TITULARES
Sears solicita la bancarrota

DTOP aprueba extensión de fecha límite para pagar peajes post María
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COMERCIO

No cesa oposición al impuesto sobre inventarios
Piden a los legisladores ejercer su responsabilidad y a tomar acción fuera del juego político
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO 12/10/2018

Gearstd

El sector
privado
todavía no
consigue una
posición
favorable del
gobierno para
derogar el
impuesto, pero
aseguran que
existe el
diálogo.

El sector privado asegura que, eventos atmosféricos como el
huracán Michael en la Florida, ponen de manifiesto una vez más la
vulnerabilidad de la Isla para poder recibir abastos, lo cual se
aliviaría con la eliminación del impuesto al inventario.
Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal,
sostuvo que mucha de la mercancía que llega a Puerto Rico
proviene de Jacksonville, de manera que si ese puerto se hubiese
afectado o la transportación terrestre, gran parte de la mercancía no
se recibiría en el tiempo estimado.
“No tiene que pasar un fenómeno atmosférico para que Puerto Rico
se vea afectado en sus abastos. Cualquier situación que afecte
afuera, nos impacta directamente, pone en riesgo hasta la
seguridad alimentaria. La eliminación de este impuesto, por el bien
de la ciudadanía y por justicia al sector comercial, debe realizarse

ya. Estuvimos muy cerca de vivir otra crisis de suministros si el
huracán Michael impactaba directamente a Jacksonville, nuestro
principal puerto de carga para Puerto Rico”, expresó Báez.

Dijo que es responsabilidad de los legisladores tomar acción “y no
caer en el juego político” y planteó que hay formas de sustituir el
ingreso a los municipios. “Necesitamos que este tema sea atendido
en esta sesión legislativa. Ya no se puede dilatar más. El año
pasado vivimos en carne propia el efecto de no contar localmente
con mayores inventarios. Hay que buscar una solución, porque esto
afecta no solo a los comerciantes, sino a todos los residentes de la
Isla”, sostuvo.
El sector privado todavía no consigue una posición gubernamental
favorable para derogar el impuesto. Sin embargo, aseguran que la
comunicación con el gobierno no está cerrada continuarán con su
reclamo “todo el tiempo que sea necesario”.
Para Kenneth Rivera Robles, presidente de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico, la dilación responde más a un asunto político, con
una fuerte presión por parte de los alcaldes. “En estos momentos,
lo importante no es si el proyecto se ve en conjunto con la Reforma
Contributiva o un proyecto aparte. Lo importante es que sea vea
ahora”, añadió.
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