
Board of Governors 

2014-2015 
 

 

Executive Committee: 

 

Agustín Rojo Montilla 

President 
 

Silvio López 

First Vice-President 
 

Victor Galán, Jr. 

Second Vice-President 
 

Dimas Rodríguez  

Treasurer  
 

Acisclo (Cuco) Bou 

Secretary 
 

Juan. L. (Jay) Casalduc 

Past President 
 

 

Governors:  
 

 

Agustín Mújica 

Bruce Balmas 

Cassan Pancham 

David R. Levis 

José C. Chipi 

José E. Vela 

Jose Febres 

Lcdo. Armando Martínez 

Lcda. Edna Loubriel 

Lcdo. Enrique Umpierre 

Lcdo. Wendell Colón 

Maritza Brimeyer 

Quezada 

Ricardo Agudo 

Ricardo Domenech 

Saudhi Escudero 

 

    Mortgage Bankers Association of Puerto Rico 

 

113 Haití & Vieques Street, Hato Rey, Puerto Rico Tel. (787) 753-9237   ▪   Fax (787) 753-9239    
 

 
25 de febrero de 2015 
 
 
 
Honorable Rafael Hernández Montañez 
Presidente 
Comisión de Hacienda  
Cámara de Representantes 
El Capitolio 
P. O. Box 9023431 
San Juan, PR   00902-3431 
 
RE: Proyecto de la Cámara 2329 
 
Estimado Presidente: 
 
Comparece ante esta Honorable Comisión Agustín Rojo Montilla, Presidente 
de la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico para proveer nuestros 
comentarios al Proyecto de la Cámara 2329 (P. de la C. 2329).  
  
El Proyecto de la Cámara 2329 propone crear la “Ley de Transformación al 
Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, también 
conocida como el Código de Rentas Internas de 2015, y dispone que la 
intención es establecer un sistema contributivo más simple, justo, efectivo, de 
base amplia, y fácil de fiscalizar.   
 
Según surge del título y de la exposición de motivos de la medida, el P. de la 
C. 2329 tiene el objetivo de promover el desarrollo económico, reducir 
significativamente las tasas de contribución sobre ingresos a individuos y 
corporaciones, y eliminar el impuesto sobre ventas y uso, sustituyendo éste 
por un impuesto sobre el valor añadido (“IVA”). La medida dispone además, 
de disposiciones transitorias para la derogación de la Ley Núm. 1 de 2011, 
entre otros fines.   
 
La exposición de motivos de la presente pieza legislativa dispone que una 
revisión del sistema contributivo actual resulta imperante dado a que el 
sistema existente no ha permitido una adecuada y efectiva fiscalización.  Se 
expone que el gran número de tratamientos preferentes o especiales a 
contribuyentes de distintos tipos que contiene el sistema actual, ha operado 
en contra de su aplicación efectiva en allegar fondos de ingresos públicos. Se 
establece igualmente, que el Departamento de Hacienda ha tenido que 
dedicarse principalmente a contabilizar y evaluar más de un millón de 
planillas, de las cuales alrededor de la mitad reclama reintegro. La medida 
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destaca que al presente Puerto Rico tiene un sistema defectuoso, ineficiente 
y obsoleto. 
 

I. Introducción 
 

Antes de exponer nuestros comentarios, entendemos pertinentes hacer 
ciertas observaciones.  
 
En el 2004 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 323 para establecer los 
principios y objetivos que enmarcan y rigen la evaluación y consideración de 
una futura reforma contributiva que integre los principios de política pública a 
los principios de un sistema contributivo moderno incentivando nuestra 
economía mientras allega al gobierno los recursos necesarios para brindar 
servicios al pueblo puertorriqueño.  
 
Uno de los objetivos establecidos por la Ley 323-2004 es simplificar el 
sistema contributivo. Aunque la premisa de auto-fiscalización del impuesto de 
valor añadido propuesto por el P. de la C. 2329 pareciera ser sencilla, la 
realidad es que dicha premisa se basa en un mecanismo de imposición en 
múltiples etapas (desde la importación hasta la adquisición final de los bienes 
o servicios por los consumidores) el cual depende de un complejo sistema de 
créditos y reembolsos para atender el efecto de la regresividad y el aumento 
en los costos de los bienes y servicios por los insumos de negocios. Lo que 
como veremos, no resulta tan sencillo o simple.  
 
Además, no vemos en el P. de la C. 2329 mecanismos para desarrollo 
económico tal como requiere la Ley 323-2004.  
 
El P. de la C. 2329 se concentra en aumentar los recaudos fiscales al fondo 
general del Gobierno pero desatiende el otro lado de la moneda para cubrir la 
falta de liquidez del Gobierno que es la reducción de los gastos 
operacionales y la estructura gubernamental.  
 
Se ha hablado de que se estarían recaudando entre MIL DOSCIENTOS 
MILLONES a MIL QUINIENTOS MILLONES más en recaudos tomando en 
consideración el efecto de la eliminación de la patente nacional. Esto significa 
que en la balanza económica la intención es sacar de la economía entre MIL 
DOSCIENTOS MILLONES a MIL QUINIENTOS MILLONES más en 
recaudos. Tomando en cuenta la situación económica precaria de nuestra 
economía y sobre todo, de nuestro consumidor y nuestros comercios, este no 
es el momento adecuado para apropiarse del bolsillo del consumidor entre 
$1.2B a $1.5B adicionales a lo que ya, con mucho esfuerzo se aporta.  
 
El Gobierno está aumentando sus recaudos, ¿para utilizarlos en qué? En el 
P. de la C. 2329 no se atienden los gastos ni el tamaño de la estructura 
gubernamental. Más aun, el factor que todos los economistas coinciden que 
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hay que atender para salir de la crisis fiscal, que es el desarrollo económico, 
no está presente. 
 
Un proyecto de reforma contributiva debe ser producto de un esfuerzo 
integrado de revisión de los diferentes elementos que componen la estructura 
contributiva de nuestro sistema. En el PC 2329 básicamente se está 
trabajando con la contribución sobre ingresos y el impuesto de consumo. 
Pero no sabemos en este momento cómo o si se va a atender la contribución 
sobre la propiedad, patentes municipales y otros impuestos que afectan las 
operaciones de los negocios en Puerto Rico. 
 
El P. de la C. 2329 es un proyecto de 1,638 páginas que básicamente 
establece un Código de Rentas Internas nuevo. No se preparó una guía de 
los cambios, por lo que el análisis del mismo en cuanto al efecto en los 
contribuyentes se dificulta. Esto afecta la transparencia del proceso. Abunda 
a la preocupación de transparencia, que se dispone por el P. de la C. 2329 
que no se detalle la partida del impuesto de valor añadido de manera 
separada en el recibo, factura u otra evidencia de venta. No podemos 
entender que razón de política pública existe para no detallar las cantidades 
correspondientes al impuesto. 
 
Finalmente, el proyecto de reforma comenzó el 17 de agosto de 2013 con la 
creación de un comité de reforma (hace 1 año y 6 meses). El 18 de marzo de 
2014, se le encomendó a KPMG la evaluación del sistema contributivo actual 
y la preparación de recomendaciones y modelaje de las mismas (1 año 
aproximadamente). Aproximadamente en septiembre de 2014 se comenzó a 
redactar el nuevo Código de 2015 (5 meses). Luego de 1 año y 6 meses de 
comenzado el proceso de análisis de la presente reforma se radica un 
Código nuevo y se espera de los contribuyentes que en apenas dos semanas 
analicen los impactos del mismo para que sea comentado, traído a votación, 
aprobado y que entre en vigor antes de abril de 2015.  
 
Ciertamente, el limitado tiempo de estudio para determinar el efecto en los 
contribuyentes dificulta los comentarios y análisis que se pueda hacer y nos 
preocupa que refleja una falta de transparencia y/o de apertura en este 
proceso.  
 
Mediante el PC 2329, el Gobierno está cambiando fundamentalmente la 
manera en que le pasa factura a su pueblo. Siendo este un cambio de 
importancia transcendental para todos los puertorriqueños una medida como 
esta merece un tiempo de análisis y ponderación alargado y profundo.  
 
Siendo así, reiteramos que hemos preparado nuestros comentarios con poco 
tiempo preparatorio y nos reservamos el derecho, ante esta honorable 
comisión, de someter futuras recomendaciones.  
 



Mortgage Bankers Association of Puerto Rico 
 
Honorable Rafael Hernández Montañez 
P. de la C. 2329 
25 de febrero de 2015 

4 
 

Por lo que en este momento, estaremos haciendo comentarios preliminares 
sobre el P. de la C. 2329. 
 

II. Análisis de la medida 
  
a. Intereses hipotecarios 

 
El P. de la C. 2329 elimina la deducción de intereses hipotecarios 
pagados o acumulados sobre propiedad residencial principal y se 
sustituye por un crédito.  

 
Bajo el sistema actual un individuo puede deducir de su planilla hasta 
un 30% de su ingreso bruto ajustado, hasta un máximo de $35,000 de 
intereses hipotecarios pagados sobre una residencia. Bajo el sistema 
propuesto se establece un crédito por el pago de intereses 
hipotecarios dependiendo del ingreso bruto del individuo. Para un 
ingreso bruto no mayor de $125,000 tendría derecho a un crédito 
correspondiente a lo menor entre el 15% de intereses pagados o 
$5,250. En exceso de $125,000 pero no en exceso de $140,000, 
tendrán un crédito correspondiente a lo menor entre el 12% de 
intereses pagados o $4,200, y así sucesivamente hasta un ingreso 
bruto en exceso de $170,000, en el que se tendrá un crédito 
correspondiente a lo menor entre el 3% de intereses pagados o 
$1,050. Dispone además, que el crédito no será reembolsable ni se 
podrá arrastrar a años contributivos subsiguientes. Anejamos unas 
tablas donde analizamos el efecto de la eliminación de la deducción 
de los intereses hipotecarios versus el crédito propuesto, comparando 
el efecto de la tasas contributivas con el impacto del aumento del por 
ciento a consumo de 7% a 16% en diferentes niveles de consumo. Ver 
Anejo I. 

 
La limitación de la deducción de los intereses hipotecarios tendrá el 

efecto de desalentar la adquisición de viviendas para residencia 

principal de los puertorriqueños. Anejamos unas tablas que detallan la 

fragilidad del poder adquisitivo de los puertorriqueños en comparación 

con otros lugares en los Estados Unidos. Ver Anejo II. 

 

Aunque podemos entender el argumento de que se están limitando las 

deducciones a cambio de una reducción en las tasa contributivas de 

los individuos, la realidad es que este cambio constituye un cambio a 

la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto 

a una de las herramientas más importante de retiro e inversión que por 

más de dos décadas ha estado disponible a los puertorriqueños. 
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Tomando en consideración la situación económica en la que nos 
encontramos, el éxodo de individuos de Puerto Rico (Véase Anejo III), 
las tasas de morosidad o delincuencia en los préstamos hipotecarios, 
el posible aumento en los costos de construcción de viviendas por la 
implantación del impuesto de valor añadido, cambios en las tasas de 
intereses en préstamos hipotecarios, entre otros factores, el cambio en 
la política pública pudiera causar un cambio de comportamiento en el 
consumidor puertorriqueño a la hora de adquirir su residencia principal 
y no digamos una segunda residencia.  
 
En otras palabras, con el cambio propuesto a la deducción de 
intereses hipotecarios estaríamos desalentando a un consumidor 
prospecto de adquirir una vivienda vs alquilar o adquirir en otro estado 
que no sea Puerto Rico. Es esto lo que queremos lograr con el PC 
2329?  
 
Más preocupante aun, uno de los grandes incentivos que actualmente 
tiene el consumidor tenedor de una hipoteca para pagar la misma es el 
beneficio contributivo que obtiene mediante la deducción de los 
intereses pagados. Al eliminar este incentivo, estamos incentivando 
que el consumidor no le vea el beneficio de continuar pagando su 
hipoteca y por lo tanto cause esto un aumento en la morosidad de los 
préstamos, a su vez en las ejecuciones y por lo tanto tenga un impacto 
adverso en el valor de las propiedades en Puerto Rico. Esta es una 
situación que debemos de evitar a toda costa.  
 
Además, de mas esta decir que una reducción adicional en las 
compras de vivienda afectaría adversamente la banca hipotecaria la 
cual ya viene experimentando una reducción constante en los pasados 
años. 
 
Como argumentos adicionales a mantener la deducción de intereses 
hipotecarios según actualmente está legislado, anejamos unos 
resúmenes de varios estudios sobre el efecto de la eliminación de la 
deducción de los intereses hipotecarios. Ajeno IV. 

 
b. Imposición de IVA a los servicios  

 
Con la implementación de un IVA de 16%, se elimina en la imposición 
de impuestos de consumo, la exención de servicios de negocio a 
negocio, mejor conocida como B2B.  
 
Esto puede tener el efecto de incrementar los costos asociados a la 
operación del sector empresarial y de servicio, en sus diversas 
vertientes. Razón por la cual, nos preocupa la administración del 
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impuesto de valor añadido en bienes y servicios en la cadena de los 
comerciantes.  
 
En noviembre del 2013, se aprobó la Ley 117-2013 en la que se indicó 
que en agosto de 2014 se implantaría un sistema de cobro del 
impuesto sobre ventas y uso en propiedad mueble tangible a través de 
toda la cadena de distribución y ventas de artículos desde la 
importación de los mismos. Esto fue básicamente el primer paso que 
se tomó para mover el sistema actual de consumo del punto de venta 
a cada punto en la cadena desde la importación hasta la venta final al 
consumidor. Estaba dispuesto a comenzar en agosto de 2014, sin 
embargo, según indicado por el Departamento de Hacienda la 
implantación del mismo tuvo que ser suspendida debido a problemas 
con la funcionabilidad del sistema conocido como el Portal Integrado 
del Comerciante (PICO).  
 
Todavía al día de hoy el sistema no está del todo funcional lo que 
afecta el flujo de mercancía y el cumplimiento por los comerciantes. 
Por lo que, ciertamente nos preocupa que se expanda el impuesto al 
consumo a los servicios cuando no hemos podido demostrar que 
podemos administrar el consumo en los bienes. 
 
La aplicabilidad del IVA en servicios relacionados a la industria y bajo 
el concepto de “business to business”, tales como estudios de título, 
servicios de tasación, legal-notarial, entre otros incrementará en 
definitiva el costo en la compra y financiamiento de propiedades en la 
Isla, impactando de forma directa al consumidor y su capacidad para 
cualificación, y adquisición de su hogar. Se aneja tabla en la que 
presentamos un ejemplo de una transacción hipotecaria. Ver Anejo V. 
 
El consumidor en Puerto Rico tiene un punto de partida, desde la 
perspectiva de ingresos vs gastos, muy por debajo del resto de los 
estados y jurisdicciones de Estados Unidos y de otros países. Por lo 
que, añadirle gastos a una transacción tan importante para el 
consumidor, para la economía y para la sociedad, como lo es la 
compra de una vivienda, es un fuerte cantazo al bolsillo del 
consumidor, tan fuerte que puede ser el factor decisivo para no 
comprar una vivienda. Ver Anejo II  

  
c. Servicios Financieros 

 
Como parte de las transacciones exentas de IVA, el P. de la C. 2329 
propone eximir los servicios financieros, exceptuando los cargos 
bancarios.  
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La Sección 4010.01(a) (45) y (59), en sus disposiciones pertinentes 
definen el servicio financiero como toda industria o negocio 
consistente en servicios y transacciones de bancos comerciales, 
cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones de ahorro y préstamos, 
bancos mutualistas o de ahorros, compañías de financiamiento, y 
cualquier otra actividad de naturaleza similar a las antes indicadas, 
llevada a cabo por cualquier industria o negocio. 
 
No está claro de dicha definición, si la banca hipotecaria está incluida 
como parte de los negocios financieros. Por otro lado, existen 
entidades hipotecarias que son parte de un banco comercial, por lo 
que no haría sentido que la actividad hipotecaria se considerara un 
negocio financiero solo si es parte de un banco comercial. De ser un 
negocio financiero, habría que revisar cuales de los costos detallados 
en el Anejo V se considerarían servicios financieros exentos y cuales 
seguirían sujetos a IVA. 
 
Además, de ser considerados servicios financieros exentos, entonces 
las instituciones hipotecarias se verían imposibilitadas de tomar 
créditos por aquellos bienes o servicios considerados insumos de 
negocios, lo que incrementaría el costo de hacer negocios de dichas 
entidades y a su vez aumentar los costos del consumidor. 
 
Por otro lado, como mencionamos, los cargos bancarios no están 
incluidos dentro de las transacciones exentas de IVA. Los cargos 
bancarios se definen como aquellos cargos y honorarios que un 
negocio financiero le impone o cobra a sus clientes por concepto del 
manejo de cuentas a la demanda y otros tipos de cuentas de depósito 
para cubrir costos de transacciones específicas y para cubrir costos 
para exceder límites preestablecidos. El término excluye todo tipo de 
comisión y/o honorarios relacionados a transacciones de banca de 
inversión tales como emisiones de instrumentos de deuda e 
instrumentos financieros en mercados de capital públicos y privados. 
 
No está claro, por ejemplo, si los cargos por mora por atrasos en 
hipotecas constituyen un cargo bancario o no. De ser cargos 
bancarios, esto implicaría un aumento en las penalidades por atraso 
en pagos, actualmente impuestas al consumidor. De igual manera, no 
está del todo claro si los cargos por originación o descuento de 
préstamos hipotecarios constituyen intereses o cargos bancarios.         
 

d. GNMA’s 
 
Mediante la Ley 228-2014 se restableció la exclusión de contribución 
sobre ingresos de los intereses hipotecarios sobre propiedad 
residencial localizada en Puerto Rico aseguradas en virtud de las 
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disposiciones de la Ley Nacional de Hogares o la Ley de Reajuste de 
los Miembros del Servicio de 1944 (conocidos como “GNMA’s”).   
 
Entendemos que por error involuntario, el P. de la C. 2329 dejo fuera 
dicha exclusión de las disposiciones del Nuevo Código del 2015, por lo 
que solicitamos que dichos intereses sean incluidos en las exclusiones 
de ingreso bruto del Nuevo Código del 2015. 

 
III. Conclusiones 

 
Como mencionamos al comienzo de nuestra ponencia, cualquier reforma 
contributiva a implementar en la Isla debe  necesariamente estar 
acompañada de una reforma de gobierno, en todas sus vertientes.  
 
El gobierno tiene que evaluar las oportunidades en la reducción de costos y 
gastos significativamente. De igual manera, cualquier cambio contributivo a 
implementarse en la Isla debe necesariamente estar acompañado de una 
reestructuración total de las operaciones del Departamento de Hacienda. 
 
Aunque entendemos la necesidad del gobierno en allegar recaudos a las 
arcas públicas, no vemos un balance razonable entre este objetivo y el 
implementar una política pública dirigida al desarrollo económico de la Isla. 
 
Entendemos cualquier cambio al sistema contributivo actual debe venir 
acompañado de un estudio ponderado y evaluación, en lo que respecta al 
efecto de su implementación en los diversos componentes de la economía de 
Puerto Rico. Esto incluye, el ofrecer tiempo razonable a los sectores 
empresariales y profesionales diversos para llevar a cabo los análisis 
pertinentes. No podemos perder de perspectiva que el Departamento de 
Hacienda contó con casi un año y seis meses para evaluar los aspectos 
relevantes, desde su perspectiva y visión de gobierno.  
 
Por todo lo antes expuesto y por entender que lo contemplado en la pieza 
legislativa según redactada ante nuestra evaluación puede resultar negativa 
para la industria, para el consumidor y sobre todo, para la economía de 
Puerto Rico, la Mortgage Bankers Association nos oponemos a la medida, 
tal cual presentada.  
 
Agradecemos la oportunidad de participar en la evaluación de la presente 
legislación. Quedamos a sus órdenes ante cualquier pregunta o 
requerimiento de información.  
 
Cordialmente, 
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Agustín Rojo Montilla 
Presidente 
 
 
 
 
 


