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La distribución de los ingresos contributivos al fondo general
¿Cómo se han comportado en los últimos años?

E
l período con posterioridad al fiscal 2006 marca, no solo 
uno de contracción económica casi continua, con un 
decrecimiento acumulado del PNB real de 19.2%, sino 

también la introducción de ciertas medidas impositivas, como el 
IVU y el arbitrio a las empresas foráneas (Ley 154), y de cambios al 
Código de Rentas Internas. Estas han impactado de una manera 
u otra los recaudos fiscales en cuanto a composición y magnitud. 

El objetivo de este análisis es examinar cuales han sido las 
tendencias en cuanto al comportamiento de los ingresos 
fiscales en los últimos años. Igualmente se examina cuáles son 
las fuentes principales de recaudos y qué cambios han ocurrido 
en las mismas. Por otra parte, en el caso de las contribuciones 
sobre ingresos de individuos se evalúa cómo ha cambiado la 
carga contributiva.1

Importancia de los ingresos contributivos en la economía

Una forma tradicional de ver la importancia de los ingresos 
contributivos en la economía es como proporción del PNB 

(Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto). Esta 
relación sirve también como un indicador de la carga contributiva 
en una economía: mientras más alto, mayor es la carga 
contributiva en la economía. 

Esta proporción (rentas periódicas netas menos fuentes no 
estatales como porciento del PNB) ha variado, como se ilustra en 
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la gráfica 1. Entre los años 2003 y 2011, disminuyó de 16.8% a 11.9%, 
cuando las rentas periódicas netas crecieron a una tasa anual 
compuesta menor (1.6%) que el PNB nominal (4.1%), para aumentar 
de 12.8% en el 2012 a 14.7% en el 2017, cuando éstas crecieron 
a una tasa anual compuesta mayor (2.5%) que el PNB nominal 
(1.4%). Un factor que contribuyó a ese crecimiento posterior al 
2011, fue la introducción del arbitrio a las empresas exentas (Ley 
154). Entre los años fiscales 2011 y 2018, estos aumentaron a una 
tasa anual promedio de 16.0%, llegando a representar sobre el 
20.0% de los ingresos netos al Fondo General.

Comparado con varias jurisdicciones en los Estados Unidos, la 
proporción de Puerto Rico es la más alta (véase la gráfica 2).2 
En varios estados, como Florida, no existe la contribución sobre 
ingresos a individuos. A nivel internacional la diferencia es menos 
marcada. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, economía con la 
que frecuentemente se compara Puerto Rico, la proporción es 
mucho mayor (22.8%). La diferencia tan marcada es porque 
Irlanda depende mucho más que Puerto Rico de los impuestos 
al consumo. La tasa base de su IVA es 23.0%, mientras que la del 
IVU de Puerto Rico es 11.5%.3

Gráfica 1: Rentas Periódicas Netas del Gobierno Como % del PNB*  

Gráfica 2: Ingresos Contributivos Como Porciento del PIB, 2017 
(Años fiscales en caso de Puerto Rico y los estados)*

Crecimiento de los ingresos netos al Fondo General

Aunque en magnitud, entre los años fiscales 2006 y 2017 (con la 
excepción de los años 2009 y 2010), los ingresos netos al Fondo 
General aumentaron, para disminuir en el fiscal 2018, reflejo del 
Huracán María.  Durante el periodo 2006 -2017 estos crecieron 
a una tasa anual promedio de 1.1%. 

Los ingresos totales por concepto del IVU aumentaron a una tasa 
anual promedio de 1.7% entre el fiscal 2009 y 2017, y 3.1% en el 
fiscal 2018.4 La proporción destinada al Fondo General, que fue 
de 82.0% en el 2007, disminuyó a 44.2% en el fiscal 2015, pero 
aumentó a partir del 2016, representando el 65.3% del total en 
el fiscal 2018.

Por fuente principal de ingresos (Gráfica 5), los recaudos que más 
han aumentado son los de fuentes contributivas (1.2%), como 
resultado del crecimiento en los ingresos por concepto del IVU 
(9.9%), y en los arbitrios totales (4.7%), que incluye el aumento en 
los recaudos por concepto de la Ley 154 (16.0%). Los recaudos 
por concepto de contribuciones sobre ingresos de individuos, 
y corporaciones y sociedades, se redujeron en 3.7% y 0.5% 

Gráfica 3: Ingresos Netos al Fondo General (años fiscales)

Gráfica 4: Ingresos por concepto del IVU, y lo destinado al Fondo General 
(años fiscales)
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respectivamente, reflejo de reducciones en las tasas contributivas,  
y en pérdida de negocios. Los ingresos de fuentes no estatales, 
que consisten en esencia del arbitrio sobre las exportaciones de 
ron a los Estados Unidos, se redujeron 3.7%.

En otras palabras, las fuentes de ingresos que tuvieron una 
mayor contribución al crecimiento de los ingresos netos al Fondo 
General, mitigando en parte el menor crecimiento en los ingresos 
contributivos de individuos y corporaciones, fueron el arbitrio a 
las empresas foráneas (Ley 154), y el IVU.

Distribución de los ingresos netos al Fondo General
2003 al 2018

Tradicionalmente, en la gran mayoría de las economías, las 
fuentes contributivas de ingresos más importantes son las que 
provienen de las contribuciones sobre ingresos a individuos 
y corporaciones, seguido por los impuestos al consumo (un 
impuesto a las ventas, o un Impuesto al Valor Añadido, IVA). 
Esto ha variado a través del tiempo. Hay economías que se han 
ido concentrando más en aumentar la tributación al consumo 
mediante impuestos directos, en general un IVA o, como en el 
caso de Puerto Rico, el IVU, y menos en las contribuciones sobre 
ingresos.

Las gráficas 6 a 8 ilustran los cambios ocurridos en cuanto a la 
distribución de los ingresos netos al Fondo General (INFG) por 
tipo de fuente principal, y en los impuestos al consumo, entre 
los años fiscales 2003 y 2018. Los más significativos han sido 
los siguientes:

• Del total de los ingresos netos al Fondo General, para el 
fiscal 2018 la proporción que representa los ingresos por 

Gráfica 5: Crecimiento anual fuentes principales ingresos netos al fondo 
general, años fiscales

Gráfica 6: Distribución de Ingresos Netos al Fondo General por fuente de 
ingresos principal, años fiscales

Gráfica 7: Distribución de contribuciónes sobre Ingresos al Fondo General

Continúa en la página 4
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concepto de contribuciones sobre ingresos de individuos, 
corporaciones y sociedades aumentó ligeramente de 66.0% 
a 67.9%, más bien como consecuencia del aumento en la 
proporción de los ingresos de corporaciones y sociedades, 
de 30.6% a 46.5% (que incluye los recaudos por concepto de 
la Ley 154), mientras que la de individuos se redujo a 21.5% de 
35.3% en el fiscal 2003.

• La disminución en la participación de los recaudos por 
concepto de contribuciones sobre ingresos de individuos 
es reflejo de dos factores: cambios en el Código de Rentas 
Internas, que redujeron tasas, y la disminución en el empleo 
asalariado, que reduce la fuente de ingresos contributivos. En 
principio, esto no representa un problema mayor siempre y 
cuando esa disminución sea compensada por otros recaudos, 
principalmente de impuestos al consumo (el IVU en Puerto 
Rico).

• En términos de las fuentes de ingresos contributivos de 
individuos, y corporaciones y sociedades, la participación de 
los recaudos de individuos disminuyó en este segmento, de 
54.0% en el fiscal 2003 a 47.2% en el fiscal 2018, y aumentó 
la de corporaciones y sociedades (que incluye los recaudos 
por concepto de la Ley 154), de 46.4% a 52.8%.

• Se redujo la participación de los arbitrios totales, de 21.1% a 
10.0%. En este caso, se excluyen los recaudos por concepto 
de la Ley 154, que se incluyeron en las corporaciones y 
sociedades. Si no se excluyen, la participación hubiese 
aumentado a 30.5%. En el fiscal 2018, los ingresos provenientes 
de la Ley 154 representaron el 21.0% del total de los INFG, de 
8.3% en el fiscal 2011.

• La tributación al consumo ha adquirido mayor importancia 
desde el fiscal 2007, con la introducción del IVU. Entre el fiscal 
2003 y 2018, los ingresos por concepto de los impuestos al 
consumo (bebidas alcohólicas, productos de tabaco, vehículos 
de motor, arbitrio general, IVU), aumentaron de $1,454.0 
millones a $2,473.2, mayormente como consecuencia de 
la introducción del IVU y el aumento en su tasa en el 2015. 
Del total de tributación sobre consumo en el fiscal 2018, 
los recaudos por concepto del IVU representaron el 66.5%, 
mientras que la de los otros impuestos se redujo.

Las contribuciones de individuos

Desde el 2003 se han implantado una serie de cambios 
contributivos, en particular en enero de 2011, cuando se 
aprobó un nuevo Código de Rentas Internas (Ley 1), que 
redujo, en etapas, las tasas contributivas y excluyó a aquellos 
contribuyentes con ingresos tributables de $20,000 o menos. 
En el caso de las corporaciones, redujo la tasa máxima aplicable 
a negocios (no exentos) de 39% a 30%, pero dejó en vigor los 
tres esquemas diferentes de tributación corporativa que existían. 
Por consideraciones económicas, la segunda etapa de dicha 
reforma no se implantó. Posteriormente se han adoptado nuevos 
cambios en tasas contributivas. Por ejemplo, la Ley 77 del 2014, y 

Gráfica 8: Distribución de Ingresos Netos al Fondo General por fuente de 
ingresos principal, años fiscales

en el 2018, la Ley 257 del 10 de diciembre, introdujeron cambios 
al Código del 2011.

Las gráficas 9 a 13 ilustran, con los datos al 2014 de Hacienda (los 
más recientes disponibles), cómo ha cambiado la distribución 
por niveles de ingresos de las planillas, el ingreso neto sujeto a 
tributación, el ingreso promedio sujeto a tributación, y las tasas 
efectivas entre el 2000 y el 2014. Los cambios más relevantes 
son los siguientes:

• La participación de contribuyentes con ingresos bajos en 
cuanto al número de planillas se redujo, pero aumentó la de 
aquellos con ingresos altos:

- La proporción que representa los contribuyentes que 
tenían ingresos de $20,000 o menos se redujo, de 60.3% 
en el 2000 a 50.6% en el 2014, reflejo de los cambios en 
el 2011. Sin embargo, todavía continuaban representando 
la mitad del número de planillas.

- En el próximo intervalo de ingresos, la participación de 
aquellos con ingresos de $30,000 o menos se redujo, de 
79.3% en el 2000, a 68.3% en el 2014. 

- La participación de aquellos con ingresos entre $50,001 y 
$75,000 aumentó, de 4.6% en el 2000 a 7.1% en el 2014.

Viene de la página 4
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- La participación de los contribuyentes con ingresos de 
$75,001 o más aumentó a 6.0% de 3.0% en el 2000.

• Sin embargo, por bloques de ingreso neto sujeto a 
contribución, la participación de contribuyentes con ingresos 
altos ($75,000+) se redujo, de 36.6% en el 2000 a 21.9% en el 
2014. Esto probablemente es reflejo de los cambios adoptados 
en el 2011. Aún así, la tendencia fue a una disminución en dicha 
participación a través del tiempo.

• La participación de aquellos con un ingreso neto sujeto a 
contribución de $30,000 o menos aumentó, de 25.9% en 
el 2000 a 38.1% en el 2014, es decir, aquellos con ingresos 
medios relativamente bajos vieron su carga contributiva 
aumentar.

• El ingreso promedio sujeto a contribución no varió mucho 
entre el 2000 y 2009, de $22,899 a $21,061, pero luego 
aumenta a $22,724 en el 2014, nivel similar al del 2000. Ese 
aumento es probablemente un reflejo de la participación de 
contribuyentes con ingresos tributables anuales de $30,000 
o menos.

• La contribución promedio experimentó unas reducciones 
importantes entre el 2000 y 2014. De $106,770 en el 2000 
disminuyó a $99,099 en el 2014.

• La tasa efectiva contributiva es un indicador más adecuado 
en cuanto a carga contributiva. En el 2010, la tasa efectiva 
promedio para los contribuyentes con ingresos de $75,001+ 
era 22.9%, mientras que para aquellos con ingresos sujeto a 
contribución de $30,000 o menos era 7.7%. Para el 2014, la 
tasa efectiva para los contribuyentes con ingresos de $75,001+ 
disminuyó a 15.1%, y la de aquellos con ingresos de $30,000 
o menos a 0.3% en promedio. A nivel general, la tasa efectiva 
promedio disminuyó a partir del 2011, aunque aumentó a 7.5% 
en el 2014. 

Conclusiones

• El período con posterioridad al fiscal 2006 marca, no solo 
uno de contracción económica casi continua, con un 
decrecimiento acumulado del PNB real de 19.2%, sino también 
la introducción de ciertas medidas impositivas, como el IVU 
y el arbitrio a las empresas foráneas (Ley 154). Los cambios al 
Código de Rentas Internas, también han impactado de una 
manera u otra los recaudos fiscales en cuanto a composición 
y magnitud.

• La proporción de rentas periódicas netas menos fuentes no 
estatales, como porciento del PNB, ha variado. Entre los años 
2003 y 2011, esta proporción disminuyó de 16.8% a 11.9%. En 
este periodo las rentas periódicas netas crecieron a una tasa 
anual compuesta menor (1.6%) que el PNB nominal (4.1%), 
para aumentar de 12.8% en el 2012 a 14.7% en el 2017, cuando 
éstas crecieron a una tasa anual compuesta mayor (2.5%) que 

Gráfica 9: Distribución del número de planillas por nivel de ingreso

Gráfica 10: Distribución del ingreso neto sujeto a contribución

Gráfica 11: Distribución del número de planillas por nivel de ingreso
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el PNB nominal (1.4%). Comparado con jurisdicciones en los 
Estados Unidos, la proporción de Puerto Rico es la más alta.

• Por fuente principal de ingresos, los recaudos que más han 
aumentado son los de arbitrios y el IVU (1.2%), como resultado 
del crecimiento en los ingresos por concepto del IVU (9.9%), 
y en los arbitrios totales (4.7%), que incluye los recaudos por 
concepto de la Ley 154 (16.0%). Los recaudos por concepto de 
contribuciones sobre ingresos de individuos, y corporaciones 
y sociedades, se redujeron en 3.7% y 0.5%, respectivamente, 
reflejo de reducciones en las tasas contributivas y por la 
reducción en la actividad económica.

• En términos de las fuentes de ingresos contributivos de 
individuos, y corporaciones y sociedades, la participación de 
los recaudos de individuos disminuyó, de 54.0% en el fiscal 
2003 a 47.2% en el fiscal 2018, y aumentó la de corporaciones 
y sociedades (que incluye los recaudos por concepto de la 
Ley 154), de 46.4% a 52.8%.

• Las fuentes de ingresos que tuvieron una mayor contribución 
al crecimiento de los ingresos netos al Fondo General, 
mitigando en parte el menor crecimiento en los ingresos 
contributivos de individuos y corporaciones, fueron el arbitrio 
a las empresas foráneas (Ley 154), y el IVU.

Gráfica 12: Contribución determinada promedio Gráfica 13: Distribución del número de planillas por nivel de ingreso

• La tributación al consumo ha adquirido mayor importancia 
desde el fiscal 2007, con la introducción del IVU.

• La participación de contribuyentes con ingresos bajos en 
cuanto al número de planillas se redujo, pero aumentó la de 
aquellos con ingresos altos.

• La contribución promedio experimentó unas reducciones 
importantes entre el 2000 y 2014.

• Para el 2014, la tasa efectiva para los contribuyentes con 
ingresos de $75,001+ disminuyó a 15.1%, y la de aquellos con 
ingresos de $30,000 o menos a 0.3% en promedio. A nivel 
general, la tasa efectiva promedio disminuyó a partir del 2011, 
aunque aumentó a 7.5% en el 2014.

Notas:

1. En el caso de los datos de las planillas de contribuciones sobre ingresos de 
individuos, los mismos están disponibles al 2014.

2. La comparación con los estados toma en cuenta solo los ingresos 
contributivos estatales. No incluye los de los condados, al igual que en Puerto 
Rico que no incluye los ingresos contributivos municipales. De incluirse, las 
proporciones serían mayores.

3. Datos para el 2018.

4. El aumento mayor a partir del fiscal 2016 refleja el aumento en la tasa a 10.5%.
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La revista Lapham’s Quarterly, de la cual surgen las citas que 
incluimos en esta ocasión, es extraordinaria. Cada número 
se dedica a un tema en particular, siendo “Trade” el tema que 
corresponde al número de Primavera, 2019. Incluye escritos 
de personas tan diversas como Aristóteles, Shakespeare, 
Joseph Conrad, Alexander Hamilton, Adam Smith y Eduardo 
Galeano entre muchos otros. El Editor, Lewis H. Lapham escribe 
un preámbulo que, en esta ocasión, es sobre globalización. 
A continuación, se presentan algunas citas, que esperamos 
disfruten:

Walter Raleigh, 1615

“Whosoever commands the sea commands the trade; whosoever 
commands the trade of the world commands the riches of the 
world, and consequently the world itself.”

Francis Bacon, 1625

“In the youth of a state, arms do flourish; in the middle age of a 
state, learning; and the both of them together for a time. In the 
declining age of a state, mechanical arts and merchandise.”

Henry Clay, 1832

“The call for free trade is as unavailing as the cry of a spoiled 
child in its nurse’s arms for the moon or the stars that glitter in 
the firmament of heaven. It never has existed, it never will exist.”

Helen Keller, 1928

“There is no blindness more insidious, more fatal, than this race 
for profits.”

Aphra Behn, 1677

“Money speaks sense in a language all nations understand.”

Sofocles, 442 AC

“You must not grow used to making money out of everything. 
One sees more people ruined than one has seen preserved by 
shameful gains.”

Mark Twain, 1873

“Beautiful credit! The foundation of modern society.”

Herbert Marcuse, 1964

“The people recognize themselves in their commodities; they find 
their soul in their automobile, hi-fi set, Split level home, kitchen 
equipment.”

Lapham’s Quarterly
Por Los Editores

Samuel Johnson, 1773

“A merchant may, perhaps, be a man of an enlarged mind, but 
there is nothing in trade connected with an enlarged mind.”

Margaret Halsey, 1952

“It is the unquestioned assumption of a mercantile culture that 
things need and deserve attention, but that people can take care 
of themselves.”

Simone de Beauvoir, 1970

“The human working stock is of interest only insofar as it is 
profitable.”

William Shakespeare, 1597

“I can get no remedy against this consumption of the purse. 
Borrowing only lingers and lingers it out, but the disease is 
incurable.”

Benjamin Franklin, 1774

“No nation was ever ruined by trade.”

“I have never known 
much good done by 
those who affected 
to trade for the pubic 
good.”

“
”

Robert Kennedy, 1968

“…the GNP does not allow for the health of our children, the quality 
of their education, or the joy of their play… It does not include 
the beauty of our poetry…the intelligence of our public debate… 
It measures everything, in short, except that which makes life 
worthwhile.”

Aristoteles, 350 AC

All goods must have a price set on them. For then there will always 
be exchange, and if so, association of man with man.”

Adam Smith, 1776
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Modern Monetary Theory
Por Douglas Holtz-Eakin

American Action Forum has gotten a lot of attention — ranging 
from praise to damnation — for its initial analysis of the Green 
New Deal and, especially, the bumper-sticker price tag of $93 
trillion. But perhaps the most controversial policy issue today is 
the assertion that it is easy to pay for the Green New Deal because 
of Modern Monetary Theory (MMT). The essence of MMT is that 
a sovereign nation with its own currency (e.g., the United States) 
cannot default on its own bonds because it can always print more 
money to pay principal and interest. This has three important 
corollaries: (1) there is no reason to worry about the size of the 
deficit or debt; (2) there is no need to weigh budgetary tradeoffs 
— just do everything; and (3) there is no tradeoff between private 
and public uses of money — just print more. 

Similarly there are three philosophical approaches to critiquing 
MMT: (1) Timeless moms’ rules — “If something seems too good 
to be true, it probably is”; (2) Modern moms’ rules — “Don’t believe 
everything you read on the internet”; and (3) thinking through 
the economics. Let’s spend a little time with (3). 

A key feature is that MMT posits that there is chronic 
unemployment, which is a bit ironic since its popularity coincides 
with a sub-4.0 percent unemployment, a 50-year low in new 
claims for unemployment insurance, and job openings that 
exceed the number of unemployed. But supposing that to be true, 
then MMT amounts to bondfinanced deficit spending followed 
by the monetary authority printing money to buy up the bonds. 
There are three key issues here. The first is that there really are 
unemployed resources that can be easily deployed in response 

to the government purchases. But if there is full employment, 
the same worker cannot install solar panels and work in the dry 
cleaner at the same time. That also means there is a tradeoff 
between the Green New Deal and private sector uses of resources. 
And it further means that there is competition among budgetary 
priorities, so priorities are needed. 

The second key issue is that the private sector has to be indifferent 
between money and Treasury securities, so that the swap has no 
real consequences. But most investors don’t think of staying in 
cash as the same as staying in bonds, so the policy will affect the 
level and allocation of saving and investment. This is especially 
true of international investors who may flee the dollar in the face 
of large scale money-printing. 

The third key issue is inflation and its consequences. MMT 
acknowledges that inflation is an issue, but argues that taxes 
can be raised to control it. But that is just another way of saying 
that the deficit needs to be smaller and not monetized, which is 
exactly what conventional analysis would suggest. 

As a general rule, it’s hard to take MMT too seriously. But it is 
especially ironic that it is deployed to defend the Green New Deal 
which has as one if its provisions guaranteed full employment.

Note:

Douglas Holtz-Eakin is the President of the American Action Forum. 
Read more: https://www.americanactionforum.org/experts/douglas-holtz-
eakin/#ixzz5PNhxvS6U

Friedrich Engels, 1847

“To Marx, free trade is the normal condition of modern capitalistic 
production. Only under free trade can the immense productive 
powers of steam, of electricity, of machinery, be fully developed.”

George Kennan, 1948

“We have about 50 percent of the world’s wealth, but only 6.3 
percent of its population… Our real task in the coming period is to 

devise a pattern of relationships which will permit us to maintain 
this position of disparity…To do so, we will have to dispense with 
all sentimentality and daydreaming,…” disregard “unreal objectives 
such as human rights, the raising of the living standards, and 
democratization.”

Nota: 

Para suscribirse a Lapham’s Quarterly: P.O. Box 8564, Big Sandy, TX 75755-9870. 
El costo es $49 por cuatro ejemplares (un año).


