
Propuesta Contributiva presentada por Pedro R. Pierluisi: 
  
I. Individuos 
• CERO contribuciones para los que ganan menos de $25,000. 

• Simplificar a sólo tres las tasas contributivas para los que ganan más de $25,000: 
• 10% para los que ganan de $25,000 a $75,000 
• 15% para los que ganan más de $75,000 y menos de $150,000 
• 25% para los que ganan más de $150,000 

• Reestablecer el bono por trabajo (earned income tax credit). 

• Eliminar la contribución especial del 2% para los que trabajan por cuenta propia. 

• Otorgar exención a las pensiones por retiro. 

• Permitir deducciones de gastos tales como intereses hipotecarios, sujeto a límites razonables. 

• Establecer una sola tasa fija de 10% para ganancias de capital, intereses y dividendos. 

Resultado: 
• Aliviamos la carga contributiva de todos, especialmente de la clase media trabajadora; 
• incentivamos que la gente trabaje y entre a la economía formal; 
• fomentamos que la gente ahorre e invierta; y 
• aseguramos una mejor calidad de vida a personas de la tercera edad. 
  
II. Corporaciones Regulares 
• Fijar sólo dos tasas de contribuciones sobre sus ingresos: 

• 10% para las PYMES 
• 25% para todas las demás. 

• Eliminar todas las nuevas contribuciones que la presente administración le ha impuesto a los 

negocios, como la Patente Nacional y el aumento en la contribución alternativa mínima, que han 

paralizado nuestra economía. 

• Implantar medidas para fiscalizar adecuadamente los precios de transferencias o ventas entre 

corporaciones y sus afiliadas (transfer pricing), utilizando como modelo las reglas y 

procedimiento del Servicio de Rentas Internas federal. 

Resultado: 
• Simplificamos el sistema para que sea más justo, sencillo y fácil de cumplir, y así se fomenta 

un clima positivo para establecer negocios en Puerto Rico que cree empleos e impulse nuestra 

economía; y 
• le hacemos justicia contributiva a los pequeños y medianos comerciantes.  

III. Corporaciones Exentas 
• Honrar decretos existentes. 



• Establecer una nueva Ley de Incentivos que disponga: 

            • 10% de tasa fija sobre el ingreso neto tributable 

            • 15% de retención en los pagos de regalías a afiliadas 

• Medidas para fiscalizar adecuadamente los precios de transferencias o ventas entre 

corporaciones y sus afiliadas (transfer pricing), utilizando como modelo las reglas y 

procedimiento del Servicio de Rentas Internas federal. 

• Eliminación del pago del arbitrio especial del 4% bajo la Ley 154 para las corporaciones 

exentas que se acojan a la nueva ley. 

Resultado: 
• Una contribución justa y razonable a las empresas exentas; 
• mantenemos la competitividad de Puerto Rico como destino de inversión; y 
• comenzamos a movernos a un sistema contributivos, en que TODAS las empresas tributen a las 

mismas tasas y el gobierno no sea el que determine los “ganadores” y “perdedores”. 
 


