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Mucho se ha comentado sobre el efecto de la Reforma Contributiva –Ley 257 del 10 de diciembre de 2018– en particular, para
las personas que trabajan por cuenta propia. Como regla general, el beneficio al cual la mayoría de los individuos tendrían
derecho sería a una reducción de 5% en su obligación contributiva. En algunos casos dependiendo del nivel de ingreso y el
entorno familiar, la persona también podría tener derecho al crédito al trabajo. En este caso, la ley estipula que se faculte a la
Secretaria de Hacienda a disponer los requisitos que serían necesarios para poder acogerse a ese beneficio.
Dentro de ese marco legal y conceptual, podemos decir que hay tres grandes cambios para las personas que trabajan por
cuenta propia. El primero es la ampliación de lo que se conoce como la Contribución Básica Alterna (o “CBA”). La CBA es un
cómputo paralelo que se hace luego de hacer el cómputo de la obligación contributiva por las fórmulas tradicionales y su
propósito es asegurar un pago mínimo por los contribuyentes. Previo a esta ley, la CBA aplicaba a personas con niveles de
ingreso en exceso de $150,000, por lo que aplicaba a menos del 5% de los contribuyentes.
La ley cambia dicho requisito y ahora aplica a personas con ingresos desde $25,000. Además, modifica la fórmula –en el caso
de personas que trabajan por cuenta propia– para limitar las cantidades a ser deducidas.
Como regla general sería necesario reportar el pago para poder tomar la deducción para fines de la Contribución Básica
Alterna. Esto se hizo con el propósito de monitorear y evitar potenciales abusos al momento de tomar deducciones. Esto
aplica a personas que trabajan por cuenta propia que aún pueden tomar gastos atribuibles a su operación, pues desde 2011 las
personas clasificadas como empleadas ya no podían tomar dichos gastos para fines contributivos.
Si la persona entiende que puede justificar tomar más deducciones de las listadas en la ley, tiene la opción de contratar a un
CPA para que valide sus gastos. Esto preocupa algo, ya que tanto el cómputo adicional como la contratación del CPA conlleva
costos de cumplimiento mayores para la persona que trabaja por cuenta propia. Dado lo limitada de la reducción en la
obligación contributiva podría darse el caso de que el costo de cumplir exceda el beneficio otorgado.
El segundo cambio tiene que ver con las retenciones en el caso de servicios, aumentándolas de 7% a 10% y reduciendo el
umbral para comenzar a retener de $1,500 a $500. Esto significa, que más personas estarían sujetas a dicha retención y que la
cantidad retenida aumentaría. Reduciría, momentáneamente, el efectivo disponible para el contribuyente pero lo tomaría
como un crédito en la planilla del año 2019 que se radiaría en abril del 2020.
El último cambio a ser discutido tiene que ver con una nueva opción para computar la obligación contributiva a base del
ingreso bruto. Esta alternativa sólo está disponible para personas que provean servicios y que ésta sea su fuente principal de
ingresos. La tasa aplicable de contribución varía desde 6% hasta 20% dependiendo del nivel de ingreso de la persona. Esta
alternativa tiene sentido para personas cuyo nivel de gastos es relativamente bajo. Además, se le reducirían los costos de
cumplimiento. Una persona que incurra en muchos gastos por servicios o equipo, probablemente no le sería beneficioso
acogerse a esta tasa opcional. Esta es probablemente la disposición más novel en esta área y resulta ahora necesario evaluar a
cuántas personas le será beneficioso acogerse a la misma.
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Considerando la tendencia mundial de una fuerza laboral migrando hacia el trabajo por cuenta propia, resulta sumamente
importante que nuestro sistema contributivo sea uno que les atienda de forma adecuada. Esto requiere de un sistema
contributivo accesible, justo y beneficioso para el trabajador por cuenta propia.
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