estado 

dependiente de entes externos o teniendo un mismo resultado si tomaran 

una postura populista que terminaría siendo devastadora ya que se la 

presenta como la salvación y solución a los problemas de la población 

engañando con falsas promesas y como es de esperar en casos de personas 

de clase media – baja apoyan las medidas que a futuro ellos o sus 

generaciones posteriores terminaran pagando con creces. 

 

 A través de los años la privatización ha surgido como un tema notable 

e incluso paradigmáticos como un planteamiento político y económico más 

controvertido respecto del papel y las funciones del Estado moderno no solo 

se estaría jugando con la soberanía del patrimonio nacional sino también con 

el papel del desempleo y explotación que generaría al pasar a manos 

privadas.  

 

 En palabras de (Ojeda. A, 1992) Hoy día es común calificar al Estado 

de ineficaz. obeso, gigantesco. improductivo. inútil. inmóvil, caduco, 

fracasado, exprimidor, inmoral, corrupto, voraz. Queriendo cubrir que la 

empresa privada aparece como ejemplar. ideal, dotada de todas las virtudes 

y bondades, algo necesario para un “crecimiento” nunca antes visto, lo que 

lleva a grandes malversaciones y oportunismo político que llevaría a la 
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quiebra a las empresas en cuestión con precedentes que todo quedará en la 

impunidad.  

 

 Sería indiscutible que al presentar planteamientos como éste la 

empresa privada aparece como única alternativa viable. Pero cabe señalar 

que la experiencia enseña que tanto el sector público como el privado tienen 

sus bondades y sus bajezas.  

 

 En palabras de (Ojeda. A, 1992) esta decisión tan trascendente como 

retirar una actividad de la exclusividad de la gestión pública y pasarla a la 

privada exige un conocimiento profundo de cada una de las dos realidades.  

Esta tarea demanda tiempo. entrega, recursos y un espíritu que busque la 

objetividad de un conocimiento verdadero y por tanto justo. 

 

 Para (Escudero,S.1991) la existencia de planteamientos que 

defienden en un extremo el mantenimiento de un Estado interventor; en el 

medio una posición interesada en la privatización de las empresas con serios 

visos de rentabilidad económica lo que por consiguiente excluye los servicios 

sociales salvo la seguridad social en razón de las cuantiosas inversiones que 

realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y en el otro 

extremo la virtual eliminación del Estado a través de un sistema de gobierno 

que limitaría su radio de acción a la expedición de leyes que regulen la 

vigencia de un código moral único y la aplicación de una fuerza coercitiva. 

 

 La acometida contra el Estado ya señalado como "ineficaz". 

"corrupto”. “obeso" es tal que parecería no dejar otra salida que privatizar el 

propio Estado y si fuera posible, eliminarlo, pero el problema radica en que 

no se dispone de una respuesta consistente y viable respecto de quién lo 

sustituiría.  
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4.2.2. Consecuencias de la privatización. 
 
 Las consecuencias e impacto macroeconómico que genera una 

privatización dependería de diversos factores como la situación económica, 

además la forma en que se ejecuta y, de la actitud con la que los agentes 

sociales lo afrontan:  

 

a) Impacto Fiscal: Que llegaría a ser el cambio de dominio del sector 

público al sector privado, este dejaría una marca en los recursos útiles 

de la economía. El déficit fiscal sirve de guía en la relación entre la 

actividad gubernamental y la economía en conjunto. 
  
Lo que conllevaría a estos indicadores a asumir una idea del ajuste y 

su nueva situación fiscal, que dependería de la dirección de las 

políticas adoptadas por la administración que en muchos casos deja 

mucho que hablar.  

 

Al dejar un estrecho margen en el déficit fiscal el gobierno tiene la 

tendencia a acudir a préstamos externos para financiarse como puede 

palpase en la realidad, buscando de cualquier forma tener liquidez y 

optar por vender o concesionar una empresa pública, esto generaría 

un empeoramiento patrimonial ya que la forma de entregar ese bien no 

es la adecuada, concediéndola como un premio al mejor “postor “al no 

ser vendida a un precio de mercado y creando acuerdo que solo 

beneficia al sector privado como es el caso de “TAME” que es vendida 

a valores mucho más bajo de su valor real , además de negociar 

contratos que deja al Estado en indefensión ya que si da marcha atrás 

asumiría todos los gastos y pagaría una multa multimillonaria y a futuro 

el Estado enfrentaría una pérdida patrimonial que afectaría su situación 

financiera. 
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b) Impacto Social en una Privatización: Estas traerían un alza de 

precios de los servicios públicos que han sido privatizados ya que esto 

trae la eliminación de subsidios por parte del Estado además de ciertas 

preferencias que percibían por parte del Estado. 
 
Un factor esencial que influiría en el sector laboral sería la drástica 

reducción de trabajadores ya que una privatización requiere que se 

reduzca el número de empleados. Entonces, la privatización 

provocaría un temor al despido y al desempleo y encareciendo la vida 

de sus empleados en la empresa. Además, un inminente temor a la 

corrupción junto con la destinación de los recursos percibidos por la 

venta y por ultimo riesgo de monopolizar.   
 

4.2.3. El perjuicio de la privatización  
 
 Para (Penagos,G)  El perjuicio que se puede encontrar dentro de la 

privatización es el mismo hecho de que al transferirse obligaciones y 

servicios inherentes al Estado al transferirse a particulares, asuntos que 

antes eran competencia de la jurisdicción administrativa garante de los 

derechos de los administrados, con las privatizaciones pasan a  órbita del 

derecho privado, en donde no se respetan los principios y garantías que 

tenían cuando estaban bajo el ampara de la administración pública, dejando 

la puerta abierta para que se den cierto tipo de arbitrariedades, al no actuar 

con imparcialidad y siguiendo al pie de la letra procedimientos que garanticen 

el adecuado manejo de empresas que dan servicios básicos fundamentales 

para el desarrollo de la sociedad.  

 

 Al darse los procesos de privatizaciones se generaría gran oposición 

por parte de los sindicatos de empleados públicos, y líderes de 
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organizaciones no gubernamentales ya que existe la gran posibilidad que los 

grupos más vulnerables de la sociedad civil queden excluidos de los servicios 

o a su vez no contarían con la economía suficiente para soportar esos 

cambios bruscos en su economía.  

 

 La no aceptación ya que se generarías muchos casos de corrupción 

al quedar en poder de ciertos políticos demás del recelo hace la participación 

del sector privado en la prestación de servicios que fueron públicos, cambien 

mencionar que las prestaciones laborales de las empresas privadas serían 

más flexibles y poco favorables, las privatizaciones han acabado  al país ; un 

ejemplo palpable sería la privatización de  Cemento Nacional y Cementos 

Selva Alegre ya que las mismas se ponen de acuerdo en cuanto a los precios 

de sus productos.   

 

 Según el Banco internacional de Desarrollo (IBD,2008) Consideran 

que al aplicar este sistema tiene efectos negativos como alza de costos del 

producto o servicio privado por el posible monopolio que pueda surgir por lo 

que la sociedad se vería afectada directamente.  

 

 Existe un miedo latente sobre la privatización ya que en el Ecuador a 

atravesado estos problemas como por ejemplo en las ex empresas Estales: 

Ecutel, Pacifictel, Andinatel, TAME, Correos del Ecuador entre otros. Existen 

asimismo problemas con este modelo como lo fue en Argentina que fueron 

procesos dentro de los cuales hubo mucha corrupción, sobre todo a cargo 

de partidos políticos quienes actuaron a favor de grupos económicos 

interesados en adquirir empresas estatales.  

  

 Los errores que han existido en cuanto a la privatización en Ecuador 

han sido a consecuencia de la normativa ineficaz o que no proveyó ciertos 

puntos importantes así lo manifiesta Mónica Villagómez de Anderson, 
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presidenta de la bolsa de valores, que considera que los procesos de venta 

de cementos selva alegre y Ecuatoriana de Aviación cumplieron con lo 

requisitos establecidos dentro de la ley para la venta de la misma en el 

mercado bursátil, sin embargo el error radica en que la norma ecuatoriana 

es demasiado superficial y no contempla normas que regulen a las 

privatizaciones en forma global. 

 

4.2.4. La eficiencia económica en la privatización 
 

 Según (Gallardo, J.1992) La privatización sobre la eficiencia 

económica no está claramente definido, ya que, el mismo depende 

fundamentalmente de las características de los mercados y no del sistema 

de propiedad. 

 

 La necesidad de introducir nuevas reformas estructurales que tiendan 

a corregir las imperfecciones en el funcionamiento de los mercados, sobre 

todo en el mercado de capitales. 

 

 En ausencia de mercados competitivos, la privatización no mejora la 

eficiencia en la asignación de recursos y, por el contrario, puede agravar las 

tendencias monopólicas en algunos mercados. 

 

 La empresa pública como política económica nace cuando el Estado 

pretende utilizarla para corregir determinadas fallas del mercado. No 

obstante, constituye una de las formas de intervención más sometida a 

revisión.  

 

 Esta actividad ha levantado mayor énfasis que otros instrumentos de 

política económica, como los impuestos. Que habitualmente son aceptados 

por la sociedad civil, aunque exista una contienda al tipo de tributo más 
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adecuado para alcanzar los diferentes fines y metas, su disposición legal, su 

forma de recaudación o el nivel de presión fiscal que puede ejercer el Estado. 

Por el contrario, la empresa pública sigue siendo objeto de una encendida 

polémica en torno a su propia coexistencia y razón de ser. 

 

 El papel de la empresa pública en el mundo occidental ha cambiado 

su transcurso radicalmente, ya que está siendo intuida por ideales 

neoliberales con influencia en la privatización de empresas estatales en 

diversos sectores, todo esto guiado a una necesidad de economía urgente y 

competitividad internacional ya que las necesidades financieras crecientes 

por malas administraciones económicas crean un desequilibrio 

presupuestario, junto a esto la alienación de que las empresas privadas son 

más eficientes  que las públicas y convendría reducir peso económico del 

sector público.  

 

 Si bien se manifiesta que la competitividad de las empresas contribuye 

al aumento del bienestar de la sociedad, la privatización no se puede 

considerar tan solo como la transmisión de propiedad, sino que implicaría la 

redefinición del papel del Estado, al considerar que la mejora de bienestar 

económico exige privatizar. Por el contrario, el objeto fundamental de la 

privatización no puede recaer tan solo en la necesidad de reducir peso del 

relativo déficit público, si no el incremento de la eficacia y capacidad 

empresarial.  

 

4.2.5. La eficiencia administrativa en la privatización. 
 
 A través del tiempo se ha desacreditado numerosas veces la 

eficiencia administrativa del sector público para mantener y operar empresas 

de la forma más apropiada y ética, ya que están dedicadas a la producción 

de bienes y servicios que bien pueden ser objeto de interés por parte de la 
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iniciativa privada por sus grandes ganancias por su factor de alta fiabilidad 

económica y al ser un sector por explotar; 

 

 Como lo manifiestan diversos autores, la ortodoxia fiscal se postula 

por la máxima de que el Estado debe trasladar a ese sector todas aquellas 

actividades que puedan resultarle provechosas, pero no sólo eso, pues en el 

caso de participar en otras actividades el Estado deberá asumirse como una 

institución intachablemente eficaz, que pueda abatir sus costos de 

producción y operación. Para (Parguez, A.2002).  

 

 En estos dos postulados encontramos una contrariedad debido a que 

el Estado debe asumir únicamente actividades que no son susceptibles de 

mercado, es decir, aquellas que dadas sus características no son rentables; 

consecuentemente, su producción u operación en muchos de los casos 

tenderá a arrojar aparentemente magros resultados en virtud de que muchas 

de estas actividades, de carácter social, no arrojan flujos financieros directos 

aun cuando pueden arrojar beneficios de manera indirecta a través de los 

efectos multiplicadores en la economía.( MYRDAL, G.1960) 

 

 Con el proceso de privatización surgieron los detractores del mismo, 

que bien eran partidos políticos o entes externos que controlaban a su arbitrio 

la empresas concesionadas, en la actualidad  donde se ha dado mayores 

casos de corrupción son en empresas estratégicas como en las refinerías, 

TAME, Correos del Ecuador entre otros ; éstos argumentaban que si se 

incurría en este proceso, se dilatarían costos importantes para la sociedad 

mediante el alza de precios en los servicios, sueldos más bajos y menores 

ingresos para el gobierno y cuando sucedieron estos procesos se debió a la  

nula e inexistente regulación por las autoridades, a las políticas de 

reestructuración previas y a la falta de contratos debidamente estructurados 
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que protejan como tal los intereses del Estado, estos elementos que en su 

momento dieron por resultado fracasos en algunas privatizaciones.  

 

 Se ha objetado que de diversos puntos de vista que las privatizaciones 

de las empresas públicas son deseables en economías de competencia 

perfecta, pero el problema radica en que una parte de este proceso 

privatizador ha estimulado la concentración del capital. 

 

 En gran parte de Latinoamérica, el proceso de privatización consolidó 

estructuras monopólicas u oligopólicas privadas que en su momento fueron 

públicas y que veían por el bienestar de la sociedad; ahora solamente ven 

por el bienestar de su propia rentabilidad sin importar las distorsiones que 

generen en la consecución de sus objetivos. (Ramírez, E.2007) 

 

 El privatizar las empresas públicas pertenecientes al Estado y que son 

de gran utilidad para solventar el déficit fiscal que se ha ocasionado por una 

serie de malas decisiones y pésimos administradores de esos bienes, 

pensando en las fallas que se han suscitado a través de la historia de la 

administración pública, sería tan sólo caer en el otro extremo constituido por 

las fallas del mercado y quitando toda oportunidad y futuro que podría 

obtener con nuevas políticas de administración y mano firme de la autoridad 

superior, esto solo originaría que el Estado sea cada vez más reducido 

incapaz de consolidar estrategias de crecimiento, seguramente las empresas 

que hoy se concentran con capital nacional serán en el futuro víctimas de los 

grandes conglomerados internacionales bajo un escenario de economía 

abierta. 
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4.2.6. ¿Valió la pena las privatizaciones? 
 
 Para (Lora, E y Chong, A. 2007) “La mala administración de las 

empresas estatales y los déficits en la provisión de servicios impulsaron a la 

mayoría de los países latinoamericanos a emprender procesos de 

privatizaciones, cuyo alcance en términos geográficos y sectoriales fue muy 

desigual”. 

 

 Sostienen que la participación del sector privado mejoró los incentivos 

e hizo más eficientes a las empresas, y que sus efectos sociales fueron, en 

términos generales, positivos. Sin embargo, la percepción corriente es 

adversa. Fortalecer los mecanismos de regulación ayudaría a extender más 

los beneficios de las privatizaciones y a cambiar la percepción negativa. 

 

 

 Como lo demuestra la historia a nivel global al introducirse el Estado 

en políticas sociales y ser el ente regulador en políticas económicas y   

propietario en materia empresarial, es indiscutible el éxito que tuvo, pero si 

bien es cierto muchas tuvieron un fracaso rotundo en los métodos que 

aplicaron además de una pésima administración que gobierno tras gobierno 

ha dejado a la administración pública con un desempeño oscurecido por 

malas prácticas que resultaron ser ineficientes, produciendo bienes  y 

servicios de baja calidad y  generando más deuda pública que un provecho, 

llegando a esto la autoridad pese a conocer las limitaciones del Estado y su 

poca conciencia moral, creando exceso de puestos en el tema de personal 

como ya es de conocerse por favores políticos, buscan solo intereses propios 

y no enriquecer al sector público. 

 

 Ya que el Estado es quien se encarga y asegura el convivir de los 

ecuatorianos, su deber es mantener bajos los precios de servicios necesarios 
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en el convivir como lo son: servicios de agua, luz, comunicaciones, transporte 

a través de subsidios para mantener la paz social sin embargo el privatizar 

no ha sido la solución como lo es en otros países como Chile, que optaron 

por privatizar sectores estratégicos como es el agua potable, que por un corto 

periodo de tiempo lograron optimizar su eficiencia y al transcurrir el tiempo  

solo encarecieron el servicio  además de la desprovista prestación del agua 

que al día de hoy es una de las peores y las prestaciones económicas 

carentes que se pensaba serían de gran cuantía para Estado. 

 

 Se debería conducir a un rescate de empresas ya que para salir de 

dificultades fiscales y cubrir estas pérdidas, los gobiernos se ven obligados 

a financiar déficits fiscales cada vez más cuantiosos, a aumentar los 

impuestos o, más usualmente, a reducir los gastos públicos en otras áreas 

que se ve en la actualidad y son esenciales como son Salud y Educación los 

cuales están protegidos por la constitución, aun así el ejecutivo se ve 

obligado  a violar la norma constitucional para cubrir los grandes déficit. 

 

 La privatización no sirvió, ya que no existen los suficientes 

mecanismos para su regulación, y el florecimiento de estas no tenía 

oportunidad por la gran ambición de grupos políticos y conciencia social 

además de una gran falta de experiencia técnica en concesiones que dan 

paso a falta de seriedad al cumplimento y una ley que da oportunidad enorme 

al sector privado. Lo que motiva a la empresa privada a buscar empresas 

públicas con mayor rentabilidad conociendo la oportunidad de sacar 

provecho a estas, cuando el Estado es quien debe aprovecharlo 

necesariamente con políticas públicas y administrativas claras.  

 

 Si bien manifiesta (Lora,Eduardo y Chong A. 2007) “El alcance fue 

muy diverso. Algunos países con importantes sectores estatales, como 

Costa Rica, Ecuador y Uruguay, apenas privatizaron algunas empresas, 
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mientras que otros, como Argentina, Bolivia, Panamá y Perú, efectuaron 

ventas de empresas estatales por valores superiores a 10% de su PIB”. 

 

 Como se puede observar existe una gran incidencia que en países 

como el nuestro por políticas banales y acuerdos a favor de empresas 

privadas se concesionó empresas con gran potencial y no se negoció de la 

forma correcta como otros países que además de las ganancias al Estado 

tienen el control mayoritario, y los servicios prestados son de calidad, esto 

nos demuestra la poca relevancia que el da el Estado a los sectores 

estratégicos. Tenemos como ejemplo a Argentina que es el único que no ha 

vendido sus empresas en los sectores eléctrico, petrolero, y de 

telecomunicaciones, ya que el tema fue sometido a directamente a decisión 

democrática a través de un referéndum que la población votó en contra de 

las privatizaciones.   

 

4.2.7. La Deuda pública en las privatizaciones y su incidencia en 
el desarrollo económico del país. 

 
 Para la gran mayoría de países latinoamericanos, la política optada de 

privatización representó un proceso evolucionado y en ese momento novedoso 

que llevaría a salvaguardar la integridad de la economía del estado y con esto 

llevaría el cambio de activos por pasivos, que en apariencia resultó exitoso en la 

medida que se disminuyó la carga de la deuda que pesaba sobre estos países y 

se liberaban recursos dedicados al pago de los intereses; por lo tanto, se tenía 

un manejo menos estricto de los recursos del Estado. No obstante, la propia 

ortodoxia, encabezada por el consenso de Washington, exigía seguir trabajando 

con disciplina fiscal. 

 

 Si bien con la privatización de las empresas públicas se avanzó en el pago 

de la deuda externa, este proceso al no derivarse en una transformación 
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estructural de largo plazo se revirtió, por lo que en estos momentos nuestra 

economía sufre de nuevo los embates de otro endeudamiento, caracterizado por 

una deuda interna creciente que nos ubica en situaciones similares a las vividas 

en los inicios de los noventa, pero bajo un escenario diferente donde el Estado 

tiene menos riqueza y un menor margen de maniobra para poder repudiar su 

deuda, mediante una mayor inflación o con el manejo de su política cambiaria. 

 

 Lo que la privatización de las empresas públicas, debería evitar es el 

permanente gasto continuo o despilfarro sin justificación de los bienes de la 

nación, además de no obtener una ganancia cualquiera por la venta de los 

activos. En la medida en que todas y cada una de las empresas estatales son 

desprovistas, fundamentalmente por razones de ineficiencia productiva y 

administrativa.  

 

 Cabe mencionar que existen empresas estatales que fructifican, siendo 

beneficiosas y en este sentido se debería seguir siendo administradas por el 

Estado, pero lamentablemente las manifestaciones sobre el malgasto y 

despilfarro hacen que pierdan su validez y el Estado se ve comprometido en 

querer privatizar dichas empresas, cuando lo lógico sería que se den políticas y 

normativas  para el mejoramiento tanto económica y administrativamente de 

dichas empresas sin que afecte la posición patrimonial del Estado. 
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4.3. Marco Jurídico 
 
4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del 
Ecuador respecto a la privatización, delegación o concesión 
de servicios públicos. 
 

 
 La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en 

Montecristi, y entra en vigencia el 20 de octubre de 2008 tras su publicación 

en el Registro Oficial N° 449, la misma que desde su creación garantiza una 

gran gama de Derechos y Garantías en beneficio de los ciudadanos en todos 

los ámbitos, por lo tanto, para el desarrollo del marco jurídico de mi 

investigación considere pertinente resaltar el siguiente articulado: 

 

 
 “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

(Constitución,2008)  

 

 

 EL principio de seguridad jurídica se concebiría como un derecho y un 

principio que garantiza la justicia, se funda en el respeto de las normas 

jurídicas por parte del Estado ante la actuación fundada de los 

administradores, si bien se ve afectada por una crisis jurídica que deja a 

expensas ajenas su control irrespetando la norma suprema y por ende 

afectando al Estado y creando desconfianza ante sus administrados. 
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 “Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”. (Constitución,2008) 

 

 

 Principio de eficacia: El fin del principio de eficacia se lo 

entiende como la acción administrativa en función del cumplimiento 

de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, según sus 

competencias. 

 

 

 Principios de eficiencia: El fin del principio es regular la 

actuación administrativa junto con la aplicación de las medidas que 

faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. 

  

 

 Principios de calidad: Las administraciones públicas deben 

satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas 

de las personas, con discernimiento, objetividad y eficiencia, en el uso 

de los recursos públicos. 

 

 

 Principio de jerarquía: Los organismos que conforman el 

Estado se estructuran y organizan de manera piramidal desde la 

constitución como norma suprema, ya que esta organización 

administrativa la ubica como el órgano superior, la cual dirige y 

controla la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre 

los mismos. 
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 Principio de desconcentración: La función administrativa se 

desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, 

privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los 

órganos de una misma administración pública, para descongestionar 

y acercar las administraciones a las personas, por lo tanto el dotar una 

asignación de nuevas competencias o transferirlas de forma 

permanente, esto produce el nacimiento de un nuevo ente dotado de 

personalidad jurídica propia o de un órgano con facultades decisorias 

que antes no poseía.   

 

 

 Principio de descentralización: Los organismos del Estado 

propenden a la instauración de la división objetiva de funciones y la 

división subjetiva de órganos, entre las diferentes administraciones 

públicas, entones consiste en la asignación de funciones estatales a 

entidades con personalidad jurídica propia, separadas de la 

Administración central con facultad de auto administrarse. 

 
 
 Principio de coordinación: Las administraciones públicas 

desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan las 

duplicidades y las omisiones, es un principio por el cual se pretende 

conjuntar el ejercicio de competencias similares de distintos órganos 

o administraciones en el logro de una misma finalidad, evitando la 

reduplicación de esfuerzos y las acciones divergentes. 

 

 

 Principio de participación: Se entiende como la participación 

de personas que deben estar presentes e influir en las cuestiones de 
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interés general a través de los mecanismos previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

 Principio de planificación: Las actuaciones administrativas 

se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación 

de recursos, determinación de métodos y mecanismos de 

organización. 

 

 

 Principio de transparencia: Tiene cono derecho intrínseco de 

las personas accederán a la información pública y de interés general, 

a los registros, expedientes y archivos administrativos. 

 

 

 Principio de evaluación: Las administraciones públicas 

deben crear y propiciar canales permanentes de evaluación de la 

satisfacción de las personas frente al servicio público recibido. 

 

 

 El conglomerado de principios afirma el accionar, control, regulación 

de la Administración Públicas y esta supone que la organización y función 

administrativa deben estar creada para garantizar la obtención de los 

objetivos, fines y metas propuestos por el ordenamiento jurídico el cual debe 

estar ligado al ordenamiento jurídico, junto con su planificación, esto llevaría 

obtener mejores resultados en la administración pública. 

 

 Siendo estos los principios, reglas o normas que sitúan el accionar de 

la administración no se cumple por completo ya que en muchas ocasiones 

no se presta al servicio de los habitantes del Estado y por lo tanto no 

cumpliría el propósito para la cual fue creada. 



40 
 

 “Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o 

por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.” 

(Constitución,2008) 

 

 

 Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes 

a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas. 

 

 

 Si bien se manifiesta en la Constitución de la República del Ecuador 

que existen lo mecanismos adecuados y sanciones para los malos 

administradores de estas intuiciones públicas, no siempre se cumplen ya sea 

por favores políticos o actos de corrupción estos son encubiertos, o bien el 

representante de la institución presenta la renuncia y los actos de corrupción 

quedan en el limbo, dando así a la precariedad del servicio y dando paso a 

una privatización que es buscada por interés ajenos.    

 

 

 “Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre 

12). El control y administración de las empresas públicas nacionales.” 

(Constitución,2008) 

 

 

 El fin específico del Estado es prestar servicios eficientes y eficaces 

para satisfacer las necesidades generales y lograr el progreso económico y 

social del País. Para conseguir estos resultados la administración tiene la 
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obligación de focalizar sus objetivos, políticas, elegir procedimientos 

adecuados y sobre todo actuar correctamente y controlar las acciones de los 

servidores, si bien es el ente encargado, la mediocre delegación de sus 

autoridades ha llevado que agentes externos tomen el control e influyan en 

cambios extraordinarios de la administración y perdiendo el control que le 

compete al Estado.   

 

 

 “Art. 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores 

estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga 

mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará 

los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado 

podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía 

popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que 

establezca la ley”. (Constitución,2008) 

 

 

 Si bien concebimos que el Estado Ecuatoriano comisiona estas 

empresas que deberían estar sujetas al interés nacional y poseer la mayoría 

accionaria, esto en la realidad no se cumple, al contrario, favorece más al 

sector privado que en la mayoría de veces que ha intervenido lo único que 

ha hecho es lesionar y aprovecharse de sus recursos y manejarlos a su 

antojo, además de ser beneficiando por las prestaciones tributarias ya que 

se exonera de toda clase de impuestos municipales y adicionales a los actos 

y contratos y sus correspondientes registros que de por sí ya les da una gran 

ventaja, si bien esto podría ayudar a su establecimiento y desarrollo es 

utilizado para enriquecer más su empresa y no prestas un servicio  a la 

población, su único interés es su beneficio propio, como lo sucederá con la 

eliminación siete empresas públicas en lo que va del año como lo son 

:Siembra, Medios Públicos, Crear , Ecuador estratégico, Unidad de 
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almacenamientos  y la privatización de Ferrocarriles, Correos del Ecuador y 

TAME. 

 

 

 “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

 

 La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”. (Constitución,2008) 

 

 

 

 La constitución es la norma de mayor jerarquía a la que debemos 

acatar y preponderar nuestros derechos, si las normas o actos jurídicos no 

cumplen lo estipulado en la constitución, estas carecerían de validez ya que 

están limitando lo que está decretado por ley. Hans Kelsen nos manifiesta 

que los órdenes jerárquicos de aplicación de las normas son: La 

Constitución; Tratados y convenios internaciones; leyes orgánicas; Leyes 

ordinarias; Normas regionales y ordenanzas; Decretos y reglamentos; 

Ordenanzas; Acuerdos y resoluciones; Y demás actos de poder público. 

 

 

 En caso de colisión de normas o conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, los únicos que pueden resolver y ponderar estos desacuerdos son: 

La Corte Constitucional; Jueces, autoridades administrativas y servidores 
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públicos mediante la aplicación de norma de jerarquía superior según el 

principio de competencia.  

 

 

 Los tratados internacionales de derechos humanos son los únicos que 

se prevalecen sobre la carta constitucional, estos están por encima de las 

normas jurídicas o cualquier acto de poder público. 

 

 

 Como lo da a conocer la constitución, cada regulación de ley está 

fundada en disposición de jerarquía que deben ser cumplidos de acuerdo a 

las normas, de tal forma que no interfieran en el su desenvolvimiento. En lo 

concerniente a políticas públicas en la labor de las autoridades en lo referente 

a prefecturas, alcaldías entre otras, estas autoridades ejercen su 

competencia en el campo de acción para el que fueron nombrados o elegidos 

según su capacidad.  

 

 

4.3.2. Análisis de la Ley Orgánica De Empresas Públicas 
con respecto a la privatización, delegación o concesión del 
servicio público. 

 
 
 La Ley Orgánica de Empresas Públicas del Ecuador entra en vigencia 

el 16 de octubre de 2009 tras su publicación en el Registro Oficial N° 48, la 

misma que desde su creación garantiza la aplicación de la constitución, 

organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas 

públicas, esta garantiza los mecanismos de control económico, financiero y 

de gestión en todos los ámbitos, por lo tanto, para el desarrollo del marco 

jurídico de mi investigación considere pertinente resaltar el siguiente 



44 
 

articulado: 

 

 

 “Art. 5.- CONSTITUCIÓN Y JURISDICCIÓN. - La creación de 

empresas públicas se hará: 

 

 1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la 

Función Ejecutiva; 

 

En el decreto ejecutivo, acto normativo de creación, escritura pública o 

resolución del máximo organismo universitario competente, se detallarán los 

bienes muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la 

empresa (sic), y en un anexo se listarán los muebles o inmuebles que forman 

parte de ese patrimonio”. (Ley Orgánica de Empresas Públicas,2017) 

 

 

 Si bien se puede crear una empresa pública mediante decreto, este 

acto administrativo también puede ser usado para culminar sus actividades, 

esto se da por la decisión y autorización del Presidente de la República ya 

que tiene la competencia exclusiva del poder Ejecutivo con contenido 

normativo regulatorio y jerarquía.  

 

 

 Luego de este procedimiento se deriva un balance de todo lo 

perteneciente a la empresa junto con los controles administrativos como lo 

señala la Ley.    

 

 

 “Art. 38.- PATRIMONIO. - Constituye patrimonio de las empresas 

públicas todas las acciones, participaciones, títulos habilitantes, bienes 
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tangibles e intangibles y demás activos y pasivos que posean tanto al 

momento de su creación como en el futuro. 

 

 

 Las operaciones cursadas por las instituciones públicas o empresas 

públicas, ya sea en el país o en el exterior, a través del Banco Central del 

Ecuador, como agente financiero del Estado, no son de naturaleza comercial 

sino pública. (Ley Orgánica de Empresas Públicas,2017) 

 

 

 Si bien el patrimonio del Estado es inmensamente rico en 

biodiversidad, sectores estratégicos a lo largo de la historia la normativa se 

ha fijado el objetivo de favorecer a grupos políticos que han facilitado el 

proceso de privatización de las empresas, ya que nunca se ha especificado 

una delimitación clara de los conceptos jurídicos en los que se basa su 

regulación. 

 

 

 Se considera entonces al patrimonio como el conjunto de derechos y 

obligaciones traducibles o valorables en activos y pasivos que pertenecen a 

una administración, es decir una generalidad jurídica. 

 

 

 “Art. 51.- LIQUIDACIÓN. - Si por la escisión la empresa pública 

escindida debiera liquidarse, en el mismo decreto ejecutivo o en la resolución 

aprobatoria de la escisión del máximo órgano de gobierno autónomo 

descentralizado aprobatorio de la escisión, según corresponda, se dispondrá 

la liquidación de la empresa pública.” (Ley Orgánica de Empresas 

Públicas,2017) 
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 Se procede a la liquidación de una empresa pública cuando le trae lo 

contrario a ganancias y productividad al Estado, en esta etapa se procura 

finalizar toda actividad y recuperar la mayor cantidad de activos que a la final 

solo trae una solvencia económica a corto plazo, ya que el Estado luego tiene 

que solventar gastos de liquidaciones de sus obreros aumentando la brecha 

del déficit fiscal, esta liquidación solo puede proceder con el informe técnico 

y la aprobación del Presidente de la Republica mediante decreto oficial.    

 

 

4.3.3. Análisis del Código Orgánico Administrativo con 
respecto a la privatización, delegación o concesión del 
servicio público. 

 

 

El Código Orgánico Administrativo entra en vigencia el 7 de julio de 2017 tras 

su publicación en el Registro Oficial N° 31, la misma que desde su creación 

establece la regulación de la función administrativa de los organismos que 

conforma el sector público del Estado Ecuatoriano garantizar su autonomía 

administrativa, por lo tanto, para el desarrollo del marco jurídico de mi 

investigación considere pertinente resaltar el siguiente articulado: 

  

 

 “Art. 45- Administración Pública Central. El Presidente de la República 

es responsable de la administración pública central que comprende: 

 

4. Las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén 

integrados, en la mitad o más, por delegados o representantes de 

organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que 

integran la administración pública central. 
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En ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República 

puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración 

pública central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el 

que se determinará su adscripción o dependencia”. (Código Orgánico 

Administrativo,2017) 

  

 

 Una característica especial del Presidente de la República es que se 

le otorga el poder de crear, reformar o suprimir organismos o entidades de la 

administración pública central cuando se existen perjuicios económicos al 

Estado con afectaciones directas, es responsable de buscar la viabilidad o 

solucionar el problema, aunque en muchos de los casos es una solución 

momentánea, el procedimiento para emplear esta elección ejecutiva, tal 

como lo señala la ley es por medio de un decreto que se lo entiende como el 

acto administrativo que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, con la 

correspondiente normativa reglamentaria y la decisión de la autoridad 

competente. 

 

 

 Si bien el método utilizado  le permite al Gobierno tomar las decisiones 

de carácter urgente, buscando rapidez , eficacia y eficacia, resulta contrario 

ya que no se toma el tiempo de verificar el procedimiento y ya que no existe 

ley  vigente que ayude a su fiscalización, valoración, análisis económico y 

social sobre el actual estado de la empresa y fuerte impacto en el sector obre 

si no se toma la decisión correcta, una de las grandes falencias es  la 

influencia política  hacia el poder Ejecutivo por cobrar  favores o el mero 

hecho de existir actos de corrupción aceleran estos procesos y llevan a la 

administración central a tomar malas decisiones, junto con esto abuso de 

poder  evitando mecanismos de discusión y valoración.  
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4.3.4. Análisis del Código Orgánico De Organización 
Territorial, Autonomía Y Descentralización con respecto a la 
privatización, delegación o concesión del servicio público. 

  

 

 El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización entra en vigencia el 19 de octubre de 2010 tras su 

publicación en el Registro Oficial N° 303, la misma que desde su creación 

establece la organización político administrativo del Estado Ecuatoriano en 

el territorio dando a conocer los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera garantiza una gran gama de 

Derechos y Garantías en beneficio de los ciudadanos en todos los ámbitos, 

por lo tanto, para el desarrollo del marco jurídico de mi investigación 

considere pertinente resaltar el siguiente articulado: 

 

 

 “Art. 282.- Empresas de economía mixta. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal podrán 

delegar la gestión para la prestación de servicios públicos o para el desarrollo 

de otras actividades o emprendimientos, a empresas de economía mixta, 

siempre que la selección del socio se realice mediante concurso público de 

acuerdo con la ley que regula las empresas públicas. Exceptuase la dotación 

de los servicios públicos de agua y riego los cuales sólo pueden ser 

prestados por entidades públicas, comunitarias o en alianza público 

comunitaria. 
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 En las empresas de economía mixta en que participan los gobiernos 

autónomos descentralizados, deberá el sector público poseer al menos el 

cincuenta y un por ciento del paquete accionario de la empresa. 

 

  

 El directorio de la empresa que se constituya estará integrado en la 

forma prevista en su estatuto y en la Ley de Empresas Públicas. La 

presidencia corresponderá al titular del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado o su representante, independientemente 

de su porcentaje de aportes al capital social de la empresa”. (COOTAD,2015)  

 

 

 Las empresas públicas administradas por los diferentes gobiernos 

autónomos son entidades que pertenecen al Estado como lo establece la 

Constitución de la República, la cual ha designado la competencia y 

responsabilidad correspondiente además de su personería jurídica, 

patrimonio propio, dotadas de la autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión con el fin de prestar un servicio 

público, el cual genere desarrollo de las actividades económicas, cuando se 

realiza la licitación junto con concurso público, añade a esto la selección de 

socios en el caso de compañías mixtas el Estado debería tener una  mayoría 

accionaria del 51% , esto en la práctica no se cumple ya que por favores 

políticos y una serie de actos de corrupción que se podría decir se han 

impregnado en la esencia misma de la administración pública.  
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4.3.5. Análisis del Código Orgánico De La Producción, 
Comercio E Inversiones respecto a la privatización, 
delegación o concesión de servicios públicos 

 
 
 “Art. 100.- Excepcionalidad.- En forma excepcional debidamente 

decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y 

adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no 

se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio 

no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus 

instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y 

solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios 

públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o 

aeroportuarias, ferroviarias y otros.” (COPCI,2018) 
  

 

 Como lo establece en la Constitución de la República, el Presidente 

es el responsable de la Administración pública Central y es el único que 

puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración 

pública central, cualquiera que sea su origen, mediante decreto ejecutivo 

pertinentemente fundamentado y aprobado, en el que se determinará su 

adscripción o dependencia. Si bien se garantiza lo dispuesto en la 

Constitución y se precautela que los precios y tarifas de los servicios sean 

equitativos y justos en su mayoría de casos no existe un control y regulación 

que sean justos y establecidos por el Estado. 

 
 
 Si bien en su tercer inciso señala la modalidad de delegación que 

podrán ser de: concesión, asociación, alianza estratégica, u otras. Para 

realizar la selección del delegatario, los procedimientos de concurso público 
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que determina el reglamento no son cumplidos ya que en su mayoría son 

delegados de forma directa y la ley expresa claramente que solo si forman 

parte del a comunidad internacional se lo haría.  
 

 

4.3.6. Análisis de la Ley de Compañías respecto a la 
privatización, delegación o concesión de servicios públicos 

 

 

 “Art. 314.- “Al formarse la compañía se expresará claramente la forma 

de distribución de utilidades entre el capital privado y el capital público.” (ley 

de Compañias,2017) 

 

 

 SI bien la ley garantiza que el Estado va a ser el que tenga una mayor 

remuneración o beneficio , en la realidad tanto como en prestaciones como 

en venta las autoridades encargadas se prestan para defraudar al Estado y 

sus habitantes, ya que venden la empresa a precios muy por debajo de su 

precio a valor internacional, creando así desconfianza, como lo es palpable 

en las recientes ventas de empresas públicas  como por ejemplo la venta de 

TAME (Transporte Aéreo Militar Ecuatoriano) que es vendida a muy por 

debajo de su precio real  de sesenta millones de dólares  a tan solo cuatro 

millones de dólares  además de toda su infraestructura y flota de aviación, si 

bien manifiestan sus funcionarios  que la empresa no quebró , si no que fue  

quebrada por las malas administraciones y al Estado le tocó absorber toda 

la perdida y hacerse responsable de la devolución de aeronaves recién 

adquiridas y ser deudor solidario ante los proveedores además alegando que 

todas las rutas aéreas que la empresa pública poseía ya están 

concesionadas a empresas privadas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 
 Para continuar con la pertinencia de la presente investigación, dentro 

de la legislación comparada he creído conveniente tomar algunos aspectos 

puntuales, en lo que respecta a la privatización y su incidencia económica en 

las legislaciones de Argentina y Venezuela que serán analizadas y 

comparadas con la normativa ecuatoriana.  

 

4.4.1. Ley de Privatizaciones y Participación del Capital 
Privado de la República Argentina 

  
 “Articulo. 8º.- PROCEDIMIENTO Para proceder a la privatización total 

o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o 

haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al 

Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y 

canales de televisión, es requisito previo que hayan sido declaradas "sujeta 

a privatización" de acuerdo a las previsiones de esta ley. 

 

 Cuando el Estado Nacional y/o sus entidades, cualquiera sea su 

personalidad jurídica, fuesen propietarios de acciones o de participación de 

capital en sociedades en las que no les otorgue la mayoría de capital social 

necesario para ejercer el control de la respectiva entidad, dichas acciones o 

participaciones de capital podrán ser enajenados aplicando los 

procedimientos previstos en esta ley, sin que se requiera en tales casos, la 

declaración aquí regulada.” (Ley de Privatizaciones y Participación del 

Capital Privado,1989).  

 
 
 Este artículo anotado anteriormente nos brinda la oportunidad de 

conocer el procedimiento de la legislación Argentina, por el cual se da a 



53 
 

conocer el procedimiento de una privatización, liquidación de empresas, 

sociedades entre otras, las cuales incluye sectores estratégicos como 

radiodifusión y canales de televisión, estas deben estar designadas como 

“sujeta a privatización” lo que entendería que queda en decisión del poder 

ejecutivo el cual es muy semejante a la legislación Ecuatoriana que es 

designado al ejecutivo  a través del presidente de la Republica por decreto 

ejecutivo, una gran diferencia con nuestra legislación es que la ley Argentina 

dispone  su aprobación por medio de la ley del congreso y las cuales ya 

consten e un listado anexo el cual consta la prohibición de sujetar a 

privatizaciones, además de reguardar sus interés se tiene prohibida la 

privatización del Banco de la Nación de Argentina. 

 

 “Articulo. 11.- FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO: Facúltase al 

Poder Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial, a la 

concesión total o parcial de servicios, prestaciones a obras cuya gestión 

actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, 

sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad 

pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido 

declaradas "sujeta a privatización" conforme con las previsiones de esta ley. 

En el decreto de ejecución de esta facultad se establecerán, en cada caso, 

las alternativas, los procedimientos y modalidades que se seguirán. 

 

 Siempre y en todos los casos cualquiera sea la modalidad o el 

procedimiento elegido, el Poder Ejecutivo Nacional, en áreas que considere 

de interés nacional se reservará en el pliego de condiciones la facultad de 

fijar las políticas de que se trate. 

 

 En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera 

su principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Poder 
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Ejecutivo Nacional dará participación al Gobierno de la respectiva Provincia 

en el procedimiento de privatización. 

 

 En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera 

construcciones, edificios u otros elementos de reconocido valor histórico y/o 

cultural o ecológico, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la norma para su 

preservación en el procedimiento de privatización”. (Ley de Privatizaciones y 

Participación del Capital Privado,1989).  

 

 Una particularidad especial de la Legislación Argentina y la cual 

nuestra legislación carece es de entendimiento en la aplicabilidad de sus 

funciones y poco interés de preservar su patrimonio, la conservación y 

trabajo conjunto para delegar la gestión de una empresa a un Gobierno 

Autónomo Descentralizado para su resguardo, y más aún cuando son de 

interés nacional o cuya actividad económica beneficie al Estado como lo son 

sectores estratégicos o administraciones de servicios básicos o bien 

patrimonios culturales, los cuales enriquecen  a nuestro país, la no 

preservación denota el poco interés de los administradores.  

 

 “Art. 15.- ALTERNATIVAS DE PROCEDIMIENTO. Para el 

cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley, el Poder Ejecutivo, a través 

de la Autoridad de Aplicación o en forma directa en su caso, podrá:  
 

8) Acordar a la empresa que se privatice beneficios tributarios que en ningún 

caso podrán exceder a los que prevean los regímenes de promoción 

industrial, regional o sectorial, vigentes al tiempo de la privatización para el 

tipo de actividad que aquélla desarrolle o para la región donde se encuentra 

radicada”. (Ley de Privatizaciones y Participación del Capital Privado,1989). 
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 Una semejanza particular es, los grandes patrocinios que se les 

entrega a las empresas privadas ya que como en nuestra legislación, posean 

beneficios tributarios como el pago de impuestos por cierto tiempo 

determinado, facilitado su crecimiento económico el cual pocas veces se ve 

reflejado en el servicio y las prestaciones que ofrecen al pueblo ecuatoriano.   

 

 “Articulo. 16.- PREFERENCIAS. El Poder Ejecutivo podrá otorgar 

preferencias para la adquisición de las empresas, sociedades, 

establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a 

privatización", cuando los adquirentes se encuadren en alguna de las clases 

que se enumeran a continuación; salvo que originen situaciones monopólicas 

o de sujeción:  
 

2) Que sean empleados del ente a privatizar, de cualquier jerarquía, con 

relación de dependencia, organizados o que se organicen en Programa de 

Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias 

legalmente constituidas”. (Ley de Privatizaciones y Participación del Capital 

Privado,1989). 

 

 Un gran avance pese al tiempo de su creación, esta ley es garantistas 

y cumple con el objetivo de beneficiar al sector obrero, puesto que si el 

ejecutivo decide sujetar a privatización una empresa pública , esta puede ser 

comprada por los mismos productores, esto llevaría a la organización de 

sindicatos y la mutua cooperación evitando monopolizar la empresa o a su 

vez, sean proveedores de esa empresa, la cual maximizaría su 

competitividad ya que pertenecería a una empresa nacional  y no extranjera.  
 

 “Articulo. 18.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION. Las modalidades 

establecidas en el artículo anterior, se ejecutarán por alguno de los 

procedimientos que se señalan a continuación o por combinaciones entre 
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ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad, 

estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La 

determinación del procedimiento de selección será justificado en cada caso, 

por la Autoridad de Aplicación, mediante acto administrativo motivado. 

 

1) Licitación Pública, con base o sin ella. 

 

2) Concurso Público, con base o sin ella. 

 

3) Remate Público, con base o sin ella. 

 

4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados del País. 

 

5) Contratación Directa, únicamente en los supuestos de los incisos 2º, 3º, 

4º y 5º del artículo 16 de la presente. Cuando los adquirentes comprendidos 

en este inciso participen parcialmente en el ente a privatizar, la contratación 

directa sólo procederá en la parte en que los mismos participen. 

 

 La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta 

el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que 

demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A 

este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán 

cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales 

referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos 

de la evaluación.  (Ley de Privatizaciones y Participación del Capital 

Privado,1989). 

 

 

 Las modalidades establecidas en la presente ley son claras y 

direccionadas a buscar el mayor beneficio al Estado Argentino, cuenta con 
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un procedimiento  que garantiza transparencia y publicidad y no se ve 

oscurecida por favores políticos o malversada ya que busca una licitación 

justa por un acto administrativo motivado, lo cual carece la Legislación 

ecuatoriana al privatizar las empresas estatales muy por debajo del valor 

real, donde no existe un procedimiento claro ni mucho menos una ley que la 

ampara, junto a eso el oscurecimiento de los informes equivocados que 

llevan al ejecutivo tomar decisiones erróneas  y poco alentadoras para el 

Estado.  

 

 Art. 41.- PROTECCION DEL EMPLEO Y SITUACION LABORAL En 

los procesos de privatización ejecutados según las disposiciones de esta ley, 

por cualesquiera de las modalidades y procedimientos previstos en sus 

artículos 17 y 18, deberá tenerse en cuenta como criterios en el diseño de 

cada proyecto de privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la 

pérdida de puestos de trabajo, en el marco de una función productiva estable 

y suficiente. A tal efecto, las organizaciones sindicales representativas del 

sector correspondiente, podrán convenir con los eventuales adquirentes y la 

Autoridad de Aplicación mecanismos apropiados. (Ley de Privatizaciones y 

Participación del Capital Privado,1989). 

 

 El factor fundamental que he observado en la ley de privatizaciones 

de la República de Argentina, es lo innovadora, oportuna y previsora en 

cuanto tiene claro puntos de gran valía en cuanto beneficios para el Estado, 

aporte a empresas nacionales, resguardar el sector obrero y la impulsión de 

organización de sindicatos, evitando efectos negativos sobre el empleo y la 

pérdida de puestos de trabajo forzado el cual trae pérdidas irreparables para 

el sector obrero como para el Estado, además la ley provee en caso que los 

trabajadores de un ente sometido al proceso de privatización establecido por 

ley, estos mantendrían sus derechos y obligaciones, las cuales sería 

responsable la entidad privada ahora encargada.  



58 
 

Semejanzas con la Legislación Ecuatoriana 
 

• Como se puede evidenciar, para dar paso a una privatización ambas 

legislaciones lo dejan a elección del poder ejecutivo y la opción a 

privatizar sectores estratégicos como radiodifusión y canales de TV. 

• La aportación de beneficios Tributarios al igual de exenciones que 

ayuden a la empresa a establecerse económicamente.  

 

Diferencias con la Legislación Ecuatoriana 
 

• La legislación argentina en cuanto a las decisiones de privatización, 

primero deben ser declaradas como “sujeto a privatizar”, además 

pasar por debate, por el congreso y el Presidente y aclarando la 

prohibición de privatizar el Banco Nacional de Argentina.  

• La legislación argentina tiene gran prioridad en conservar su 

patrimonio que represente de valor histórico, cultural o ecológico y la 

descentralización a participación conjunta de Gobiernos autónomos. 

• La prohibición de monopolios, impulsando al sector obrero afectado 

aportándole una preferencia para la adquisición de la empresa, 

sociedades, establecimientos etc. 

• Procesos de licitación con normativa clara y procedimiento, 

garantizando trasparencia y publicad, por medio de una autoridad 

competente y procesos de licitación pública, concurso público, remate 

público, venta de acciones, contratación directa; buscando el precio 

justo y beneficioso para el Estado.  

• Protección laboral, reinserción laboral como la impulsión de formación 

de sindicatos  
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4.4.2. Ley de Privatización de la República de Venezuela 
 
“Artículo 5.- Corresponde al Presidente de la República, en Consejo de 

Ministros, la aprobación de la política de privatización elaborada por el Fondo 

de Inversiones de Venezuela, la cual deberá ser informada al Congreso de 

la República por órgano de los Presidentes de ambas Cámaras dentro de los 

quince (15) días siguientes a su aprobación e incluyendo los bienes y 

servicios que de acuerdo a dicha política se aspiran a privatizar, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 de esta Ley.” (Ley de 

Privatización, 1997) 

 
 Al igual que la legislación ecuatoriana, la competencia para decidir los 

procesos de privatización están a cargo del ejecutivo, con la gran diferencia 

que en Venezuela debe estar conformado por el ejecutivo y un consejo de 

ministros mediante aprobación de políticas de privatización se deberá 

informar al Congreso de la República, con un cierto tiempo delimitado donde 

se detallará claramente los bienes de la empresa junto con sus activos y 

pasivos  y pasará al fondo de inversiones de Venezuela, el cual tiene como 

fin evitar la concentración de bienes , acciones, concesiones de servicios 

públicos que sean o  hayan sido privatizados, quitando toda posibilidad que 

no puedan incurrir en conductas monopólicas y oligopólicas  evitando la 

corrupción u oscurecimiento del procedimiento que lleve a falsear la 

información y limitar la libertad económica además de cláusulas de  

participación  a personas procesadas con sentencia ejecutoriada por  delitos 

afines y nulidad del contrato en caso de encontrar irregularidades.   
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“Artículo 17.- Los trabajadores que con motivo de la privatización queden 

cesantes, serán sometidos a un proceso de reentrenamiento a fin de 

prepararlos para reincorporarlos preferentemente a empresas de sectores 

afines a su trabajo original o, en caso contrario, a otras áreas o actividades 

económicas. Durante el tiempo que dure el reentrenamiento, el cual en 

ningún caso podrá ser superior a ciento ochenta (180) días continuos, los 

trabajadores que se beneficien del Seguro de Paro Forzoso sólo podrán 

recibir el bono por reentrenamiento hasta completar el setenta y cinco por 

ciento (75%) del último salario básico, siempre y cuando estén incorporados 

a estos programas. El Fondo de Inversiones de Venezuela asumirá la 

responsabilidad de los programas de reentrenamiento de personal 

directamente o a través de personas con quien así lo acuerde.” (Ley de 

Privatización, 1997) 

 
 La presente ley de privatización es garantista en lo concerniente al 

sector laboral afectado ya que presta los mecanismos para reinsertarlo en un 

sector laboral afines al privatizado u afines a actividades económicas 

además de ser ayudado con un bono de paro forzoso todo esto garantizado 

por el Estado venezolano, caso contrario ocurre en la legislación ecuatoriana 

donde se lo deja en la indefensión y con la poca seguridad de que se les 

pague lo adeudado en el tiempo transcurrido de la privatización, así como 

liquidaciones injustas, por otro lado no existe la reinserción laboral, 

incrementando el desempleo  y desamparando su estabilidad económica y 

no cumpliendo el mandato constitución a un empleo digno o recibir un justo 

precio 

 
 
“Artículo 25.- No podrán concurrir a los procesos de privatización las 

personas fallidas no rehabilitadas o quienes cumplan condena en ejecución 

de sentencia firme por delitos contra la propiedad o el patrimonio público, ni 
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las personas jurídicas en cuya administración o composición accionaria 

aparezcan personas naturales que se encuentren en uno de los supuestos 

de este artículo, salvo que no posea más del cinco por ciento (5%) del capital 

social.” (Ley de Privatización, 1997) 

 
 El prohibir que concurran a los procesos de privatización personas 

que estén con condena ejecutoriada es una muestra de que se desea 

precautelar los bienes del Estado, precautelando el mayor beneficio al 

Estado buscando e precio justo. 

 

 

“Artículo 27.- La privatización de cualquier ente, compañía o instituto del 

Estado, no puede afectarlos derechos de los trabajadores en su relación 

laboral. 

 

  

Parágrafo Único. - Las convenciones colectivas, usos y costumbres laborales 

así como los derechos adquiridos de los trabajadores no podrán ser 

desmejorados, salvo que sean sustituidos por otros beneficios que en 

totalidad superen o por lo menos mantengan la misma amplitud de los 

derechos vigentes para la fecha anterior a la privatización.” (Ley de 

Privatización, 1997) 

 
Las privatizaciones no han sido excusa para excluir los derechos de los 

trabajadores tanto como su seguridad laboral, como se lo hace en la 

legislación ecuatoriana que los deja en total indefensión y nada de seguridad 

jurídica, o mucho menos ingresar a programas de reinserción laboral como 

lo hace la legislación venezolana, nos muestra lo poco eficiente y garantista 

son nuestras leyes y se demuestra que la constitución son solo letras en 

papel.  
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Semejanzas con la Legislación ecuatoriana 
• La toma de decisiones en cuanto a privatizaciones es delegada al 

ejecutivo mediante decretos ejecutivos. 

• Evitar conductas Monopólicas y oligopólicas. 

 
Diferencias con la Legislación ecuatoriana 

• Conjuntamente al delegar al ejecutivo deja el arbitraje además del 

consejo de ministros mediante aprobación de políticas privadas que 

se informa al Congreso de la República.  

• Tiene como fin evitar la concentración de bienes, acciones, 

concesiones de servicios públicos que sean o hayan sido privatizados, 

quitando toda posibilidad que no puedan incurrir en conductas 

monopólicas y oligopólicas evitando la corrupción u oscurecimiento 

del procedimiento. 

• Protege al sector laboral, mediante mecanismos de reinserción laboral 

afines a la empresa privatizada, además de ayudas por parte del 

Estado por medio de bonos hasta que se reinserte hasta en 180 días, 

luego se lo reinsertará en otra empresa pública. 

• Prohibiciones de concurrir a personas que tengan sentencia 

ejecutoriada y precautelar los bienes del Estado venezolano además 

de buscar el mayor beneficio. 
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5. Materiales y Métodos  
 
 
5.1. Materiales Utilizados 
 

 Los materiales utilizados para la ejecución del presente trabajo de 

investigación son: la computadora portátil y personal, como herramienta 

principal para la elaboración digital del trabajo investigativo, el internet que 

ha sido pieza fundamental para investigar algunas conceptualizaciones, y 

despejar dudas que hubieron en la investigación, así mismo como principales 

materiales utilice libros que me adentraron más a la Privatización y sus 

incidencias en el desarrollo económico, Obras Jurídicas que me ayudaron 

con la conceptualización de los términos, Diccionarios, La ley positiva entre 

ellas la Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico 

Administrativo, Ley Orgánica de Empresas públicas, Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de 

Producción Comercio e Inversión, Ley de Compañías entre otras, 

impresiones, anillados, cuaderno de anotaciones, lapiceros, lápices, en 

otros, todos y cada uno de los materiales fueron de elemental importancia 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

 

5.2. Metodología  
 

 

 En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 
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por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

comparativo, histórico, el análisis y la síntesis. 

 

5.1 Métodos 

 En el desarrollo del presente trabajo de investigación he utilizado los 

siguientes métodos: 

 

5.1.1 Método analítico sintético. - Este método me ayudó a realizar 

un análisis minucioso y sintetizado de cada uno de los elementos 

establecidos dentro de la problemática de mi trabajo investigativo, así 

también me sirvió para realizar la contrastación de mi hipótesis planteada en 

los siguientes términos: Las privatizaciones en el Ecuador y sus incidencias 

en el desarrollo económico del país, las cuales están afectando de forma 

directa el patrimonio del Estado junto con su economía interna y la gran 

incidencia en la afectación directa a la seguridad jurídica del mismo. 

 
 

5.1.2 Método Inductivo. – El mismo que lo utilicé desde la 

recolección de la información tanto bibliográfica como del internet, partiendo 

de los conceptos básicos necesarios para el desarrollo de la investigación, 

compenetrando en virtud de la necesidad del planteamiento del problema 

descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la síntesis 

llegué a conclusiones generales y específicas de la investigación planteada. 
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5.1.3 Método deductivo. – Este método me permitió obtener 

información general para llegar a casos específicos los mismos que me 

ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica, adicionalmente a ello me 

permitió realizar las conclusiones. 

 
 

5.1.4 Métodos descriptivos. – Utilicé este método para representar 

mediante cuadros y gráficos las respuestas de los profesionales del Derecho 

y especialistas, respecto al problema tal como presenta en la realidad 

objetiva. 

 
 

5.1.5 Método histórico. – Mediante el cual pude realizar una 

pequeña reseña histórica sobre la privatización en el Ecuador y sus 

incidencias en el desarrollo económico, estos acontecimientos del pasado 

me ayudaron a entender de una manera propicia la temática plateada y poder 

desarrollar el trabajo de investigación, evidenciando sucesos relevantes con 

los que pude establecer la génesis de la esta figura jurídica. 

 

 

5.1.6 Método de Derecho Comparado. - Este método fue utilizado 

estudiando la parte pertinente a privatizaciones y su incidencia económica 

de las legislaciones venezolana y Argentina.  

 
 

5.1.7 Bibliográfica. -  Es la primera fase para la recolección de 

datos, me auxilié de la técnica del fichaje, porque era necesario recurrir 

fuentes bibliográficas que me permitan de mejor manera la prestación; 

además hice uso principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesité 

del internet y fue necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a 

sus contenido e importancia. 
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5.1.8 Documental. - Esta información le he utilizado al momento de 

seleccionar el material bibliográfico, lo cual me permitió argumentar, tanto el 

marco conceptual, Doctrinario y jurídico, así como la legislación comparada 

respecto a mi trabajo de investigación. 

 

 

5.1.9 Observación. - Esta técnica ha sido utilizada en mi 

investigación para realizar una correcta selección del material de apoyo que 

fue incorporado a mi trabajo de investigación. 

 

 
5.1.10 Encuesta. -  Para la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilicé de la técnica de la encuesta, la misma 

que fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifestaron 

sus opiniones sobre la privatización y su incidencia en la economía del país.  

 
 

5.1.11 Entrevista. - Utilicé la entrevista, que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron sus opiniones al 

problema planteado.  

 

 Finalmente se ejecutó la concreción de resultados obtenidos, los 

mismos que están representados en cuadros estadísticos y a través del 

método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta 

jurídica en pos de dar solución al problema planteado.   
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 Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 

derecho administrativo, posiciones que fundamentan los vacíos legales en 

las normas que rigen en el ámbito administrativo y la trascendencia social del 

tema desarrollado.  
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6. Resultados 

 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 
 
 A más de la fundamentación teórica antes desarrollada, tal como se 

encuentra establecido en los lineamientos metodológicos para la elaboración 

de una investigación se debe contar con el sustento factico o real que fue 

logrado con técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad y que 

seguidamente son detalladas. 

 

 

 Tal como estuvo previsto en la investigación de campo procedí al 

empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en forma 

indirecta, acudiendo por medios digitales a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, obteniendo de ellos una magnifica 

colaboración que me permitió recabar los siguientes resultados: 

 

 

 Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, 

permitiendo de esta manera plasmarlos en cuadros estadísticos 

porcentuales como sus gráficos y análisis. Lo cual dejo a vuestra disposición. 
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Primera pregunta: ¿Cree Usted, que los casos de privatización 
en el Ecuador inciden en el desarrollo económico en el país? 
 

Cuadro 1. 
Variables Frecuencias Porcentaje 

Si  
30 100 % 

No 
_ _ 

Total 
30 100% 

 

Gráfico Nro. 1 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Eduardo Luis Castillo León 
 
 
 

100%

0%

Pregunta 1

Sí No
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INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°1, como en el grafico N°1 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la primera pregunta, la totalidad de los encuestados que 

representan el 100%, respondieron que la privatización si tiene incidencia en 

el desarrollo económico del país. 
 
 
ANÁLISIS 
 

 
Concuerdo con la posición de los encuestados, las empresas estatales son 

las que aportan ingresos económicos a las arcas fiscales internas del Estado, 

además de influir en los factores socio económicos como fuentes de trabajo 

estable y el propio hecho de la conservación de patrimonio. Así como debería 

haber un marco legal que asegure, a quienes trabajan en estas entidades, y 

por ende se garanticen todos los beneficios laborales. 

  
Se manifiesta además que al acceder a las privatizaciones sería un paso a 

los monopolios y encarecimiento de los servicios que por ley constitucional 

deben ser asegurados por el Estado, y por otro lado este tenga el control 

directo y no negociados que no hace más que fortalecer las grandes mafias 

que manejan las instituciones del Estado. 

 

Se produciría un gran impacto tributario negativo ya que, al privatizar una 

compañía estatal, la empresa privada se estaría beneficiando de las 

prestaciones, facilidades y exenciones tributarias que ofrece el Estado.  
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No sólo afecta al desarrollo económico del país, sino a la imagen que como 

Estado damos al mundo, presentándolo al Ecuador como ineficiente en el 

manejo de sus recursos lo que deriva en afectaciones indirectas a los 

ciudadanos también. 

 
 

 
Segunda pregunta: ¿Cree Usted, que concesionar las empresas 
públicas sería la solución al déficit económico que atraviesa el 
Estado? 
 

Cuadro 2. 
 

Variables Frecuencias Porcentaje 

Si  
12 40 % 

No 
18 60 % 

Total 
30 100% 
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Gráfico Nro. 2 
 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Eduardo Luis Castillo León 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°2 como en el grafico N°2 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la segunda pregunta, 12 encuestados que representan el 40% 

respondieron que si es necesario concesionar las empresas públicas sería 

la solución al déficit económico que atraviesa el Estado, mientras que 18 de 

los encuestados que representan el 60% respondieron que no es oportuno 

concesionar las empresas públicas  como solución al déficit económico que 

atraviesa el Estado. 

 
 
 

40%

60%

Pregunta 2

Sí No
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ANÁLISIS 
 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que, al 

deshacerse de los bienes del Estado, esto no es la solución, el Estado es 

quien debe tener el control absoluto, y no permitirse tener ganancias bajas 

cuando es quien debería ser el mayor beneficiario. Esta medida por sí sola, 

no solucionaría el déficit económico que se atraviesa, sería más que una 

solución momentánea ya que no cubriría el mayor gasto del Estado que se 

da en el pago de deuda externa y pago de servidores públicos. 

 

 

En lo concerniente al déficit fiscal, este se genera por varias aristas distintas 

como lo son: El tamaño del Estado, la corrupción, peculado, el gasto 

corriente, el exceso de deuda pública y externa son factores desfavorables 

para el flujo de las arcas públicas. Concesionar empresas estatales podría 

solucionar el déficit, únicamente, si está decisión se acompaña de políticas 

económicas adecuadas y se maneja un alto índice de transparencia. 

 

 

La brecha social de clases en el Ecuador se encuentra duramente marcada, 

privatizar los bienes y servicios del Estado es homónimo a desmantelar el 

mismo, cuyos artífices serán las mafias políticas, a quienes terminarán 

adjudicando las empresas públicas, esto supondría una baja en los recursos 

públicos de forma directa, lo más factible sería modernizar y tecnificar las 

políticas públicas y así estás produzcan de forma adecuada.  

 
 
 



74 
 

No concuerdo con los doce encuestados que respondieron que si debería 

concesionar las empresas públicas como solución a un déficit económico por 

cuanto alegan que las empresas públicas que se encuentran cursando una 

concesión u privatización ya que estas invertirían con su propio capital y 

supuestamente generarías más plazas de trabajo que a mi parecería sería 

explotación laboral, además se argumenta que las empresas públicas no han 

demostrado una gestión eficiente en su administración. 
 
 
Tercera pregunta: ¿Conoce usted, que ley regula y fiscaliza los 
procedimientos técnicos que dan paso a las privatizaciones?    
 
 

Cuadro 3. 
 

Variables Frecuencias Porcentaje 

Si  
18 60 % 

No 
12 40 % 

Total 
30 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Gráfico Nro. 3 
 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Eduardo Luis Castillo León 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 
Como se puede verificar tanto en el cuadro N°3 como en el grafico N°3 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la tercera pregunta, 18 encuestados que representan el 60% 

respondieron que si conocen la ley que regula y fiscaliza los procedimientos 

técnicos que dan paso a la privatización, mientras que 12 de los encuestados 

que representan el 40% respondieron que desconocen que ley regula. 

 
 
 

60%

40%

Pregunta 3

Sí No
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ANÁLISIS 
 

 
Concuerdo con la posición de la mayoría de encuestados, ya que en la 

actualidad no existe un cuerpo normativo preciso, eso querría decir que hay 

un vacío legal con respecto a la regulación y fiscalización conjunta con los 

informes técnicos, se da a entender que se guía por el Código Orgánico 

Administrativo que derogo la Ley Modernización del Estado o CONAM, 

privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa 

privada. Por otro lado, se desconoce totalmente de la norma que lo regula o 

fiscaliza.  

 
 
Cuarta pregunta: ¿Considera usted, que se debe exigir un 
estudio técnico oportuno y eficaz antes de privatizar las 
empresas estatales y evitar que estas se adjudiquen por debajo 
de su valor real?  
 

Cuadro 4. 
 

Variables Frecuencias Porcentaje 

Si  
30 100 % 

No 
- - 

Total 
30 100% 
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Gráfico Nro. 4 
 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Eduardo Luis Castillo León 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°4, como en el grafico N°4 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la cuarta pregunta, la totalidad de los encuestados que 

representan el 100%, respondieron que se debe exigir un estudio técnico 

oportuno y eficaz antes de proceder a la privatización de empresas estatales 

y estas sean adjudicadas por valores menores al precio real. 
 
 
 
 

100%

0%

Pregunta 4

Sí No
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ANÁLISIS 
 

Concuerdo con la posición de todos los encuestados ya que como Estado se 

debe garantizar la seguridad jurídica junto con sus intereses en caso de la 

privatización tener claro el valor real, ganancias y pérdidas por medio de 

auditorías internas y externas, haciendo un estudio minucioso para poder 

proseguir con la adjudicación. 

 

Si bien en la ya derogada Ley de Modernización del Estado se exigía un 

estudio jurídico y técnico que influya el factor empresarial, financiero, 

monetario y productivo, esto se deja a expensas del criterio del Presidente 

de la República y se puede decir que es muy cuestionable. 

 

Siempre debe aplicarse un estudio técnico para realizar una compra-venta 

de bienes públicos. Pero en casos de empresas de sectores estratégicos 

(CNT, refinería Pacífico, Hidroeléctricas, etc.) no se puede realizar una 

privatización completa si no, únicamente hasta un 49% de la compañía como 

lo establece la ley, pero se ha distorsionado y dejado todo a expensar del 

Ejecutivo. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted, que la corrupción junto con una 
mala administración obliga al Estado a concesionar sus 
empresas Estales?  
 

Cuadro 5. 
Variables Frecuencias Porcentaje 

Si  
23 77 % 

No 
7 23 % 

Total 
30 100% 

 
Gráfico Nro. 5 

 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Eduardo Luis Castillo León 

 
 

77%

23%

Pregunta 5

Sí No
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°5 como en el grafico N°5 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la quinta pregunta, 23 de los 30 encuestados que representan el 

77% respondieron que si es la corrupción junto a malas administraciones lo 

que obliga al Estado a concesionar sus empresas estatales; mientras que 7 

persona que representa el 23% respondió que la corrupción y sus 

administraciones no obligan a la concesión de las empresas estatales. 

 
 
ANÁLISIS 

 

 
 Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados ya que 

la corrupción ha sido uno de los males que se ha impregnado en la 

humanidad, junto a sus administraciones el querer ganar un poco más de 

dinero los lleva a cometer imprudencias además de la falta de compromiso 

generando una fuga de los recursos económicos y se pierda la productividad 

siendo conscientes que las empresas son el motor y por ende precursor de 

la economía interna. 

 

 

 La corrupción es un mal evidente, que ha ocurrido década tras 

década, empresas de telecomunicaciones, petroleras, transporte, entre 

otras, han sido verdaderas minas de oro, para funcionarios inescrupulosos 

que han usado estos recursos para su beneficio hasta el punto que estas 

empresas dejaron de ser auto sostenibles, lo que obliga al Estado a 

privatizarlas con el fin de cubrir costos y evitar que el país tenga un déficit 
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económico. No concuerdo con uno de los encuestados que señaló que la 

corrupción y las malas administraciones no son los factores que inciden en 

las privatizaciones del Estado, los cuales argumentan que el servicio público 

obedece a la necesidad de prestar un servicio mediante modelos de gestión, 

aunque a mi parecer y además de lo previsto en la ley que esto puede ser 

controlado. 

 

 

 Concuerdo que lo que llevaría a la privatización son las constantes y 

variables ideologías políticas ya que un gobierno con ideología post-

keynesiana buscará generar y controlar la mayor cantidad de empresas 

públicas posibles lo cual creo es lo correcto buscar una eficiencia 

administrativa y evolucionar en administración pública siendo  una potencia 

mundial ya que poseemos los recursos, mientras que un gobierno neoliberal 

buscará limitar al mínimo la intrusión del Estado en el tema empresarial.  

 
Sexta pregunta: ¿Considera usted, que los traspasos de las 
empresas estatales a las empresas privadas crean un perjuicio 
económico tanto al Estado como a la sociedad ecuatoriana, por 
la pérdida irreparable de su patrimonio? 
 

Cuadro 6. 
 

Variables Frecuencias Porcentaje 

Si  
22 73% 

No 
8 27 % 

Total 
30 100% 



82 
 

Gráfico Nro. 6 
 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Eduardo Luis Castillo León 
 

 

 INTERPRETACIÓN 
 
 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°6 como en el grafico N°6 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la sexta pregunta, 22 de los 30 encuestados que representan el 

73% respondieron que si consideran que el traspaso de empresas estatales 

a empresas privadas crean un perjuicio económico tanto al Estado como a 

la sociedad ecuatoriana por la pérdida de su patrimonio; mientras que 8 

persona que representa el 27% respondió que la el traspasar las empresas 

a  empresas privadas no afectan al Estado como a su sociedad y por ende 

no afectan al patrimonio. 

 

73%

27%

Pregunta 6

Sí No
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ANÁLISIS 
 

 
Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que al 

perder progresivamente las empresas estatales se estaría atentando con la 

soberanía y patrimonio del Estado ya que se reduce por la pérdida de 

empresas y por un valor mínimo que se paga al traspaso y no se recuperaría 

lo invertido, afectando a los ecuatorianos, claro que si las políticas públicas 

no son claras en lo concerniente a funciones, metas y objetivos se pensaría 

a la concesión como un método inadecuado de gestión para prestar un 

servicio. En efecto crearía una afectación a la ciudadanía por el alto costo de 

servicios y bienes que pasarían a tener al dejar de ser públicos, al Estado 

por cuanto el dinero que se cancele por la privatización no puede reflejar la 

verdadera ganancia que la empresa podría generar con el paso de los años, 

esto por falta de estudios fiables para establecer el costo, así el Ecuador 

pierde respaldo patrimonial inclusive para la futura inversión pública. 

 
 
No concuerdo con uno de los encuestados que manifestaron que no tiene 

alguna afectación por cuanto hay una carencia de administración y al Estado 

le tocaría mantenerla a flote teniendo perdidas económicas, si bien sabemos 

que el Estado es el garante de prestar servicios sociales que aportan a la 

sociedad.  
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Séptima pregunta: ¿Considera usted, que se debe presentar una 
propuesta de reforma legal para regular las delegaciones o 
concesiones de empresas estatales?  
 

Cuadro 7. 
 

Variables Frecuencias Porcentaje 

Si  
29 97 % 

No 
1 3 % 

Total 
30 100% 

 

Gráfico Nro. 7 
 

 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaboración: Eduardo Luis Castillo León 

 

97%

3%

Pregunta 7

Sí No
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INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°7 como en el grafico N°7 de 

las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la séptima pregunta, 29 de los 30 encuestados que representan 

el 97% respondieron que si es necesario presentar una propuesta de reforma 

legal para la regulación  de las privatizaciones de empresas estatales; 

mientras que 1 persona que representa el 3% respondió que no es necesario 

presentar una propuesta de reforma, para regular las privatizaciones. 

 
 
ANÁLISIS 
 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que, es 

necesario y urgente presentar una propuesta de reforma que sea clara y 

exacta, de tal manera que este cuerpo normativo logre efectivizar esta clase 

de procedimientos de una manera favorable al Estado y no hacia los grandes 

monopolios que buscan adjudicarse las empresas que se formaron con el 

dinero del Estado, facilitando al sector privado con precios irrisorios logrando 

que estos tengan grandes beneficios, por lo que se hace necesario 

establecer reglas claras esto ayudaría a proteger los sectores estratégicos 

como energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, 

hidrocarburos etc. 

 

 
6.2  Resultados de la aplicación de Entrevistas 
 

Continuando con lo establecido en el cronograma para el desarrollo de mi 

trabajo de investigación procedí a realizar cinco entrevistas a las siguientes 
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autoridades: Ex procurador del Registro Mercantil de Loja, Activista político 

y Profesional del Derecho, Profesionales del Derecho especialistas  en 

materia Administrativa de la ciudad de Loja, realizando siete interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes tuvieron la amabilidad de responder de 

acuerdo a su conocimiento y experiencia en la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

Primera pregunta ¿Cree Usted, que los casos de privatización en 
el Ecuador inciden en el desarrollo económico en el país? 
 
1.- Ex Procurador del Registro Mercantil 
 
No inciden en el desarrollo económico del país, puesto que más bien 

éstas empresas lo que hacen es desarrollar de mejor forma nuestra 

actividad, pero, cuando se llegue en un momento dado a la 

privatización hay que tomar en cuenta que estas deben ser a un justo 

precio. 

 

2.- Activista Político y Profesional del Derecho 
 
El tema de privatización en su tiempo desde, que se dio la ley de 

privatización en 1993, se dieron algunos casos y seguramente ha 

incidido en el desarrollo del País dependiendo del punto de vista 

como se lo observe  porque hay ciertas situaciones que se entregaron 

al sector privado como por ejemplo algunas  vías, en las cuales para 

el mantenimiento existe el cobro de un peaje  y en algunos casos del 

país los  peaje son altos, lo que sin duda va a influir en la carestía de 

la vida, porque el tema mismo de transportar pasajeros, el tema de 

transportar productos y cobrar un peaje  van a incrementar  el valor 

final de esos productos y eso percute en la carestía de la vía. 
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Así mismo hay otros temas como, por ejemplo, en algunos casos, en 

Guayaquil el tema de la recolección de basura que también se 

concesiono, situación que de alguna manera nos deja entre ver que 

el Estado a través de sus gobernantes no ha estado preparado para 

asumir con responsabilidad, el manejo de algunos servicios básicos. 

 

3.- Profesional del Derecho 
 
La privatización es un sistema, para tener de una u otra forma los 

recursos dentro de un Estado que se encuentran en problemas 

fiscales así mismo cuando las empresas públicas no funcionan, la 

privatización como tal, nosotros la vemos como una especie de 

política pública, en función de conseguir primeramente recursos 

frescos, donde existe mejor inversión privada generalmente, busca 

empresas públicas que sean rentables si no hay  rentabilidad, estas 

están destinadas a desaparecer netamente por la administración, 

ahora las empresas públicas que si le interesan a la empresa privada 

son: agua potable, luz eléctrica, servicios básicos prácticamente. 

 
4.- Profesional del Derecho 
 
Creo que cuando se realiza la privatización de las empresas públicas, 

el desarrollo del país se ve muy afectado, ya que las utilidades, 

ingresos o cualquier otra utilidad que pueda obtener esa empresa que 

ha pertenecido al Estado pasa a manos de particulares y 

consecuentemente no se tiene los beneficios de forma directa 

únicamente se obtendrían a través de los impuestos, tributos etc., 

pero que son muy reducidos en comparación a los ingresos primarios 

que puede tener una empresa.  
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5.- Profesional del Derecho 
 
Toda privatización tiene sus aspectos positivos y negativos en la 

experiencia en el Ecuador siempre han sido negativos porque han 

favorecido a un determinado grupo y ha dejado en la pobreza a la 

gran mayoría de ecuatorianos. 

 
Comentario del Investigador: 
 
Primeramente, para realizar el respectivo comentario acerca de la 

pregunta número uno creo necesario analizar uno por uno los 

comentarios vertidos por las autoridades entrevistadas, la respuesta 

que manifestó el ex director del Registro Mercantil que, a mi criterio 

no comparto en ciertos aspectos como la no incidencia ya que no se 

cumple a cabalidad el avalúo del justo precio y pensar que estaría en 

mejores manos  en poder del sector privado que en el Estado, en 

cuanto al abogado Profesional del Derecho y activista político 

expongo que concuerdo ya que se ha incidido directamente en 

desarrollo del país ya que existen precedentes, en los cuales el 

Estado ha  entregado a la iniciativa privada la vialidad y se ha 

descubierto el exceso de cobro en la realización de la obra, además 

de un cobro del peaje lo que ha ocasionado el  encarecimiento de 

servicios  de transporte y al sector obrero, no sólo por el mero hecho 

de transportarse, si no que afecta en la transportación de los 

alimentos de primera necesidad; otro caso  es el entregar  al sector 

privado la recolección  de basura  que se concesionó y esto nos deja 

ver que el Estado no es un buen administrador y mucho menos 

asumir responsabilidades de servicios públicos y lleva al 

aprovechamiento del sector privada a tomar esos servicios que son 

de gran valía. prosigo con la respuesta del tercer abogado, el mismo 
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que menciona que la privatización es un sistema para obtener 

recursos dentro del Estado ya que se encuentran en problemas 

fiscales y esto se da por las malas políticas públicas con el fin de 

conseguir recursos frescos, lo cual para mi parece es una solución 

momentánea ya que el creciente déficit económico se incrementará 

progresivamente. Lo que buscaría es el colapso de las empresas 

estatales encargadas de los servicios básicos por su alta rentabilidad 

y de ahí el interés, dejando al Estado sin beneficios directos por ende 

a menos ganancia se ve obligado a aplicar cantidad de impuestos y 

tributos que afectan a todos los ecuatorianos. 

 
Segunda pregunta ¿Cree Usted, que concesionar las empresas 
públicas sería la solución al déficit económico que atraviesa el 
Estado? 
 
1.- Ex Procurador del Registro Mercantil 
 
La concesión al sector privado se debe identificar qué tipo de 

empresa se va a concesionar siempre y cuando el Estado como tal 

sea el que mayor benéfico reciba no como suele suceder a la inversa 

de que sea más bien el sector privado quien lleva el mayor beneficio 

y el Estado únicamente solo responde cuando este tiene perdidas. 

 

2.- Activista Político y Profesional del Derecho 
 
Depende de cada uno de los casos no, si nos ponemos analizar 

algunas empresas públicas no han funcionado, y no porque no 

tengan objetivos o metas claras, no han funcionado porque algunas 

han sido  manejadas como botín político, otras como si fuera 

hacienda, tenemos dos casos claros, el tema de TAME, la están 
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prácticamente cerrando porque más produjo deudas que beneficios, 

más allá de ser la prestación de un servicio que es bastante lucrativo, 

otro de los casos, es lo que quieren vender la CNT, solo aquí 

recordemos algo que es súper importante cuando la CNT comenzó a 

entregar el servicio de internet fue sumamente bueno, súper 

importante es más entro en  la telefonía móvil, y estaba dando un 

buen servicio en los lugares donde se había implementado el mismo, 

sin embargo vino el yermo Slim, el dueño de Claro,  hicieron sus 

conversaciones, sus negocios con el expresidente Correa y comenzó 

a decaer el servicio de la CNT, a tal punto que en este momento se  

habla de su privatización por lo tanto, cuando son ciertas entidades o 

ciertas empresas publicas te dan un buen servicio que son grandes 

negocios incluso, que pueden dar buenos réditos, para después 

distribuir esa riqueza de manera social, lastimosamente ha llevado a 

los gobernantes a destruirlos  a minimizar su trabajo para  justificar 

que tienen que privatizar. 

 

Esa no es falta de ley el problema es de los pésimos gobernantes y 

las mafias que hemos tenido gobernando, porque hablemos de una 

de las empresas que serían mucho más lucrativas después de  las 

del petróleo son las empresas viales, las empresas de vialidad que 

de acuerdo al COOTAD deben o pueden implantarse en cada uno de 

los gobiernos sea central sea provincial ósea cantonal pero que es lo 

que ha sucedido, no les gusto que estas empresas funcionen porque 

ahí es donde la contratación pública en obras, se ha dado más réditos  

y más coimas. 

 

El tema vial del país hubiese sido una buena idea para desarrollarlo 

al nivel de todos los niveles de gobierno encargándonos de que esa 

plata se quede aquí, pero que es lo que hicieron contrataron con 
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cuatro, cinco empresas grandes y le entregaron prácticamente todo 

el negociado de vialidad en el país, es decir no es la norma la mala 

si no quienes representan realmente las verdaderas mafias políticas. 

 

3.- Profesional del Derecho 
 
No eso es algo más bien, es algo muy, es un problema que puede 

decir por concesionar empresas públicas o privatizarlas se va a 

recuperar la economía del país etc. 

 

La política pública del país da mucho más allá, para empezar eso de 

las empresas públicas, se da un porcentaje mínimo hay problemas 

más grandes como es el tema fiscal, si hablamos de la empresa 

pública es más que un problema que se va a saldar lo problemas 

económicos del país. Se recibe dinero, pero no es que con ese dinero 

no se va tapar los huecos fiscales. 

 
4.- Profesional del Derecho 
 
Creo que no, ya que evitar invertir en empresas públicas no tener un 

desarrollo sustentable y sustentable para el país que 

consecuentemente está generado un déficit económico en el 

Ecuador, ya que como se reitera todas las utilidades serían para las 

manos privadas mas no para el ente público. 

 

5.- Profesional del Derecho 
 
Si no hay un modelo económico claro y definido, cualquier decisión 

que tome el gobierno nacional, no va a hacer positivo para el país, 
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considero que debe cambiarse la estructura del país el modelo 

político o económico para que esos hechos puedan ser positivos. 

 
Comentario del Investigador: 
 
Primeramente, para realizar el respectivo comentario acerca de la 

pregunta dos creo necesario analizar una observación general por 

cuanto concuerdo con los comentarios vertidos por las autoridades 

entrevistadas, la respuesta que manifestaron me parece oportuna ya 

que, en caso de aplicar una concesión, aunque no sea el método 

correcto se debe identificar qué tipo de empresa se va a concesionar, 

siempre y cuando el Estado sea el mayor beneficiario sólo con esa 

condición  y no como sucede en la realidad  donde el Estado es el 

más perjudicado y el que responde por perdidas y no es porque no 

existan  metas u  objetivos claros, si no que se han manejado como 

un botín político  como por ejemplo TAME, fue cerrada por que 

produjo más deudas que beneficios, más allá de ser un servicio 

bastante lucrativo. 

 
 
Tercera pregunta ¿Conoce usted, que ley regula y fiscaliza los 
procedimientos técnicos que dan paso a las privatizaciones?    
 
1.- Ex Procurador del Registro Mercantil 
 
Es el Código Orgánico Administrativo, pero también con otros 

elementos jurídicos como las resoluciones de la Presidencia de la 

república para que se establezcan o de hecho se suelen establecer 

ciertos lineamos cuando se va a dar una privatización. 
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2.- Activista Político y Profesional del Derecho 
 
Hay una ley que se estableció, antes era la ley de modernización, 

ahora hay una ley que regula las alianzas público privadas que 

incluso se pueden delegar se puede concesionar, claro ahí está 

manifestando de que el gobierno o el estado a través de los diferentes 

niveles de gobierno debe reservarse el 51% por lo menos, esto no 

sucede porque, los empresarios los grandes empresarias que tiene 

conexiones con el gobierno, buscan las formas de hacerse entregar 

las grandes obras, las grandes prestaciones de servicio a través de 

concesiones. 

 

 

3.- Profesional del Derecho 
 
Hay algunas normas, una normativa, la última, la ley rige como tal la 

ley de cultura económica, estamos hablando del código orgánico de 

inversiones, otra ley que establece la posibilidad de mantener unas 

inversiones públicas y privadas es la ley de posibilidad que el estado 

da hoy que entre a trabajar regularmente, es la ley de participación 

pública privada. 

 

4.- Profesional del Derecho 
 

Se está trabajando con el Código Orgánico Administrativo y al Código 

de Planificación y Finanzas, estas dos normativas no regulan del lleno 

el cómo y el porqué de la privatización de las empresas públicas, 

consecuentemente al existir un déficit jurídico pueden existir muchas 

falencias que pueden afectar el proceso jurídico y el proceso 

económico en lo principal de cada una de las empresas públicas.   
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5.- Profesional del Derecho 
 
En la Ley están claros los procedimientos, lo malo que cuando el 

derecho crea la ley está la trampa, los procedimientos si bien es cierto 

se habla cumpliendo un marco legal pero lastimosamente solo han 

quedado como letra muerta pero no se han cumplido los objetivos por 

el cual se privatice  

 
Comentario del Investigador: 
 
Primeramente, para realizar el respectivo comentario acerca de la 

pregunta número tres creo necesario realizar un análisis general por 

los comentarios vertidos por las autoridades entrevistadas, la 

respuesta que manifestaron a mi parecer no fue concreta y en su gran 

mayoría se desconoce del cuerpo normativo que regula y fiscalice los 

procedimientos técnicos, ya que al no existir una ley concreta se 

llevan a la interpretación de un sin número de leyes, lo cierto es que 

no existe norma jurídica en donde se establezcan los lineamientos  

para realizar las privatizaciones, existiendo un claro déficit jurídico.  

 
 
Cuarta pregunta ¿Considera usted, que se debe exigir un estudio 
técnico oportuno y eficaz antes de privatizar las empresas 
estatales y evitar que estas se adjudiquen por debajo de su valor 
real? 
 
1.- Ex Procurador del Registro Mercantil 
 
Considero que es lo mejor, entregar o realizar primero un estudio 

técnico, no se puede darse la privatización de las empresas públicas 
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sin un previo estudio pero que este sea real que este lleve valores 

que realmente sean aceptables no solo mente para el Estado si no 

para las dos partes porque a veces sucede que como es una empresa 

estatal la ponen muy por debajo del valores real y esto viene a ser 

entonces por lo tanto un perjuicio para el Estado , entonces lo que 

primer debe realizarse es este estudio técnico.  

 

2.- Activista Político y Profesional del Derecho 
 
Sin duda y porque debe hacerse una valoración real, caso contrario 

a lo que se estaría haciendo es entregando las empresas a precios 

irreales a los adquirientes, si a los empresarios adquirientes en contra 

de toda la ciudadanía, recordemos que, al vender una empresa 

pública estatal, no perjudicamos todos los ciudadanos. 

 

Hay que ver primero la necesidad de ver la posibilidad de esa 

empresa de para eso hay informes técnicos, informes económicos, 

informes jurídicos, pero lastimosamente los amoldan, para cubrir esa 

necesidad, porque cualquiera aerolínea que funciona y no funciono 

TAME, que es estatal, porque muchos abusaron, utilizando este 

servicio con preventas familiares y obviamente después esos costos 

no había quien los cubra, lo que no sucede en la empresa privada, 

costos están debidamente marcados  se cobran a su debido tiempo. 

 

3.- Profesional del Derecho 
 
Ese siempre ha sido un problema las empresas públicas son 

generalmente botines de cada gobierno y claro desgraciadamente no 

es que el público la maneje mejor que el privado hay un problema ahí 

es que las empresas públicas para ser públicas son manejadas como 
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públicas y generalmente generan muchas pérdidas, como no le 

pertenece a nadie solamente  a un solo dueño que es el Estado y 

viene el abuso de esas empresas públicas, pero de que ahí las 

empresas públicas deben exigir unos estudios para que, eso es lo 

que siempre ocurre de hecho, las empresas públicas no son nada a 

per se hay empresas publicas necesarias para corregir inclusive 

problemas de desigualdad geográfica, por decir TAME da un servicio 

acá a Loja de transportación de edición movimiento y con perdida 

¿no?, pero que finalmente al entrar TAME que es lo que hace, cumplir 

un rol social más que un rol de mercado, y hay empresas  publicas 

necesarias para brindar un servicio social. 

 

4.- Profesional del Derecho 
 
Necesariamente debería existir el informe técnico, junto con un 

informa jurídico y principalmente determinar si no existe capacidad 

de la institución pública o de quien está enfrente de administrar y que 

nos vemos en la necesidad de que esa empresa pase a manos del 

privado y no existe ese estudio o informe técnico que sería algo como 

de procedibilidad para el paso de la empresa pública a la privada no 

se debería realizar dicho traspaso.  

 

5.- Profesional del Derecho 
 
Siempre se han hecho estudios técnicos, pero lastimosamente 

cuando se toma la decisión final los estudios técnicos quedan al 

margen y solamente lo que se ha hecho es beneficiar a cierto grupo 

económico. 
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Comentario del Investigador: 
 
Primeramente, para realizar el respectivo comentario acerca de la 

pregunta número cuatro creo necesario realizar un análisis general 

por los comentarios vertidos por las autoridades entrevistadas, la 

respuesta que manifestaron, ya que concuerdo tácitamente con los 

comentarios vertidos ya que no se puede realizar una privatización 

sin los estudios técnico, jurídico y económico que sean fiables y estos 

sean presentados oportuna y eficazmente, que por lo general son 

dejados de lado al tomar las decisiones correspondientes, solo por 

beneficiar a un sector y tomarlos como un botín político y no favorecer 

al propio Estado, ya que se deja por debajo del valor real a las 

empresas estatales lo que llevaría   un perjuicio para el propio Estado 

y sus ciudadanos.  

 
Quinta pregunta ¿Cree usted, que la corrupción junto con una 
mala administración obliga al Estado a concesionar sus 
empresas Estales? 
 
1.- Ex Procurador del Registro Mercantil 
 

La corrupción es uno de los elementos por otro lado la política 

gubernamental que hemos tenido por ejemplo en los últimos tiempos 

es precisamente esa, de tratar que todo se privatice y se entera que 

no solamente se quiere privatizar ciertas cosas que supuestamente 

están mal o que trae perdidas al Estado cuando realmente no es así, 

pero es una política de un determinado gobierno y por supuesto en el 

modo de producción que estamos, que es el capitalismo, aquí 

entonces encontramos que no es de otra manera si no que  las 

privatizaciones que el Estado no intervenga en absolutamente nada 
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en el libre mercado que ellos tanto aducen pero que en el fondo no 

es otra cosa que dejarlos hacer  y deshacer en el mercado como ellos 

quieren  sin regla alguna pero cuando estas viene o entran a un 

proceso de pérdida o posible quiebra inclusive, entonces ahí si 

acuden al Estado a decir que es el Estado quien debe salvar a estas 

empresas por que entones entraríamos en un caos social.    

 

2.- Activista Político y Profesional del Derecho 
 

Ecuador está quebrado por los malos gobiernos, y los malos 

gobiernos se han ido dando por tener mafias gobernándonos que 

están repletas de corrupción y ese es el kit del asunto, si hubiera 

buenas administraciones tenga la plena seguridad que somos un país 

rico que tenemos, grandes riquezas y que bien administrado nos 

tendría que proporcionar un estilo de vida súper alto, tal vez incluso, 

a niveles de Europa o de los países del primer mundo. 

 

3.- Profesional del Derecho 
 
Para empezar vamos con dos puntos separando: la corrupción y la 

corrupción empresa estatal, la corrupción es un problemas por el cual 

el ser humano  tiene que convivir con ella, todo el tiempo, por eso se 

ha discutido miles de años sobre el tema de la corrupción, y a futuro 

vendrá lo mismo y ninguna sociedad va a garantizar que una 

sociedad sea totalmente transparente obviamente a mas regulación 

a más control la idea es que esa sociedad vaya teniendo más hábitos 

de no corromperla, y las empresas públicas son un botín de los 

partidos políticos del Estado, obviamente tener sus propios, digamos 

ser focos de corrupción lo son, de echo yo considero que las 

empresas públicas deben ser no privatizada, sino más bien 
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concesionadas para su exploración para cierto tiempo y luego el 

Estado se beneficie porque en las privadas hay mayor control de las 

cosas que el estado no es buen administrador. 

 

Lo que sucede aquí es que, como manifiesta nuevamente la 

posibilidad de que todo sea transparente en un océano de corrupción 

que vemos partidos políticos, Estado, el gobierno como tal la 

asamblea, las garantías de que las cosas se manejen bien son 

mínimas, hacer lo mejor que podemos las regulaciones necesarias. 

 

4.- Profesional del Derecho 
 

La corrupción es un mal que nunca se va a acabar, pero no es la 

solución que porque existe corrupción se tenga que privatizar todas 

las entidades públicas o las empresas, sino que simplemente  se 

tendrá que ir depurando con buenos procesos, para poder ver si se 

determina si hay corrupción, peculado, concusión, enriquecimiento 

ilícito, que son los principales delitos que perjudican a las empresas 

públicas, con ellos muchas veces el Estado para evitar esos 

inconvenientes puede llegar a privatizar lo cual es un error ya que esa 

no es la solución, la solución es tener personas  capacitadas, 

eficientes, honestas y consecuentemente realizar una buena 

administración  con políticas públicas adecuadas para poder evitar lo 

concerniente a actos de corrupción al interno de una institución.  

 

 

5.- Profesional del Derecho 
 
La corrupción en esta nueva administración no, considero que la 

corrupción viene desde que el Ecuador se declaró un Estado 
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Independiente republicano, la corrupción no se va a terminar seguirá 

ahí si no existe un cambio de actitud de la persona. 

 
 
Comentario del Investigador: 
  

 

Primeramente, para realizar el respectivo comentario acerca de la 

pregunta número cinco creo necesario un análisis general por los 

comentarios vertidos por las autoridades entrevistadas, la respuesta 

que manifestaron que si es la corrupción y las malas administraciones 

que obligan de una manera equivocada ya que existen un sinnúmero 

de factores como lo son las mafias políticas, las políticas 

gubernamentales. 

 

Sexta pregunta ¿Considera usted, que los traspasos de las 
empresas estatales a las empresas privadas crean un perjuicio 
económico tanto al Estado como a la sociedad ecuatoriana, por 
la pérdida irreparable de su patrimonio? 
 
1.- Ex Procurador del Registro Mercantil 
 
Considero que si en efecto las privatizaciones a mi criterio, son 

perjudiciales para la sociedad ecuatoriana, perjudiciales para el 

Estado, en definitiva, porque, por un lado, habíamos dicho en líneas 

anteriores no se recibe el justo precio y, por otro lado, cuando se va 

a solicitar los servicios de estas empresas obviamente cuando ya son 

entregadas a manos privadas, los costos no solamente suben en un 

20 a 30%, si no que a veces se duplica y triplica su costo.   
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2.- Activista Político y Profesional del Derecho 
 
Por supuesto, Se va minimizando y no solo es que destruye los 

ingresos económicos que podría proporcionar, es más, en algunos 

casos nos deja endeudando al país, por lo tanto, son unos malos 

temas de la privatización como se han dado para el país. 

 

3.- Profesional del Derecho 
 
Hay que distinguir ahí algunas cosas, privatización es traslado total 

de su patrimonio al sector privado, y concesión por un tiempo, pero 

yo tengo el patrimonio, hay que separar esas dos cosas, si hablamos 

de privatización obviamente el modelo significa de que la 

privatización va a mejorar los servicios públicos, y obviamente pierde 

el patrimonio, si hablamos de concesión el estado no pierde el 

patrimonio pero bien, yo considero que en realidad ¿debe haber un 

mejor control sobre las inversiones de las empresas públicas? Si, que 

desgraciadamente eso en manos públicas del sector público, de que 

no se maneja bien, no se maneja bien es plata del estado plata de 

nadie finalmente, y ahí el abuso ¿cierto?, entonces la idea es tener 

mejores regulaciones, mejores controles sobre esas empresas 

públicas para que sean  concesionadas, privatizadas no  porque 

finalmente la privatización trae, peores problemas, entonces hay 

cosas que no se pueden privatizar, como que, como el agua, como la 

luz que son servicios públicos básicos, agua luz, etc, y hay sectores 

que tampoco le interesa al privado entrar, porque finalmente  es muy 

costoso, como digo quienes son los que van  hacer inversión en el 

sector de empresas publicas siempre generalmente deben tener una 
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inversión extranjera, totalmente rentables sino son rentables no lo 

toman para nada. 

 

4.- Profesional del Derecho 
 
Efectivamente, el que se pase una empresa pública a una privada va 

a generar un perjuicio inmenso, ya que el Estado no tendrá que 

realizar o nada que hacer por las utilidades, si bien es cierto recibe 

un monto por el traspaso de la entidad pública para que se convierta 

en privada eso no va a compensar todo lo que corresponde a los 

ingresos, muchas de las veces este traspaso se lo realiza por 

periodos de años, pero no justifica a que todo lo que vaya  a producir 

o vaya a ingresar  compense con el valor recibido por el Estado.  

 

5.- Profesional del Derecho 
 
Existe una perdida sumamente grande en dos factores, primero es el 

tema laboral ya que mucha gente va a ser despedida de esa empresa 

y van a quedar desempleados en el segundo tema económico existe 

un factor fundamental que cuando se va a privatizar, no privatizan 

compañías que están en quiebra si no empresas que generan 

riquezas que generan buen ingreso económico a las arcas del 

Estado, eso justamente lo que busca el Estado con lo privatizadores.  

 

Comentario del Investigador: 
 

Primeramente, para realizar el respectivo comentario acerca de la 

pregunta número seis creo necesario un análisis general por los 

comentarios vertidos por las autoridades entrevistadas, la respuesta 

que manifestó que, si crearía un perjuicio al Estado ecuatoriano y por 
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ende a sus ciudadanos al no recibir un precio justo, ya que cuando 

pasa a manos del sector privado, este aumenta su valor 

exponencialmente y por ende crearía encarecimiento a sus 

habitantes. 

Séptima pregunta ¿Considera usted, que se debe presentar una 
propuesta de reforma legal para regular las delegaciones o 
concesiones de empresas estatales? 
 
1.- Activista Político y Profesional del Derecho 
 
Habría que establecer la responsabilidad un poco más fuerte, para 

aquellos que, no solo para lo que venden, sino para los que permiten 

vender, un procurador sindico de una institución, no tiene por qué 

emitir un informe jurídico, alterando algunos datos, los informes 

técnicos también debería tener algún responsable e informes 

económicos de la misma manera por lo tanto, mucha veces aquí, la 

autoridad se ha servido  de que como los nombro a los directores 

están obligados a poner cualquier tipo de informe si nosotros nos 

pusiésemos a revisar a profundidad todos y cada uno de los casos 

que han servido esos informes para llevar a privatizaciones tenga la 

plena seguridad que encontraríamos bastantes novedades que son 

realmente responsabilidades penales. 

 

2.- Profesional del Derecho 
 

Lo que pasa es que debes darle la posibilidad al gobierno, pueda más 

bien el ejecutivo tener cierta flexibilidad concesionar las empresas 

publicas etc, la misma Constitución les da esa posibilidad, de que 

pueda ser concesionada de echo las empresas publicas según la 

norma constitucional no pueden ser privatizadas, pueden ser 
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posesionadas si, de echo Correa en su gobierno y también pensó la 

idea de concesionar las empresas publicas este gobierno está 

haciendo lo mismo, yo considero que no está mal privatizar, más bien 

concesionar las empresas  públicas, pero de que podría por ejemplo 

ser, o sea son necesarias pero si son mal administradas 

definitivamente necesitamos un privado que tenga mejor control de 

las cosas. 

 
3.- Profesional del Derecho 
 
Es muy importante realizar una reforma legal a la normativa que 

pueda regular de manera óptima y según las necesidades del 

Ecuador ya que muchas de las veces la normativa es el reflejo de lo 

que sucede en otros países, sino que tiene que hacerse una 

normativa apegada a la realidad del Ecuador, consecuentemente es 

muy factible que se realice la normativa pertinente para regular lo que 

concerniente al traspaso de empresa pública a privada.   

 

4.- Profesional del Derecho 
 
Marco legal Existe, reformas sobre reformas puede ser paliativo, pero 

lastimosamente, toda ley y reforma se crea o se aprueba en la 

Asamblea Nacional actualmente se crea solo viendo los intereses y 

que tienen de provecho, lo importante sería que se cree un nuevo 

marco jurídico donde viabilice la transparencia real y concreta de lo 

que se pretende hacer, dejando de lado los intereses políticos y se 

tome los intereses de la mayoría de los ecuatorianos.  
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Comentario del Investigador: 
 
Concuerdo con la mayoría de los entrevistados que manifiestan que 

se hace necesario la presentación de una propuesta de reforma para 

regular los procedimientos en el caso de las privatizaciones en el 

Ecuador.  
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7. DISCUSIÓN 
 
 En el presente trabajo de investigación que desarrollé y llevé a cabo 

el análisis de cada uno de los pasos planteados, los que me permitieron 

despejar dudas y adquirí nuevos conocimientos sobre la temática.  

 

 

7.1  Verificación de Objetivos 
 
 En el proyecto de investigación para la verificación de los objetivos 

quiero resaltar que me propuse cuatro objetivos, un general y tres 

específicos que a continuación los menciono:  

 

 

Objetivo General 
 
 “Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto 
a la privatización de empresas estatales en el Ecuador y sus 
incidencias en la sociedad.” 
 

 El objetivo general se verifica en su totalidad con el análisis que se 

encuentra en la revisión de literatura donde se estudió en la parte 

conceptual, doctrinaria y jurídica lo pertinente a conceptos básicos del tema 

investigado como es la administración pública, autonomía, concesión, 

corrupción, desarrollo económico, recursos estatales, gasto público, 

patrimonio, seguridad jurídica, fiscalización, privatización,   entre otros, con 

diferentes criterios de distintos estudios de la materia en Derecho, en lo 

doctrinario se realizó el análisis en lo concerniente a consecuencias de la 

privatización en el Ecuador, perjuicio de privatización, eficiencia económica 

y administrativa, que coadyuvaron a la verificación del tema, en la parte 
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jurídica que es lo esencial de esa investigación se pudo observar y verificar 

lo que se encuentra establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador en cuanto a la administración pública que constituye un servicio a 

la colectividad y se rige por sus principios como lo es el principio de 

seguridad jurídica ante la actuación fundada de los administradores y las  

competencias exclusivas del Estado, en la parte pertinente de la 

Constitución de la República del Ecuador no se encuentra plasmado 

directamente la privatización, y por ende se encuentra infringiendo la norma 

suprema puesto que ésta debe prevalecer sobre otras normas, las cuales 

dejan a libre interpretación lo concerniente a privatización  causando una 

gran afectación económico social.  

 

En lo concerniente a los objetivos específicos me plantee tres objetivos, 

específicos:  
 
Primer Objetivo. 
 
 Es “Determinar que las privatizaciones no generan desarrollo 
económico en el país y encarece la vida de los ecuatorianos ya que 
deben pagar más por los servicios que prestan las instituciones que 
son privatizadas.”, mismo que se verificó de acuerdo a la pregunta 

número uno y seis de la encuesta planteada a treinta profesionales del 

Derecho en libre ejercicio, en la que se cuestionó que si existe una gran 

afectación en las arcas fiscales internas del Estado e influye directamente 

en factores socio económicos, empobreciendo la calidad de vida de los 

Ecuatorianos por gran cantidad de impuestos y tributos que se aplican para 

cubrir el déficit fiscal  y marcando una gran brecha económica social, ya 

que al privatizar las empresas estatales , estas vienen a encarecer los 

servicios básicos que por ley  constitucional deben ser asegurados por el 
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Estado, no solo afecta al desarrollo económico del país, sino a la imagen  

que damos a nivel mundial.   

 

Segundo Objetivo.  
 
 Es “Comprobar que en el traspaso de las empresas estatales a 
las empresas privadas no se han realizado con un precio justo ni 
tampoco éstas han demostrado su eficiencia.”, el cual se verificó de 

acuerdo a la pregunta número cuatro de las encuestas planteadas a treinta 

profesionales del Derecho en libre ejercicio en la que se cuestionó que si 

existe un grave problema de seguridad jurídica junto con sus intereses en 

caso de la privatización, ya que no se estima un valor real, ni mucho menos 

sus ganancias o pérdidas que se deberían sujetar a estándares técnico y 

jurídicos además de factores empresarial, financiero,  monetario y productivo 

que hoy por hoy no se encuentran plasmados en las leyes, por la gran 

dispersión de la norma, dejando a criterio del ejecutivo el tomar la decisión 

que se podría decir que es cuestionable al no seguir un debido proceso de 

adjudicación y junto con sus estudios técnicos.  

 
Tercer Objetivo. 
 
 Es “Presentar una propuesta de reforma.” se verifica con las 

respuestas de la pregunta número siete, de las encuestas, realizadas a los 

treinta profesionales del derecho, quienes en su mayoría manifestaron que 

si existe la necesidad de presentar una reforma que sea clara y exacta, que 

regule la procedibilidad en cuanto a las privatizaciones donde se exprese la 

favorabilidad hacia el Estado, en cuanto es necesario estableciendo reglas 

claras para la protección de servicios básicos; además lo concerniente a 

sanciones de responsabilidad penal en caso  de malversación de informes 
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técnicos así como al  mal administrador que lleve a la quiebra a la empresa 

pública.  

 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 
 

 En el proyecto de esta investigación se ha planteado una hipótesis, 

misma que para ser contrastada en el desarrollo de este trabajo se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

Al establecer la falta de normativa en cuanto a la regulación de las 

privatizaciones se está vulnerando el principio de seguridad jurídica, 

perjudicando al Estado y sus habitantes.  

Efectivamente la hipótesis planteada se contrastó positivamente a través del 

desarrollo y análisis de los marcos conceptual, doctrinaria y jurídica donde 

se determinó que las malas administraciones de los recursos públicos han 

llevado a que el Estado tome decisiones equivocadas como son las 

privatizaciones creando desconfianza y provocando conflictos sociales al 

sector público afectando e incidiendo en el desarrollo económico del país.  

 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 
Legal 

 
 
 En nuestro país a través de las fallidas administraciones ha creado 

desconfianza jurídica ya que no se precautela los derechos del Estado, el 

presente trabajo de investigación se encuentra fundamentado primeramente 

en la doctrina que fue donde recogí criterios de diversos tratadistas sobre 
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diversos temas que me han permitido analizar y fundamentar mi propuesta 

de reforma. 

 

 En el ámbito jurídico en la Constitución de la República del Ecuador 

en el artículo 82 que trata sobre el derecho a la seguridad jurídica y en la 

constitución a través de normas jurídicas previstas, claras, públicas y 

aplicadas por la autoridad competente, la seguridad jurídica es un principio y 

un derecho que garantiza la justicia que se manifiesta como un servicio a la 

colectividad. 
 
 

 En el artículo 227 de la norma fundamental nos exterioriza que la 

administración se rige por principios a los cuales todas administraciones 

públicas deben estar sujetos como lo son: Eficacia en función del 

cumplimiento de los fines previstos para cada órgano u entidad; eficiencia en 

las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente 

las necesidades y expectativas de las personas con discernimiento y 

objetividad en el uso de sus recursos; jerarquía ya que los organismos que 

conforman el Estado se estructuran y organizan de manera piramidal desde 

la norma suprema; desconcentración ya que se desarrolla bajo criterio de 

distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de 

funciones entre los órganos de una misma administración pública; 

descentralización ya que la división objetiva de las funciones y la división 

subjetiva de órganos entre las diferentes administraciones públicas por lo 

tanto consiste en la asignación de funciones estatales a entidades con 

personalidad jurídica de auto administrarse;  coordinación al desarrollar sus 

competencias de forma racional y ordenada evitando duplicidad y las 

omisiones; participación que se entiende como la participación de personas 

que deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a 

través de los mecanismos revistos en el ordenamiento jurídico; planificación 
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sobre la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de 

métodos de organización; transparencia   por medio del acceso a la 

información pública y de interés general; evaluación ya que deben existir 

canales permanentes de evaluación frente al servicio público.   

 

 

 En el artículo, 233 de la norma fundamental nos exterioriza que los 

servidores públicos serán responsables según su competencia y actuación 

en la administración pública en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

 En el artículo, 261 numeral 12 de la norma fundamental nos exterioriza 

que las competencias exclusivas sobre el control y administración de las 

empresas públicas nacionales con la finalidad de lograr progresos 

económicos y social del País, ya que el Estado es el encargado de establecer 

los lineamientos para su protección y aplicación. 

 

 

 En el Artículo, 38 la Ley Orgánica De Empresas Públicas nos 

exterioriza que el patrimonio de las empresas públicas constituye todas 

acciones, participaciones, títulos, habitantes, bienes tangibles y no tangibles 

además de pasivos y activos  

 

 

 En el artículo, 51 la Ley Orgánica De Empresas Públicas nos 

exterioriza que la liquidación que por la escisión la empresa pública debe 

liquidarse, en el mismo decreto ejecutivo o en la resolución aprobatoria de la 

escisión del máximo órgano de gobierno autónomo descentralizado y 

aprobado.  
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 En el Artículo, 45 numeral 4 del Código Orgánico Administrativo nos 

exterioriza que el Presidente de la República es el responsable de la 

administración pública central, así como entidades cuyos organismos de 

dirección estén integrados por delegados o representantes de organismos, 

autoridades, funcionarios o servidores de una administración pública central. 

Una característica especial del Presidente de la República es que se le 

otorga el poder de crear, reformar o suprimir organismos o entidades de la 

administración pública central cuando existan perjuicios económicos, 

mediante decretos ejecutivos que se determinan su adscripción y 

dependencia.  

 

 

 En el Artículo, 100 al del Código Orgánico De La Producción, 

Comercio E Inversiones nos exterioriza la excepcionalidad  que es 

debidamente decretada por el Presidente de la República  cuando sea 

necesario y adecuado satisfacer el interés público, colectivo o general solo 

cuando no se tenga la capacidad técnica u económica, o cuando la demanda 

del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas el Estado 

o sus instituciones podrán delegar  a la iniciativa privada la gestión de 

sectores estratégicos y a provisión de los servicios públicos.  

 

 

 Finalmente fundamento jurídicamente este trabajo de investigación 

con la legislación comparada, los resultados de encuestas y entrevistas, 

pues la legislación comparada me ayudó a comprender las formas de 

privatización así como los mecanismo que las vuelve eficientes así como la 

preservación de sectores estratégicos y beneficios mayoritarios para el 

Estado garantizando la preservación de patrimonio, además de las 

reinserción laboral, iniciativa de conformación de sindicatos hasta la propia 

conformación de los trabajadores para poder adquirir la empresa a privatizar 
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dándoles prioridad como adquirientes, obteniendo de cada uno de ellos 

información necesaria para la elaboración de mi propuesta de reforma legal,  

así mismo las encuestas fueron fundamentales para establecer la propuesta 

de reforma legal, puesto que en la pregunta pertinente a la necesidad que 

existe de reformar el Código Orgánico Administrativo así como la Ley de 

Compañías, se obtuvo la gran mayoría a favor así como todos los 

entrevistados que manifestaron positivamente para que se reformen las ya 

nombradas leyes ,tanto de la  tanto de la encuesta como de la entrevista 

obtuve resultados favorables e información valiosa que me ayudaron a 

esclarecer las dudas que mantenía y a presentar una propuesta de reforma 

Legal en la cual estimo conveniente que se sancione los actos de corrupción 

por parte de los funcionarios públicos que alteren, oscurezcan y oculten 

información elemental ante una privatización, así como establecer las 

formalidades para una posible privatización además de prestación y 

seguridad laboral para los trabajadores de las empresas públicas por 

privatizar, de esta manera respetando la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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8. Conclusiones 
 
Luego de haber realizado el estudio conceptual, doctrinario, jurídico y 

comparado de la investigación en curso, he llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

PRIMERA. –  Las privatizaciones afectan al sector económico, ya que 

produce un impacto tributario negativo al beneficiar de forma directa a las 

empresas privadas, las cuales incrementar el valor de los servicios que se 

presten y afectan al pueblo ecuatoriano.  

 

SEGUNDA. –  Las privatizaciones afecta directamente al sector laboral que 

se encontraba prestando sus servicios en las empresas públicas, afectando 

su estabilidad laboral y dejándolos en el desempleo. 

 

TERCERA. –  Las privatizaciones afectan a la imagen del Estado en lo 

concerniente a la administración pública y el manejo de sus instituciones.  

 

CUARTA. – Con las privatizaciones se da la pérdida del patrimonio al 

deshacerse de los bienes del Estado, ya que esto no soluciona el déficit 

económico existente si no que se perdería progresivamente el poder de las 

empresas estatales afectando directamente a la soberanía y patrimonio de 

Estado.  

 
QUINTA. – Al privatizar se marcarían las brechas de clases sociales ya que 

se encarecerían los servicios prestados a los ciudadanos. 

 

SEXTA. -   No existe un cuerpo normativo claro y preciso, existiendo un vacío 

legal con respecto a la regulación y fiscalización que garanticen los informes 
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técnicos correspondientes sobre las formas de cómo realizar los 

procedimientos de privatización. 

  

SEPTIMA. – No se ve asegurado los intereses del Estado, al momento de 

privatizar, las empresas públicas no son vendidas al justo precio, sin tener 

claro su valor real, ganancias y pérdidas por medio de auditorías internas y 

externas.     

 

OCTAVA. –  La corrupción es uno de los mayores males de la sociedad aún 

no extirpados de la naturaleza humana, junto a una deficiente administración 

llevan a las entidades públicas a privatizar sus empresas.   

 
NOVENA. –  Se debe establecer reglas claras y procedimientos adecuados 

que reflejen de forma óptima los mecanismos de solución a los problemas 

internos del país, que viabilicen la transparencia real y concreta del actuar 

de la administración pública, coadyuvando a la protección de los sectores 

estratégicos primordiales para la economía de la nación. 
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9. Recomendaciones 
 
 

PRIMERA. –  Al momento de realizar una privatización no dependa la 

decisión solo del poder ejecutivo, sino que se incorpore a la función de 

transparencia y control social o participación ciudadana.  

 
 
SEGUNDA. –  Asegurar al sector obrero mediante mecanismos de 

protección y reinserción laboral para evitar los niveles de pobreza y 

desempleo. 

 
TERCERA. –  Crear un cuerpo normativo que controle y regule las 

privatizaciones de empresas públicas en el Ecuador y se planteen estudios 

económico, jurídico y social correspondientes.  

 
CUARTA. –  Se instruya a los administradores públicos sobre eficiencia 

administrativa y concientice sobre el impacto que llevaría al privatizar una 

institución pública.  

 

QUINTA. – Se creen leyes más severas guiadas a sancionar a los 

administradores que conduzcan o defrauden a la empresa pública.  

 

SEXTA. -  A la Asamblea Nacional acoja, analice y apruebe la presente 

propuesta de reforma hacia el Código Orgánico Administrativo y Código del 

Trabajo con el objetivo de mejor los procesos de privatización de empresas 

públicas, 
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9.1    Propuesta de Reforma Jurídica 
  

REPUBLICA DEL ECUADOR 
 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 
 

CONSIDERNADO: 
 

Que, en el numeral 7 y 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en sus deberes primordiales del Estado determina que se debe 

garantizar la protección al patrimonio cultural del país y garantizar a sus 

habitantes del derecho a la seguridad jurídica y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción.  

 

Que, en el Artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y 

aplicadas por la autoridad competente.  

 

Que, en el Artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de 

los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones 
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de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 

y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación. 

 

Que, en el numeral 6 y 7 del artículo 120 de la Constitución de la República 

del Ecuador en el cual la Asamblea Nacional tendrá la atribución y deber de: 

Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio. 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.  

 

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que no existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por 

los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones. 

 

Que, el artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre el control y 

administración de empresas públicas nacionales. 

 

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que los servicios que brinde el Estado deben responder a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 
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Que, el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro 

ordenamiento jurídico.  

 

Que, el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que corresponde al Presidente de la República dirigir la 

administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su organización, regulación y control. 

Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, señala que la 

liquidación de empresas públicas, debe hacerse mediante decreto ejecutivo 

o resolución aprobada de la escisión del máximo órgano del gobierno 

autónomo descentralizado.  

 

Que, en el numeral 4 del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, 

señala que el Presidente de la República es el encargado de la 

Administración Central y responsable de la misma administración, así como 

cuyos órganos de dirección estén integrados, en la mitad o más, por 

delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o 

servidores de entidades que integran la administración pública central, 

Además en el ejercicio de sus potestades de organización, el Presidente de 

la República puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la 

administración pública central, cualquiera sea su origen, mediante decreto 

ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia  

 

Que, el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, señala la excepcionalidad que es decretada por el Presidente 

de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés 

público, colectivo o general , cuando no se tenga la capacidad técnica o 

económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por 
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empresas públicas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la 
iniciativa privada, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los 

servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o 

aeroportuarias, ferroviarias y otros. 

 

Que, el Artículo 5 del Código del trabajo señala la Protección Judicial y 

Administrativa donde los funcionarios judiciales y administrativos están obligados 

a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y 

eficacia de sus derechos. 

 

Que, En el Numeral 1 del Artículo 23 del Código del Trabajo señala que el 

Ministerio del ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que 

no estén reguladas en este Código, de acuerdo a la Constitución de la 

República. 

 
Que, es necesario expedir la reforma que permita una adecuada aplicación de 

los principios constitucionales y legales.  

 

Que, de acuerdo a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República del 

Ecuador le atribuye en el numeral 6 del Art. 120, expide lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA Al CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 1. – Agréguese un inciso en el artículo 74 por el siguiente. - 
Excepcionalidad. Cuando sea necesario, en forma excepcional y motivada, 

para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la 

capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda 

ser cubierta por empresas públicas o mixtas con mayoría pública, el Estado 

o sus instituciones podrán delegar previamente analizando el proceso 

jurídico de la delegación a sujetos de derecho privado, la gestión de los 

sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos, sin perjuicio de 

las normas previstas en la ley respectiva del sector. 

 

La delegación de actividades económicas que no correspondan a servicios 

públicos o sectores estratégicos, esto es, aquellas que no se encuentren 

reservadas constitucional o legalmente al Estado, no está sujeta al criterio de 

excepcionalidad previsto en el inciso precedente, sino a los criterios de 

eficiencia y eficacia administrativas. 

 
En el caso de que la empresa pública sea declarada a privatización en caso 

que tuviera construcciones, edificios u otros elementos de reconocido valor 

histórico y/o cultural o ecológico, el Poder Ejecutivo dictará la norma para su 

preservación en el procedimiento de privatización. 

 

La gestión delegada por autorización administrativa es siempre precaria y en 

ningún caso generará derechos exclusivos para el gestor. 

 

A falta de ley especial se aplicarán las normas previstas en este parágrafo. 
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Artículo Único. - Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 

Artículo Final. - La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia a partir 

de promulgación y publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la sala de sesiones de la honorable Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los…, días del mes de..., del año 2020. 

 

 

 

f) ........................................................ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

 

f) ........................................................... 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

LEY REFORMATORIA Al CÓDIGO DEL TRABAJO 
 
Artículo 1. – Agréguese a continuación del CAPÍTULO X, del TÍTULO I 
del Código del Trabajo, un nuevo capítulo que se denominará “DE LAS 
PRIVATIZACIONES Y PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR” mismo que 
contendrá estos dos artículos:  
 
Art. … En los procesos de privatización ejecutados según las disposiciones 

de la ley, por cualesquiera de las modalidades y procedimientos, deberá 

tenerse en cuenta como criterios en el diseño de cada proyecto de 
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privatización, evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de 

puestos de trabajo, en el marco de una función productiva estable y 

suficiente.  

 
Art. … Los trabajadores que con motivo de la privatización queden cesantes, 

serán sometidos a un proceso de reinserción laboral a fin de prepararlos para 

reincorporarlos preferentemente a empresas de sectores afines a su trabajo 

original, además de recibir el 50% de su salario hasta que se cumpla con su 

reinserción.   

 
Igual procedimiento se realizará cuando se trate de contratos colectivos.  

 
Artículo Único. - Quedan derogadas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 

Artículo Final. - La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia a partir 

de promulgación y publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la sala de sesiones de la honorable Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los…, días del mes de..., del año 2020. 

 

f) ........................................................ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

f) ........................................................... 

SECRETARIA GENERAL 
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1. TEMA: La privatización en el Ecuador y sus incidencias en el desarrollo 

económico en el país. 
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2. PROBLEMA. 
 
  En nuestro país se ha hecho muy común el crear desconfianza en 

los gremios y organizaciones sociales a través de sus administradores a 

lo largo de la historia del Ecuador, ante anuncios de concesiones de varias 

empresas públicas que pasarían a pertenecer al sector privado, las cuales 

generan grandes pérdidas con la finalidad de atenuar las cargas 

económicas que soporta el Presupuesto General del Estado y con el 

propósito de contar con recursos financieros que permitan atender las más 

apremiantes demandas de los sectores sociales más postergados  al 

estado y por ende evitar lo que ahora es palpable como son despidos 

masivos de sus trabajadores o suprimir todo un ministerio. 

 

  Violentando lo que la Constitución de la República del Ecuador con 

sabiduría ha fijado como son las actividades económicas reservadas al 

Estado, constituyendo éstas el único patrimonio tangible de todos los 

ecuatorianos y que es deber de los legisladores preservar dicho 

patrimonio, pero facilitando la intervención de los sectores privados, 

comunitarios y de autogestión en la prestación de dichos servicios en un 

régimen legal de concesión; contrario a lo que se está presentando en la 

actualidad, al concesionar empresas públicas que son rentables y generan 

liquides por medio de sus actividades, los administradores de estas 

maquillan que son una perdida y malgasto de recursos, acudiendo a ser 

coautores y cómplices de atrocidades como desfalcar el tesoro del estado, 

pagando por estudios técnicos que desacreditan lo que por años ha 

mantenido firme el Presupuesto General del Estado, acompañado de una 

mala administración de recursos., ya sea el caso de: CNT, Correos del 

Ecuador, TAME, entre otros. 
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  El fin específico de este tipo de hechos es llenar de falsas ilusiones 

a los ecuatorianos haciéndolos creer que lo mejor es ceder o liquidar las 

empresas que en realidad aportan cantidades millonarias al estado, lo que 

causa el disponer de estas empresas. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 

  La justificación del presente trabajo de investigación denominado “La 
privatización en el Ecuador y sus incidencias en el desarrollo económico 
en el país.” tema trascendental que ha marcado la historia del Ecuador, la 

privatización de bienes supone que el Estado venda un activo a una compañía 

privada para que ésta explote su actividad y obtenga beneficios. De esta manera 

el Estado renuncia a los beneficios que puede generar este activo, pero también 

disminuye la deuda pública. Un ejemplo de privatización de bienes sería una 

compañía aérea “TAME” que anteriormente pertenecía al Estado. 

 

  La privatización expone y obliga a privatizar los servicios públicos que 

afectan a todos los ciudadanos: Esto crea grandes conflictos en la sociedad ya 

que los servicios públicos son un derecho de todos los ecuatorianos , que por 

mala administración del estado estos bienes públicos en la actualidad no son 

rentables, lo que debería hacer el estado es impulsar y defender la propiedad 

estatal designando para su administración a personal eficiente y capaz que 

permita sacar a delante la institución y por ende el desarrollo y beneficio de todos 

los ecuatorianos, porque al privatizarlos con la venta o concesión a precios  muy 

inferiores del valor real  puede poner en peligro el Estado y su Bienestar. 

 

  En el ámbito académico, como estudiante de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja al haber aprobado las asignaturas 

correspondientes a los periodos académicos 2015-2020, el presente proyecto 

está dirigido a la realización de la tesis como requisito para la obtención del título 

de Abogado y para dar cumplimiento con el Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

  

  En el ámbito social el presente proyecto se justifica en el hecho que a 

través de la historia el Estado Ecuatoriano constantemente ha sido una fuente de 
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recurso, prestos a la corrupción beneficiando a los grandes grupos económicos 

a cambio de favores económicos y políticos, esto se dio a través de “La ley de 

modernización” con la cual se benefició en temporadas de crisis como un socorro 

del sector privado cuando se liquidan empresas estatales con precios irreales.  

 

  En el ámbito jurídico pretendo aportar positivamente en el campo de la 

investigación de este problema brindando una alternativa de solución a la 

problemática propuesta a través de la realización de un estudio sobre la 

privatización en el Ecuador y sus incidencias en el desarrollo económico en el 

país. 

 

  En cuanto a la transcendencia y relevancia social del problema planteado 

radica en la necesidad de realizar cambios en las leyes de nuestro país para que 

no se siga beneficiando como siempre a estos grandes grupos económicos, a 

través inversión en mecanismos de refuerzo a las instituciones estatales, así 

como una buena administración por la máxima autoridad del estado. 

  

  Por lo expuesto justifico el presente trabajo investigativo toda vez que se 

hace factible su desarrollo, ya que se cuenta con información bibliográfica, 

documental, la orientación metodológica por parte del docente especializado y 

los recursos suficientes para llevar a cabo esta investigación. 
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4. OBJETIVOS. 
 

4.1 GENERAL.  
 

Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto a la privatización 

de empresas estatales en el Ecuador y sus incidencias en la sociedad. 

 

4.2 ESPECÍFICOS. 
 
4.2.1 Determinar que las privatizaciones no generan desarrollo 

económico en el país y encarece la vida de los ecuatorianos ya 

que deben pagar más por los servicios que prestan las 

instituciones que son privatizadas. 

4.2.2 Comprobar que en el traspaso de las empresas estatales a las 

empresas privadas no se han realizado con un precio justo ni 

tampoco éstas han demostrado su eficiencia dándose un 

reparto injusto 

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

 “Las malas administraciones de los recursos públicos han llevado a que el 

estado tome decisiones equivocadas como son las privatizaciones creando 

desconfianza y provocando conflictos sociales al sector público afectando o 

incidiendo en el desarrollo económico del país”. 
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6. MARCO TEÓRICO. 
  

6.1 Privatización 
 

  Para Sánchez (2020). ´” La privatización es el procedimiento y el 

resultado de privatizar. Este verbo refiere a la transferencia de una compañía 

pública o de una actividad administrada por el Estado a una empresa privada”. 

De este modo, la gestión de lo que antes pertenecía al conjunto de una sociedad 

queda en manos de empresarios que persiguen sus propios beneficios. 

 

  La privatización es un mecanismo existente en la economía 

mediante el cual el gobierno hace que una industria o una actividad deje de 

formar parte del ámbito público, siendo transferidas o traspasadas desde el 

Estado hacia empresas u organizaciones privadas. Fierro. (2016) 

 

  La privatización es aquel proceso por el que se logra que un 

organismo deje de estar gestionado por los poderes públicos para ser controlado 

por un sujeto de naturaleza privada. También puede comprenderse como acto 

por el que el funcionamiento de un ente pase de estar regulado por el Derecho 

Público a estar sometida al Derecho Privado. Además, puede entenderse como 

aquel acto por el que se transmite a un sujeto que actúa conforme al Derecho 

Civil o según el Derecho Mercantil una entidad pública, que pasa a ser privada. 

Privatizar. (2017) 

 

  Para Gómez, J. (2020). La privatización de bienes supone que el 

Estado venda un activo a una compañía privada para que ésta explote su 

actividad y obtenga beneficios. De esta manera el Estado renuncia a los 

beneficios que puede generar este activo, pero también disminuye la deuda 

pública. Un ejemplo de privatización de bienes sería una compañía aérea que 

anteriormente pertenecía al Estado. 
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6.2 Concesión 
 
 Para Porto, J. y Gardey, A.(2010) Concesión del latín concessio, es un 

concepto relacionado con el verbo conceder (ceder, consentir, permitir, avalar). 

El término se utiliza al recular en una actitud o decisión tomada. 

 

 Se conoce como concesión administrativa al medio creado por los Estados 

modernos para entablar relaciones con diferentes instituciones a fin de ofrecer al 

pueblo una serie de actividades o la explotación de ciertos recursos del Estado a 

particulares, a fin de que éstos se encarguen de organizar, mantener y 

desarrollar.  

 
6.3 Incidencia  

 
 Significado de Incidencia en la esfera jurídica y económica, aplicable 

también en el derecho internacional: El lugar de descanso del impuesto que se 

ubica cuando el mismo llega a una persona que esta imposibilitada para trasladar 

la carga del gravamen a un tercero. 

 

 La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de tiempo. 

Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de 

interés. 

 

6.4 Desarrollo económico  
 

 El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que 

tiene un país de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de 

vida de los habitantes. Roldan,P.(2020) 
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 Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado a la capacidad 

productiva de una nación. Pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. 

 

 Algunos signos del desarrollo son: Elevada calidad de vida de los 

habitantes, distribución de la renta relativamente igualitaria, crecimiento 

económico sostenible, entre otros. 

 

 

6.5 Recursos del estado 
 
 Estado es un ente que contiene territorio, habitantes y poder. Para su 

mantenimiento debe contar con los recursos que constituyen sus dones 

sustentadores de su economía.  Corresponde a los administradores públicos 

(autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores civiles y de carrera), manejar 

de la mejor manera estos recursos de tal suerte que generen utilidad para el 

Estado, planificando su destino y controlando su aplicación. 

 

 Los recursos estatales son un tesoro invalorable que deben ser 

generados, conservados y controlados por todos quienes componemos el 

Estado: la administración pública y los administrados. Rivas,M.(2006) 

 

6.6 Corrupción  
 

 Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de 

quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, 

para beneficio personal. Además de que el corrupto comete una acción ilegal, 

también presiona u obliga a otros a cometer tales actos. 
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 La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma de los 

vocablos con, que quiere decir ‘junto’, rumpere, que quiere decir ‘quebrar’ y el 

sufijo -io, que quiere decir acción y efecto. 

 

 “La corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el 

mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, pero no 

solo con eso”. Pérez, J. y Merino, M.(2011). 

 

 Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 

sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un 

escrito o en las cosas no materiales 

 

6.7 Sector Publico 
 
 El sector público es el conjunto de organismos e instituciones que son 

manejados directa o indirectamente por el Estado. 

 

 El sector público representa a la propiedad colectiva o pública, en 

contraposición del sector privado (propiedad individual de personas o empresas). 

Está representado por el Estado a través de las instituciones, organizaciones y 

empresas con parte o la totalidad de su capital de origen estatal. 

 

 El sector público abarca desde las divisiones administrativas de los 

poderes públicos hasta el conjunto de institutos, organismos y empresas bajo el 

control del Estado, tanto al nivel nacional como regional y local. 

 

 En términos concretos, el sector público representa a la sociedad 

organizada. Es de su competencia, por lo tanto, garantizar el buen 
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funcionamiento de la economía, la educación, la salud, los servicios públicos, la 

seguridad nacional tanto interna como externa, etc. 

 

6.8 Seguridad jurídica  
 

 La seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los gobernados, es 

decir, los individuos, de que su persona, su familia, sus pertenecías y derechos 

estén protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades, y en caso de que se 

tenga que llevar a cabo un procedimiento legal, éste sea realizado según lo 

establecido en el marco jurídico. Aguirre,G.(2010). 

 

 Es decir, la seguridad jurídica es el conocimiento y la certeza que tienen 

los gobernados de qué es lo que se estipula en la ley como permitido o prohibido 

y, cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en cada caso, según 

lo establecido en la constitución y demás reglamentos que conforman el marco 

legal de un país 

 

 La seguridad jurídica en la Constitución: La Constitución de la República 

del Ecuador del 2008, en el Art. 82 proclama el derecho a la seguridad jurídica, y 

expresa que se fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, aplicadas por los jueces competentes, vale decir es la 

vigencia auténtica de la ley. 

  

 De la ligera conceptualización que la Constitución infiere sobre la 

seguridad jurídica, se puede concluir que ésta es la tutela y confianza de que el 

Estado respetará todos los derechos de sus administrados, el derecho a la 

libertad, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, al debido proceso, 

entre otros, precisamente por la existencia de una norma pública previa que 

impone, permite o prohíbe, y a la cual no únicamente debe adecuar su acción el 

poder público, sino que además debe inexorablemente aplicarla. García,J.(2013) 
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 El artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dice: PRINCIPIO 

DE SEGURIDAD JURÍDICA. - Las juezas y jueces tienen la obligación de velar 

por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas 

 
6.9 Negligencia  

 
 Negligencia, del latín negligentia, es la falta de cuidado o el descuido. Una 

conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para 

terceros y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles 

y posibles de la propia acción. 

 

 También denominada «culpa», es la falta de desarrollo de un 

comportamiento propio y adecuado de una persona medianamente responsable, 

de acuerdo con las circunstancias del caso concreto. Sirve de base para imputar 

la responsabilidad por daños y la obligación de indemnizar. Negligencia. (2020) 

 

 La negligencia es la falta de presunción o indiferencia por el acto que se 

realiza. Tanto mayor es la negligencia cuanta más diligencia requiere la 

naturaleza del acto; no es lógico exigir las mismas precauciones a quien 

transporta fardos de pasto, que al que debe efectuar el traslado de una sustancia 

explosiva. Esto vale tanto para apreciar si en el caso particular ha existido 

negligencia, como para graduar la pena dentro del sistema elástico de la ley. 

Pérez, J. y Gardey,A.(2009). 

 

 La negligencia es un término que comúnmente significa que alguien no 

actuó con un apropiado nivel de cuidado. Sin embargo, cuando se la utiliza como 

un término legal tiene una definición muy específica y para una persona que tuvo 
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lesiones en un accidente, la recuperación de los daños y cada elemento de la 

definición legal de negligencia debe ser satisfactoria. Negligencia. (2020) 

 

6.10 Fiscalización 
 

 Según Pérez, J. y Gardey,A.(2011).Fiscalización es la acción y efecto de 

fiscalizar. El verbo indica el control y la crítica de las acciones u obras de alguien, 

o el cumplimiento del oficio de fiscal (la persona que investiga y delata 

operaciones ajenas o el sujeto que representa y ejerce el ministerio público en 

tribunales). 

 

 La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes. En el sector privado, la fiscalización puede 

ser decretada por el Estado (para comprobar si una empresa cumple con la ley) 

o de manera interna por las propias compañías (para controlar los balances, el 

stock y destino de las mercaderías, etc.). 

 
6.11 Autonomía 

  
 Según, Cabanellas,G.(1979)pág 34.Estado y condición del pueblo que 

goza de entera independencia, sin estar sujeto a otras leyes que a las dictadas 

por él y para él. En sentido figurado, condición del individuo que de nadie 

depende en ciertos aspectos 

 

 La autonomía supone la unidad de los entes autónomos dentro del Estado 

único. (Ossorio,1974,Pág.98 ). 
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6.12 Patrimonio 
 

 El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, 

deudas u obligaciones de índole económica. Cabanellas,G.(1979)pág. 236. 

  

 “Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que 

una misma persona puede ser titular u obligada y que constituye una 

universalidad jurídica. La palabra se emplea alguna vez para designar una masa 

de bienes que tiene una afectación especial”. (Ossorio,1974, Pág.703). 

 

 

6.13 Presupuesto General del Estado 
 

 Según la Constitución de la República del Ecuador vigente en el artículo 

292 denomina al Presupuesto General del Estado como “el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado”. 

 

 El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de 

petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de 

servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, 

agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo) 

 

 El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto 

General del Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus 

instituciones, a través del Ministerio de Finanzas. 
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6.14 Liquidación 
 
 Conjunto de operaciones realizadas para determinar lo correspondiente a 

cada uno de los interesados en los derechos activos y pasivos de un negocio, 

patrimonio u otra relación de bienes y valores.  

 

 Término o conclusión de un estado de cosas. Abandono o desistimiento 

de una empresa. Cesación en el comercio. 

 

 

6.15 La privatización de Bienes  
 
 La privatización de bienes supone que el Estado venda un activo a una 

compañía privada para que ésta explote su actividad y obtenga beneficios. De 

esta manera el Estado renuncia a los beneficios que puede generar este activo, 

pero también disminuye la deuda pública. Privatizar. (2020) 

  

6.16 Derecho Comparado En el Estado Ecuatoriano 
 

 Según la Ley de Modernización del Ecuador, en su Artículo 5; Literal c) 

manifiesta las áreas de aplicación, que “La desmonopolización y privatización de 

los servicios públicos y de las actividades económicas asumidas por el Estado u 

otras entidades del sector público”. 

 

 Según la Ley de Modernización del Ecuador, en su Artículo 30; Informes 

técnicos. Cuando por disposición legal o reglamentaria expresa, se establezca 

que para la adopción de una disposición deban ser realizadas, previamente, 

evaluaciones técnicas de órganos o entidades afines, y tales órganos o entidades 

no expidan o realicen los actos pertinentes en los términos prefijados, o en su 

ausencia, dentro de los treinta días a partir de la recepción del requerimiento, el 
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responsable del procedimiento administrativo o el administrado interesado en 

dicho procedimiento pedirán las mencionadas evaluaciones técnicas a otros 

órganos de la administración pública, entes públicos o centros universitarios, 

dotados de capacidad técnica equivalente 

 

 Según la Ley de Modernización del Ecuador, en su Artículo 56; 

Mecanismos: Los procesos de desmonopolización y privatización de las 

actividades del Estado, se realizarán mediante uno o más de los siguientes 

mecanismos: 

a) Por licitación pública nacional o internacional para la presentación de 

ofertas; 

b) Por oferta en la Bolsa de Valores de una parte o la totalidad de las 

acciones de propiedad de la entidad u organismo que se oferte; 

c) Por suscripción pública de acciones o subasta pública. 

 

7. METODOLOGÍA. 
 

 "La metodología se refiere a los métodos de investigación que se siguen 

con la finalidad de alcanzar los objetivos en una ciencia o estudio". (Yin, 2002) 

 

 "La metodología es el máximo rigor de la aplicación de los conceptos y 

presupuestos teóricos en máxima precisión". (Quist, 1989) 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 
 
 Permite determinar las características de una realidad particular que se 

estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 
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Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales 

de las inferencias o conclusiones generales aceptadas (Calduch, 2012) 

 
 
MÉTODO INDUCTIVO 
 
  Mediante este método se observa, estudia y conoce las características 

genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar 

una propuesta o ley científica de índole general.  

 

 El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo 

particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una 

reflexión enfocada en el fin. Puede observarse que la inducción es un resultado 

lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo. (Calduch, 2012) 

 

 

MÉTODO COMPARATIVO 
 
 En este método se lleva a cabo en forma crítica un contrate entre los 

factores del objeto de estudio usualmente representados por variables y 

constantes de la realidad estudiada que puede comparase además con otras 

realidades parecidas. Este método consiste en establecer analogías y 

disimilitudes con enfoques de búsqueda diferenciadora y búsqueda antagónica. 

El método comparativo ayuda a establecer distinciones entre sucesos o variables 

que son repetitivos en realidades estudiadas, esto conlleva en algunos casos a 

una característica de generalidad y en otros casos a la particularidad. (Calduch, 

2012) 
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 MÉTODO HISTÓRICO  
 
 Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. 

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva 

y exacta posible. (Ávila, 2005) 

 

MÉTODO ANALITICO 
 

 El método analítico descompone una idea o un objeto en sus elementos 

(distinción y diferencia), y el sintético combina elementos, conexiona relaciones 

y forma un todo o conjunto (homogeneidad y semejanza), pero se hace aquella 

distinción y se constituye esta homogeneidad bajo el principio unitario que rige y 

preside ambas relaciones intelectuales. (Simón, 1887). 

 
 
TECNICAS 
 
 BIBLIOGRAFICA  
 

 Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al 

tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis 

para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. (Baena, 

1985) 
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DOCUMENTAL 
 

 Es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información 

por medio de la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información” (Baena, 

1985) 

 

DE CASOS 
 

 Es un método o técnica de investigación el cual se caracteriza por precisar 

de un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno 

o varios casos. (Salvador, 2015) 

   
 
INSTRUMENTOS 
 
ENTREVISTA  
 

 La entrevista se construye como un discurso enunciado principalmente por 

el entrevistado pero que comprende las intervenciones del entrevistador cada 

una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de 

comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren. 

(Alonso, 1994) 

La entrevista se aplicará a cinco profesionales conocedores del tema. 

 
ENCUESTA 
 

 La encuesta sería el método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 
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recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido 

que asegure el rigor de la información obtenida. (Buendía, 1998) 

La encuesta se aplicará a treinta profesionales del derecho. 
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8. CRONOGRAMA. 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
semana semana semana semana semanas Semanas Semana 

Selección y 
definición del 
problema objeto de 
estudio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
X 

 
X 

 
X 

                         

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aprobación 

    
X 

 
X 

 
X 

                      

Investigación 
Bibliográfica 

       
X 

 
X 

                    

Investigación De 
Campo 

        X X X X                 

Confrontación de 
los resultados de la 
investigación con 
los objetivos e 
hipótesis 

             
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

           

Conclusiones 
recomendaciones y 
propuesta jurídica 

                  
X 

 
X 

 
X 

        

Redacción del 
informe final 
revisión y 
corrección 

                     
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    

Presentación y 
socialización de los 
informes finales 

                         
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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FORMATO N°1 ENCUESTA: 
 

ENCUESTA RESPECTO AL TEMA “LA PRIVATIZACIÓN EN EL 
ECUADOR Y SUS INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EN 
EL PAÍS”. 

Estimado abogado/a acudo a Usted, para solicitarle de la manera más 

comedida, se digne a contestar la siguiente encuesta, ya que requiero de su 

criterio jurídico relacionada al título: “LA PRIVATIZACIÓN EN EL 
ECUADOR Y SUS INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO EN 
EL PAÍS”. Resultados que me servirán para continuar con el desarrollo de 

mi tesis para objetar el título de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de 

los Tribunales de la República del Ecuador, desde ya le antelo mis sinceros 

agradecimientos por su colaboración.  

1. ¿Cree Usted, que los casos de privatización en el Ecuador 
inciden en el desarrollo económico en el país?  

si () no () 

Porque 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

2. ¿Cree Usted, que concesionar las empresas públicas sería la 
solución al déficit económico que atraviesa el Estado? 

Conteste (si) o (no) y argumente su respuesta.  
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

3. ¿Conoce usted, que ley regula y fiscaliza los procedimientos 
técnicos que dan paso a las privatizaciones?    

Conteste (si) o (no) y argumente su respuesta.  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

4. ¿Considera usted, que se debe exigir un estudio técnico 
oportuno y eficaz antes de privatizar las empresas estatales y evitar que 
estas se adjudiquen por debajo de su valor real? Conteste SI o No y 
argumente su respuesta. 

Conteste (si) o (no) y argumente su respuesta.  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

5. ¿Cree usted, que la corrupción junto con una mala 
administración obliga al Estado a concesionar sus empresas Estales? 
Conteste SI o No y argumente su respuesta. 

Conteste (si) o (no) y argumente su respuesta.  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….  
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6. ¿Considera usted, que los traspasos de las empresas estatales a 
las empresas privadas crean un perjuicio económico tanto al Estado 
como a la sociedad ecuatoriana, por la pérdida irreparable de su 
patrimonio? Conteste SI o No y argumente su respuesta. 

Conteste (si) o (no) y argumente su respuesta.  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

7. ¿Considera usted, que se debe presentar una propuesta de 
reforma legal para regular las delegaciones o concesiones de empresas 
estatales? Conteste SI o No y argumente su respuesta. 

Conteste (si) o (no) y argumente su respuesta.  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
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FORMATO N°2 Entrevista: 
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