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Cooperación multilateral, intereses 
transnacionales y poderes locales 
en el fracaso privatizador del sector 
eléctrico ecuatoriano
Andrés Chiriboga

El proceso de privatización del sector eléctrico en el Ecuador, desarrollado 
durante los años 90 y truncado finalmente a inicios de este nuevo siglo, es un caso 
que arroja importantes conclusiones y lecciones aprendidas. El presente texto1 
hace un recorrido analítico por la serie de reformas y políticas que se pusieron en 
marcha, desde 1990, hasta inicios del siglo en curso, para tratar de privatizar al 
sector eléctrico en el Ecuador. Durante dicho lapso, se puede apreciar la manera 
en que el acompañamiento y la intervención del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), y del Banco Mundial (BM), sentaban las condiciones para facilitar el 
acceso de asesorías y capitales transnacionales y, así, hacerse con este tramo de 
empresas públicas estratégicas para nuestro país. Por otra parte, el fracaso de un 
proceso de este tipo es contingente a las disputas de poder, en los planos local e 
internacional. 

Neoliberalismo y privatización en el Ecuador

El período en que se enmarcaron las reformas privatizadoras del sector eléctrico 
corresponde a la época del auge neoliberal en el Ecuador, posterior al declive 
del desarrollismo y la crisis de la deuda en la región. Durante este período, 
que arrancó desde inicios de los años 80 y se extendió hasta el siglo XXI, los 
Gobiernos de turno se alinearon a las prescripciones de política pública que 
abogaban por una menor intervención del Estado, y a la adopción de medidas 
favorables a la liberalización de la economía. En materia de política económica, 
el neoliberalismo planteó un modelo que se puede resumir en los siguientes 
ejes: a) políticas monetarias restrictivas, como el aumento de las tasas de 
interés; b) políticas fiscales restrictivas, como la disminución del gasto público; 
c) liberalización para el comercio y los capitales de inversión; d) privatización 
de las empresas públicas; y, e) desregulación de la actividad económica. 

La versión del neoliberalismo enfocada en los países en vías de desarrollo, y en 
especial en América Latina, se resume en lo que John Williamson denominó el 
Consenso de Washington2. Este  ‘consenso’ se construyó en un contexto en el 
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que los países de la región mostraban importantes problemas de déficit fiscal y su 
crisis de deuda presionaba por un algún tipo de ajuste a su política (Stiglitz, 2002). 
Para aquel entonces, los organismos financieros internacionales, como el FMI y 
el BM, habían adquirido una importante influencia en los debates y en la toma de 
decisiones sobre los modelos de desarrollo de los países latinoamericanos (Falconí 
y Oleas, 2003), y dictaminaron, en los foros de discusión, lo que estos debían 
hacer para sortear sus problemas. Fue así cómo estas entidades se convirtieron en 
las principales impulsoras de los programas de estabilización y ajuste estructural 
del Consenso de Washington, constituyendo luego un listado de diez grandes ejes 
de políticas para Latinoamérica:

1. Disciplina fiscal, expresada como la reducción de déficit presupuestario, para 
evitar financiarlo mediante el impuesto o la inflación. 

2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público en áreas generadoras de 
alto rendimiento económico y redistribución del ingreso (salud, educación, 
infraestructura).

3. Reforma tributaria, mediante la ampliación de la base impositiva y el recorte 
de las tasas marginales. 

4. Liberalización de las tasas de interés para que éstas sean determinadas por el 
mercado.

5. Una tasa de cambio competitiva para lograr el crecimiento de las exportaciones.
6. Liberalización del comercio internacional, a través de la sustitución de 

restricciones cuantitativas por aranceles, los cuales, poco a poco, se irían 
reduciendo.

7. Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas.
8. Privatización de las empresas estatales.
9. Desregulación de las actividades económicas y flexibilización de las 

relaciones laborales.
10. Garantía y cumplimiento de los derechos de propiedad.

Estas medidas nunca fueron simples recomendaciones. El FMI y el BM desplegaron 
un sistema de “condicionalidad cruzada” (Acosta, 2001), que garantizaba la 
incorporación de las reformas estructurales a la política pública de los países. 
La aprobación de créditos internacionales y el acceso a inversiones dependían 
de que estos organismos dieran el visto bueno en el avance de las reformas. Para 
realizarlo, los países latinoamericanos firmaban las denominadas Cartas de 
Intención, mediante las cuales se generaban compromisos y, posteriormente, se 
reportaban sus avances. Estas cartas de intención eran la condición sine qua non 
para acceder a los recursos y la cooperación provista por estas entidades.

El decálogo de Washington, más allá de las prescripciones de la economía 
neoclásica sobre la minimización del Estado, propone una cierta convivencia 
de políticas de reforma estructural con un esquema de intervención estatal3. 
Los organismos afincados en Washington requerían que el Estado depusiera su 
capacidad de planificar, regular y regir la política pública. Pero, a la vez, no dejaba 
de interesarle que el aparato estatal mantuviese cierta fuerza. Primero, para poner 
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en marcha las reformas normativas e institucionales requeridas. Segundo, porque 
se necesitaba al  Estado para contener las reivindicaciones sociales y evitar 
interrupciones al proceso de liberalización de la economía (Lechner, 1992). 

Precisamente, esta fue la manera en la que se puso en marcha la agenda neoliberal 
en el Ecuador, a partir de los años 80 y, con más fuerza, en los años 90 del siglo 
pasado. El neoliberalismo en clave ecuatoriana funcionalizó  el esquema de Estado 
fuerte del desarrollismo, concepto que había encontrado una cierta continuidad 
en los procesos institucionales del retorno a la democracia, en el año 1979. La 
propia Constitución, promulgada para la transición desde una dictadura militar a 
una democracia partidaria, definió un poder ejecutivo con amplias capacidades, 
similar al que se mantuvo durante las administraciones civiles y militares del 
desarrollismo. El neoliberalismo ecuatoriano no se alejaba de las prescripciones 
del FMI y el BM, según las cuales el Estado debía, paradójicamente, desbaratar 
sus propias capacidades. Sin embargo, la agenda neoliberal y las privatizaciones 
exigieron reformas más profundas a las instituciones en los años subsiguientes. 
Con la tutela e intervención de los organismos multilaterales, esto se iría 
cumpliendo poco a poco.

Por su aplicación tardía y por la influencia del entorno político, en el Ecuador 
las reformas estructurales no tuvieron la misma profundidad que en otros países, 
aunque esto no desestima sus efectos. Por ejemplo, en el caso particular del 
sector eléctrico ecuatoriano, la escisión del mismo en varias empresas para ser 
privatizadas determinó un desbaratamiento institucional del sector. Finalmente, 
las empresas eléctricas no se vendieron, pero el sector quedó resquebrajado y el 
Estado perdió su capacidad de rectoría y planificación. 

Las primeras reformas neoliberales fueron puestas en marcha en el Gobierno de 
Osvaldo Hurtado, quien deprimió los salarios, elevó las tasas de interés y aumentó 
los precios de los combustibles, entre otras medidas. Le siguió el socialcristiano 
León Febres Cordero, quien se encargó de desmontar la planificación estatal que 
recaía en el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade). Luego se posicionó el 
gobernante socialdemócrata Rodrigo Borja. Más allá de su discurso antineoliberal, 
no rompió con la senda del ajuste estructural, aunque permitió que se hiciera de 
forma más gradual y pausada. Borja continuó con la liberalización financiera y 
comercial, e inició un proceso de desregulación del mercado laboral, a través de 
la promulgación de las Leyes de Maquila y Flexibilización Laboral.

Después del paradójico Gobierno socialdemócrata, llegó al poder la administración 
neoliberal de Sixto Durán Ballén (1992-1996), durante la cual se pudieron apreciar 
una serie de reformas estructurales, que incluyeron los primeros pasos hacia la 
privatización de varias empresas estatales. En 1993, por propuesta del Ejecutivo, 
el Congreso aprobó la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y 
Servicios Públicos por Iniciativa Privada. Con esta ley se fortaleció el Consejo 
Nacional de Modernización del Estado (Conam), el cual fue creado en 1992 para 
liderar los procesos privatizadores. La normativa inició la enajenación de las 
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empresas públicas, a pesar de que no permitía que el Estado dejase en manos 
privadas los sectores del petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones. Bajo 
este marco se lograron privatizar diez empresas estatales por un monto de USD 
168 millones, entre ellas: Cemento Nacional, Fertisa y Ecuatoriana de Aviación 
(Carrasco, 1998; Nazmi, 2001).

La senda del ajuste estructural, bajo la tutela de los organismos multilaterales, 
continuó en el Gobierno de Bucaram, el cuestionado interinazgo de Fabián 
Alarcón y en la Presidencia del demócrata cristiano Jamil Mahuad (1998-2000),  
período en el que el Ecuador vivió una de sus peores crisis económicas, fruto de 
la desregulación financiera recetada por Washington y por el abierto favoritismo 
del régimen hacia el sector bancario. Debido a la debacle social y política 
ocasionada, Mahuad fue obligado a dejar el cargo antes de tiempo, mediante la 
presión social y la insurgencia de sectores de la oficialidad militar, poco después 
de haber dolarizado la economía del país. 

El sucesor de Mahuad fue su vicepresidente, Gustavo Noboa Bejarano, quien 
ratificó la dolarización y, rápidamente, se pronunció a favor de la profundización 
del ajuste estructural, especialmente en lo concerniente a las privatizaciones. 
La apuesta fundamental, con la venia del FMI, fueron las enajenaciones de 
las empresas públicas de los sectores eléctrico y de las telecomunicaciones. 
En esta línea, bajo la tutela del FMI, se expidió y aprobó el proyecto de Ley 
Fundamental para la Transformación Económica del Ecuador, más conocido 
como Ley Trole I4. Posteriormente se promulgó la Ley para la Promoción de la 
Inversión y Participación Ciudadana (Trole II), la cual estaba enfocada en definir 
los cambios institucionales para acelerar los procesos de privatización de varios 
sectores clave y facilitar la inversión extranjera5. Después se pusieron en marcha 
reformas específicas al Fondo de Solidaridad, a Petroecuador, y a las leyes de 
Modernización, de Régimen del Sector Eléctrico, de Hidrocarburos, de Minería, 
de Seguridad Nacional, de Extranjería, entre otras.

El Gobierno de Gustavo Noboa Bejarano marcó el fin del proceso privatizador 
del sector eléctrico. En las siguientes secciones nos adentraremos en el mismo 
con mayor detalle, haciendo énfasis en el rol de la cooperación internacional y 
de la banca de inversión en el proceso, así como los papeles de las élites políticas 
locales y los sectores sociales. Una mirada más completa a la época neoliberal 
en el Ecuador requiere también hacer un análisis de los regímenes de Lucio 
Gutiérrez y de Alfredo Palacio, así como realizar una lectura meticulosa y crítica 
de las rupturas generadas por la denominada Revolución Ciudadana, a partir de 
2007. De todas formas, esto trasciende el espectro de este análisis, en cuanto se 
enfoca en el fallido intento privatizador del sector eléctrico en el Ecuador.

El rol de la cooperación multilateral

Para organizar este análisis, se ha optado por el marco teórico provisto por Risse-
Kappen (1995) que permite entender la capacidad de incidencia de los actores 
transnacionales en los Estados, sobre la base de tres factores:
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a) Las estructuras institucionales internas, es decir, los acuerdos normativos 
y organizacionales que componen el Estado.

b) La capacidad de los actores transnacionales de formar coaliciones con 
los actores locales que disponen de la capacidad de influenciar al Estado 
elegido.

c) Los niveles de institucionalización internacional, es decir, “el grado 
en que el asunto en cuestión esté regulado por acuerdos bilaterales, 
regímenes multilaterales u organismos internacionales”.

La confluencia de estos tres tipos de factores ayudan a entender el rol de la 
cooperación proveniente de los organismos multilaterales. En primer lugar, 
la avidez del país por recursos financieros generaba una vía libre para la 
condicionalidad de la banca multilateral: el BM y el FMI. En segundo lugar, la 
voluntad política jugó un rol clave en los Gobiernos de turno para trabajar con los 
organismos multilaterales y poner en marcha el programa neoliberal. Asimismo, 
la falta de voluntad del poder político puede constituir un obstáculo para la agenda 
de los actores transnacionales. Cabe señalar que, a nivel local, la superposición 
entre el beneplácito del poder político y la oposición resultan fundamentales para 
entender el desenlace del proceso privatizador del sector eléctrico en el  país. 
Finalmente, el marco legal e institucional debía estar adecuadamente acoplado 
para poner en marcha la agenda de Washington y para preparar a las empresas 
públicas para su privatización. La agenda privatizadora aprovechó la permanencia 
de un esquema de Gobierno fuerte postdesarrollista que facilitó la puesta en 
marcha de las reformas que desbarataron a las empresas públicas y las prepararon 
para su enajenación.

A raíz de la crisis de la deuda de los años 80, los países latinoamericanos se 
vieron obligados a mirar hacia los organismos multilaterales como el FMI y el 
BM, en busca de financiamiento para cancelar o posponer sus obligaciones con 
los exigentes acreedores externos. Si bien era evidente que esto implicaba más 
endeudamiento, el vínculo era una condición a priori para acceder a esos recursos. 
En función de sus ideologías y de su relación con las élites económicas locales 
e internacionales, los mandatarios de turno se sentían más o menos cómodos 
siguiendo esta forma de relacionarse con los entes de cooperación multilaterales.

Griffith-Jones (1988) explica que la cooperación multilateral de organismos 
financieros como el BM y el FMI incluye condicionamientos a los países en 
los que hay varias partes involucradas. Esta condicionalidad no se limita a la 
relación entre el país deudor y la entidad otorgante del crédito, “se produce 
cuando la aceptación, por parte del Gobierno deudor, de la condicionalidad de 
la agencia financiera es precondición para el apoyo económico de otra u otras” 
(Griffith-Jones, 1988: 74). Por ende, las condiciones que imponía usualmente 
el FMI, a través de las Cartas de Intención, debían ser también cumplidas para 
acceder a créditos del BM, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de 
organismos de financiamiento bilateral como la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Administración del Reino Unido para 
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el Desarrollo en el Extranjero (ODA), la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional, entre otras.

El FMI era y sigue siendo la entidad cuyas precondiciones deben ser aceptadas 
para obtener los recursos financieros de otros organismos multilaterales y de 
ayuda bilateral6. De ahí la importancia de los memorándums de entendimiento 
o Cartas de Intención que los países firmaban con el FMI dentro del esquema de 
cooperación de la banca multilateral. Las Cartas de Intención, en algunos casos, 
también exigían reportes de los avances y compromisos de los países con el BM 
y, en menor medida, con el BID. 

En lo referente a la privatización del sector eléctrico ecuatoriano, los compromisos 
y reportes de avance fueron un componente continuo en las Cartas de Intención 
con el FMI y, por ende, precondiciones para que el país accediera a ulteriores 
recursos con el BM, BID y el propio FMI. Por ejemplo, el FMI cofinanció 
un crédito de USD 80 millones con el Eximbank del Japón para el Ecuador, 
desembolso que contó con el aval de los compromisos de la Carta de Intención 
de 1994. Cabe resaltar que dichos fondos  se destinaron, casi en su totalidad, a la 
compra de colaterales del Plan Brady (CAIC, 2008).

Entre 1993 y el año 2000, los sucesivos Gobiernos del Ecuador asumieron una 
serie de compromisos y reportaron avances con respecto a la privatización de 
las empresas del sector eléctrico. El primer gran avance reportado, en 1993, fue 
la creación del Consejo Nacional de Modernización (Conam), un ente rector 
y coordinador de los procesos privatizadores. En el mismo año, el Ecuador 
reportó al FMI que las empresas eléctricas eran parte de la lista de entidades 
a ser enajenadas. Las  leyes de Modernización, y las denominadas Trole I y II, 
también se reportaban a las entidades multilaterales. El compromiso de trabajar 
las privatizaciones bajo las tutelas del BM y una banca de inversión era el 
componente clave de las Cartas de Intención con el FMI. En el Anexo 1 de este 
documento pueden apreciarse extractos de las Cartas de Intención firmadas por 
el Ecuador entre los años 1993 y 2000, con respecto a la privatización del sector 
eléctrico.

Los reportes del Ecuador al FMI dejan entrever que dicha entidad urgía por 
reformas de las estructuras institucionales internas que eran claves, para viabilizar 
o impedir la enajenación de empresas estatales, en favor de inversionistas 
transnacionales (Risse Kappen, 1995). De tal manera, el componente de reforma 
legal fue de gran relevancia para los Gobiernos ecuatorianos que pusieron en 
marcha la privatización del sector eléctrico. Además, el FMI y el BM otorgaron 
créditos específicos para financiar la asesoría, consultorías, talento humano y 
demás elementos requeridos, que tenían como fin implementar las reformas legales 
e institucionales para la denominada ‘modernización del estado’, incluyendo los 
procesos privatizadores. Por ejemplo, el Ecuador firmó los créditos 3821 EC/BM, 
de Asistencia Técnica para la Reforma de las Empresas Públicas (Pertal) y 3822 
EC/BM, de Asistencia Técnica para la Modernización del Estado (Mosta), con el 
Banco Mundial. 
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Reformas establecidas para viabilizar la privatización del sector eléctrico

A continuación se presentan y analizan todas aquellas reformas que se pusieron en 
marcha para construir un marco general que llevó a la privatización de empresas 
públicas y, en particular, a la enajenación del sector eléctrico. Varias de esas 
reformas se prepararon con recursos técnicos y financieros del BM.

En el Gráfico No. 1 se detallan las normas, incluyendo la Constitución de 1998, 
que viabilizaban las privatizaciones en el Ecuador de manera general. 

Gráfico No. 1

Normativa que incorporan reformas privatizadoras distribuidas por 
Gobierno (1993-2002)

Fuente: elaboración propia.

En el Gráfico No. 2 se resumen aquellos cuerpos normativos que incorporaron 
directrices específicas con respecto a la privatización del sector eléctrico en el 
Ecuador, entre los años 1996 y 2000. En esta sección, se revisará el contenido de 
cada uno de dichos cuerpos normativos, además de aquellas reformas estatutarias 
y de reglamentos que, finalmente, fueron determinantes en el desenlace del 
proceso.
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Gráfico No. 2

Reformas referentes a la privatización del sector eléctrico (1996-2000)

Fuente: Elaboración propia.

Ley de Régimen del Sector Eléctrico de 1996

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico puso en liquidación al Instituto 
Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) y dividió al sector en entidades encargadas 
de una sola actividad: generación, transmisión y distribución; es decir, se 
implementó un Modelo de Segmentación de Mercado, necesario para facilitar la 
venta de las empresas del sector. Estas entidades, de acuerdo a lo que estipula el 
artículo 26 de la Ley en mención7, estarían sometidas en adelante al régimen de 
derecho privado. Por lo tanto, para las actividades de producción y distribución 
de energía, se crearon una diversidad de empresas a las que el Inecel les traspasó 
su propiedad accionarial a través del Fondo de Solidaridad8, para lo cual. se creó 
la única empresa Transelectric S.A.

Además, la Ley creó la Corporación Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace), entidad de derecho privado que sería la responsable de las operaciones 
técnicas, comerciales y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista. Al Estado 
se le asignaba, simplemente, un rol regulador a través de la creación del Consejo 
Nacional de Electricidad (Conelec), el cual asumió las funciones de planificación, 
regulación, control y fijación de tarifas. Asimismo, el Conelec se encargaría de 
otorgar las concesiones, supervisar y garantizar el funcionamiento del mercado 
eléctrico. 

Ley de Régimen del
Sector Eléctrico

(1996)

Elaborada en el marco del Pertal
(Banco Mundial)

Escisión del Inecel

Permitió la privatización de sectores
estratégicos (Art. 249)

El Fondo de Solidaridad puede vender
el 51% de sus acciones en las
empresas eléctricas (Art. 52)

Mayor ajuste de la Ley de
Modernización a la Constitución de
1998

Constitución de 1998

Ley Trole I (2000)

Ley Trole II (2000)
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A pesar de que la Ley de Régimen del Sector Eléctrico modificó el modelo de 
gestión del sector y preparó un conjunto de empresas para su venta, la Ley de 
Modernización de 1993, y la propia Constitución vigente, impedían el traspaso 
de la mayoría accionaria de las empresas al sector privado. Si bien, la Ley de 
Régimen del Sector Eléctrico, en su artículo 27, ya permitía que el sector privado 
participara en el capital social de las empresas de generación, transmisión y 
distribución eléctrica, esta participación no podía ser mayoritaria de acuerdo a 
la Carta Magna, y otros cuerpos legales. Vender sólo una fracción minoritaria 
de las empresas no estaba entre las opciones de los privatizadores, ya que a los 
inversionistas extranjeros no les interesaba capitalizar las empresas, sino tomar 
las riendas de las mismas, manejar la totalidad de sus decisiones y expandir 
su control en los diferentes sectores económicos a nivel mundial, en este caso 
particular, el área de la electricidad.

La Constitución de 1998

La Asamblea Constituyente, controlada por el Partido Democracia Popular (DP) 
y el Partido Social Cristiano (PSC), desde su visión favorable a las reformas 
neoliberales, eliminó de la Constitución la exclusividad de la gestión estatal sobre 
la gestión de los sectores estratégicos y servicios básicos. A través del cambio 
constitucional, en adelante, se entendería que el Estado tenía la responsabilidad 
de proveer servicios básicos y gestionar los sectores estratégicos de la economía, a 
través de la participación de actores privados9. Además, en la nueva Carta Magna 
se eliminó la naturaleza excepcional de la empresa privada, que le otorgaba la 
potestad de proveer o gestionar dichos servicios y sectores; la otrora excepción 
se convertía en regla. La Constitución de 1998 era clara: el Estado podrá prestar 
aquellos servicios directamente o delegarlos fácilmente a empresas mixtas o 
privadas.

Las leyes Trole I y Trole II

El Gobierno de Jamil Mahuad continuó con la voluntad privatizadora y, para 
ello, presentó un proyecto específico titulado Ley Marco de Privatizaciones, 
el cual fue rechazado por el Congreso, en 1999. A raíz de ello, dicho régimen 
insistió en incorporar los cambios necesarios para las privatizaciones, a través 
de otras estrategias. Así se desarrolló el proyecto de Ley para la Transformación 
Económica del Ecuador, más conocida como Ley Trole I, que no sólo abordaba 
esta, sino otras materias. Este cuerpo legal, que finalmente se promulgó en el 
régimen de Gustavo Noboa luego de que fuera derrocado Mahuad, dedicó su 
capítulo VIII a las reformas de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. La 
modificación fundamental se encuentra en el artículo 52 que permitía que el 
Fondo de Solidaridad pusiera, a disposición del sector privado, hasta el 51% de 
sus acciones en las empresas y definiera el mecanismo de valoración y subasta10. 

La Ley Trole II, promulgada en el año 2000, también durante el régimen de 
Gustavo Noboa, complementó la reforma anterior generando  mejores condiciones 
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para la enajenación de las empresas eléctricas al sector privado. Esto se debió a 
que la Ley Trole I se había concentrado, en buena medida, en generar un marco 
normativo para manejar la dolarización, dejando en un segundo plano el tema 
de las privatizaciones. La Ley Trole II, por el contrario, introdujo importantes 
cambios, sobre todo a la Ley de Modernización del Estado. Así se facilitaron 
las condiciones necesarias para el conjunto de procesos privatizadores que se 
anticipaban. Los principales cambios fueron:

- La incorporación de la figura de empresas privadas que prestaban servicios 
públicos, actividades económicas y explotación de recursos de propiedad del 
Estado (artículo 1 de la Ley Trole II, que altera el artículo 1, literal c, de la 
Ley de Modernización).

- La posibilidad de que las instituciones del Estado enajenaran su participación 
en las empresas públicas en favor de entes privados (artículo 1 de la Ley Trole 
II, que altera el artículo 1, literal d, de la Ley de Modernización;  artículo 3  
de la Ley Trole II, que altera el artículo 6 de la Ley de Modernización).

- La especificación de las áreas que el Estado podía delegar a la empresa privada: 
agua potable, electricidad, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, servicio 
postal, servicios ferroviarios, etc. Se aclara que los recursos de propiedad 
inalienable e imprescriptible del Estado sí pueden manejarse a través de 
empresas privadas (artículo 17 de la Ley Trole II, que altera el artículo 41 de 
la Ley de Modernización).

- Se establece el régimen legal para las entidades privatizadas, de la misma 
forma que se aplica a las personas jurídicas de derecho privado (artículo 22 
de la Ley Trole II, que altera el artículo 48 de la Ley de Modernización).

Retomando el ámbito del sector eléctrico, la Ley Trole II hizo unas ligeras 
modificaciones a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Por supuesto, no hicieron 
falta demasiadas modificaciones ya que la Ley original fue concebida desde un 
enfoque privatizador. La enajenación del 51% de las acciones de las empresas al 
sector privado fue instaurada en la Ley Trole I. Independientemente, un nuevo 
e importante elemento incorporando por la ley Trole II, a la Ley de Régimen 
del Sector Eléctrico, fue el carácter referencial al Plan de Electrificación. Esto 
mermaba la capacidad reguladora del Conelec (artículo 56 de la Ley Trole II, 
que altera el literal b, del artículo 13 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico).

Así, mediante los cambios legales propuestos por el ejecutivo en el marco de 
las dos leyes Trole, el Conam tenía vía libre para proceder con el proceso de 
valoración y subasta de las empresas. Parecía completarse, así, el proceso 
de instrumentación del marco legal para la privatización de la electricidad en 
el Ecuador: la Constitución, la Ley de Modernización, la Ley del Fondo de 
Solidaridad y la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, viabilizaban la enajenación 
de las empresas del sector. En el plano legal, sólo faltaba que el Conelec generase 
algunas regulaciones para producir las condiciones adecuadas a fin de proceder 
a la venta de las empresas. Por otro lado, para consolidar el proceso, se debían 
modificar los estatutos de las empresas de cara al manejo privado. Fue, justamente, 
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durante la gestión de este último aspecto que se marcó el fracaso del proceso 
privatizador.

Reformas a reglamentos y otros cambios estatutarios

Durante la administración de Gustavo Noboa Bejarano, el Conam, con el soporte 
de la Banca de Inversión Salomon Smith Barney –que había sido sugerida por el 
BM11− procedió a elaborar y direccionar los últimos retoques al marco regulatorio 
para vender las distribuidoras eléctricas12. En primer lugar, el Conelec fue el 
encargado de elaborar y aprobar los siguientes reglamentos que posibilitaron la 
existencia de un concesionario privado (Noboa, 2004):

- Antimonopolio.
- Sobre concesiones.
- Libre acceso a sistemas de distribución y transmisión.
- Manejo de tarifas.
- Suministro de servicios.
- Funcionamiento del Consejo de Modernización del Sector Eléctrico 

(Comosel). 
- Funcionamiento del Fondo de Desarrollo para Electrificación Rural (Ferum).
- Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
- Funcionamiento del Sistema Nacional Interconectado.
- Transacciones Internacionales con Electricidad.

En segundo lugar, se debían reformar los estatutos de las 19 empresas que iban 
a ser subastadas para definir esquemas de toma de decisiones favorables al 
inversionista. Por ejemplo, en la Empresa Eléctrica Quito (la más atractiva de 
los dos paquetes de empresas que había definido el Conam, con la asesoría de 
Salomon Smith Barney), los estatutos definían que las decisiones del directorio 
se debían tomar siempre por una mayoría calificada del 75%. De este sistema se 
beneficiaba el Municipio de Quito, con la capacidad de veto que le otorgaba el 
accionariado minoritario que le quedaría en la empresa. Este sistema de veto, 
dirigido a accionistas minoritarios, jamás iba a ser acatado por un inversionista 
privado interesado en el control total de la empresa. Testimonio de ello se puede 
encontrar en palabras de Ricardo Noboa Bejarano, quien en aquel entonces era 
el Director Ejecutivo del Conam (Noboa, 2004). Los estatutos de la Empresa 
Eléctrica Quito nunca pudieron reformarse, lo que finalmente definió el fracaso 
del proceso. 

El rol de los actores locales (políticos y sociales) en el proceso

A continuación se exploran los principales factores que explican el fracaso 
del proceso de privatización. Recordemos que el segundo elemento clave para 
la incidencia de los poderes transnacionales en las decisiones nacionales es 
contingente a la capacidad de los actores transnacionales de formar coaliciones 
con actores locales, con capacidad de influencia sobre el Estado elegido (Risse-
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Kappen, 1995). En ese sentido, la posición del Gobierno de Gustavo Noboa, y de 
las administraciones que le antecedieron, así como el rol del Congreso Nacional, 
fueron funcionales a las directrices del BM y favorables a la privatización del 
sector eléctrico. Por lo tanto, facilitaban el proceso. No pasó lo mismo con 
varios actores políticos que tenían a su cargo a los más importantes Gobiernos 
locales (con acciones en las empresas eléctricas) y tampoco era una postura que 
compartían varios de los movimientos sociales con influencia directa o indirecta 
en las empresas a ser enajenadas. Estos dos conjuntos de actores, cada cual con 
sus particulares razones, eran favorables a mantener las empresas públicas en 
manos de la gestión pública. 

Cuando el proceso marchaba de acuerdo a lo planificado por el Conam, de un 
momento a otro las condiciones políticas se tornaron adversas: la oposición de 
diversos frentes fue mermando la posibilidad de que el proceso privatizador 
llegara al término deseado por el BM, Salomon Smith Barney y el Gobierno 
nacional de turno. No hubo entonces, un ‘adecuado’ nivel de sintonía entre los 
intereses externos y el Gobierno central con los actores políticos locales (Risse-
Kappen, 1995).

Diversos sectores se opusieron al proceso. En el caso de la privatización del sector 
eléctrico, la oposición política y social respondió a una amalgama de fuerzas: la 
Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Coordinadora de 
Movimientos Sociales, el Sindicato de la Empresa Eléctrica Quito, los Gobiernos 
locales en manos de la Izquierda Democrática (ID) y una  oposición paradójica 
del Partido Socialcristiano (PSC), embanderada por su líder máximo, León 
Febres Cordero. La oposición de los sectores sociales tenía ciertos matices; por 
un lado, la postura ideológica del movimiento indígena y la Coordinadora de 
Movimientos Sociales, quienes hacían de la privatización otra de sus banderas de 
lucha contra el neoliberalismo que, como consta en el decálogo de Washington, 
tenía entre sus aristas la reducción del Estado y la enajenación de sus empresas 
y activos. En cambio, la posición de los sectores sindicales vinculados a las 
empresas eléctricas, si bien no se alejaba de un discurso anti neoliberal en el 
sentido antes descrito, no dejaba de lado su propio interés: la protección de las 
condiciones de sus contratos colectivos. En lo que respecta a los partidos políticos, 
la ID defendería una posición ideológica contraria al proceso, salvo en aquellos 
aspectos que eran de interés para ciertos actores dentro de su partido. Por su lado, 
dentro del Partido Social Cristiano –que era ideológica y programáticamente 
favorable a las privatizaciones– se fraguaría una oposición al proceso debido a la 
falta de incidencia en el mismo.

Esta diversidad de posiciones, muchas de ellas correspondientes a fuerzas 
históricamente antagónicas entre sí, generaron dos tipos de efectos que frenaron 
el trabajo del Conam y determinaron la debacle del proceso privatizador: a) el 
clima político adverso al proceso; y b) la incidencia parcial sobre el marco legal 
necesario para la enajenación de las empresas de distribución eléctrica de acuerdo 
al esquema prescrito por la banca multilateral y Salomon Smith Barney. Este 
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segundo punto resulta de especial interés, teniendo en cuenta la importancia que 
cobraba la instrumentalización del marco legal e institucional para la concreción 
de las privatizaciones.

La inconstitucionalidad de la Ley Trole II

A continuación se expone una revisión de la forma en que tramos de ese marco 
legal e institucional fueron impugnados y, en otros casos, imposibles de generar 
debido a la oposición política y social en el país.

Las reformas legales, incorporadas por la Ley Trole II, fueron claves para que 
el Conam tuviese mejores condiciones que resultaron en la enajenación de las 
empresas eléctricas al sector privado. Poco después de promulgada dicha ley, 
en agosto del año 2000, y habiendo arrancado el proceso de privatización de 
las distribuidoras por parte del Conam, los sectores sociales representados 
por la Coordinadora de Movimientos Sociales, de la que formaba parte 
Conaie, y el sindicato de trabajadores eléctricos, presentaron una demanda de 
inconstitucionalidad de la Ley Trole II ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta 
fue la primera acción para derrocar el proceso liderado por los sectores sociales, 
con la anuencia de relevantes actores políticos de la ID. 

Después de varios meses de debates en el seno del TC, de presión de los sectores 
sociales y de cabildeo del Conam a favor de la Ley, el TC emitió la resolución 193, 
de 26 de diciembre de 2000. Esta ley declaró inconstitucional todo lo concerniente 
a la privatización. Por ejemplo, se declararon como inconstitucionales las 
reformas que la Ley Trole II había incorporado en la Ley de Modernización del 
Estado, referentes al establecimiento de principios y normas generales para que 
los servicios públicos y la explotación de recursos naturales no renovables, de 
propiedad estatal, se llevaran a cabo por parte de empresas mixtas o privadas. 
Asimismo, se declaró inconstitucional la reforma que incorporaba, como uno 
de los objetivos de la Ley de Modernización, a la venta de empresas estatales. 
Luego de la resolución del TC, la Ley de Modernización se orientaba hacia los 
procesos de descentralización, desconcentración y racionalización administrativa 
del Estado.

Más allá del análisis constitucional realizado y sustentado por los magistrados 
del TC13, en esta resolución fue fundamental la actuación del Presidente de dicha 
instancia, Marco Morales, militante de la ID, y sus coidearios, quienes siempre 
manifestaron estar en contra de las privatizaciones por una “cuestión ideológica”. 
Esta posición se continuaría mentando en otros espacios en que la ID tenía poder 
político en esa época. Sin embargo, su postura ideológica se contradecía en lo 
referente a la concesión de aeropuertos. La resolución 193 no modificó la Ley 
Trole II, ya que era de interés de la Alcaldía de Quito, en aquel entonces presidida 
por el Gral.(r) Paco Moncayo. El alcalde era miembro de la ID y contaba con un 
consejo municipal de mayoría de su partido. Ciertamente, quedó demostrado que 
la ideología anti neoliberal de izquierda de la ID, tenía su límite al tratarse de la 
concesión del Aeropuerto de Quito.
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La Resolución 193 del TC fue el primer instrumento que mermó aquel marco 
legal, necesario para la finalización del proceso privatizador del sector eléctrico. 
Sin embargo, el Conam siguió adelante y procedió a realizar lo que Ricardo 
Noboa Bejarano denominó la “puesta a punto” de las empresas para su subasta 
(Noboa, 2004), manifestando que las bases fundamentales para la privatización 
del sector se encontraban, esencialmente, en la propia Constitución y la Ley de 
Régimen del Sector Eléctrico, reformada por la LeyTrole I14. 

La imposibilidad de modificar los Estatutos de la Empresa Eléctrica Quito y 
el rol de las organizaciones sociales

Para comprender adecuadamente el desenlace del proceso privatizador, es 
fundamental revisar el proceso de venta de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). 
Esta era, en aquel entonces, la más atractiva para los potenciales inversionistas 
extranjeros. La EEQ era la empresa eléctrica más grande del país, sin contar, 
por supuesto, a la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec), la cual no formaría 
parte del proceso y que, en aquel entonces, estaba a cargo de la electricidad 
en la ciudad de Guayaquil. El área de concesión de la EEQ era de cerca de 
15 000 kilómetros cuadrados y su número de clientes alrededor de 500 000 
abonados, convirtiéndose así en el ‘buque insignia’ de la privatización del 
grupo (Noboa, 2004). Sin embargo, su venta no recaía únicamente en manos 
del Conam. Además, en el proceso participarían los otros actores políticos 
señalados anteriormente.  

El Conam estableció que los estatutos de las empresas a ser subastadas debían 
adaptarse a un esquema conveniente para el inversionista privado. En el caso 
de la EEQ, esto resultaba fundamental, ya que en sus estatutos se definía un 
mecanismo de toma de decisiones mediante una mayoría calificada de 2/3. Si 
se hubiese podido pasar de un esquema de toma de decisiones por mayoría 
calificada, a uno por mayoría simple, el Gobierno Nacional podría haber vendido 
sus acciones, correspondientes al 51% del capital de la empresa, sin importar 
que el Consejo Metropolitano de Quito se negase a vender su participación 
correspondiente al 33,85%. Sin embargo, el Consejo del Municipio de Quito, 
mediante su representación en el Directorio de la EEQ, negó la petición del 
Conam de modificar los estatutos en lo referente al mecanismo de toma de 
decisiones por mayoría calificada de 2/3 para aumentos de capital y fusiones. El 
Municipio, liderado por el socialdemócrata Paco Moncayo, comunicó al Conam 
que no procedería de tal manera, el 13 de agosto de 2001 y, posteriormente, el 13 
de marzo de 2002. En aquella decisión, pesó la mayoría de la ID en el cabildo15. 
Además, más allá de la contradicción señalada anteriormente, siempre se sostuvo 
sobre una base ideológica. El propio líder de la ID, el exPresidente Rodrigo Borja, 
en un comunicado del 19 de marzo de 2002, dirigido a Ricardo Noboa, afirmó: 
“La posición de mi partido en relación con las privatizaciones no es coyuntural 
ni menos electoralista (…) sino una cuestión de principios mantenida desde hace 
más de una década, en que la fiebre de la venta de los patrimonios nacionales 
surgió en América Latina”16.
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Si bien las decisiones fundamentales que enterraron el proceso se tomaron en el 
seno del directorio de la EEQ y, de alguna manera, en el TC, las movilizaciones 
de varios sectores sociales progresistas tuvieron un rol relevante de presión con 
respecto al proceso. En estos sectores destacaron el sindicato de la EEQ, dirigido 
por el histórico líder sindicalista Édgar Ponce, y la denominada Coordinadora 
de Movimientos Sociales que aglutinaba, entre otras fuerzas, a representantes 
indígenas de la Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas 
Evangélicos del Ecuador (Feine) y de la Federación Ecuatoniana de Indios (FEI). 

En este punto, es importante diferenciar la oposición del sector sindical de la del 
Movimiento Indígena. Mientras que la crítica de la Coordinadora de  Movimientos 
Sociales y el sector indígena llevaba un tinte claramente ideológico de izquierda 
y hacía del proceso privatizador parte de sus reivindicaciones anti neoliberales, 
la del sector sindical, liderado por Ponce, sin dejar de embanderar un discurso 
de izquierda, también contenían otro tipo de elementos. Además de su contenido 
ideológico, esta posición estaba influenciada por la necesidad de defender el 
statu quo del contrato colectivo de los trabajadores y sus beneficios, que podían 
reducirse sustancialmente en el escenario de un cambio de administración de la 
empresa.

La peculiar oposición desde el Partido Social Cristiano (PSC)

En el transcurso de las privatizaciones, el Partido Social Cristiano (PSC), desde 
diferentes espacios, respaldó el proceso liderado por el Conam. En términos 
ideológicos, tenía mucho sentido que un partido de derecha fuera favorable a 
la enajenación de las empresas públicas hacia manos privadas. El Alcalde de 
Guayaquil e importante líder socialcristiano, Jaime Nebot, mostró una postura 
muy favorable a las privatizaciones debido a su interés específico en el tema 
aeropuertos, similar a lo que sucedía con la administración socialdemócrata 
de la ID, en el caso de Quito. Además, cabría mencionar que los diputados 
socialcristianos de aquel entonces, encabezados por Xavier Neira y Pascual del 
Cioppo, habían impulsado las Leyes Trole en el Congreso.

Sin embargo, la posición ideológica y de base económica del PSC encontraba 
un matiz importante en las declaraciones de quien, en aquel entonces era su 
líder máximo, el exPresidente León Febres Cordero. Para Febres Cordero había 
una falta de transparencia en los procesos llevados a cabo por el Presidente 
Gustavo Noboa y su hermano, Ricardo Noboa, desde el Conam. En declaraciones 
recogidas por diario El Expreso de Guayaquil, en el mes de abril del año 2000, 
Febres Cordero hizo su más dura crítica al proceso: “Los gallinazos y las hienas 
están detrás de las eléctricas, pues hay gallinazos que vuelan sobre la carroña y 
hay hienas que se pelean con los gallinazos. Esperemos, porque todo esto va a 
saltar durante el proceso licitatorio si no hacen bien las cosas.” 

Ideológicamente, Febres Cordero y los hermanos Noboa Bejarano coincidían en 
la necesidad de privatizar las empresas estatales. Ricardo Noboa, quien estaba a 
cargo del Conam por designación de su hermano, el Presidente de la República 
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en ese entonces, incluso había militado en el PSC (partido con el cual llegó a 
la diputación), aunque en 1994 se había desafiliado del partido. Ni Febres 
Cordero, ni su círculo cercano de colaboradores, ni los grupos económicos de 
la oligarquía guayaquileña por él representados, eran parte del proceso liderado 
por el entorno de confianza del Presidente Noboa, su hermano, el BM y Salomon 
Smith Barney, quienes miraban hacia los capitales internacionales como destino 
de la enajenación de las empresas del sector. 

Salomon Smith Barney: más allá de la asesoría

En el transcurso del texto se habla de intereses transnacionales en el proceso, de 
manera general, pero, ¿se podrían llegar a mencionar intereses transnacionales 
específicos? Evidentemente, esto se determina a través de la participación de 
la firma Salomon Smith Barney, entidad sugerida por el BM y contratada con 
recursos de deuda con esa entidad y manejados por el Conam.

Un día después del inicio de las protestas de los sectores sociales opuestos al 
proceso, el 8 de febrero de 2002, Salomon Smith Barney entregó al Conam los 
resultados de la valoración de las 17 empresas distribuidoras a ser enajenadas. 
La cifra arrojada por la transnacional, de USD 584,1 millones por la totalidad de 
empresas, fue en breve criticada por varios sectores.

Curiosamente, la primera crítica provino del propio Conam, el cual recomendó 
que se elevara la cifra de valoración a USD 751,87 millones (el 51% debía 
entonces venderse en USD 380,7 millones) para no menoscabar el ingreso que 
debería percibir el Estado por la enajenación. La subvaloración fue confirmada 
por el exPresidente del Conam, Ricardo Noboa:

Nosotros consideramos que Salomon había hecho una valoración sin 
contemplar ciertos temas que bien podían aumentar la valoración. 
(…) Nosotros valoramos en más porque vimos que habían argumentos 
técnicos y le dijimos a Salomon, bueno, lo que pasa es que ustedes lo 
que quieren es el éxito total y al precio que ustedes dicen, sí se van a 
vender pero teniendo una incidencia muy significativa17.

No se ha podido acceder a documentos oficiales que arrojen los detalles del 
proceso de revisión de la valoración de Salomon. Pero de acuerdo al Ing. José 
Dulce, técnico del Conam que participó en la revisión de la cifra, los problemas 
que contenía la valoración eran los siguientes:

Fundamentalmente, había dos aspectos: uno en la empresa eléctrica 
Centro-Sur, que siempre fue una empresa rentable. Salomon asumía 
que debía arrojar más pérdidas, cosa que no era real. Esto era un aspecto 
muy puntual con respecto a la Centro-Sur. Por otro lado, había un sobre 
dimensionamiento generalizado del valor de las inversiones que serían 
necesarias para poner a punto las empresas. Revisar esas cifras fue lo 



Línea Sur | Dossier

78

Línea Sur 12 • 2016 • pp. 62–88

que dio la pauta para revalorar los precios de cada una de las empresas 
y llegar al valor final18. 

El proceso de revisión y modificación de las tarifas, por parte del equipo al que 
perteneció José Dulce, fue confirmado posteriormente por el trabajo de la banca 
de inversión peruana Latin Pacific Capital S.A. La firma fue contratada por el 
Conam para que diera una segunda opinión sobre la valoración inicial. Así, 
se llegó a una valoración final de USD 751,87 millones, correspondiente a 17 
empresas (como en el caso de la valoración anterior, se excluía a Emelec y a las 
Empresas Azogues y Galápagos). Esta nueva cifra fue presentada el 1 de marzo 
de 2002 y, con ello, el propio Conam evidenció que Salomon había subvalorado 
las empresas para hacerlas más atractivas a los capitales transnacionales que 
ya habían mostrado interés. Eso es lo que el propio Ricardo Noboa Bejarano 
denominó como el interés de Salomon de garantizar el “éxito total” del proceso, 
a pesar del perjuicio para el Estado ecuatoriano.

En este punto vale hacer una aclaración sobre quién era Salomon Smith Barney 
y para qué o para quién quería subvalorar las empresas eléctricas. Al respecto, es 
posible establecer conflictos de interés fruto de un análisis de informes financieros 
y de gobierno corporativo de la firma y entidades relacionadas a la misma, durante 
los años en que se llevó a cabo el proceso:

a) Salomon Smith Barney, la banca de inversión contratada para la valoración de 
las empresas y su subasta, es parte del grupo financiero Citibank desde 1998.

b) El Citibank era parte de uno de los mayores fondos de inversionistas en el 
Banco Santander Central Hispano.

c) El Banco Santander era el mayor accionista de Unión Fenosa, una de las 
empresas transnacionales interesadas en la subasta de las empresas eléctricas 
ecuatorianas.

En abril de 1998, la banca de inversión Salomon Smith Barney, que en aquel 
entonces formaba parte del Grupo Financiero Travelers Inc., a raíz de la fusión 
de este último con el Citibank, pasó a formar parte del mega grupo Citigroup 
Global Markets Inc. Actualmente, Salomon Smith Barney funge como la banca 
de inversión del grupo y otorga servicios de corretaje de bolsa y manejo de activos 
a nivel mundial.

Salomon fue escogida para realizar el proceso de valoración y manejar la subasta 
de las empresas del sector eléctrico por el Conam durante la presidencia de Jamil 
Mahuad. De entre más o menos 8 firmas de similares características, calificadas 
para su selección, Salomon fue escogida por haber tenido una menor oferta 
económica19. Así lo confirma el Ing. José Dulce, funcionario del Conam en ese 
entonces y experto en temas eléctricos: “Salomon Smith Barney tenía puntajes 
muy parecidos a varias otras empresas y lo que pesó fue que tenía una oferta 
económica mejor”20.
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Como ya se ha mencionado, Salomon Smith Barney subvaloró las empresas 
distribuidoras que iban a ser subastadas, en 2002, y el Conam tenía conocimiento 
de que la entidad asesora quería vender las empresas a un bajo precio para el 
Estado. 

Para Ricardo Noboa Bejarano, la subvaloración apuntaba a garantizar que las 
empresas se vendieran a cualquier oferente, con el fin de asegurar el éxito del 
proceso. Vale preguntarse: ¿existía algún interés vinculado por parte de Salomon 
con alguna de las empresas que participaron en la subasta que esta diseñó y 
dirigió? Tres empresas transnacionales compraron las bases para la eventual 
subasta: la norteamericana A&S, la argentina Pérez Compac y la española Unión 
Fenosa. Esta última tenía relación con Salomon Smith Barney, a través de sus 
vinculaciones financieras con el Banco Santander Central Hispano y el Grupo 
Financiero del Citibank.

Para 2002, Unión Fenosa21 mantenía un negocio fuera de España de 1 954 
millones de euros, que corresponden a una inversión de USD 2 304 millones en 
inversiones. Atendía a aproximadamente 51 millones de usuarios de sus servicios 
de electricidad, gas y agua. En Latinoamérica, al año 2002, tenía inversiones 
en México, República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Panamá, 
Bolivia y Uruguay. De acuerdo a los datos del Informe de Gobierno Corporativo 
de 2002, el accionista mayoritario de la transnacional de aquel entonces era 
el Banco español Santander Central Hispano con posesión del 23,35% de las 
acciones de la empresa. El Santander era, además, el financista por excelencia de 
Unión Fenosa: en el año 2002, el Banco Santander lideró un préstamo de 1 750 
millones de euros para que Unión Fenosa financiara su endeudamiento22. 

A su vez, el Citibank (grupo financiero del que es parte Salomon Smith Barney) 
poseía importantes inversiones en el Banco Santander. En aquel entonces, era 
el tercer mayor accionista luego de la familia Botín-Sanz y el Royal Bank of 
Scotland. Además, el Banco Santander manejaba las compañías de fondos de 
inversión y planes de pensiones del Citibank, domiciliados en España23. 

La relación del Grupo Citibank con Unión Fenosa, a través del Banco Santander, 
pone en entredicho la imparcialidad de Salomon Smith Barney. Si bien el proceso 
privatizador no llegó a finalizarse, la información recogida nos demuestra 
el nivel de injerencia que el grupo Citibank pudo haber tenido en el proceso, 
favoreciendo a una empresa del sector real que estaba muy vinculada a su red 
de inversiones y financiamiento: Unión Fenosa. En tal sentido, este análisis 
también arroja importantes lecciones y alertas sobre la forma en que los grandes 
capitales transnacionales operan en el mundo, con la anuencia de los organismos 
multilaterales.
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Conclusiones 

Este estudio da cuenta de la centralidad que tuvieron, décadas atrás, los organismos 
financieros internacionales, su forma de operar para incidir en las decisiones de 
política pública de los países y el rol de los poderes locales para facilitar o impedir 
esta incidencia. Estos organismos articularon la concesión de asistencia técnica y 
financiera a la adopción de medidas de austeridad, favoreciendo la participación 
de capitales transnacionales en el Ecuador, de acuerdo al recetario neoliberal, que 
se había consensuado en Washington y que prescribía medidas estandarizadas 
para los países de la región. 

Para entender el modus operandi de esta forma de cooperación forzada, se utilizó el 
marco teórico que plantea Risse-Kappen (1995). Desde este prisma, se vislumbra  
cómo actores transnacionales inciden sobre la elaboración e implementación de 
políticas domésticas, en función de tres factores: a) Las estructuras institucionales 
internas, es decir, los acuerdos normativos y organizacionales que componen 
el Estado, b) la capacidad de los actores transnacionales de formar coaliciones 
con actores locales con capacidad de influencia sobre el Estado, y c) los niveles 
de institucionalización internacional, es decir, el grado en que un proceso se 
regule mediante acuerdos bilaterales, regímenes multilaterales u organismos 
internacionales.

La  incidencia del BM y el FMI en el proceso de privatización del sector eléctrico 
ecuatoriano es un ejemplo del cumplimiento del tercer grupo de factores 
(nivel de institucionalización internacional). Mientras que, simultáneamente, 
guarda cercana relación con los primeros dos factores necesarios para facilitar 
la incidencia del poder transnacional por la vía de la cooperación multilateral. 
Por lo tanto, este texto hace un recorrido por el proceso de transformación 
legal e institucional requerido no solo para privatizar el sector eléctrico en el 
Ecuador, sino para vender otras empresas públicas y profundizar la denominada 
“Modernización del Estado” bajo la lógica del neoliberalismo. 

Por otra parte, el texto posiciona evidencia y reflexiones sobre cómo los capitales 
transnacionales operan al amparo  de los organismos multilaterales. Aunque el 
proceso no llegó a finalizarse, la información presentada evidencia la interrelación 
del BM, la banca de inversión y potenciales oferentes. Finalmente, el texto muestra 
que, para entender el auge y el fin del proceso, es necesario tomar en cuenta el rol 
de las relaciones de poder e intereses en juego en la arena política nacional. Estas 
relaciones viabilizan o se interponen a la incidencia de fuerzas transnacionales. 

Cabe aclarar que no se pretende una comprensión del fallido proceso privatizador 
en el sector eléctrico ecuatoriano, que se limite a la comprensión del rol de la 
banca multilateral y su relación con la arena política local. El análisis se ciñe 
a revisar el rol de la cooperación multilateral, la construcción de un entramado 
legal e institucional tutelado por esta cooperación y las viabilidades y límites que 
este entramado encontró en la arena política local. De la misma manera, no se 
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pretende obviar la necesidad de una discusión sobre la pertinencia de delegar o no 
ciertos sectores a la iniciativa privada y que el sector público mantenga aquellos 
que se consideren estratégicos para la gestión de la macroeconomía y para 
garantizar las condiciones mínimas de un estado de bienestar. En ese sentido, el 
texto se enfoca en evidenciar y advertir que detrás de los procesos privatizadores 
hay claros intereses locales y transnacionales que pueden operar en desmedro de 
lo público.  

Esta reflexión final no puede culminar sin señalar el valor de las lecciones 
aprendidas del fallido proceso privatizador del sector eléctrico ecuatoriano. 
El conjunto de reformas requeridas para la privatización del sector eléctrico 
del Ecuador, empujadas técnica y financieramente por el BM y el FMI, no se 
completaron por falta de apoyo político y por no contar con el entramado legal e 
institucional que prescribía la cooperación multilateral. Varios años después, en 
2007, con la llegada de Rafael Correa y la “Revolución Ciudadana” al Ecuador, 
el contexto político e institucional se radicalizó en contra de las privatizaciones 
de  los sectores estratégicos y en lo referente a la provisión de servicios básicos. 
La Constitución de Montecristi (2008) prohíbe la privatización de los sectores 
estratégicos de la economía, de los servicios básicos y aclara que la participación 
privada es excepcional. 

Sin embargo, hoy en día, la desaceleración económica ha vuelto a poner sobre 
la mesa la posible enajenación de varias empresas públicas no relacionadas 
con los sectores estratégicos de la economía –como una opción de corto plazo 
para aliviar las necesidades de la caja fiscal–. El propio Presidente Correa, un 
macroeconomista heterodoxo, artífice de la construcción de una senda pos-
neoliberal para el Ecuador así como político pragmático en ciertos ámbitos, 
anunció, en mayo de 2016, la necesidad de enajenar ciertas empresas públicas 
para recabar recursos fiscales y sortear la desafiante coyuntura económica que 
vivía el país desde finales de 2014. 

En ese sentido, el Presidente Correa anunció su voluntad de vender la Empresa 
Pública Cementera, la aerolínea pública TAME, la Empresa Pública Textilera 
Fabricamos Ecuador (Fabrec) así como la desinversión estatal en el Banco del 
Pacífico. No cabe la menor duda de que este tipo de decisiones, de corto plazo, 
deben ser difíciles para un economista heterodoxo, defensor del rol del Estado 
en la economía y gran crítico de la agenda del Consenso de Washington. Sin 
embargo, cabe advertir que detrás de las urgencias de corto plazo, de la buena 
voluntad y de los procesos técnicos y de asesoría que implican estas enajenaciones 
y desinversiones, siempre habrá elementos de economía política dónde jueguen 
intereses transnacionales, de las élites políticas y económicas locales, tal y como 
se pudo apreciar en el intento privatizador del sector eléctrico hace algunos años.

Por otra parte, el escenario de transición política que se abre en el Ecuador con 
las elecciones generales24 de 2017, trae consigo la arremetida de posiciones 
que, luego de 10 años de recuperación del Estado, afirman que es hora de tener 
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sustancialmente menos Estado. La privatización de los sectores estratégicos, así 
como la dotación de servicios básicos, vuelve a plantearse frontalmente como 
objetivo en el discurso y agenda de actores políticos, como el candidato presidencial 
del partido de derecha Creando Oportunidades (CREO), el banquero Guillermo 
Lasso, con opciones de llegar al poder. También, en este caso, es urgente revisar 
las lecciones del pasado y entender el fondo y la forma en que operan intereses 
locales y transnacionales en procesos de privatización o enajenación de activos 
públicos que, de ninguna manera, pueden ir en desmedro del interés público.
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establecidas en el país, de conformidad con esta Ley y la de Compañías. Las 
compañías a las que se refiere esta disposición, independientemente de su estructura 
accionaria, se someterán para todos los efectos, incluyendo el tributario y el laboral, 
al régimen legal aplicable para las personas jurídicas de derecho privado.

8. El Fondo de Solidaridad fue creado el 8 de marzo de 1995, mediante ley, para atender 
obras de desarrollo social y para dicho cometido utilizaría los rendimientos del capital 
de las empresas creadas.

9. Así quedó el articulado constitucional luego de los cambios: “Artículo 249.- Será 
responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, 
saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y 
otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas 
mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la 
propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley. Las 
condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes 
u otras disposiciones. El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados 
bajo su control y regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus precios o 
tarifas sean equitativos”.

10. El artículo 48 de la Ley Trole I dice: sustitúyase el artículo 28, por el siguiente: “Art. 
28.- Mecanismos de inversión y participación del  sector privado. La participación 
accionaria del sector privado en el capital de las compañías en las que el Fondo 
de Solidaridad fuese accionista se podrá realizar mediante la venta de acciones, 
atendiendo a la naturaleza de la empresa y el mayor beneficio para el Estado y los 
usuarios. Para este propósito, el Fondo de Solidaridad pondrá a disposición del sector 
privado un porcentaje no mayor al 51% de acciones con derecho a voto o suscripción 
de acciones con derecho a voto en el capital de la empresa. El precio base de la venta 
será el valor proporcional que resulte de la valoración de las empresas como negocio 
en marcha, para cuyo efecto se considerará el conjunto de derechos y obligaciones de 
contenido económico, así como valores intangibles que sean técnicamente admisibles. 

11. En junio del año 2000 se creó una Comisión Negociadora de la Deuda Externa 
que decidió que las firmas Salomon Smith Barney y JP Morgan realizaran una 
reestructuración vía “oferta de canje” de Bonos de deuda Brady y Eurobonos 
por Bonos Globales 2012 y 2030. El BM había presionado anteriormente por la 
realización de este proceso del que también formó parte Salomon Smith Barney en 
calidad de banca de inversión asesora (Informe de Auditoría CAIC, 2008).

12. Salomon Smith Barney sugirió que la venta de las empresas se realizara en primer 
lugar con las distribuidoras ya que éstas generaban el principal problema: no cumplían 
sus compromisos de pago con las generadoras, desequilibraban el funcionamiento del 
sector y eran las principales causantes de los fuertes subsidios que el Estado se veía 
obligado a inyectar. Fuente: Entrevista a Ricardo Noboa, exPresidente del Conam, 
realizada por el autor, el 12 de Marzo de 2008.

13. La argumentación constitucional que se detalla en la parte considerativa de la 
Resolución 193 del año 2000 explica que, a criterio del TC, varias de las reformas 
a la Ley de Modernización que eran sujeto de impugnación efectivamente excluían 
la participación directa del Estado en la provisión de servicios públicos y disponían 
únicamente una gestión privada. De acuerdo a los magistrados del TC, esto contradecía 
las disposiciones del artículo 249, inciso segundo, de la Constitución que dejaba 
claro que la prestación de servicios públicos puede ser realizada por el Estado tanto 
de forma directa como indirecta, en el segundo caso, a través de empresas mixtas 
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o privadas. Asimismo, a criterio del TC las reformas excluían de la participación 
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el Estado directamente por medio de sus empresas públicas o a través de empresas 
mixtas o privadas. De tal manera, la Resolución 193-2000-TP que consta en el 
Registro Oficial No. 234, de 29 de diciembre de 2000, declaró la inconstitucionalidad 
de fondo de varias de las reformas impugnadas por los representantes de los sectores 
sociales.
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este sector estratégico pueda pasar a manos privadas. La Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico, reformada por la Ley Trole I, manifestaba que se podía enajenar hasta el 
51% de las acciones de las empresas del sector.

15. Los Concejales del partido de derecha Democracia Popular (DP), Mauricio Pinto, 
Yolanda Torres y Luz Elena Coloma apoyaban la reforma estatutaria.

16. Extracto de la carta enviada por el Dr. Rodrigo Borja, Presidente Nacional de la 
Izquierda Democrática, al Dr. Ricardo Noboa Bejarano, en aquel entonces Presidente 
del Conam. Quito, 19 de marzo de 2002

17. Entrevista a Ricardo Noboa, exPresidente del Conam, realizada el 12 de marzo de 
2008.

18. Entrevista al Ing. José Dulce, técnico del Conam en temas eléctricos, realizada por el 
autor el 31 de marzo de 2009.

19. Salomon había participado en el país como agente de canje en el cuestionado proceso 
de transformación de los Bonos Brady y Eurobonos de deuda externa en Bonos 
Global. La Comisión de Auditoría Integral al Crédito Público (CAIC) denunció que 
Salomon Smith Barney cobró altísimas comisiones por el proceso. Además, la CAIC 
denunció que las garantías colaterales de los Bonos Brady, que llegaban a un monto 
de 728,6 millones de USD, fueron rescatadas por Salomon y depositadas en una 
cuenta en el exterior, no contabilizada en el Ecuador.

20. Entrevista al Ing. José Dulce. 
21. Todos los datos presentados a continuación corresponden al informe de Gobierno 

corporativo de Unión Fenosa del año 2002.
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de Febrero de 2017 dando paso a una segunda vuelta electoral presidencial, en abril 
de 2017, entre el candidato del oficialismo, el ex Vicepresidente Lenín Moreno, y el 
candidato de la oposición de derecha, el banquero Guillermo Lasso.
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Anexo 1:

Extractos de las Cartas de Intención del Ecuador con el FMI firmadas entre 
1993 y 2000 en los aspectos referentes a la privatización del sector eléctrico

Carta de Intención de 1993

Punto 13
“El Consejo Nacional de Modernización (Conam) fue creado a 
finales de 1992 por el Presidente de la República para diseñar, 
coordinar y ejecutar acciones para modernizar el sector público con 
la asistencia de agencias multilaterales y bilaterales. El Programa 
de Modernización del Estado incluye privatizaciones, cierres o 
fusiones de las superabundantes entidades públicas, reducción de 
empleos públicos, desregularización y descentralización. En los 
últimos meses el Gobierno ha vendido sus acciones de algunas 
pequeñas empresas. Documentos sobre la Modernización del Estado 
(incluyendo el marco global para privatizaciones) fueron enviados 
al Congreso en febrero de 1993 y aprobados con un detallado 
cronograma en que se establece la privatización para unas grandes 
y medianas empresas.” 

“En 1993, el Gobierno anticipó la total o parcial venta de algunas 
compañías (particularmente fábricas de cemento) poseídas por el 
Banco Nacional de Fomento (BNF), la Corporación Financiera 
Nacional (CFN), el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
y ciertos Ministerios. Para 1993-1994 el Gobierno anticipa la 
privatización de la compañía de telecomunicaciones (Emetel) y la 
venta parcial de la compañía de electricidad (Inecel), de petróleo 
(Petroecuador) y la línea aérea (Ecuatoriana) así como un número 
de puertos”. 

Carta de Intención de 1994

Punto 24
“La reactivación de la inversión privada y el crecimiento de la 
economía ecuatoriana dependen fuertemente de la adopción de una 
reforma substancial del sector público que incluya la privatización 
de empresas y servicios. La aprobación de la Ley de Modernización 
a fines de 1993 ha permitido fortalecer el Consejo Nacional de 
Modernización (Conam), que fue creado a fines de 1992, con el 
objeto de diseñar, coordinar y llevar a la práctica la reforma del 
sector público”.
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Punto 25
“El Banco Central, la Corporación Financiera Nacional (CFN), el 
Banco del Estado (BEDE), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y 
el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) empezaron el proceso 
de desinversión de acciones en plantas de cemento, hoteles y otras 
industrias en 1993”.

Punto 26
“La Ley de Modernización del Estado determinó el marco general 
para descentralizar y mejorar la eficiencia administrativa del sector 
público. En adición, se emitió un decreto que dispone la reducción 
de trámites burocráticos y elimina un buen número de regulaciones 
y oficinas públicas innecesarias. La Ley de Modernización permite 
la participación privada en sectores anteriormente reservados al 
Estado, a través de concesiones, desmonopolización en la provisión 
de servicios y venta de empresas públicas. La modernización será 
ejecutada con la asistencia técnica del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo, en el contexto de los préstamos de 
ajuste estructural que se encuentran en proceso de negociación con 
esos dos organismos”.

Punto 27
“En 1994 y 1995 el Gobierno busca avanzar en su programa para 
incrementar la participación del sector privado en las actividades 
antes manejadas por el Estado, incluyendo telecomunicaciones, 
hidrocarburos y sector eléctrico. Este programa permitirá la 
participación del sector privado en el desarrollo de nuevas 
inversiones en las áreas mencionadas, así como el otorgamiento de 
concesiones y venta de activos”.

Punto 30
“Como parte de la reforma del sector público, el Gobierno espera 
enviar al Congreso, antes de julio de 1994, un proyecto de ley para 
reestructurar el sector eléctrico. Las reformas en esta área buscan 
incentivar las inversiones privadas en la generación, transmisión 
y distribución del fluido eléctrico. Como resultado, Inecel se 
transformará en un ente regulador de las compañías privadas que 
operarán en el sector sobre la base de concesiones. Con la nueva ley 
se racionalizará la estructura de las tarifas eléctricas”.

Carta de Intención de 2000

Punto 49
“La aprobación de la Ley Fundamental para la Transformación 
Económica del Ecuador abre el camino a las reformas destinadas a 
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estimular la productividad, elevar el producto potencial y fortalecer 
el marco reglamentario de los sectores a privatizarse. Se flexibilizaría 
el mercado laboral y se reduciría el desempleo permitiendo el empleo 
mediante contratos temporales (…). En el sector de la electricidad, 
la Ley permitiría la privatización de las seis empresas estatales 
de generación de electricidad y de 18 empresas de distribución 
de electricidad; el Gobierno ya ha contratado los servicios de un 
banco internacional de inversiones y de la CFI para asesorar en 
estas privatizaciones (…). Se estima tentativamente que los ingresos 
netos provenientes del programa de privatización durante 2000 
ascenderán a 300 millones de dólares. La Constitución ecuatoriana 
establece que los recursos provenientes de la privatización sean 
administrados por el fondo de solidaridad social e invertidos en 
activos de alta calidad; el ingreso de las inversiones se utilizará 
para incrementar el gasto social”.
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