DECLARACIONES DE MELBA ACOSTA FEBO, SECRETARIA DE HACIENDA,
SOBRE MEDIDAS BAJO ANÁLISIS PARA CORREGIR EL DESBALANCE
ESTRUCTURAL DEL PRESUPUESTO
Contacto de Prensa: Eva Lizardi
(San Juan, Puerto Rico 27 de marzo de 2013) La Secretaria de Hacienda, Melba
Acosta Febo, recordó que muchas de las medidas bajo consideración por el equipo
económico del gobierno de cara a la configuración del presupuesto 2013-2014 han sido
discutidas ampliamente en múltiples vistas legislativas y en conferencias de prensa, y
fueron reseñadas por la prensa del país. Esto antes de que se celebraran las reuniones
con los inversionistas en la ciudad de Nueva York y antes de las reuniones en Casa
Blanca. Inclusive, algunas de las medidas para atender el tema de la Reforma de Retiro
ya han sido presentadas públicamente por los propios legisladores y fueron objeto de
vistas públicas, por lo tanto son de conocimiento público.
“A la par que estamos desarrollado una estrategia económica para estabilizar la
economía de Puerto Rico a corto, mediano, y largo plazo, estamos comunicando
nuestras propuestas al país, coordinando esfuerzos con la legislatura, y fortaleciendo la
credibilidad de Puerto Rico con las casas acreditadoras, los inversionistas y el gobierno
federal”, dijo Acosta Febo.
Cuando se presente el presupuesto del 2013-14 a la legislatura, se presentarán las
medidas finales. Por el momento, se han adelantado unas serie de ideas a los
ciudadanos, a las casas acreditadoras, y a los inversionistas en aras de mantener la
comunicación abierta y transparente.
Acosta Febo además aseguró que ninguna de las medidas que está considerando el
equipo económico de la actual administración incluye despidos en el gobierno, como
las impuestas por la pasada administración con la Ley 7, y ninguna de las medidas
contempla la imposición de nuevos impuestos a la clase media asalariada.

"Nos estamos asegurando de que las medidas no afecten la economía, por el contrario,
que la estimulen. Estamos estudiando con mucha seriedad medidas para atajar la
evasión contributiva, nuevos mecanismos para aumentar la captación del IVU, y la
eliminación de ciertos mecanismos de evasión contributiva de corporaciones, entre
otros. Un ejemplo de las medidas presentadas públicamente es la ampliación de la
base del IVU para cerrar las brechas que están causando la evasión contributiva, ya
que el fisco apenas está captando entre el 50 y 60% del IVU que pagan nuestros
ciudadanos. Quiero dejar bien claro que no vamos a ir tras los negocios honestos, ni
los ciudadanos responsables. Nuestro foco es aquellos que evaden pagar lo que les
toca utilizando mecanismos y estrategias contables que evitan que paguen su parte
equitativa de las contribuciones que les toca", dijo Acosta.
La Secretaria de Hacienda reiteró que las medidas adicionales necesarias para reducir
el déficit del gobierno están en proceso de desarrollarse y aún no son finales. “Para
algunas de las propuestas, estamos trabajando mano a mano con economistas que
nos ayudan a desarrollar cuidadosos cálculos sobre el posible impacto de las medidas
a la economía, y la cantidad de ingresos proyectados, de las mismas ser implantadas.”
Acosta Febo, además indicó que paralelo a la evaluación de medidas, la Oficina de
Gerencia y Presupuesto está trabajando en el nuevo presupuesto, que incluir recortes a
los gastos del gobierno, concentrados en contratos y otros gastos.
“Continuaremos, como lo hemos hecho hasta ahora, luchando día y noche por
estabilizar y eventualmente reestablecer las finanzas del gobierno y estimular la
economía de Puerto Rico. El camino es arduo, pero mantenemos la esperanza de que
pronto comenzaremos a ver los frutos de estos esfuerzos. Lo que queremos lograr es
que todo contribuyente pague lo que le toca, y no que la carga la lleven los que siempre
han sido responsables”, concluyó diciendo Acosta.
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