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Cámara de Comercio de Puerto Rico 
FORO GOBIERNO Y EMPRESA PRIVADA: 

SOCIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO  
24 de septiembre de 2014 

 
Mesa Redonda #7:  

Reforma Contributiva 
 
Introducción 
 
 La gran recesión mundial 2007 a 2009 agravó fallas estructurales de la 
economía de Puerto Rico.  Nuestra economía no hizo la transición necesaria para 
mitigar la pérdida lo que fueran importantes ventajas competitivas.  Cambios en la  
política fiscal y de comercio de los EEUU culminaron en la  eliminación de la sección 
936.  Tratados como NAFTA, CAFTA, CTPA eliminaron barreras tarifarias que antes 
beneficiaban a PR.   
 
 Ignorando claros signos de debilidad económica y en función de la política 
partidista, el Gobierno de Puerto Rico mantuvo una estructura gubernamental que no 
sólo responde al entorno económico de los años 60 sino que es inmovilista e 
inflacionista a causa de una política de derechos adquiridos.  Sabemos que la 
operación cada vez más deficitaria de esa estructura fue financiada por deuda.   
Se ha documentado ampliamente que la actual depresión económica de Puerto Rico 
precedió, en el 2006, a la recesión mundial.  La recesión económica de Puerto Rico 
potenció un desequilibrio entre ingresos y gastos fiscales que expandió déficits 
operacionales, culminando en la degradación del crédito de Puerto Rico a hasta bajos 
niveles en la categoría de chatarra.  Continuaremos en espiral descendiente de no 
cambiar radicalmente la gestión política y económica de Puerto Rico.   
 
 El deterioro económico y fiscal provocado por la gestión del Gobierno de Puerto 
Rico ha causado una fuerte descapitalización del sector privado.  El desplome en 
valores cotizados en bolsa del sector bancario destruyó capital puertorriqueño por 
$21,000 Millones. El desplome de los precios de bonos de Puerto Rico hasta la fecha 
ha costado aproximadamente $7,000 Millones en pérdidas.  El desplome de valor de 
los fondos mutuos cerrados, cuyas inversiones requieren por ley una alta y riesgosa 
concentración en bonos de Puerto Rico aproximadamente $6,000 Millones. Finalmente, 
el desplome de sector de bienes raíces $35,000 millones.  El proceso ha destruido 
capital puertorriqueño por aproximadamente $70,000 millones.    
 
 El problema deficitario del Gobierno es resultado de: (i) el gasto no racionalizado 
(ii) la protección de la financiación de operaciones del aparato estatal por vía de 
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fórmulas y, (iii) el subsidio de operación de corporaciones públicas inviables en 
segmentos de la economía que el sector privado puede ocupar con eficiencia.   
 
 El Gobierno tiene que reducirse dramáticamente, racionalizar sus gastos y 
procurar el aumento de ingresos fiscales provenientes tanto del crecimiento económico 
como de la  fiscalización del cumplimiento ciudadano y empresarial con el sistema 
contributivo.  El balance de ingresos y gastos no puede basarse en nuevas 
imposiciones contributivas a una economía en depresión ni en la generación de nuevos 
costos de cumplimiento fiscal al sector privado imponiendo nuevas medidas tributarias.  
 
 La mejor propuesta de costo beneficio para Puerto Rico es hacer más eficiente 
el sistema contributivo existente a la vez que se reduce el tamaño y presupuesto 
gubernamental.   
 
 La simplificación del sistema permitirá a las empresas en la isla fortalecer sus 
operaciones, regenerar capital perdido, pagar mejores salarios y generar nuevos 
empleos lo que expandirá la base contributiva.   El fomento de industrias y sectores de 
nuestra economía, sean estos nuevos o existentes, también generará un crecimiento 
sostenido, que aumentará recaudos y proveerá ingresos recurrentes.  
 
 En lo que se refiere al gasto público, el Gobierno de Puerto Rico tiene que 
generar eficiencias y reducir  costos de operación.  Viabilizando la entrada del sector 
privado y de entidades sin fines de lucro donde el costo de servicios rendidos por la 
burocracia sea mayor que las alternativas privadas.    
 
 El 17 de agosto de 2013, Gobernador de Puerto Rico creó un “Grupo Asesor de 
Reforma Contributiva”, el cual tiene la encomienda de analizar el sistema contributivo 
vigente, con el propósito de rendir en o antes del 31 de diciembre de 2014, un informe 
diagnostico y recomendaciones sobre medidas a tomar para configurar un sistema 
contributivo efectivo.   
 
 Aprovechando esta coyuntura y teniendo los principios antes discutidos como 
norte, la Cámara de Comercio de Puerto Rico propone las siguientes medidas, las 
cuales recomendamos se incorporen a la Reforma Contributiva que trabaja el Grupo 
Asesor.  Recalcamos que cualquier cambio que se adopte, deberá conllevar un periodo 
de transición y de ajuste que permita a los ciudadanos cumplir con los nuevos 
requisitos y al Gobierno implementarlos competentemente. 
 
 Como se desprende del detalle a continuación, un aumento en el impuesto al 
consumo de varios puntos debe ser implementado y un aumento en la fiscalizacion 
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deben producir suficientes ingresos para  reducir las tasas de contribución sobre 
ingresos a nivel corporativo e individual, de manera que la tasa máxima de 
corporaciones no exceda 30% y la de individuos no exceda 25%. 
 
 Si por el otro lado, se logra simplificar el sistema de tasación de bienes 
inmuebles para que se logren tasar las miles de propiedades, mejoras y maquinarias 
calificadas como inmuebles que al momento estan sin tasar, ello unido a una reducción 
en el gasto a nivel estatal y municipal, debe ser suficiente para derogar la contribución 
sobre propiedad mueble que hoy en día afecta adversamente a los comerciantes . 
 
 Procedemos ahora en detalle sobre estas y otras propuestas: 
 

1. Eliminación de la Patente Nacional.  Debe eliminarse la llamada 
“Patente Nacional”.  Este impuesto confiscatorio, sustrae de la empresa el producto de 
su venta lo que causa un desbalance en el margen bruto de la operación y obliga al 
aumento de precios al consumidor.  Las contribuciones sobre el ingreso bruto penalizan 
la producción, por tanto deben ser eliminadas.   

 
Se propone que la eliminación de la patente nacional sea financiada por una 

fiscalización efectiva del IVU, entre otras medidas a ser discutidas en este documento 
temático.  

 
2. Reducción de las Tasas Contributivas y Aumento del IVU.  Se debe 

reducir la contribución sobre ingresos de los individuos y de las corporaciones, de 
manera Puerto Rico se posicione en una posición competitiva ventajosa y que ayudará 
a insertar nuevo capital en la economía. La tasa contributiva corporativa de Puerto Rico 
de 39%, si se la añade la tasa de dividendos de 15%, representa una tasa efectiva de 
48.15%, la cual es una de las más altas del mundo.   

 
La adopción e implementación de reglas claras de transferencia de precios para 

transacción es entre entidades relacionadas  es una propuesta que lograría la 
eliminación de los ajustes entre compañías relacionadas confiscatorias que existen 
para propósitos de contribución regular y alternativa minma.  

 
Se propone que cualquier consideración de reducción a las tasas contributivas 

sea financiada por un aumento proporcional en el IVU.  El aumento propuesto del IVU 
propuesto no debe conllevar un aumento en los fondos que reciba COFINA de manera 
que el aumento ingrese por completo al Fondo General.  La Cámara se opone a que 
imponga un IVU sobre los servicios entre negocios, ya esto sólo resta competitividad a 
los negocios que operan en Puerto Rico.   
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3. Derogación del IVU en el Muelle.   
 
El sistema recientemente establecido del IVU en el muelle cuyo propósito 

divulgado públicamente es el de mejorar la captación del impuesto de venta y uso.  Es 
ejemplo de la típica respuesta gubernamental, crear un nuevo impuesto con trabas y 
costos al sector productivo tratando de mejorar la captación del IVU.  

 
Este nuevo impuesto es uno sumamente complicado, afecta el comercio e 

inyecta a la economía un elemento inflacionario. Es una combinación del sistema del 
IVU con el antiguo sistema de arbitrios que crea una distorsión en el sistema 
contributivo y vuelve a traer los problemas que existían bajo el sistema de arbitrios.  
Este nuevo sistema requiere el reclamo de una serie de créditos en las distintas etapas 
de la cadena de distribución, que es  sumamente complicado y oneroso. Por otra parte 
el sistema de autorización para el levante de mercancías, constituye una interferencia 
directa al libre comercio. 

 
Tiene que ser derogado.   
 
4. Eliminación de las Planillas del IVU Municipal.  
 
El sistema del IVU debe ser centralizado, la obligación de radicación de planillas 

del IVU en los municipios y en el Departamento de Hacienda, conlleva una burocracia 
excesiva, que aumenta considerablemente los costos de hacer negocios y desincentiva 
la inversión. 

 
5. Cualquier cambio en el sistema contributivo debe conllevar un 

periodo transicional y de ajuste, que permita a la empresa privada afrontar dicho 
cambio y ejecutarlos propiamente.  

 
6. Reforma Organizacional del Departamento de Hacienda con Énfasis 

en la Fiscalización.  
 
La evasión contributiva tiene que ser atacada más agresivamente sin aumentar 

el gigantismo gubernamental.  El Departamento de Hacienda debe contar con más 
personal técnico y de fiscalización.  A la misma vez el Departamento de Hacienda debe 
ser reestructurado de manera que goce con los recursos adecuados en las áreas 
donde necesita el personal. 
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El aumento en el uso de la tecnología como herramienta de fiscalización, debe 
ser la punta de lanza de dicho incremento en fiscalización al igual que el lograr que los 
sistemas se comuniquen entre sí de manera que se logre una inteligencia que ataque 
la evasión.  

 
El aumento en la fiscalización del gobierno, creara un ambiente de cumplimiento, 

que dará paso a una reducción en las tasas contributivas.  
 
7. Reforma de las Contribuciones sobre la Propiedad Mueble.  Se debe 

reformar el sistema de auto-imposición de la propiedad mueble, eximiendo de 
tributación al inventario y eliminar o reducir sustancialmente la tributación de 
maquinaria y equipo. 

 
8. Establecimiento de Topes a las Tasas Municipales. Debe establecerse 

un tope en la contribución sobre la propiedad que imponen los municipios. 
 
9. Reforma del Sistema de Contribución sobre la Propiedad Inmueble.  

Se debe reformar el sistema impositivo sobre la propiedad inmueble simplificando el 
método de tasación,  retasando las propiedades, reduciendo las tasas contributivas 
sustancialmente y aumentando la exoneración por la residencia principal 
proporcionalmente. 

 
10. Reducción de Gastos Operacionales del Gobierno.   
 
Aún cuando la reducción de Gastos Operacionales del Gobierno no es un asunto 

relacionado a la generación de recursos por el Estado sino de la utilización de los 
mismos, se proponen varias iniciativas para reducir gastos gubernamentales.   La 
recesión económica y la reducción de los habitantes de Puerto Rico no justifican ni el 
tamaño del aparato gubernamental ni aumentos presupuestarios, los cuales al final se 
traducen en aumentos de impuestos a empresas y ciudadanos, lo que impacta 
recesivamente a la economía.  

 
La Ley de Sostenibilidad Fiscal de 2014 declara que es necesario que el ELA 

apruebe un presupuesto donde los ingresos sean iguales a los gastos, no sólo porque 
tener un presupuesto balanceado constituye una  sana política pública ( aparte de ser 
una obligación  Constitucional ), sino porque los mecanismos utilizados por el ELA en el 
pasado (entiéndase deuda) ya no están disponibles.  La Ley también afirma que la 
situación fiscal no solo es reflejo de la falta de prudencia y efectividad en el manejo de 
los recursos del Estado, sino  también de la incapacidad que ha tenido la economía de 
la Isla de generar crecimiento en la producción, empleos e ingresos.  La capacidad de 
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recaudar fondos, por parte del Estado, está condicionada por el nivel de desempeño de 
la economía del País.  Si bien la el Gobierno de Puerto Rico parece entender 
filosóficamente el problema, la radicalidad y el costo político de las soluciones le hacen 
difícil su implementación. 

 
Un primer e importante paso es la reducción de fórmulas en la financiación del 

gasto público.  Un importante segundo paso es maximizar el costo-beneficio de gasto 
público por renglón presupuestario. 

 
11. Reforma Municipal. Implantar una reforma municipal que contenga una 

consolidación de la administración financiera y operacional de los municipios a un 
máximo de 15 unidades, usando como base la estructura de los consorcios bajo la Ley 
WIA. 

 
12.  Transición de la Planilla a un impuesto por Retención en el Origen en 

el Caso de Asalariados.   
 
El gobierno debe considerar transicionar de un sistema de contribución sobre 

ingresos basado en la radicación de una planilla en el caso de individuos asalariados a 
uno basado en la retención en el origen hecha por el patrono.  El Gobierno debe 
considerar si se justifica el movimiento del aparato gubernamental para obligar a un 
asalariado que radique su planilla, con los costos que acarrea dicho sistema para el 
gobierno cuando la misma podría ser simplemente cubierta por el mecanismo de la 
retención en el origen hecha por el patrono.  La eliminación de la planilla a los 
individuos asalariados proveería un alivio a estos individuos los cuales tendrían una 
carga menos en términos de cumplimiento.   Esta carga de cumplimiento unido a la 
posible reducción en las tasas impositivas que se pueda lograr  con el correspondiente 
aumento en el IVU, podría llevar a que los individuos tuviesen un aumento en su flujo 
en efectivo por vía de una reducción en la retención en el origen.   

 
 
 

	  


