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Buenas t ardes. Agradezco al Colegio de CPA y a su president e del Comit é de Asunt os Cont ribut ivos CPA, Rolando López,
por la invit ación. Es un honor para mí est ar aquí est a t arde junt o a t odos ust edes.
Los felicit o por la iniciat iva de dedicar una conferencia al t ema cont ribut ivo y fiscal, un t ema que siempre es import ant e, pero
cobra aún más relevancia hoy en Puert o Rico, dada la sit uación fiscal del gobierno y el est ado de nuest ra economía.
Les confieso que es un poco difícil venir a hablarles de polít ica cont ribut iva a un grupo de CPAs... Es como darle una charla de
salud a un grupo de doct ores... o como bailar en casa del t rompo. Pero la realidad es que muchos - expert os y no expert os –
han hablado del t ema cont ribut ivo. Will Rogers, un humorist a est adounidense, una vez dijo que “la diferencia ent re la muert e
y las cont ribuciones es que la muert e no se empeora cada vez que el Congreso se reúne.” Dijo t ambién que “las
cont ribuciones sobre ingreso han convert ido en ment irosos a más americanos que el golf.” Albert Einst ein le coment ó a su
cont able que “lo más difícil de ent ender en el mundo son las cont ribuciones sobre ingreso.” Y el escrit or y polít ico inglés del
siglo 18 dijo que “agradar cuando se recaudan impuest os y ser sabio cuando se ama son virt udes que no han sido concedidas
a los hombres.”
Hoy voy a compart ir con ust edes – aunque no con el humor de Rogers ni la poesía de Burke – una serie de ideas que surgen
del int ercambio que t engo a diario con colegas, líderes empresariales y client es.
Hace unos meses, comenzamos una serie de discusiones ent re líderes de 40 empresas que represent an aproximadament e
70,000 empleos en Puert o Rico, t odos preocupados por t endencias como el est ancamient o de la economía, la migración y la
baja part icipación laboral. El objet ivo era ident ificar y enfocar esfuerzos en los t emas que ent endemos hay que at ender con
urgencia para react ivar la economía de la isla.
En nuest ras discusiones consist ent ement e surgieron t res t emas principales: energía, seguridad y el sist ema cont ribut ivo. En
cuant o a est e últ imo, hay un consenso claro en el grupo que es imperat ivo at ender est e asunt o. Y t odos est amos de
acuerdo de que at ender el asunt o no consist e de poner más parchos encima del sist ema act ual, que clarament e est á siendo
inefect ivo y alt ament e ineficient e.

El moment o ha llegado de t ener una discusión diferent e, que no se t rat e de si t al o cual t asa debe ser un punt o más alt a o
más baja, sino de plant earnos qué t ipo de sist ema crearíamos si est uviéramos part iendo de cero. Clarament e habrán
aspect os del sist ema act ual que habrá que honrar y t ransicionar, pero eso no nos debe impedir realizar una reforma
abarcadora y profunda que result e en un sist ema cont ribut ivo efect ivo y eficient e. William Simon, ex-Secret ario del Tesoro
de los Est ados Unidos, una vez dijo: “La nación debería t ener un sist ema cont ribut ivo que parezca como si alguien lo hubiese
diseñado a propósit o.”
No creo que haya un sist ema cont ribut ivo perfect o. Un buen sist ema es uno que genere suficient es ingresos pero que
requiera el menor sacrificio posible de las personas y obst ruya lo menos posible los incent ivos de producción.
Hay veces que uno est á t an envuelt o en los det alles de algo que se pierde un poco la perspect iva más amplia. Por eso
siempre encuent ro út il dar un paso at rás y regresar a los fundament os básicos del t ema bajo discusión. Creo que una
discusión product iva sobre el sist ema cont ribut ivo de Puert o Rico debe girar alrededor de los objet ivos del sist ema, los
principios de diseño que debemos aplicar y los mét odos o t ipos de cont ribuciones a nuest ra disposición.

Ent re los o bjetivo s de un sist ema cont ribut ivo se encuent ran:
Recaudar los fondos necesarios para que el gobierno pueda proveer servicios a los ciudadanos
Equidad, donde cada persona – nat ural o jurídica – aport e al sist ema conforme a sus posibilidades
Proveer est abilidad macroeconómica
Influenciar comport amient o
Apoyar objet ivos más amplios de crecimient o y compet it ividad en algunas act ividades o sect ores

El balance ent re est os objet ivos puede variar dependiendo de la realidad de cada jurisdicción, pero est os t ienden a ser los

objet ivos principales de un sist ema cont ribut ivo.
Habiendo est ablecido que un sist ema cont ribut ivo es, podríamos decir, un mal necesario para alcanzar ciert os objet ivos de
una sociedad, es import ant e t ener en cuent a los principio s de un buen sist ema cont ribut ivo.
Est o se lleva discut iendo por lo menos desde la época de Adam Smit h, y la list a puede variar un poco dependiendo a quién se
le pregunt e, pero hay unas caract eríst icas que en general se consideran import ant es para que un sist ema cont ribut ivo sea
efect ivo y eficient e.
1. Just icia o equidad: requiere que t odos los cont ribuyent es compart an la carga cont ribut iva de una forma
equit at iva. Clarament e, la equidad es un t érmino un poco subjet ivo. La equidad usualment e se divide en dos –
equidad horizont al, donde dos cont ribuyent es en posiciones similares se t rat an de la misma forma, y equidad
vert ical, donde cont ribuyent es en posiciones diferent es se t rat an en formas diferent es de una forma apropiada.
2. Suficiencia: el sist ema debe generar suficient es fondos para que el gobierno pueda at ender las necesidades
básicas de una sociedad.
3. Balance: el sist ema no debe depender exageradament e en un t ipo de impuest o o de una cat egoría de
cont ribuyent e, sino de varios t ipos en las proporciones correct as.
4. Sencillez: las reglas y obligaciones son claras y fáciles de ent ender y no exist en complejidades innecesarias y
evit ables.
5. Transparencia: en un sist ema t ransparent e, t ant o los cont ribuyent es como el sect or público pueden encont rar
fácilment e información sobre las cont ribuciones y sobre cómo se ut ilizan los fondos.
6. Est abilidad o previsibilidad: est e aspect o t iene dos vert ient es: ciert a est abilidad en los ingresos del gobierno
que permit a la planificación y elaboración de presupuest os, así como cont inuidad que permit a a los hogares y
comercios t omar decisiones y planificar con ciert a cert eza.
7. Flexibilidad: si bien es import ant e la est abilidad, el sist ema t ambién debe t ener alguna flexibilidad para poder
hacer ajust es de acuerdo a las condiciones cambiant es de la economía. Es decir, debe ser posible añadir o
eliminar un impuest o sin dest ruir o desbalancear el sist ema complet o
8. Eficiencia administ rat iva: un sist ema cont ribut ivo conlleva cost os t ant o privados como públicos.
El
desembolso y cobro de cont ribuciones debe implicar el menor cost o t ant o para los cont ribuyent es, quienes
t ienen que dedicar t iempo y recursos para cumplir, como para los administ radores del sist ema.
Algunas de est as caract eríst icas est án relacionadas. Por ejemplo, un sist ema sencillo t iende a ser t ransparent e y menos
cost oso de administ rar. Ot ras, en ocasiones, podrían est ar encont radas, como la est abilidad y la flexibilidad. En est os
casos, hay que pasar juicio y buscar el punt o adecuado de acuerdo a las part icularidades de cada lugar o moment o hist órico.

El t ercer element o del marco concept ual son las herramient as, es decir, el menú de cont ribuciones que se pueden implant ar
para alcanzar los objet ivos est ablecidos t omando en cuent a los principios de un buen sist ema. Las t res herramient as
principales son las cont ribuciones sobre ingreso, cont ribuciones sobre la propiedad y cont ribuciones sobre el consumo.
Si bien est e marco es bast ant e universal, cada economía t iene part icularidades que hay que t omar en cuent a al moment o de
diseñar o reformar el sist ema. En el caso de Puert o Rico, es import ant e considerar fact ores como una economía informal
grande, una cult ura de evasión cont ribut iva bien arraigada y un bajo nivel de part icipación laboral. No pret endo t ener la
respuest a de cómo debería lucir el sist ema cont ribut ivo de Puert o Rico. Pero permít anme compart ir algunas ideas.
Primero, debemos buscar un mejor balance en el sist ema, t ant o en el t ipo de cont ribuciones como ent re los diferent es
grupos de cont ribuyent es. Act ualment e, las cont ribuciones sobre ingreso a individuos, corporaciones y ent idades foráneas
represent an aproximadament e un 60% de los recaudos del Fondo General. En el caso de individuos, un 3% de los
cont ribuyent es lleva más del 56% de la carga cont ribut iva en est e renglón y se radican menos de 12 mil planillas con ingreso
en exceso de $150,000. Las corporaciones, por ot ro lado, t ribut an ingreso a una t asa de 39% lo que, comparado con una
t asa corporat iva global promedio de alrededor de un 25%, nos posiciona como una de las jurisdicciones con las t asas
corporat ivas más alt as a nivel global. El impuest o a las ent idades foráneas aplica a alrededor de 40 compañías, por lo que la
reducción o el cierre de alguna de est as operaciones o el det erioro económico de las mismas pudiera t ener un impact o
negat ivo sobre el presupuest o operacional del gobierno. Si bien las cont ribuciones sobre ingreso t ienden a ser progresivas,
una dependencia excesiva en ellas puede desincent ivar el t rabajo y el crecimient o económico.
Si reducimos las cont ribuciones sobre ingreso, ¿qué herramient as nos quedan a nuest ra disposición? El impuest o sobre
vent as y uso represent a aproximadament e 7% del t ot al de recaudos al Fondo General, ya que poco más de la mit ad de los
recaudos se dest ina a COFINA; en los países de la OECD, los impuest os al consumo represent an aproximadament e un 30%
del t ot al. El IVU t iene la vent aja de que capt ura gran part e de la act ividad económica, incluyendo aquella que no es part e de
la economía formal. Hay diferent es est imados de la oport unidad de capt urar mayores ingresos de IVU a t ravés de mejor
fiscalización, pero clarament e hay una oport unidad ahí. Y de haber insuficiencias, puede considerarse un aument o en la t asa.
En los Est ados Unidos est a t asa fluct úa ent re 4% y 12%, en Europa la t asa est ándar fluct úa ent re 8% y 25%, en América
Lat ina la t asa fluct úa ent re 7% y 22%.
La t ercera herramient a a nuest ra disposición es la cont ribución sobre la propiedad inmueble, que en Puert o Rico represent a
menos del 1% de los recaudos del Fondo General, excluyendo la porción municipal. En los países de la OECD, est a part ida
represent a ent re un 5% y 6%. En los Est ados Unidos, un 13%. Est e component e del sist ema local es t ot alment e arcaico y
absurdo. He t rat ado de explicárselo a personas que no son de aquí, y cuando empiezo a hablar de valores del 1957 y
exoneración a t oda propiedad por debajo de $15,000 me miran como si yo fuera t ont o o loco. Act ualment e, solo un 21% de
las propiedades residenciales en Puert o Rico t ienen valor en exceso de la exoneración del CRIM. Al igual que en el caso del
IVU, la cont ribución sobre la propiedad inmueble t iende a ser más fácil de fiscalizar que la cont ribución sobre ingreso. La
modernización de nuest ro sist ema de cont ribución sobre la propiedad inmueble debe ser una prioridad bajo cualquier reforma
cont ribut iva.
Las ideas que he mencionado hast a el moment o est án relacionadas al principio de balance. Ahora permít anme dedicar un

poco de t iempo al principio de sencillez. El sist ema act ual t iene un nivel de complejidad que va en cont ra de los principios de
sencillez, t ransparencia y eficiencia. Es un sist ema difícil y cost oso, t ant o para el cont ribuyent e como para los
administ radores. ¿Qué medidas podríamos t omar para simplificar el sist ema?
En el caso de la cont ribución sobre ingreso no pasivo, podríamos adopt ar dos t ipos de reglas: una que le aplique a los
empleados asalariados y ot ra que le aplique a t odo el ingreso comercial, es decir ent idades jurídicas y negocios individuales,
incluyendo profesiones y oficios.
Para el ingreso de asalariados, podríamos diseñar un sist ema de 5 t asas fijas del ingreso brut o por escalas sin derecho a
ninguna deducción que fluct úe ent re 0% y 20%. Dependiendo del nivel de ingreso sería la t asa única que le aplicaría al ingreso
brut o. La cont ribución se ret endría en el origen por el pat rono y no requeriría que se radique ningún document o adicional por
part e del cont ribuyent e en cuant o a est e ingreso. Hacienda solament e audit aría los pat ronos y no revisaría miles de planillas
individuales. Además de reducir el t rabajo administ rat ivo de Hacienda, se eliminaría el problema de los reint egros que
Hacienda t iene que hacer t odos los años.
Para el ingreso comercial se deberían implant ar reglas uniformes en cuant o a part idas de ingreso, deducciones y t asas
imposit ivas. No hace ningún sent ido que el impuest o sobre el ingreso brut o de las corporaciones comience en $1 millón
cuando el impuest o sobre el ingreso brut o en individuos que t rabajan por cuent a propia comienza a aplicar en $200,000 y, que
a su vez t ribut en a t asas diferent es.
En el caso del ingreso de int ereses y dividendos, se podría hacer una ret ención en el origen a una t asa fija sin exenciones ni
exclusiones. De est a forma, esa sería la cont ribución sin t ener que radicar ninguna planilla adicional.
Para ot ros ingresos, solo habría que radicar planillas si el ingreso brut o de esas part idas excede un mínimo preest ablecido.
En el caso del IVU, se debe considerar hacer un sist ema uniforme ent re el IVU municipal e IVU est at al y evit ar así la radicación
de dos planillas – est at al y municipal – por cada localidad, incluyendo planillas en cero cuando no hay act ividad sujet a al IVU
durant e el mes. Ot ro element o a considerar es el procesar el pago al Depart ament o de Hacienda direct o del punt o de
vent a. Así, el dinero llegaría direct ament e a Hacienda, que sería beneficioso para su flujo de efect ivo. Imaginen si en lugar de
que el t erminal fiscal (IVU Lot o) enviara solament e información al Depart ament o de Hacienda sobre las vent as, se generara
una t ransacción de la cuent a del comercio para enviar el IVU a hacienda y los municipios direct ament e y diariament e. Est o
ayudaría a mejorar el flujo de efect ivo del gobierno, reduciría la economía informal en efect ivo y eliminaría el requisit o de
radicar planillas salvo para las part idas sujet as al impuest o por uso.
La simplificación del sist ema cont ribut ivo facilit aría la labor de fiscalización y reduciría los cost os de administ rar el sist ema.
Según un est udio recient e de PwC, dado el ret o de aument ar los recaudos dent ro de un marco económico difícil, muchos
países se han enfocado en la eficiencia administ rat iva, reduciendo sus gast os operacionales. Basado en los result ados del
año fiscal 2012, los cost os de Hacienda son un poco más de 9 cent avos por dólar recaudado, lo cual compara con un
promedio de 2.2 cent avos en los gobiernos est at ales. La simplificación debería impact ar est a razón posit ivament e t ant o en
el lado de recaudos, al facilit ar el cumplimient o, como en el lado de gast os, al reducir o simplificar las t areas administ rat ivas.
La t ecnología es una pieza clave. En Puert o Rico t enemos mucha oport unidad para impulsar la radicación elect rónica de
planillas. Sospecho que solo un por cient o muy bajo de las planillas se radican elect rónicament e. Sin embargo, en Puert o Rico
hay más de 2 millones de usuarios de Facebook, así que no creo que sea un problema de acceso a t ecnología. En los Est ados
Unidos, del t ot al de planillas, un 63% se radicó elect rónicament e. En el caso de los individuos, la proporción es aún mayor, de
83%. Países como Colombia han modernizado su sist ema elect rónico y le requiere a corporaciones con ingresos de más de
$260,00 rendir sus planillas elect rónicament e. En los Países Bajos, un 100% de las planillas corporat ivas se rinden
elect rónicament e. El mayor y mejor uso de la t ecnología cont ribuiría además a facilit ar la t area de fiscalización. Por ejemplo,
hoy en día, Hacienda no puede hacer un pareo adecuado de la información que rinde la persona pagadora en sus informat ivas
con las planillas de las personas recept oras del dinero.
Para concluir, una reforma cont ribut iva t iene que incluir una discusión sobre cómo ut ilizar el sist ema para promover el
crecimient o económico. El mejor mét odo de aument ar los recaudos no es aument ar las t asas imposit ivas o crear nuevos
impuest os, sino foment ar el desarrollo económico. Un sist ema balanceado, sencillo, t ransparent e y predecible favorece el
desarrollo económico. Pero t ambién se puede usar el sist ema para at ender ret os específicos. Como mencioné al principio,
uno de los objet ivos de un sist ema cont ribut ivo es apoyar objet ivos más amplios de crecimient o y compet it ividad.
Un ejemplo recient e de est o son las leyes 20 y 22 que persiguen at raer nuevos resident es y capit al a la isla y promover el
crecimient o del sect or de servicios a t ravés de la export ación. Est e esfuerzo est á rindiendo frut os y veo cada vez más
personas int eresadas en venir a hacer negocio en y desde Puert o Rico. Est as personas t raen capit al, ideas y experiencia y
est án generando act ividad y empleo. Y no nos olvidemos del inversionist a local – hay que darle herramient as adicionales.
Tenemos que react ivar nuest ra economía, y podemos ut ilizar el sist ema cont ribut ivo para promover inversiones que generen
act ividad económica increment al. Sin embargo, es import ant e hacerlo de la forma más consist ent e posible con los principios
de sencillez, t ransparencia y eficiencia.
En el pasado hemos recurrido a los crédit os cont ribut ivos para incent ivar act ividades específicas. Si bien puede que hayan
sido efect ivos en algunos casos, no hemos sido disciplinados en analizar la efect ividad de los crédit os vis a vis el cost o al
erario. Además, muchas de las leyes no est ablecen máximos ni mecanismos adecuados que permit an una buena
fiscalización. Una alt ernat iva a los crédit os cont ribut ivos podría consist ir de erogaciones gubernament ales. Ambos mét odos
envuelven el desembolso de fondos públicos, ya que los crédit os reducen el ingreso que recibiría el gobierno por ot ras
cont ribuciones sobre ingresos no relacionadas a la act ividad que se quiere incent ivar. De esa forma se eliminaría el problema
de fiscalización de los crédit os cont ribut ivos y le daría cert eza al gobierno sobre el impact o en el presupuest o ya que habría
una part ida específica presupuest ada para ello. Además, se eliminaría el beneficio del int ermediario adquirent e de los
crédit os que no hace ninguna inversión que beneficie el desarrollo económico. Y, aún más import ant e, al t ener que hacer
desembolsos expresos de fondos público, se mejoraría el proceso de ot orgación y se facilit aría la medición del impact o
económico y, por ende, del beneficio público de esos incent ivos.
Ot ra forma en que el sist ema cont ribut ivo puede promover, o impedir, el desarrollo económico es en la manera que impact a
la part icipación laboral. Est a es una part icularidad de nuest ra economía que t enemos que at ender. Hoy en día, la

combinación de los programas de ayuda y el sist ema cont ribut ivo hace que para muchos puert orriqueños sea más at ract ivo
recibir beneficios que t rabajar. Se debe considerar aument ar el ingreso que no est aría sujet o a cont ribución sobre ingresos y
mant ener un sist ema de reembolso como el “earned income credit ”. Desafort unadament e, el programa act ual de “earned
income credit ” est á en peligro. Creo que ést a es un área donde no debemos permit ir que las presiones fiscales inmediat as
compromet an nuest ra compet it ividad a largo plazo. Alinear las cont ribuciones de individuos y los sist emas de beneficios
para promover y recompensar el t rabajo es la forma más efect iva de combat ir la pobreza, reducir la inequidad y crear una
sociedad más just a.
Porque, al fin y al cabo, el sist ema cont ribut ivo debe reflejar la sociedad que aspiramos const ruir. La polít ica cont ribut iva
impact a áreas t an fundament ales como la dist ribución de riqueza, la provisión de servicios públicos y la dirección de la
economía en una sociedad. En Puert o Rico t enemos que darnos la oport unidad de ent ablar y part icipar en una discusión
product iva que culmine en la creación de un sist ema cont ribut ivo coherent e, efect ivo y eficient e.
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