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El sistema contributivo es un punto 
de ataque a los planes de Wall Street

Con la reciente aprobación de la reforma 
laboral y demás medidas que favorecen al capital 
nativo y extranjero, resurgen a la superficie las 
grandes desigualdades que existen tanto en el 
sistema contributivo como en el financiamien-
to de las operaciones del gobierno territorial. 
El sistema contributivo en el territorio, aunque 
proclamado como progresivo (que pagan más los 
que más tienen), es en realidad altamente regresi-
vo (pagan menos los que más tienen). Esta carga 
desigual, junto con la precarización del empleo, 
refleja la súper explo-
tación de las masas 
trabajadoras en el te-
rritorio de Puerto Rico. 
Veamos.

En la actualidad, el 
sistema contributivo 
está montado sobre 
las espaldas de la clase 
trabajadora con el 
ingreso de individuos 
pagado a través de 
las planillas y otros 
múltiples impuestos. 
Si analizamos el pre-
supuesto propuesto 
(ingresos y gastos) 
preparado por Departamento de Hacienda para 
el 2015-16, observamos que con la excepción de 
tres impuestos específicos (corporaciones, no re-
sidentes y corporaciones foráneas), la mayoría de 
los ingresos son pagados por la clase trabajadora, 
jubilados y desempleados. 

Entre el extenso catálogo de impuestos que 
giran en contra de nuestros míseros salarios se 

encuentran: planillas, IVU, cigarrillos, bebidas, 
contribuciones sobre la propiedad y vehículos de 
motor. La suma de todos alcanza los $2,854 millo-
nes o el 43% del total del Ingreso Neto al Fondo 
General (INFG). Los impuestos pagados por los 
capitalistas nativos e internacionales sumaron 
$2, 930 millones o el 44% del total del INFG que 
sumó unos $6,623 millones.

Los economistas burgueses han justificado 
el sistema actual por su supuesta “equidad” en 
el trato contributivo para la burguesía y la clase 

obrera. Sin embar-
go, es importante 
hacer la distinción 
de que la clase 
obrera no acumula 
ganancias de capi-
tal. En cambio, la 
burguesía paga una 
partida mínima de 
impuestos y se em-
bolsa sus ganancias. 

La clase obrera 
con nuestros míse-
ros salarios debe-
mos, no solamente, 
sostener el peso del 
Estado, sino subven-

cionar con créditos contributivos a las grandes 
empresas para “la creación de empleos” y para 
establecerse en el territorio.

Actualmente, el territorio “democrático” de 
Puerto Rico ocupa el lugar 146 de los países con 
peor distribución de la riqueza en el mundo. 
Cuando analizamos el censo de 2010, el 20% de 
la población poseía el 55% del total de la riqueza 
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del territorio, mientras se condena al 20% más po-
bre de la población a sobrevivir con aproximada-
mente $2,000 anuales ($6 diarios). Considerando 
esto, resulta indignante el argumento oportunista 
“todos pagamos por igual” con impuestos regre-
sivos como el IVU sobre la propiedad, alcohol, 
cigarrillos, entre otros.  

Por tanto, la desigualdad está basada no solo 
en los ingresos y la distribución de la riqueza, sino 
también en la carga contributiva. Si vinculamos la 
desigualdad en el ingreso con la precariedad en 
el empleo, se hace aún más evidente el carácter 
criminal del capitalismo. 

Según el informe del Departamento del Traba-
jo para 2015, en Puerto Rico 380 mil personas la-
boran bajo condiciones precarias y de subempleo 
(jornadas de menos de 40 horas). Otras 572 mil 
personas trabajan 40 horas semanales. Esta fuerza 
trabajadora suma 952 mil personas. Sin embargo, 
tanto para el subempleo, como para la jornada 
completa en diversos sectores de la empresa pri-
vada, el salario promedio ronda los $20 mil anua-
les. Los sectores mayoritarios que caen dentro de 
esa categoría están las labores de oficina, apoyo 
administrativo, y ventas y ocupaciones relaciona-
das, que entre ambas suman 279,520 personas.

Estas breves cifras demuestra 
el régimen criminal del sistema 
económico y político. Este sistema 
capitalista lanza e impone el peso 
económico sobre las masas traba-
jadoras, los que producimos en el 
territorio de Puerto Rico. Encima, 
toda esa riqueza no la disfrutamos 
la clase trabajadora, sino una mi-
noría ociosa que se dedica a crear 

condiciones precarias de empleo que no dan para 
satisfacer nuestras necesidades más apremiantes. 
Pero la Junta del Wall Street quiere más, ya que 
uno de los aspectos que han planteado reciente-
mente es la necesidad de mejorar el sistema de 
recaudación de impuestos. Es decir, que ese “me-
joramiento” irá dirigido sobre los empleos pre-
carios y el trabajo informal. Para nada atacará la 
evasión de los empresarios y del capital foráneo, 
sino que favorecerá leyes para protegerlos.

Es por esto que la clase obrera debemos or-
ganizarnos de forma independiente en consejos 
obreros para poder desarrollar la lucha política 
contra las clases que nos oprimen. Solo con la 
clase obrera en el poder podremos construir una 
sociedad que distribuya la riqueza social según las 
necesidades y aspiraciones de las mayorías, y que 
establezca un sistema progresivo de contribucio-
nes sobre las ganancias de los capitalistas.
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Fuente de recaudo Carga contributiva Fondo General

Ingresos individuos $1,413.8 millones 20.7%

IVU $966.7 millones 22.6%

Corporaciones $2,930.6 millones 44.3%

Porcentaje poblcional Ingreso per cápita

2,940,000 (84%) Menos de $50,000

17,500 (0.5%) Mayor a $200,000


