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Sin consenso eliminación del patentazo
13 de septiempre de 2013 - Negocios, Puerto Rico - Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

El gobernador le recordó a los empresarios durante su mensaje que dicha
propuesta no era de la autoría gubernamental, sino que provenía del
sector privado
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Durante el Foro Económico con el gobierno, celebrado por la Cámara de
Comercio, los empresarios no lograron llegar a ningún consenso con los
representantes del gobierno en torno a la Patente Nacional, creada bajo el
amparo de la Ley de Ajuste y Distribución de la Carga Contributiva (Ley 40),
partida que tanto la Secretaria de Hacienda como el Gobernador reiteraron
fue una propuesta del sector privado que deberá allegar $500 millones al
fisco.
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El gobernador Alejandro García Padilla le recordó a los empresarios durante
su mensaje que dicha propuesta no era de la autoría gubernamental, sino
que provenía del sector privado. A la misma vez les reiteró que la propuesta
del gobierno era el denominado ‘business to business’, el cual rechazaron.
En un sentido muy similar se expresó Melba Acosta, secretaria de Hacienda,
durante la mesa redonda de las Finanzas Públicas y Reformas
Estructurales. Aunque reconoció el impacto adverso para los empresarios,
nunca se comprometió con la eliminación de la misma, sino a la posibilidad
de evaluarla, ya que la misma ley provee para áreas de incentivos en casos
particulares, donde dicha carga se puede reducir a un porcentaje inferior.
Recalcó que considerarán aminorar el impacto del impuesto, siempre y
cuando se aseguren los ingresos que necesita el gobierno para cuadrar el
presupuesto.

10

Las reacciones a dichas declaraciones no se hicieron esperar. Varios
representantes del sector de Farmacias de la Comunidad estimó las
expresiones como una falta de respeto, al asegurar que dicho gremio nunca
tuvo oportunidad de expresarse al respecto.
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María Isabel Vicente, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la
Comunidad, aseguró que la patente tiene un fuerte impacto en la industria,
ya que apela directamente al neto y no a las ganancias. En el caso del
sector, dijo que es uno de altos volúmenes de inventario pero escasos
márgenes de ganancia, ya que tienen la peculiaridad de depender en un
90% de la venta por contrato de los planes médicos, por lo que no pueden
pasar al consumidor ningún impuesto. Aseguró que para muchas farmacias
el impacto pudiese alcanzar hasta un 35% de aumento en sus costos
operacionales. Agregó que muchas farmacias no descartan pedir dispensa
en el Departamento de Hacienda para poder continuar operando.
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Vicente fue enfática en que el sector no se opone a aportar según las
ganancias, sino que se les imposibilita si se hace a base del neto, ya que en
la inmensa mayoría de las ocasiones sus ganancias por medicamento no
alcanzan ni los $2.
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Para Edwin Rodríguez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal, es
la responsabilidad de todos hacer su aportación, no obstante entiende que
esta patente se suma a las innumerables variables que afectan al sector, lo
que representa una carga adicional y un fuerte reto a los márgenes tan
pequeños de ganancia que están presentando.
“Para pagar estas patentes hay que tener astucia administrativa. Por lo
menos nos queda la esperanza de que el gobierno está abierto a examinar
otras propuestas y considerar otras medidas impositivas. Desde siempre
expresamos nuestra preocupación en torno al efecto de dicha patente, ya
que no considera los gastos del negocio en general. Hay que mirarlo con
mucho cuidado y evaluar su impacto real”, afirmó Rodríguez.
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