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Productores de aquí rechazan cambios propuestos a IVU 
Asociación de Productos de Puerto Rico estudia el proyecto de ley PC1073 

para ofrecer opciones al gobierno y al país  

 

A:           Socios 
Asociación de Productos de Puerto Rico 
 

DE: Manuel Cidre, presidente 
 
El Comité Ejecutivo de la Asociación de Productos de Puerto Rico está seriamente preocupado por el posible 
impacto del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes PC 1073, que modificaría el funcionamiento 
del sistema de IVU.  
 
Sabemos que la situación fiscal del gobierno y la condición económica del país requieren acciones urgentes. 
Aún así, tenemos que oponernos a medidas que se concentran en generar ingresos para el gobierno a partir 
del gasto de los ciudadanos y las empresas; y que no incluyen gestiones para mejorar la ineficiencia 
gubernamental, aumentar la captación del IVU existente, ni generar riqueza desde el empresarismo y la 
innovación.  
 
De convertirse en ley, el PC 1073 tendría un efecto cascada sobre los negocios y el consumidor promedio 
que aumentaría entre 15 y 28% el costo de los productos. Justo cuando tanto el empresario como el 
consumidor hacen malabares para subsistir.  
 
Igualmente, esta medida nos pone en desventaja competitiva frente compañías multinacionales, en 
momentos en que necesitamos fortalecer la industria nativa. Por otro lado, no atiende las deficiencias del 
sistema actual, que todavía tiene un margen significativo de captación para recuperar. 
 
Nuestro compromiso como Asociación es velar por el progreso de la industria nativa y aportar con toda 
nuestra capacidad a levantar la economía de Puerto Rico. Es por esto que estamos evaluando 
exhaustivamente varias otras opciones que recomendaremos al país para mejorar la captación del IVU, 
desarrollar una política pública que incentive el empresarismo y reactivar el desarrollo económico para 
generar nueva riqueza en una combinación saludable de empresas locales y foráneas.   
 
Tenemos la mirada puesta en la atracción de capital duradero y en impulsar la creación de empleos para 
combatir la inestabilidad económica. Es imperativo fijar estrategias a largo plazo para desarrollo económico 
y atracción decapital. 
 
En los próximos días estaremos anunciando públicamente las recomendaciones del Comité Ejecutivo. 
Contamos con el apoyo de todos nuestros socios en la gestión de impulsar la economía de Puerto Rico. 
 


