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Presentación 

El presente trabajo. que ILDIS entrega a la sociedad 
ecuatoriana. rescata las opiniones vertidas sobre el tema de la 
privatización por representantes de la comunidad en algunos 
medios de comunicación social. durante el período 1988-1991: 
es decir. el lector podrá disponer de una pluralidad de criterios 
para definir su propia visión sobre el tema. 

La investigación realizada por Lautaro Ojeda Segovta se 
inserta en el proyecto «Guayaquil Futuros. conjunto de activi
dades que ILDIS desarrolla en esa ciudad con miras a forta
lecer la investigación social. el diálogo íntersectoríal y la 
.dífustón de propuestas que tiendan a fortalecer la participa
ción de los investigadores en los problemas de la comunidad. 

El libro que en esta ocasión presentamos busca aportar 
no sólo con la pluralidad de conceptos que existen sobre el 
tema. sino además facilitar algunos referentes conceptuales 
que contribuyan a la comprensión. alcance y sentido del 
proceso de privatización, que en los últimos años ha sido uno 
de los tópicos más recurrentes y. al mismo tiempo. más 
controvertidos de la agenda política y económica ecuatoriana. 

Dr. Reinhart Wettmann
 
Director del ILDIS
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Introducción 

La crisis de la década de los 80 permítíó descubrir que 
tanto el aparato estatal como el gasto público no podían conti
nuar creciendo indefinidamente. No faltaron razones ni pre
textos para sentimos desilusionados del Estado y. por ende. 
para "coincidir" -a pesar de unos y otros- en la necesidad de 
cambiarlo o de reformarlo. con objetivos y contenidos muy di
versos. 

En el marco de la crisis del Estado. particularmente 
aguda durante la "década perdida", la privatización ha surgido 
en los últimos afias como uno de los temas más recurrentes e 
incluso paradigmáticos y constituye. sin lugar a dudas, uno de 
los planteamientos políticos y económicos más controvertidos 
respecto del papel y de las funciones del Estado. contemporá
neo. 

Hoy día es frecuente, y hasta cotidiano. escuchar y leer 
opiniones que califican al Estado de ineficaz. obeso, gigan
tesco. improductivo. inútil. inmóvil, caduco. fracasado. ex
prímídor, inmoral. corrupto. voraz. "hez de la tierra". en tanto 
que la empresa privada aparece como ejemplar. ideal, dotada 
de todas las virtudes y bondades. 

Es obvio que frente a planteamientos maniqueos como 
éste la empresa privada aparece como única alternativa. pero 
la experiencia enseña que tanto el sector público como el pri
vado tienen sus bondades y sus perversidades. De ahí que una 
decisión tan trascendente como retirar una actividad de la ex
clusividad de la gestión pública y pasarla a la privada exige un 
conocimiento profundo de cada una de las dos realidades. Tal 
tarea demanda tiempo. dedicación, recursos y. ante todo. un 
espíritu que busque resueltamente la objetividad que permita 
el logro de un conocimiento verdadero y. por tanto. justo. 
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Bondad y perversidad de la privatización 

Las posiciones maniqueas ya citadas explicarían tam
bíén la existencia de planteamientos que defienden. en un ex
tremo. el mantenimiento de un Estado interventor; en el me
dio. una posición interesada en la privatización de las empre
sas con serios visos de rentab1lldad 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 sis
tema de gobierno que limitaría su radio de acción a la expedi
ción de leyes que regulen la vigencia de un código moral único y 
la aplicación de una fuerza coercitiva (fuerza pública) en caso 
de que no se cumpla el código l. 

En este contexto. antiguos defensores del Estado inter
ventor han dejado de serlo. sea por confusión o por necesidad 
de repensar los problemas de legitimidad o. simplemente. han 
callado. En cambio. las voces de ataque contra el Estado se han 
ido multiplicando hasta el punto de convertirse en verdaderos 
coros que no se cansan de repetir frases hechas. consignas y. 
por cierto. algunas verdades. . 

1Postura que en el caso ecuatoriano -según Salomé Escudero (Rev. 
Opini6n Semanal. vol. q.. N° 37. febrero 11, 1991)- encabeza la 
norteamericana Judy Nagy. quien precisa que todo principio 
adicional a este código -por ejemplo la defensa de las buenas 
costumbres- cae dentro del quehacer subjetivo y personal, por lo que 
no deberla estar normado por el Estado ni definido por su aparato 
coactivo. Va incluso más lejos y señala que "no debe ser Iuncíón de 
ningún gobierno la defensa de un individuo contra si mismo. por lo 
que quedaria en el campo del libre albedrio el uso de sícotrópícos y 
alcohol. cualquier tipo de actividad sexual. etc.·. En el "plan de 
gobierno" de los individualistas de libre empresa. Nagy incluye "el 
retiro de organismos internacionales como Naciones Unidas. USAID. 
Banco Mundial. etc.", que. asegura. se han dedicado a inyectar y 
fomentar el socialismo. 
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Introducción 

La arremetida contra el Estado "ineficaz". "corrupto". 
"obeso" es tal que parecería no dejar otra salida que privatizar 
el propio Estado y. si fuera posible. eliminarlo con argumentos 
bastante distintos. por cierto. a los que otrora propugnaban la 
mayoría de las corrientes marxistas. El problema no resuelto 
todavía radica en que no se dispone de una respuesta consis
tente y viable respecto de quién lo sustituiría y cómo. 

Precisamente con el propósito de contribuir al conoci
miento y debate de la problemática de la privatización y de esta 
manera coadyuvar al sostenimiento y fortalecimiento del sis
tema democrático. realicé. con auspicio del Instituto Latinoa
mericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), un estudio sobre 
la "opinión publicada" sobre el particular en los principales 
diarios del país así como en revistas que circulan regular
mente en él. durante el periodo comprendido entre el inicio del 
gobierno precedente (10 de agosto de 1988) y ellO de agosto de 
1991. 

El presente trabajo se presenta en cuatro capítulos: el 
primero trata de aspectos conceptuales y metodológicos. En él 
se aclaran el sentido de "opinión pública" y "opinión publi
cada" y las diferencias entre ellas. los conceptos de privatiza
ción y de desínversíón y el problema que plantea aislar un 
texto de su contexto; luego se delimitan la esfera de estudio y la 
clasificación propuesta sobre las opiniones analizadas. 

El segundo capítulo gira alrededor de los resultados y ha
llazgos del estudio y comienza recogiendo la opinión publicada 
sobre el problema de la privatización así como los temas de 
mayor recurrencía tratados por los grupos sociales y económi
cos en la prensa. Inmediatamente se expone. en forma deta
llada. la opinión publicada de acuerdo a una clasificación en 
ocho grupos: gobierno. Cámaras de la Producción y de Comer
cio. trabajadores. dirigentes políticos. cuerpos colegiados. 
académicos. medios de comunicación (articulistas. editorialis
taso editoriales y otros) y organismos internacionales. Al final 
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de la exposición de cada grupo se deducen y sintetizan sus prtn
cípales planteamientos. 

En el tercer capitulo se recogen algunos estudios. crite
rios y propuestas nacionales e internacionales sobre privati
zación no contemplados inicialmente en el ámbito del pre
sente estudio pero cuya inclusión se consideró después útil por 
su pertinencia comparativa y de referencia conceptual y empí
rica. 

Finalmente. en el cuarto capitulo. se formulan un con
junto de preguntas. supuestos y conclusiones inferidos no sólo 
de las opiniones publicadas sino también de la bibliografía 
analizada. 

16 



CAPITULOI 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS 

Oplnl6n púbUca y "oplnl6n pubUcada" 

Preguntarse sobre la opinión que la sociedad tiene res
pecto de la privatización es casi imposible puesto que sería 
preciso una consulta o un plebiscito nacional. mecanismos 
cuya realización exigirla no sólo la decisión política de convo
carlos sino la inversión de importantes recursos económicos. 

La última edición del Diccionario de la Comunicación 
define la opinión pública como la "manifestación de actitudes 
colectivas en consideración de pensamientos de la generalidad 
de las personas de una comunidad referidos a cuestiones de ca
rácter público y de interés general. en cuya creación la comuní
cacíón juega, normalmente. uf'. papel decisivo". 

Cuando hablamos de opinión pública en la Vida diaria 
generalmente nos referimos a las opiniones y pensamientos 
colectivos generados habitualmente por los medios de comuni
cación y. dentro de ellos. por los denominados "líderes de Opi
nión". que desempeñan un papel decisivo en la generación de 
esos conceptos. 

Las opiniones. puntos de vista y criterios que se publican 
en tales medios provienen de personas vinculadas con ellos 
por diversos motivos. lo cual no significa que representen ne
cesariamente el pensamiento de las personas particulares. Pa
radójicamente. la opinión pública no es generada por el pú
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blico sino por determinados individuos que vuelven "público" 
su criterio personal o institucional. 

Tales reflexiones permiten hablar. antes que de la opi
nión pública respecto. en este caso. de la privatización a través 
de la prensa escrita. de la opinión que ha sido publicada. de
biendo aclarar que ésta suele volverse "general" para el pú
blico. 

Por tanto. la opinión publicada no interesa por la repre
sentatívídad que asume sino por el grado de penetración y con
vicción que logren en el público determinados planteamientos 
e ideas de los generadores de esa opinión. sin que importe ma
yormente si son verdaderos. falsos. completos o incompletos. 

Por lo general las ideas más frecuentes se aceptan sin 
discusión ni reparo y suelen guiar. de manera espontánea. las 
opiniones de la mayoría de quienes tienen acceso a ellas. 

Dificllmente se duda de las "opiniones publicadas" aun
que sean erróneas. reflejen prejuicios. representen determina
dos intereses o creencias de los grupos de poder o hayan sido 
formuladas por personas sin suficiente conocimiento o fun
damento sobre el tema tratado. . 

Cabe puntualizar. además. que al tratar de la opinión pu
blicada estamos aludiendo a una opinión compartida que con
diciona la conducta y el criterio de los individuos en forma di
ficil de controlar. 

De ahí que si se nos ocurriese preguntar a una persona 
por qué piensa de tal manera y cómo concibió sus ideas. posi
blemente respondería que no lo sabe. Pero incluso la pregunta 
le parecerá absurda ya que es probable que la propia opinión 
no sea resultado de su reflexión sino de haber asumido la opí
níón publicada. 
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Aspectos conceptuales y metodológicos 

Habitualmente pensamos en forma colectiva y quienes se 
distancian de la opinión general, es decir que forjan su opi
nión propia o individual. suelen aparecer como elementos per
turbadores y conflictivos puesto que lo más cómodo y 
"ordenado" es allanarse a las ideas de los demás y. con mayor 
razón, a la opinión publicada. 

Es peligroso y dificil, en general. defender una opinión 
contraria a la opinión publicada dado que resulta más fácil 
nadar a favor de la corriente encauzada por ella. De ahí que los 
motivos para discrepar de la opinión general deben ser verda
deramente trascendentes ya que tal posición puede resultar 
una amenaza para la estabilidad y seguridad personales. 

En consecuencia, la opinión pública se acepta, por lo co
mún, de modo irreflexivo y, además, puede convertirse fácil
mente en convicción que el hombre defiende como si hubiese 
sido generada por él mismo. lo que le llevará a tomar las pre
cauciones necesarias contra los perturbadores de la calma y de 
la opinión que él ha hecho suya. 

Por fin, cabe destacar la importancia que para una opi
nión pública "democrática" tiene la competencia ideológica, es 
decir la posibilidad de disponer de una pluralidad de opiniones 
que permitan al público optar entre diversas ideas y propues
tas ideológicas sobre temas de interés colectivo: lo contrario, o 
sea la existencia de un solo grupo que opina, limita, cuando no 
elimina. el ejercicio democrático convirtiéndolo en manipu
lador exclusivo de la opinión pública. 

Conceptos de privatización y desiDversl6D 

Con el propósito de establecer referentes conceptuales 
que faciliten la comprensión del alcance y sentido con que ac
tualmente se utilizan los términos de privatización y desín
versión, damos a continuación algunos de los más importan
tes. 
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E. S. Savas, en un reciente libro sobre el tema2 afirma 
que el térmíno "privatización" es nuevo. pues apareció por 
primera vez. en 1983. en un diccionario inglés que lo definía 
como "convertir en privado. especialmente traspasar (una em
presa o una industria) del control de la propiedad pública a la 
privada". Este concepto. según el propio Savas. ha adquirido 
un significado más amplio: "La privatización es el acto de re
ducir el papel del gobierno o aumentar la función del sector 
privado. en una actívídad o en la propiedad de los bienes". 

En español, el término privatización aparece en el Dic
cionario Enciclopédico Económico Planeta. edición de 1980. 
con las siguientes acepciones: "Apropiación privada de un bien 
o derecho anteriormente público o comunal. Suele conllevar 
un acto que lo convalida". "Apropiación privada de un benefi
cio derivado de la existencia de bienes o servícíos públicos o 
comunales sin pagar el coste correspondiente". Y agrega: "Es 
éste. por ejemplo. el caso de la empresa privada cuyas activida
des resultan favorecidas por la existencia de unas redes de co
municación construidas por el Estado y que no suponen coste 
alguno para ella. Esta situación implica una deficiente impu
tación de costes del bien o servícío en cuestión." 

El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado. edición dé 
1983. define el término privatización como "Acción de privati
zar" y privatizar como "Dar carácter privado a lo que antes era 
estatal". 

No es el propósito del presente trabajo plantear la pro
blemática conceptual del término. Por ello. y estando de 
acuerdo con el contenido y alcance del concepto propuesto por 
la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo (SENDA) 
en el documento Ambito Empresarial del Estado Ecuatoriano
1992. asumo su definición como referente para este trabajo. 

2Savas, E. S.: Privatización. La clave para un mejor Gobierno. México, 
Ed. Gemika S. A., 1989 
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Aspectos conceptuales y metodológicos 

Se debe hablar de "prtvatízacíón''. dice la SENDA. " en los 
casos en que se estime necesario y conveniente abrtr el patri 
monio de Empresas Estatales Plenas a distintas formas de ca
pitalización privada o cuando se resuelva retirar al Estado de 
la actividad y transfertr la empresa totalmente al sector pri
vado". Y aclara. a continuación. que "en ambas posibilidades 
se estará hablando de privatización por la vía de adjudícacíón 
o transferencia de activos patrimoniales" 

Basándose en ciertas características propone el siguiente 
concepto: "Genéricamente debe entenderse por privatizar. toda 
decisión que retira a una actividad de la exclusMdad de la ges
tión pública". Y. en el glosario de términos que agrega al final 
del documento aludido. amplia el concepto al entenderlo como 
la "Apertura y transferencia de propiedad. funciones y activi
dades estatales a la iniciativa de empresarios. empleados. 
obreros. profesionales. técnicos. inversionistas grandes y pe
queños yen general a todo el sector no gubernamental de la so
ciedad". 

En el mismo glosario se incluye el término de 
"desínversíón". que se emplea con cierta frecuencia en estas 
páginas porque concuerdo. igualmente. con su definición. 
cuando dice: "Desínverstón. Proceso sistematizado de retiro de 
las colocaciones o inversiones en patrimonios empresariales. 
que el Estado ha efectuado en una época determínada y en base 
a distintas finalidades". 

El aislamiento de 1m tezto de BU contezto 

Considero útil destacar al menos dos problemas relacio
nados con el manejo de un texto: el de la separación de un texto 
o discurso total del contexto social. económico y político en el 
que fue generado y el aislamiento de una parte. párrafo o frase 
del texto completo. 
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Tales problemas vuelven compleja la interpretación del 
alcance y contenido de un texto originado en un contexto social 
y político determinado pues exige un esfuerzo de comprensión 
que tenga en cuenta. precisamente. el momento y las circuns
tancias en que fue escrito o dicho. 

En otros térmínos, podemos comprobar que la lectura 
que hacemos --en el caso que nos ocupa de editoriales. artícu
los o notas de prensa- se realiza a partir de los intereses de 
nuestro propio presente y no del sentido y significación que tu
vieron cuando fueron generados. 

Reconstruir el sentido y la significación dados por quien 
emite el discurso supone un esfuerzo dificilmente alcanzable 
dado que una idea o un discurso puede lograr una trasmisión y 
recepción "fiel" o "auténtica" en la medida en que sea integrado 
en su respectivo conjunto. Por ello es muy importante conocer 
las condiciones en las que se generó el texto así como la forma 
en que fue transmitido. pues no es raro encontrar rupturas en
tre el sentido original y el generado por quienes reproducen, 
comentan o critican el discurso y. finalmente. por quienes lo 
reciben. 

En tales condiciones debemos reconocer que nos queda 
un texto "autónomo", separado de un contexto dado y de las 
condiciones en que se creó . 

El segundo problema tiene que ver con la separación de 
una parte del texto. sea ésta un párrafo o una frase. del discurso 
total. 

Sabemos que los prejuicios e ideas preconcebidas no pue
den descartarse. como un par de lentes oscuros para ver más 
claro. porque no es posible librarse totalmente de las valora
ciones subjetivas. 
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Aspectos conceptuales y metodológicos 

Además. plantear la neutralidad y objetividad como 
principio es hablar de valores y éstos no son neutrales pues 
contienen un conjunto de elementos éticos. culturales, religio
sos, políticos. cívicos e incluso psicológicos. Resulta. pues. im
posible la pretendida exigencia de una ausencia de valores, de 
una completa neutralidad valoratlva en la selección e inter
pretación de un texto o de una parte de él. 

Asimismo. hay que tener presente que la elección de con
ceptos y categorías no se realiza siguiendo ortodoxamente las 
reglas abstractas de una metodología sino que se genera en una 
interacción entre ellos. Bien podría decirse que esa elección es 
fruto de un esfuerzo de adecuación mutua. en especial en el ám
bito teórico. En cuanto a la interacción. podemos entenderla 
mejor si se compara la evolución del concepto de privatización 
con el proceso seguido por los propios bienes privatizados. 

De ahí que los riesgos que entrañan la selección de textos 
y su aislamiento sean. prácticamente. insuperables y que no 
falten motivos para que sus autores -particularmente los polí
ticos-- protesten porque sus discursos y declaraciones son con
textualizados o. al menos. completados especialmente cuando 
han sido. o pueden ser, interpretados en sentido distinto al 
otorgado por ellos. 

Con el propósito de enfrentar tales problemas se han to
mado. principalmente. dos precauciones: 

a. Transcribir textualmente la idea o planteamiento, de 
forma en 10 posible completa. sin incluir juicios de valor 
sobre su contenido. y 

b. Ordenar los textos en orden cronológico con miras a 
que el lector ubique la época y circunstancias en que fue
ron dichos o escritos y pueda. por tanto. interpretar me
jor los cambios de posición cuando se producen. en espe
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cíal tratándose de un tema tan dinámico. polémico e in
fluenciable como el de privatización. 

En este punto conviene advertir que una de las limita
ciones del presente trabajo radica en la ausencia de su opuesto 
dialéctico. el contexto. que permitirla realizar la comparación 
de los sentidos y sígníñcacíones entre el texto y el contexto. así 
como las condiciones políticas. económicas y sociales en las 
que fue producido. tarea que queda. como un desafio. para 
quien quiera profundizar el tema. 

Finalmente. con el ánimo de mostrar que las reflexiones 
anteriores constituyen problemas reales y cotidianos en el 
manejo interpretativo de textos y pese al riesgo que entraña 
ponerse frente a la prensa. no sólo por el poder de que dispone 
-lo que generalmente exige una enorme dosis de prudencia. de 
cautela y quizás de temor-o me permito poner un ejemplo. ín
timamente relacionado con el presente trabajo. de la manera 
en que algunos medios de comunicación procesan la informa
ción. 

El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Socia
les (ILDIS), entidad auspícíadora de nuestro estudio.· organizó 
un Foro sobre "Privatización y Opinión Publicada" en la ciu
dad de Guayaquil, celebrado el13 de febrero de 1992. cuyo obje
tivo principal era presentar y discutir los resultados provisio
nales del presente trabajo. En tal reunión se distribuyó la po
nencia preparada. cuyas conclusiones remiten, como es lógico. 
a las opiniones publicadas por la prensa respecto del tema de la 
privatización. 

Amblto del estudio 

En atención tanto al número de ejemplares publicados 
diariamente como a su cobertura nacional o regional, nuestro 
trabajo remite a los diarios que. en setiembre de 1988. tenían 
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la siguiente tirada díaría: en Guayaquil. El Universo. 120.000 a 
250.000 ejemplares. y El Telégrafo. 37.000 a 40.000: en Quito. 
El Comercio. 98.063 a 139.486 ejemplares. y el Díarío HOY. 
75.000 a 80.000: y en Cuenca. El Mercurio. 17.000 a 18.000. Por 
tanto. la tirada total minlma de estos diarios fue de 347.063 Y 
la máxima de 527.486 ejemplares. 

Las cantidades señaladas representaron en el año 1988 
una cobertura del 3.5 al 5,4 % de lectores. porcentaje que sa
bemos falso en la práctica. puesto que un ejemplar presta ser
vicio a una población cuatro o Cincoveces mayor. lo cual signi
fica. hipotéticamente. que la cobertura de lectura de los diarios 
mencionados alcanzó. con su tirada mínima del 14 al 18% Y 
con la máxima del 22 al 260/0 de la población total del país. en
tonces (1988) de 10.203.722 habitantes. 

Juntamente con el examen de esos diarios se consultaron 
cinco revistas de regular circulación nacional o regional: Vis
tazo. Punto de Vista. 15 Días. La Otra y Cifra. 

Las unidades ínformatívasé recogidas. o sea la infor
mación pubUcada por los medios indicados durante el periodo 
que comprende este estudio. es de 390. 

Posteriormente se consideró útil. con fines comparativos 
e ilustrativos. recoger. tanto dentro como fuera del, país. in
formación pertinente de otras fuentes que las escogidas al co
mienzo. parte de la cual se incluye en estas páginas. 

3eon este término me refiero a todas las Informaciones. noticias. 
notas pertodíatícas. editoriales referidos al tema de la privatización. 
pubUcadas en los diarios y revistas especificados en este trabajo. 

25 



Bondad y perversidad de la privatización 

Clasl8caci6n de las oplDlone8 

Las op1n1ones publicadas se han clasificado en ocho ca
tegorías: 

l. Gobierno: Presidente de la República. Vicepresi
dente. Mínístros de Estado. Presidentes de la Junta Monetaria 
y de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Secretario 
General de Planificación del Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE), 

2. Cámaras de la Producción y de Comercio, integra
das por las Cámaras de Agricultura. de Comercio y de Indus
trias. 

3. n-abqJadDres, 
4. Dfrfgentes polftfcos, 
5. Cuerpos colegiados, 
6. Académlcos, 
7. Medios de comunicación: edítoríalístas y edítoría

les; y. 
8. Organismos internacionales: Banco Mundial (BM), 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Interna
cional para el Desarrollo (AID) y el Fírst Boston International. 
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RESULTADOS Y HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

OpiDlooes de JnIP08 y entidades sociales y económicas 
mú frecuentemente aparecidas en la prensa 

Respecto de la frecuencia con que han publicado 
opiniones sobre el problema de la privatización. por diarios. 
El Comercio es el que más publicaciones tiene con 110 
unidades informáticas. o sea el 28% del total; le siguen en 
importancia el diario HOY con 77 unidades. es decir 
aproximadamente el 20%; El Telégrafo con 19%; El Universo 
con el 15% y. finalmente. El Mercwio con el 9%. 

Respecto de las revistas. las que más unidades 
informáticas traen sobre el tema son la Revista 15 días (12 
unidades) y Cifra (11 unidades, 10 de las cuales corresponden al 
número del 10 de noviembre de 1990 dedicado a la 
prtvatízacíónl, seguidas de La Otra (5 unidades), Punto de Vista 
(4) Vistazo (3) y Martes económico (2). 

De estas unidades. 68 han sido escritas por 
comentaristas y 15 corresponden a editoriales dedicados 
exclusivamente a aspectos de la privatización. 

Los temas más recurrentes han sido: EMELEC (35 
unidades), IESS (34). aseo de calles o basura de Guayaquil (17). 
IETEL (13) y. en materia de desínverstón, la Corporación 
Financiera Nacional (14). 
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En el ámbito del Gobierno hay 10 unidades iIúormátlcas 
con declaraciones del Presidente de la República y 20 que se 
distribuyen así: del Vicepresidente (2), del Ministro de 
Finanzas (7), del de Industrias (4). del de Bienestar Social (3), 
del de Agricultura (2), del de Salud (1) y del de Obras Públicas 
(1). 

Las Cámaras de la Producción han publicado su opinión 
con la siguiente frecuencia: la de Industriales 6 veces, la de 
Agricultura 2, la de la Producción 2. la de la Pequeña Industria 
2. y la Cámara de Comercio 12. 

Respecto de trabajadores han dado a conocer su opinión 3 
veces la Confederación de Trabajadores del Ecuador y una cada 
uno de los siguientes gremios: estibadores. armadores. 
empleados de la Autoridad Portuaria. del IESS. del IETEL. de 
EMELEC. de Recogedores de Basura de Guayaquil, de la 
Federación de Tripulantes Aéreos y del Ingenio Aztra, es decir 
un total de 12. 

Hubo 17 opiniones o declaraciones de dirigentes políticos 
publicadas en la prensa y distribuidas así: 7 de Alberto Dahík, 
3 de León Roldós. 2 de Francisco Huerta y una de Osvaldo 
Hurtado. Jaime Nebot, Enrique Ayala. Abdalá Bucaram y 
Jamil Mahuad. 

En cuanto a los cuerpos colegiados, se cuentan 5 unidades 
iIúormatlvas del Colegio y Federación de Economistas y 2 del 
Colegios de Ingenieros. 

La opinión de Organismos Internacionales aparece con 7 
unidades. 3 correspondientes al BID Y 2 a la AID. una al BM Y 
una al First Boston Internatlonal. 

Siete personalidades pertenecientes al ámbito académico 
publicaron opiniones o declaraciones. 3 de ellas 
correspondientes al profesor mexicano Luts Pazos. 
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Resultados y hallazgos del estudio 

Fínalmente. respecto de procesos o decisiones relativos a 
la privatización en otros países latinoamericanos la 
información publicada se ha distribuido de la siguiente 
manera: 20 unidades de Argentina. 7 de Perú y 5 de Bolivia. de 
México y de Chile. 

La opinión pubUcadapor grupos polfticos. 
económicos y sociales 

Puesto que el objetivo fundamental de nuestro trabajo es 
recopilar. sistematizar y dar a conocer las opiniones que sobre 
privatización han publicado los principales medios de 
comunicación escrita del país. considero fundamental copiar 
textualmente los planteamientos básicos de quienes han 
tenido la posibilidad de ver publicados sus criterios. opiniones 
y posiciones sobre ese tema. Conviene transcribir de igual 
manera la posición "oficial" que al respecto recogen los 
medios. a través de sus editoriales así como las notas 
informativas sobre la cuestión que nos ocupa. 

Esta presentación se hará de conformidad con la 
clasificación en ocho grupos señalados en el capítulo anterior 
yen orden cronológico. Considero. además. necesario aclarar 
que el subrayado de los textos es mío y tiene por objeto resaltar 
aquellos elementos que. en mi opinión. son los más 
significativos. lo que permite encontrarlos en el trabajo 
deductivo que se realiza al final de la presentación de cada 
grupo. 

l. Posición del Gobierno 

a. El Presidente de la República 

Respecto de la privatización de ciertos servicios como 
agua potable. teléfonos y EMELEC. bajo el título de "El 
Presidente y la privatización". el abogado Jorge Guzmán (EL 
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Universo. 16-04-90. A4l, recoge y comenta algunas frases del 
Presidente Rodrigo Borja publicadas en El Telégrafo del 31 de 
ll1aIZO de 1990. 

El Jefe de Estado opinó -transcribe con comillas el 
editorialista- que ''la soluci6n no es privatizar, creo que 
la solución es trabajar para dar mayor eficiencia a estos 
servicios. porque son claves. porque no pueden ser 
confiados a empresas particulares"; e. inmediatamente, 
transcribe lo siguiente: "Imaglnese el poder de las 
empresas particulares que manejen el servicio de 
telecomunicaciones en el pals. sena UD poder inmenso. 
es decir. una corporaciÓD privada adquirirla UD poder de 
dom1n aci6n poUtica y de control sobre el pals tan grande 
como el Estado. como el Gobierno." El editorialista 
comenta tales declaraciones en el sentido de que 

"responden a su formación. No confia en la empresa 
privada"; más adelante señala que "lo incomprensible de 
la declaración es la necedad de pensar que una empresa 
púbUca pueda ser eficiente. Salvo excepciones. que al 
momento no recuerdo. ninguna lo es." Concluye el 
comentario señalando que "la privatización es el camino 
que podemos elegir para aliviar la carga al Estado. pero 
para ello necesitamos dejar a un lado complejos y 
dogmas. renovando conceptos como el de soberanía. 
permíttendo la inversión extranjera sin trampas ni 
subterfjJf-Q)' que la ahuyenten. desterrando 
declara'-~es tercermundistas tipo Alan García y 

.,',	 procu~\do copiar más de líderes modernos y prácticos 
que h~~:~emostrado que por encima de sus ideologías 
está el'bi,enestar de su Nación. Pero parece que no 
sabemos hf copíar bien." 

~?.'::.,",,;- ' 

, "- Con el título de "La Privatización es una moda 
',,: intelectual". El diario HOY destaca algunos temas tratados por 

el Presidente en relación con la privatización: 
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''No soy partldarlo del estatismo, pero creo que no es po
slble desmantelar el Estado. No ezlste un paJa que tenga 
un Estado fuerte y una econolllSa débiL Yo propongo un 
punto medio: un Estado que pueda arbitrar y dírírnír el 
desarrollo." No mantenJo una posici6n dogmática en 
contra de las privatizaciones; pero creo que, en la actua· 
Uda4, este tema se ha convertido en moda intelectual". La 
nota ínformatíva agrega que el Presidente expres6 que es 
partidario de que Ecuatoriana de Aviaci6n, actualmente 
estatal, se convierta en compañia de econolllSa mixta. Y 
sobre la posibilidad de convertir en una semejante a 
EMELEC señala que el Presidente díjo que el principal 
obstáculo para este proyecto es la empresa privada. "que 
no ha querido adquirir ningún riesgo ni compromiso". 
Finalmente. a propósito de la combinación de la eficien
cia con la preocupación social vuelve a citarlo: "AlU 
donde no funcionan las leyes del mercado, donde se 
cierne una estructura monop6Uca y oUgop6Uca de la 
economfa, debe entrar el Estado para defender la equi
dad, la ecolog1a. etc." 

Mercedes Alvaro (El Comercio. 4-11-1990. Al), enviada 
especial de ese diario para informar sobre la visita del 
Presidente Borja a la Argentina. a propósito de sus 
declaraciones en materia de privatización de empresas a la 
prensa local y extranjera. el 3 de noviembre de 1990 en Buenos 
Aires. destaca que 

El Presidente señaló que en palses pequeños como 
Ecuador, de mercado insuficiente, (la privatización) 
puede causar enormes estragos en la dlstribuci6n de 
ingresos y perjudicar de manera irreparable a los 
sectores mAs desproteJidos. Según BOIja --continúa la 
periodista- "los países grandes tienen anchos mercados 
que posibilitan un desarrollo sostenido. una libre 
competencia y hacen del mercado un mecanismo que de 
alguna manera sírve para asignar recursos (...]. Países 
pequeños deben forzosamente reivindicar posibilidades 
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de protagonismo económico y de regulación de la 
actividad económica por el Estado para impedir que todo 
se desenvuelva en medio de monopolios y oligopolios". La 
autora hace hincapié en la posición del Primer 
Mandatario sobre el tamaño del Estado y su facultad 
reguladora y retoma sus palabras: "Reducir el tame"o del 
Estado. redlmensionarlo y entrar en la privatización 
puede realizarse con facWdad en los pafses ¡randes. Yo 
no soy neoUberal pero reconozco que el sistema puede 
funcionar en las naciones grandes". Pone. así mismo. de 
relieve que para el mandatario ecuatoriano "en nuestros 
pafses es irrenunciable la facultad reguladora del Estado 
sobre el proceso de la economla." Finaliza la nota de 
prensa poniendo de relieve el siguiente planteamiento 
del Presidente del Ecuador: "No existen recetas ni 
siquiera de valor regional. peor aún universal. Cada país 
debe tomar su propia línea de desarrollo y adoptar las 
medidas y políticas que más convengan a sus objetivos y 
a su grado evolutivo de desarrollo." 

Refiriéndose a estas declaraciones El Comercio (14-11
90. A4) comenta: 

"EI temor del Presidente manifestado en Buenos Aires 
ha merecido criterios de altos funcionarios del 
gobierno sobre la privatización de las entidades 
oficiales. comentando sus ventajas. Estos 
comentarlos y la necesidad de mejorar la operatividad 
de las empresas públicas y en caso contrario 
privatizarlas. propuesta en las cartas de intención del 
FMI y BM. Ion contrarias a lal declaraciones del 
Primer Mandatario. No se considera que el tamaño 
del Estado sea un obstáculo para la privatización. Lo 
acertado es descargar al Estado de obligaciones que 
puede asumir el sector privado." 

Con el título de "Privatización debe ser racional y 
selectiva" el diario El Comercio (9-11-1990. AlO) contradice la 
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tesis soeteD1d.a por el Presldente basándose en los criterios del 
analista Arturo Gangotena. Dice el artículo: 

"Es imperativo emprender en un programa de 
privatización, con el fin de redimensionar el tamaño del 
Estado, cuya obesidad esta destruyendo al país" [...1. "La 
ola de privatizaci6n que se observa en LatlDoam~rica 

debe ser acogida por el Ecuador, aún cuando esta tesis 
contradiga 10 que sostiene el Presidente de la RepúbUca. 
Sin embargo la privatización no tiene que ser irreflexiva 
sino racional y selectiva en su totalidad." Luego añade 
este criterio del analista económico Arturo Gangotena: 
"en todo caso la privatizaci6n tiene que darse en favor de 
los sectores mayoritarios del pafs, pero de ninguna 
manera deber' servir para agravar la concentraci6n de 
la riqueza que es uno de los problemas estructurales," . 

El díarío HOY (8-12-1990, Al) destaca las declaraciones 
del Presidente en Guayaquil respecto de la privatización con el 
titulo de "Gobierno no piensa privatizar nada: Borja". Ante una 
pregunta sobre el tema la respuesta directa del Presidente fue 
''Mi ,obierno no ha pensado en privatizar nada." 

Informando acerca del programa "El Presidente y los 
periodistas", difundido el jueves 14 de marzo de 1991 por 
cadena nacional de radio y televisión, El Comercio (15-03
1991, A3) dice que 

"el Presidente Borja advlrtl6 que en el momento en que se 
reduzca bruscamente el tamaño del Estado se producln\ 
la desocupaci6n masiva de trabajadores ecuatorianos." 
Respecto de la privatización -según esta información - el 
Presidente manifestó no ser dogmático y se mostró 
partidario de la formación de empresas mixtas que 
puedan manejarse con eficiencia. "No digo no a las 
privatl&aclones, pero no se puede desmantelar al Estado 
ya que ~ste tiene que intervenir en el mercado, para 
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COIl8e¡uir la juatlcla social, pero hay que estudiar caso 
por caso. para estu privatlzac1oDeB:' 

Es necesario destacar que la posición del Presidente de la 
República en lo referente a la privatización se ha mantenido 
coherente incluso en declaraciones posteriores al período que 
comprende el presente trabaj03. 

b. Ell'lcepresfdente de la RepúbUccr 

"Inconveniente privatizar Emelec" se titula un artículo 
publicado por El Comercio (19-09-1990, A12) respecto de las 
declaraciones del Vicepresidente de la República. Luis Parodio 
en relación con la propuesta de fundaciones y empresarios 
para comprar la Empresa EUctriea cle1 Ecuador. arguyendo que 

"no es conveniente para el Estado pues en dicha 
propuesta se contemplan resoluciones que lIevarfan a la 
quiebra al Instituto Ecuatoriano de Electrificación". 
señalando a continuación que "El proceso de 
nacionalización de Emelec se encuentra empantanado 
por falta de colaboración de los actuales dueños de la 
compañía." 

En una entrevista concedida al periodista Roberto 
Aspiazu por el Vicepresidente de la República y publicada por 
El Universo (4-01-1991, Al) el segundo mandatario dijo: 

3En la más reciente declaración del Presidente de la República sobre 
el tema de las privatizaciones, publicada en el diario HOY (21-04-92, 
p. l ), la calíñca de "espejísmo" resultado de la Monda prívatízadora" 
que recorre América Latina como una "moda íntelectual" y como una 
"moda política". Más adelante puntuaUza que no cree que las 
privatizaciones van a solucionar el problema de la gente pobre de 
ninguno de nuestros paises. 
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''Nos oponemos a la privatización con lucro" y destacó 
que "es decisión del Gobierno transferir la distribución 
de la energía a una entidad prívada que no persiga el. 
lucro porque se trata de un servicio básico." 

2. MiDJatlo8 de EIIta4o, PresIdente de la Junta Monetaria, 
secretario General de PlaDlflcación del CONADE, 
Presidente y Gerente de la Corporación FiDaDciera Nacional 

a. El Múústro de AQricultuTa JIGanadería 

El Comercio (8-05-1989. A2), con el titulo de "Ministro 
Jalil: Propuso privatización de la comercialización", recoge la 
propuesta del Ministro de Agricultura y Ganadería en el 
sentido de 

"privatizar el sistema de comercialización, 
especlalmente de aquellos productos que componen la 
canasta famlllar." Destaca asimismo que "la empresa 
privada tendrá un rol más importante que el Estado 
luego de que el ministerio diseñe un sistema que mejor 
convenga al país...". Concluye señalando que ''lo que se va 
a privatizar prtcticamente será la producción y la venta 
hasta que llegue al consumidor. pero para ello es 
necesario que haya entes nacionales de control. 
regulación de precios. control de la calidad. control del 
uso y abuso de ciertos ínsumos para el agricultor." 

Según El Telégrafo (11-05-1989. A3l,el Ministro Jalil dijo 
que 

"eziste la poslbllldad de que el gobierno privatice una 
serie de empreAS estatales que no han sido manejadas 
adecuadamente y cuya supervivencia requiere de 
elevados subsidios estatales que más bien han 
stgnificado un lastre para el Estado." Señala. además. 
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que "están buscando una salida a la descapitalización 
que aqueja a ENAC. ENPROVIT. BNF y FERTISA. .:' 

b. El Ministro de Obras Públicas 

"No se privatizará IETEL: Neíra'': así titula una nota 
periodística el diario HOYU8-06-1989. A3) y dice: 

''El Ministro de Obras Públicas, Juan Nelra aclarÓ que 
nunca ha dicho que se va a privatizar el IETEL y Correos 
y que más bien lo que se va a hacer es conformar una 
empresa ml%ta que es diferente a la privatlzacl6n de esos 
dos organismos estatales." 

En relación con las declaraciones del Ministro Neíra el 
Presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
de Pichincha denunció (HOY, 18-06-1989. A3) que está en 
marcha un plan que pretende entregar a manos privadas la 
comercialización del servicio de telecomunicaciones que 
actualmente presta el IETEL. Más adelante. el dirigente 
profesional propone: 

"La única alternativa viable es que sea el propio IETEL 
quien le fortifique con cuadros capacitados moral y 
t~cnicamente. para prestar todos los servicios de 
telecomunicaciones a la ciudadanía. bajo un esquema 
legal idóneo. que reconozca la calidad estratégica de este 
servicio público al cual tenemos derecho todos los 
ciudadanos." 

c. El Ministro de Bienestar Social 

Haciendo alusión a la posible privatización de los 
servicios médicos del IESS. el Ministro de Bienestar Social. 
Raúl Baca declaró en Guayaquil (HOY. 6-09-1989): 
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"Lucharemos a muerte contra la privatizaci6n de los 
servicios m~d.lcos del IESS." Más adelante acotó: "Les 
vamos a dar guerra la aquellos que plantean la 
privatización] tambíén en ese sentido porque no 
aceptamos la privatizaci6n del IESS, cuyo destino debe 
ser la universalidad del' sistema para todos los 
ecuatorianos." 

El Ministro de Bienestar Social, Raúl Baca, manifestó. 
según el diario HOY (17-Q6-91, A6) que 

"no ser' privatizado el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, tal como lo ha solicitado el presidente 
de la Cámara de Comercio de Quito". y agregó: "en el área 
m~d.lca donde se mantiene algún criterio sobre una 
privatizaci6n, el IESS ha Ucitado el mejoramiento del 
departamento de informática." El Ministro continuó 
puntualizando otras mejoras e inversiones y concluye: 
"Eso es lo que nosotros sabemos que vamos a hacer en el 
IESS. Lo que no sabemos es qué es lo que va a ofrecer la 
empresa privada." 

eL El Ministro de Ftnanzas 

El Ministro de Finanzas. Jorge Gallardo, aseguró que el 
Gobiemo no tiene ningún proyecto inicial de privatización de 
empresas del sector púbUco, según afirma El Universo (19-03
90. Al) pero 

"Tampoco descart6 que ello pueda OCUJTlr, puesto que 
hacerlo es compromiso adquirido con el Banco Mundial, 
en el denominado Plan de Acci6n Econ6mica" (Carta de 
Desarrollo). Sin embargo, precisó que no se ha dado 
todavía ningún paso adicional en este sentido. 
Refiriéndose a dicho documento agrega: "el Gobiemo se 
comprometi6 a aumentar la eficacia en la gesti6n de las 
empresas públicas y a privatizar, en caso de ser 

-, 
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necesario, aquellas que no puedan cumplir sus objetivos 
eficientemente. como lo viene haciendo ahora la 
Corporación Financiera Nacional. La intenci6n del 
Gobierno es mejorar la operaci6n de las empresas del 
sector público. a fin de que ellas sean mAs eflclentes pero 
tambi~n reduzcan sus costos de operaci6n." Y concluye 
puntualizando: "Por ahora solamente está abierto el 
proceso de prtvatízacíón de algunas empresas en las que 
tiene acciones la Corporación Financiera Nacional. y 
sigue pendiente el planteamiento para que el Banco 
Nacional de Fomento venda sus acciones en la Flota 
Mercante Grancolombíana. pero ello no camina pese a 
que aquél le hace abierta competencia a la empresa 
nacional TRANSNAVE." 

Según El Comercio (26-04-1990. A10) el proyecto de 
reforma a la ley de mercado de valores. dado a conocer el día 25 
del mismo mes y año por el Ministro de Finanzas. Jorge 
Gallardo. obliga a los empleadores a cubrir el fondo de reserva 
a partir de la iniciación de las relaciones laborales y no desde 
el segundo año. como dispone la legislación vigente. Se refiere 
además a un comunicado oficial que "asegura que el gobierno 
velará porque los fondos de los trabajadores estén 
garantizados en el sistema financiero". A continuación detalla 
una serie de disposiciones del proyecto de ley. referente tanto a 
la rentabilidad de los fondos de reserva como a su manejo 
financiero. Finaliza la nota periodística señalando que. según 
Gallardo, 

"los empresarios o empleadores tendrl1D dentro del 
sistema fiDaDciero mayor oferta de dlDero proveniente 
de los fondos de reserva, permitiendo la reactivación del 
aparato productivo y la capacidad instalada l...1. 
Además, con los excedentes que arrojaría el fondo se 
perrníttrá al sector empresarial incursionar en nuevos 
campos del quehacer económico, trayendo como 
consecuencia aumento de plazas de trabajo."Con 
relación al mismo proyecto de ley que reforma la 
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administración de los fondos de reserva por parte del 
IESS el Ministro de Finanzas. Jorge Gallardo, subraya 
que dicho proyecto "de ninguna manera busca privatizar 
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social." 
Inmediatamente precisa que. "no hay tal privatización 
dellESS. pues creemos que el Seguro Social tiene que 
cumplir un rollmportante dentro de la seguridad del 
trabajador y de la seguridad en general..." (El Telégrafo. 
06-05-1990. Al). 

"Privatizarán la economía" se titula una nota 
informativa de El Comercio (18-05-90. Al) que recoge algunos 
criterios del Ministro de Finanzas. Jorge Gallardo. respecto del 
papel de la empresa privada en los próximos años. La nota 
señala que. según Gallardo. 

"el pafs debe prepararse para que en los prózimos años se 
debata ampliamente el problema de la empresa pública. 
pues no debe constituir un tema tabú. De este debate debe 
surgir la decisión de entrar o no en un proceso de 
privatizaciones. La decisión deberá tomarse 
considerando lo que convenga a los intereses del 
Ecuador." Luego aclara que "el Gobierno no quiere 
actualmente privatizar institución alguna. sino dejar 
como inquietud a la sociedad ecuatoriana para que el 
tema comience a debatirse"; continúa diciendo que "se 
debe preparar a la opinión pública y a los diferentes 
sectores sociales sobre las ventajas y desventajas de un 
proceso de esa naturaleza. Es un tema delicado que no 
puede merecer una afirmación tajante en el sentido de 
que todo se debe privatizar en el país. Lo importante 
concluye- es que los diferentes sectores realicen un 
análisis pormenorizado y patriótico." 

"El pals no está preparado para privatizar todas las 
empresas" titula El Comercio (24-10-1990. A9) una 
información a propósito de las declaraciones del Ministro de 
Finanzas hechas después de una reunión del Frente Económico 
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en la que se planteó. según la nota periodística, la venta total 
de las acciones que la Corporación Financiera Nacional tiene 
en varias empresas, cuyo valor asciende a 22.000 millones de 
sucres. Informó el Ministro que 

"el programa de inversión de la CFN será aprobado por el 
directorio de la entidad próximamente" y, a 
continuación, destaca una aclaración del Secretario de 
Estado referente al sentido de la destnverstón: "No 
obstante. la deslnversi6n o venta de las acciones no 
implica que el gobiemo pretenda iniciar una campaña de 
privatizaci6n, ya que muchas empresas de servicios 

. sociales no pueden privatizarse:' 

El Mercurio (05-05-1991) destaca las declaraciones del ex 
Ministro de Finanzas, Jorge Gallardo. sobre la privatización, 
señalando que el ministro 

"lDst6 ayer al Gobiemo a iniciar un proceso profundo de 
privatizaci6n y de modernizaci6n del Estado y resaltó la 
necesidad de privatizar o eliminar a una serie de 
entidades adscritas a los minlsterios, 'las cuales no 
sirven para nada.' Finalmente admitió que la 
privatizaci6n no puede ser 'a ultranza' porque hay 
empresas como Petroecuador que no son deficitarias. 
pero observó que hay entidades cuyas deudas son una 
carga presupuestaria para el Gobierno." 

El Ministro de Finanzas y Crédito Público, Pablo Better 
(El Telégrafo. 12-06-1991, A2 ), manifestó que 

"El Gobiemo Nacional se opondrfa a la privatizaci6n de 
las empresas e instituciones que cumplen una funci6n 
social en el pafs." Añadió que "personalmente prefiere un 
monopolio público a un monopolio privado, puesto que 
las regulaciones legales funcionan de mejor manera en el 
sector que administra el Gobierno Central, mientras que 
los monopolios pnvados abusan en precios y en calidad." 
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Luego continuó adv1rt1endo que "parte del problema de la 
economía privada tiene que ver con que su mercado no es 
suficientemente amplio para incentivar la competencia 
de las empresas. lo que provoca que el país en su conjunto 
deje de ser competitivo." Añrmó, además: ".e debe tener 
cuidado cuando se habla de la privatización. puesto que 
en las empresas en donde el Estado participa como 
acclonlsta DO se puede seAaIar' como mecanismo de esta 
naturaleza, .Ino que mú bien tiene que ver con la 
traD8ferencla al sector privado una empresa plenamente 
estatal." Finaliza la información periodística señalando 
que "En el caso de Ecuatoriana de Aviación, el doctor 
Better dijO estar de acuerdo con su prívatízacíón, al 
tiempo que recordó que dicha compañía anteriormente 
solicitó el auxilio del Estado. en cuyo término -afirmó
sería excelente venderla al sector privado." 

e. El Pnsfdente de la JW1ta Monetaria 

"En el Ecuador no hay mucho por privatizar porque las 
empresas produetlvas que están bajo la administración 
del FAltado, permanecen ul para evitar la quiebra de los 
empresarios privados" dijO el Presidente de la Junta 
Monetaria. Andrés Vallejo, e inmediatamente recordó el 
caso Fertísa en los siguientes términos: "Empresarios 
privados compraron Fertísa, obtuvieron una cantidad 
increíble de ventajas, hicieron contratos míllonaríos. 
pusieron a la empresa al borde de la quiebra y la 
endosaron finalmente al Banco Nacional de Fomento"; 
fenómeno. subrayó. que "se produce también con otras 
empresas." Sobre el tema concluye Vallejo: "aquf no se 
puede decir que han habido ¡oblemos estatizantes: el 
temalo del Estado ha crecido sin nJ.nguna Intenclón." 

El díarío HOY (2-05-1991). en un artículo titulado 
"Preparan reformas al Estado". se refiere a declaraciones del 
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Presidente de la Junta Monetaria. Gennánico Salgado. en los 
siguientes términos: 

"no descartó la posibilidad de privatlzar empresas 
pflbllcas pero se6aJ6 que es partidario de las pequeAas y 
que no impliquen grandes costos al Estado. al recordar 
que las grandes son calificadas como de servícíos y para 
privatizarlas se deberá reformar la Constitución." 

"Problemas de empresas públicas no se arreglan con pri
vatización" es el titulo con el que HOY (4-02-1991. A7) publica 
'algunos criterios vertidos por el Presidente de la Junta Mone
taria. Germánico Salgado sobre la incapacidad financiera del 
sector privado ecuatoriano Para comprar lDstltuciones estata
les como el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (IETEL) y 
Petróleos del Ecuador. A este respecto dijo: 

"Existen empresas que quebraron en manos del sector 
privado. que actualmente forman parte del sector 
público como Aztra, Fertisa O Ecuatoriana de Aviación 
que podrlan privatizarse y no mal venderse. Nadie 
añadió- puede recomendarle al gobierno que venda 
INECEL. donde están las pérdidas mastvas: lo que se va a 
comprar son las empresas distribuidoras de energía. 
pero el problema central es que se trata de la productora 
de energía eléctrica que ha hecho enormes inversiones 
público-financieras. debido a 10 cual será 
inevitablemente estatal." Inmediatamente se refirió al 
problema del Estado: "Estoy convencido de que el 
conflicto se relaciona con el tamaflo del Estado, lo que 
no se resuelve con privatizaciones sino encarando otros 
problemas como los sindicatos públicos. el tamaño de 
ciertas organizaciones y la falta de eficiencia." Dijo. 
además. que "la privatlzación dejarla sin UD par de 
empresas al Estado, que en si no son una carga para el 
sector pflbUco pero nos dejaría la masa del problema. en 
la medida en que las empresas mas conftictlvas no 
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Interesan al sector privado." Finalmente afírmó: "El 
instituto Ecuatoriano de 8e,uridad Social. IESS. no 
puede privatizarse nunca, porque deberla crearse 
primeramente competencia." Para ilustrar tal 
afírmacíón puso como ejemplo "el caso de Chile donde 
existe un sector de la Seguridad Social que es atendido 
por el sector privado y que no funciona." 

f. El secretario General de Plantficaci6n del CONADE 

El Secretario General de Planificación, Moisés Tacle, 
anunció que IETEL privatizará ciertos servícíos y añadió que 
el gobierno 

've con apertura el hecho de que ciertos servicios puedan 
privatizarse [...l- En el caso de IETEL. la telefonfa móvil 
que no emte en el pals se privatizaria, al igual que los 
sistemas de trasmisión de datos," (El Mercurio, 14-02
1991. Al]. 

Dicho funcionario, según el mismo diario (16-02-1991, 
A3], que se mostró partidario de la privatización de ciertas 
áreas de las comunicaciones y de la compañia Ecuatoriana de 
Aviación. precisó: 

"aisten 4reas estra~,icas que deben permanecer en el 
Estado, como las telecomunicaciones...": señaló además 
que ''Ecuatoriana de Aviación puede ser perfectamente 
privatizada al igual que todo lo que se refiere a 
transporte maritlmo y aéreo. porque son aspectos que 
deben resolverse si el Estado quiere entrar en un proceso 
agresivo de exportaciones y competttívídad en los 
mercados internacionales." 

-, 
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g. El Presidente JIel Gerente de la Corporacfón Ffnandera 
Nacional 

"Víentos liberalizadores soplan en la institución". Este 
título precede al príncípal, "CFN ingresa en política de 
destnverstón", y se refiere a las declaraciones que el 
Presidente de la Corporación Financiera Nacional. Jorge 
Yúnez, hizo al diario HOY (27-10-1989. A.'3). en las que dice que 

"]a IDsUtud6D autorizó la venta de 8U8 accloDes en cuatro 
empresas por UD monto de 500 mlDones de 1IUCI'e8. dentro 
de una polltica de dealDvel'8ión."La nota de prensa aclara 
que el total del paquete accionarlo de la CFN en más de 
cien empresas alcanza los 19.000 millones de sucres y. 
según Yúnez, "la intención de la Corporación es 
venderlas todas." Más adelante indica que este 
mecanJsmo de venta de las acclODea de la Corporación es 
una m.anera de privatizar van.. empresas estatales. 
puesto que "consideramos que muchas veces somos 
deficientes como ente estatal y eso se lo demuestra en 
tocio el mundo en donde en su mayor parte la dJrlgencla 
privada actCJa mejor que la pública." 

El mismo funcionario anunció en Guayaquil (HOY. 24
11-1989. A3): 

''El d.lrectorio de la entidad empezó a poner en práctica 
una poUtica de dellnversión de los capitales que 
mantiene en varlu empresal del pals. por la cual ha 
recibido excelentes utilidades." Ratificó. además. la 
intención de vender todas las acciones que la CFN tiene 
en 48 empresas con una inversión de 18.500 millones de 
sucres. Aclaró que esta política de desínversíón "tiene el 
ánimo de recabar fondos que permitan. a su vez. generar 
nuevas fuentes de empleo a través de la formación de 
otras empresas especialmente las instaladas en 
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provincias de menor desarrollo dedicadas a fomentar 
cultivos no tradicionales de exportación." 

El Gerente de la CFN. Rodrigo Moscoso (HOY. 11-03-1990. 
Al) díjo: 

"En este afio. la CFN impulsarA el programa de 
deslnversi6n para lo cual estA elaborando los lnformes 
de valoraci6n de acciones respectivos y continuará 
activamente con la oferta de acciones a los 
inversionistas privados y dentro de los próximos meses 
espera negociar la venta de acciones de seis compañías 
más", aparte de la venta de las acciones de 12 empresas 
realizadas hasta la fecha. 

En una entrevista a la revista Cifra (11-10-1990), el 
Presidente de la CFN. Jorge Yúnez, a la pregunta ¿Tiene el 
Ecuador necesidad de emprender un proceso de privatización 
de empresas estatales? responde: 

"La CFN, que es el organismo al cual pertenezco. ha 
entrado de manera seria en un proceso de privatizaci6n o 
mejor dicho de deslnversi6n. en empresas en las que la 
Corporación ha venido interviniendo en su paquete 
accionarlo." Un poco más adelante aclara: "yo hablo de 
deslnversi6n mAs que de privatizaci6n." A continuación 
explica que "el rol de la CFN cuando adquirió una 
participación en algunas empresas productivas debió 
tener un carácter de transitoriedad no de presencia 
indefinida en esas empresas: cuando los proyectos estén 
en funcionamiento. la CFN debería salir de ellos para 
canalizar sus recursos hacia otros proyectos en áreas de 
potencial estratégico..." 

Respecto de la privatización de empresas del sector 
público el Presidente de la CFN. Jorge Yúnez, opinó. según El 
Universo (12-07-1991], 
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"que esU demostrado que el sector privado es m6s 
eficiente en la administración de las empresas, por lo 
que debe tUrsele mayor acceso." En el artículo se expresa 
que. respecto de la aparente renuencia del Gobierno 
Nacional para emprender un proceso prrvatízador de 
empresas públicas. Yúnez manifestó que ''lo que sucede es 
que la legislación ecuatoriana es engorrosa y emprender 
una meta como 6sa resulta compUcado." "El Presidente de 

. la CFN anunció ayer la privatización del .ngenio 
Azucarera Tropical Americana Aztra." (HOY. 15-06-1991. 
Al). Según Yúnez, "las acciones serAn vendidas a travh 
de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, en un 
proceso abierto al público." Finaliza la nota periodística 
aclarando que "El ingenio Aztra ha experimentado en los 
últimos años una recuperación económica reflejada en el 
aumento de la producción como en el sanearníento de sus 
balances financieros." 

Rodrigo Moscoso. Gerente de la CFN (EL Comercio 13~11
90. A4.) anunció: 

"en los dos dos se habrAn vendido todas las empresas 
existentes y entrado a la Corporación otras que 
esperamos tambi~n sean exitosas." Precisó además "el 
rol catalítico que la CFN tiene en un tiempo que se mide a 
través de la madurez de las empresas: cuando operan 
eficientemente. el papel de la entidad ha terminado con 
éxito y es el momento en que debe salir y con esos 
recursos continuar promoviendo nuevas empresas." A la . 
pregunta del periodista sobre el tiempo que demora la 
venta de las acciones. responde el funcionario: "Depende 
dellnteñs de los compradores. Hay paquetes que se han 
negociado en una hora o en un día. Los que no se logran 
colocar. vuelven a salir a Bolsa en una nueva fecha. 
Iskraemec, una empresa establecida en Quito que produce 
herramientas el~ctricas como taladros, se vendió 
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completamente a la Dlrecclón de Industrias del Ejército, 
DJNE4." 

El editorialista Alejandro Camón escribe un artículo 
sobre la CFN que intitula "Reprivatización en la Corporación 
Financiera" (El Comercio, 13-11-1990, A4) en el que dice: 

"A causa de su función normalmente lenta pero segura, 
las acciones de empresas privadas que entran en 
dificultades, van a dar a manos de la Corporación 
Financiera Nacional, el Angel protector de la empresa 
ecuatoriana. La CFN nunca ha tratado de adue~e de 
esas acciones que. de seguir acumulándosele. supondrian 
una estatíñcacíón paulatina de la empresa privada 
nacional. Nada de eso. Siempre, en todas las 
administraciones, la CFN ha estado dirlamos ansiosa de 
salir de esas acciones y recuperar su capital para 
continuar en su obra de Angel guardián que nos libra de 
todo mal." Luego de continuar exaltando la labor de este 
organismo. finaliza diciendo: "Satisface poder alguna 
vez, siquiera sea como excepción, resaltar la existencia 
de órganos estatales y la seriedad tradicional de la 
Corporación de la que me vengo ocupando" 

Observaciones 

Cabe destacar, en primer lugar, la posición del Presidente 
de la Repúbl1ca respecto de la privatización. Los textos revelan 
una clara posición en tomo al problema. no sólo cuando 
declara "Mi Gobierno no piensa en privatizar nada". sino 
también cuando precisa que "en paises pequeños como 

4Rafael Urrejola, en Martes Económico: "Mílítares empresarios" [26
05-92, p. 8), informa que esta empresa vendida en 1990 por la cm a la 
DINE tuvo "en 1991 ventas por US$ 3.5 millones y utilidades por US$ 
500.000, yen 1992 espera elevar la cifra a unos US$ 5,5 millones en 
ventas". 
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Ecuador, la privatización puede causar enormes estragos en la 
distribución de los ingresos..." etc. 

Semejante posición no es dogmática. puesto que admite 
que la privatización es susceptible de funcionar en naciones 
grandes o que determinadas empresas públicas pueden conver
tirse en compañías de economía mixta y que. de todos modos. 
habria que estudiar caso por caso estas privatizaciones. 

En relación con el tema se destaca particularmente el 
nuevo papel del Estado. El Presidente propone un Estado árbi
tro y dírímente del desarrollo. regulador de la actividad eco
nómica. Un Estado que debe intervenir en el mercado para al
canzar la justicia social. 

De manera general la lectura de las declaraciones y 
opiniones de los Ministros permite deducir la existencia de 
una coherencia conceptual y política con las del Jefe de Estado 
en esta materia. 

Pero. a pesar de esa coherencia. las opiniones declaradas 
y publicadas del sector oficial muestran. en algunos casos. una 
falta de precisión conceptual. por ejemplo cuando no se 
diferencian claramente los procesos de desínverstón y de 
privatización. O inconsistencias tales como reconocer. por una 
parte. las deficiencias del Estado como administrador y a la 
dírígencía privada como más eficiente que la pública y. por 
otra. vender o destnvertír acciones de la Corporación 
Financiera Nacional a una empresa. al parecer rentable. como 
Iskraemec a un organismo público. la Dirección de Industrias 
del Ejército. 

O cuando el Ministro de Agricultura Jalil habla de la 
necesidad de "privatizar el sistema de comercialización, 
especlalmente de aquellos productos que integran la canasta 
famtJtar' y de la "poslbUldad de privatizar empresas con altos 
subsidios estatales." 
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Si bien el MiniBtro de Bienestar Social es terminante al 
afirmar que va a "luchar a muerte contra la privatización de 
los servicios médicos del IESS". posteriormente. en razón de 
un conjunto de razones y circunstancias. matizará su posición 
al decir que en el área médica "se mantiene algún criterio sobre 
privatizaci6n". . 

De igual manera el Ministro de Finanzas. Jorge Gallardo. 
asegurará que el gobierno no tiene ningún proyecto inicial de 
privatización o que el gobierno no quiere actualmente 
privatizar instituci6n alguna. posición que. en forma similar 
a la del Ministro de Bienestar Social. se irá abriendo al señalar 
que este proceso no está descartado puesto que hacerlo es 
compromiso adquirido con el Banco Mundial; o cuando 
incorpora en el proyecto de reforma de la ley de mercado de 
valores la posíbílídad de que los fondos de reserva sean 
manejados por el sistema financiero privado. En todo caso. el 
Ministro reconoce la necesidad de debatir ampliamente el 
problema de la empresa pública. Es. además. importante poner 
de relieve la distinción que hace entre privatización y 
desínverstón a propósito de la venta de acciones de la 
Corporación Financiera Nacional. prectsíón que el Ministro 
sucesor suyo. Pablo Better, volverá a plantear. 

Poco después de la salida del Ministro Gallardo varios 
medios de comunicación publicaron sus declaraciones sobre el 
tema de la privatización. En ellas se advierte un cambio 
significativo de posición pues insta al gobierno a iniciar un 
proceso profundo de privatizaci6n y señala la necesidad de 
privatizar o eliminar una serie de entidades adscritas a los 
ministerios, las cuales, según sus palabras. "no sirven para 
nada". 

El Presidente de la Junta Monetaria. Andrés Vallejo. 
hace hincapié en dos puntos: la reducida dimensión de un 
posible proceso de privatización en el Ecuador y las razones no 
estatizantes que condujeron al Estado a hacerse cargo de 
varias empresas privadas. Germánico Salgado. sucesor de 
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Vallejo. ínsístírá en este último punto y destacará, además, la 
incapacidad financiera del sector privado ecuatoriano para 
comprar instituciones estatales. 

Como pudo apreciarse en las declaraciones del Secretario 
General de Planificación, éste considera que ciertos servicios 
pueden privatizarse. 

A propósito del programa de desínversíón impulsado por 
la Corporación Financiera Nacional al que se refieren, en 
diversas oportunidades. el Presidente y el Gerente de ese 
organismo. es fundamental destacar tres puntos: 

a) La relativa confusión entre privatización y 
desínversíón: así. a veces el Presidente de dicha entidad habla 
de "privatizaci6n o mejor dicho deslnversi6n", o dice que "el 
mecanismo de venta de acciones de la Corporaci6n es una 
manera de privatizar varias empresas estatales"; otras veces 
señala el papel catalítico de la CFN y. por tanto. su 
participación transitoria en los paquetes accíonaríos, lo cual 
entrafta la venta de esas acciones. es decir la desínversíón, en 
el momento en que los proyectos estén en funcionamiento. 

b) La certeza con que se afirma que el sector privado es 
m4s eficiente en la ad m i n istraci6n de empresas, y 

c) La aparente o real contradicción que existe al vender el 
paquete accíonarío de la CFN a una empresa pública -cuando 
el supuesto es que ha demostrado ser menos eficiente que la 
privada- como en el caso de la venta de Iskraemec a la 
Dirección de Industrias del Ejército (DINE). 

2. Cámaras de la Producción y de servicios 

El Presidente de la Cámara de Agricultura de la Sierra 
pidió al Gobierno que transfiera al sector privado las 
importaciones de alimentos. (El Telégrafo, 9-03-1989. 8). 
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Las Cámaras de la Producción de Guayaquil y Guayas se 
pronunciaron en favor de la aprobación del Comité de Higiene 
para la ciudad, lo cual supone la privatización del 
Departamento Municipal de Aseo de Calles. (HOY, 5-12-1989, 
AS). 

Según el ex Presidente de la Cámara de Industriales de 
Pichincha, Pedro Khon, 

la privatización de ciertas empresas públicas permitirá 
la modernización de las economlas del Estado y 
aumentará la producción, cuyos ingresos se canalizarán 
hacia otros lados que le competen al Estado. Además, la 
privatización posibilita -según Khon- la atracción de 
capitales foráneos que intervendrán como accionistas en 
determinadas empresas. Las inversiones permitir6n vla 
conversión de la deuda externa en capital de las empresas 
privatizadas. (El Comercio .14-09-1990. A2). 

El Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
señaló que existen ejemplos exitosos de privatización en 
Argentina, Brasil, Chile y México en materia de 
comercialización de energía eléctrica. Dijo: 

"es lógico que los guayaquileños quieran mantener la 
empresa el6ctrica como privada e inclusive propongamos 
que se privaticen todas las empresas eléctricas del 
Ecuador." 

Según una entrevista, publicada en 15 días (Nº 20.27-11
1990), el Presidente de la Cámara de Comercio de Quito 
manifestó: 

tila principal causa de los problemas económicos y 
sociales que vive el país es el tamaño del Estado. Ese es el 
origen de la inflación, la falta de inversión, la falta de 
empleo. La fórmula para reducir el tama60 del Estado es 
privatizando las empresas estatales. Aclara mAs 
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adelante que la privatización en nlngúD caso podrfa ser 
entregada en forma de monopoUo." 

El Directorio ampliado de la Federación Nacional de 
Cámaras de Comercio del Ecuador. dice una nota de prensa de 
El Comercio (28-11-1990. BIO). luego de analizar la grave 
situación económica por la que atraviesa el país. 

"resolvió soHcltar al gobierno que d~ lnlclo a una verda
dera polltlca de privatización de empresas que actual
mente se encuentran bajo la administración estatal y cu
yos presupuestos de gastos constituyen el más impor
tante peso en el déficit del sector público nacional. Así
mismo. resolvió recomendar al gobierno que como parte 
de la reactivación económica. se redíseñe el presupuesto 
del Estado. a la vez que el Estado proporcione los recur
sos a las diferentes zonas de producción especialmente 
agropecuarias y de exportación y que se limite realmente 
el gasto público." 

La Cámara de Industrias de Guayaquil elaboró un 
documento dirigido a sus afiliados. a las funciones ejecutivas y 
legislativa y al país. en el que propone: 

"Punto l. Reducir el sector público. de modo que sea 
factible racionalizarlo y disminuir la hipertrofia que 
padece para convertirlo en aliado y no en antagonista de 
la producción." Más adelante dice: "Cuando servicios 
como los de telecomunicaciones, seguridad social o 
electricidad. terminan perjudicando antes que 
beneficiando a los ciudadanos. constituye una obligación 
indiscutible para el Estado. delegar a la Iniciativa 
privada el ejercicio de esas actlvldades. tal como lo 
faculta el articulo 46 de la Constitución. Entonces el 
clamor de privatizar empresas p6bUcas ineficientes, 
puede ser atendido sin dilatorias. Adicionalmente la 
reducción del sector público implica reformar la 
Constitución para eliminar los monopolios estatales en 
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servicios relacionados con el bienestar de la comunidad". 
En cuanto a reducir al sector público -agrega el 
documento- "resulta inconveniente el empeño de 
cambiar la estructura empresarial del servicio eléctrico 
de Guayaquil: al contrario. el gobierno deberla dlseilar e 
implementar un plan de privatizaciones de empresas 
púbUcas." En el punto 3 propone que "el gobierno declare 
a la actividad exportadora como Proyecto Nacional de 
Ejecución Inmediata. Esta declaratoria debe comprender 
el traspaso a la actividad privada de empresas estatales 
dedicadas al transporte internacional. especialmente 
TRANSNAVE. FLOPEC y Ecuatoriana de Aviación. para 
convertirlas en soporte efectivo de las exportaciones." (El 
Telégrafo. 20-02-1991). 

El Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
manifestó: 

"Cuando en todo el mundo. especialmente en los países 
que vivieron economías centralmente planificadas. se 
trata de desregularizarla, disminuir el tamaño del 
Estado, y sobre todo, privatizar las empresas, en Ecuador 
no se da un solo paso en ese sentido." (El Universo. 13-05
1991.1). 

"Sector privado es dinámico. pereza proviene del 
Gobierno" es el título con el que El Universo (21-05-1991) 
publica los comentarios que el Presidente de la Cámara de la 
Pequeña Industria formula en relación con la declaración del 
Presidente de la República en el sentido de que el aparato 
productivo ecuatoriano está sumido en un gran marasmo y 
pereza que debe dejarse de lado para producir más. modernizar 
las empresas y ser más eficientes. Dice el dirigente citado: 

"La pereza no viene del sector empresarial, sino del 
gobierno y la burocracia que son tradicionalmente 
perezosos." Manifestó que "el sector empresarial es 
'dinámico y eficiente' a pesar de la maraña de leyes y 
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burocracia existente en la actualidad. que entorpecen su 
actividad. en lugar de favorecerla. para que contribuya 
aún más al desarrollo socioeconómico del Ecuador." 

"Servicios portuarios deberían privatizarse". titula 
Maritza Carvajal un artículo (El Universo. 9-6-1991) en el que 
afirma: 

"En nuestro pals tOOavia no se ha efectuado una 
propuesta oficial sobre la posibilidad de privatizar el 
servicio portuario ecuatoriano". pero aclara que existen 
estudios preliminares que lleva a cabo la Cámara de 
Industriales de Guayaquil. 

Observaciones 

La lectura de las opiniones de este sector o grupo permite 
señalar. entre otros. los siguientes elementos: 

a. Una abierta posición de incitación y reclamo a fin de 
que se elabore una polítíca o un plan de privatización y de 
iniciación del proceso de privatización en las empresas 
públicas ineficientes. 

b. La relación de la privatización con la modernización 
de la economía. la atracción de capitales foráneos. la 
conversión de la deuda externa. la desmonopolización y la 
disminución del tamaño del Estado. 

c. El pedido al Estado de recursos para desarrollar zonas 
especialmente agropecuarias y de exportación. así como el de 
que se convierta en aliado de la producción. 
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El asesor político de la Federación de Trabajadores de 
PETROECUADOR, Ramiro Galarza, declaró (Punto de Vista. 
N!! 416.17-05-1990): 

''la empresa privada tiene inte~s en la comercialización 
del petroleo, ya que impUca una mfnlma inveralón con 
altas tasas de rentabilidad." Inmediatamente después 
precisa: "En la comercialización de productos petroleros 
secundarios y pesados que se expanden en todo el país. el 
sector privado tiene control total y en la actualidad la 
familia Febres Cordero mantiene UD importante control 
de este ramo. Si bien la producción corresponde al 
Estado. la comercialización del aceite automotriz es UD 
monopoUo impresionante, a tra~ de las familias Ponce 
MaJtinez (norte ) y Febres Cordero (sur)." 

Los trabajadores del Departamento de Aseo de Calles del 
Municipio de Guayaquil rechazaron el anuncio de 
privatización formulado por el ex alcalde Abdalá Buracam. 
José Víejó, dirigente de los trabajadores de Aseo de Calles. dijo 
que 

"se oponen a la privatización porque los empresarios 
gllllBdDjugosas sumas cobrando grandes cantidades de 
dinero a 10& porteA08 y porque la establUdad de mUes de 
trabajadores esU en peligro." (El Comercio. 15-07-1990. 
AI2). 

En una carta dirigida al director del diario El Universo la 
Federación Ecuatoriana de Tripulantes Aéreos (FEOTA) dice: 

"Ante la grave crisis que sufre el país el problema del 
Ecuador es estructural. pues vivimos bajo UD polo 
eatati8ta que debemos camblv de ralz este concepto." En 
el área específica de la actividad aerocomercial afirma 
que ha sido estatízada con carácter militar y con 
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continua desaparición de la actividad privada y que no 
ha existido ningún deseo de modernizarla. Concluye su 
exposición en el siguiente sentido: ''El Estado debe tomar 
el nuevo rumbo de M~xlco y Argentina de privatizar a 
todos 108entes estatales abarcando a todas las úeas de 
su economfa." (El Universo. 20-07-1990. AS). 

El Presidente del Consejo Uníco de Trabajadores del 
IETEL dijo que 

"al privatizar al IETEL se dejarla de cumplir UD servicio 
soc1aI para dar paso a UD lucro de las empresas que se 
luu1an cargo de éste", agregando que con la privatización 
aumentarían las tarifas. Además criticó el proyecto de 
ley para transferir el IETEL al sector privado y concluyó 
señalando que era necesario introducir cambios en ese 
organismo. (HOY; 2-08-1990. A2). 

El Presidente de la Confederación de Trabajadores del 
Ecuador. aceptó debatir la prívatízacíón de empresas estatales 
señalando la posibilidad de que 

"un primer palo en este sentido constituya la 
privatización de la Dirección de Industrias del Ej~rclto." 

Dijo. además. que "en el país se ha levantado toda una 
campaAa en favor de la privatización de la empresas 
estatales donde tiene la iniciativa las CAmaras de la 
Producción." Añadió poniendo de relieve que DiDguna (de 
las Cámaras] examina ugumentos de fondo, sino que 
atacan al movimiento sindical y le atribuyen la culpa de 
la ineficiencia de la empresa púbUca." (Punto de ViSta. 
N9 446. 3-12-1990). 

El Presidente de la Confederación de Trabajadores del 
Ecuador emplazó al diputado soclalcristlano Jaime 
Nebot a que demuestre que el tamaAo. del Estado es 
mayor de 10 que áte afirma. y le desafia a discutir la 
organización del Estado que es. a su juicio. el problema 
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de fondo que debe resolverse en el país. (El Comercio. 22
02-1991). 

Los trabajadores de Aztra expresaron su deseo que no se 
prtvatíce el ingenio. afírmando que defienden sus puestos de 
trabajo frente a intensiones negativas. (El Mercurio. 25-04
1991. A9). 

El Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del IESS. emplazó al representante de la Cámara 
de Comercio de Quito a demostrar a la opinión pública 

"c6mo su proyecto de privatizaci6n del IESS puede 
mantener pr~stamos quirografarios e hipotecarlos con 
un inter~s dellS,6% y 14lS0Al respectivamente." Concluye 
diciendo que "es inconcebible que el segundo deudor más 
grande- del IESS. la empresa privada. trate de 
convertirse en su salvador." (El Mercurio. 26-04-1991. 
A9). 

Observaciones 

De las opiniones transcritas se pueden deducir 
básicamente los siguientes aspectos: 

a. La oposición de los trabajadores a la privatización. 
salvo el caso de la Federación de Tripulante Aéreos (FEDTA). 

b. El papel de denuncia y revelación de los intereses e 
intenciones contenidos en los reclamos prívatízadores: "la 
empresa privada tiene inter~s en la comercializaci6n del 
petróleo, ya que implica una mlntma inversi6n con altas tasas 
de rentabllldad". "los empresarios ganariln jugosas sumas 
cobrando grandes cantidades de dinero a los porteños", etc. 
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c. Puntualización de los posibles efectos económicos y 
sociales negativos. tales como aumento de tarifas. 
inestabilidad y despido laborales. 

d. El reclamo de que se haga un análisis de fondo de la 
problemática de la privatización. 

e. Ante la presión del sector privado para la 
privatización del lESS se preguntan cómo es posible que el 
segundo deudor del IESS pretenda constituirse en su salvador. 

f. El pedido de privatización de las Industrias del 
Ejército. 

4. Dirigentes poUticos 

El diputado Alberto Dahik destacó la necesidad de priva
tizar una serie de entidades que fundOD8D mal en poder del Es
tado, y de simplificar los trámites burocráticos que entorpecen 
las actividades del país. (El Comercio, 26-09-1989, A6). 

En una entrevista concedida a la revista Cifra (Nº 133, 
11-10-1990) el diputado Dahik dice que 

"La privatización de las empresas públicas se ha vuelto 
candente porque el Estado ha fracasado como 
administrador y productor de bienes y servicios." Añade 
que "Desde el punto de vista de la eficiencia 
admlnlstrativa, la privatización no es UD concepto 
ideolóJico, sino solamente administrativo. Pero el 
comprobar que la economfa centralmente planlflcada no 
ha dado resultado y creer que la libre iniciativa debe ser 
el motor de avance, si tiene sentido ideológico". Señala 
que "se esta ezaJerando las ezpectativas de la 
privatización. La privatización es parte de una 
reconversión económica" y ésta no se logra solamente 
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privatizando. Concluye declarando que "Bajo clertae 
condiciones la deuda enema puede ser un mecanlamo 
para privatizar." 

Durante el Seminario Internacional sobre Empresas 
Estatales. organizado por la Asociación de Economistas de 
América Latina y el Caribe, en Quito. el ex Vicepresidente de la 
República. León Roldós, dijo: 

"La intervención del Estado en Areas que no le 
corresponden no ha &ido por poUtlcas estatales .lno para 
favorecer a determinados sectores económico. que 
estaban en quiebra. No hay que sobredímensíonar al 
Estado sino hacerlo eficaz." (El Comercio. 18-11-1989. 
A10). 

En el número ya citado de la revista Cifra se publica un 
artículo del abogado León Roldós sobre las "Alternativas para 
el sector estatal de la economía", que comienza recordando los 
cuatro sectores básicos de la economía que establece la 
Constitución, así como los mecanismos de privatización 
contemplados en la Ley de Compañías Anónimas. y concluye 
señalando que la norma constitucional respecto del sector 
estatal de la economía es muy estricta y que cabría discutir si 
la concesión cae dentro del concepto de delegación. Delegación 
que. a su juicio. significa encargo y concesión de la 
explotación. Por eso. concluye, quienes piensan en la 
concesi6n como una forma de privatizaciÓD deberlan reformar 
la CoD8tltuciÓD. 

El ex Presidente de la República. Osvaldo Hurtado. a 
propósito de "Los nuevos límites del Estado" (El Universo. 3
12-1990, A6) trata de varios ternas relacionados con la 
privatización. Respecto de la función del Estado afírma que "el 
papel que tuvo el Estado en la transformación del país, no 
podrá repetirse en el futuro." Luego expone algunas de las 
principales razones que explican la reacción contra el 
íntervencíonísmo estatal, entre ellas los cambios producidos 

59 



Bondad y perversidad de la privatización 

en el mundo socialista. el papel del "Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, y recientemente el BID, a 
trav~s de la llamada condlcionaUdad, impulsan polltlcas 
orientadas a dejar en manos privadas las empresas púbUcas y 
a promover la apertura al exterior de las economlas." A éstos 
fenómenos. continúa el autor, hay que sumar el agotamiento 
de los recursos financieros que le sirvieron al Estado para 
ampliar su ámbito en el Ecuador," Sobre los servicios públicos 
indica que 

"abundan las evidencias sobre la situaci6n de deterioro 
de 108servicios públicos y sobre la forma ineficiente con 
la que el Estado administra las empresas de su 
propiedad." 

Todos estos elementos le llevan a Hurtado a plantear la 
necesidad de que el Estado fije sus propiosllmltes y. dentro de 
ellos, una definición en el ámbito de las empresas públicas. 
Refiriéndose concretamente al funcionamiento de las 
empresas estatales señala: 

"A pesar de que el Estado ecuatoriano no tiene la 
dimensión que tuvo, en otros países de América Latina, 
es evidente que ezlsten empresas cuya propiedad estatal 
no se justlfica ni econ6mica ni poUticamente. Su 
privatizaci6n garantizarla una mejor administraci6n y, 
en este periodo de escasez, reduclrfa la carga financiera 
del sector público. Lo que DO lmpllca votar por UD amplio 
y generalizado proceso de privatizaciones, el que puede 
ser econ6micamente inconveniente y polltlcamente no 
viable. Las privatizaciones pueden 1lbrarle al Estado de 
una carga y resolver los problemas especlflc08 de tales 
empresas, pero no los de la economfa nacional que 
requieren de pol1tlcas públicas de otra naturaleza. En el 
pala, ademAs, el sector privado tampoco es UD modelo de 
eficiencia. lO" 
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