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Ricardo Rosselló: “El problema fundamental de esta administración es el 
aumento en el gasto público.  Incrementaron los gastos por 800 millones en 
su primer año sin lograr una sola obra de envergadura.  Ahora, quieren 
cobrarle su ineficiencia y falta de efectividad al Pueblo. Hago un llamado al 
Gobernador a que abra un espacio de dialogo amplio con todos los sectores 
y que provea el tiempo necesario para lograr una discusión transparente y 
profunda. Exhorto a que todos los sectores alcen su voz y se dejen escuchar. 
El momento es ahora; olvidemos  lo que nos separa y luchemos por lo que 
nos une”.   
  
 

Mensaje al pueblo del doctor Ricardo Rosselló Nevares 
miércoles, 11 de marzo de 2015 

 
Hermana y hermano puertorriqueño. 
 
Hoy te hablo como un ciudadano preocupado, al igual que tu, por 
el entorno económico y social que vivimos. 
 
También me dirijo a ti porque estoy convencido de que unidos 
tenemos la fuerza y la voluntad para enfrentar los retos actuales y 
los que se avecinan.  
 
Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra 
Historia. 
 
Nuestros sistemas de salud y de educación están al borde del 
colapso. En 24 meses se han perdido sobre 43,000 empleos, han 
añadido más de 80 impuestos y han cerrado cientos de empresas. 
 



Además , miles de familias separadas por el éxodo  exorbitante 
hacia los estados 74,000. 
  
Ante este cuadro, tenemos que analizar cuál va a ser el rol del 
Gobierno y de cada uno de nosotros para resolver los problemas 
de nuestra sociedad. 
 
En los próximos días, la Administración de turno intentará aprobar 
legislación para implementar un IVA que NO resuelve los 
problemas de Puerto Rico y que será devastador para nuestro 
pueblo.   
 
El IVA es un sistema complejo, que afectará principalmente a los 
pobres y a la clase trabajadora y que podría provocar el colapso 
del pequeño y mediano comerciante. 
 
Elevarán el  impuesto al consumo a  mucho más del doble de lo 
que pagamos hoy.  El IVA, en vez de cobrarse en la transacción 
final de venta, como el IVU, se cobra en cada paso de la cadena 
de distribución, reduciendo el flujo de caja de los comerciantes y 
causando que el producto final cueste aún más por el efecto 
cascada y los gastos adicionales a los comerciantes. 
 
Así, Puerto Rico se colocaría como la jurisdicción de los Estados 
Unidos con el impuesto al consumo más alto, a pesar de contar 
con el ingreso per cápita más bajo. 
 
El IVA es una formula letal para nuestra ya frágil economía. La 
única razón por la cual esta administración quiere implementar el 
IVA es para confiscarle billones de dólares del bolsillo del 
puertorriqueño, simplemente cambiándole  el nombre y 
aumentando el impuesto.  
 
El IVA tardaría 24 meses en  implementarse, lo que provocaría 
una inestabilidad enorme en el cobro del IVU ahora mismo.  
  
¿Imagínate dos años con menor captación del IVU?  ¿Qué 
impacto tendría en nuestra economía?  ¿Cómo funcionará el 
gobierno?  
  
El resultado de esto será menos dinero en tu bolsillo, el cierre de 
comercios, mayor ineficiencia gubernamental, menos empleos y 
mayor éxodo de puertorriqueños.  



  
Estamos en una coyuntura importante, que definirá el rumbo hacia 
el futuro.  Es necesario organizar un frente unido por el bien de 
Puerto Rico.  
  
 
Tengamos la certeza de que existen alternativas que no requieren 
el atropello al puertorriqueño y el deterioro de la economía para 
captar el recaudo necesario.  
  
Hago un llamado al Gobernador a que abra un espacio de dialogo 
amplio con todos los sectores y que provea el tiempo necesario 
para lograr una discusión transparente y profunda. Exhorto a que 
todos los sectores alcen su voz y se dejen escuchar.  
  
Así juntos podremos lograr una alternativa real que no estrangule 
al Pueblo y sea beneficiosa para todos. 
  
El momento es ahora; olvidemos  lo que nos separa y luchemos 
por lo que nos une.   
  
Solo así, Un mejor Puerto Rico será posible. 
 
 
  
Buenas Tardes 
                                                                                                                  
                                                 
  


