23 de julio de 2013

Cámara de Comercio celebra Panel Informativo
sobre Cambios Contributivos
Grupo de expertos aclara dudas sobre la nueva ley
que entró en vigor el 1 de julio
San Juan, PR - La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), conjuntamente con
El Nuevo Día, Telemundo y NotiUno, y representantes del sector público y privado
celebraron hoy un panel informativo titulado “Cambios Contributivos: Conoce Sus
Efectos Sobre Tu Negocio”.
De acuerdo con el licenciado Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la
Cámara, “la reciente Ley de Redistribución y Ajuste a la Carga Contributiva contempla
una serie de medidas impositivas que requieren una amplia explicación al sector de
negocios para conocer los efectos que tendrán estas medidas. Es imperativo explorar
opciones innovadoras para enfrentar los retos fiscales, administrativos, de empleo y
otros desafíos por los que atraviesa el país, y que nos conduzcan a la recuperación
económica que necesitamos”.
Indicó que una de las principales preocupaciones de los empresarios y comerciantes es
la Contribución Básica Alterna a Individuos, la Contribución Especial a Individuos que
llevan a cabo industria o negocio por cuenta propia y la Eliminación de ciertos créditos
contributivos.

El evento se celebró en los estudios de Telemundo y consistió en un foro interactivo
con dos grupos de panelistas, moderado por el periodista Luis Guardiola.

Uno de los

paneles estuvo representado por los medios participantes y el sector de negocios, a
cargo de formular las preguntas y compuesto por: Joanisabel González, reportera de
Negocios de El Nuevo Día; Carmen Jovet, periodista de NotiUno; Enrique Cruz,
reportero de NotiUno y Frank Medina, propietario de Vitanatura.
El segundo panel estuvo compuesto por expertos en asuntos contributivos del
Departamento de Hacienda y la CCPR, quienes estuvieron a cargo de responder las
preguntas. Ellos son: el Lcdo. Ángel Marzán Santiago, secretario auxiliar de Rentas
Internas de Hacienda; la Lcda. Sara Vázquez, directora del Negociado de Impuesto al
Consumo de Hacienda; el Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la
CCPR y asesor contributivo de la firma Fiddler González y Rodríguez, P.C.S.; el Lcdo.
Angel Morales, CPA, actual presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la
CCPR y la CPA Rosa Rodríguez, Directora Ejecutiva de Ernst & Young.
La discusión fue transmitida en vivo por radio a través de NotiUno y por “Live
Streaming” a través de Telemundopr.com y elnuevodia.com, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
El licenciado Cañellas destacó que “este panel informativo ha sido un recurso muy
valioso para aclarar dudas sobre los efectos de la nueva ley, tanto para los
comerciantes como para el público en general. Agradecemos la disponibilidad de los
medios de comunicación y del gobierno de contribuir con este esfuerzo”. Concluyó que
seguirán realizando iniciativas similares en cumplimiento con la responsabilidad
institucional de la Cámara de insertarse activamente en el desarrollo de estrategias
dirigidas al crecimiento y sostenibilidad de la economía de Puerto Rico.
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