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Medidas son popularmente atractivas, no impulsarán la producción y su
mayor efecto es recaudatorio.
Antecedente
El 11 de octubre el presidente Lenin Moreno comunicó al país las medidas más
relevantes de su plan económico. En total anunció unas 20 acciones en materia
tributaria, laboral, fiscal y aduanera que su Gobierno ejecutará en los próximos días.
Varias de estas propuestas fueron el resultado del diálogo con el sector privado y
entregadas a él través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario (CCPT).
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Aunque se vislumbran atractivos incentivos para los emprendimientos más pequeños,
el impulso a la economía será mínimo. Las medidas tributarias, en conjunto, tienen un
efecto recaudatorio. No se detalló la propuesta laboral, y la aduanera enciende las
alertas de nuevas trabas al comercio. Lejos de crear los incentivos correctos para atraer
inversión y generar empleo, estas propuestas no impulsarán la producción y
promueven el mismo modelo que profundizó la crisis.
Ley de Plusvalía, en manos de la voluntad popular. Será la ciudadanía la que decida si el
impuesto permanece o se va.
Eliminación del pago del anticipo, más hueso que carne. De acuerdo a información de la
Superintendencia de Compañías, en 2016 el 72% de las empresas que tuvo ventas anuales
menores a $300.000 solo representaron el 2% del total de los ingresos generados por todas
las compañías. De ahí que la eliminación del pago del AIR a estas empresas le supondría al
Gobierno una pérdida de tan solo $9 millones anuales en sus ingresos fiscales, lo que equivale
aproximadamente al 5% del anticipo pagado por el sector empresarial.
Subida del impuesto a la renta a 25% aumentará recaudación en más de $200 millones al
año. Cifras preliminares muestran que esta reforma generaría al menos unos $206 millones
adicionales por año para el fisco, y una pérdida de aproximadamente $13 millones por las
exoneraciones.
Lucha contra el contrabando, caballo de troya para nuevas restricciones al comercio. La
tasa de control aduanero de $0,10 junto a una subida de aranceles se trataría de una especie
de salvaguardia generalizada del 10%. En cualquier caso, sería de una nueva restricción al
comercio a través del encarecimiento de las importaciones.
Continúa enfoque erróneo sobre la dolarización. Bajo la teoría que la salida de divisas por
sí sola es mala para la dolarización, el presidente Moreno defendió la permanencia del
impuesto a la salida de divisas. Esto evidencia que la receta económica de la última década
persiste en su visión equivocada sobre la dolarización.
Propuesta Presidencial busca reactivación del gasto público. Si bien las medidas
anunciadas por el Presidente causan una primera buena impresión de apoyo al micro y
pequeño emprendedor, evidencian un propósito recaudatorio en los cambios tributarios y
aduaneros. Todo apunta a que el Gobierno quiere aumentar sus ingresos fiscales para
reactivar el gasto público.

