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Las ataduras coloniales 
han formado un sistema con-
tributivo a imagen y semejan-
za de los intereses del capital 
estadounidense. El Estado Li-
bre Asociado (ELA) pasa por 
una de sus mayores crisis, de 
las que difícilmente pueda re-
cuperarse. 

Los guaynabitos de turno 
anhelan ofrecer a las corpora-
ciones un ambiente próspero 
para que continúen sobre ex-
plotando nuestro trabajo. 

Solo que actualmente las 
proyecciones de competi-
tividad del capital no hacen 
atractivas las condiciones de 
inversión en el 
país bajo la co-
lonia. No les es 
rentable. Más 
aun cuando 
ya el capital 
nos coloca a la 
clase trabaja-
dora en Puerto 

Rico en la difícil posición de 
competir en forma desigual 
con la clase trabajadora de 
otros países por quién vende 
más barato su trabajo.

Nuestro sistema contribu-
tivo se basa desde 1925 sobre 
los ingresos de las personas, 
de las ganancias de las cor-
poraciones, arbitrios sobre la 
importación y exportación, 
entre otros medios de recau-
dos sobre ingresos. 

Los partidos políticos bur-
gueses oportunistamente         
piensan rescatar la ley 184 
de 1948, la cual dio paso a un 
banquete de exenciones que 

le aseguraban 
a las corpora-
ciones: evasio-
nes contribu-
tivas, bajos 
salarios y subsi-
dios       guber-
n a m e n t a l e s . 
El escenario 

Una reforma contributiva para 
aliviar el bolsillo de los ricos
Con la discusión de “la crudita” y la reforma contributiva, los portavoces del 
capital y los administradores coloniales nos tienen a la clase trabajadora y 
al pueblo debatiendo qué método usar para aumentar la carga económica 
sobre nuestros hombros. Uno de los elementos que mayor preocupación 
genera en el país, tanto a sectores de la pequeña burguesía como de la 
clase trabajadora, es la secretividad con que los guaynabitos del PPD y el 
PNP han manejado la información recopilada y pagada con fondos públi-
cos sobre este importante asunto.
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parece similar a esa época. La 
necesidad de empleo de la po-
blación es innegable y obliga a 
los administradores coloniales 
a insertarse en los mecanismos 
modernos que exige el sistema 
capitalista. Solo que existe un 
factor determinante, la deuda 
de $71 mil millones que han 
colocado sobre los hombros 
de la clase trabajadora.

La política fiscal de la colo-
nia se basa desde esta perspec-
tiva de ofrecer  mayores opor-
tunidades de acumulación a 
la burguesía, tanto colonial, 
como transnacional. Cocinan 
junto a los intelectuales del 
capital una reforma contribu-
tiva que elevará los impuestos 
al consumo. Los impuestos 
al consumo agravan los ren-
glones de bienes y servicios 
impactando dos elementos 
fundamentales: costos y pre-
cios. 

Por el momento, la dis-
cusión gira en torno a si se sus-
tituirá el impuesto por ventas 
y uso (IVU) por el impuesto al 
valor agregado (IVA). De im-
plantarse el IVA, el alza de im-
puesto a los bienes de consu-

mo se proyecta entre un 16% a 
un 20%, duplicando el 7% del 
IVU. Este impuesto será la prin-
cipal herramienta de recaudo, 
trasformando el sistema con-
tributivo en base a los recau-
dos por  consumo. No quiere 
decir que se retiran los recau-
dos sobre ingresos de los indi-
viduos. Con el IVA se       liberan 
dos renglones de los que se 
beneficiará el capital comercial 
y el capital financiero: exencio-
nes a los bienes y servicios ex-
portados y los servicios finan-
cieros. El IVA, al igual que el IVU 
creará una mayor desigualdad 
al poner a pagar por igual un 
impuesto en cada compra que 
hagamos. 

Trabajadores y trabajado-
ras con salarios de $21, 790 
anuales comprometerán un 
5.5% de sus ingresos al IVA. 
Mientras que los que ingresan 
salarios de $84, 170 anuales 
contribuirán un 1.55% de sus 
salarios. Quienes mejores     
salarios generan, menos apor-
taciones harán. También está 
claro que las corporaciones 
tendrán mayores ventajas que 
los individuos, aun cuando 
somos las y los trabajadores 
quienes más contribuimos. 

En el año 2000 el 82.2% 
de las contribuciones que  
recaudaba el fondo gen-
eral provenía de los sueldos, 
comisiones y concesiones de 
los trabajadores del gobierno, 
la empresa privada y el gobier-
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Salario Porciento aportado
$21,790 5.5%
$84,170 1.55%
Diferencia 4%

Diferencia en la deducción del pago de contri-
buciones sobre salarios. La tendencia siempre 
ha sido que mientras más ganen menos pagan.



no federal. Solo el 17.85% salía 
de las corporaciones. 

Las medidas que han 
creado los guaynabitos para 
“atraer inversiones” han teni-
do el efecto de disminuir los 
recaudos del gobierno sobre 
las contribuciones de las cor-
poraciones foráneas. En 2012 
el ingreso bruto ajustado del 
Fondo  General fue de 
$29, 522,699, 000 mil-
lones de dólares,  donde 
el 86% provenía de las 
aportaciones obreras y 
el 13.8% de las corpora-
ciones foráneas. 

En un informe pre-
sentado por el grupo asesor 
de KPMG  se recomienda   con-
tinuar con la ley de incenti-
vos para atraer la inversión 
a Puerto Rico (ley 73). ¡Están 
guisando y tratarán de reducir 
aun más el valor de nuestro 
trabajo! Independientemente 
de la “reforma” que al final nos      
receten, el hecho objetivo es 
que la colonia administra para 
los bonistas. Las aportacio-

nes que hacemos al Estado no 
serán para desarrollar condi-
ciones de vida favorables para 
el conjunto de la sociedad.

Los impuestos, la priva-
tización y la desvalorización 
de la fuerza de trabajo son         
constantes del sistema capital-
ista. Podemos culpar de algu-
na manera u otra a quienes les 
administran las riquezas a “los 
lobos de Wall Street”: Barceló, 
Cuchín, Roselló, Sila, Aníbal, 
Fortuño y ahora García Padilla. 
La herramienta ahora es la re-
forma contributiva y las medi-
das que se avecinan como el 
impuesto al crudo del petróleo 
y sus derivados. 

Cada día sentimos con 
mayor fuerza el látigo del capi-
tal a nuestra clase: 42% de la 

población  vive bajo niveles 
de pobreza (la mayoría jefas 
de familia); la criminalidad 
rampante; la privatización de 
la mayoría de nuestras corpo-
raciones públicas , la cantidad 
de impuestos en elementos 
básicos para nuestra sobre-
vivencia; el cierre de escuelas y 
el acecho a la privatización de 
escuelas públicas; inaccesibili-
dad a un plan médico; la debi-
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Ha sido la tendencia histórica de cada vez que sale una  
nueva “reforma contributiva” se aumenta la cantidad 
aportada por la clase trabajadora, mientras proporcional-
mente se rebajan las contribuciones al capitalcorporativo.
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Este es el tipo de parásitos que viven del pro-
ducto de nuestro trabajo. Mientras sobrevivi-
mos estirando el peso, le pagamos a esta gen-
tuza escolta, fundaciones, oficinas. ¡Basta ya!

Año Aportación 
Individuos

Aportación 
Corporaciones

2000 82.2% 17.85%
2012 86% 13.8%



lidad del movimiento obrero; 
importaciones del 85% de los 
alimentos que consumimos; 
la corrupción política; la po-
breza salarial, entre otros as-
pectos. El momento histórico 
exige una la clase obrera or-
ganizada y preparada cientí-
ficamente para conocer las 
contradicciones y desarrollar 
las tácticas de lucha necesa- 
rias para destruir el poderío 
del capital en nuestro país.

El PCPR presenta estas 
propuestas para comenzar 
un debate serio, desde una      
perspectiva proletaria, que 
nos oriente como clase pro-
ductora de hacia dónde debe-
mos enfilar nuestros cañones.

1. Renegociar los términos 
de los intereses que se pagan 
en deuda a los bonistas de 
Wall Street. Esto en promedio 
fluctúa entre 8 a 12% de tasa 
de interés anualmente. Estas 
tasas son excesivas y abusi-
vas, con el nivel de garantía 
que tienen estos bonistas. Si 
los bonistas no transan en 
esta renegociación, no pagar 
la deuda ilegal.

2. Aumentar las contribu-
ciones foráneas de 4% a un 
10% mínimo. Se le impuso un 
4% y no gritaron. Esta medida 
recaudaría $3,600 millones 

adicionales y todavía se lle-
varían de Puerto Rico $36,000 
millones.

3. Imponer un 10% a las 
400 corporaciones de Puerto 
Rico más ricas, que se ganan 
$26,500 millones. Esto repre-
sentaría $2,650 millones adi-
cionales y todavía se ganarían 
$23,850 millones.

4. Eliminar las leyes de  
cabotaje que le cuestan a 
Puerto Rico $542 millones. 

5. Establecer que DACO 
ponga un tope a los contratos 
por servicios al gobierno que 
vayan de acuerdo a la crisis y 
a los mejores intereses de la 
clase trabajadora. Además, 
eliminar los contratos de 
asesoría de bufetes de aboga-
dos, cuando el gobierno tiene 
en su nómina personal que 
puede hacer el trabajo.

6. Aumentar el gravamen 
a la ganancia de capital. Los 
trabajadores y trabajadoras no 
acumulamos capital.

7. Todas las compañías 
o corporaciones extranjeras 
deberán tener su dinero en 
cuentas de cooperativas 
para poder monitorear su              
movimiento de capital.

¡Revolución o sometimiento!
¡Comunismo o Barbarie!
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
lucha@abayarderojo.org
info@abayarderojo.org

www.facebook.com/abayarderojo.org

Twitter@AbayardeRojo

El Boletín del ABAYARDE ROJO es una publicación de 
circulación nacional de la Comisión de Comunicaciones 
del Partido Comunista de Puerto Rico. Sus páginas 
están abiertas al movimiento obrero, las comunidades 
proletarias, la juventud trabajadora y a cualquier otro 
frente de lucha revolucionaria.


