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Líderes de varias asociaciones del sector privado se expresaron optimistas sobre los

avances que el representante Antonio (Tony) Soto, presidente de la Comisión de Hacienda

de la Cámara de Representantes les comunicó sobre las alternativas que están

considerando para lograr una prospectiva eliminación del impuesto a inventarios, en o

antes del cierre de esta sesión legislativa.

La reunión se llevó a cabo este lunes, después de que la eliminación del impuesto a

inventarios no se incluyera en la Reforma Contributiva.

Tony Soto promete se verá eliminación del impuesto al
inventario antes del �n de sesión
El presidente de la Comisión de Hacienda se reunió con varios miembros del sector privado

Por Metro Puerto Rico
 Lunes 05, noviembre 2018 14:36
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“Nuestro compromiso, así como el del Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos

“Johnny” Méndez, es lograr la eliminación del impuesto sobre el inventario. En los últimos

meses hemos estado atendiendo varios temas relacionados a impuestos en Puerto Rico,

habiendo culminado la evaluación del nuevo modelo contributivo, ahora estamos

enfocados en el impuesto a inventarios. Ya hemos identificado una fuente que sustituye

más de 52% de esos ingresos y estamos a la espera de una información que hemos

solicitado al Departamento de Hacienda para completar el análisis de la fórmula que

sustituirá del restante 48%”, anunció el representante Antonio “Tony” Soto.

De las cifras validadas entre el equipo técnico de la Comisión de Hacienda de la Cámara y el

CRIM, se desprende que el total a sustituir por ingresos del impuesto a inventarios es de

$219 millones al año. También se indicó que del análisis se desprende que ya están

identificados $116 millones para sustituir este impuesto sin nuevas cargas impositivas.

“Estamos optimistas con las conversaciones que tuvimos hoy entre el sector privado y 

Tony Soto. Obtuvimos su compromiso, de que el proyecto se verá antes del cierre de esta

sesión para que finalmente logremos esta meta común del comercio, los ciudadanos y la

Comisión de Hacienda. Lo promoverá ahorros al consumidor, aumento en los inventarios

del país y que empresas que están evaluando invertir en la Isla puedan formalizar sus

inversiones”, expresó Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.

“Reiteramos el compromiso del Presidente de la Cámara de Representantes y este servidor,

que este nocivo hay que eliminarlo y que se pueda aprobar el proyecto antes del cierre de

esta sesión. Estaremos coordinando junto con los Alcaldes para garantizar la sustitución

del dinero que hoy reciben los municipios de este impuesto. Le hacemos un llamado al

Departamento de Hacienda a suministrarnos prontamente la información solicitada para

lograrlo”, añadió Soto.

“Vemos muy positivo, que ya se han identificado fondos para sustituir gran parte de los

ingresos del impuesto al inventario, sin que representen nuevas medidas impositivas.

Entendemos que estamos muy cerca de lograr que se atienda nuestro reclamo y nos unimos

COORDINACIÓN CON LOS ALCALDES
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al pedido del Representante al Departamento de Hacienda para que colaboren con la

información solicitada, para completar el análisis”, añadió el CPA Kenneth Rivera,

presidente de la Cámara de Comercio.

Por su parte, Emilio Colón Zavala expresó que “la eliminación de este impuesto también

representará un alivio para los costos de los materiales de construcción, los cuales han

aumentado en más del 25% después de los huracanes Irma y María. Apoyamos el esfuerzo y

solicitamos al Ejecutivo y a la Legislatura a trabajar en equipo y aprobar esta medida de

justicia social y de desarrollo económico”.
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Alertan algunos comercios solo tienen abastos para 21
días por impuesto al inventario
(https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/09/25/alertan-
algunos-comercios-solo-tienen-abastos-para-21-dias-
por-impuesto-al-inventario.html)

La Asociación de Comercio al Detal aseguró que el impuesto limita que los
comercios tengan abastos su�cientes en caso de una emergencia

Metro Puerto Rico
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Maestrías en Puerto Rico

Matricúlate en NUC y comienza tu Maestría. 
Clases comienzan pronto.

nuc.edu
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LONDRES — Facebook informó que ha bloqueado 115 cuentas por sospecha de “conducta

inauténtica coordinada” vinculada con grupos extranjeros que intentan interferir en las

elecciones del martes en Estados Unidos.

Facebook bloquea cientas de cuentas antes elecciones en EE.
UU.
La famosa red social azul bloqueó 115 cuentas por alegada “conducta inauténtica coordinada”

Por Harry Rodríguez Caraballo
 Martes 06 de noviembre de 2018, a las 09:18
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Votantes acuden a las urnas en elección clave para
Trump
(https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/11/06/votantes-
acuden-las-urnas-eleccion-clave-trump.html)

Se espera una elección con una participación sin precedentes cuando los
centros de votación cierren en la noche de hoy martes

La red social cerró 30 cuentas de Facebook y 85 de Instagram y las investiga con mayor

detalle, según dijo en un mensaje de blog el lunes por la noche.

Metro Puerto Rico

ADVERTISING

https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/11/06/votantes-acuden-las-urnas-eleccion-clave-trump.html


11/6/2018 Tony Soto promete se verá eliminación del impuesto al inventario antes del fin de sesión | Metro

https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/11/05/tony-soto-promete-se-vera-eliminacion-del-impuesto-al-inventario-antes-del-fin-de-sesion.html 13/20

El domingo por la noche, la empresa recibió el aviso de la policía de que se había

descubierto actividad online “que ellos creen podría estar vinculada con entidades

extranjeras”, escribió el jefe de ciberseguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher.

Las empresas tecnológicas estadounidenses están ajustando la seguridad y combatiendo las

campañas de desinformación para impedir que se afecte a los votantes y se desacredite la

democracia. La purga de Facebook es parte de las medidas para prevenir abusos como los

cometidos por grupos rusos hace dos años para inclinar a la opinión pública de cara a la

elección presidencial de 2016.

Gleicher dijo que la empresa publicará una actualización una vez que obtenga más

información, “incluso si estas cuentas están vinculadas con la Agencia de Investigaciones

de Internet con sede en Rusia u otras entidades extranjeras”.

Casi todas las páginas de Facebook asociadas con las cuentas bloqueadas parecían estar en

francés o ruso. La mayoría de las cuentas de Instagram estaban en inglés y centradas en

celebridades o el debate político. No se dio más información sobre las cuentas o las

actividades bajo sospecha.

El mes pasado, Facebook eliminó 82 páginas, cuentas y grupos vinculados con Irán que

buscaban fomentar la agitación social en Estados Unidos y Gran Bretaña. En agosto eliminó

652 páginas, grupos y cuentas vinculados con Rusia e Irán. Twitter dice que ha identificado

más de 4.600 cuentas y 10 millones de tuits, en su mayoría vinculados con la Agencia de

Investigaciones de Internet, que según dijo estaban relacionados con la injerencia

extranjera en la elección presidencial de 2016 y otros comicios.

La Agencia de Investigaciones de Internet es esencialmente una fábrica rusa de mensajes

abusivos, o troles, al que el investigador especial Robert Mueller ha acusado de injerencia

en la elección de 2016.
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PPD también usó los helicópteros como taxi
(https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/11/06/ppd-tambien-uso-los-helicopteros-taxi.html)
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México: Caravana de migrantes aborda un convoy en Veracruz
(https://www.metro.pr/pr/destacado-tv/2018/11/05/mexico-caravana-migrantes-aborda-
convoy-veracruz.html)

Educación anuncia cambios al horario de clases de esta semana
(https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/11/05/educacion-anuncia-cambios-al-horario-clases-
esta-semana.html)
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