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CONSUMO

El sector privado aboga para
que se derogue el impuesto
al inventario
Las entidades empresariales buscan que se elimine en esta sesión
legislativa
miércoles, 3 de octubre de 2018 - 12:55 PM
Por Marian Díaz

Liliana Cubano, presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico.
(GFR Media)
Desde hoy los empresarios, ejecutivos y empleados del sector privado inundarán con
cartas, llamadas y correos electrónicos a los legisladores, todo con el fin de pedirles
que eliminen el impuesto al inventario.
En conferencia de prensa, representantes de las principales entidades
empresariales del país expresaron que se han unido para "batallar contra
el dañino impuesto" que tanto afectó los abastos durante y después del huracán
María.
A más de un año del paso del ciclón, los inventarios todavía no han vuelto a los
niveles que había pre huracán en comercios y fábricas, según Liliana Cubano,
presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR).
Cubano indicó que antes de María, había inventario para 21 días y un año después hay
para 20.35 días.
"En María las góndolas se vaciaron y ha tomado meses restablecer la cadena de
suministros", sostuvo por su parte, Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio
al Detal (Acdet).
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Báez dijo que el grupo de asociaciones empresariales se ha reunido con
los líderes legislativos, el gobernador, los alcaldes y hasta con la Junta de
Supervisión Fiscal para explicarle la importancia de eliminar este
impuesto para poder impulsar el desarrollo económico.
Se estima que este impuesto a la propiedad mueble genera casi $170 millones anuales.
"Todos estamos de acuerdo de que este impuesto es malo de verdad. Es regresivo,
dañino y desincentiva que se mantengan los inventarios necesarios para cumplir con
todas las necesidades de la empresa", expresó Kenneth Rivera, presidente de la
Cámara de Comercio de Puerto Rico.
Si se elimina el impuesto al inventario, los abastos podrían aumentar
hasta entre 40 y 60 días, aseveró Rafael O'Ferrall, presidente de la Cámara de
Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).
Los entrevistados opinaron que confían en que el impuesto sea eliminado en esta
sesión legislativa e hicieron un llamado al pueblo a que se una a ellos en este reclamo a
los gobernantes.
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