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La privatización es pasar a manos privadas lo que una vez fue administrado por el 

gobierno, o por el sector público.  Hay tres formas básicas de privatización del gobierno; (1) 

venta de activos del gobierno, como, por ejemplo vías férreas a una corporación o unidades de 

viviendas públicas a sus inquilinos.  (2) El financiamiento privado de instalaciones públicas, 

ejemplo de ello, los peajes de carreteras.  (3) Provisión privada de servicios, como, el recogido 

de basura o la educación.  

Cuando los gobiernos enfrentan crisis económicas, muchas veces recurren a la 

privatización de sus activos, de servicios y de sus instalaciones, o crean agencias híbridas, 

combinando la administración entre el gobierno y corporaciones privadas.  La privatización no 

es un asunto reciente, pero aun así continúa despertando controversia entre varios sectores.  

A continuación, presentamos una bibliografía selecta sobre el tema de Privatización, que 

cuenta con artículos de revistas académicas, tesis, libros electrónicos y libros físicos.  Los 

recursos que se incluyen en ella están disponibles en la Biblioteca de Administración Pública o a 

través de las bases de datos del Sistema de Bibliotecas.  Para más información sobre este y 

otros temas se puede comunicar a través de nuestras redes sociales, vía correo electrónico o 

telefónicamente. 
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