
Tomo I 
Liminar 
 
Parte primera 
El Derecho Económico: generalidades 
 
I.  nacimiento, evolución, corrientes, fuentes, sujetos Y características del 
derecho económico 
 
 Nacimiento y evolución del Derecho Económico 
 Los aportes doctrinarios – Incorporación al Derecho Constitucional – El 
ricorsi neoliberal 
 Ámbito del Derecho Económico 
 Visión del Derecho en general y sus ramas – Ámbito específico del Derecho 
Económico 
 Las corrientes del Derecho Económico 
 En función del objeto – En consideración al sujeto – En razón de su 
finalidad – El Derecho Económico como elemento de armonía social: su búsqueda de 
equilibrios esenciales 
 Definiciones del Derecho Económico 
 Fuentes del Derecho Económico 
 Sujetos del Derecho Económico 
 Derecho Económico: ¿Público o Privado? – Características del Derecho 
Económico  
 
II. Actitud del Estado frente a la economía 
 
 Una evolución ascendente 
 El absolutismo precapitalista – El Estado Liberal – El capitalismo 
industrialista – El capitalismo monopólico, el financiero y el imperialista – 
Los nuevos derechos – El Estado totalitario – El Estado benefactor o de servicio 
social – Variantes de la evolución del rol del Estado en Latinoamérica 
 Los sistemas económicos y los sistemas políticos y jurídicos en los últimos 
tiempos Elementos de diferenciación de los tres sistemas económicos 
fundamentales – Orientaciones básicas de estos sistemas económicos 
 
III. EL PRECEDENTE incremento Progresivo de la INTERVENCIÓN estatal en la 
economía Y SU ACTUAL RETRACCIÓN 
 
 Fases y grados de intervención del Estado en la economía 
 Impulso a la fluidez del mercado en una ordenada convivencia – Indemnidad 
de terceros – Amparo de la libre competencia –Proteccionismo y fomento – 
Prestación de servicios – La regulación de precios y el camino hacia el Estado 
empresario – Rectoría de sectores especiales y planificación general – Tipos de 
planificación: bases conceptuales y etapas del proceso de planificación – Manejo 
estatal de una gama compleja de medidas – Un estado obeso, que ahoga al 
individuo – La ubicación del Estado en el momento actual – Hacia la reforma del 
Estado – Visión jurídica asentada en la realidad 
 
IV. Limitaciones que afronta la sociedad ecuatoriana 
 
 Inequitativa distribución del ingreso y la riqueza 
 Graves secuelas – Elementos que ahondan el problema – Pobreza generalizada 
y grupos de poder económico altamente concentrados 



 Mecanismos de agravamiento de la desigualdad 
 Dramáticas manifestaciones de la pobreza – Abismos entre lo urbano y lo 
rural – Efecto “boomerang” del bicentralismo  – Perversa distorsión – 
Desocupación, angustia e inseguridad – El fantasma del hambre –  
Vulnerabilidades del desarrollo regional 
 Bases de solución  
 Crear fuentes de trabajo en las áreas rurales – Descentralización y 
desconcentración – Disminución de abismales diferencias económicas                 
– Frenar la concentración de recursos 
 Interrogantes sustanciales 
Parte segunda 
Normas del Derecho Ecuatoriano aplicables  
a la actividad económica en general 
 
 Bases para el análisis de las normas que configuran el Derecho Económico 
Ecuatoriano – Apreciación general respecto a la legislación en materia económica 
 
V. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EL DERECHO ECONÓMICO EN EL ECUADOR  
 
 Referencia a la evolución del Derecho  
 Constitucional Ecuatoriano 
 Una visión somera sobre la orientación en materia económica de las últimas 
constituciones ecuatorianas  
 La Constitución de 1978-1979  
 Orientación general de la Carta Política de 1978 en materia económico-
social – Una conclusión inicial – La Constitución de 1978 y el desarrollo 
económico y social – La Constitución de 1978-1979 y los derechos económicos y 
sociales: normas sobre propiedad – Sistemas tributario, financiero, monetario – 
Comparación sucinta de la normativa económica en las últimas constituciones 
 Reformas a la Constitución de 1978 
 Visión y tendencias generales – Modificaciones en temas específicos que 
propuso el Ejecutivo – El trámite del proyecto de reformas en el Congreso 
Nacional 
 
VI. NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EMPRESA Y LA PROTECCIÓN DE 
INTERESES BÁSICOS GENERALES  
 Grados de profundidad y especificidad de las actuaciones  
 del Estado frente a la Economía 
 Inicio de actividades empresariales – Ventajas para los empresarios 
registrados – Indemnidad de terceros – Protección a la higiene y salud públicas 
– Protección del medio ambiente – Protección al consumidor – Amparo a personas o 
a sectores sociales menos aventajados – Normas penales que protegen las 
libertades de comercio, industria y trabajo y propician la libre competencia 
 
Parte tercera 
Actuaciones estatales de mayor profundidad 
relativas a la economía en general 
 
VII. LA PLANIFICACIÓN 
 
 Visión general 
 Evolución – ¿Un transitorio declinar de la planificación? – Desquiciamiento 
del Sistema Nacional de Planificación 
 Problemas de la planificación en el Ecuador 



 El problema de fondo – Los problemas jurídicos concretos 
 La planificación en el régimen local 
 
VIII.Presupuestos del sector público 
 
 Enunciado general de las normas que rigen los presupuestos – La doctrina – 
Derecho Presupuestario – Principios del Presupuesto 
 Legislación ecuatoriana 
 Ámbito de aplicación – Sistema Nacional de Presupuestos – Aprobación de 
presupuestos – Ejecución presupuestaria – Modificaciones presupuestarias – 
Control presupuestario 
 Infraestructura y servicios públicos  
 
IX. Orientación y manejo generales de los recursos financieros 
 
 Tipos de normas sobre recursos financieros  
 y su tendencia general 
 Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado – Las reformas a dicha Ley – 
Ley que crea el Fondo de Solidaridad – Las entidades orientadoras del sector 
financiero 
 Ámbito de actuación de la Junta Monetaria y del Banco Central
 Atribuciones de la Junta Monetaria – Integración de la Junta Monetaria – 
Comisión Ejecutiva 
 Atribuciones del Banco Central 
 Funciones del Banco del Estado 
 Atribuciones del Banco del Estado respecto al manejo de recursos del sector 
público de acuerdo con el texto legal que lo creó – Campos de acción – 
Organización 
 Otras leyes que regulan el mercado financiero 
 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero – Tendencias 
concentradoras – Protección poco proporcionada al pequeño ahorrista 
 Atribuciones generales de la Superintendencia de Bancos 
 Atribuciones del Superintendente – Funciones de la Junta Bancaria 
 
X. ORIENTACIÓN Y CONTROL DEL Mercado de Valores 
 Regulación general del Mercado de Valores – Proceso de adopción de la Ley y 
sus reglamentos 
 Visión general  de la Ley 
 Marco jurídico abierto – Enunciado general de las instituciones jurídicas 
que crea la Ley de Mercado de Valores – Normativa básica sobre mercado de 
valores – Órganos reguladores de ejecución y control – Entidades operativas y de 
apoyo o servicios – Mecanismos del mercado de valores – Problemas de la Ley: 
merma de transparencia – Disminución de la seguridad de los inversionistas – 
Mayor potenciación del mercado extrabursátil que del bursátil – Integración del 
capital de las casas de valores – Emisión de obligaciones – Acciones – 
Administración de fondos de inversión – Holdings y grupos económicos – En 
algunos aspectos, el Reglamento exorbita lo dispuesto por la Ley 
 Conclusiones 
 Inversión extranjera 
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