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Vivo el debate sobre el futuro
económico de municipios
jueves, 16 de mayo de 2019 - 12:00 AM
Por Antonio R. Gómez

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y el presidente de la Cámara de Comercio,
Kenneth Rivera, durante el almuerzo mensual de Alumni FAE. (Suministrada)
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La necesidad de transformar el funcionamiento gubernamental y eliminar gastos
cuestionables para poder costear los servicios que ofrece el gobierno, fue lo único en que
coincidieron ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera, y el
alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez al debatir la propuesta de crear condados
que sustituyan los municipios.
“¿Cuánto dinero tienes para pagar las cosas? Mi posición es que no tenemos
dinero para pagar 78 municipios”, afirmó Rivera al expresarse a favor de cambiar
la organización regional de la isla.

No defendió, sin embargo, la creación de condados, pues aclaró que el gobierno aún no
ha presentado una propuesta concreta.
Jiménez, por su parte, rechazó de plano la propuesta que adelantó el gobernador
Ricardo Rosselló y cuestionó las cifras que el mandatario ofreció para justificarla.
Las expresiones de ambos se dieron en medio del almuerzo mensual del Capítulo
Alumni FAE de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto
Rico, cuyo tema en esta ocasión giraba en torno al debate “Los Municipios vs. los
Condados (‘counties’) Ventajas y Desventajas”.
Para robustecer su postura, Rivera destacó que los 78 municipios tienen en conjunto un
presupuesto de cerca de $1,951 millones y una nómina anual estimada de $672 millones,
que representa el 34% del presupuesto.
A su juicio, siendo tan alto el gasto presupuestario entre los municipios, criticó la gestión
del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por utilizar valores
de 1958 para tasar propiedades. El también CPA y presidente de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico, presentó un estudio del “Council of State Taxation” señalando que

PUBLICIDAD

CONTINÚE PARA VER MÁS CONTENIDO
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Puerto Rico quedó empatado en el último lugar de 74 regiones evaluadas sobre el
manejo de impuestos sobre la propiedad.
Mencionó otros estudios que coinciden en calificar de deficiente la labor fiscal de
muchos municipios y presentó como evidencia un informe reciente que indica que 66
municipios no están aportando su parte al sistema de retiro de sus empleados y 20 de
ellos no están remitiendo lo que retienen a sus empleados.
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El presidente de los camaristas insistió en que el país tiene que hacer un “reality check”
(verificación de realidad) “de cuáles son las cosas que como país yo puedo pagar”.
Jiménez, por su parte, defendió la labor de los municipios y reiteró que es el gobierno
central el principal responsable de muchos de sus problemas fiscales. Rechazó el
argumento de que hay muchos ayuntamientos en la isla y comparó la situación local con
áreas de Estados Unidos y de otros países.
El alcalde de San Sebastián sostuvo que las transferencias del gobierno a los municipios
antes del 2017 eran de $410 millones anuales, mientras que los pagos de los municipios
al estado totalizaban $450 millones. Estimó en $377.8 millones la pérdida que sufrieron
con la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento.


