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que se refiere al tema fiscal, y el de más largo plazo que se refiere
a la necesidad de sentar las bases para un desarrollo sostenido.

Por José J. Villamil

Nota de los Editores
Al momento de escribirse esta columna, no hay certeza
de lo que finalmente se apruebe en la Legislatura. Se
introducirán modificaciones importantes a lo propuesto
en el P. del S. 1304, incluyendo posiblemente las medidas
sugeridas por los representantes Vega Ramos y Natal, de
aumentar contribuciones a las megatiendas para viabilizar
la reducción en la tasa del 16%. No obstante, es evidente
que el Proyecto de Ley fue sometido prematuramente y
que el proceso seguido en la Legislatura, por la premura
en aprobarlo, ha carecido de los elementos necesarios para
asegurar una solución óptima.
Los Editores

E

n Puerto Rico tenemos una inmensa capacidad de enfocar
la atención en los temas equivocados y de la manera
equivocada. Eso parece estar ocurriendo con la discusión
actual sobre la reforma contributiva, que ha girado sobre el tema
de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) si o no, y no sobre lo que
hace falta para resolver dos problemas: el inmediato y urgente

El tema del IVA se ha convertido para algunos en la tabla
de salvación para el país y para otros el causante inevitable
del colapso. Ninguno de los dos bandos tiene razón, ni es la
salvación ni tampoco es el desastre que algunos entienden. Es,
sencillamente, un instrumento para captar la contribución sobre
el consumo, como es el IVU y son los arbitrios. La pregunta no
es si el IVA es bueno o malo, es más bien si en las condiciones
actuales y con las características particulares de la economía de
Puerto Rico, es el mejor instrumento para lograr los objetivos
económicos y sociales y captar mayores recaudos. Lo que debe
Continúa en la página 2
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quedar claro es que aprobar la reforma no es lo urgente; es
buscar una solución para el problema fiscal inmediato. Son temas
diferentes. Actuar apresuradamente para construir un nuevo
sistema contributivo podría resultar en algo similar al 2013, en
que el resultado fue un sistema complejo y costoso.

La pregunta no es si el IVA es
bueno o malo, es más bien si en
las condiciones actuales y las
características particulares de la
economía de Puerto Rico, es el
mejor instrumento para lograr los
objetivos económicos y sociales y
captar mayores recaudos.

Don Luis Ferré en una ocasión dijo “La razón no grita, la razón
convence” pero eso se ha olvidado en el debate reciente sobre
la reforma. Algunas de las posiciones expresadas a favor y en
contra de lo que se ha propuesto han sobrepasado lo razonable
y han llevado a posturas tan absurdas como la acusación, por
parte de un participante en una manifestación reciente, de que el
Gobernador es un dictador! La estridencia de la argumentación
en contra del IVA imposibilita llegar a soluciones razonables.

de hecho, se ha reducido notablemente en tamaño desde
2007.

Trasfondo
Desde los años ‘80 en Puerto Rico se han hecho varios intentos
de reformar el sistema contributivo, a mediados de esa década,
en 1994, 2004, 2005 y ahora. En algunos de esos intentos se
recomendó el IVA. Solamente en el 2005 fue que se recomendó
un sistema contributivo muy distinto a lo que había y a lo que
ahora se propone. En esa ocasión se sugirió un esquema de
imponer un “flat tax” de 10% sobre ingresos, 10% sobre ganancias
de capital y 10% sobre consumo (IVU). El informe de 2004 fue
preparado por una subsidiaria de KPMG llamada “Bearing Point” y
en el 2014 fue KPMG a quien se contrató como consultor en gran
medida porque había trabajado la de 2004, cuando la situación
fiscal y económica era muy distinta a la actual. Eso en gran medida
explica por qué el proceso partió del supuesto que se aplicaría un
IVA, pues es lo que el equipo consultor recomendó en el 2004.

La propuesta
Como se mencionó, lo propuesto tiene como objetivo introducir
un cambio fundamental en la estructura del sistema contributivo,
centrando el peso de las contribuciones sobre el consumo y
no el ingreso. El instrumento que se ha seleccionado es un IVA
partiendo del supuesto de que el IVA tiene niveles de captación
mayores que el IVU, que no afecta a las empresas pues lo paga
el consumidor y que es fácil de fiscalizar.
Típicamente los sistemas del IVA tienen pocas exclusiones y
pueden tener una tasa única, como se ha propuesto, que en
nuestro caso es de 16% (aunque ya el liderato legislativo indicó
que será menor), o varias tasas dependiendo del producto, algo
que la Legislatura está considerando. En algunos casos se aplica
a transacciones entre negocios.

Lo que se busca en la propuesta bajo consideración no es
únicamente añadir una nueva contribución, el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA), sino cambiar el sistema de uno basado
en ingresos a uno basado en consumo.

Aunque se ha propuesto un sistema con pocas exclusiones, ya
se ha acordado eliminar la educación privada, parcialmente,
alimentos no procesados y algunos servicios y productos
relacionados a la salud. Se aplicaría a transacciones entre
negocios, incluyendo servicios y alquileres comerciales.

¿Que cosas podemos estipular en la discusión sobre la reforma
contributiva?
•

El sistema contributivo vigente es opresivo, costoso y
complejo y no contribuye en nada al desarrollo económico.

•

La deseabilidad de mover el sistema a uno sobre el consumo
es algo sobre lo cual hay un amplio consenso.

•

El IVA se usa en sobre 140 países lo cual sugiere que es
un sistema efectivo o, al menos, que no es algo ajeno a las
prácticas fiscales en la mayoría de los países.

Como parte de la reforma se agregarán otros 350,000
contribuyentes a los 500,000 que fueron eximidos de tener que
pagar contribuciones en la Ley 1 de 2011. Las dos justificaciones
para esta medida son que simplifica el trabajo de Hacienda, ya que
reduce el trabajo de procesamiento de planillas y de reembolsos
y, además, que compensa por el IVA de 16%.

•

Hay que transformar el sistema contributivo en uno más
sencillo que cumpla con los requisitos básicos de justicia
contributiva y que estimule la actividad económica.

Se eliminarían las tasas preferenciales sobre ganancias de capital,
dividendos e intereses que pagarían 30% de contribución, la
nueva tasa propuesta para la contribución sobre ingresos. El
interés pagado en una hipoteca no se podrá deducir, sino que la
deducción será sustituida por un crédito.

•

Contrario a lo que se ha indicado, el tamaño del gobierno
de Puerto Rico no supera el de muchos países y estados y,

Se reducirían las tasas contributivas de individuos y corporaciones.
Varias de las contribuciones aprobadas en el 2013 y 2014 serán
Continúa en la página 3
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descartadas, incluyendo la Patente Nacional y la contribución
especial de 2.0% a personas empleadas por cuenta propia.
El Secretario de Hacienda indicó en una entrevista reciente que el
Proyecto de Ley de reforma contributiva sometido a la Legislatura
se redactó en tiempo “récord”.

•

El proceso de aprobar la reforma se mezclará con el proceso
electoral que ya, en gran medida, ha comenzado. Este es el
resultado de haber comenzado a mediados de 2014 en vez
de, como se sugirió a Fortaleza, a mediados del 2013.

•

En noviembre de 2014 la Administración sometió un
proyecto de ley, convertido en ley en marzo de 2015, que
permite aumentar los arbitrios de la gasolina que, a su vez,
haría posible emitir deuda por la Autoridad de Carreteras
para pagar su deuda de $2,200 millones con el BGF. El
aumento en el precio de la gasolina se estima en 16 centavos
el galón, que representa una carga adicional al consumidor. Si
el precio del petróleo aumenta de su nivel actual el impacto
del arbitrio será mayor.

•

Aunque el IVA muy posiblemente sea lo recomendable a
largo plazo, y que el sistema contributivo debe moverse a
uno en que se le provea mayor peso al consumo, implantarlo
en este momento es un grave error por la condición de la
economía y porque el sector empresarial local se encuentra
sumamente frágil, particularmente las PYMES que serían
las más afectadas. A lo anterior habría que añadir que el
Gobierno tiene cero margen de maniobra para afrontar
cualquier contingencia que surja como, por ejemplo, que
los recaudos no se logren y que el impacto negativo en la
economía sea mayor de lo esperado.

•

En una economía que no crece y que no se espera que
crezca en el futuro cercano, las contribuciones adicionales en
transacciones entre empresas, particularmente los servicios,
serán muy difíciles de pasar a los consumidores. A la vez,
las empresas enfrentan dificultades para absorber dicho
aumento en costo.

•

El informe de KPMG de 2004 tenía una orientación similar
al actual, pero hay que recordar que en el 2004 la economía
crecía y la situación fiscal no era tan crítica como lo es en
este momento. El gobierno tenía todavía alguna flexibilidad,
algo que hoy no tiene, para introducir cambios en la política
fiscal para enfrentar contingencias.

La justificación
•

Moverse a un impuesto sobre el consumo se justifica pues
debe estimular el ahorro y la inversión.

•

Al aplicarse el IVA a transacciones entre empresas, incluyendo
servicios y alquileres comerciales, aumentaría la captación y
atacaría la evasión.

•

El ingreso personal disponible aumentará para todos los
niveles de ingreso y eximir del pago de la contribución
sobre ingreso a personas con ingresos menores de $40,000
($80,000 si rinden conjuntamente dos personas) compensa
por el aumento de 7.0% del IVU al 16% del IVA.

•

El sistema del IVA se auto-regula y mejora el flujo de efectivo
del gobierno.

•

El IVA es más fácil de monitorear y se supone que tendrá
una tasa de captación más alto, atacando la evasión.

•

El sistema propuesto proveerá una base sólida para las
finanzas públicas y la economía en el futuro, aunque tendrá
un impacto negativo en la economía a corto plazo.
Riesgos

•

Al igual que otros intentos de reforma contributiva, en esta
ocasión el proceso se vio como uno contable y legal y
dejó a un lado el hecho de que el sistema contributivo es
un instrumento de política económica. De ahí que no se
incorporaron las implicaciones económicas de muchas de
las medidas incorporadas en la propuesta.

Al igual que otros intentos de reforma contributiva,
en esta ocasión el proceso se vio como uno
contable y legal y dejó a un lado el hecho de que
el sistema contributivo es un instrumento de
política económica. De ahí que no se incorporaron
las ramificaciones económicas de muchas de las
medidas incorporadas en la propuesta.
Continúa en la página 4
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•

El principal riesgo en lo propuesto es que hay una alta
probabilidad de que no se logren los recaudos. La tasa de
captación de 75% estimada para el IVA tardará en lograrse
si es que se logra. El supuesto en cuanto a los recaudos por
la ley 154 a todas luces es muy optimista, y la contracción en
ventas al detal y en el crecimiento económico, que KPMG
proyectó en 0.5%, seguramente será mayor, y reducirá aún
más los recaudos.

•

Al aplicar el IVA a las transacciones entre empresas, éste
deja de ser un impuesto sobre el consumo y se convierte en
un impuesto sobre la actividad económica. Si los servicios
avanzados son el sector con mayor potencial de exportación
y de crecimiento, el impacto sería muy negativo para el
desarrollo económico.

•

Aplicar el IVA a transacciones entre empresas (B2B),
incluyendo los servicios, estimulará a las empresas
multinacionales de mayor tamaño, que tienen a empresas
locales como suplidores, a adquirir estos servicios fuera de
la Isla. El “cluster” de tecnología de la información hizo este
señalamiento en la Legislatura en relación a su industria,
pero aplica a otros servicios avanzados. Creará condiciones
competitivas muy desfavorables para empresas locales.

•

El informe reciente del GAO establece que el costo de
implantar y mantener un IVA será mucho mayor para las
PYMES que para empresas grandes y para el gobierno. Esto
podría crear condiciones competitivas muy desfavorables
para empresas locales vis a vis empresas multinacionales.

•

El supuesto de que lo propuesto estimulará el crecimiento
económico porque las personas aumentarán su ingreso
disponible no necesariamente es correcto. El aumento en el
ingreso personal que ocurrió con las transferencias de Bush
y Obama generó muy poco o ningún impacto agregado en
la economía. Las personas pagaron deudas, ahorraron y,
aunque aumentaron algo el consumo, esto no tuvo impacto
pues el consumo es importado y por lo tanto el impacto es
mínimo.

•

•

...el Gobierno tiene cero
margen de maniobra
para afrontar cualquier
contingencia que surja como,
por ejemplo, que los recaudos
no se logren y que el impacto
en la economía sea mayor de
lo esperado.

el PICO, de acuerdo con las expresiones de importadores, no
es muy alentadora en cuanto a la capacidad de Hacienda
de manejar un nuevo sistema.

Hacienda no ha logrado establecer claramente el proceso a
seguir en cuanto a las medidas para mitigar la regresividad
del IVA o los procesos relacionados a los créditos de las
empresas. No está claro el costo para el gobierno y mucho
menos para las empresas, tema que ni siquiera se trata en
el informe de KPMG y que Hacienda no ha mencionado. El
costo de implantar y operar el sistema del IVA será mayor
para las PYMES, como ya se mencionó.

•

La eliminación del trato preferencial a las ganancias de capital,
dividendos e intereses, y la sustitución de la deducción de
los intereses hipotecarios por un crédito es un desestímulo
a la inversión. Tiene un impacto directo en la intención del
Gobierno de estimular la creación de empresas de tecnología
y, definitivamente, es contrario a la Ley 20, que tiene como
objetivo fortalecer el sector de tecnología local estimulando
las exportaciones de servicios avanzados, a las iniciativas del
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación y otras
dirigidas a fortalecer la economía del conocimiento. Aunque
las exportaciones estaría exentas al debilitarse la base local
de las empresas se debilita su capacidad de exportar.

•

Un riesgo importante es que lo propuesto afecta de manera
negativa a las entidades de base comunitaria que han llenado
el vacío en servicios sociales creado por las limitaciones
fiscales. Estas entidades operan con muy poco margen y el
IVA, como está propuesto, aumentaría sus costos. El estudio
reciente hecho para las fundaciones de Puerto Rico por
Estudios Técnicos, Inc. reflejó la precariedad del sector justo
en momentos en que sus servicios son más necesarios.

•

Un riesgo muy grande es que el proceso legislativo resulte en
un sistema aún más complejo y difícil de implantar, similar a
lo ocurrido en el 2013. De ocurrir eso el daño sería inmenso.
Opciones

Se han planteado muchas opciones a lo propuesto en el P. de
S. 1304, tanto por legisladores y alcaldes como por distintas
entidades que han comparecido a las vistas, algunas de las cuales
se mencionan a continuación:

Existen dudas en cuanto a la capacidad de Hacienda de
manejar el sistema. Tan reciente como la segunda semana
de marzo, el Secretario de Hacienda informó que estaban
en conversaciones con Microsoft y Oracle para establecer
si pueden cumplir con lo requerido y el costo. Esas
conversaciones están en etapas iniciales. La experiencia con

•

Dada la urgencia con la cual el gobierno debe aumentar
el ingreso fiscal, el estado de la economía y la fragilidad
Continúa en la página 5
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del sector empresarial local, es necesario poner en vigor
medidas más sencillas y fáciles de implantar que recauden
los ingresos en un plazo muy corto, sin los problemas
mencionados y sin impactar a las empresas locales,
incluyendo las del sector de servicios avanzados.
•

•

sensatas de política económica. Por eso es tan necesario
poner en marcha un proceso más transparente e incluyente
basado en análisis objetivos, no solo de los recaudos, sino
también de las implicaciones económicas de las medidas
fiscales.

En una economía en que la inversión anual en construcción
ha caído de alrededor de $6,600 millones a $4,200 millones
en los pasados nueve años es necesario incorporar medidas
que estimulen directamente la inversión. Una posibilidad
es permitir que determinadas inversiones se traten como
gastos corrientes, depreciándolos en el año en que se hacen
o en un plazo de dos o tres años. Es inconcebible que con
la situación de la economía actual, no se busque la manera
de estimular la inversión y, peor aún, se desestimule.
Tratar el sistema contributivo a base de los agregados
económicos no necesariamente responde a las necesidades
de sectores específicos, como ya se ha señalado, ni incorpora
el costo social que resultaría de una nueva contracción
económica; por ejemplo, cierres de empresas y pérdidas de
empleos que tienen un costo social alto.

•

Algunos han sugerido que sean los municipios los que
recauden el IVA (o el IVU). Esto supone que la captación del
IVU es muy baja, que no lo es. De hecho es más alta que el
promedio del IVA en Europa! Tomar ese paso podría crear
aún mayores problemas de flujo de efectivo para el gobierno
central y requeriría cambios que tomarían mucho tiempo
en implantarse.

•

De mantenerse la recomendación de eliminar el trato
preferencial de las ganancias de capital, dividendos, intereses
y el interés en las hipotecas, deben incluirse medidas
para proteger proyectos que ya están en marcha cuya
planificación se hizo con supuestos y reglas de juego muy
distintas..
En resumen

•

La opción preferida por distintos grupos es la de posponer
la implantación del IVA y de las medidas relacionadas a la
eliminación de las tasas preferenciales hasta tanto se tenga
una idea más precisa de su impacto económico y en el
potencial de crecimiento de la economía.

El Proyecto de Ley, como ha quedado establecido en las
vistas legislativas, ha dejado muchas preguntas sin contestar,
posiblemente resultado de que, como dijera el Secretario de
Hacienda, se redactó en tiempo “récord”. Todo indica que fue
sometido prematuramente.

•

Se debe hacer un esfuerzo concertado de obtener insumos
de todas las partes interesadas temprano en el proceso de
re-estructurar el sistema fiscal y, particularmente, se debe
asegurar que la oposición política se integra al proceso.

•

A corto plazo, y reconociendo la urgencia de aumentar los
recaudos, se ha sugerido aumentar el IVU a una cifra de
10.0%/11.0% lo cual sería suficiente para las necesidades
inmediatas, particularmente si se eliminan las exclusiones
actuales y si se ponen en vigor mejores sistemas de
monitoreo.

El proceso se ha centrado en el IVA cuando debería de haberse
enfocado en buscar el mejor instrumento - en este momento y
tomando en consideración las condiciones particulares de Puerto
Rico - para lograr los objetivos económicos, sociales y fiscales, y
no cerrar las opciones al limitarlo al IVA.

•

se considera importante que se implante el sistema que
permita depositar el IVU en el municipio y el BGF en el
momento en que se paga.

•

Puerto Rico necesita generar certeza en cuanto a sus
políticas económicas para ganar credibilidad interna y en
los mercados externos. El proceso hasta este momento ha
generado mayor incertidumbre y ha minado la credibilidad
en cuanto a nuestra capacidad de poner en vigor medidas

Al igual que en otras ocasiones en que se intentó una reforma
contributiva, se trató el tema como un asunto contable y no como
uno de política económica. De ahí muchos de los problemas de
índole económico que se han reconocido en las vistas legislativas.
Muchos de los opositores a la propuesta del gobierno no han
ayudado a lograr una solución al exagerar los efectos negativos
y por la falta de análisis que sustenten sus argumentos. Seguir
insistiendo en la necesidad de reducir el tamaño del gobierno
se ha convertido en un “mantra” que no responde a la evidencia.
La situación económica y fiscal de Puerto Rico es extremadamente
frágil y el proceso de reformar el sistema contributivo no ha
contribuido a mejorarla. Por el contrario, no es exagerado decir
que la ha hecho aún más delicada.
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Cuarenta millones
Por Sergio M. Marxuach1

Recientemente el gobierno ha propuesto la construcción de
una “Terraza al Mar” en el último litoral costero natural en San
Juan. Este proyecto, parte del “Paseo Lineal de Puerta de Tierra”,
invade la costa con pavimentación masiva, terrazas en voladizo,
escalinatas y espacios comerciales con “oferta gastronómica”.
Todo esto en un lugar de gran importancia histórica y uno de
los pocos que quedan en el área metropolitana donde se puede
apreciar la naturaleza en todo su feroz y furioso esplendor, donde
las olas del tempestuoso Atlántico se estrellan desde tiempos
inmemoriales contra la costa rocosa de nuestra isla.
En nuestra opinión, este proyecto es emblemático de la falta
de planificación, el mal uso de fondos públicos, la insistencia
de nuestros gobernantes en igualar el progreso con vomitar
toneladas de cemento sobre cualquier espacio verde y la falta
de reverencia a los espacios naturales en Puerto Rico.

“Pero el gobierno actúa como si el bienestar
público no importara en esta ecuación. Lo
importante es “hacer obra”, aunque sean
villas de Potemkin”.

La planificación, según me explica mi colega Deepak Lamba
Nieves, doctorado en planificación de MIT, se puede definir
como un proceso dinámico que tiene como norte identificar las
mejores estrategias para generar transformaciones en un espacio
determinado, tomando en consideración las características
ambientales, económicas, políticas y sociales de ese espacio. El
proceso usualmente comienza con un análisis de las condiciones
existentes y la delimitación de los problemas a atender, con
consultas a los miembros de la comunidad a ser impactada, y
puede resultar en el desarrollo de un plan. La confección de un
plan, sin embargo, no es el final del ejercicio de planificación pues
el documento debe estar diseñado como un posible mapa de
ruta, que contiene unas pistas para llegar a la transformación
del espacio, pero que puede sufrir cambios en la marcha hacia
el desarrollo de los proyectos delineados.

del Centro Médico; para comprar equipo especializado para el
Instituto de Ciencias Forenses; o para mejorar las facilidades del
Hospital Siquiátrico del Estado? En el Puerto Rico de hoy la lista
de usos alternos para esos fondos es larga. Pero el gobierno actúa
como si el bienestar público no importara en esta ecuación. Lo
importante es “hacer obra”, aunque sean villas de Potemkin.
El proyecto es simbólico también de la confusión entre el
“progreso económico” y la eliminación de áreas verdes. La visión
que tenemos del progreso es una simplista y casi infantil que data
de los años cincuenta: mientras más cemento, y varilla, mejor. Si
fuéramos a medir el progreso de una civilización por la cantidad
de cemento que derrama en su medio ambiente o por como
mutila la naturaleza con carreteras, represas de agua, puentes y
edificios, entonces la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao
serían las sociedades más “civilizadas” de la historia.

En el caso de la Terraza al Mar, cabe preguntar ¿es éste
verdaderamente el mejor uso para este sitio único en el litoral
costero de San Juan?; ¿han participado las comunidades
afectadas en el proceso de planificación de manera eficaz?; ¿por
qué se está impactando esta área sensitiva de esta manera?; ¿cuál
es la transformación que se quiere lograr?; ¿quién se beneficia? En
este sentido la Terraza al Mar representa la falta de trasparencia
en los procesos de planificación en Puerto Rico.

Luis Muñoz Marín, en la entrada de su diario para el 3 junio
de 1973, escribe que se oponía al complejo petroquímico que
se estaba planificando en aquel tiempo, no sólo por razones
de “contaminación física ambiental”, sino “también, y más
hondamente aún, por razones de contaminación ambiental
moral, degradación de la civilización, mediocridad estimulada
y garantizada, folklore de capitalismo a todo foete.” (Luis Muñoz
Marín, Diario 1972-1974, p. 63). Todas razones válidas también para
oponerse a la Terraza al Mar.

Más aún, el gasto de aproximadamente $40,000,000 en este
proyecto debería provocar la ira del ciudadano común. ¿Por
qué estamos gastando esta cantidad de dinero en un capricho
gubernamental? ¿Qué otros usos se le podrían dar a esos fondos?
¿Por qué no los utilizamos para mejorar las salas de cirugía

Continúa en la página 7
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Finalmente, en Puerto Rico existe muy poco respeto por la
naturaleza. La filosofía prevaleciente es la de un utilitarismo nada
sofisticado, más bien vulgar y despiadado. Necesitamos crear un
lenguaje deontológico, un vocabulario, una gramática nueva para
entablar un diálogo con nuestro medio ambiente. Esto implica
un cambio radical en nuestra sensibilidad ambiental.

Al exponer su ética de la tierra de esta manera Leopold deja la
puerta abierta para encontrar puntos de convergencia entre la
economía, la filosofía, y la ecología. De hecho, se podría decir
que Leopold creía fundamentalmente en lo que él llamaba la
“hipótesis de la convergencia entre los intereses humanos y los
intereses del mundo natural.”

Deberíamos internalizar la ética de la tierra propuesta por el
ambientalista Aldo Leopold, quien nos invita a “examinar cada
cuestión en términos de lo que es ética y estéticamente correcto,
además de lo que es económicamente conveniente. Una cosa
es buena cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad,
y belleza de la comunidad biótica. Es mala cuando tiende a lo
contrario.”

Pero para lograr esa convergencia es necesario sintonizar
nuestros oídos para escuchar una música que no es perceptible
por todos. De acuerdo con Leopold, “para escucharla, aunque
sea sólo unas notas, tienes que haber vivido aquí mucho
tiempo y conocer el idioma de las colinas y los ríos. Durante
una noche callada, cuando la fogata del campamento haya
bajado de intensidad y las estrellas aparecen por encima del
borde de las colinas rocosas, siéntate calladamente y escucha
el aullido del lobo…entonces la podrás escuchar—una inmensa
armonía pulsante—su partitura inscrita en miles de colinas, sus
notas las vidas y muertes de las plantas y los animales, su ritmos
difundiéndose por segundos y siglos.”
Con la construcción de la Terraza del Mar perderíamos la
oportunidad de escuchar esa música, producto del ancestral
vaivén del océano en un lugar privilegiado por la naturaleza y
que debería inspirar respeto, reverencia y gratitud en todos los
puertorriqueños.

Ubicación de Terraza del Mar. Tomado de Paseo Lineal de San Juan Evaluación
Ambiental, en http://www.bgfpr.com/2013/Grants/TIGERGRANTS2014/
Documents/SJMultimodal/03-DrawingsandTechnicalStudies/
StateEnvironmentalEvaluation-PaseoPuertadeTierra.pdf

Nota:
1. El autor es Director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
Durante el mes de marzo, personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en las siguientes actividades:

•

24 de marzo – Se aceptó una invitación para participar en un
foro en la UPR-Bayamón sobre la reforma contributiva.

•

3 de marzo – Se participó en un foro sobre las oportunidades de
negocios en Cuba, celebrado en la Asociación de Industriales
de Puerto Rico.

•

26 de marzo – Se presentó el Informe del estudio sobre la
penetración del Internet, estudio que ETI lleva a cabo para el
SME anualmente.

•

6 de marzo – Se participó en la reunión del Consejo Asesor de
Instituto de Política Pública.

•

26 de marzo – Se participó en la reunión de la Junta de
Gobernadores de Fondos Unidos de Puerto Rico.

•

10 de marzo – Se participó en una reunión en el Colaboratorio
del Foundation for Puerto Rico en donde se discutieron planes
futuros.

•

26 de marzo – Hubo participación en la actividad celebrada
por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.

•
•

17 de marzo – La Fundación de ETI participó en una reunión
inicial relacionada con apoyo a Haití.

31 de marzo – ETI participó junto a varios expertos de EE.UU.
en el Foro “Puerto Rico’s reform: legislating a restructuring”,
celebrado en New York.

•

19 de marzo – Visitó a ETI una delegación de oficiales de una
importante empresa en el campo de la bio-farmacéutica para
dialogar sobre las perspectivas económicas de Puerto Rico.
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La economía de Puerto Rico: 2011-2015
Por División de Análisis y Política Económica

L

as cifras para el cuarto trimestre de 2014 presentan un cuadro cambiante en varios renglones. El empleo total, privado, en
manufactura, salarial no agrícola y en el gobierno, se redujo comparado con el año anterior. La tasa de participación mejoró
levemente, así como la tasa de empleo. Las cifras para el mes de enero, comparadas con las de enero de 2014 mantuvieron
una tendencia similar a las que reflejó el cuarto trimestre. En enero, sin embargo, la tasa de desempleo bajó significativamente a
12.4%, comparada con un promedio de 13.8% en el cuarto trimestre de 2014.
Las ventas de autos y cemento continuaron a la baja tanto en el trimestre como en el mes de enero. Un dato interesante es que
las ventas al detalle bajaron en el cuatro trimestre en comparación con el año anterior luego de experimentar aumentos en dos de
los tres trimestres anteriores. Las exportaciones se han mantenido con un crecimiento extraordinario, lo cual es muy positivo para
los recaudos provenientes de la Ley 154. Sin embargo, es interesante que las importaciones han bajado luego de un aumento en
el tercer trimestre.
Las perspectivas para el resto del año están muy impactadas por lo que finalmente se decida con respecto a la reforma contributiva,
concretamente con la tasa a imponerse al IVU o eventualmente al IVA. En la medida que la tasa sea menor de lo contenido en el
P. del S. 1304 y se desista de eliminar las tasas contributivas preferenciales para las ganancias de capital, dividendos e intereses y
se mantenga la deducción por el interés hipotecario, el impacto negativo sería menor. Nuevamente, hacemos la aclaración de que
Puerto Rico necesita producir indicadores que reflejen mejor la situación actual en cuanto a la estructura de la economía como en
relación a las tecnologías de, por ejemplo, construcción, pero también en otros sectores.

Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su
dispositivo móvil.
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