
Domingo, 24 de mayo de 2015 

 

Carta Abierta al Gobernador, Presidentes de los Cuerpos Legislativos, líderes políticos y 

pueblo de Puerto Rico: 

 

El jueves 21 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría un nuevo proyecto de ley 

para aumentar a 11.5% el impuesto de venta y uso (IVU) más un 4% a transacciones negocio a 

negocio como impuesto temporero, y un impuesto al valor agregado (IVA) de 11.5% efectivo el 1 

de abril de 2016 que aplicaría a ambas.  Esto como alternativa al rechazado proyecto de reforma 

contributiva, que proponía un IVA y transacciones de negocio a negocio de 16%. También como 

alternativa al proyecto sustitutivo que ajustaba las tasas a 14% en el IVA.   

Nuevamente, tal acción se hizo sin ninguna discusión abierta al País. Se aprobó sin explicar 

públicamente su impacto económico para las familias puertorriqueñas, los números estimados de 

recaudos, el análisis de los recortes propuestos y sin comprobar que, en efecto, esta es la salida 

correcta a la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno. 

Lamentamos que se haya faltado al compromiso de atender el reclamo que hicimos múltiples 

sectores para que la decisión final estuviera precedida de un ejercicio de diálogo y transparencia, 

de un análisis profundo y de amplia participación democrática. Tras nuestra primera carta abierta 

el pasado 6 de mayo, logramos un diálogo con el Secretario de Estado, Hon. David Bernier, en 

representación del gobernador, Hon. Alejandro García Padilla. También nos reunimos con el 

presidente del Senado, Hon. Eduardo Bhatia Gautier. Ambos expresaron el compromiso con la 

necesidad de diálogo y discusión abierta. Sin embargo, no hubo respuesta al reclamo de 

transparencia ni a la solicitud de trabajar en propuestas centradas en los principios de desarrollo 

económico y justicia social.  

La medida aprobada en la Cámara de Representantes produce incertidumbre, pues crea un comité 

para seguir evaluando propuestas. ¿Acaso no era mejor posponer una semana y tener todos los 

resultados de manera transparente a la ciudadanía? Crea incertidumbre también por la polarización 

y mayor empobrecimiento de la población. A último momento, la mayoría legislativa decidió 

añadirle un 11.5% de IVU a una amplia variedad de alimentos, que ya son gravados por el impuesto 

a la propiedad mueble, haciendo más limitada las opciones y capacidad adquisitiva de alimentos a 

este sector.  

A nivel mundial, Puerto Rico ocupa el quinto lugar con mayor desigualdad, de acuerdo con el 

Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Cayey. Seguir adelante con estas acciones, sin antes demostrar transparencia y buena voluntad, 

aumenta la desconfianza del pueblo.  

Llamamos al Presidente del Senado a que abra a discusión este proceso de análisis, se elimine toda 

carga impositiva a los alimentos y que analice con profundidad las repercusiones que estas 

decisiones tendrán en la mesa de los puertorriqueños y al aumento del índice de pobreza en el País.  



Nos reiteramos en nuestros postulados de la misiva del 6 de mayo.  Están basados en tres 

principios: 

1. El análisis del impacto socio económico de toda medida legislativa que imponga 

impuestos. 

2. El análisis y apertura de todos los beneficios y decretos que otorga el Gobierno. 

3. La promoción del desarrollo de la economía como instrumento de creación de empleos, 

garantizar la equidad  y mejorar la calidad de vida. 

 

Esta información es imprescindible para garantizar la transparencia sobre las decisiones que nos 

ayudan a resolver la crisis fiscal del País. Además, permitirá la discusión multipartidista y 

multisectorial sobre una base de información conocida por todas las partes, aportando al diálogo 

democrático y la solución colectiva de nuestros retos como Pueblo. 

Exigimos respuestas concretas. 

 

Respetuosamente, 

 

Cámara de Comercio de Puerto Rico 

Cámara de Mercadeo y Distribución de Alimentos (MIDA) 

Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico 

Mons. Roberto González Nieves, Arzobispo de San Juan 

Mons. Rubén González Medina, Obispo Diócesis de Caguas  

Empresarios por Puerto Rico 

Reverendo Heriberto Martínez, Secretario General de la Sociedad Bíblica en Puerto Rico 

Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana en América 

Sociedad Puertorriqueña de Planificación 

Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores 

Unión General de Trabajadores 

 


