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LA AMPLIACIÓN del impuesto sobre
las ventas y uso (IVU) a los servicios
corporativos o B2B no tendrá un efec-
to significativo en los precios ni afec-
tará considerablemente la competiti-
vidad de Puerto Rico como lugar de
n e g o c i o s.

La controversial propuesta, empero,
toca a las puertas del sector privado y de
Puerto Rico, porque sus distintos gru-
pos o sectores de interés no han en-
tendido la urgencia de encausar un
ajuste fiscal y asegurar que la economía
c re z c a .

Así piensan los economistas Juan Lara
y Orlando Sotomayor, quienes, aunque
en lados opuestos en torno al impacto
del IVU en los servicios B2B, coinciden
en que la Isla todavía atraviesa por un
proceso de ajuste fiscal que se hará más
difícil cuanto más se postergue.

“El B2B a los servicios es un impuesto
para salvar al país de una crisis finan-
ciera. De ahí es que nace esto”, dijo el
economista Juan Lara a El Nuevo Día.
Lara, quien hace unos seis meses dijo a
El Nuevo Día que el país tendría que
encarar aumentos en impuestos y ta-
rifas de utilidades públicas, sostuvo que
los efectos de una degradación serían
por mucho más prolongados y devas-
tadores que aquellos que cause la nueva
imposición.

“Es como preocuparse por una picada
de mosquito cuando hay un toro que
viene a embestir”, prosiguió el catedrá-
tico de Economía de la Universidad de
Puerto Rico (UPR) en Río Piedras.

Lara asesora al Departamento de Ha-
cienda en el tema. Específicamente, La-
ra ha analizado el impacto económico
de la nueva disposición contributiva,
aunque no participó de su diseño.

Si se aprueba el proyecto cameral 1073
sin cambios (y de acuerdo con el pre-
supuesto recomendado), a partir del fis-
cal 2014, la mitad de los ingresos del
IVU saldrían de los servicios B2B. Por
ello, el sector empresarial ha dicho que
no está dispuesto a aceptar otra carga
de tal magnitud.

Según Lara, el IVU en los servicios
B2B supone más ingresos al Fondo Ge-
neral y menos impacto al consumidor
que aplicar el IVU a los medicamentos
recetados o los alimentos.

Si se necesita tanto dinero, ¿por qué el
Gobierno propone bajar el IVU a 6.5%?

“Las autoridades gubernamentales
querían dar a la gente ese beneficio. No
es un asunto técnico, sino la preferencia
de los gobernantes”, dijo.

LA PEOR PARTE
No obstante, Lara reconoció que la

iniciativa del Gobierno afectará ciertos
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Economistas coinciden en que la Isla aún

no internaliza lo vital que es enderezar las finanzas
del país y propiciar el crecimiento económico
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