Perspectivas

La parábola del petróleo
Por Diego P. Iribarren

C

omo es sabido, el precio mundial del petróleo ha
experimentado una baja espectacular desde mediados del
año pasado, habiendo perdido—hasta febrero—casi el 60%
de su valor en comparación al máximo que tuvo antes de la crisis
financiera de 2008 (50% desde junio). El fenómeno, como es de
esperar, ha gatillado un sinnúmero de opiniones, estimaciones,
proyecciones y hasta teorías conspirativas a lo ancho y largo de
Gráfica I: Precio del Petróleo
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toda la Tierra. Puerto Rico no ha sido la excepción, y con buenas
razones. En efecto, a mediano y largo plazo, el impacto de las
recientes enmiendas a la ley de impuestos a las importaciones
de crudo y productos derivados (la Crudita) dependerá, también,
del precio del petróleo.
Aprovechar la inelasticidad de la demanda por productos
derivados del petróleo—especialmente la gasolina—para
aumentar el flujo de recaudos al erario no sólo es sensato sino
que además estándar. Esto tiene aún más sentido si se hace
en presencia de una baja en el precio del petróleo. Para el
consumidor, el impacto de la medida dependerá de la estabilidad
de dos variables clave—el volumen físico total demandado
Continúa en la página 2
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y el precio del petróleo. Efectivamente, la ley estipula que el
gravamen podrá reducirse si aumenta el precio del crudo pero
deja también abierta la posibilidad a aumentarlo si los recaudos
no logran cubrir las obligaciones atadas a los bonos de la ACT.
Esto último podría bien materializarse si el precio del petróleo o
la población residente mantienen su actual tendencia a la baja.
Así las cosas, a pesar de que nos encontremos en un contexto
inflacionario sostenidamente deprimido, el precio del petróleo
seguirá dándonos de qué hablar.

La cuestión en torno al valor del dólar está, sin embargo, lejos de
haber sido resuelta. En efecto, la apreciación sostenida que ha
venido acaeciendo el dólar desde finales de abril de 2014 (26%
versus el Euro hasta el momento) ha estado acompañada de
una política monetaria expansiva en Europa, la cual ya incluye
quantitative easing del orden de €600 bn a €1.2 tr hasta finales
de 2016. Más, se ha estimado que la devaluación necesaria del
Euro, vis-a-vis el dólar, debe significativamente mayor a la que
existido hasta ahora para poder tener un impacto significativo en
el ritmo expansionarlo de las exportaciones europeas. En este
sentido, HSBC Global Research ha estimado que la misma debe
ser del orden del 33% respecto al dólar, cosa que podría llevarlo a
una situación bajo par con respecto éste. Esto sólo podría ocurrir
en la medida que las importaciones no creen un desbalance
mayor en la balanza de pagos de EEUU. En cualquier caso, el
tema sigue sin perspectivas definitivas, especialmente entre las
economías emergentes.
Razones de estrategia
La situación actual ha reflejado, también, acciones intencionadas
de parte de actores que están en una posición para imponerle
precios al mercado. La OPEP, aun cuando ha dejado de tener el
papel preponderante de antaño y ha tenido algunos problemas
de disciplina interna, sigue operando como un cartel que fija
precios. Dentro de ésta, Arabia Saudita, no hay ninguna duda,
tiene un rol fundamental. Por otro lado, como es ampliamente
conocido, el reino Saudí ejerce una influencia política activa a
través del Medio Oriente y, como consecuencia, cuenta con una
buena gama de amigos y detractores. Dentro de los últimos,
hay dos que representan un riesgo vital, desde su perspectiva.
Por un lado, el Califato de Siria e Irak (ISIL en inglés), el cual ha
sido definido como una amenaza política estratégica para la
monarquía, tiene necesidades imperiosas de financiamiento
para el funcionamiento del territorio que controlan, el cual cubre
alrededor de 8 millones de personas. Una de las formas en que
la monarquía ha buscado desestabilizarlo ha sido reduciendo
sus ingresos de exportación dejando que el precio del petróleo
siga bajando.

Aprovechar la inelasticidad de la demanda por productos derivados del petróleo—
especialmente la gasolina—para aumentar el flujo de recaudos al erario no sólo es
sensato sino que además estándar.

Razones de mercado
Las fuerzas del mercado guardan una relación directa con la
situación actual. Por un lado, la desaceleración del crecimiento
de la economía China ha reducido marcadamente el ritmo de
crecimiento de la demanda Asiática por petróleo. Al mismo
tiempo, el advenimiento de la industria de fracking ha aumentado
la producción mundial de petróleo, reduciendo—por extensión—
las importaciones de petróleo de EE.UU. El empuje hacia actividad
económica que sean cada vez menos dañinas al medioambiente
también ha contribuido a reducir la demanda mundial por
petróleo, particularmente la que se origina en EE.UU. Como
es de esperar, los grandes ganadores de dicha sustitución han
sido los productores de fuentes de energía alternativa. Durante
el segundo semestre de 2014 se pudo observar además una
expansión en la producción petrolera en Libia e Irak.

Por otro lado, la inminencia de un tratado entre el P5+1 e Irán
eliminaría, entre otras cosas, las sanciones existentes sobre este
último, abriéndole así las puertas para que extienda y consolide
los escenarios sobre los que pueda ejercer su influencia en
la región—a mal traer de la posición saudí y de Israel. Al igual
que en el caso anterior, los precios deprimidos limitarán
significativamente las fuentes de ingreso por exportaciones
de la República Islámica y, por ende, su capacidad para ejercer
influencia más allá de sus fronteras.

La recuperación de la economía de EE.UU. también ha contribuido
a la baja en los precios debido, esencialmente, a que el dólar se
ha vuelto a convertir en el refugio seguro de los inversionistas.
A estos efectos, como los precios se fijan en dólares y los tipos
de cambios de los países exportadores de petróleo están fijos al
dólar, una apreciación del mismo aumenta el precio del petróleo
en moneda local en todos los países importadores de petróleo
(excepto EEUU). Por consiguiente, la demanda por petróleo en
dichos países tiende a ralentizarse contribuyendo así a la baja
en el precio mundial del mismo. Moody’s Analytics estimó en
enero de 2015 que alrededor del 15% de la reducción del precio
del petróleo está relacionada a la apreciación del dólar.

Asimismo, uno de los objetivos declarados de la OPEP ha sido,
y sigue siendo, la de retener su cuota en el mercado mundial.
Ante el riesgo de perder dicha posición, debido al aumento en
la producción estadounidense de shale-oil, la organización ha
permitido que el precio del petróleo se reduzca todo lo que sea
necesario para proteger su posición. El objetivo de la medida es
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tan directo como simple: mientras más baje el precio mundial del
petróleo mayor es la probabilidad de que éste caiga por debajo
del precio break-even de estos productores, lo cual en el mediano
plazo, los sacaría del mercado. El costo, asumido públicamente
desde el año pasado, será la creación de déficits fiscales en
los países miembros de la OPEP, incluyendo Arabia Saudita en
dónde éste podría sobrepasar el 5%. Más importante aún para
los inversionistas, la baja en los precios del petróleo debería
gatillar una ola de fusiones y adquisiciones en los próximos años,
consolidando así el mercado norteamericano y reteniendo la
autosuficiencia petrolera de la economía estadounidense.

Gráfica II: Crecimiento del precio promedio del petróleo

Razones fundamentales
A pesar de la variedad de las explicaciones antes expuestas,
las cuales están lejos de conformar una lista exhaustiva, las
perspectivas de largo plazo en realidad responden a dos
fenómenos estructurales, ambos de carácter geopolítico. Por
un lado, una vez finalizada la primera guerra del Golfo Pérsico
(enero-febrero de 1991), casi todos los analistas de mercado
subestimaron significativamente—particularmente en el Medio
Oriente—la magnitud del cuestionamiento que se produjo en
EE.UU. en torno al sentido de las relaciones históricas con la
región. La mayoría sencillamente asumió que éstos no tenían
otra opción mientras continuasen consumiendo petróleo como
lo hacían. Dicho cuestionamiento, sin embargo, el cual ha sido
transversal y se ha intensificado con el tiempo, condujo a varias
iniciativas—con apoyo bipartita—para financiar R&D de nuevas
tecnologías de generación de energía. El resultado, casi 20 años
después de las primeras asignaciones presupuestarias, ha sido
el advenimiento de la energía alternativa y el fracking, lo cual
tiene a los EE.UU. ad-portas de no depender definitivamente del
petróleo o el gas del Medio Oriente.

Nota: el largo plazo está definido como el crecimiento mensual interanual mientras
que el corto plazo como el crecimiento mensual.

Expectativas…¿racionales?
No cabe duda que un piso inferior en el precio del petróleo
tenderá a favorecer a los consumidores de toda la tierra mientras
que todas aquellas inversiones atadas a los flujos de ingresos
generados por el petróleo habrán de perder valor. De la misma
manera, tampoco cabe duda que la OPEP, al formador de precios
más importante del mercado, podría perfectamente (y lo hará en
algún momento) revertir la baja experimentada desde el verano.
Sin embargo, cuando lo haga, de esto tampoco hay duda, el
mercado al que habrá de retornar será uno completamente
diferente. Las guerras civiles del Medio Oriente y los problemas
de gobernabilidad habrán de ser sólo la expresión más formal de
una región cada vez más aislada del resto del mundo. Cuando
vuelva la calma, y va a volver (de esto tampoco hay duda alguna),
el presente no habrá sido más que la preparación del pipeline
de la inversión futura.

El segundo cambio, íntimamente relacionado al primero, se
refiere a los ejes de la política exterior estadounidense. Ésta
lleva ya algún tiempo reenfocando su centro de gravedad
hacia Asia, básicamente para lidiar con los desafíos asociados
a China. Dicho giro, el cual sólo podría articularse en la medida
que emerja un nuevo sistema que equilibre las fuerzas políticas
del Medio Oriente, habrá de profundizarse en la medida que
Irán, y seguramente Egipto, se proyecten como ejes de balance
yuxtapuestos de las fuerzas políticas regionales. Se ha especulado
incesantemente en los círculos de la política pública sobre el
rol estabilizador externo que podría jugar Rusia en el futuro
de la región, permitiéndole así a EE.UU. completar su retirada
estratégica. Dicha pieza, sin embargo, no ha alcanzado aún
expresiones formales de compromisos políticos.

La baja actual en el precio del petróleo no debería durar más de
un año y medio. En otras palabras, debería durar mientras las
fuerzas del Califato retengan control efectivo sobre territorio en
dónde ejercer poder político y militar y, además, la producción de
shale-oil en EEUU continúe estando dominada por pequeños productores (principalmente en Montana y la costa Este de EEUU).
Para la Isla, el impacto será inmediato. Cuando el escenario
actual comience a cambiar, el consumidor debería empezar a
ver alivios a la hora de llenar el tanque de gasolina (aunque no
inmediatamente), generados estos, irónicamente, por el alza en el
precio del petróleo. Claro está, en algún punto, el alza en el precio
compensará la baja en el gravamen, reduciendo la ecuación final
al mismo balance inicial: un precio de gasolina más alto que el
que prevalecía a finales de febrero de 2015. De cualquier modo,
por el momento es mejor familiarizarse con el nuevo mercado,
única alternativa para no caer en la trampa de pensar el futuro
mirando el pasado. Por obra o por gracia, esta vez no habrá
gatopardismo petrolero, lo que viene es realmente diferente.
Vale la pena entenderlo.

De cualquier forma, dicho escenario, el cual ha comenzado a
surgir como una posibilidad cada vez más tangible, seguramente
no significaría el retiro total de la región por parte de EE.UU. pero
sí generará un cambio permanente en los fundamentos del
mercado mundial del petróleo. Por el momento, lo que sí resulta
evidente es que el precio mundial éste ha estado perdiendo
momentum desde principios de la década.
3
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La reforma contributiva y el IVA:
nuevas ideas en Chile
Por Juan A. Castañer Martínez

En la discusión en torno a la propuesta reforma contributiva,
el punto de mayor controversia ha sido, quizás, en torno a la
implantación del IVA, y de esto el impacto que tiene, en particular
sobre los negocios pequeños y medianos, en términos de cómo
se afectaría su capital y flujo de efectivo. En este sentido quizás
valdría la pena al menos examinar la iniciativa que adoptó en
enero pasado Chile en torno al IVA.1
En enero 1 de este año entraron en vigor dos iniciativas de la
Reforma Contributiva aprobada a fines de septiembre pasado
en Chile. Estas iniciativas de la Reforma (que entre otras cosas
aumentó los impuestos a las empresas grandes de forma
gradual, de un 20% a un 27%, con el objetivo de recaudar $8.3
billones de dólares, y asegurar el financiamiento de los gastos
comprometidos en el programa de Gobierno), van dirigidas a
las empresas pequeñas y medianas: postergar hasta en dos
meses el pago del IVA, y la ampliación del sistema de tributación
simplificado.2

La iniciativa se adoptará en etapas, comenzando este año con
empresas que hayan tenido en el 2014 ingresos no mayores de
US$1.1 millones, continuando en el 2016 con aquellas que tengan
en el 2015 ingresos anuales hasta US$4.3 millones, y en el 2017 con
aquellas que en los tres años anteriores sus ventas no superen
los US$4.3 millones.5

En el caso de la postergación del pago del IVA, se le presenta la
opción en el mismo formulario usado para el pago del impuesto,
que es mensual. El periodo de pago del impuesto varía: si se
factura en papel tiene hasta el 12 de cada mes, si lo hace de
manera electrónica hasta el 20. La entidad tributaria genera un
giro de impuesto, sin multa ni intereses, con vencimiento el día
12 o 20 del mes que sigue (dos meses después de la declaración
original). Es decir, la empresa puede tener un plazo de dos meses
para pagar el impuesto que debe.3 La posposición es aplicable
a la cantidad total del IVA devengado en el período contributivo,
y no se pagan intereses ni multas mientras se pague dentro del
plazo de dos meses. A partir de ahí empiezan a correr los intereses
y multas desde la fecha de vencimiento de la posposición del
pago.4 Se puede postergar el pago del IVA en cada período que
se declare el IVA, es decir, en cada uno de los meses del año,
pero persiste la obligación de declarar el impuesto en los plazos
establecidos, esto es el 12 de cada mes, o el día 20.

Aunque es muy temprano para tener una idea de su impacto,
en principio parece ser una iniciativa que puede contribuir
favorablemente al flujo de efectivo y al capital de estas empresas.
Por los niveles de ventas anuales aprobados, cubrirían a una
buena parte de los negocios en Puerto Rico.
Notas:

Se establecieron condiciones para ser elegible: estar acogida al
régimen de tributación simple, y no exceder un nivel anual de
ingresos. En este caso la alternativa aplica a negocios con ventas
anuales de menos de US$1.1 millones. En cuanto a la primera
condición, la Reforma Tributaria establece un nuevo marco de
tributación (preferencial) para las empresas pequeñas y medianas.
La ley define pequeñas empresas como a aquellas con ingresos
promedio anuales no mayores a US$1.1 millones, y empresas
medianas como aquellas con ingresos promedios anuales no
superiores a US$4.3 millones.
4

1.

Actualmente la tasa del IVA es de 19.0%, y aplicará también a la venta de
bienes muebles e inmuebles a partir de 2016. Su monto se determina a
partir de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Si de esta
diferencia resulta un remanente, existe un mecanismo que permite utilizarlo
en períodos posteriores. No existe la tasa cero ni tasas reducidas, pero sí
existen exenciones, como por ejemplo, la educación.

2.

eleconomista.es (2015), Reforma tributaria: beneficios a las micro, pequeñas
y medianas empresas (24 de marzo), en http://www.eleconomistaamerica.
cl/empresas-eAm-chile/noticias/6579142/03/15/Reforma-tributaria-lasmedidas-que-benefician-a-micro-pequenas-y-medianas-empresas.html#.
Kku8fOCJ9UuLTSO ; El Comercio (Chile), Chile:¿En qué consiste la aprobada
reforma tributaria?, (26 de septiembre, 2014), en http://elcomercio.pe/
mundo/latinoamerica/chile-que-consiste-aprobada-reforma-tributarianoticia-1759874.

3.

Servicios de Impuestos Internos. SII estableció procedimiento para hacer
efectiva postergación del pago del IVA para Pymes (3 de diciembre, 2014),
en http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2014/031214noti01cs.htm

4.

Reforma Tributaria (Ley No. 20.780, de 29.09.2014), Artículo 2, en http://
www.sii.cl/pagina/comparado_reformaf.pdf, ó en http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1067194. Para una descripción en detalle de los cambios,
véase /Carey (2015), Reforma Tributaria 2014, en http://reformatributaria2014.
carey.cl/.

5.

Artículo 14, Regimen PYME, en http://reformatributaria2014.carey.cl/regimenpyme/.
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La dictadura de la falta de alternativas
Por Kevin González-Toro

Durante los pasados meses la discusión pública ha despertado
asuntos sobre nuestro sistema de Gobierno que llevamos
discutiendo por décadas, pero aún no acabamos de resolver. La
crisis fiscal nos ha obligado a preguntarnos qué clase de Gobierno
queremos tener. Estribillos como el tamaño del gobierno, la
totalidad del gasto público, o la eficiencia de las agencias, son los
líderes de esta discusión. Sin embargo, poco se ha dicho sobre
la calidad del gasto público y su importancia para el desarrollo
del País. Una política económica en tiempos de crisis exige
establecer prioridades, y una vez establecidas en consenso,
debemos apostar a ellas e inyectarle suficientes recursos para
esperar un efecto positivo en el desarrollo del País. Por lo tanto,
más que medir el gobierno por el tamaño de su presupuesto,
debemos medir su desempeño a base de los resultados objetivos
que rinden sus instituciones.

Es aquí donde la discusión de la reforma contributiva se ha
quedado corta. Es que bajo nuestras circunstancias de pobreza
las mejoras de eficiencia no son suficientes, necesitamos
rediseñar el motor de nuestro estado. Si la ley orgánica de una
agencia le encomienda resolver (X) o (Y) problema, debemos
preguntarnos si efectivamente lo está resolviendo. La respuesta
no es reducir el gasto y tratar de comparar el gobierno con la
situación de pago de hipoteca que viven las familias, el Estado
es mucho más complejo que eso. Hoy por hoy, Puerto Rico y
todos sus sectores dependen demasiado del gobierno, pues
entonces no es hora de desaparecerlo, es un buen momento
para robustecerlo. Necesitamos métricas, datos, experimentación,
participación ciudadana, y un gobierno abierto que permita a
más ciudadanos colaborar.
Más que apretarle la dosis de austeridad al gobierno, tenemos
que establecer nuestras prioridades de desarrollo, apostar a
que estas y no esperar por un externo para que nos saque del
atolladero. Tenemos que olvidarnos de reformas moderadas,
tenemos que atrevernos a experimentar y producir cambios
trascendentales. Como País vamos a tener que asumir un riesgo
y ese riesgo significa establecer prioridades en el gasto público
de una economía que grita desesperadamente por un salvavidas
en el Mar Caribe.

Si durante los pasados 50 años hemos creado sobre 130 agencias
para atender unos problemas colectivos, la pregunta obligada
es, si estos programas verdaderamente han funcionado. Dada
nuestra realidad fiscal, la contestación no puede ser que estamos
dispuestos a mantener su funcionamiento independiente de sus
resutlados. Por ejemplo, si llevamos varias generaciones con
programas destinados a promover la movilidad social, ¿dónde
están los resultados de estos programas? ¿Cuántas familias están
en una mejor posición hoy, que hace 30 años? Son estas las
preguntas que deberíamos poder contestar.
Gran parte de esta problemática se debe a que hemos perdido
nuestra capacidad de innovación institucional. Hace mucho
tiempo dejamos de preguntarnos si efectivamente nuestras
instituciones resuelven los problemas para las cuales fueron
diseñadas en un principio. Como dice el Profesor R. Unger de
la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, “vivimos
en la dictadura de la falta de alternativas”, y es que pensamos
que no existe otra forma de resolver nuestros problemas, que
no sean meros parámetros de eficiencia sobre las instituciones
ya existentes. Es decir, tratar de hacer el mismo trabajo con
un presupuesto más reducido. Pero más que recortes de
presupuesto, tenemos que pensar en nuevas formas de llevar a
cabo los programas del gobierno. A modo de ejemplo, si llevamos
años peleando con la educación, discutamos si efectivamente el
modelo de un maestro y un grupo de estudiantes encerrados en
un salón todavía funciona (Sir Ken Robinson), o es que debemos
empezar a llevar la educación de otra forma, por ejemplo, salones
virtuales, escuelas libres, entre otros. El mundo ha cambiado
demasiado, y nosotros hemos cambiado muy poco.

...si llevamos años peleando con la educación,
discutamos si efectivamente el modelo de un
maestro y un grupo de estudiantes encerrados en un
salón todavía funciona...

5

Perspectivas abril 2015

Reforma Contributiva – II
Por Los Editores

En el número de marzo de 2015 de Perspectivas se publicó una
extensa columna sobre la reforma contributiva. La propuesta
original de la Administración tenía la virtud de que era una
reforma sustancial del sistema y que había coherencia entre sus
componentes. Tenía lagunas importantes, que se señalaron en el
artículo mencionado, algunas de las cuales fueron presentadas
en las vistas por diversos deponentes. Posiblemente el defecto
mayor de esa propuesta fue el de haber subestimado el impacto
económico agregado y en algunos sectores o actividades
particulares.

La propuesta original de la Administración tenía
la virtud de que era una reforma sustancial
del sistema y que había coherencia entre sus
componentes.

del partido de mayoría, poniendo en duda su aprobación en la
Cámara, aunque el Gobernador la aceptó.
El Presidente del Senado y el Presidente de la Comisión de
Hacienda del Senado propusieron una medida que se basa en
un IVU de 11% y otros cambios relacionados a la tasa corporativa,
exclusiones y tasas intermedias. Estas medidas tampoco fueron
bien recibidas por algunos senadores, así que su adopción no
es probable. De hecho, el Presidente del Senado indicó que el
Senado esperaría por las propuestas de la Cámara, las evaluaría
y entonces tomaría sus determinaciones al respecto.

El proceso comenzó mal pues faltó transparencia. El hecho de que
la corte tuviera que ordenar que se hiciera público el informe de
los consultores levantó suspicacia y probablemente contribuyó a
la histeria colectiva en torno al IVA. No obstante, era un programa
coherente que podía servir de base para una re-estructuración
del sistema contributivo. Otro problema fue que se intentó un
cambio radical en el sistema en un plazo muy corto de tiempo,
mucho menor, de hecho, que en otras jurisdicciones en que se
han llevado a cabo procesos similares.

Agravando el problema de incertidumbre que se ha generado en
el proceso legislativo, y que ha sido en parte responsable por las
degradaciones recientes de la deuda, el Comisionado Residente
anunció que, de salir electo, daría marcha atrás a cualquier
reforma que se apruebe con un IVA.

El proceso de revisión en la Legislatura y la celebración de vistas
públicas comenzó a diluir la estructura de lo propuesto, primero
con exclusiones, algunas necesarias, y luego con discusiones
sobre los niveles de las tasas a utilizarse y otros aspectos de la
propuesta.

Lo que queda claro a la fecha en que se escribe esta nota es que
lo que surgirá de la Legislatura no será una re-estructuración del
sistema contributivo, que era la expectativa, sino un conjunto de
medidas de aumentos y reducciones sin coherencia y sin relación
a las prioridades económicas. Nuevamente, el problema ha sido
tratar el tema del sistema contributivo como uno contable y no
como un instrumento de política económica.

El proceso de revisión en la Legislatura y la
celebración de vistas públicas comenzó a diluir
la estructura de lo propuesto...

Como se dijo en Perspectivas el mes pasado, todo indica que el
Proyecto de la Administración fue sometido prematuramente y
que, ni el proyecto original ni las propuestas hechas hasta este
momento, contestan dudas importantes sobre el impacto en
la economía de lo propuesto. Como ya indicamos, el proyecto
original sí tenía una característica importante y es que era una
propuesta coherente para transformar el sistema contributivo.
Aunque era de esperar que ocurrieran cambios en lo propuesto,
ese carácter sistémico que tenía el proyecto original es lo que se
ha perdido en el proceso legislativo.

No es mucho lo que se ha progresado en cuanto al tema del
sistema contributivo en el último mes.
La Cámara de Representantes anunció que propondrá un IVA de
14%, y no el 16% en el Proyecto de la Administración, algo de muy
poca importancia en cuanto al impacto en la economía, pero que
obliga a buscar unos $450 millones de otras fuentes. Todo indica
que propondrá una tasa intermedia para determinados bienes y
servicios que en la actualidad no pagan el IVU, y exclusiones más
allá de lo considerado inicialmente. Sin embargo, la propuesta
anunciada no tiene el respaldo de varios de los legisladores
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el proyecto original sí tenía una característica
importante y es que era una propuesta
coherente para transformar el sistema
contributivo. Aunque era de esperar que
ocurrieran cambios en lo propuesto, ese carácter
sistémico que tenía el proyecto original es lo que
se ha perdido en el proceso legislativo.
Algunas interrogantes que es necesario contestar antes de
aprobar los cambios propuestos al sistema contributivo:
•

¿Cuánto afectará a las ventas al detal la imposición del IVA
de 14%?

•

¿Cuán importante será la contracción económica que se
generará?

•

¿Qué costos conlleva la implantación del sistema propuesto
para el Gobierno pero, más importante aún, para las
empresas locales?

•

¿Qué impacto tendrá la medida en cuanto ahorro e inversión?

•

¿El impacto que tendrá eliminar el trato preferencial en
ganancias de capital y dividendos, tendrá un impacto en la
creación de nuevas empresas, particularmente en el área de
tecnología?

•

¿Cómo afectará a la industria de la construcción la
eliminación de la deducción de intereses hipotecarios?

•

¿Se ha hecho algún esfuerzo por integrar las propuestas de
reforma contributiva con las estrategias y prioridades de la
política económica?

•

¿Cómo se manejará el nuevo sistema por Hacienda?

•

¿Cómo funcionará el sistema de mitigación de la regresividad?

•

¿Habrá algún mecanismo, como en otros lugares, para aliviar
el costo de implantación y operación del IVA en las PYMES?

•

¿Lo propuesto afecta la capacidad de competir de las
empresas locales vis a vis las multinacionales?

•

¿Cuánta certeza existe sobre los estimados de recaudos que
subyacen las propuestas hechas?

•

¿De aplicarse a transacciones entre empresas, particularmente
en servicios, se estimularía su sustitución por adquisición de
servicios en el exterior?

•

¿Cómo se tratarán las organizaciones de base comunitaria
sin fines de lucro cuyos costos aumentarían con un IVA?

•

¿Se han evaluado los riesgos presentes en las propuestas y
la manera cómo se abordarían?

Estamos seguros que hay otros interrogantes que no han sido
considerados en el proceso legislativo. Lo que queda claro es
que aprobar una reforma contributiva sin contestar al menos
una buena parte de estos interrogantes conlleva un riesgo muy
grande para la economía y, concretamente, para las empresas
locales. Aprobar algo en pocos días o semanas en el ambiente
que parece caracterizar a la Legislatura, no parece ser conducente
a terminar con un sistema contributivo sencillo, eficiente y que
estimule el crecimiento en la economía.
Por lo anterior, resulta deseable buscar los medios para resolver
el problema urgente de generar $1,200 millones para cubrir
las necesidades del fiscal 2016, y no mezclar esta urgente
necesidad con una reforma del sistema contributivo. La prisa en
aprobar dicha reforma puede conducir a error y a no resolver el
problema urgente, que tiene soluciones relativamente sencillas
e implantables.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
Durante el mes de abril, personal de Estudios Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades:
•

7 de abril – Reunión en Asociación de Industriales sobre la reactivación económica.

•

8 de abril – Presentación a Junta de Directores de una cadena de supermercados sobre la industria de alimentos.

•

10 de abril – Charla a personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre el sistema contributivo.

•

17 de abril – Reunión Agenda Ciudadana.

•

20 de abril – Graham Castillo participó en la Junta de Directores de FIDEVI.

•

20 de abril – Anitza Cox participó en la Junta de Directores de la Fundación Comunitaria, de la cual es Vice Presidenta.
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La economía de Puerto Rico: 2011-2015
Por División de Análisis y Política Económica

A

unque todavía no se cuenta con todos los indicadores para el primer trimestre del 2015, los números de enero y febrero
proveen una idea de cómo terminará. Dos indicadores positivos son el empleo total que aumentó en 1.1% comparando febrero
2015 con febrero 2014 y la tasa de desempleo, que bajó de 12.4% a 11.6% en el mismo período. Otro indicador positivo fue el
aumento en ingresos netos de Hacienda febrero sobre febrero y el hecho de que las quiebras se redujeran.
La tasa de participación y la tasa de empleo, al igual que la fuerza trabajadora, empleo no agrícola asalariado, empleo privado,
empleo en la manufactura y empleo en el gobierno, sufrieron bajas entre febrero de este año y del año anterior. ¿Cómo compaginar
un aumento en el empleo total con éstas cifras? La respuesta es que los empleos aumentaron en sectores como los servicios,
específicamente salud, educación y algunos otros. Esto es indicativo de que la economía está moviéndose hacia una en que son
los servicios los que serán los sectores líderes.
Todo indica, como hemos mencionado en Perspectivas previas, que la economía está en un proceso de transición hacia una
economía en que la producción de intangibles asume una mayor importancia y en que los cambios tecnológicos han impactado
los procesos de producción. La manera como se mide la economía no capta bien esa transición.

Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su
dispositivo móvil.
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