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La Cámara de Comercio de Guayaquil impulsa propuestas a favor del
comercio y la libertad. Los incentivos se necesitan hoy.
Síntesis
El martes 26 de septiembre el Consejo Consultivo Productivo y Tributario presidido por
la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, entregó al presidente Lenin
Moreno 139 propuestas de políticas para la productividad y competitividad. La decisión
final del Gobierno sobre cuáles de estas propuestas serán acogidas se dará a conocer el
próximo 10 de octubre. Continúa en discusión la eliminación del Impuesto a la Salida de
Divisas y del Anticipo del Impuesto a la Renta.

Posición Estratégica
El comercio crece y genera desarrollo en libertad. Las naciones más libres se
encuentran entre las más competitivas del mundo. En ese grupo se encuentran países
como Suiza, Singapur, Holanda, Hong Kong, Suecia y Reino Unido que se encuentran
en el top 10 de competitividad y entre las 20 economías más libres del mundo. 1 El
comercio necesita mayor libertad, menos trabas, e impuestos justos para crecer.
Para crecer mañana se requieren incentivos hoy. La reactivación comercial requiere
medidas urgentes e inmediatas, no graduales. Para alcanzar un crecimiento sostenido
y sólido hay que empezar a aplicar las reformas lo más pronto posible, no podemos
esperar 2, 3 o 4 años más.
“Renta ganada, renta pagada”. La eliminación del Anticipo del Impuesto a la Renta es
vital para la oxigenación de los comerciantes en tiempos de crisis, pues representaría
un alivio de liquidez para el mejor desempeño de sus negocios. De igual forma, la
eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas es indispensable para la expansión de
las inversiones y del comercio internacional.
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Fuente: Índice de Competitividad Global 2017-2018, e Índice de Libertad Económica 2017.

1

Información de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2017-2018, y el Índice de Libertad
Económica 2017.
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