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El Telégrafo, Guayaquil, Ecuador1 
 

Si hiciéramos una recopilación de las preguntas que se han 
realizado a los candidatos presidenciales en estas semanas de 
campaña electoral, seguramente retendríamos dos conclusiones: la 
primera referida a las intenciones políticas evidentes y ocultas de los 
candidatos –en la mayoría de los casos, nada nuevo- y, la segunda, 
sobre la capacidad y sagacidad, la profundidad mental y analítica de 
quienes hacen las preguntas. Uno puede evaluar cocientes 
intelectuales según las respuestas pero, también y con más énfasis 
en política, según las preguntas… Pero, ya va usted, señor 
editorialista, a querer culpar de los males de la política a los señores 
periodistas y medios de comunicación. Si parece tan informado usted, 
vamos, le animo a plantear alguna de las preguntas ‘sabias’ que 
usted requiere del resto. 

Hace casi un año, el Servicio de Rentas Internas, el temido SRI 
en estas épocas electorales, publicó un informe en el cual se 
reportaron los pagos de impuesto a la renta (IR) realizados por los 
grandes grupos económicos de este tricolor terruño. ¿Los recuerda, 
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señor candidato? ¿No los ha leído? Hummmm, no se preocupe, le 
informo. En el informe, se establecieron los ingresos reportados por 
los poderosos 42 grupos económicos y, también, los valores pagados 
por concepto de IR. Sosténgase de algún lado, señor candidato: 
correspondiente al año 2007, aquellos grupos obtuvieron en total 14 
056 millones de dólares en ingresos y pagaron -sosténgase bien, por 
favor- casi 235 millones de dólares: ¡de tan inmensa ganancia, los 
grupos económicos pagaron solamente 1,67% como IR causado! 
¿Qué pasó, señor candidato?, ¿acaso no se inmuta con esos datos? 
¿Para nada? Desmenucemos más la información, le ayudo. 

Por ejemplo, señor candidato presidencial, el grupo económico 
Egas-Banco del Pichincha obtuvo, en 2007, 1 138 millones de dólares 
de ingresos y pagó cerca de 29 millones de IR; en otras palabras, ¡el 
pagar IR a ese grupo le significó solamente un 2,52% de todos sus 
ingresos! ¿Cuánto paga de impuestos usted, señor candidato?, o 
¿usted, señor periodista? ¿Fascinante? Y solo el canal de televisión 
Teleamazonas,  de propiedad del grupo, obtuvo en aquel año 2 
millones 300 mil dólares de ingresos y pagó al SRI, es decir, al país, 
0% de IR. ¡Cero dólares de pago de IR! Otro ejemplo. El grupo 
Wright-Supermercados La Favorita obtuvo 1 167 millones de dólares 
por ingresos y pagó algo más de 19 millones: ¡el 1,65% del total! 
¿Qué le sugieren esos datos? ¿Hará algo al respecto en el caso de 
llegar a la Presidencia de la República? ¿A través de cuáles 
mecanismos se logran conseguir tales fortunas, señor candidato? Y el 
grupo económico Noboa-Exportadora Bananera, añado información, 
obtuvo 667 millones de ingreso y pagó solo el 0,22% como IR: solo 
millón y medio.  

Señores candidatos: ¿acaso existe una concentración del 
ingreso en el país? ¿Por qué no se invierten esos recursos en el país? 
¿Por qué se pagan esos porcentajes tan bajos? 

Apreciado lector, si ve a algún candidato a presidente, 
pregúntele sobre estas cosas. Si ve a algún periodista, sugiérale 
estas preguntas. 


