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SI EL ESTADO SE ADELGAZA
SUBIDA DE IMPUESTOS NO SERÍA UNA AMENAZA
Los compromisos de ajuste no llegan a las empresas públicas, donde el gasto sigue creciendo. Si el
Estado no adelgaza hoy, vendrán por más impuestos mañana. El Estado debe parar el crecimiento
desbocado del gasto improductivo en todo el sector público.

Empresas públicas gastaron 66% más. De
acuerdo a cifras del Servicio Nacional de
Contratación Pública al primer trimestre del
año, las empresas estatales gastaron $155
millones más que el año pasado. En total, los
gastos de las empresas dependientes del
Ejecutivo ascendieron a $391 millones. Entre
las empresas que más gastan están las
relacionadas
al
sector
energético:
Petroecuador, la Corporación Nacional de
Electricidad (CNEL) y Petroamazonas. Cabe
resaltar, que hace un año el presidente
Moreno dispuso la fusión de Petroecuador y
Petroamazonas con la finalidad de reducir
gastos. Los recursos fiscales se continúan
fugando a través de las empresas públicas.
Estado no debe jugar a ser empresario. Otro
ejemplo es el caso de empresa pública Flota
Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), que tiene en
planes la compra de 6 nuevos buques por más
de $120 millones. Innecesario, tomando en
cuenta que existe suficiente oferta local para
cubrir el cabotaje interno. Algo similar sucede
con Tame EP, a quien el Gobierno le ha
inyectado más de $60 millones que deberá
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pagar a partir del 2022. La expectativa es que
genere utilidades, aunque ha presentado
pérdidas acumuladas de más de $200
millones desde el 2010. El Estado no puede
seguir jugando a ser empresario. Los recursos
fiscales son escasos y deben ser invertidos en
las necesidades urgentes del país, no en
actividades empresariales que pueden y son
plenamente cubiertos por el sector privado.
Si no detienen el gasto, vendrán por más
impuestos. Todos estos gastos contribuyen
directa o indirectamente al hueco fiscal que
enfrenta el Gobierno. La única forma sensata
y viable de reducir el déficit es mediante el
recorte del gasto público improductivo e
innecesario. No hacerlo, derivará en pasarle la
factura al sector privado a través de más
impuestos. Si el Gobierno no adelgaza
bajando gastos, seguirá engordándose
subiendo impuestos. Ni el comercio ni la
economía resisten más carga impositiva.
Subir los impuestos fue la receta del pasado
que nos trajo a la crisis presente. Mejorar el
futuro requiere bajar el gasto y bajar los
impuestos.
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