
Más costoso quitar el impuesto 
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com  

La propuesta del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de reducir el impuesto sobre ventas y 
uso (IVU) y reinstalar el arbitrio general constituye una fórmula que será más costosa 
para el pueblo y las empresas y no hará justicia a los contribuyentes, opinaron ayer varios 
entrevistados por El Nuevo Día. 

“Eso es doble tributación”, comentó el economista Luis Benítez, quien hace dos años 
copresidió el Comité de Reforma Fiscal. “Si se piensa imponer el 6.6%, con el efecto 
cascada, y colocas un IVU al final de la cadena, estás cobrando dos impuestos”, agregó 
Benítez. En el 2005, el Comité de Reforma Fiscal recomendó, entre otras cosas, un 
impuesto al consumo y reducir la tributación sobre el ingreso. En su último Mensaje 
Sobre el Estado de Situación del País del cuatrienio, Acevedo Vilá indicó que someterá a 
la Legislatura un proyecto de ley para reducir a 2.5% el IVU y regresar al arbitrio general 
de 6.6%, que aplica a diversos artículos. El gobierno central prescindiría de su parte del 
IVU y permanecería la partida de 1.5% que toca a los municipios, así como el 1% que se 
destina al Fondo de Interés Apremiante (FIA) para pagar a los bonistas por el 
refinanciamiento de la deuda extraconstitucional.  

Un golpe mayor 

Si bien el IVU no aplicaría a “la cervecita” o al “beauty parlor”, según Acevedo Vilá, el 
economista explicó que el consumidor pagaría 9.1% en impuestos en vez del 7% del IVU 
actual, pues aplicaría el 2.5% más el 6.6% que el consumidor paga en el precio de los 
bienes sujetos al arbitrio general. 

“Esa no es la solución. La dirección correcta debe ser en la línea de proveer alivios, y hay 
que bajar las tasas contributivas sobre el ingreso para promover el trabajo”, dijo, por su 
parte, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Agnes Suárez. 

Según Suárez, reducir el IVU abrirá la puerta para que continúen los altos niveles de 
consumo que hay en la Isla y agregó que, a raíz del tributo, los negocios hicieron cambios 
sustanciales a sus operaciones. “Estamos apagando fuegos y la propuesta no me parece 
acertada, ni es el momento adecuado; la economía ha afectado grandemente las 
operaciones de las empresas”, indicó. 

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Edgardo Vigas, adelantó que la 
organización se opondría a la propuesta en un proceso legislativo. 

“Cuando se aprobó el IVU, se hizo porque había una sospecha evidente de una evasión 
altísima a través del arbitrio general y (el Departamento) Hacienda no tenía los recursos 
para monitorear la entrada de carga a Puerto Rico”, recordó Vigas al señalar que otra 



razón para el IVU fue intentar capturar una tajada de la economía informal, que algunos 
estiman en $12,000 millones. 

“Ahora vamos a eliminar el IVU en detrimento de quienes estamos aportando al erario a 
través de las contribuciones sobre ingresos. Eso no es equidad”, insistió Vigas. 

“El IVU hubiera sido bueno si hubiese estado acompañado de una baja en la contribución 
sobre ingresos a nivel personal y corporativo, pero eso no sucedió”, manifestó Rafael 
Rojo, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares. Agregó que la propuesta 
requiere análisis porque, en el caso de la construcción, algunos materiales pagarían el 
arbitrio general y el IVU. No puede olvidarse que los municipios también cobran un 
arbitrio por la construcción de una obra (de entre 4% y 7%), precisamente con los 
materiales que ya pagaron impuestos. 

 


