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Proponen revisión a las
propuestas enmiendas técnicas
contributivas

Urgen cambios en los proyectos de la Cámara de Representantes 1427 y
1430

Mujer está embarazada de 13 bebés
La fémina ya tiene siete hijos

“Los empresarios puertorriqueños y
empresas organizadas fuera del país
...
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Aclaran rumores sobre impacto de
asteroide y “tormenta solar”
Científicos aseguran que el Sol
ha demostrado estar en su ciclo
menos acti...
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Hacienda informa recaudos
acumulados sobrepasan
estimado
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Modernización económica de Puerto
Rico (Parte IV): La Isla como líder
regional

En los primeros dos meses del año
fiscal (julio y agosto)

En columnas anteriores, hemos
examinado cómo la Florida se
ha convertido e...
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Hacienda extiende periodo de
tercer pago de estimadas
La agencia confrontó problemas
técnicos
19

Sin consenso eliminación del
patentazo
El gobernador le recordó a los
empresarios durante su mensaje que
dicha pr...
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico y su presidente, Jorge M. Cañellas,
luego de analizar las propuestas enmiendas a la ley 40, se reunió con
algunos miembros de la rama Legislativa para que reevalúen cambios que
afectan al sector empresarial del país, según contenidas en los proyectos de
la Cámara de Representantes 1427 y 1430.
“Los empresarios puertorriqueños y empresas organizadas fuera del país
que hacen negocio aquí acogen con agrado que se proponga poder reducir
la patente nacional a .1% en vez de .2% bajo el sistema de solicitud de
dispensa, pero francamente la expectativa era que Hacienda tenga la
discreción de eliminarla, o sea, reducirla a 0 en circunstancias meritorias a la
luz de la situación económica del país. Los comerciantes, son los
que mueven la rueda del desarrollo económico, ya tienen que asumir altos
riesgos e imposiciones económicas para mantener sus negocios”, sostuvo el
licenciado Cañellas, asesor contributivo en Fiddler, González & Rodríguez y
dueño de varias empresas.
El Presidente de la Cámara favorece, al igual que otras asociaciones de
negocio, que la contribución mínima alternativa de la cual la Patente
Nacional es parte de su cálculo, no exceda el 40 %, ya que como está
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ahora diseñada, ese porciento puede exceder el 100%, sobretodo, en casos
en que los márgenes de ganancias de un negocio son bajos. A esto hay que
adicionar los impuestos nuevos de negocio a negocio en el área del IVU, el
alza en agua, y otros costos operacionales.
El proyecto 1427 positivamente permite además en el tema de la solicitud
de dispensa de la patente nacional por un contribuyente, que el Secretario
del Departamento Hacienda pueda considerar las condiciones económicas
de una industria en particular, incluyendo el margen de ganancia bruta y los
retos que enfrentan dicha industria en la economía actual y le concede al
Secretario un término de 90 días para considerar estas solicitudes, pero no
indica que sucede si no se actúa en dicho periodo, o sea, quedaría
aprobada la dispensa y a cuanto bajaría la patente nacional?

Senado verá enmiendas para
‘four tracks’
Esperan llegar a un acuerdo
"satisfactorio para todos"
44

El Proyecto de la Cámara 1427 eximirá a los que tienen menos de $3
millones en ingresos brutos del pago de la radicación dl costo de la
dispensa, eso también es positivo para muchas de las pymes.
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Temen venganza en Juana
Matos

Muy satisfecho con las '12
Guerreras'

¿Juntos Benicio y
Cameron?

Se creen que los sicarios
trabajaban para el líder de una
narcopandilla co...

El líder del baloncesto aplaude
la labor realizada por el
seleccionado fem...

Pareja fue vista saliendo de
restaurante de Nueva York
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