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Resumen 

 El objetivo de esta investigación es analizar las causas que han llevado a Puerto 

Rico a una profunda crisis económica, más allá de la crisis económica mundial; y 

buscar alternativas que contribuyan a mejorar la misma mediante un análisis 

comparativo de los índices macroeconómicos con España y Chile. Estos países, 

sobretodo España, ha tenido un impacto significativo a raíz de la crisis económica 

global, sin embargo, ha estado implementando medidas, que han mejorado, aunque 

lentamente, la economía del país. También se identifican los factores o elementos 

necesarios para tener éxito en la implantación de las distintas reformas contributivas y 

el impacto que éstas tienen en el crecimiento económico. De igual forma, se cuestiona 

la capacidad y gestión del gobierno para administrar y establecer las distintas reformas 

contributivas que beneficien tanto al gobierno como al pueblo en general.  

 En la Revisión de Literatura, se presenta un análisis completo sobre el tema y 

gráficas comparativas del %PIB, desempleo, inflación, balanza de pagos, 

importaciones y exportaciones, tasa de interés, deuda pública e ingreso per cápita 

entre otros de Puerto Rico, España y Chile, durante los años 2006 al 2015. 
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Abstract 

      The objective of this research is to analyze the causes that have led Puerto Rico to 

a deep economic crisis, beyond the global economic crisis impact; and find alternatives 

to help improve it by a comparative analysis of macroeconomic indices with Spain and 

Chile. These countries, especially Spain, has had a significant impact with the global 

economic crisis, however, has been implementing measures that have improved, albeit 

slowly, the country's economy. In addition, this research identifies the factors or 

elements necessary to succeed in the implementation of tax reforms and the impact 

they have on economic growth. Likewise, the study questioned the management of 

government in the implementation of tax reforms; especially, if they are benefiting both; 

government and the people in general. 

     In the Literature Review, a comprehensive analysis is presented to visualize better 

the economic environment of Puerto Rico, Spain and Chile with comparative graphs of 

% GDP, unemployment, inflation, balance of payments, imports and exports, interest 

rates, public debt and per capita income among others of Puerto Rico, Spain and Chile, 

during the years 2006 to 2015. 
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Capítulo I 

Introducción      

     Con los efectos de la globalización, la crisis económica mundial y los constantes 

cambios que surgen en las economías internacionales, muchos gobiernos han tenido 

que buscar medidas y estrategias con el fin de mantener y/o mejorar la economía de su 

país y a su vez impulsar el crecimiento económico. Entre las medidas establecidas se 

encuentran las reformas contributivas. Estas surgen cuando el gobierno realiza 

cambios significativos en el sistema fiscal del país para poder financiar el estado y a su 

vez cumplir con el fin para el cual está establecido.  

    De igual forma, cabe mencionar que no todas las reformas contributivas, obtienen los 

resultados esperados tanto por el estado como por los contribuyentes. Según Quiñones 

M. (2014), una reforma contributiva debe procurar financiar al estado, pero es 

importante su simplicidad, conveniencia y economía entre otros factores. Bajo este 

contexto, es importante analizar y entender cuáles factores son importantes a 

considerar a la hora de implementar una reforma contributiva para que la misma sea 

exitosa, sea de beneficio para los ciudadanos y las empresas y a su vez impulse el 

crecimiento económico del país.  

    Este trabajo investigativo se enfoca en las economías y los efectos de las reformas 

contributivas en el crecimiento económico de Puerto Rico, España y Chile, siendo estos 

países representativos de Europa, América Latina y el Caribe. Cuando se evalúan y 

contrastan los resultados de los índices macro económicos de estos países y las 

diferentes reformas que han implantado, es cuestionable para muchos expertos,  
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profesionales y contribuyentes, la capacidad y gestión del gobierno en el 

establecimiento de reformas contributivas. En los casos presentados y la revisión de 

literatura de estos tres países se puede analizar cómo los distintos cambios en las 

reformas contributivas han tenido un impacto sea positivo o negativo en el crecimiento 

económico de cada uno y cuáles factores han contribuido a que se logren o no los 

objetivos establecidos.  

Antecedentes del problema: 

     La crisis global originada en el 2008, ha sido una de las peores crisis económicas a 

nivel mundial. Según Navarro V. (2011), no fue la crisis financiera la que determinó la 

crisis económica, sino al revés: fue la situación económica la que creó la crisis 

financiera.  Por tal razón, según el autor, la crisis económica global ha persistido, debido 

a que la mayoría de las propuestas para resolver la misma han tenido como objetivo 

salir de la crisis financiera mediante ayudas a la banca y medidas (muy moderadas) 

dirigidas a su regulación, junto con políticas encaminadas a desincentivar los 

comportamientos especulativos por parte de los gestores bancarios. Además de 

acciones (también muy moderadas) sancionadoras de tales comportamientos, con el 

objetivo de paliar el enorme descontento general hacia la banca por parte de la 

población.  

    Algunos economistas coinciden en que la inestabilidad financiera comenzó con las 

hipotecas suprime (préstamos de alto riesgo a personas que no podían pagar), 

agravada con otros condicionantes económicos como: subida en los precios de los 

productos básicos (especialmente en comida y petróleo), baja en los precios de las 
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viviendas, disminución del consumo, pérdida de empleo y aumento de la inflación entre 

otros factores.  

Puerto Rico 

     La economía de Puerto Rico ha experimentado varias recesiones económicas que 

han debilitado fuertemente las finanzas del país como la de los años 1974-1975, 1981-

1983, 1990-1991 y 2001-2003. Estas recesiones coincidieron con períodos de 

contracción de la economía de Estados Unidos y de aumentos en el precio del petróleo 

(Castro, A. 2011). Sin embargo, la peor recesión que ha experimentado la Isla en su 

historia reciente comprende los años fiscales 2006-2015, superando las recesiones 

ocurridas en los años anteriormente mencionados.  

     Algunos economistas coinciden en que entre los cambios más significativos en el 

comportamiento de la economía del país en los pasados años ha sido la culminación 

de la Sección 936, que ocasionó la pérdida de 150,000 empleos directos e indirectos 

en el sector de la manufactura y el cierre del gobierno en el 2006.  

     En la actualidad (2015), la Isla ha estado enfrentando su peor crisis económica con 

un crecimiento económico negativo constante en los últimos años. De los diez años 

entre 2001 y 2010, cinco fueron años de contracción económica y el crecimiento real 

promedio anual en la década fue de -0.27% (Perspectivas, 2010). La economía al 

concluir el año fiscal 2010, fue en términos reales 2.7%, más pequeña de lo que era en 

el 2001. A pesar de las reformas contributivas impuestas desde el año 1987 por los 

distintos gobiernos, Puerto Rico no ha podido superar la crisis económica en la que 

está sumergida, en comparación con Estados Unidos y otros países latinoamericanos 

como Chile.       
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España 

     España es un país perteneciente a la Unión Europea, el cual experimentó una 

recesión prolongada en la estela de la crisis financiera global. En el 2009, el PIB de 

España fue 3,7%, el cual culminó con una tendencia de crecimiento de 16 años (CIA, 

2015). La contracción del crédito en el sector privado, la austeridad fiscal y el elevado 

desempleo continuaron a pesar de la inversión y el consumo interno. El aumento en las 

finanzas públicas de España como el gasto de prestaciones sociales contribuyó a que 

los ingresos fiscales disminuyeran. El déficit presupuestario de España alcanzó el 

11,4% del PIB en 2009 (CIA, 2015). En el 2013, España redujo gradualmente el déficit 

a menos 7% del PIB; sin embargo, la deuda pública aumentó considerablemente de 

60,1% del PIB en 2010 a 93,4% en 2013.  

     Los esfuerzos del gobierno para implementar diferentes reformas laborales, 

pensiones, salud, impuestos y educación están dirigidos a apoyar el sentimiento de los 

Inversionistas.  Desde 1986, España tiene el impuesto de valor añadido (IVA), el cual 

ha sufrido varios cambios a través de los años, con una tasa de 21% en la actualidad. 

A pesar de estas medidas, la capacidad recaudatoria del IVA en España permanece en 

los niveles más bajos de la UE (5,5% del PIB en 2012 y 6% del PIB en 2013).   

   Chile 

     Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en 

la última década. De 2003 a 2013, el crecimiento real promedio fue de casi el 5% por 

año, a pesar de la ligera contracción en 2009, resultado de la crisis financiera global. 

Después del auge observado entre el 2010 y 2012, el crecimiento del PIB se redujo al 

2,2% en el primer semestre de 2014, afectado por un retroceso en el sector minero 
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debido al fin del ciclo de inversión y la caída de los precios del cobre. El Gobierno de 

Chile ha seguido una política fiscal, acumulando excedentes en los fondos soberanos 

durante los períodos de altos precios del cobre y crecimiento económico, y que permite 

compensar el gasto deficitario sólo durante períodos de bajos precios del cobre y 

crecimiento (Estrada E., 2015). 

     Al igual que otros países latinoamericanos, Chile tiene el Impuesto de valor añadido 

(IVA) como una de las principales medidas de recaudo. En Chile, el IVA se introdujo 

con una tasa general de 20% en 1975 y para el 2015 se mantenía en 19%. El IVA 

chileno ha evolucionado bajo una fuerte orientación hacia la eficiencia económica, la 

aplicación generalizada y neutral del impuesto y la simplicidad, con un grado algo 

menor de preocupación por el principio de equidad en su cobro (Estrada, 2015).  

 

Descripción del Problema: 

     En términos económicos, existen factores que según los expertos son importantes 

para tener éxito en la implantación de reformas contributivas, y que a su vez impulsen 

el crecimiento económico. La participación y gestión del gobierno en el sistema fiscal es 

clave en la economía de un país. Ríos, (2009), menciona que la política fiscal es un 

instrumento que utilizan los gobiernos para fomentar el ahorro y la inversión, 

estimulando de esta manera el crecimiento económico. Quiñones, (2014), expone entre 

otras cosas que el sistema fiscal debe favorecer la competencia y la flexibilidad.  

     En el caso de Puerto Rico, la situación económica para el año 2015, no reflejó 

resultados favorables que se pudieran atribuir a los cambios en las reformas 

contributivas establecidas. Por el contrario, según datos del Banco Gubernamental de 
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Fomento (BGF) para el año 2015, la economía de Puerto Rico reflejaba un deterioro, 

mostrando una economía contraída y un crecimiento económico negativo de .05% en 

2006 a -1.8% 2015. Estos efectos negativos en la economía del País, han provocado 

una migración masiva, sobretodo de profesionales hacia los Estados Unidos, lo que 

proyecta a ser una economía de 20% a 25% más pequeña (Junta Planificación, 2015). 

     Por otro lado, cuando se compara la situación económica de Chile y de España, 

podemos ver que, aunque han tenido períodos económicos difíciles, principalmente 

atribuidos a la crisis económica mundial, se puede ver una mejoría, aunque leve, en su 

economía. Basado en los planteamientos anteriores, y el contraste que existe entre 

estos tres países, surge la interrogante del tema a investigar sobre ¿Cómo afectan o 

han afectado las reformas contributivas en el crecimiento económico de Puerto Rico, 

España y Chile?   

Objetivo de la Investigación 

     El objetivo principal de esta investigación es: 1) analizar qué factores se deben 

considerar a la hora de establecer una reforma contributiva. 2) Cuáles son los objetivos 

a seguir para tener un sistema contributivo eficiente. 3) qué impacto y consecuencias 

puede tener una reforma contributiva en el crecimiento económico del país.  

     La revisión de la literatura provee información y casos de analistas expertos en la 

materia. También se establecen comparaciones descriptivas sobre los índices 

económicos de cada uno de los países estudiados y la gestión del gobierno en cada 

una de las reformas contributivas. De igual manera se establece, ¿Cómo se benefician 

o perjudican las empresas y los individuos con estas reformas? y ¿Cómo interviene el 
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gobierno para fomentar la inversión foránea en el País, aún con imposiciones y 

regulaciones contributivas adicionales? 

Preguntas de la Investigación 

Las preguntas que me conducen a realizar el estudio son: 

1. ¿Cómo impactan o han impactado las reformas contributivas en el crecimiento 

económico de España, Chile y Puerto Rico? 

2. ¿Cómo estimula la reforma contributiva de un país en la balanza de pagos? 

3. ¿Cómo las reformas contributivas impactan directamente el crecimiento 

económico que viene de la inversión de capital extranjera?  

4. ¿Los países con un alto por ciento en contribuciones, tienen menos 

oportunidades de crecimiento? 

5. ¿Qué impacto social tienen o han tenido las reformas contributivas de España, 

Chile y Puerto Rico? 

     Según la Organización de Mundial de Comercio (OMC), las economías abiertas 

tienden a crecer con mayor rapidez y de manera más constante que las economías 

cerradas; y el crecimiento económico es un factor importante para la creación de 

empleo o puestos de trabajo. De igual manera, los datos y casos analizados de los 

diferentes economistas, analistas y profesionales, coinciden en que si no hay 

crecimiento económico suficiente y sostenido no es posible que haya empleo como 

se demanda ni estabilidad fiscal como se requiere.  

     Rosales, D. (2014), expone que un crecimiento del PIB representa mayores 

ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores 

ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, en la 



8 

 

inversión directa en las empresas y fortalecer las condiciones para que las ya 

existentes sigan creciendo. Por lo tanto, si un país aumenta los costos de hacer 

negocio e impone mayores contribuciones, entonces, está motivando a que las 

compañías locales no puedan operar y las internacionales muevan sus operaciones 

a otros países donde le sea más costo efectivo. Esto provoca menos empleos y 

menos consumo ante un ambiente de incertidumbre; por lo que culmina en una 

disminución en los recaudos del gobierno y un aumento en la crisis fiscal. 

Propósito de la Investigación 

     El propósito de esta investigación es mostrar cómo las reformas contributivas 

impactan o afectan ya sea de manera positiva o negativa el crecimiento económico de 

Puerto Rico, España y Chile. Según Quiñones (2014), para que una reforma 

contributiva sea exitosa, debe contemplar unos objetivos y factores tanto económicos 

como no económicos. También ésta debe procurar financiar al Estado, pero es 

importante su simplicidad, conveniencia y economía. Esto último significa bajos costos 

en su administración y eficiencia en la asignación de recursos, lo que implica minimizar 

la carga excesiva administrativa del Gobierno. El modelo debe procurar la equidad 

fiscal y social y que sea inter-generacional, es decir que la carga no la pasen a 

generaciones futuras, entre otras cosas. 
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Justificación y Relevancia del Estudio 

El estudio se justifica dentro del marco de la realidad de los resultados del 

impacto de las reformas contributivas en el crecimiento económico de Puerto Rico, 

España y Chile. La situación financiera por la que han pasado estos países, ha tenido 

sus efectos en las diferentes medidas contributivas que los gobiernos han adoptado 

para intentar salir de la crisis económica en la que se han encontrado. Es importante 

que los gobiernos establezcan medidas y estrategias para minimizar el impacto de la 

situación económica actual; sin embargo, estas medidas deben ser evaluadas y 

analizadas con una visión a corto y largo plazo, sobretodo contemplando una 

continuidad en el crecimiento económico.   

Definición de Conceptos 

1. Reforma – Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o 

mejora en algo (Diccionario Real Academia Española, 2014).  

2. Reforma Contributiva - De acuerdo a la Dra. Quiñones, M. (2014), una 

reforma contributiva se refiere cuando el gobierno realiza cambios significativos 

en el sistema contributivo para poder financiar el estado y a su vez cumplir con 

el fin para el cual está establecido.  

3. Crecimiento Económico- ritmo al que se incrementa la producción de bienes y 

servicios de una economía, y por tanto su renta, durante un período 

determinado. El crecimiento económico se mide principalmente por el 

incremento porcentual del producto bruto interno (PIB) de una economía en un 

período de tiempo (Diccionario Económico, 2015).  

http://www.econlink.com.ar/definicion/pib.shtml
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4. PIB – Es el total de los bienes y servicios generados por una economía en un 

período de tiempo (usualmente un año); es la más importante de las macro 

magnitudes de la economía. Su medición es normalmente una tarea compleja, 

dada la heterogeneidad de los conceptos involucrados y puede realizarse a 

precios de mercado y a costos de factores. En períodos inflacionarios y a los 

efectos de evitar las distorsiones provocadas por este fenómeno, deben 

utilizarse deflactores a los efectos de que transformar los valores nominales en 

reales. El PBI es un concepto geográfico, y nos permite comparar el tamaño 

relativo de una economía con el resto de las economías del mundo (Diccionario 

de Economía). 

5. Desempleo – Se produce cuando la gente está sin trabajo y está buscando 

trabajo activamente. La tasa de desempleo es una medida de la extensión del 

desempleo y se calcula como un porcentaje dividiendo el número de personas 

desempleadas por todas las personas que se encuentran en la fuerza laboral. 

Durante los períodos de recesión, la economía experimenta generalmente una 

tasa de desempleo relativamente alta. La tasa de desempleo es una de las 

estadísticas más observadas por los analistas y es vista como un signo de 

debilidad de la economía que puede requerir reducir la tasa de interés. Una 

tasa decreciente, de manera similar, indica una economía en crecimiento, que 

suele ir acompañada por una tasa de inflación más alta y requerir así un 

aumento en las tasas de interés (Enciclopedia Financiera).  

6. Balanza de Pagos – Documento contable en el que se registran todas las 

operaciones derivadas del comercio de bienes y servicios, así como las 
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operaciones derivadas de los movimientos de capital, entre unos países y otros 

(Herrarte, A. 2004).  La balanza recoge todas las transacciones económicas 

internacionales. Para ello, contabiliza los ingresos - entradas de moneda 

extranjera y los pagos - salidas de moneda extranjera. 

7. Inflación - se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios 

de bienes y servicios de un país. Para medir el crecimiento de la inflación se 

utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes 

ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), éste mide el porcentaje de incremento en los precios de una 

canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en 

el país. Otra medida es el Índice de Precios al Productor (IPP), el cual mide el 

crecimiento de precios en las materias primas (La Gran Enciclopedia de 

Economía, 2015). 

8. Tasas de interés – En economía se define como el precio del dinero en el 

tiempo. Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que 

facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más 

productos se consuman, más crecimiento económico (Economía.com). 

9. Deuda Pública –Excedente de los gastos públicos sobre los ingresos públicos. 

Este tiene su origen cuando el sector público no es capaz de financiar sus 

gastos con ingresos generados por el mismo. Es decir, ingresos propios que en 

su mayor parte están representados por la política impositiva de un país. 

También se utiliza como un indicador sobre las posibilidades de que un país no 

pueda cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya 



12 

 

sea al capital o sus intereses; cuanto más crece el nivel del "riesgo país" de una 

nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en 

moratoria de pagos o "default" (Eumed.net). 

10. Riesgo de País- El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de 

riesgo que entraña un país para las inversiones extranjeras. Iranzo, S. (2008) 

expone que el riesgo-país es la probabilidad de que se produzca una pérdida 

financiera por circunstancias macroeconómicas, políticas o sociales, o por 

desastres naturales, en un país determinado. Los inversores, al momento de 

realizar sus elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus 

ganancias, pero además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de 

que las ganancias sean menor que lo esperado o que existan pérdidas. El 

índice de riesgo país es en realidad un índice que es calculado por distintas 

entidades financieras, generalmente calificadoras internacionales de riesgo, 

como: Moody’s, Standad & Poor’s, y J.P. Morgan. 

11.  Desarrollo Económico –Crecimiento sostenible desde tres puntos de vista: 

económico, social y medioambiental. Zermeño, (n.a), expone que el desarrollo 

estudia el crecimiento de un sistema económico en un periodo largo del tiempo, 

incorporando las transformaciones que en ese horizonte ocurren: se transforma 

la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y 

políticas que inciden en la economía, las pautas de distribución del producto. 

Por tanto, a largo plazo, el crecimiento implica al desarrollo, ya que ocurren 

transformaciones en el sistema. El desarrollo se aplica también como un 

concepto de política económica cargado de contenido social y moral. 
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12. Migración - La Enciclopedia Universal Ilustrada define a la migración 

internacional como “El fenómeno social que consiste en el movimiento de 

población desde el país natal al extranjero o viceversa”.  Se produce una 

migración cuando un grupo social, sea humano o animal, realiza un traslado de 

su lugar de origen a otro donde considere que mejorará su calidad de vida. 

Implica la fijación de una nueva vida, en un entorno social, político y económico 

diferente y, en el caso de los animales un hábitat distinto, que sea más propicio 

para la subsistencia de la especie (Enciclopedia Económica). 

13. Transparencia – es la cualidad de transparente de un objeto (que puede verse 

a través de él, que es evidente o que se deja adivinar). Puede decirse que un 

cuerpo presenta transparencia cuando deja pasar la luz (Real Academia 

Española). En términos de Transparencia Pública, De León, P. (2008), expone 

que la transparencia es una batalla por la democracia. Sus beneficios son 

enormes y es necesario, no sólo para una mejor convivencia ciudadana, sino 

también como materia de competencia internacional. La globalización de los 

mercados financieros y de bienes ha generado una competencia frenética por 

captar los grandes capitales. La transparencia es entonces una herramienta 

económica y de sobrevivencia financiera. 

     La transparencia es una condición del Estado de derecho, no tanto porque el 

concepto descanse en ese elemento específico, sino porque su funcionamiento 

general pasa por la obtención de información… (y) el incremento de la 

disponibilidad de información aumenta en la calidad de la información de la 

ciudadanía y, aumenta así las posibilidades de control de los actos del poder 

http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/luz/
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público. Adicionalmente, facilita el conocimiento de cómo actúan esos órganos, 

lo que, a su vez, aumenta la calidad de las prestaciones otorgadas y tenderá a 

impedir que, por la vía de la corrupción, se tomen decisiones alejadas de los 

parámetros de otorgamiento de bienes o servicios” (Cossío D., 2005). 

14. Equidad – Justicia social por oposición a la letra del derecho positivo (Real 

Academia Española). La equidad social, como tal, es la aplicación de los 

derechos y obligaciones de manera justa y equitativa a las personas, 

independientemente de la clase social a la que pertenezca. 

15. Congruencia- Conveniencia, coherencia o relación lógica. Se trata de una 

característica que se comprende a partir de un vínculo entre dos o más cosas. 

Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de 

las partes formuladas en el juicio. (Real Academia Española). 

16. Importaciones – acción comercial que implica y desemboca en la introducción 

de productos foráneos en un determinado país con la misión de 

comercializarlos. Las importaciones, junto con las exportaciones, son la base 

del comercio internacional. La importación de bienes normalmente requiere la 

participación de las aduanas, tanto en el país de importación como en el país 

de exportación y son a menudo sujetos a cuotas de importación, aranceles y 

acuerdos comerciales (Diccionario Forex).  

17.  Exportaciones – actividad comercial a través de la cual un producto o un 

servicio se venden en el exterior, es decir, a otro país o países. La exportación 

es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser usados o 

consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y variados 

fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las 

http://www.definicionabc.com/general/introduccion.php
https://efxto.com/diccionario/exportaciones
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fronteras de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar 

sometido a acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según 

el país de destino (Diccionario Forex). 

18. Balanza Comercial - Registro que un determinado país lleva acerca de las 

importaciones y exportaciones que se llevan a cabo durante un período de 

tiempo determinado, es decir, la balanza comercial sería algo así como la 

diferencia que le queda a un país entre las exportaciones y las importaciones 

(Enciclopedia de Economía). 

Marco Conceptual 

      El estudio es relevante porque intenta unir datos sobre las reformas contributivas y 

el crecimiento económico, a través de las diferentes investigaciones y estadísticas 

desde el 2006 hasta el 2015. El estudio intenta reflejar el impacto tanto económico 

como social que trae como consecuencia las reformas contributivas en cada uno de los 

países estudiados. De igual manera, intenta exponer los objetivos principales que debe 

perseguir una reforma contributiva para obtener los resultados esperados tanto para el 

gobierno como para los ciudadanos. 

     
      De acuerdo al economista Dr. Yánez, J. (n.a), profesor de la Universidad de Chile, 

las reformas tributarias requieren de un proceso de discusión que toma tiempo, “no se 

pueden hacer reformas de un día para otro, pues existe una altísima probabilidad de 

fracasar en el logro de sus objetivos al actuar con demasiada celeridad y ligereza”. Las 

reformas tributarias tienen un momento apropiado para ponerse en ejecución, el cual 

depende de las condiciones económicas, políticas y sociales del país reformador.  
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     La Dra. Quiñónes, M. (2014), expone que para que una reforma contributiva sea 

efectiva, debe cumplir con criterios claves como: transparencia, congruencia, equidad y 

economía entre otros; y a su vez, debe tener claro cuáles son los objetivos y metas a 

alcanzar tanto económicas como sociales, para lograr resultados positivos y 

continuidad en el crecimiento y desarrollo económico del País. 

     Quiñónes, M. (2014), expone que una reforma contributiva debe financiar el Estado, 

pero es importante su simplicidad, conveniencia y economía; lo que significa bajos 

costos en su administración y eficiencia en la asignación de recursos, lo que implica 

minimizar la carga excesiva administrativa del Gobierno. Una reforma contributiva debe 

procurar la equidad fiscal y social para lograr su eficiencia y efectividad. A su vez, se 

cuestiona sobre la efectividad de las políticas públicas y la forma en que el pueblo las 

evalúa. Quiñónes, también argumenta que para que un sistema contributivo sea eficaz, 

que el Estado lo pueda manejar y fiscalizar, y que los contribuyentes también lo 

entiendan, debe tener: congruencia, o sea, que no tenga contradicciones ni lagunas 

legislativas; transparencia, que el contribuyente tenga conocimiento exacto de la carga 

tributaria; práctico, es decir, que sea posible llevarlo a la práctica por los contribuyentes 

y la administración; continuidad, que el marco tributario sea estable y los cambios se 

realicen dentro de reformas sistemáticas y generales; y comodidad, o sea, que sea fácil 

cumplir con las obligaciones tributarias, sin poner en peligro la igualdad y la flexibilidad.  

     Entre los objetivos principales de una reforma contributiva se encuentra el fomentar 

la inversión e impulsar el crecimiento y desarrollo económico. Zermeño (2004), expone 

que el crecimiento significa el aumento de la producción que registra un país a través 

del tiempo, mientras que el desarrollo estudia el crecimiento de un sistema económico 
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en un periodo largo del tiempo, incorporando las transformaciones que en ese 

horizonte ocurren: se transforma la estructura productiva, la tecnología, las 

instituciones, las relaciones sociales y políticas que inciden en la economía, las pautas 

de distribución del producto. Por tanto, a largo plazo, el crecimiento implica al 

desarrollo, ya que ocurren transformaciones en el sistema. En un periodo largo de 

tiempo no hay crecimiento sin desarrollo. 

      El economista Vélez, G. (2015), argumenta que ningún sistema contributivo puede 

estar desconectado de ciertos principios rectores y objetivos macroeconómicos. La 

teoría fiscal establece que los sistemas impositivos tienen que cumplir con los 

siguientes principios: Simplificación administrativa, asegurar los recursos fiscales del 

estado, generar equidad, y promover el desarrollo económico. 

     Por lo tanto, partiendo de los argumentos antes expuestos sobre los criterios que 

debe tener una reforma contributiva para lograr los objetivos y metas establecidas; se 

puede decir que la implantación de reformas contributivas sin considerar todos factores 

tanto fiscales como sociales, tendrán un impacto económico menos favorable que las 

que se impongan considerando todos los elementos anteriormente mencionados.     

 

Delimitación del problema 

     Para propósito de esta investigación, se decidió limitar la búsqueda a la recolección 

de datos empíricos que permitan realizar una descripción de las reformas contributivas 

y los índices macro económicos de Puerto Rico, España y Chile, tomando en 

consideración los periodos de 2006 al 2015. Este estudio incluirá los criterios 

relacionados a los países seleccionados y los resultados de los mismos. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura  

Antecedentes 

En el siglo XXI, la economía mundial ha tenido una transformación radical tanto 

para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo. Con los 

efectos de la globalización y los avances significativos en la tecnología; la estabilidad 

financiera y el desarrollo económico de los distintos países, se ha vuelto tema de suma 

importancia para las personas, gobiernos y principalmente para las grandes empresas 

e inversionistas; convirtiéndose en un gran reto para cada país. "Hoy en día el mundo 

está regido por la abstracción de las cuentas macroeconómicas y la despiadada 

competitividad que mide el valor de lo humano en nuestra sociedad, y cuyo árbitro 

supremo es la economía virtual del flujo circular, los mercados y el PIB"  (Jáuregui, R. 

2014). 

Los gobiernos, como administradores principales de los países, tienen la gran 

responsabilidad de mantener el país en continuo desarrollo y crecimiento, buscando y 

trabajando estrategias de buena salud económica que beneficien tanto al Estado como 

a los ciudadanos y a las distintas entidades que lo componen. Entre las medidas 

establecidas, se encuentran las reformas contributivas. De acuerdo a Quiñónes (2014), 

las reformas contributivas se implementan con el fin de financiar el Estado y a su vez 

cumplir con los servicios y necesidades del pueblo. Sin embargo, existen varios 

elementos que deben estar integrados para que exista una política fiscal adecuada y 

que impulse el crecimiento económico.  
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Marco Conceptual 

Reforma Contributiva 

    Reforma es un término que se utiliza cuando se realiza un cambio o se modifica algo 

de forma total o parcial. Henríquez, J. (n.a), menciona que una reforma corresponde a 

un mejoramiento producido por la alteración o corrección de errores o defectos y 

llevarlos a una mejor condición. Sin embargo, de acuerdo al economista, hay que saber 

distinguir entre una reforma y una enmienda.  En términos de reforma tributaria o 

contributiva el Dr. Henríquez J. (n.a.) señala que una reforma tributaria implica cambios 

en el sistema tributario, como, por ejemplo; eliminar un impuesto existente, crear un 

impuesto nuevo, reemplazar un impuesto por otro, cambiar los objetivos y la forma de 

calcular un impuesto, entre otros; mientras que una enmienda se trata de un ajuste o 

modificación simple en el sistema tributario, sin que se altere su estructura. El sistema 

tributario se compone del conjunto de impuestos que se aplican en una sociedad, 

incluyendo los elementos que forman parte de su administración, la recaudación y la 

fiscalización. 

         Adam Smith, padre de la economía, desarrolló cuatro principios elementales a los 

que debe ajustarse todas las normas jurídicas tributarias con el fin de integrar un orden 

jurídico justo que aliente la productividad, esfuerzo y la imaginación creativa como 

fuentes de riqueza. El primero de estos principios es el de justicia o proporcionalidad. 

De acuerdo a este principio, los súbditos de cada Estado deben contribuir al 

sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas 

capacidades: es decir, en proporción a los ingresos que gozan bajo la protección del 

Estado. De la observancia o menosprecio de esta máxima, depende lo que se llama la 
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equidad o falta de equidad de los impuestos. Sin embargo, la doctrina considera que un 

impuesto es justo y equitativo cuando es general y uniforme.  

     La generalidad consiste en que todas las personas cuya situación jurídica o de 

hecho coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal deben 

pagar impuesto. Sin embargo, esta obligación debe estar limitada por la capacidad 

contributiva; o sea, que la obligación tributaria nace una vez el contribuyente ha 

satisfecho sus necesidades primarias personales y familiares, después de lo cual está 

en aptitud de contribuir para los gastos del Estado. Por otro lado, la uniformidad, según 

el principio de Smith es necesaria para que un impuesto sea considerado justo o 

equitativo. Este consiste en que todos los contribuyentes deben ser iguales frente al 

impuesto, lo que significa que los impuestos que integran un sistema impositivo deben 

gravar de forma tal que representen para todos los contribuyentes, igual sacrificio 

mínimo.  

     El segundo principio de Smith es que el sistema contributivo debe ser certero. Esto 

es, claro y específico de a quién está dirigido, entendible y sencillo de administrar por 

los contribuyentes. Aunque sabemos que cada nueva ley añade complicaciones en la 

forma de interpretarla e informar los ingresos. La tercera característica es que debe ser 

conveniente. Debe ser fácil de cumplir, amigable y sencillo de entender por los 

contribuyentes.  

    El cuarto principio es el de la Economía. Según Smith, el sistema tiene que tener 

relevancia con la economía. No puede ser el que obstruya el comercio ni la producción; 

tampoco debe restringir la actividad económica al punto en que los impuestos sean 

confiscatorios. También debe tomar en consideración el costo no solo administrativo 
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del Estado en el cobro del mismo, sino el costo para los contribuyentes. Este consiste 

en que toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia 

posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que ingresan al 

tesoro público.  Emilio Margain Manautou, expone que para que un impuesto justifique 

su existencia debe ser productivo y de gran rendimiento, para lo cual la diferencia entre 

la suma que se recaude y la que entre a las arcas del Estado debe ser la menor 

posible.  

     Estos principios de Smith, han influenciado fuertemente en las legislaciones 

vigentes en la mayoría de los países de occidente; en conjunto con otros principios 

elaborados posteriormente por la doctrina, como los principios de imposición 

enunciados por Adolfo Wagner, en su obra Tratado de las Ciencias de las Finanzas,  

los propuestos por Harold M. Sommers en su libro Finanzas Públicas e Ingreso 

Nacional y los expuestos por el tratadista alemán Fritz Newmark en su obra Principios 

de la Imposición. Estos grandes economistas coinciden en los principios generales 

establecidos por Adam Smith como equidad, generalidad, uniformidad y finanza pública 

entre otros y añaden otros principios que a su entender deben existir para tener un 

sistema fiscal robusto y sostenible.  

     El reconocido economista alemán, Wagner, A. establece entre los principios de 

Economía Pública, la Elección de buenas fuentes de ingreso. Este consiste en la 

elección entre la renta, el capital y los medios de consumo teniendo en cuenta el punto 

de vista de la economía privada y la pública, las consideraciones de la política social y 

los fines de aplicación de los impuestos. En cuanto a generalidad y uniformidad, 

Wagner se declara partidario de que los impuestos tengan solamente finalidades 
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fiscales; de la proporcionalidad de los impuestos que graven a todos los individuos sin 

mínimo de exención y sin cuotas progresivas. Entre los principios de Administración 

Fiscal, Wagner declara que la fijeza de la imposición tendrá mayor efectividad si existe; 

(1) la mayor preparación profesional y moral de los encargados de la determinación de 

los impuestos, (2) simplicidad del sistema y su organización y (3) emplear en las leyes 

y reglamentos un lenguaje claro, simple y accesible a todos en la medida que sea 

posible.   

     Harold Sommers, inspirado en el principio de justicia de Smith, sostiene que quienes 

poseen mayor ingreso o riqueza deben pagar la mayor parte del impuesto, 

independientemente de los beneficios que reciban del gasto de estos fondos. 

Sommers, H., agrega que las personas con mayor capacidad económica deben 

contribuir a los gastos públicos en proporción superior a sus conciudadanos que 

tributen.  Uno de los principios que se atribuye a una moderna variante del principio de 

Economía de Smith es el de Ocupación Plena. Este se caracteriza por pugnar por una 

política tributaria que sin oprimir a la industria y al comercio se oriente hacia la continua 

reinversión de las utilidades con propósito de generación de fuentes de trabajo con el 

fin de mantener un pleno nivel de ocupación que asegure la prosperidad y 

consecuentemente la riqueza.  

     El economista alemán Fritz Neumark, expone basado en los principios de Smith, 

dieciocho principios de imposición los cuales los clasifica en cuatro categorías: (1) 

Principio presupuestarios fiscales de la imposición, los cuales incluye; suficiencia de los 

ingresos fiscales y capacidad de adaptación de la imposición en la política de cobertura 

(2) Políticos sociales y éticos de la imposición. Esto incluye el postulado de justicia en 
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cuanto a generalidad, igualdad, proporcionalidad y la redistribución fiscal de la renta y 

la riqueza (3) Políticos- Económicos. Estos incluyen la evitación de medidas fiscales 

dirigistas, minimizar las intervenciones fiscales en la esfera privada y en la libertad 

económica de los individuos y evitar las consecuencias indeseadas del impacto fiscal 

sobre la competencia. También incluye la flexibilidad y la imposición orientada hacia la 

política de crecimiento económico. (4) Jurídico tributario y Técnico tributario. En éstos 

se incluyen congruencia y sistematización de las medidas fiscales, transparencia fiscal, 

factibilidad de las medidas fiscales, continuidad del derecho fiscal, economía y 

comodidad de la imposición. 

     De acuerdo a Henríquez J. (n.a.), una reforma tributaria corresponde a los cambios 

introducidos en el sistema tributario de un país, para cambiar y mejorar su estructura, 

cumpliendo ciertos principios y objetivos deseables. Estos cambios deben perdurar a 

largo plazo. Para lograr esto, es necesario respetar y cumplir una serie de principios 

tributarios que definen a un “buen” sistema tributario. El economista expone que las 

reformas tributarias requieren de un proceso de discusión que toma tiempo; no se 

pueden hacer reformas de un día para otro, pues existe una altísima probabilidad de 

fracasar en el logro de sus objetivos al actuar con demasiada celeridad y ligereza. Las 

reformas tributarias deben basarse en principios y no en intereses de grupos o sectores 

de la sociedad.  

     Entre los principios que menciona José Y. Henríquez cuando se evalúa una reforma 

tributaria publicados por “American Institute of Certified Public Accountants en su 

publicación “Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax 

Proposals” están: (1) simplicidad: que las leyes y el código tributario sea simple, o sea, 
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que sea fácil de entender por los contribuyentes, (2) equidad: que cada contribuyente 

pague según lo que le corresponda, (3) crecimiento económico y eficiencia: el sistema 

tributario no debería reducir o impedir la capacidad productiva de la economía. No 

debería desalentar el ahorro, la inversión y la acumulación de capital, pues ello reduce 

a través del tiempo la generación de puestos de trabajo, mayor producción y bienestar 

para la población, (4) neutralidad: que los impuestos no deberían incentivar ni 

desincentivar ninguna decisión económica tomada por el contribuyente, excepto en el 

caso de un impuesto regulador, y (5) transparencia: Los contribuyentes deberían 

conocer la existencia de un impuesto y cómo y cuándo este es colocado sobre ellos. 

Este principio está directamente relacionado con el de la simplicidad, el cual permite a 

los contribuyentes conocer el verdadero costo de las transacciones y a entender mejor 

el impacto del sistema tributario. 

     Fuentes Knight (2015), señala que una reforma contributiva es un pacto fiscal entre 

el Estado y los ciudadanos o contribuyentes, el cual debe estar sujeto a la 

transparencia y rendición de cuentas como mecanismos de contrapeso para asegurar 

que se cumpla con lo que se ha convenido como parte de ese pacto. La doctora en 

economía, Quiñones, M. (2014), expone que una reforma contributiva debe procurar 

financiar al estado, pero es importante su simplicidad, conveniencia y economía. Esto 

último significa bajos costos en su administración y eficiencia en la asignación de 

recursos, lo que implica minimizar la carga excesiva administrativa del Gobierno. El 

modelo debe procurar la equidad fiscal y social y que sea inter-generacional, es decir 

que la carga no la pasen a generaciones futuras.  
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     Según la Dra. Quiñónes (2014), una reforma contributiva debe procurar los 

siguientes objetivos: 

 La Generalidad -significa que todas las personas físicas y jurídicas deben estar 

sujetas al impuesto, sin que se admitan excepciones no justificadas. 

 Proporcionalidad- que las cargas fiscales se impongan en función de la 

capacidad de pago. Una redistribución de la renta más igualitaria. Los 

principales objetivos de la redistribución deben procurar una eficacia en la 

asignación de los recursos, estabilidad económica y desarrollo económico. 

 Evitar el dirigismo fiscal, de forma fragmentada y arbitraria. 

 Minimizar la intervención en la esfera privada de las personas y empresas. 

 Favorecer la competencia. 

 Lograr suficiencia para cubrir los gastos públicos- ésta medida es clave y se 

deben evitar negociaciones ocultas que afecten la recaudación. 

 El sistema impositivo debe además ser flexible - que permita cumplir funciones 

de estabilización económica, como el activar políticas anti cíclicas de ingresos 

que sean discrecionales, como, por ejemplo: recargos (subida del impuesto a 

las rentas del capital), subvenciones, etc. 

 El modelo debe contar con estabilizadores automáticos, como, por ejemplo, 

impuesto sobre la renta y prestaciones de desempleo para las personas que 

pierden el empleo. 

 El modelo contributivo debe favorecer y promover el desarrollo regional de 

sectores productivos estratégicos, que sean lo suficientemente neutral para que 
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los impuestos alteren lo menos posible las decisiones de los agentes 

económicos. 

    Rolando López, presidente del Colegio de CPA, (2014), expone que entre los 

objetivos que debe perseguir una reforma fiscal están: (1) Justicia Contributiva (2) 

Atacar la evasión (3) Fomentar el desarrollo Económico y (4) Proveer la Interacción de 

Aspectos Fiscales, lo que significa mejor eficiencia en el uso de los fondos.    

         Para que un sistema contributivo sea eficaz; que el Estado lo pueda manejar y 

fiscalizar, y que los contribuyentes también lo entiendan, debe tener:  

 Congruencia - que no tenga contradicciones ni lagunas legislativas. 

 Transparencia- que el contribuyente tenga conocimiento exacto de la carga 

tributaria. 

 Práctico - que sea posible llevarlo a la práctica por los contribuyentes y la 

administración. 

 Continuidad- que el marco tributario sea estable y los cambios se realicen dentro 

de reformas sistemáticas y generales. 

 Comodidad-  que sea fácil cumplir con las obligaciones tributarias, sin poner en 

peligro la igualdad y la flexibilidad. 

     Cuando se realiza una reforma contributiva; ésta debe lograr entre otras cosas;  

 Impuestos sobre ingresos progresivos- que los que ganan menos de cierta 

cantidad no pagan, para lograr equidad. 

 Fomentar la inversión- se deben buscar beneficios para los empresarios sobre 

todo los locales y darle descuentos por tipos de inversión. 

 Combatir la evasión contributiva y buscar atrapar al evasor. 
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 Fomentar el crecimiento económico- debe ser neutral, que no fomente que se 

cierren empresas, ni fomente que la gente deje de trabajar y que se afecten 

sectores. 

 De acuerdo a la Dra. Quiñones (2014), este último objetivo es fundamental para que la 

economía de un país se mantenga en constante crecimiento. 

     Cuando se analizan los diferentes principios y características que exponen los 

distintos economistas de todos los tiempos, podemos inferir que la mayoría de éstos 

coinciden en gran parte de los criterios a considerar cuando se impone un sistema 

tributario.  

Crecimiento Económico 

     El Diccionario Económico lo define crecimiento económico como el ritmo al que se 

incrementa la producción de bienes y servicios de una economía, y por lo tanto su 

renta, durante un período determinado. Este período puede ser muy corto (un trimestre 

o un año); pero la teoría del crecimiento económico se ocupa principalmente de 

analizar los factores que influyen en el ritmo al que crece una economía por término 

medio durante períodos más largos. De esta forma, el énfasis se pone más en la 

expansión de la capacidad productiva de un país que en sus fluctuaciones a corto 

plazo, de las que se ocupa la teoría del ciclo económico.  

     Es importante que los empresarios, entidades y ciudadanos en general puedan 

entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos, para poder pronosticar el 

futuro económico y anticiparse a los cambios (Mota, P., 2013). 
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Indicadores del crecimiento económico 

- PIB- El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada 

país, únicamente dentro de su territorio (Economía.com). Se define como el 

valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 

en un período determinado. El nivel de PIB también se puede medir en precios 

corrientes, mostrando el valor de producción de mercado actual, y en precios 

constantes, lo que permite valorar la dinámica del crecimiento económico de un 

país concreto (Investing.com). 

      De acuerdo a Rosales, D. (2014), este indicador es un reflejo de competitividad de 

las empresas. Para incrementar la cantidad producida de bienes y servicios en una 

economía nacional es necesario disponer de mano de obra con la preparación 

adecuada, capital, tecnologías y capacidad empresarial. El incremento de la producción 

ha de ir acompañado del incremento de la demanda, para lo cual es necesario que 

aumente el poder adquisitivo de los consumidores y que la producción sea adecuada a 

sus necesidades. Una demanda insuficiente imposibilita el crecimiento económico. (La 

Gran Enciclopedia de Economía).  

     Rosales, D. (2014), expone que un crecimiento del PIB representa mayores   

ingresos para el gobierno a través de impuestos, por lo que, si el gobierno desea 

mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, 

en la inversión directa en las empresas y fortalecer las condiciones para que las ya 

existentes sigan creciendo. Por lo tanto, si la producción de las empresas no crece a un 

http://www.economia48.com/spa/d/cantidad-producida/cantidad-producida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/disponer/disponer.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mano-de-obra/mano-de-obra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tecnologia/tecnologia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder-adquisitivo/poder-adquisitivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/produccion/produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demanda/demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/crecimiento/crecimiento.htm


29 

 

ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y 

por lo tanto en la creación de nuevos empleos. 

     De igual manera, esta medida tiene sus deficiencias tales como: (1) El PIB de una 

país aumentará si el gobierno o las empresas dentro del mismo toman préstamos en el 

extranjero, sin embargo, esto disminuirá el PIB en períodos futuros; (2) no toma en 

cuenta la depreciación de capital como maquinaria y equipos, fábricas, recursos 

naturales y capital humano entre otros; (3) no tiene en cuenta la distribución del 

ingreso, por lo que no existe equidad, (4) no tiene en cuenta algunos efectos negativos 

externos que causan algunas actividades productivas como la contaminación ambiental 

y (5) tampoco considera actividades productivas que afectan el bienestar pero no 

generan transacciones, tales como trabajo voluntario o amas de casa (Economía.com).  

     Un concepto más amplio que capta los aspectos no considerados por el producto 

bruto es el concepto de desarrollo económico, que incluye, además de aspectos como 

el nivel de producción, aspectos estructurales como la educación de la población, 

indicadores de mortalidad y esperanza de vida, entre otros.  

- Inflación-  Se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios 

de bienes y servicios de un país (Economía.com). Para medir el crecimiento de 

la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 

canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice 

de Precios al Consumidor (IPC), éste mide el porcentaje de incremento en los 

precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un 

consumidor típico en el país. Otra medida es el Índice de Precios al Productor 

(IPP), el cual mide el crecimiento de precios en las materias primas. 
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Existen tres tipos de inflación:  

 Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y 

la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o 

importación de bienes, los precios tienden a aumentar.  

 Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias 

primas (cobre, petróleo, energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor, 

buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios.  

 Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevee un fuerte 

incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde 

antes para que el aumento sea gradual.  

 Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso). Esto es típico 

en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios 

para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los 

precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación.  

-Tasas de Interés- son el precio del dinero en el tiempo (Economía.com). Las tasas 

de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y 

por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, más 

crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene tendencias 

inflacionarias. Los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la 

deuda pública para detener la inflación. De esta manera se incrementan las tasas de 

interés en los préstamos al consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc.). Al aumentar 

las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos, favorecen el 

ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el costo de 
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las deudas. El lado negativo de este control es que, al frenar la demanda de productos, 

se frena a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento 

económico y desempleo. 

-   Riesgo de país- Medida de la probabilidad de que un país incumpla las 

obligaciones financieras correspondientes a su deuda externa. Los inversores, al 

momento de realizar sus elecciones de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus 

ganancias, pero además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las 

ganancias sean menor que lo esperado o que existan pérdidas (usil.edu, 2005). Se 

pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento de una 

obligación:  

 Riesgo Soberano- Es aquel que poseen los acreedores de títulos de 

estatales, e indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla 

con sus pagos de deuda por razones económicas y financieras.  

 Riesgo de Transferencia- Implica la imposibilidad de pagar el capital, los 

intereses y los dividendos, debido a la escasez de divisas que tiene un país 

en un momento determinado, como consecuencia de la situación económica 

en la que se encuentre.  

 Riesgo Genérico- Está relacionado con el éxito o fracaso del sector 

empresarial debido a inestabilidad política, conflictos sociales, devaluaciones 

o recesiones que se susciten en un país.  

El riesgo país se mide con el EMBI (Emerging Markets Bond Index), que fue creado por 

la firma internacional JP Morgan Chase y que da seguimiento diario a una canasta de 
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instrumentos de deuda en dólares emitidos por distintas entidades (Gobierno, Bancos y 

Empresas) en países emergentes. 

- Deuda Pública - Se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones 

pendientes de pago que mantiene el Sector Público, a una determinada fecha, frente a 

sus acreedores. Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del 

estado o cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de 

títulos de valores en los mercados locales o internacionales y, a través de préstamos 

directos de entidades como organismos multilaterales, gobiernos, etc. (Ministerio de 

Economía y Finanzas). 

- Tasa de Desempleo- El nivel de desempleo es uno de los indicadores más 

importantes que hacen referencia a la condición de una economía dada. El nivel de 

desempleo publicado abarca tanto el desempleo natural (voluntario) como el 

desempleo real (que se desprende de la falta de adaptación entre la mano de obra 

cualificada y las necesidades del mercado, una falta de demanda, así como un 

desempleo ficticio). El aumento estable del nivel de desempleo supone un indicio del 

empeoramiento de la situación económica del país, con una mala acogida en los 

mercados financieros, lo que se traduce en una señal de retirada de una divisa dada 

(Investing.com). 

- Balanza Comercial - es el conjunto del valor de los bienes y servicios exportados 

llevados fuera de las fronteras de un país dado y de importación recibidos del 

extranjero. La diferencia entre el valor de la exportación y la importación de un país 

dado supone el saldo comercial. Su valor positivo expresa la superioridad de la 
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exportación frente a la importación. La alta competencia en la economía puede 

aumentar el interés de los inversores en una divisa concreta (Investing.com). 

- Ingreso per Cápita o Renta per Cápita – Definición ABC lo define como el concepto 

que denomina a aquella variable económica que indica la relación que existe entre el 

Producto Bruto Interno (PBI) y la cantidad de habitantes de una nación.  

- Exportación e Importación - Según Comunidad Forex (EFXTO), las importaciones, 

junto con las exportaciones, son la base del comercio internacional. La importación de 

bienes normalmente requiere la participación de las aduanas, tanto en el país de 

importación como en el país de exportación y son a menudo sujetos a cuotas de 

importación, aranceles y acuerdos comerciales. Las variables macroeconómicas 

referidas como “importaciones” normalmente representan el valor económico del 

conjunto de bienes y servicios importados en su conjunto durante un determinado 

período de tiempo, generalmente un año. Definición. DE, menciona que las 

exportaciones siempre hacen referencia al tráfico legítimo de mercancías y servicios. 

Por eso, las condiciones están regidas por las legislaciones del país emisor (el 

exportador) y del país receptor (el importador). Es habitual que las naciones impongan 

determinados obstáculos a la importación para que no se perjudiquen los productores 

locales. Estas medidas, por supuesto, afectan a los países exportadores. 

     Existen otros factores socioeconómicos importantes que impactan el crecimiento de 

un país, como: la competitividad, impulsada por la productividad, la calidad de vida y la 

migración.  Según la Teoría Competitiva de las Naciones de Porter, el principal objetivo 

de crecimiento económico de una nación consiste en crear para los ciudadanos un 

https://efxto.com/diccionario/exportaciones
http://definicion.de/condicion/
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nivel de vida elevado y en ascenso. La capacidad para lograrlo no depende de la 

competitividad, sino, de la productividad con que se aprovechan los recursos de una 

nación; el capital y el trabajo. Según Porter, la productividad es a la larga, el 

determinante primordial del nivel de vida de un país y del ingreso nacional por 

habitante. El nivel de vida de los ciudadanos es primordial para el sistema contributivo 

de un país, ya que ambos tienen una relación directa, e influye en otros factores como 

la migración.  En el caso de Puerto Rico en la década del 2000 al 2010 han emigrado 

cerca de 350,000 a 500,000 personas buscando mejores oportunidades de empleo y 

mejor calidad de vida (periódico El Nuevo Día, mayo 2015).  

Puerto Rico 

     Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, situado en el 

noreste del Caribe, al este de la República Dominicana y al oeste de ambas las Islas 

Vírgenes de Estados Unidos y la Islas Vírgenes Británicas. Puerto Rico mide 100 millas 

de largo por 35 millas de ancho, por lo que es la isla más pequeña de las Antillas 

Mayores. Puerto Rico consiste en un archipiélago que incluye la isla principal de Puerto 

Rico y varias islas: Vieques, Culebra, Mona y numerosos islotes. En 2014, la población 

rondaba por 3.6 millones de habitantes (historiapr.com). 

    Antes de los años cincuenta, la economía de Puerto Rico estuvo basada 

principalmente en la agricultura con un 45% del empleo total para el año 1940 

(Enciclopedia de Puerto Rico). Irizarry, E. (2014), expone que, al comenzar la década 

de 1940, Puerto Rico presentaba un escenario socioeconómico no muy distinto a la 

década de la Gran Depresión de los años treinta. De acuerdo al economista Irizarry 
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Mora, en la década de los cuarenta, el gobierno implementó varias estrategias para 

impulsar el crecimiento económico, donde se crearon agencias estatales y 

corporaciones públicas que le brindarían servicio a la ciudadanía. Una de las agencias 

principales creadas fue la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) la 

cual poseería y administraría las fábricas estatales entre otras cosas. 

      En el año 1947 se firmó el Acta de Incentivos Industriales y en el 1948, se inició 

formalmente una nueva etapa de transformación económica para Isla, donde el 

gobierno diseñó una nueva estrategia de crecimiento económico basada en los 

siguientes principios: (1) mano de obra abundante y barata, (2) exención contributiva 

sobre los ingresos, (3) infraestructura económica provista por el gobierno central, (4) 

acceso al mercado de Estados Unidos libre del pago de impuestos aduaneros, (5) 

programas de adiestramiento para facilitar la contratación del personal no diestro en las 

áreas de producción, y financiamiento para capital de trabajo entre otros beneficios. 

     Esta nueva estrategia de industrialización por invitación bajo la nueva administración 

de Fomento Económico, se encargó de promocionar a Puerto Rico como paraíso para 

las inversiones manufactureras estadounidenses, el cual trajo como consecuencia el 

abandono de la agricultura como sector productivo de importancia. Según datos del Dr. 

Irizarry, E. (2014), las décadas de 1950 y 1960 representaron el periodo de mayor 

expansión de la capacidad productiva en todo el siglo XX.  

    No obstante, luego de casi 25 años de crecimiento ininterrumpido, la economía de 

Puerto Rico experimentó varias recesiones económicas como la de los años 1974-

1975, 1981-1983, 1990-1991 y 2001-2003 que debilitaron fuertemente las finanzas del 
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país. Estas recesiones coincidieron con períodos de contracción de la economía de 

Estados Unidos y de aumentos en el precio del petróleo.   

     Hoy día (2015- 2016), la Isla enfrenta su peor crisis económica con un crecimiento 

económico negativo constante en los últimos años. La década de 2001 al 2010 es la 

que peor desempeño ha reflejado desde que se llevan estadísticas sobre el crecimiento 

económico (Perspectivas, 2010). De los diez años entre 2001 y 2010, cinco fueron 

años de contracción económica y el crecimiento real promedio anual en la década fue 

de -0.27%. La economía al concluir el año fiscal 2010, fue en términos reales 2.7%, 

más pequeña de lo que era en el 2001. Según datos del Banco Gubernamental de 

Fomento (BGF, 2015) la tasa de desempleo llegó a estar en 15.2% en agosto 2015 y 

terminó en 12.1% en diciembre 2015. La crisis económica global de 2008, empeoró la 

situación económica de la Isla la cual ya venía mostrando un deterioro a partir del 2006. 

 

Relación Económica entre Puerto Rico y Estados Unidos 

      A partir de 1898, la Isla de Puerto Rico pasó a ser un territorio no incorporado de 

los Estados Unidos. Tanto la relación política como la económica son de naturaleza 

colonial a pesar de las transformaciones que ha sufrido la Isla luego de la posguerra. 

De acuerdo a Rodríguez, C. (2008), la relación existente con los Estados Unidos ha 

influenciado significativamente los procesos de producción, el papel que ha jugado el 

gobierno como promotor de la actividad económica, así como los resultados de la 

implantación de las propuestas preestablecidas. Según el autor, dicha relación, 

influenció significativamente el auge económico que tuvo la Isla desde el año 1947 

hasta el 1973. Sin embargo, aunado a los problemas de la economía mundial, en este 
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periodo también se fueron sembrando las semillas para el estancamiento económico 

que ha sufrido la Isla a partir de 1974. Desde mediados del siglo XX, el instrumento de 

política económica principal para el desarrollo de la Isla es la atracción del capital 

externo mediante la exención contributiva. Rodríguez C., (2008), expone que a partir 

del año 1947 hasta el 1973, este tipo de política fue efectiva, ya que pudo atraer capital 

productivo. Sin embargo, de acuerdo a la CEPAL (2004), a pesar de que la economía 

mostraba tasas de crecimiento altas, industrialización, modernización y urbanización, 

otros problemas relacionados a la distribución se agudizaron. Al mismo tiempo, el 

sistema económico se hizo más sensible a los ciclos económicos externos (Ruiz & 

Zalacaín, 1996). Además, se permitió que factores por el lado de los costos 

contribuyeran, de manera significativa, a la pérdida de competencia particularmente en 

industrias intensivas de mano de obra donde el incremento en los salarios reales 

excede los beneficios por productividad (Rodríguez, C., 2008). 

      El economista Mora, E. (2012), argumenta que la imposición de tarifas arancelarias 

de Estados Unidos encareció el costo de todos los productos importados. La inclusión 

de Puerto Rico en las leyes de cabotaje significó que desde 1920 hasta el presente, la 

entrada y salida de mercancías se realizaría en barcos de matrícula estadounidense. 

Tanto las aduanas, el comercio exterior, la banca y las demás áreas vitales 

continuarían bajo el control externo.  

     Un reporte de la Reserva Federal de New York, (2008), menciona que el marco 

institucional dentro del cual la economía de Puerto Rico opera tiene similitudes 

significativas con las de un estado, pero también posee algunas características únicas. 

Al igual que un estado, Puerto Rico forma parte del sistema bancario y financiero de los 
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Estado Unidos y se adhiere a todos los reglamentos y aranceles del comercio 

internacional de ese país; la fuerza laboral y el capital transitan libremente entre la Isla 

y el continente, tal y como lo hacen entre un estado y otro. Sin embargo, Puerto Rico se 

diferencia de los estados ya que generalmente no se imponen impuestos federales 

sobre las ganancias personales y corporativas generadas en la Isla.  

       Estrella, (2005) señaló que el desarrollo del sector financiero de los Estados 

Unidos ha jugado un papel importante en el crecimiento de la economía de Puerto 

Rico. De acuerdo a la evidencia empírica que presentó, esto se debe a la conexión 

cercana entre los mercados financieros e instituciones en Puerto Rico y los de Estados 

Unidos, así como el acceso relativamente sencillo de las empresas locales a los 

mercados de capitales en los Estados Unidos. 

      Debido a la relación existente entre Puerto Rico y Estados Unidos, es aceptable 

que la tendencia de la economía de la Isla se mueva de acuerdo a las fluctuaciones de 

la economía de Estados Unidos y las tendencias globales. Como por ejemplo las 

recesiones ocurridas en los años 1974-1975, 1981-1983, 1990-1991 y 2001-2003, las 

cuales coincidieron con períodos de contracción de la economía de Estados Unidos y 

de aumentos en el precio del petróleo.  

      A pesar de que Estados Unidos tiene la principal economía del mundo, el país ha 

conocido su mayor recesión desde los años 1930, como consecuencia de la crisis 

financiera de 2009 al igual que Puerto Rico y la mayoría de los países a nivel mundial. 

Sin embargo, gracias a un plan de estímulo presupuestario y monetario de largo 

alcance, la economía de Estados Unidos se ha ido recuperando contrario a la 

economía de Puerto Rico. En 2014, el crecimiento económico alcanzó 2,2%, después 
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de seis años de que su sistema financiero estuviera al borde del colapso. Su expansión 

de julio a septiembre 2014, con una tasa anual de 5%, fue la más rápida para cualquier 

trimestre desde 2003 (Santander Trade). De acuerdo al reporte de Perspetivas, 

(febrero, 2015), la Reserva Federal de Filadelfia creció a una tasa anual promedio de 

3.1%, mientras que el de Puerto Rico se contrajo en 0.7%. En el último trimestre del 

2014 el índice para Estados Unidos aumentó 3.3%, mientras que el de Puerto Rico 

disminuyó 0.6%. Según los datos del Banco Mundial, el crecimiento económico de 

Estados Unidos para el 2014 fue de 2.4%, mientras que Puerto Rico estuvo en -.6%. 

Cuando se compara el crecimiento del % PIB anual, se puede ver que la economía de 

Estados Unidos mantuvo una tendencia paralela a la economía mundial; mientras que 

Puerto Rico presenta un crecimiento negativo muy por debajo de ambas tendencias 

económicas.   

Tabla Comparativa del Crecimiento del PIB (% anual) 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Causas de la Crisis Económica de Puerto Rico 

     La mayoría de los analistas coinciden en los factores que llevaron o agravaron la 

economía de Puerto Rico. Villamil, J. (2015), presidente de Estudios Técnicos Inc, 

expone que la crisis económica de Puerto Rico se debe a varios factores entre otros: 

(1) La economía de Puerto Rico fue perdiendo capacidad de generar crecimiento desde 

los años sententa. (2) Cuatro factores ayudaron a esconder esa realidad: la sección 

936, una economía subterránea creciente y los gastos del gobierno. Entre el 2001 – 

2012 se emitieron $42 mil millones en deuda nueva. Esto mantuvo el bote a flote hasta 

el 2013 cuando no se pudo seguir emitiendo deuda.  (3) No reconocer temprano la 

seriedad de la situación, y (4) Las nuevas contribuciones en el 2013 crearon un sistema 

contributivo aún más complejo que llevaron a una contracción en la economía.  

     El Colegio de CPA (2014), coincide en que, bajo el modelo de desarrollo económico 

existente, en los pasados años, los gastos del Gobierno han sido mayores que los 

recaudos. La crisis fiscal por la que atraviesa la Isla desde mediados de década tiene 

sus orígenes no sólo en el excesivo crecimiento del gasto público, sino también en la 

incapacidad del sistema contributivo de generar los ingresos recurrentes necesarios 

para sufragar los gastos gubernamentales. Otro factor significativo ha sido la excesiva 

deuda pública, la cual en noviembre 2014 ascendía a más de 73.000 millones de 

dólares. A partir del año 2001, todos los gobiernos han resuelto el déficit fiscal 

emitiendo más deuda. El Centro para una Nueva Economía (CNE, 2015) publicó que la 

deuda de Puerto Rico ha crecido a una tasa promedio anual que es dos veces más 

rápido que la tasa de crecimiento de su PIB durante los últimos quince años, por lo que 

no debería sorprender que en la actualidad la deuda pública total de Puerto Rico es 
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superior a su PNB. En Julio 2015, el gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García 

Padilla, anunció que la deuda pública de la isla de $ 72 mil millones, equivalente al 

103% de su PNB, era "impagable" y necesitaba ser reestructurada.  

     La economista estadounidense Krueger, A. (2015), menciona que, tras una década 

de letargo, la economía de la isla está decreciendo cada vez más rápidamente a 

medida que la gente se marcha al continente estadounidense. La deuda pública se ha 

ido a las nubes y el gobierno dice que no puede pagarla. Según Krueger, A. (2015), las 

dificultades que sufre Puerto Rico en la actualidad tienen sus orígenes en la eliminación 

gradual a partir de 1996 de exenciones previas a los impuestos corporativos de EE.UU. 

para empresas que se ubicaran en la isla. Las compañías que hacen un alto uso de 

capitales, especialmente las farmacéuticas, comenzaron a marcharse. La economía de 

Puerto Rico creció poco tras 1996 y el PGB real (ajustado a la inflación) fue 

disminuyendo en la década pasada. Esto provocó que muchos puertorriqueños hayan 

emigrado al continente al ver que no podían encontrar empleo, lo cual se estima que la 

población y la fuerza laboral están disminuyendo a un ritmo del 1,5% (2015). La tasa de 

participación de la fuerza laboral de Puerto Rico se sitúa por debajo del 40%, frente al 

62% en el continente.  

     De acuerdo a la economista, la baja participación en la fuerza de laboral es 

resultado de la productividad relativamente baja de los trabajadores no cualificados de 

Puerto Rico. Las empresas no pueden competir con firmas que pagan salarios mucho 

menores en las islas vecinas. Por regla general, si un salario mínimo está un 55% por 

sobre el salario medio, impedirá la creación de empleo (y el crecimiento económico). El 

salario mínimo de Puerto Rico es un 77% de la media, debido al mandato federal.            
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Según Krueger A. (2015), puesto que a los puertorriqueños les resulta fácil mudarse al 

continente, es poco probable que elevar los impuestos permita aumentar los ingresos, 

a pesar de los esfuerzos por recortar gastos y elevar la recaudación fiscal; las 

obligaciones actuales y futuras (entre ellas las pensiones) superan por mucho cualquier 

aumento factible de los ingresos del gobierno. 

    Otro factor que expone Krueger, es sobre la deuda pública.  Los sucesivos gobiernos 

de Puerto Rico pensaron que la economía de la isla estaba en “recesión” e intentaron 

estimular la actividad mediante un aumento del gasto estatal. El hecho de que las tasas 

de interés fueran bajas implicó que los déficits se podían financiar mediante bonos 

flotantes. La deuda se fue acumulando, y en la actualidad los mercados están casi 

completamente cerrados ante un mayor endeudamiento. Según la economista, los 

conductores de declive económico han sido años en elaboración: los problemas son 

estructurales, no cíclicos, y por lo tanto no van a desaparecer. 

      Krueger, (2015) expone que para superar la crisis de Puerto Rico será necesario 

recuperar el crecimiento, poner en práctica una política fiscal sostenible y re-estructurar 

la deuda. El logro del primero de estos puntos ayudaría a conseguir el segundo, junto 

con una reducción de los gastos de gobierno excesivos. 

     A pesar de las diferentes reformas contributivas impuestas desde el 1987 al 

presente por los distintos gobiernos, Puerto Rico no ha podido superar la crisis 

económica en la que está sumergida, en comparación con Estados Unidos y otros 

países latinoamericanos como Chile. De acuerdo a datos publicados por Villamil, J. 

(2015) la trayectoria del Producto Nacional Bruto (PNB) ha estado negativa desde el 

año 2007 hasta el 2015 con -1.2% hasta -1.7% respectivamente, con excepción del año 
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2012 con .5% positivo. La disminución en las oportunidades de trabajo, han provocado 

un fuerte aumento de la emigración hacia el territorio continental de Estados Unidos en 

busca de mejores oportunidades de empleo y mejor calidad de vida. La deuda pública 

se elevó a casi el 94% del PIB en 2014, el equivalente a $ 15.600 por persona, es 

decir, casi tres veces la deuda per cápita del estado de Connecticut, el más alto en los 

EE.UU (CIA, 2014).  

     Puerto Rico al igual que España y Chile, han implantado diferentes reformas 

contributivas con el fin de financiar el estado y a su vez impulsar el crecimiento 

económico. Sin embargo, cuando se establecen cambios en el sistema fiscal, se debe 

establecer un proceso bien definido y estructurado para lograr los objetivos 

establecidos.  Según un estudio de la Fundación del Colegio de CPA, (2015), desde el 

año 1987 al 2015, varias administraciones han intentado múltiples estrategias fiscales  

contributivas en diversos contextos económicos, con el fin de mejorar la situación 

económica del País, sin lograr obtener resultados favorables.  

 

Impuesto sobre consumo de ventas y uso (IVU) 

           El impuesto sobre consumo de ventas y uso es un impuesto fijado sobre toda 

transacción de ventas al detal, uso, consumo o almacenamiento de una partida 

tributable.   

      En Puerto Rico, durante el período de 2005 al 2006, en medio de una crisis fiscal, 

se implementó otra reforma; la Ley 117 del 4 de julio de 2006 que enmendó el Código 

de Rentas Internas de Puerto Rico y entre los cambios más significativos, se estableció 

el impuesto sobre ventas y uso de 7% por primera vez en la Isla.  El Departamento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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Hacienda de Puerto Rico indica que el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) tiene dos 

componentes: Impuesto sobre Ventas e Impuesto sobre Uso. El Impuesto sobre Ventas 

es la cantidad que el consumidor paga cuando compra artículos, servicios o cuando 

asiste a algún lugar de entretenimiento, ya sea deporte, recreación o exhibición. Dicho 

impuesto debe ser cobrado por el comerciante que vende el artículo o boleto (o por el 

que presta el servicio).  Dicho comerciante luego remite el IVU cobrado al 

Departamento de Hacienda (“Departamento”) mediante la radicación de una planilla 

mensual.  El Impuesto sobre Uso es la cantidad que debe pagar una persona cuando 

introduce un artículo a Puerto Rico, para uso y consumo en Puerto Rico.    

      De acuerdo a la Fundación del Colegio de CPA, este impuesto (IVU) marcó un 

momento importante en la historia del sistema contributivo puertorriqueño, ya que fue la 

primera vez que se impuso un sistema de esta naturaleza. De acuerdo a muchos 

economistas, éste tiene la virtud de que no penaliza las fuentes de la productividad y la 

riqueza en una sociedad, a la vez que obliga a contribuir al fisco a aquellas personas 

que se escapan de los impuestos al ingreso porque operan en la economía informal. 

Sin embargo, una desventaja de un sistema que grave principalmente el consumo es 

que puede tener un alto grado de regresividad. Sin embargo, los estudios 

especializados y los modelos teóricos indican que es posible compensar dicha 

regresividad con políticas bien diseñadas de transferencias a los grupos de ingresos 

más bajos. La mitigación de la regresividad es un elemento esencial de la justicia 

contributiva. (Fundación del Colegio de CPA, 2009).    
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    En abril 2009, la Fundación del Colegio de CPA le encomendó a “Advantage 

Business Consulting” realizar un estudio sobre dos aspectos claves del sistema 

contributivo de Puerto Rico: 

 Examinar la efectividad del IVU aprovechando la información acumulada desde 

su implantación. 

 Hacer una lista de incentivos contributivos para actividades económicas y 

proveer un marco conceptual para su evaluación. 

      Para realizar el análisis se utilizaron datos del Departamento de Hacienda, la 

Compañía de Comercio y Exportación y el Banco Gubernamental de Fomento.   La 

parte principal del análisis se basó en correlacionar datos de recaudos del IVU al nivel 

estatal y municipal con información de ventas al detalle agregada y por clasificación 

industrial SIC.  Los datos muestran que los recaudos del IVU estatal han sido bastante 

estables desde el inicio.  Los recaudos se han mantenido alrededor de $95 millones por 

mes. Los recaudos también tienen un patrón marcado de estacionalidad, con picos 

fuertes en el mes de diciembre, que es el mes de mayor volumen de ventas al detalle.     

        Los recaudos también exhiben una fuerte concentración geográfica.  Los cinco 

municipios de mayor recaudo captan más de la mitad del total de recaudos 

municipales.  Si se toman los diez municipios principales, éstos reciben casi el 70% del 

total. En el año fiscal 2007-2008, los impuestos al consumo fueron 21.5% de los 

ingresos al Fondo General del Estado Libre Asociado, y 23 .7 en total.  

     De acuerdo al estudio, las causas de la baja tasa de captación pueden ser algunas 

de las siguientes: (1) El adelgazamiento de la base del impuesto debido a la 
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introducción de múltiples exenciones, (2) la dificultad de administración provocada por 

la existencia de varias tasas (el 5.5%, estatal, el 1.5% en municipios) y (3) la 

descentralización de la función fiscalizadora.  Las posibilidades de evasión creadas por 

la existencia de exenciones, el certificado de exención para los revendedores, la 

multiplicidad de instancias administrativas y la percepción de que el esfuerzo 

gubernamental de fiscalización no ha sido intenso.  

     Según el informe de Perspectivas, (febrero, 2015), se estima que la tasa de evasión 

en el caso de Puerto Rico (referente al IVU), está en 30.0%. El estudio de KPMG 

estimó una de 25.0% para el IVA, lo que todavía deja a la isla con una tasa de evasión 

alta.  

 

Fuente: Perspectivas, (febrero, 2015). 



47 

 

 

     A partir de 1 de julio de 2015, el IVU aumentó de 7% a 11.5% e impuso un impuesto 

de 4% sobre servicios entre negocios y servicios profesionales a partir de 1 de octubre 

de 2015, como medidas transitorias a la imposición definitiva del Impuesto de Valor 

Añadido o IVA de 11.5% sobre toda transacción de compra y contratación de servicios, 

que entrará en vigor 1 de abril de 2016 para lograr la captación de recaudos necesaria 

para cubrir el déficit presupuestario, sufragar la deuda pública y mantener los servicios 

esenciales (Inteligencia Jurídica, 2015).  

 

Impuesto Valor Añadido (IVA) 

      El IVA es una carga fiscal sobre el consumo que se aplica en muchos países y que 

significa impuesto sobre el valor o al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido 

(Diccionario de Economía y Finanzas). Es un impuesto indirecto que grava el consumo 

de productos y servicios. Un impuesto es una carga obligatoria que tanto individuos 

como empresas dan al Estado para contribuir a sus ingresos. En el caso del impuesto 

al valor agregado se cargan sólo las transacciones netas entre las empresas, de modo 

tal que el impuesto recae sobre el diferencial entre el precio de venta final y la suma de 
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los costos parciales. De esta manera cada empresa se ve obligada a actuar, por su 

propia conveniencia, como agente provisional de retención, pues paga los impuestos 

de los insumos que utiliza para luego cargarlos en la siguiente fase de la cadena de 

producción, con lo que se facilita y abarata la tarea de recaudación impositiva; otra de 

las ventajas de este impuesto, según es que no afecta de un modo tan directo al 

consumo (Diccionario de Economía y Finanzas). 

     La hacienda pública no lo recauda directamente, sino que lo hace a través de las 

empresas, ya que éste tributo grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios 

efectuadas por empresas y profesionales, las adquisiciones intracomunitarias y las 

importaciones de bienes. Los vendedores intermediarios tienen el derecho a 

reembolsarse el IVA que han pagado al adquirir los bienes que posteriormente 

comercializan, deduciendo la cantidad de IVA que cobran ellos a sus clientes. Si la 

diferencia es positiva, deben ingresarla al Tesoro. 

      Las empresas periódicamente hacen la liquidación del IVA, en la que declaran el 

IVA repercutido (cobrado) a sus clientes, al que restan el IVA soportado (pagado) en 

sus compras. Si el resultado es positivo, lo ingresarán en el Tesoro y si es negativo se 

compensa en las liquidaciones siguientes o solicitan que les sea devuelto. 

El IVA en Puerto Rico 

     Para el 2015, el gobierno de Puerto Rico propuso otra reforma contributiva para 

establecer un impuesto de valor añadido de 16% (IVA). La creación de esta nueva 

reforma contributiva creó numerosas controversias y protestas, debido a que, de 

acuerdo a diferentes organizaciones, economistas, negocios y otras entidades, 
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representaría un impacto negativo para la economía del país. Según a la firma de 

consultoría financiera KPMG (2015), todos los cambios propuestos en esta reforma, se 

incluían con el fin de aumentar los recaudos netos del fondo general, debido a la falta 

de liquidez del gobierno.  

     La firma KPMG, fue la encargada del análisis de estudio para esta reforma la cual 

propone (microjuris, febrero 2015): 

-  La implementación de un impuesto de valor añadido de 16% (IVA) que aplique a 

la mayoría de los bienes y servicios; excepto aquellos para la exportación, los 

servicios financieros, los pagos por el alquiler de una residencia, la electricidad, 

el agua, el combustible, y los servicios hoteleros entre otros.  

- Creación de un mecanismo para devolverle a las familias (término que KPMG 

deja sin definir en su informe) el IVA pagado por éstas en gastos de comida, 

servicios médicos, educación, y ropa. Recomienda también reducir o eliminar 

algunos arbitrios, pero mantener la doble tributación (IVA y arbitrios) sobre 

algunos bienes, por ejemplo, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos. 

- Reformar radicalmente la tributación de los individuos. KPMG propone aumentar 

el umbral del ingreso exento de tributación, hasta $35,000 para los solteros y 

$70,000 para las parejas casadas. Este cambio eximiría del pago de 

contribuciones sobre ingresos a aproximadamente 835,000 contribuyentes, de 

un total de 1,019,015 en el 2012. 

- Implementación de una escala contributiva nueva de tres tasas para los 

contribuyentes con ingreso en exceso de esos umbrales. 
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- Eliminar o modificar casi todas las preferencias contributivas para los individuos, 

incluyendo el trato preferencial a las ganancias de capital y al ingreso pasivo, 

con la excepción de los intereses sobre obligaciones del gobierno de Puerto 

Rico. 

- Simplificar drásticamente el régimen contributivo de las empresas. Al igual que 

en el caso de los individuos KPMG recomienda eliminar o modificar casi todas 

las preferencias contributivas para las empresas, así como la eliminación de la 

patente nacional y la contribución mínima alterna. 

- Propone además un impuesto único de 30% sobre las ganancias de las 

empresas y recomienda la conversión de la mayoría de las corporaciones y otras 

entidades legales para hacer negocios a entidades conducto (“pass-through 

entities”) para facilitar la fiscalización y reducir la evasión. 

- Mantener el sistema de preferencias contributivas para las empresas foráneas 

bajo la ley 73 y la ley 20, pero recomienda mayor fiscalización de los incentivos, 

y en el caso específico de las compañías operando bajo la ley 20 que se les 

exija más actividad económica real en Puerto Rico para cualificar. Con respecto 

a la ley 154 recomienda su extensión por cinco años, de ser posible. 

     Todos estos cambios se proponen con el fin de aumentar los recaudos netos del 

fondo general a $2,504 millones. Esa cifra es la diferencia entre (a) $6,665 millones de 

recaudos nuevos por concepto del IVA (asumiendo una captación de 75%), menos 

$1,420 millones para aliviar la regresividad del IVA; $700 millones para el pago de las 

obligaciones de COFINA; $595 millones de la eliminación del IVU; $570 millones de la 

reducción de los impuestos sobre ingresos de los individuos; $439 millones de la 
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reducción de los impuestos sobre ingresos de las corporaciones regulares; y $437 

millones de la reducción en los arbitrios.  

     El Dr. Ramón Cao (2015), director de Política Pública de CNE, basándose en 

principios internacionalmente aceptados por entidades como la OECD y el Banco 

Mundial, propuso los siguientes objetivos para un sistema contributivo puertorriqueño: 

financiamiento de la gestión del estado; simplicidad, conveniencia y economía; 

promoción de la eficiencia en la asignación de recursos en la economía; neutralidad 

tributaria; y promoción de la equidad social. De acuerdo al Dr. Cao, “la justificación 

básica para gravar impuestos es pagar por los servicios que provee el sector público”.  

Cao menciona, “en Puerto Rico es indiscutible que el financiamiento de la gestión del 

estado ha sido deficiente durante los últimos quince o veinte años, esto a pesar de 

recortes significativos que se han implementado durante los últimos diez años”. 

      La economista Heidi Calero, presidenta de H. Calero Consulting Group, Inc. señaló 

que Puerto Rico es ya 13% más caro que Estados Unidos. Con el IVA, la Isla sería casi 

23% más caro que Estados Unidos. Esto reducirá la competitividad e intensificará la 

migración”, opina en un análisis publicado en “Economic Pulse Puerto Rico”, una de las 

publicaciones de la firma. De acuerdo a sus estudios cuantitativos, la economista 

estima que la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) provocará una 

contracción de 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB), superior a lo que indica el 

informe de KPMG (una caída de 0.53% en el PIB) y una reducción de 4.2% en el 

empleo. “Estos efectos son devastadores y pueden afectar de forma permanente a la 

economía de Puerto Rico”.  
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     Calero estima que a las empresas les costará entre $65 millones y $91 millones 

cumplir con el IVA, sin contar los costos de equipo y programación. Por otro lado, 

señala que no hay confianza en que el Departamento de Hacienda pueda manejar 

adecuadamente el mecanismo de regresividad a las personas con menores recursos y 

cuestiona que un IVA vaya a reducir la evasión. Según Calero, H. (2015), Estados 

Unidos no tiene un IVA y su economía subterránea es menos cuando se compara con 

las economías europeas que tienen IVA. La visión de la Fundación del Colegio de CPA 

sobre una Reforma Contributiva es una integral, en la cual se aspira a lograr una 

eficiencia y justicia contributiva en el marco de una política de desarrollo económico. 

       Esta medida no se aprobó de inmediato, sin embargo, en mayo 2015, se adoptó 

una nueva legislación contributiva la cual conllevó un aumento en el IVU al 11.5%. 

Según Villamil, J. (2015), la propuesta también incluye un IVA para las transacciones 

de servicios entre negocios (B2B), de 4.0% que se convierte en 10.5% en el 2016. Esta 

propone entre otras cosas que nueve meses después de su implantación, el IVU sería 

sustituido por un IVA con la misma tasa de 11.5%. También se considera un arbitrio al 

“transfer pricing” de las megatiendas que podría generar unos $105 millones 

adicionales en recaudos y se designarían $150 millones para alivios a los más 

desventajados.  

      Con estos cambios, es la tercera reforma del sistema tributario en menos de diez 

años y una por cuatrienio, a partir del 2005. Esta continuidad de cambios en el sistema 

fiscal de país, según muchos economistas, en nada abona a generar un ambiente de 
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confianza y estabilidad para la inversión y el desarrollo económico del mismo 

(economíapr.com).  

      A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y los cambios constantes en el 

sistema contributivo, las estadísticas no reflejaron que haya habido una mejoría en la 

economía de Puerto Rico.  Por el contrario, según datos en la revista Perspectiva, 

(2015), sobre el comportamiento de los índices de actividad económica 2014; el índice 

se contrajo 0.7%, algo menos que en el 2013. Luego del aumento de apenas 0.1% en 

el 2012, el índice se ha mantenido a la baja, aunque a un ritmo menor. La actividad 

económica sigue rezagada respecto a la de Estados Unidos, y la brecha se ha 

acentuado desde el 2013. Durante el 2014, el índice coincidente para Estados Unidos 

del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia creció a una tasa anual promedio de 

3.1%, mientras que el de Puerto Rico se contrajo en 0.7%.  

     El economista, Vélez, G. (2015), expone que ninguna de las medidas impuestas por 

los diferentes gobiernos ha dado resultados efectivos, porque desde el 2005 al 

presente, todos los esfuerzos para resolver el problema de las finanzas públicas han 

estado divorciados de un programa de desarrollo económico que rehabilite la 

capacidad productiva de la economía. Según el economista, desde que finalizó el 

proceso de transición, al ser derogada la Sección 936 en el 2005, la economía local no 

ha sido capaz de atraer ni generar los niveles de inversión necesarios para mantener el 

crecimiento económico. La contracción del Producto Nacional Bruto (PNB a precios 

constantes), parece responder más a factores internos como la continua imposición de 

medidas impositivas, el alto endeudamiento público y la debilidad de los principales 

sectores productivos como la manufactura y la construcción.  
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Según Vélez, G. (2015), Puerto Rico enfrenta (2015) su peor crisis económica y 

fiscal, desde la fundación del Estado Libre Asociado en el 1952. La crisis lleva una 

década y amenaza con extenderse de forma indefinida. La deuda pública de $72,000 

millones, fue degradada a chatarra en el 2014, y no hay acceso a los mercados de 

capital. Una docena de impuestos implementados desde el 2006 hasta el presente, han 

hundido más la economía y provocado que cerca de 400,000 puertorriqueños se vayan 

a los Estados Unidos. 

De acuerdo a un Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y Fiscal de 

Puerto Rico, conforme a la ley 2015-022, la Isla ha estado perdiendo competitividad 

según los datos de los informes globales producidos por el Foro Económico Mundial y 

el Banco Mundial. Para hacer arrancar su economía, Puerto Rico debe tener a su haber 

un entorno favorable a los negocios, que sea conducente a un crecimiento económico 

sostenido. 

España 

     España, está situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 505.940 Km2. 

España, con una población de 46.439.864 personas, se encuentra en la 29º posición 

de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad 

de población, 92 habitantes por Km2. Su capital es Madrid y su moneda Euros. España 

es la economía número 14 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2014 fue de 

1.033.741 millones de euros, un 99,30% del PIB y su deuda per cápita de 22.621 € 

euros por habitante. La tasa de desempleo en noviembre 2015 era de 21.4%. La última 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/espana
http://www.datosmacro.com/pib/espana
http://www.datosmacro.com/deuda/espana
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tasa de variación anual del IPC publicada en España es de diciembre de 2015 y fue del 

0% (Datos macroeconómicos, 2015). 

     España es un país que al igual que la mayoría de los países europeos, experimentó 

una recesión prolongada en la estela de la crisis financiera global. Según los datos de 

CIA, (2015), el PIB fue 3,7% en 2009, terminando una tendencia de crecimiento de 16 

años. La contracción del crédito en el sector privado, la austeridad fiscal y el elevado 

desempleo continuaron a pesar de la inversión y el consumo interno. Las 

exportaciones, sin embargo, han sido resistentes a lo largo de la recesión económica, 

compensando parcialmente la reducción en el consumo doméstico y ayudando a llevar 

la cuenta corriente de España a un superávit en 2013 por primera vez desde 1986. La 

tasa de desempleo pasó de una baja de aproximadamente 8% en 2007 a más de 26% 

en 2013. El aumento en las finanzas públicas de España como el gasto de 

prestaciones sociales contribuyó a que los ingresos fiscales disminuyeran. El déficit 

presupuestario de España alcanzó el 11,4% del PIB en 2009 (CIA.gov). 

        España redujo gradualmente el déficit a menos 7% del PIB en 2013, por encima 

del objetivo de 6,5% negociado entre España y la UE. De acuerdo a informes del 

Instituto Nacional de Estadística, 2015 (INE), en el último tramo de 2014 el crecimiento 

de España se aceleró, de modo que el producto interior bruto (PIB) habría aumentado 

en cuatro semanas un 0,7% en tasa trimestral, el mayor incremento desde finales de 

2007, antes de que la Gran Recesión diera la cara. De acuerdo a Fernández, M. 

(2015), los índices de confianza del consumidor también aumentaron durante el año 

2015, a consecuencia de dos efectos que actúan en sentido favorable, impulsando el 

http://www.datosmacro.com/ipc-paises/espana
http://economia.elpais.com/tag/pib/a/
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consumo: la completa transmisión de la caída del precio de la energía hacia una mayor 

capacidad adquisitiva de los hogares y la rebaja del impuesto sobre la renta. Gracias a 

estos dos “shocks” externos, el gasto seguirá creciendo a un ritmo del 3% o superior en 

términos reales, y ello será incluso compatible con una pequeña recuperación de la 

tasa de ahorro. La deuda pública aumentó considerablemente de 60,1% del PIB en 

2010 a 93,4% en 2013 y 102.5% en 2015. Los esfuerzos del gobierno para 

implementar las reformas laborales, pensiones, salud, impuestos y educación están 

dirigidos a apoyar el sentimiento de los inversores.  

     España ha pasado por diversas reformas contributivas entre las que se encuentra el 

IVA o impuesto sobre el valor añadido. Este es un impuesto indirecto sobre el consumo 

final que se implementa como un impuesto en las distintas fases del proceso de 

producción y distribución de bienes y servicios. De acuerdo a Rodríguez M. (1997), 

este impuesto se introdujo en España en 1986 con la entrada en la Comunidad 

Económica Europea. En 1992 se hizo una reforma a nivel comunitario para adaptarlo al 

mercado interior de la UE con la consiguiente supresión de los aranceles fronterizos.         

Según la Profesora de Hacienda de la Universidad del País Vasco, M. Vallejo, los 

impuestos generales sobre el consumo acumulativos o en cascada, presentan varios 

inconvenientes importantes; generan distorsiones económicas, favoreciendo la 

concentración vertical de empresas y por otro lado forman parte de la base del 

impuesto soportado formando parte de los costos de producción, alterando la oferta 

productiva.  

http://tags.practicopedia.lainformacion.com/IVA
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    Los tipos impositivos del IVA en España, igual que en el resto de los países 

europeos, tienen que ajustarse a lo dispuesto en el Título VIII de la Directiva del 

impuesto, que, actualmente establece que el tipo impositivo normal no podrá ser 

inferior al 15 por ciento (salvo algunas excepciones regionales), sin límite superior, 

aunque los Estados miembros podrán aplicar uno o dos tipos reducidos, no inferiores al 

5 por ciento, salvo en los supuestos del artículo 114 de la Directiva, en que podrán ser 

aún más reducidos (entre los que se encuentra el caso español). Dentro de estos 

límites, los diferentes Estados miembros han aprobado distintos tipos impositivos y, 

dentro de cada país, estos han ido cambiando para adaptarse a cada coyuntura 

histórica y económica (Rodríguez M. (1997).  España tiene el menor peso en 

imposición sobre el consumo de todos los países de la UE27. En cuanto a la imposición 

sobre el trabajo, la recaudación en porcentaje del PIB en España es similar a la media 

de la UE27. Sin embargo, el peso de las cotizaciones sociales sobre PIB es superior, 

en particular las que recaen sobre las empresas (Hernández de Cos, P.& López 

Rodríguez, D. (2014).  

     De acuerdo a estos autores, la crisis económica ha tenido un impacto negativo muy 

significativo sobre los ingresos públicos. En concreto, la recaudación de ingresos 

públicos se situó en 2013 en 386.250 millones de euros (37,8% del PIB), lo que supone 

una reducción de 46.851 millones de euros (3,4 puntos de PIB) en relación con la 

observada en 2007, esto implica una caída del 11%. A pesar de que durante este 

período se adoptaron incrementos impositivos que generaron un incremento de la 

recaudación estimado en alrededor 2,7 puntos de PIB. Si se elimina el impacto de 

estos incrementos impositivos de la recaudación observada en 2013, la reducción de 
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ingresos impositivos en el período 2007-2013 alcanzaría el 17%, equivalente a 6 

puntos porcentuales de PIB.  

     Sin contar el efecto de las medidas tributarias durante el período, dos figuras 

impositivas han tenido una evolución particularmente negativa durante la crisis, el 

impuesto sobre sociedades y el IVA, cuya recaudación neta del impacto de las medidas 

aprobadas se redujo en 2,5 y 1,7 puntos de PIB, respectivamente. De acuerdo al 

análisis de los economistas Hernández de Cos & López (2014), en conjunto con el 

Banco de España se observa una concentración de la reducción de los ingresos 

fiscales en aquellas figuras tributarias que dependen de la evolución de los beneficios 

empresariales (impuesto sobre sociedades), del consumo (impuestos especiales e IVA) 

y del mercado de la vivienda (IVA e ITPAJD), variables que han mostrado una 

evolución especialmente negativa durante la crisis económica, y para las cuales el PIB 

nominal no es una buena aproximación a su base impositiva. 

     El IVA constituye la principal figura tributaria de la imposición sobre el consumo en 

Europa, representando un 7,9% del PIB en la media de la UE27 en 2012.  Los 

procesos de consolidación fiscal iniciados en 2009 han recurrido de manera 

generalizada a subidas de tipos y ampliación de las bases del IVA como un mecanismo 

para reducir los elevados déficits públicos generados, que ha sido especialmente 

visible en los países más afectados por la crisis. Las reformas han priorizado las 

subidas del tipo general y como resultado de estas subidas, el tipo general del IVA en 

la media de la UE27, que había permanecido estable alrededor del 19,5% desde 2002, 

ha aumentado en 1,8 puntos desde 2009, alcanzando el 21,3% en la actualidad. 

España ha sido uno de los países con mayores subidas de los tipos del IVA, tanto del 
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general (del 16% en 2009 al 21% en la actualidad) como de los tipos reducidos (del 7% 

al 10%). De igual manera, se han producido ampliaciones de la base del IVA. A pesar 

de estas medidas, la capacidad recaudatoria del IVA en España permanece en los 

niveles más bajos de la UE (5,5% del PIB en 2012 y 6% del PIB en 2013).  Hernández 

de Cos & López (2014).  

     Por otro lado, la OCDE (2014), expone que la economía española ha regresado a 

una senda de moderado crecimiento tras una prolongada recesión y, lo que resulta 

crucial, los diferenciales de la deuda soberana se han reducido de manera drástica. 

Este cambio tan significativo pone de manifiesto los efectos de las importantes 

reformas adoptadas para fortalecer el sector bancario entre las que se incluye un 

programa de asistencia financiera, las actuaciones del Banco Central Europeo, la 

mejora de la sostenibilidad de las cuentas públicas con un ritmo de consolidación fiscal 

actual ligeramente inferior y las reformas dirigidas a mejorar el mercado laboral y el de 

bienes y servicios. No obstante, según esta organización, el reto fundamental en la 

actualidad es avanzar a partir de estos logros con el fin de impulsar el crecimiento y 

reducir el desempleo de manera significativa a través de un aumento sostenido de la 

productividad y la competitividad, y disminuir la deuda externa. Ello exigirá reducir de 

manera ordenada el endeudamiento de los sectores público y privado, acometer 

mejoras en las instituciones y en las políticas del mercado laboral para disminuir la 

elevadísima tasa de desempleo que en sí misma constituye un factor clave de la 

desigualdad y reformar el entorno empresarial para favorecer la entrada y el 

crecimiento de empresas. 
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Chile 

    Chile es un país largo y estrecho que se extiende a lo largo del borde occidental de 

América del Sur, con 4.300 kilómetros de la costa del Océano Pacífico. Santiago, su 

capital, se encuentra en un valle rodeado por las montañas de los Andes y la costa 

chilena. Es un país que, desde la década de 1980, las políticas económicas sanas han 

contribuido a un crecimiento constante donde se reducen las tasas de pobreza por más 

de la mitad, y ayudaron a asegurar el compromiso del país a un gobierno democrático y 

representativo (CIA.2014).  

     De acuerdo al reporte de la CIA, (2014), para el año 2013 la tasa de desempleo era 

de 6%, con un crecimiento de 4.4% y un GDP per cápita de $19,100. Sin embargo, 

según el Banco Mundial, después del auge observado entre 2010 y 2012, la economía 

de Chile registró una desaceleración en el 2014 con un crecimiento de 1,9%, afectada 

por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo de inversión, la caída de los 

precios del cobre y el declive en el consumo privado. En paralelo el desempleo ha 

aumentado, desde el 5,7% en julio de 2013 al 6,6% en junio de 2014 (Banco Mundial, 

2015).  

     El déficit fiscal aumentó como resultado de la desaceleración económica, la 

disminución de los precios del cobre y los esfuerzos expansionistas. El balance fiscal 

del gobierno central pasó de un superávit de 0,4% del PIB en el primer semestre de 

2014 a un déficit de 0,3% en el mismo período de 2015 debido a la menor recaudación 

resultante de la débil demanda interna y la caída del precio del cobre. 

     Chile tiene una economía de mercado que se caracteriza por un alto nivel de 

comercio exterior y una reputación de fuertes instituciones financieras y políticas 
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sólidas que le han dado la calificación más fuerte de bonos soberanos en América del 

Sur. Las exportaciones de bienes y servicios representan aproximadamente un tercio 

del PIB, con materias primas que componen alrededor de las tres cuartas partes de las 

exportaciones totales. El cobre solo, ofrece un 19% de los ingresos del gobierno. De 

2003 a 2013, el crecimiento real promedio fue de casi el 5% por año, a pesar de la 

ligera contracción en 2009, resultado de la crisis financiera global (CIA, 2014). 

      Santander trade (2015), expone que Chile dispone de la economía con los mejores 

resultados de Latinoamérica y su índice de crecimiento es uno de los más fuertes de la 

OCDE. El país es considerado por los inversionistas extranjeros como un modelo de 

estabilidad económica. Como las exportaciones representan un tercio del PIB, Chile sin 

embargo está muy expuesto a la coyuntura mundial, y en especial a las fluctuaciones 

del cobre (el país es el principal productor y exportador mundial de cobre).  

     Al igual que otros países latinoamericanos, Chile ha implantado diferentes reformas 

contributivas con el fin de mejorar la economía del país. Entre las reformas más 

importantes de acuerdo al Dr. Henríquez, J. (n.a) están: 

1. Eliminación del impuesto a la compra-venta y su reemplazo por el impuesto al 

valor agregado. El impuesto a la compra-venta era muy ineficiente, se definía 

como un impuesto cascada, que producía efecto piramidación e incentivaba la 

integración vertical de las empresas para pagar menos impuesto (elusión). El 

IVA es un impuesto más eficiente, es un impuesto de etapa múltiple y que 

eliminó las ineficiencias del impuesto a la compra-venta. 

2. La reforma económica que consistió en abrir la economía al comercio 

internacional, se complementó con una reforma tributaria que implicó una rebaja 
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directa y unilateral de la tasa del arancel a las importaciones. Posteriormente, 

debido a la suscripción de tratados de libre comercio (TLC), particularmente con 

países desarrollados, las tasas arancelarias sobre las importaciones de varios 

bienes entre dichos países, ha llegado ya a un nivel cero. 

3. La introducción de la unidad tributaria para fijar los tramos de impuestos con 

estructuras de tasas progresivas, como el global complementario o el impuesto 

de segunda categoría. Este instrumento permitió proteger a los contribuyentes  

del fenómeno inflacionario, para evitar que pasaran a tributar a tasas 

porcentuales mayores cuando recibían solo reajuste de remuneraciones. 

4. La introducción del rol único tributario, RUT. Instrumento que identifica a un 

contribuyente y que facilita a la autoridad la fiscalización de los contribuyentes. 

5. La eliminación del impuesto especial a las sociedades anónimas y en comandita 

por acciones, del impuesto del 2% de la planilla de sueldos, el impuesto sobre 

los cheques y documentos equivalentes. 

        De acuerdo a Jorratt M., (2000), el actual sistema contributivo de Chile,  responde a 

una serie de reformas profundas de la estructura y la administración tributaria de los 

impuestos tanto directos como indirectos, ocurridas en las dos últimas décadas.  Estas 

reformas corrigieron las ineficiencias que contenía el sistema anterior, el cual desvirtuaba 

las decisiones de los agentes económicos y no permitía generar los ingresos suficientes 

para financiar del Estado. 

     De acuerdo al economista Henríquez, J. (n.a), la verdadera reforma tributaria en 

Chile, ocurrió a mediado de la década de los años 70, cuando se eliminó el impuesto a 

la compra-venta y se sustituyó por el IVA (Impuesto de valor agregado). Según el 
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economista chileno, esta reforma permitió concluir con importantes efectos económicos 

no deseados que presentaba el impuesto anterior. Uno de los efectos que se eliminó 

fue el hecho de pagar impuesto sobre impuesto, “efecto pirámide”. Este se aplicaba 

cada vez que un producto pasaba por una operación de compra-venta y se aplicaba la 

tasa al precio con el impuesto acumulado en las operaciones previas, lo que producía 

ineficiencia en el uso de los recursos.   

     De acuerdo a Jorratt, M., (2000), el resultado de las nuevas reformas, es un sistema 

tributario que satisface en gran medida los objetivos económicos y administrativos 

deseables de un sistema contributivo. Chile tiene una carga tributaria, que ascendente 

a 17,8% del PIB. Esta carga se encuentra internacionalmente en un nivel intermedio. 

De acuerdo al autor, la estructura tributaria exhibe una gran autoridad de los impuestos 

al consumo y una menor participación de los impuestos a la renta. El IVA, predomina 

en la recaudación de los impuestos al consumo, el cual tiene pocas exenciones y tasas 

especiales. En cuanto al impuesto a la renta, las utilidades de las empresas están 

gravadas con una tasa relativamente pequeña y pareja, y su tributación está integrada 

con el impuesto personal, evitando la doble tributación.  

      Pávez, (2005), menciona que el IVA se ha empleado como ejemplo de simplicidad 

frente a otros diseños cada vez más complejos seguidos en la tributación directa. Sin 

embargo, el IVA chileno no contempla tasas reducidas, las exenciones son 

relativamente limitadas, y prácticamente no existen mecanismos de simplificación o 

exclusión para pequeños contribuyentes, lo que despierta gran opresión. 

     De acuerdo a Pávez (2005), la fuerte presencia del IVA en el sistema fiscal de Chile, 

está acorde con la realidad del IVA en la mayoría de países de Latinoamérica, donde el 
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gravamen predomina en términos de contribución.  El promedio más alto de 

participación del IVA es de 33%, siendo Chile y Perú los países con el promedio más 

alto de participación del IVA en los ingresos con 48% y 43% respectivamente. En los 

países del G-7 el promedio es de un 17%; en otros países de la OCDE, es de 21%; y 

en los países del Asia-Pacífico, llega a un 15%.  Por otro lado, cabe mencionar que 

desde la perspectiva de aportación absoluta, el IVA en Chile alcanza el 8,7% del PIB lo 

cual lo posiciona dentro de los más elevados a nivel internacional. De acuerdo a un 

estudio de Pávez, (2005), el promedio de la sub muestra latinoamericana es de 5,8% 

del PIB, lo cual Chile se encuentra por encima del promedio al igual que Brasil y 

Uruguay con aportaciones del IVA por encima del 8% del PIB.  

     Aunque Chile ha sido uno de los países que ha servido como modelo y análisis para 

el establecimiento del IVA en otros países, de acuerdo a Jorratt, M. (2000), el sistema 

tributario chileno le falta mucho para estar en óptimas condiciones. De acuerdo al autor, 

todavía persisten una serie de situaciones que ocasionan ineficiencias; como la 

marcada inequidad en el tratamiento tributario de las rentas del capital y del trabajo. 

También hay que trabajar en la simplificación de la estructura tributaria, particularmente 

en relación con el Impuesto a la renta, donde existe la mayor fuente de complejidad del 

sistema fiscal chileno. 

     En los países en desarrollo, los nuevos desafíos de la globalización se han sumado 

a los ya existentes para la aplicación de IVA. Según Pavez (2005), en varios sistemas 

fiscales se sigue lidiando con problemas crónicos de contrabando, informalidad y 

evasión tributaria. En algunas economías de Latinoamérica este problema repercute 

significativamente sobre los volúmenes de recaudación.       
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     Un factor de gran impacto y fuerte incidencia es el desempeño de las 

administraciones tributarias en la gestión y fiscalización del IVA. La evidencia 

disponible a nivel de países indica que los resultados de recaudación del IVA guardan 

una importante relación con los recursos y las estrategias que las administraciones 

fiscales son capaces de aplicar en pos del cumplimiento (Pávez, P. 2005).  

      
      En el 2014 el gobierno de Chile adoptó una amplia reforma de su sistema tributario. 

De acuerdo al Banco Central (2015), la Reforma Tributaria comprende cambios 

profundos en la tributación a la renta de las empresas y personas, adopción de nuevos 

incentivos tributarios al ahorro e inversión en sustitución a los actuales, aumentos 

sustanciales en las tasas de impuestos al consumo de bienes perjudiciales a la salud 

(impuestos correctivos), adopción de nuevos instrumentos para inhibir el consumo de 

bienes y actividades que generan efectos ambientales negativos (impuestos verdes) y 

una serie de disposiciones legales y administrativas para dotar a la administración 

tributaria de más facultades y capacidad institucional para la fiscalización.  

     Según el estudio del Banco Central (2015), los objetivos de la Reforma Tributaria 

definidos por las autoridades son múltiples: (1) incrementar el ingreso tributario para 

financiar con ingresos permanentes el aumento en el gasto público permanente en 

educación y otros sectores sociales; (2) reducir el déficit fiscal estructural; (3) avanzar 

en equidad tributaria; (4) mejorar los incentivos al ahorro e inversión; y (5) reducir la 

evasión y elusión tributarias. En particular, la Reforma Tributaria introduce un conjunto 

de cambios profundos en el sistema de tributación a la renta que buscan mejorar la 

distribución del ingreso e introducir mayor neutralidad de la carga tributaria. La 

tributación sobre las utilidades en base atribuida, el aumento de la tasa del impuesto a 
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la renta de las empresas, la integración parcial de los impuestos a las personas y a las 

empresas, y la reducción de la tasa marginal más alta del impuesto a la renta de las 

personas, buscan contribuir a un sistema tributario más neutral para las rentas 

provenientes del capital y del trabajo. A su vez, los cambios en la estructura de 

tributación de las empresas reducen el incentivo para el diferimiento ilimitado del 

impuesto a la renta aplicable al momento de la distribución de utilidades. Los efectos de 

la Reforma Tributaria están fuertemente concentrados en el extremo superior de la 

distribución del ingreso y se reflejan en un aumento. Según el estudio del Banco 

Central (2015), los resultados obtenidos indican que la Reforma Tributaria de 2014 

tiene un impacto positivo sobre la distribución del ingreso y mejora fuertemente la 

equidad del sistema tributario.  

     Fuentes K. (2015), expone que cuando se implementan reformas fiscales, el pueblo 

espera que se cumpla con unos propósitos primordiales para financiar los servicios 

públicos de una manera eficiente, efectiva y transparente donde se vea una continuidad 

de crecimiento y desarrollo en la economía del país. Existen muchos factores no 

económicos, que tienen que complementarse para obtener buenos resultados; entre los 

cuales se encuentra el compromiso y la credibilidad de los gobiernos ante el pueblo. 

“Un sistema fiscal administrado de manera equitativa, contribuye de forma fundamental 

al desarrollo económico y social de las naciones. Para avanzar en materias de ingresos 

se necesita reciprocidad entre los ciudadanos o contribuyentes y el Estado, lo que 

implica que el Estado también, como contraparte de los ingresos, tiene que suministrar 

servicios públicos de calidad” (Fuentes Knight, exdirector de la División de Desarrollo 

Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Capítulo III 

Metodología 

     En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para realizar esta 

investigación, mediante la cual se realizó mediante un estudio comparativo y 

demostrativo a través de gráficas de los índices macroeconómicos como el PIB, 

desempleo, inflación, balanza de pagos, importaciones y exportaciones, tasa de 

interés, deuda pública e ingreso per cápita entre otros de Puerto Rico, España y Chile 

2006 hasta 2015.      

A través del estudio comparativo de los índices del crecimiento económico, se 

pretende demostrar el impacto de las reformas contributivas en el crecimiento 

económico de Puerto Rico, España y Chile. También se pretende identificar los factores  

a considerar en la implantación de las reformas contributivas para lograr los objetivos 

esperados, sobretodo que impulse el crecimiento económico de manera sostenida, a 

través de los indicadores macroeconómicos de cada País. De igual manera la 

importancia de lograr un buen sistema fiscal que sea de beneficio para todas las partes, 

tanto para el gobierno como para el pueblo. Según Ávila Baray (2006), el tipo de 

estudio comparativo se utiliza para evaluar las semejanzas y diferencias de corrientes 

de pensamiento, autores y teorías.   

     La metodología también describe el tipo de investigación que se realizó, o sea, el 

diseño, los participantes, procedimientos y la recolección de datos utilizados para 

seleccionar y recopilar la información, al mismo tiempo el análisis de los hallazgos 

encontrados. Esta metodología fue esencial para poder contestar las preguntas de 

investigación formuladas en el capítulo I. Las cuales cuestionan: 
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1. ¿Cómo impactan o han impactado las reformas contributivas en el crecimiento 

económico de España, Chile y Puerto Rico? 

2. ¿Cómo estimula la reforma contributiva de un país en la balanza de pagos? 

3. ¿Cómo las reformas contributivas impactan directamente el crecimiento 

económico que viene de la inversión de capital extranjera?  

4. ¿Los países con un alto por ciento en contribuciones, tienen menos 

oportunidades de crecimiento? 

5. ¿Qué impacto social tienen o han tenido las reformas contributivas de España, 

Chile y Puerto Rico? 

El economista Velez, G. (2015), menciona que ningún sistema contributivo 

puede estar desconectado de ciertos principios rectores y objetivos macroeconómicos. 

La teoría fiscal establece que los sistemas impositivos tienen que cumplir con los 

siguientes principios: Simplificación administrativa, asegurar los recursos fiscales del 

estado, generar equidad, y promover el desarrollo económico.  

De acuerdo a los datos y casos analizados se puede decir que; si las reformas 

contributivas se establecen considerando los principios antes mencionados, entonces 

se lograrán resultados positivos en la economía, sobretodo en el crecimiento 

económico del país. Otro argumento que surge es sobre la competitividad y los costos 

de hacer negocios; mientras más altos sean las contribuciones e impuestos en un país, 

menor será el consumo y la inversión foránea. Vélez, G. (2015) menciona sobre la 

preocupación en el caso de Puerto Rico, donde según el economista, todos los 

informes recientes sobre el tema de competitividad, indican que unas de las áreas 

donde Puerto Rico enfrenta un rezago, es los altos costos de hacer negocios. Mientras 
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más altos sean los costos de hacer negocios en un país, menor será la atracción para 

la inversión tanto interna como externa. De acuerdo Vélez, G. (2015), en Puerto Rico 

las continuas alzas impositivas, solo han servido para agudizar la contracción 

económica, que a su vez reducen la base productiva, y han provocado un círculo 

vicioso en el cual ha quedado atrapado el país desde el 2006 al presente. 

    Uno de los factores sociales que se ve impactado por las reformas contributivas es la 

migración. De acuerdo a Pol, J. (n.a), la migración se debe principalmente a factores 

económicos. Aquellos factores económicos que aumenten la utilidad, propiciarán la 

migración. Los factores que reduzcan la utilidad o creen privación no van a incentivar la 

migración. Los cambios que ocurren en el flujo migratorio son importantes en el 

establecimiento de la política pública. La migración afecta principalmente dos áreas de 

interés público: la composición demográfica y el mercado laboral. Estas hipótesis 

surgen solamente a modo demostrativo o de base para un estudio inferencial posterior.   

Diseño  

     En esta investigación se utiliza la metodología cualitativa; aunque se mantiene 

dentro del marco comparativo de los países estudiados; los conceptos e 

interpretaciones se desarrollan partiendo de los datos y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas (Alvarez Gayou, 2003). La 

comparación se presenta como una estrategia analítica con fines no solamente 

descriptivos sino también explicativos, un procedimiento orientado por sobre todo a 

poner hipótesis a prueba (Pérez, A. 2007). De acuerdo a Pérez, A. (2007), la utilización 

del método comparativo requiere, al igual que cualquier otro método de análisis 

empírico, una serie de decisiones previas referidas al diseño de investigación. La 
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investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto (Samperi, Collado & Lucio, 2010). El enfoque se 

basa en métodos de recolección de datos no estandarizados.  

Participantes  

Esta investigación se llevó a cabo, consultando diferentes fuentes de estudios de 

Instituciones financieras, organizaciones, profesionales y especialistas en el ámbito 

económico y financiero relacionado con el tema de las reformas contributivas y la 

situación económica de Puerto Rico, España y Chile. Este estudio envuelve un análisis 

de las variables que determinan el crecimiento económico de los países estudiados. 

También se incluyó documentación sobre el impacto de las reformas contributivas en el 

crecimiento económico y la inversión, al igual que la importancia del proceso a seguir 

en la implantación de éstas para lograr el éxito. 

Recolección de datos 

 En la recolección de datos de esta investigación se utilizaron libros, 

investigaciones de expertos relacionados al tema, revistas, datos macro económicos, 

artículos de periódicos, base de datos del internet, varios estudios relacionados con la 

implantación de reformas contributivas y el crecimiento económico de los países 

seleccionados. También se utilizaron fuentes primarias de información reciente para 

desarrollar una conclusión más certera. Sin embargo, hubo que examinar y considerar 

la historia de las reformas contributivas de algunos países como España y Chile, donde 

tienen reformas contributivas como el impuesto de valor añadido (IVA) desde la década 

de los setenta y ochenta respectivamente.  
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Plan de recolección de datos 

     La colección de datos en esta investigación, se realizó primeramente a través de la 

revisión de documentos y material escrito. En la revisión de los casos, la información se 

obtuvo a partir de los hallazgos correspondientes a las situaciones presentadas que 

afectaron positiva o negativamente el crecimiento económico de los países estudiados.      

Esta permitirá contestar preguntas de una o más variables que son independientes y 

que no pueden manipularse, debido a que están basadas en realidades; sólo se 

observan los fenómenos para analizar sus causas, efectos, relaciones y características 

del entorno que los rodea. Los datos obtenidos a través de los especialistas, 

profesionales y las distintas fuentes de información, facilitaron el poder identificar los 

factores a considerar tanto económicos como sociales en la implantación de reformas 

contributivas para promover el crecimiento económico de estos países.    

Instrumento a utilizarse 

     El modelo del estudio comparativo es un método para confrontar dos o varias 

propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en un marco 

de tiempo más o menos amplio (Fideli, 1998). La comparación se presenta como una 

estrategia analítica con fines no solamente descriptivos sino también explicativos; un 

procedimiento orientado por sobre todo a poner hipótesis a prueba (Pérez, A., 2007). 

De esta manera se comparan variables geopolíticas, procesos, leyes e instituciones, en 

un tiempo igual o que se lo considera igual. También se comparan los indicadores 

macroeconómicos de cada País estudiado como el PIB, desempleo, inflación, 

importaciones, exportaciones, deuda pública, tasas de interés y PNB entre otros 
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indicadores que puedan evidenciar y comparar de manera descriptiva la economía de 

Puerto Rico, España y Chile.  

Indicador Económico 

 2006 2007 

 

2008 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Puerto Rico           

España           

Chile           

 

En las gráficas comparativas de los distintos indicadores económicos de los países 

estudiados, se muestran las fluctuaciones por año para cada uno éstos desde el año 

2006 hasta el 2015 y cómo estos indicadores contrastan entre sí.  

Indicadores Macroeconómicos 

     Los indicadores macro-económicos son métricas importantes que nos ayudan a 

evaluar y entender mejor la situación y posición económica de un país. El entender, 

relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda a todos los empresarios y 

ciudadanos en general a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios.  

     El crecimiento de la economía constituye un aspecto central del desarrollo 

económico. Cuando el ingreso de los países aumenta, se benefician las personas. Si 

bien no existe una fórmula conocida para estimular el crecimiento económico, los datos 

pueden ayudar a los encargados de formular políticas a entender mejor la situación 

económica de sus países y orientar cualquier esfuerzo destinado a mejorarla (Banco 

Mundial,2015). Entre los indicadores macro económicos más importantes están: 
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- PIB (Ingreso per cápita) - El ingreso per cápita o renta per cápita, es el concepto que 

denomina a aquella variable económica que indica la relación que existe entre el 

Producto Bruto Interno (PBI) y la cantidad de habitantes de una nación. El PIB se utiliza 

para tener una noción de la medida del bienestar material presente en una sociedad y 

que mide siempre la producción final. El ingreso per cápita es un indicador económico 

que nos permite conocer a través de su valor la riqueza económica de una nación. 

Porque este indicador está estrechamente vinculado con la calidad de vida de las 

personas que habitan en un país (Definición ABC, Economía). 

Es importante que crezca el PIB debido a que: 

 Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas no 

crece a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de 

nuevas empresas, y por lo tanto, la generación de empleos tampoco crece al 

ritmo deseado.  

 Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales 

tenderán a ser menores que la misma.  

 Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través 

de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las 

condiciones para la inversión no especulativa, es decir, inversión directa en 

empresas; y también fortalecer las condiciones para que las empresas que ya 

existen sigan creciendo.  

 

 

http://www.definicionabc.com/economia/indicador-economico.php
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- Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT)  

     La tasa de desempleo es una de las estadísticas más observadas por los analistas y 

es vista como un signo de debilidad de la economía que puede requerir reducir la tasa 

de interés. Una tasa decreciente, de manera similar, indica una economía en 

crecimiento, que suele ir acompañada por una tasa de inflación más alta y requerir así 

un aumento en las tasas de interés (Enciclopedia Financiera). 

      

- Inflación - La inflación es un proceso de alza generalizada y prolongada de los 

precios. De acuerdo a la Enciclopedia de Economía, una de las primeras explicaciones 

de la inflación fue la denominada teoría de la inflación de demanda. Para esta teoría, 

en el supuesto de que la economía se halla en una situación de pleno empleo, los 

aumentos de la oferta monetaria conducen a incrementos en los precios de los bienes y 

servicios. Cuando en un sistema económico nacional a una misma cantidad de bienes 

y servicios producidos se contrapone una mayor cantidad de dinero, permaneciendo 

constante su velocidad de circulación, los precios de esos bienes y servicios tienen que 

incrementar necesariamente.  

- Inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta 

y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o 

importación de bienes, los precios tienden a aumentar.  

- Inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias 

primas (cobre, petróleo, energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor, 

buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios.  

http://www.economia48.com/spa/d/proceso/proceso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/alza/alza.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inflacion-de-demanda/inflacion-de-demanda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pleno-empleo/pleno-empleo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/oferta-monetaria/oferta-monetaria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema-economico/sistema-economico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dinero/dinero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/constante/constante.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
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- Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se proyecta un fuerte 

incremento futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde 

antes para que el aumento sea gradual.  

- Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso). Esto es 

típico en países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de 

salarios para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento 

en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de 

inflación. 

- Balanza de Pagos - La balanza de pagos es el registro sistemático de las 

transacciones económicas ocurridas durante un tiempo determinado entre los 

residentes de un país y los residentes del resto del mundo (Forexeco). También se 

define como la diferencia resultante al comparar la totalidad de las exportaciones frente 

a la totalidad de las importaciones, puede ser negativa o positiva, por lo que la balanza 

comercial puede ser también negativa o positiva. Cuando la balanza comercial de un 

país es positiva, es porque sus exportaciones son superiores a sus importaciones.  Si 

la balanza comercial de un país es negativa, es decir que importa más de lo que 

exporta, esa diferencia habrá que financiarla con endeudamiento, haciendo más 

difícil la realidad económica del país. La balanza comercial tiene una 

relación directa con la productividad y competitividad de un país; si un país no produce, 

no exporta, tendrá que importar lo que necesita y la importación 

requiere dinero, dinero que difícilmente se consigue si no se produce, sino se exporta, 

de allí que algunos países arrastren una pesada deuda externa (Gerencie.com).  

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
http://www.gerencie.com/competitividad.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
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- Importaciones – Según la Gran Enciclopedia de Economía, una importación es 

cualquier bien (ej. materia prima) o servicio traído de un país extranjero de una forma 

legítima por lo general para su uso comercial. Las mercancías o servicios de 

importación son proporcionados a los consumidores nacionales por los productores 

extranjeros. Una importación en el país receptor es una exportación en el país de 

origen. Las importaciones, junto con las exportaciones, son la base del comercio 

internacional. La importación de bienes normalmente requiere la participación de las 

aduanas, tanto en el país de importación como en el país de exportación y son a 

menudo sujetos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos comerciales. Las 

variables macroeconómicas referidas como "importaciones" normalmente representan 

el valor económico del conjunto de bienes y servicios importados en su conjunto 

durante un determinado período de tiempo, generalmente un año. 

- Exportaciones- Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de 

todos los bienes y demás servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen 

el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de 

licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, 

los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del 

Gobierno. Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones 

(anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de 

transferencias (Banco Mundial). 

-Tasa de Interés- El Diccionario Económico lo define como el precio del dinero en el 

tiempo. Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan 

https://www.efxto.com/diccionario/e/3698-exportaciones
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el consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras más productos se 

consuman, más crecimiento económico. El lado negativo es que este consumo tiene 

tendencias inflacionarias. Los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés 

de la deuda pública para detener la inflación. De esta manera se incrementan las tasas 

de interés en los préstamos al consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc.). Al 

aumentar las tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos, 

favorecen el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse 

el costo de las deudas. El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de 

productos, se frena a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un 

estancamiento económico y desempleo. 

- Deuda Pública- Según La Real Academia Española, la deuda pública es aquella que 

el Estado u otra Administración pública tiene reconocida por medio de títulos que 

devengan intereses y a veces se amortizan. Es un instrumento de financiación de los 

entes públicos por el que, en virtud de contrato de préstamo de naturaleza real y de 

Derecho Público, las partes contratantes entregan a los entes públicos emisores 

cuantía monetaria comprometiéndose las entidades públicas a rembolsar el importe de 

los préstamos.  

Diferentes tipos de deuda pública: 

- Deuda interna: Es aquella donde los acreedores son los ciudadanos del mismo País. 

Esta se emite en el mercado nacional y todos sus efectos quedan circunscritos al 

ámbito de la economía interna (Enciclopedia de Economía). 

- Deuda externa: Obligaciones que un País obtiene con entidades provenientes del 
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extranjero y casi siempre debe pagarse en moneda extranjera. Se da con frecuencia a 

través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. 

-  Deuda a corto plazo: Deuda con un vencimiento no superior a un año. Estos 

préstamos suelen tener una tasa de interés relativamente baja (Enciclopedia de 

Economía). 

- Deuda a medio plazo: Deuda con un vencimiento entre uno y cinco años. Se origina 

para conseguir fondos para la financiación de gastos ordinarios (La Gran Enciclopedia 

de Economía). 

- Deuda a largo plazo: Préstamos o bonos con un vencimiento mayor de un año. Estos 

préstamos tienen una tasa de interés más alta, dado que los prestamistas devengan 

mayor devolución por el riesgo de prestar dinero a un periodo de tiempo mayor.  

- Deuda Real: Deuda adquirida por bancos privados y particulares, y origina una 

relación real entre ambas partes. 

- Deuda ficticia: Cuando los títulos de valores son adquiridos por el Banco Central del 

propio país. El banco que presta es un organismo de la Administración Pública, por lo 

que la operación de deuda equivale a una creación solapada de dinero.  

- Deuda amortizable: Es aquella en la que el Estado se obliga a devolver el capital en 

plazos determinados.  Las entidades públicas a la hora de rembolsar el importe de los 

préstamos tendrán que abonar los intereses pactados.  

- Deuda perpetua: Es aquella donde no se establece ningún plazo para su reintegro. En 

esta no existe vencimiento de la misma y por tanto nunca es reembolsado el principal 

por el Estado, a cambio su titular cobrará de manera perpetua los intereses pactados 

en su emisión. 
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 Capítulo IV 

Hallazgos 

En este capítulo se presentan los hallazgos de la investigación, con la selección 

de los países de Puerto Rico, España y Chile y la situación económica de cada uno de 

éstos luego de haber implantado diferentes reformas contributivas con el fin de mejorar 

la situación economía del país.  De acuerdo a los datos e información revisada, Chile 

es el país que mejor resultados económicos ha demostrado durante el período 

estudiado desde el año 2006 hasta el 2015. España a pesar de haber sufrido una de 

sus peores crisis económicas, se ha ido recuperando lentamente y ha demostrado una 

tendencia similar al resto de la economía mundial. Sin embargo, Puerto Rico ha 

experimentado una de sus peores crisis económicas, con un estancamiento económico 

prolongado y continuo, por lo que necesita implementar medidas extraordinarias que 

impulsen positivamente la economía. El país necesita evaluar y analizar las medidas 

implementadas por otros países que poco a poco se han ido recuperando de la crisis 

económica para considerar alternativas viables para la Isla.    

        Durante el periodo estudiado de 2006 al 2015, la situación económica de Puerto 

Rico, España y Chile se ha visto en uno de sus peores momentos, ya que han sido 

impactados fuertemente por la crisis económica global. En el caso de Puerto Rico y 

España, el impacto ha sido más significativo, debido a que previo a la crisis económica 

mundial, ya se veía un descenso en el crecimiento económico sobre todo para Puerto 

Rico. Según un estudio de los economistas Reinhart, C. & Rogoff, K. (2009), en su libro 

This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly; estos exponen entre los 

hallazgos más importantes que la recuperación económica después de una recesión 
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que va acompañada de una crisis financiera es mucho más lenta y prolongada en 

comparación con la recuperación económica que ocurre después de una recesión, que 

no coincide con una crisis financiera. En parte esto se debe a que durante una crisis 

financiera la contracción en el crédito es más profunda que en una recesión normal y 

en parte a que la consolidación, restructuración, y des apalancamiento de los estados 

de situación de las instituciones financieras es un proceso lento y difícil. En el estudio, 

estos economistas resaltan que luego de una crisis económica mundial, la mayoría de 

los países presentan por largos periodos un estado de “default” o restructuración.  

     Es este capítulo, se contestarán las preguntas de la investigación, para entender 

mejor el panorama del trabajo investigativo sobre el impacto de las reformas 

contributivas en el crecimiento económico de Puerto Rico, España y Chile.  A través del 

análisis, se conocerán los factores que deben existir en el establecimiento de las 

reformas contributivas para obtener los resultados esperados, sobretodo en el 

crecimiento económico. También se compararán los índices macroeconómicos que 

miden el crecimiento y estabilidad financiera de los países estudiados como el %PIB, 

inflación, desempleo, tasa de interés, deuda pública, balanza de pagos y exportaciones 

e importaciones entre otros. Las preguntas se contestarán de forma amplia y así poder 

encontrar alternativas para la solución del problema. 

1. ¿Cómo impactan o han impactado las reformas contributivas en el 

crecimiento económico de España, Chile y Puerto Rico? 

     De acuerdo a la revisión de la literatura y los casos estudiados; se puede observar 

que las reformas contributivas implementadas en España, Chile y Puerto Rico, han 

tenido diferentes resultados en el crecimiento económico de cada uno de éstos. Es 
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claro que las reformas contributivas tienen un impacto directo en el crecimiento 

económico de los países, ya sea positivo o negativo. De acuerdo a la revisión de 

literatura, existen unos elementos importantes a considerar a la hora de implementar 

una reforma contributiva que van a ser la clave para obtener buenos resultados.  

     En el caso de Puerto Rico, las reformas contributivas han tenido un impacto 

negativo en el crecimiento económico, dado que los datos e índices económicos así lo 

demuestran.  A pesar de las diferentes reformas contributivas impuestas desde el 1987 

al presente por los distintos gobiernos, Puerto Rico no ha podido superar la crisis 

económica en la que está sumergida, en comparación con Estados Unidos y otros 

países latinoamericanos como Chile. De acuerdo a Villamil, J. (2015), la trayectoria del 

Producto Nacional Bruto (PNB) ha estado negativa desde el año 2007 hasta el 2015 

con -1.2% hasta -1.7% respectivamente, a excepción del año 2012 con .5% positivo. 

The World Fact Book (CIA, 2015), indica que el desempleo alcanzó el 16% en 2011, y 

se redujo a 13,7% en diciembre de 2014. El Banco Gubernamental de Fomento (BGF), 

publicó una tasa de desempleo de 12% en noviembre 2015. Según Villamil, J. (2015), 

la deuda pública se elevó a casi el 94% del PIB en 2014, el equivalente a $ 15.600 por 

persona, es decir, casi tres veces la deuda per cápita del estado de Connecticut, el más 

alto en los EE.UU.  En junio, 2015, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García 

Padilla, anunció que la deuda pública de la isla de $ 72 mil millones, equivalente al 

103% de su PNB, era "impagable" y necesitaba ser reestructurada. El BGF, (2015) 

expone que en las pasadas cuatro décadas el crecimiento del ingreso per cápita (PIB) 

en Puerto Rico se ha reducido y se ha detenido el progreso, cerrando la brecha entre 

los ingresos devengados aquí versus los devengados en Estados Unidos.  
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    En el caso de España, este ha sido uno de los países que más reformas 

contributivas ha implementado en busca de mejorar la economía del País, sin obtener 

resultados muy favorables en el crecimiento económico.  Los economistas Hernández 

de Cos, P. & López Rodríguez, D., (2014), exponen que, sin contar el efecto de las 

medidas tributarias durante el período estudiado, dos figuras impositivas han tenido 

una evolución particularmente negativa durante la crisis; el impuesto sobre sociedades 

y el IVA, cuya recaudación neta del impacto de las medidas aprobadas se redujo en 2,5 

y 1,7 puntos de PIB, respectivamente. De acuerdo al análisis de los economistas 

Hernández de Cos & López (2014), en conjunto con el Banco de España, se observa 

una concentración de la reducción de los ingresos fiscales en aquellas figuras 

tributarias que dependen de la evolución de los beneficios empresariales (impuesto 

sobre sociedades), del consumo (impuestos especiales e IVA) y del mercado de la 

vivienda (IVA e ITPAJD), variables que han mostrado una evolución especialmente 

negativa durante la crisis económica, y para las cuales el PIB nominal no es una buena 

aproximación a su base impositiva. 

      Según estos economistas, los procesos de consolidación fiscal iniciados en 2009 

han recurrido de manera generalizada a subidas de tipos y ampliación de las bases del 

IVA como un mecanismo para reducir los elevados déficits públicos generados, que ha 

sido especialmente visible en los países más afectados por la crisis. Las reformas han 

priorizado las subidas del tipo general y como resultado de estas subidas, el tipo 

general del IVA en la media de la UE27, que había permanecido estable alrededor del 

19,5% desde 2002, ha aumentado en 1,8 puntos desde 2009, alcanzando el 21,3% en 

la actualidad. España ha sido uno de los países con mayores subidas de los tipos del 
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IVA, tanto del general (del 16% en 2009 al 21% en la actualidad) como de los tipos 

reducidos (del 7% al 10%). De igual manera, se han producido ampliaciones de la base 

del IVA. A pesar de estas medidas, la capacidad recaudatoria del IVA en España 

permanece en los niveles más bajos de la UE (5,5% del PIB en 2012 y 6% del PIB en 

2013) Hernández de Cos & López (2014).  

     Aunque en el 2015, parece que España empieza a recuperarse lentamente de la 

crisis económica en la que ha estado sumergida por años, las causas principales no se 

les atribuyen a medidas contributivas.  Según (INE, 2015), el PIB para el segundo 

trimestre 2015 estuvo por encima del 3% de crecimiento. De acuerdo a los distintos 

analistas económicos, las causas principales para que la actividad cobre agilidad son: 

la caída del precio del petróleo, el cual se abarató un 50% en los últimos doce meses, 

la depreciación del euro que ha perdido un 20% de su valor en los últimos seis meses y 

las medidas de liquidez adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE), que ha 

activado la compra de deuda pública y privada. 

     En el caso de Chile, éste ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico 

con las reformas contributivas de las últimas décadas.  Según Jorrat, M. (2000), el 

actual sistema tributario chileno es el resultado de una serie de reformas profundas de la 

estructura y la administración tributaria de los impuestos directos e indirectos, ocurridas 

en las últimas dos décadas.  Estas reformas se orientaron a corregir las ineficiencias que 

contenía el anterior sistema, el cual distorsionaba las decisiones de los agentes 

económicos y no permitía generar los recursos suficientes para el financiamiento del 

Estado.  
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    Klaus Schmidt-Hebbel, (2014), presidente del Comité Asesor Financiero de los 

Fondos de Responsabilidad Fiscal y profesor titular de la Universidad Católica de Chile, 

expresa que Chile, con un PIB por habitante de US$18 mil (medido a PPC), está entre 

los países de ingreso medio alto del mundo. 

     Los resultados obtenidos del Banco Central (2015), indican que la Reforma 

Tributaria de 2014 tuvo un impacto positivo sobre la distribución del ingreso y mejoró 

fuertemente la equidad del sistema tributario. El efecto positivo de la reforma está 

asociado principalmente a la tributación de las utilidades en base atribuida, para los 

individuos cuyas empresas escojan el sistema atribuido, al aumento de la tasa del 

Impuesto de Primera Categoría (de 20% a 25%) como para las empresas que escojan 

el sistema semi-integrado (de 20% a 27%), y en este último caso, a la integración 

parcial entre los impuestos a las personas y a las empresas.  

     Con los cambios introducidos por la Reforma Tributaria al impuesto a la renta, la 

participación del ingreso neto devengado del 1% más rico de la población cae en 1,1% 

del PIB. Como consecuencia, la Reforma Tributaria tiene un amplio impacto sobre la 

equidad del sistema tributario y se reflejan en que los impuestos pagados por el 1% 

más rico de la población pasan de 2,4% a 3,5% del PIB, provenientes en casi un 80% 

del 0,1% más rico. Los resultados obtenidos por el Banco Mundial (2015), muestran 

que la Reforma Tributaria de 2014 tiene un efecto redistributivo claro y la utilización de 

los recursos fiscales adicionales generados por la Reforma Tributaria será un factor 

clave que podrá reforzar este efecto en el mediano plazo.  
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2. ¿Cómo estimula la reforma contributiva de un país en la balanza de pagos? 

      La reforma contributiva de un país estimula la balanza de pagos de diferentes 

maneras. Una forma puede ser en la imposición de contribuciones en la entrada y 

salida de bienes y servicios. Las restricciones y/o barreras pueden ayudar o limitar el 

comercio externo. Cuando un país dirige su esfuerzo en tener una balanza de pagos 

positiva, impone más contribuciones a los bienes que llegan del exterior; protegiendo y 

promoviendo la economía local e incentivando la productividad interna. La balanza 

comercial tiene una relación directa con la productividad y competitividad de un país; si 

un país no produce, no exporta, tendrá que importar lo que necesita y la importación 

requiere dinero; dinero que difícilmente se consigue si no se produce, sino se exporta, 

de allí que algunos países arrastren una pesada deuda externa (Ortíz, M., 2014).   

     La balanza de pagos registra transacciones entre los residentes locales y los 

residentes del exterior; por lo que resulta ser la diferencia de la totalidad de las 

exportaciones frente a la totalidad de las importaciones. Esta diferencia puede ser 

negativa o positiva, al igual que la balanza comercial. Cuando la balanza comercial de 

un país es positiva, es porque sus exportaciones son superiores a sus importaciones.  

Si la balanza comercial de un país es negativa, es decir que importa más de lo que 

exporta, esa diferencia habrá que financiarla con endeudamiento, haciendo más 

difícil la realidad económica del país.   

     En el caso de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento presenta una 

balanza de pago negativa para los años estudiados, compensando la balanza con 

transferencias del gobierno federal y deuda. Desde el año fiscal 2000, la deuda pública 

se ha incrementado vertiginosamente tanto en términos absolutos como en términos 

http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
http://www.gerencie.com/competitividad.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
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relativos al tamaño de la economía. Al finalizar el año fiscal 2000, la deuda pública total 

de Puerto Rico sumaba $24,200 millones, mientras que al 31 de julio de 2014 sumaba 

$71,435 millones, un aumento de $47,235 millones, o un 195%. Durante este periodo el 

endeudamiento público de la isla creció a una tasa anual compuesta de 8.04% (CNE, 

2015).  

   En España, de acuerdo a los datos macroeconómicos (2015), se registró un déficit en 

su balanza comercial de 24.746,3 millones de euros, un 2,29% de su PIB, inferior al 

registrado en 2014, que fue de 25.903,0 millones de euros, el 2,49% del PIB. La 

variación de la Balanza comercial en comparación con el 2014, se debió a un 

incremento de las importaciones pero acompañado de un incremento aún mayor de las 

exportaciones. Por otro lado, según el Banco de España, la economía española volvió 

a registrar, por tercer año consecutivo, un superávit exterior en 2014. Según los datos 

de la Balanza de Pagos, la capacidad de financiación de la nación alcanzó el 1,2 % del 

PIB, que, no obstante, fue inferior a la registrada el año 2013 (del 2,1 % del PIB). Esta 

evolución reflejó la disminución del superávit tanto de la balanza por cuenta corriente 

como, en mucha menor medida, de la de capital (en seis y tres décimas del PIB, 

respectivamente, en relación con 2013). En el caso de la cuenta corriente, la 

disminución de su superávit (hasta el 0,8 % del PIB) se explica exclusivamente por la 

ampliación del déficit de la balanza de bienes, que reflejó el significativo repunte de las 

importaciones. En cambio, el saldo de las rentas primarias y secundarias experimentó 

una ligera mejoría, que se apoyó en la corrección del déficit de rentas de inversión (de 

aproximadamente una décima), propiciada, principalmente, por los menores pagos 

netos asociados a la inversión de cartera. Por su parte, la balanza de servicios mantuvo 

http://www.datosmacro.com/comercio/importaciones/espana
http://www.datosmacro.com/comercio/exportaciones/espana
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el mismo superávit que en el ejercicio anterior (del 4,6% del PIB), tanto en la rúbrica de 

turismo como en el resto de servicios. 

      En Chile, según el Banco Central del país, para el año 2015, la cuenta corriente 

presentó un déficit de US$4.762 millones, equivalente a 2,1% del PIB anual, monto 

superior en US$1.445 millones respecto del año anterior. Este resultado fue 

consecuencia de un saldo negativo de la renta (US$6.194 millones), que no alcanzó a 

ser compensando por el saldo positivo de la balanza comercial (US$3.494 millones). 

Específicamente, el superávit de la balanza comercial del año 2015 fue menor al 

registrado el año 2014, como consecuencia de la disminución de las exportaciones 

(16,9% anual) superior a la caída de las importaciones (14,4% anual).  Por su parte, las 

transacciones de la cuenta financiera reflejaron un endeudamiento de Chile con el resto 

del mundo por US$4.741 millones. Estos recursos externos ingresaron a la economía 

chilena principalmente dirigidos a las Empresas y al Gobierno.  La economía chilena 

registró una posición deudora con el resto del mundo de US$45.106 millones, 

equivalente a 20,3% del PIB anual. Esta cifra es 5,4 puntos porcentuales (pp.) superior 

al año anterior, y se explica principalmente por ingresos de capital asociados a 

inversión directa y de cartera en Chile. 
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3. ¿Cómo las reformas contributivas impactan directamente el crecimiento 

económico que viene de la inversión de capital extranjera?  

     Las reformas contributivas impactan directamente el crecimiento económico que 

viene de la inversión de capital extranjera, en el establecimiento de reformas que 

beneficien las empresas que vienen del exterior; brindándoles incentivos contributivos a 

cambio de inversión de capital y la generación de empleo local para estimular el 

crecimiento económico.  Un ejemplo fue cuando se firmó el Acta de Incentivos 

Industriales en Puerto Rico (1948), la cual inició formalmente una nueva etapa de 

transformación económica para la Isla, donde el gobierno diseñó una nueva estrategia 

de crecimiento económico basada en los principios de: mano de obra abundante y 

barata, exención contributiva sobre los ingresos, infraestructura económica provista por 

el gobierno central, acceso al mercado de Estados Unidos libre del pago de impuestos 

aduaneros, programas de adiestramiento para facilitar la contratación del personal no 

diestro en las áreas de producción, y financiamiento para capital de trabajo entre otros 

beneficios. Esta nueva estrategia de industrialización por invitación bajo la nueva 

administración de Fomento Económico, se encargó de promocionar a Puerto Rico 

como paraíso para las inversiones manufactureras estadounidenses, el cual trajo como 

consecuencia, años de crecimiento económico constante. Según datos del Dr. Irizarry, 

E. (2014), las décadas de 1950 y 1960 representaron para Puerto Rico, el periodo de 

mayor expansión de la capacidad productiva en todo el siglo XX y un crecimiento 

ininterrumpido de aproximadamente veinticinco años.  

     En el caso de España, un estudio realizado por la firma McKinsey & Company 

(2010), señaló que España necesitaba simplificar radicalmente la regulación para 
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facilitar la actividad empresarial; y la entrada y salida de nuevos competidores al 

mercado. Según el Banco Mundial (2010), España ocupaba el lugar 147 de 183 países 

del mundo donde es más complicado empezar un negocio. De acuerdo a la firma 

McKinsey & Company (2010), la incapacidad de la economía española para generar 

crecimiento de la productividad en los últimos 15 años es la debilidad clave del modelo 

de crecimiento español.  

     Para el 2015, el país ya cuenta con un programa de ayudas e incentivos para la 

inversión en diferentes sectores como: Incentivos estatales para la formación y empleo, 

Incentivos estatales para sectores industriales específicos, incentivos para la inversión 

en determinadas regiones, ayudas a las PYMEs innovadoras e incentivos a la 

internacionalización entre otros.  

     En el año 2013, se firmó la Ley 14/2013, de Apoyo a los Emprendedores y su 

Internacionalización. La Ley de Emprendedores contempla, como principal reclamo, 

atraer inversión extranjera a España, el ofrecimiento de un visado de residencia para 

aquellos ciudadanos extranjeros que realicen una inversión significativa en el país. De 

acuerdo al Consejo General de España, esta Ley vino a reforzar la apuesta 

del Gobierno de sanear las arcas del país incentivando al inversor extranjero a invertir 

en España y promoviendo la captación de talento extranjero para que desarrolle sus 

cualidades en territorio español y de esta manera el país se pueda beneficiar de tales 

talentos, siempre y cuando cumplan los requisitos contenidos en la Ley.  

      Por otro lado, Chile, cuenta con una Agencia de Promoción de la Inversión 

Extranjera, el cual tiene como medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y 

Crecimiento que coordina el Ministerio de Economía, y recoge las propuestas de la 
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Comisión Asesora Presidencial sobre la materia conformada en el marco de los 

compromisos adquiridos por el Gobierno durante la tramitación de la Reforma 

Tributaria. De acuerdo a Santander Trade, (2015), la política de acogida de los 

inversionistas extranjeros está basada en la simplicidad, la transparencia y la no 

discriminación. El procedimiento de inversión directa DL 600 proporciona seguridad a 

las inversiones. El gobierno hace votar ajustes como la simplificación de los 

procedimientos administrativos o una incitación al crédito.  

     A nivel fiscal, los inversionistas extranjeros gozan de una tasa moderada de 

impuestos a las sociedades, y su capital puede ser repatriado sin impuestos hasta el 

nivel de los fondos invertidos. El país propone además diversas soluciones de inversión 

y ha instaurado el programa "Chile Plataforma" para estimular la inversión. Estas 

decisiones han permitido que surja en 2007 "la sociedad por acciones", que permite a 

un extranjero crear una empresa en Chile sin recurrir a un socio local. Según Santander 

Trade, (2015), los flujos de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en Chile, han 

alcanzado un nivel inédito para el país. En 2014, los flujos de IED se elevaron a 23,3 

mil millones de USD, un aumento de 15% con respecto a 2013. Chile es el segundo 

país más atractivo a nivel de IED en Sudamérica, después de Brasil. Las inversiones 

extranjeras sin embargo son irregulares, porque suelen estar relacionadas con 

proyectos mineros. Además, los inversionistas son atraídos por la riqueza en recursos 

naturales, la estabilidad macroeconómica y el potencial de crecimiento, la seguridad 

jurídica, el bajo nivel de riesgo país y las infraestructuras de alto nivel. De acuerdo a 

Santander Trade (2015), Chile es el quinto país en el mundo más abierto a las 
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importaciones e inversiones extranjeras.  Estados Unidos es el primer inversionista en 

Chile. 

4. ¿Los países con un alto por ciento en contribuciones, tienen menos 

oportunidades de crecimiento? 

      Estoy de acuerdo en que los países con un alto por ciento en contribuciones tienen 

menos oportunidades de crecimiento. Cuando un país impone demasiadas 

contribuciones, añade barreras tanto al comercio exterior como interior, limitando la 

oportunidad de atraer inversión que contribuya al crecimiento. En el caso de las 

empresas extranjeras; éstas van a buscar invertir en aquellos países donde el riesgo 

contributivo sea menor y donde puedan maximizar sus ganancias.  En los países con 

un alto por ciento en contribuciones, tanto las empresas como los individuos van a 

reducir el consumo y la inversión al tener que pagar más por los bienes y servicios 

obtenidos.  En la mayoría de los casos, los impuestos que pagan las empresas por sus 

productos y/o servicios aumentan sus costos operacionales, por lo que lo pasan al 

consumidor convirtiéndose en un efecto dominó en el alza del precio final.   

      En el caso de Puerto Rico, el economista Vélez, G. (2015), expone que una docena 

de impuestos implementados desde el 2006 hasta el presente, han hundido más la 

economía y provocado que cerca de 400,000 puertorriqueños se vayan a los Estados 

Unidos. La economista Calero, H. (2014), presidenta de H. Calero Consulting Group, 

Inc. señaló que Puerto Rico es ya 13% más caro que Estados Unidos y que con el IVA 

(16%), la Isla sería casi 23% más caro que Estados Unidos; “esto reducirá la 

competitividad e intensificará la migración”. Para el 2014, el gobierno gestionó una 

subida de 60% de los impuestos que gravan los combustibles, para tratar de mejorar la 
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situación económica de la Autoridad de Carreteras y Transportación, cuyo principal 

deudor es el mismo gobierno.  

     De acuerdo a BBC Mundo, (2015), un informe de tres funcionarios del Fondo 

Monetario Internacional, alega que entre las causas de la crisis está, que Puerto Rico 

tiene costos laborales más grandes que otros competidores, y que las deficiencias en 

su infraestructura también conllevan para las empresas costos más altos de energía y 

otros servicios públicos. En el 2015, la economía de la Isla se encuentra en una 

situación económica muy delicada con grandes problemas de liquidez, altos costos 

operacionales, altas contribuciones y una deuda pública de $73,000millones, la cual el 

gobernador Alejandro García Padilla, declaró que era impagable, provocando más 

incertidumbre en la economía del País.  

      España es uno de los países que más reformas ha implantado en busca de una 

solución a la crisis económica que lo ha estado afectando desde el 2006. Un informe 

realizado por la firma McKinsey & Company (2010), sobre el crecimiento de España, 

señala que, al último ciclo de crecimiento de España, le ha faltado para ser sostenible, 

el cimiento fundamental de la productividad. Los aumentos de productividad y por lo 

tanto de competitividad fueron insuficientes con respecto a Europa y Estados Unidos. 

Según esta firma, España necesita un nuevo modelo de crecimiento basado en un ciclo 

virtuoso de productividad, competitividad y de una mayor capacidad para captar 

demanda externa y generar una demanda interna sostenible. 

      Entre los puntos señalados están: (1) España necesita apoyar las empresas con 

orientación al exterior, particularmente a las nuevas fuentes de crecimiento que 

representa otros mercados como el asiático, (2) fomentar la creación de empresas con 
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mayor tamaño, (3) mejorar la actividad innovadora, particularmente en los sectores 

donde ésta sea la clave de competitividad y crecimiento y (4) promover la disponibilidad 

de capital para la iniciativa empresarial, en particular, a través de la liberación de capital 

dedicado en la actualidad al sector inmobiliario. 

 

5. ¿Qué impacto social tienen o han tenido las reformas contributivas de 

España, Chile y Puerto Rico? 

      En el caso de Puerto Rico, las reformas contributivas impuestas desde el 2006 

hasta 2015, han tenido un impacto social negativo. La disminución en las 

oportunidades de empleo y el alto costo de vida como consecuencia de los diferentes 

impuestos a los bienes y servicios del País, han provocado un fuerte aumento de la 

emigración hacia el territorio continental de Estados Unidos en busca de mejores 

oportunidades de empleo y mejor calidad de vida.  

     Julio César Pol (n.a), expone que la relación política existente entre Puerto Rico y 

Estados Unidos permite el libre flujo de individuos y factores de producción, lo que 

facilita la migración de puertorriqueños al continente. De acuerdo al economista Vélez, 

G. (2015), los impuestos implementados desde el 2006 hasta el presente, han hundido 

más la economía y provocado que cerca de 400,000 puertorriqueños se vayan a los 

Estados Unidos. La disminución en el empleo formal y en la tasa de participación 

laboral son realidades sociales y económicas importantes que el gobierno tiene que 

atender prontamente.  

     De acuerdo al Banco Gubernamental de Fomento, (2015) a partir del 2004, los 

empleos totales se redujeron en 15.4% con poco más de 1 millón de empleos en el año 
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2013. Además de la reducción de los empleos en Puerto Rico, se observa una 

disminución en la tasa de participación laboral, indicador que mide al grupo trabajador 

(empleos totales más desempleados) en la población de 16 años o más. Esta cifra en 

Puerto Rico compara desfavorablemente en relación con Estados Unidos y los países 

de Latinoamérica en donde la tasa promedio es aproximadamente 60%. Esto quiere 

decir que, en Puerto Rico, solo alrededor del 41% de las personas están disponibles 

para participar en la producción (BGF, 2015).  

     De igual forma, la base demográfica de la isla ha cambiado radicalmente en las 

últimas décadas. Cada vez hay menos nacimientos, la tasa de mortalidad en 

adolescentes y jóvenes ha aumentado y la población de adultos mayores es cada vez 

más grande. El grupo de la población entre 0 y 19 años se ha reducido, principalmente 

por la disminución en las tasas de natalidad y por la migración, mientras, el sector 

demográfico de los adultos ha crecido significativamente. Esto impone nuevos retos a 

los servicios públicos y cambia la dinámica de la fuerza laboral en Puerto Rico. 

     Chile, por el contrario, el crecimiento económico ha tenido un impacto social 

positivo. De acuerdo a Klaus Schmidt-Hebbel (2014), presidente del Comité Asesor 

Financiero de los Fondos de Responsabilidad Fiscal, el crecimiento económico no es 

sinónimo de desarrollo integral, ni de igualdad, ni de sustentabilidad ambiental, ni de 

felicidad. Pero la evidencia mundial muestra que el PIB promedio por habitante está 

muy correlacionado con las medidas anteriores. Los países más ricos tienden a ser 

aquellos donde la felicidad de sus habitantes es mayor y la proporción de los pobres es 

menor.  También, un alto crecimiento del ingreso es condición necesaria (aunque no 

suficiente) para disminuir la desigualdad, reducir la pobreza y aumentar la felicidad. 
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Chile, con un PIB por habitante de US$18 mil (medido a PPC), está entre los países de 

ingreso medio alto del mundo. Considerando dicho nivel, la felicidad de los chilenos es 

alta y la pobreza absoluta es moderada. De acuerdo al Banco Central (2015), Chile ha 

logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en el aumento de la 

prosperidad compartida en los últimos años. La proporción de la población considerada 

extremadamente pobre (US$ 3.1 por día) se redujo del 7.7% en 2003 al 2.0% en 2013 

y la pobreza moderada (US$ 5.5 por día) se redujo del 25% al 8.8% durante el mismo 

periodo. Además, entre 2003 y 2011, el ingreso promedio del 40% más pobre se 

expandió en un 4,9%, considerablemente más alto que el crecimiento promedio de la 

población total (3,3%). 

     España ha tenido un impacto social negativo con las reformas económicas y la crisis 

económica mundial. De acuerdo a Fernández, F. (2013), la crisis económica en España 

ha provocado un fuerte aumento del desempleo de hasta 25% en 2014, pero a la vez 

está presionando a la baja a los salarios de los miembros ocupados de las familias, lo 

que les impide sacar al hogar de la dificultad (UNICEF). Según el autor, el número de 

personas desempleadas ha crecido vertiginosamente, según la EPA, desde unos 

1.927.600 desempleados en el cuarto trimestre de 2007 hasta 5.778.100 en el cuarto 

trimestre de 2012. Dentro de todos los afectados por esta tendencia, el crecimiento del 

desempleo se ha incrementado especialmente en familias jóvenes con hijos pequeños. 

Son muchos los españoles cuya realidad y cuyas expectativas materiales empeoran 

debido al desempleo, a las reducciones salariales, a la precariedad laboral y a los 

recortes de las prestaciones sociales. Por lo que, en los últimos tres años han 

experimentado una pérdida general de su capacidad adquisitiva del 7% (Tezanos, 
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Sotomayor, Sánchez Morales & Díaz). En términos sociológicos, la clase media, que 

había gozado de un prolongado proceso de ascenso social, ha pasado a experimentar 

un declive, lo que hace que ahora su aspiración consista en no perder la posición social 

conseguida (Fernández, F. 2012). McKinsey & Company (2010), expone que un 

crecimiento sostenido es la única vía para que España pueda acabar con el lastre 

social y económico que es el desempleo crónico de la economía del país. 

 

Gráficas Comparativas 

 Las tablas comparativas que se presentan a continuación son con el propósito 

de presentar de forma gráfica el impacto de las reformas contributivas en el crecimiento 

económico de Puerto Rico, España y Chile, a través de los distintos índices 

económicos y sociales para los años estudiados de 2006 hasta el 2015. A través de las 

gráficas se compara el %PIB, INB per cápita, Desempleo, Inflación, Balanza de Pagos, 

Exportaciones, Importaciones, Tasa de Interés, Deuda Pública, Balanza comercial e 

Índice de Actividad Económica de Puerto Rico, España y Chile. Los valores que se 

presentan en las gráficas están estrechamente relacionados con la economía de los 

países seleccionados, y las fluctuaciones que han tenido en relación a la crisis 

económica mundial y entre estos en sí.   
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Gráfica I 

Crecimiento del % PIB 

 

Fuente: Banco Mundial 

     Según los datos del Banco Mundial sobre el crecimiento del % PIB, se puede 

observar que Chile ha sido el país que ha mantenido un crecimiento anual por encima 

de la tendencia a nivel mundial, aunque a partir del 2012 se ve un decrecimiento, que lo 

lleva en 2014 por debajo de la tendencia mundial. España refleja una tendencia similar 

aunque por debajo de la tendencia mundial con inicios de crecimiento en los últimos 

años. En el caso de Puerto Rico, se puede ver que antes de la crisis económica 

mundial del 2009, ya se observaba un crecimiento negativo, el cual se ha mantenido 

con fluctuaciones constantes en los últimos años, mostrando una pequeña mejoría en 

el 2013. 
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Gráfica II 

INB per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

     El INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) es el ingreso nacional bruto 

convertido a dólares de los Estados Unidos mediante el método Atlas del Banco 

Mundial, dividido por la población a mitad de año. El INB es la suma del valor agregado 

por todos los productores residentes más todos los impuestos a los productos (menos 

los subsidios) no incluidos en la valuación del producto más las entradas netas de 

ingreso primario (remuneración de empleados e ingreso por propiedad) del exterior 

(Banco Mundial, 2015).  

     En el INB per cápita, se puede ver que tanto Puerto Rico, España y Chile están por 

encima de la tendencia mundial. En términos de valor monetario, España presenta la 

mayor cantidad por encima de los $25,000 millones, sin embargo se ve una 

disminución entre los años 2008 al 2014. Por el contrario Chile, presenta un aumento 

desde el 2008 hasta el 2014, mientras que Puerto Rico, ha tenido una tendencia más o 

menos constante, con un aumento leve durante los años 2006 al 2014. 
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Gráfica III 

Desempleo, Total (% de la población activa total) 

(estimación modelada OIT) 

 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

     La tasa de desempleo es una de las estadísticas más observadas por los analistas y 

es vista como un signo de debilidad de la economía que puede requerir reducir la tasa 

de interés. Una tasa decreciente, de manera similar, indica una economía en 

crecimiento, que suele ir acompañada por una tasa de inflación más alta y requerir así 

un aumento en las tasas de interés (Enciclopedia Financiera). 

      En la gráfica comparativa sobre la tasa de desempleo total, se puede observar que 

España refleja la mayor tasa desempleo desde el comienzo de la crisis económica, 

muy por encima de la tasa de desempleo mundial, mientras que Chile se mantiene con 

una tasa de desempleo en aproximadamente 5%, con la media mundial.  Puerto Rico, 

se mantiene con una tasa de aproximadamente de 14% desde 2009 hasta el 2014, sin 

fluctuaciones significativas.  
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Gráfica IV 

Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB) 

 

Fuente: Banco Mundial 

La balanza comercial de bienes y servicios es igual a las exportaciones de bienes y 

servicios menos las importaciones de bienes y servicios. En esta gráfica se puede ver 

que Puerto Rico está muy por encima de la balanza (cero), con aproximadamente 20% 

del PIB. Por el contrario, España presenta una balanza por debajo de cero hasta el año 

2011; luego empieza a presentar un porciento positivo del PIB. Sin embargo, Chile 

presenta un porciento positivo en el 2006 que va disminuyendo hasta balancear en el 

2012. Luego se mantiene bastante estable hasta el 2014.  
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Gráfica V 

Inflación, precios al consumidor (% anual) 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

     La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación 

porcentual anual en el costo para el consumidor medio de adquirir una canasta de 

bienes y servicios que puede ser fija o variable a intervalos determinados, por ejemplo 

anualmente. En la gráfica se puede observar a España con una inflación por debajo de 

la tendencia mundial. Chile se empieza a ver una tendencia a partir del año 2010, con 

un aumento por encima de 4% en el aña 2014. Puerto Rico no refleja tendencias a nivel 

del Banco Mundial. 
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Gráfica VI 

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 

 

Fuente: Banco Mundial 
 

      Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y 

otros servicios de mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las 

mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros 

servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios 

financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. 

Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones 

(anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de 

transferencias.  

     En la gráfica se observa a Puerto Rico muy por encima de los demás países y la 

tendencia mundial, con más de 50% PIB.  España y Chile se mantienen en la tendencia 

mundial, entre 30 a 40% PIB. 
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Gráfica VII 

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)  

 
                  Fuente: Banco Mundial 
 
 

     Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y 

demás servicios de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las 

mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros 

servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios 

financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del Gobierno. 

Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones 

(anteriormente denominados servicios de los factores), como también los pagos de 

transferencias (Banco Mundial).  

      En la gráfica se puede observar que Puerto Rico ha ido disminuyendo las 

exportaciones con menos de un 80% PIB, desde 2006 hasta 2013; aunque se presenta 

muy por encima de la tendencia mundial. En el caso de España, se ha visto un 

aumento en las exportaciones de 25% a 35 %PIB aproximado de 2006 al 2014 

respectivamente. Por el contrario Chile, ha tenido una disminución en las exportaciones 

(%PIB) aproximadamente de 5% desde 2006 hasta el 2015). 
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Gráfica VIII 

 

      Cuando comparamos la deuda pública de Puerto Rico, España y Chile podemos 

ver que España es el que mayor deuda pública proyecta en términos de valor 

monetario. También se ve un aumento sustancial recurrente a través de los años, 

cubriendo totalmente el %PIB, al igual que Puerto Rico. Chile a pesar de tener menos 

deuda pública, se ve un aumento paulatino a través de los años.   

     Los hallazgos encontrados en esta investigación, apoyan diferentes teorías, como la 

de Teoría de Porter, la cual presenta que la productividad es a la larga, el determinante 

primordial del nivel de vida de un país y del ingreso nacional por habitante. En el caso 

de Puerto Rico, muchos analistas presentan como una de las causas principales del 

descenso económico de la Isla, la falta de productividad. De acuerdo a un grupo de 

trabajo para la Recuperación Económica y Fiscal de Puerto Rico, conforme a la ley 

2015-022, la Isla ha estado perdiendo competitividad y por ende productividad. El 

economista G. Vélez, (2015) expone que todos los esfuerzos para resolver el problema 

de las finanzas públicas de la Isla han estado divorciados de un programa de desarrollo 
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económico que rehabilite la capacidad productiva de la economía. La falta de 

productividad y la tendencia a una sociedad dependiente de las ayudas 

gubernamentales, han aportado significativamente al deterioro y estancamiento 

económico de Puerto Rico, lo cual se comprueba la falta de madurez y compromiso en 

la administración pública del país. 

     Otros principios que apoyan los hallazgos de la investigación son los de grandes 

economistas como Adam Smith, el cual presenta la justicia o proporcionalidad, la 

certeza, la conveniencia y la relevancia, como principios elementales a los que debe 

ajustarse todas las normas jurídicas tributarias con el fin de integrar un orden jurídico 

justo que aliente la productividad, el esfuerzo y la imaginación creativa como fuentes de 

riqueza. A estos principios se unen Wagner, Sommer & Newmark, los cuales basados 

en los principios de Smith, añaden otros elementos a considerar para tener un buen 

sistema tributario como la administración fiscal, flexibilidad, transparencia y 

congruencia entre otros.  

     La mayoría de los economistas coinciden en las causas que llevaron a Puerto Rico 

a una profunda crisis económica; (1) la economía de Puerto Rico fue perdiendo 

capacidad de generar crecimiento desde los años setenta. (2) cuatro factores ayudaron 

a esconder esa realidad: la sección 936, una economía subterránea creciente y los 

gastos del gobierno. (3) no reconocer temprano la seriedad de la situación, (4) nuevas 

contribuciones crearon un sistema contributivo aún más complejo que llevaron a una 

contracción en la economía (5) el excesivo crecimiento del gasto público (5) la 

incapacidad del sistema contributivo de generar los ingresos recurrentes necesarios 

para sufragar los gastos gubernamentales (6) la excesiva deuda pública (7) la 
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migración masiva y, (8) la debilidad de los principales sectores productivos como la 

manufactura y la construcción, entre otras cosas. Todos estos elementos se fueron 

complementando en las diferentes administraciones públicas, creando una burbuja de 

falso crecimiento económico con el aumento de la deuda pública como complemento 

para cuadrar el presupuesto.  
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Capítulo V 

Conclusión y Recomendaciones 

     En una economía global, donde cualquier evento en cualquier parte del mundo 

tiene un impacto, ya sea directo o indirecto en la economía de los países, los gobiernos 

tienen que mantenerse a la vanguardia con los cambios y la tecnología para enfrentar 

los retos que ésta impone. Muchos países que se consideraban subdesarrollados, son 

hoy día parte de las economías emergentes que ha sabido tomar ventaja de los 

cambios para atraer inversión extranjera, mediante la creación de incentivos 

contributivos, y así fortalecer la economía de su país.  

     Luego de investigar y analizar los datos sobre el impacto de las reformas 

contributivas en el crecimiento económico de Puerto Rico, España y Chile puedo llegar 

a la conclusión de que ningún país está preparado para enfrentar una crisis económica 

global aún con los cambios significativos en la tecnología. El impacto de la crisis 

económica global de 2008 ha tenido efectos negativos significativos en la mayoría de 

los países, principalmente en las grandes potencias como Estados Unidos y Europa.  

     Puerto Rico, España y Chile no han sido la excepción. Por el contrario, en el caso 

de Puerto Rico, la isla ha experimentado la depresión económica más larga y profunda 

de su historia reciente, durante el periodo que comprende los años 2006 hasta el 2015. 

Sin embargo, cabe mencionar que previo a la crisis económica global, la Isla ya 

presentaba una desaceleración económica que se agravó con la crisis económica 

mundial. La mala administración de los diferentes gobiernos, la falta de madurez y 

responsabilidad pública, la corrupción, falta de transparencia, malas decisiones, 

incapacidad para manejar el sistema fiscal del país, mala administración de fondos 
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públicos, sobre todo en las corporaciones públicas, las cuales se han manejado de 

manera individualizada, favoreciendo los intereses personales en vez de los intereses 

del pueblo en general. Me parece que, en este punto, Puerto Rico ha hecho historia 

llevando monopolios a la quiebra. Una de las alternativas a considerar, es la venta de 

estas corporaciones públicas, ya que además de salir de la administración del 

gobierno, se abriría el mercado a la libre competencia, ofreciendo la oportunidad a las 

personas a seleccionar de acuerdo a sus necesidades.     

     Por otro lado, la incapacidad del gobierno para tomar decisiones dirigidas a obtener 

resultados positivos sostenibles ha llevado la deuda pública del país a sobrepasar el 

%PIB, cayendo en un “default” por parte de las agencias acreditadoras y cerrando las 

oportunidades en el mercado. Todas estas acciones son el resultado de la grave 

situación económica en la que se encuentra la Isla con una deuda impagable y con 

muy pocas alternativas de recuperación a corto plazo.  

     Me parece que Puerto Rico necesita un cambio radical, y el pueblo es el que tiene la 

llave para un cambio real y definitivo. El pueblo es que tiene el poder para elegir, 

decidir e imponer que tipo de personas y líderes queremos en la administración del 

gobierno. Mientras las personas sigan entregando irresponsablemente las riendas del 

país, por fanatismo político, aceptando decisiones y acciones que van en contra del 

buen funcionamiento y manejo del bienestar público y eligiendo de manera 

irresponsable a los líderes de la administración pública, seguiremos jugando a la ruleta 

de la suerte cada cuatro años.  

 

 



109 

 

Recomendaciones 

      Puerto Rico necesita una reorganización y/o restructuración total en el gobierno 

para poder definir y encaminar un futuro prometedor a las próximas generaciones. El 

primer paso es aceptar que a partir de los años setenta, la Isla fue perdiendo 

competitividad al bajar el nivel de productividad en los ciudadanos y promover el 

mantengo como medio de supervivencia. A partir de ese momento, se perdió el 

compromiso, la voluntad y el enfoque de mantener a Puerto Rico como modelo 

económico para otros países latinoamericanos. Me parece que las experiencias del 

pasado deben ser base para corregir y establecer estrategias que dirijan el País a 

lograr posicionarse nuevamente entre los mejores lugares de inversión en América. Es 

el momento de tomar acción. Hay que retomar la misión y visión del País, reforzando 

las buenas acciones y rechazando todo aquello que amenace nuestra integridad y 

reputación como Pueblo, pero sobre todo pensando en el legado que se deje para las 

generaciones futuras. Entre las recomendaciones y/o alternativas inmediatas están: 

1. Negociación de la deuda pública- Hoy día, (2015), el gobierno de Puerto Rico 

aceptó que la deuda de la Isla era impagable, la cual fue creciendo 

aceleradamente año tras año. En este punto me atrevo a señalar de igual 

manera, la falta de responsabilidad de las agencias acreditadoras como Moodys, 

Standard & Pools y Fitch entre otras, al no alertar a tiempo y permitir que el 

endeudamiento del país llegara a niveles impagables.  Según los datos 

estadísticos de Puerto Rico, la deuda se mantuvo por encima del 95% del PIB 

en 2010, llegando a 103% del PIB en 2015.  
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2.  Reducción los gastos públicos - La nómina y gastos del gobierno han sido 

excesivos durante años en comparación con otros países. Esto ha ido de la 

mano con el aumento en la deuda pública, la cual se elevó para satisfacer los 

enormes gastos del gobierno. Uno de los problemas grandes en la 

administración pública de Puerto Rico, es la falta de competitividad y talento de 

los líderes gubernamentales en las diferentes agencias. La falta de conocimiento 

y experiencia en posiciones claves, los favores políticos y la falta de un 

compromiso real, resulta en un doble gasto en el gobierno al tener que invertir 

en un gran número de contratos externos de consultoría para poder cumplir con 

los requisitos necesarios.  En los años estudiados desde el 2006 hasta el 2015, 

el gobierno ha estado operando con un déficit estructural de $ -1,419 a -741 

millones respectivamente, lo cual representa más gastos y compromisos 

recurrentes (Estudios Técnicos, Inc., 2015).  

3. Reducción de nómina pública – Re-evaluar posiciones para determinar la 

necesidad real de cada una de ellas. Aún con los excesivos gastos en sistemas 

de información para automatizar procesos, muchas agencias mantienen exceso 

de personal, por favores políticos, creando una duplicidad de posiciones no 

requeridas y aumentando significativamente la nómina del gobierno. Se necesita 

evaluar y justificar posiciones, ajustar escalas salariales y beneficios adicionales 

como: choferes, dietas, suculentas pensiones y otros incentivos dentro de cada 

agencia.  

4. Consolidación de Municipios - Varios analistas han presentado esta medida, la 

cual me parece una buena alternativa a considerar para bajar los excesivos 
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gastos, tanto municipales como estatales. Con una Isla tan pequeña como 

Puerto Rico, se puede considerar un alcalde por región y representantes por 

cada pueblo. Esto representaría una reducción significativa en los gastos 

públicos. 

5. Establecimiento de un buen sistema fiscal que sea efectivo y medible, para tener 

los resultados contributivos esperados con estadísticas reales y más certeras. 

Un buen sistema contributivo, debe contemplar las características generales 

discutidas en los capítulos anteriores como; transparencia, justicia, equidad, 

simplicidad, conveniencia y economía entre otros. Entre las medidas 

establecidas, el sistema debe contemplar una mejor fiscalización de los 

recaudos y controles internos contra la evasión contributiva mediante el uso de 

tecnología y adiestramiento de personal existente.  

6.  Establecer medidas y estrategias para atraer de nuevo inversión extranjera, 

fomentar el crecimiento económico e inyectar la economía mediante la creación 

de empleo. Esto a su vez, atraería de nuevo el talento local que emigró hacia los 

Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y mejor calidad de vida. De 

acuerdo a las estadísticas de US Census Bureau (2015), Puerto Rico ha perdido 

más de 300,000 personas entre los años 2000 al 2014, siendo la mayor parte, 

talento joven entre 0 a 39 años. Esto deteriora aún más las condiciones 

económicas del País, ya que la mayoría de las personas productivas, que 

generan ingresos y consumo han emigrado a otros lugares, dejando una 

sociedad, donde la mayoría de las personas dependen de las diferentes ayudas 
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económicas del gobierno y personas de edad avanzada que están retiradas o 

estarán próximos a retirarse. 

7.  Implantar medidas de productividad y desarrollo para aquellas personas que 

dependen de ayudas económicas, donde puedan contribuir y aportar labor 

comunitaria a cambio de las diferentes ayudas recibidas. Esto ayudaría a 

mantener un sistema de reciprocidad, al igual que aportaría positivamente a las 

personas al sentirse útiles y productivas.   

8. La aprobación de la propuesta Junta Fiscal Federal para administrar las finanzas 

del país, dado que los diferentes gobiernos han demostrado que no han tenido la 

capacidad ni el compromiso de una buena administración pública. La falta de 

credibilidad y confianza en el gobierno, ha limitado aún más las oportunidades 

de recuperación a corto plazo. Las diferentes reformas contributivas y la 

desesperación del gobierno en obtener más ingresos, mediante el aumento de 

contribuciones y reformas fiscales mal implementadas, han hundido aún más la 

economía, promoviendo el cierre de empresas, aumentado el desempleo, 

disminuyendo el consumo y fomentando la migración hacia otros países con 

mayores oportunidades de progreso. 

9. Re-enfoque en las ventajas competitivas que todavía distinguen la Isla. Puerto 

Rico tiene ventajas competitivas, que a pesar de la grave crisis económica en la 

que se encuentra, se ha mantenido como uno de los lugares más atractivos del 

Caribe. Aún, en las condiciones precarias en las que se encuentra la economía 

de Puerto Rico, la Isla tiene oportunidad de mejorar y levantarse si realmente se 

establecen las medidas necesarias y se establecen estrategias bien definidas, 
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con resultados alcanzables, medibles y sostenibles a largo plazo, para el 

beneficio de todos. Su ubicación y la relación directa con Estados Unidos 

facilitan las transacciones comerciales como la moneda, transporte, importación 

y exportación, entre otros. El gran talento profesional del cual Estados Unidos ha 

tomado ventaja, los recursos naturales, el clima tropical y la ubicación son de 

gran interés tanto para turistas como para inversores.  

10.  El gobierno de Puerto Rico, tiene que redirigir sus esfuerzos en volver a ser el 

centro de atracción en el comercio exterior, a través de diferentes incentivos 

económicos para promover la inversión extranjera y el crecimiento económico. 

Hay que recrear la misión y la visión de Puerto Rico con un plan estructurado 

hacia el logro de resultados sostenibles y permanentes.   

 

      Aportación Profesional 

     Este estudio intenta aportar a las finanzas públicas de los países, pero sobretodo al 

gobierno de Puerto Rico en la búsqueda de alternativas viables que aporten 

positivamente a salir de la profunda crisis económica en la que se encuentra la Isla a 

raíz de una administración pública deficiente durante años. Esta investigación, la cual 

se realizó sobre el impacto de las reformas contributivas en el crecimiento económico 

de Puerto Rico, España y Chile, demuestra que la implantación de una reforma 

contributiva tiene un impacto directo, ya sea positivo o negativo en la economía de un 

país, sobre todo en el crecimiento económico. También demuestra que ante una crisis 

económica, los gobiernos recurren como primera opción, a la implantación de 

diferentes reformas fiscales, para tratar de cuadrar las necesidades del gobierno, sin 



114 

 

tomar en consideración todos los elementos discutidos en los capítulos anteriores, 

como: transparencia, economía, equidad, conveniencia y congruencia, entre otros, para 

obtener los resultados esperados tanto para el gobierno como para el pueblo.  

     En el caso de Puerto Rico, se demuestra que las distintas reformas fiscales 

impuestas en las últimas décadas, han causado una contracción mayor en la economía 

de la Isla. El aumento e imposición de contribuciones sin el debido análisis y proceso; 

ha tenido un impacto negativo, con un estancamiento económico prolongado, cierre de 

empresas, aumento en la tasa de desempleo, incertidumbre e inestabilidad, limitando 

las oportunidades y el acceso al mercado exterior y una migración masiva hacia 

territorios de los Estados Unidos en busca de oportunidades y mejor calidad de vida.   

     Este estudio se realiza en comparación con España y Chile, lo que a su vez, aporta 

medidas y estrategias tomadas por otros países que han pasado por situaciones de 

crisis económica similares y han podido salir adelante. En el caso de Chile, se 

presenta, como un País puede estabilizar sus finanzas a través de una reforma 

contributiva bien implementada, de manera que se puedan corregir ineficiencias 

pasadas y beneficiar tanto el gobierno como los ciudadanos. 

      El panorama de España durante el periodo estudiado, es muy similar al de Puerto 

Rico. El país ha pasado por una fuerte crisis económica que ha mantenido el país en 

alerta por el aumento significativo en la tasa de desempleo, aumentos contributivos, 

aumento en la deuda pública, disminución de salarios y constantes reformas que han 

deteriorado aún más el nivel de vida de los ciudadanos. La caída de la construcción e 

inflación recurrente, debido a los constantes aumentos en el petróleo fueron algunas 

causas que agravaron aún más la economía del País.  
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     Sin embargo, a diferencia de Puerto Rico, España ha estado llevando a cabo una 

intensa agenda de reformas económicas y medidas presupuestarias, en consonancia 

con las orientaciones y recomendaciones de la política económica establecidas por la 

Unión Europea.  Estas medidas han estado dirigidas a unos principios y objetivos 

primordiales ante una crisis económica tales como: la reducción del gasto público, la 

austeridad y el rigor en la gestión económica, la transparencia como principio que 

inspira la acción del gobierno y debe inspirar a todos los poderes públicos, la aplicación 

de medidas de austeridad en todas las Administraciones Públicas, la sostenibilidad, 

mediante medidas de racionalización y ahorro del sistema del bienestar, la flexibilidad y 

competitividad de la economía para estimular el crecimiento y la creación de empleo y 

apoyo a las pequeñas, medianas empresas y emprendedores como motores de la 

recuperación económica.   

     Aunque estas medidas no han tenido un efecto inmediato en la recuperación de la 

crisis económica de España, el cual tiene una deuda pública por encima de su % PIB, 

se ha visto una leve mejoría en la economía para finales del 2015; aunque algunos 

economistas lo atribuyen a la disminución en el precio del petróleo, lo que ha 

promovido el consumo de los ciudadanos.  

     Por el contrario, Chile ha sido un país que ha sabido aprovechar el comercio global, 

abriendo las puertas a otros mercados y países para atraer inversión extranjera y 

fomentar el crecimiento económico del país. De acuerdo a Santander Trade (2015), 

Chile es el quinto país en el mundo más abierto a las importaciones e inversiones 

extranjeras.  A pesar de tener un impuesto alto como lo es el IVA, Chile ha mejorado el 
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actual sistema contributivo enfocado en la simplicidad, equidad, congruencia y 

economía, corrigiendo las ineficiencias en el sistema anterior.  

     Puerto Rico, debería considerar y analizar las medidas utilizadas e implantadas por 

este país latinoamericano, ya que tiene algunas similitudes con la isla, ha pasado por 

momentos difíciles y ha sabido levantarse, hasta ser considerado por los inversionistas 

extranjeros como un modelo de estabilidad económica.  

     Muchos países que antes se consideraban tercermundistas, son hoy día 

considerados entre las economías emergentes con mayor potencial de crecimiento. 

Puerto Rico, puede levantarse, sólo falta voluntad y compromiso real de parte de todos, 

pero sobretodo de los líderes, a quienes el pueblo le da la potestad de dirigir el país. 

Puerto Rico necesita un cambio real y contundente, y el pueblo es el que puede 

esforzar ese cambio.  
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Apéndice XII 

Distribución Pago de Deudas Existentes y Déficit Heredado 
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Apéndice XIII 

Balanza de Pagos- Puerto Rico 
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Apéndice XIV 

Transferencias Unilaterales, Netas y Gastos Netos de 

Funcionamiento de las Agencias Federales 
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Apéndice XV 

Evasión IVA Países seleccionados OCDE Y América Latina 
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Apéndice XVI 

% PIB - España 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Apéndice XVII 

% PIB y Demanda Interna – España y Zona del Euro 

 

Fuente: Banco de España 

 INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010) y Eurostat. 
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Apéndice XVIII 

Récord Deuda Pública de España 

 

 

Fuente: Banco de España 

 

 

 

 

Apéndice XIX 
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Balanza de Pagos- España 

 

Fuente: Banco de España 
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Apéndice XX 

Tasa de Desempleo de España 

 

Fuente: Globaleconomics. com 
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Apéndice XXI 

Déficit en España 

 

Fuente: Globaleconomics.com 
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Apéndice XXII 

 

Fuente: Banco de España 
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Apéndice XXIII 

Producto Interno Bruto – C   hile 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXIV 

Producto Interno Bruto % – Chile 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXV 

Formación Bruta de Capital Fijo, Precios Corrientes, Minería 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXVI 

Cuenta Corriente e Inversión Extranjera Directa (IED)- Chile 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXVII 

Tasa de Interés- Chile 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXVIII 

Ahorro Bruto por Sector Institucional- Chile 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXIX 

Contribución Trimestral del PIB- Chile 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXX 

Indicador mensual de Actividad Económica- Chile 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXXI 

Balanza de Pagos Chile 
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Apéndice XXXII 

Exportaciones (FOB) -  Chile 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXXIII 

Importaciones - Chile 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXXIV 

Tasa de Desempleo y Empleo - Chile 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile 
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Apéndice XXXV 

Certificate Training Initiative 
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Apéndice XXXVI 

Formulario IRB 

 

 

 


