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Plan de recaudación y de estímulo al desarrollo  

 ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas más habrá que repetirlo? El 

andamiaje político y económico de Puerto Rico, así como su base fiscal, son 

disfuncionales. Ya esto se acusa en innumerables medios de información, como el 

último editorial sobre Puerto Rico del New York Times, y en los propios informes de los 

asesores del Gobierno como en el reciente trabajo que el Departamento de Hacienda le 

encomendara a la firma KPMG. Además, se hace evidente cuando se compara con la 

experiencia de otros países. 

Los titulares de los periódicos destacan diariamente la indefensión política, la 

contracción económica, el descalabro social, el peso del endeudamiento y la 

insuficiencia fiscal del país. Ya los hechos son más elocuentes que las palabras. 

 Estos problemas no deben despacharse como si fueran expresión de una fase 

pasajera del mercado o reflejo de la crisis financiera en otros países. La contracción 

económica comenzó en marzo de 2006 ï¡hace nueve añosï, mucho antes que la 

debacle financiera que precipitara la recesión en la economía estadounidense y en 

otras economías. Además, fue precedida por un largo periodo de relativo 

estancamiento, a partir de la década de 1970, que ni la Sección 936, ni las 

transferencias federales ni el endeudamiento público pudieron evitar. A este periodo le 

precedió un tramo de alto crecimiento del enclave industrial en función de privilegios 

fiscales que no pudo conjurar los altos niveles de desempleo y que se acompañó de un 

enorme flujo emigratorio. 
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 Ahora, la agudización de todos los problemas citados coinciden con un gobierno 

cuyos grados de libertad de operación parecen reducidos al mínimo: sus finanzas 

ñagonizanò y su margen de endeudamiento ha llegado prácticamente al límite. El 

Informe Trimestral del Banco Gubernamental de Fomento, con fecha del 7 de mayo de 

2015, acusa una insuficiencia fiscal de $651 millones en el año fiscal en curso y 

anticipa un déficit en el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio de 2015, de 

$2,400 millones. El escenario fiscal luce trágico: déficit presupuestario, deuda 

insostenible, anuncio de recortes, inseguridad de empleo, deterioro de servicios, 

impuestos improvisados, sistemas de retiro en crisis, medidas de corto plazo (como la 

transferencia de fondos del Fondo del Seguro del Estado al Fondo General) que 

agravarán la situación en el futuro inmediato y sume y siga. Y todo esto acompañado 

por un sector corporativo público, encabezado por la Autoridad de Energía Eléctrica, 

igualmente lastrado por deudas e insolvencia. 

 Siempre que se inicia una nueva administración gubernamental ïen lo que ha 

transcurrido del siglo 21 se han iniciado cuatroï se argumenta que se ha encontrado 

una situaci·n fiscal ñpeor de lo que se esperabaò y que, por tanto, la clasificaci·n de los 

bonos del gobierno de Puerto Rico se expone a una nueva degradación. Luego de tal 

ñdescubrimientoò suele anunciarse alg¼n requerimiento de ñsacrificioò, alguna pol²tica 

de ñausteridadò o alguna ñreforma tributaria trascendentalò. Pero la situaci·n contin¼a 

empeorando y, en el nuevo ciclo electoral, se repite la misma historia. 

 La erosión de la base tributaria ha sido función del programa de inversión directa 

externa a base de exenciones, de la proliferación de leyes concediendo privilegios 

fiscales, de reformas contributivas parciales de carácter populista y de la creciente 
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evasión. Esto se ha manifestado en que los ingresos netos al Fondo General por 

concepto de contribuciones representan una fracción cada vez más baja del Producto 

Interno Bruto. Existe, por tanto, un potencial de recaudación no realizado.  

 La ñLey de Incentivos Econ·micos para el Desarrollo de Puerto Ricoò (Ley N¼m. 

73 del 27 de mayo de 2008) que cobija a las llamadas empresas exentas dispone tasas 

entre 2 y 4 por ciento de las ganancias o de lo que se denomina ñingreso de fomento 

industrialò. Puede ser cero si se determina que es una actividad pionera o que utiliza 

tecnología novedosa. Además, provee toda una serie de privilegios adicionales: 

deducción por nómina, deducción por gastos de adiestramiento, deducción por gastos 

de investigación y desarrollo, deducción por inversión en estructura y equipo, crédito 

por pérdidas de la compañía matriz, crédito por comprar productos manufacturados en 

Puerto Rico, crédito por pagos de regalía y derechos de licencia, exención de 

contribuciones municipales y estatales sobre propiedad mueble o inmueble, exención 

de arbitrios estatales y exención de patentes y otras contribuciones municipales. 

 A las ventajas fiscales de las empresas cobijadas por la citada ley se suman las 

exenciones particulares de muchas de las llamadas empresas ñregularesò. Estas 

preferencias fiscales resultan innumerables y provocan una brecha abismal entre las 

tasas tributarias nominales o formalmente consignadas en la ley y las tasas efectivas 

que realmente se pagan. Este es el caso notorio de las llamadas megatiendas. En otras 

palabras, las corporaciones en Puerto Rico, exentas o no, que pagan lo que deberían 

pagar lo hacen por excepción. Y estas excepciones denotan la desigualdad y la 

discriminación que sufre el empresario local. 
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 Tal situación la ha acusado el Partido Independentista Puertorriqueño desde 

hace muchos años. También, por cierto, el Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos. Ahora también lo ha señalado KPMG en el informe que le rindiera al 

Departamento de Hacienda. En este informe se utiliza la recaudación tributaria como 

proporción del Producto Interno Bruto para contrastar el cociente que genera Puerto 

Rico (8 por ciento) con el de países de poco peso tributario como Singapur (15 por 

ciento) y Bahamas (16 por ciento). En Irlanda se supera el 20 por ciento mientras que 

Estados Unidos ronda el 25 por ciento. Los países escandinavos, que se distinguen por 

sus extraordinarios servicios públicos, sobrepasan el 40 por ciento. 

 En efecto, resulta inconcebible que, mientras se registra un Producto Interno 

Bruto de $103,675.7 millones y un Ingreso Nacional Bruto de $69,201.6 millones, el 

ingreso por concepto de contribuciones al Fondo General sea de solo $8,303.4 millones 

(Año Fiscal 2014). A manera de ejemplo, si el cociente citado, en lugar de 8 por ciento, 

fuera 11 por ciento, tal cifra ascendería a $11,400 millones, más de $3,000 millones 

adicionales. Por cierto, en el año 2000 dicho cociente era, precisamente, 11 por ciento. 

En años anteriores superó el 12 por ciento. Evidentemente, la erosión de la base 

tributaria ha sido progresiva. 

 Es igualmente inconcebible que durante el mismo año fiscal (2014) los 

rendimientos de capital (ganancias, dividendos e intereses) remitidos al exterior 

sumaran $36,052.2 millones. El peso de esta remisión de rendimientos de capital como 

coeficiente del Producto Interno Bruto (38 por ciento) no tiene igual en ningún país del 

mundo. Más inconcebible aún es que solamente durante estos años de crisis (2006-

2014) la cifra acumulada de rendimientos de capital remitidos al exterior supera $312 
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billones. Y si nos extendiéramos a un periodo a partir de 1996 la cifra excedería los 500 

billones (medio trillón). Evidentemente, se trata de una mezcla perversa de exenciones, 

créditos y precios de transferencia que no puede continuar ignorándose. 

 El potencial de recaudaci·n se hizo evidente con el llamado ñarbitrio a las 

for§neasò de 4 por ciento. Se trata de un impuesto sobre las compras de empresas no 

residentes a empresas radicadas en Puerto Rico que estén afiliadas al comprador. 

Dicho arbitrio significó en el año fiscal 2014 un ingreso de $1,902 millones al Fondo 

General. 

 Sobre el arbitrio gravitan varios factores adversos. Primero, se ha concebido 

como temporero; segundo, es un dispositivo creativo en lugar de una regla de origen 

enrevesada diseñada en función del crédito que pueden reclamar las corporaciones 

ante el Tesoro de Estados Unidos; tercero, precisamente por lo anterior, el Tesoro lo 

tiene en la mira; y, cuarto, se ha informado que cobija a pocas empresas, seis de las 

cuales representan el 75 por ciento del total recaudado, lo que crea el riesgo que 

provoca el alto grado de concentración. No obstante, ha logrado una recaudación 

significativa y, sobre todo, ha roto con el mito de la intocabilidad. 

 Por todo lo anterior, el Partido Independentista Puertorriqueño ha insistido en 

una reforma tributaria integral, sin exclusiones. En correspondencia con esto, cuando 

se plantearon las llamadas reformas de 1987, 1994 y 2006, recomendamos que las 

revisiones peri·dicas de la ñLey de Incentivos Contributivosò, que cobija a los decretos 

de exención, se realizaran en el marco de las reformas. Nos parecía entonces, y nos 

sigue pareciendo ahora, absurdo que las reformas y revisiones de la ñLey de Incentivos 

Contributivosò se conciban como dos procesos paralelos sin relación alguna. Este 
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absurdo se tornó más patente con la derogación de la Sección 936 y la consecuente 

entrada en escena de las ñcorporaciones for§neas controladasò ya que estas, con las 

restricciones reglamentarias de rigor, tienen derecho a un crédito en Estados Unidos en 

función de los impuestos pagados en una jurisdicción extrajera, como lo es Puerto 

Rico. Para colmo, tanto el presidente Obama como el Congreso de Estados Unidos han 

planteado la posibilidad de un impuesto ñextraterritorialò sobre las corporaciones 

foráneas controladas. Dicho en palabras sencillas, lo que no cobre la jurisdicción 

extranjera (en este caso Puerto Rico) lo podrán cobrar ellos. 

 Con bases tributarias amplias, sin el abuso en la concesión de exenciones, 

créditos y deducciones, los tipos contributivos se pueden establecer en niveles 

razonables, se hace más fácil la administración del sistema, se reduce la propensión a 

la evasión y se logra recaudar lo que en justicia corresponde. Estos objetivos 

fundamentales deben guiar la reforma en todos los componentes tributarios. Por otro 

lado, la reforma fiscal no se agota en la dimensión tributaria. Es imperativa la 

reformulación por el lado de los gastos para erradicar los bolsillos de ineficiencia y 

garantizar un servicio público que responda efectivamente a las urgencias sociales. No 

se trata de reducir gastos. Se trata de sustituir el malgasto por el buen gasto. No hay, 

por lo tanto, que recurrir al aumento de los impuestos recesivos sobre el consumo ni al 

botón del pánico de los recortes a los servicios indispensables que requiere nuestro 

pueblo. 

 Podría argumentarse por algunos que la ampliación de la base tributaria y el 

aumento de la responsabilidad fiscal que le corresponde a todas las empresas pueden 
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inhibir la actividad de inversión tanto del capital local como foráneo. El problema es que 

ahora es que está inhibido, independientemente de sus ventajas fiscales. ¿Por qué? 

 Se ha demostrado (v®ase el estudio de Nathan M. Jensen, ñNation ï States and 

The Multinational Corporationò, Princeton University Press) que el v²nculo entre la 

actividad de inversión y las ventajas tributarias se ha exagerado. Esto ha provocado el 

descuido de otros factores de gran peso en el estímulo a la inversión. Entre otros, 

Jensen destaca una estructura clara y coherente de autoridad política, peritaje técnico y 

altos niveles de educación, infraestructura adecuada, vías de acceso a nueva clientela 

y vínculos internacionales vía tratados comerciales. Paradójicamente, los incentivos 

tributarios pueden llegar al extremo de minar las bases fiscales que el gobierno 

requiere para descargar las funciones necesarias para cumplir con dichos factores. En 

otras palabras, no hay mejor incentivo para la inversión privada que la inversión 

pública. Cuando languidece una languidece la otra. 

 A tal argumentación se suma ahora el propio informe de KPMG. Se ha pasado 

por alto que como ñobservaci·n generalò KPMG recomienda eliminar los incentivos del 

sistema tributario (ñCase For Changeò, p§g. 44). Provocan, según ellos, ineficiencia y 

desigualdad, máxime cuando la relación de sus costos y beneficios no puede estimarse 

adecuadamente. En todo caso, deben reemplazarse por programas de gasto directo 

que es, precisamente, lo que de manera cada vez más generalizada se hace en otros 

países para estimular el desarrollo económico. Valga destacar que este programa de 

gasto directo ïPlan Maestroï lo ha tenido el Partido Independentista en su Programa, 

con las modificaciones de rigor en cada cuatrienio, durante los últimos treinta años. 
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 Por último, es esencial mantener en mente que nuestro desarrollo y crecimiento 

económico requiere no solamente de la autonomía fiscal en abstracto, sino de las 

herramientas de política pública necesarias para ejercerla efectivamente. Me refiero a 

las herramientas jurídicas y económicas que solo puede proveer un gobierno soberano. 

Es por ello que más allá del corto plazo la descolonización e independencia de Puerto 

Rico son una condición económica indispensable de cerca al futuro. 


