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E l presidente del Partido Popular 
Democrático (PPD), Héctor Ferrer 
Ríos, junto a líderes de la colectividad, 

aseguraron que Puerto Rico “se juega la 
vida” por la aprobación de la reforma fiscal 
federal, porque representaría la pérdida de 
miles de empleos “y el colapso de nuestra 
economía”.

“Sin duda, este será un golpe mortal a 

nuestra economía, por lo que esta semana 
no puede existir otro asunto que no sea 
unirse a los esfuerzos para que Puerto 
Rico se excluya en la aplicación de esta 
nueva ley contributiva”, dijo Ferrer Ríos en 
comunicado.

De acuerdo con expertos, la reforma 
fiscal propuesta por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, provocaría una 
catástrofe económica en la isla, debido al 
previsible abandono de empresas ante el 

impacto de la medida, afectando a 70.000 
trabajadores de manufactureras, cuyo sector 
representa una tercera parte de los recaudos 
del Gobierno de Puerto Rico.

“Estamos defendiendo el empleo de 
miles de ciudadanos que tendrían que 
marcharse de la isla con la aplicación de 
esta reforma federal”, sostuvo Ferrer Ríos. 
Indicó que en las pasadas semanas, junto 
a los exgobernadores Aníbal Acevedo Vilá 
y Alejandro García Padilla estuvieron en 
Washington “defendiendo al país”.

“Si se aplica la reforma como está, 
representaría el colapso de nuestra 
economía. Es demasiado lo que está en juego. 
Tanto es así, que los impuestos pagados por 
estas compañías representan el 33% de los 
recaudos del fondo general y el 77% de los 
impuestos que pagan las corporaciones”, 
explicó Ferrer Ríos.

El motivo de alarma en Puerto Rico 
responde a que a efectos tributarios la isla 
es un territorio foráneo para Washington, 
aunque jurídicamente las empresas 
manufactureras que operan en el Estado 
Libre Asociado lo hacen bajo normativa 
federal estadounidense.

El objetivo principal de la reforma 
tributaria del presidente Trump es que la 
actividad manufacturera retorne al país 
norteamericano y crezca la economía.

La reforma fiscal impone a las empresas 
estadounidenses tributar en Estados Unidos 
el 14 % de las ganancias generadas fuera 
del país norteamericano y pagar además 

un impuesto del 20 % por las compras que 
hagan a sus afiliadas fuera de territorio 
nacional.

El 20% incluye a las ventas de los 
productos manufacturados por las 
Corporaciones de Control Foráneo (CFC), 
dentro de las que se incluyen las de Puerto 
Rico, cuando son adquiridos por sus 
matrices en EE.UU.

(Productos farmacéuticos, biotecnología 
y dispositivos médicos, etc.).
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El eje central de la propuesta republicana 
de EE.UU. es una reducción impositiva 
a las empresas del 35% al 20% que el 
Senado prevé para 2019 y la Cámara Baja 
pretende inmediata.

La reforma fiscal impulsada por el 
presidente Donald Trump y aprobada 
por el Senado supone la mayor bajada 
de impuestos de los últimos 30 años 
pero también implica un aumento del 
déficit presupuestario de $1,5 billones 
en la próxima década que él considera 
fundamental para revitalizar la actividad 
económica y acelerar el crecimiento anual 
del país por encima del 3%.

Asimismo, también plantea simplificar los 
tramos de impuestos de la renta individual, 
al pasar de los siete actuales a cuatro: del 
12%, del 25%, del 35% y del 39,6%.
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Déficit comercial de EEUU llega

al máximo
E l déficit comercial de Estados Unidos 

creció un 8,6 % en octubre y quedó 
en un saldo total de 48.700 millones 

de dólares, por encima de las expectativas 
y en su máximo nivel desde enero, según 
informó el Departamento de Comercio.

El fuerte incremento del déficit podría 
lastrar el crecimiento del producto interior 
bruto (PIB) en el último trimestre del año, 
a no ser que el saldo de comercio exterior 
disminuya en los próximos dos meses, 
según los analistas.

No obstante, Estados Unidos ha 
mantenido tradicionalmente un abultado 
saldo negativo apoyado en el importante 
peso del consumo interno en la economía 
nacional, y el mayor gasto en importaciones 
tiene que ver también con la salud de la 
economía estadounidense.

En octubre, las exportaciones 
alcanzaron los 195.900 millones de 
dólares, apenas 100 millones menos 
que en septiembre, mientras que las 
importaciones se situaron en 244.600 

millones de dólares, 3.800 millones más 
que en el mes previo.

El saldo comercial negativo de abril fue 
el mayor desde enero, cuando se acercó 
a los 49.000 millones, y superior a lo 
esperado por los analistas, que anticipaban 
un déficit de alrededor de 47.500 millones 
tras la cifra de septiembre, revisada al alza 
y que quedó en 44.900 millones de dólares.

Entre enero y octubre de 2017, el déficit 
en el comercio de bienes y servicios de 
EEUU ha aumentado el 11,9 % en relación 
al mismo período de 2016, un auge de 
49.100 millones de dólares.

Esto se debe a aumentos tanto de las 
importaciones, que se incrementaron 
en 97.500 millones de dólares en lo que 
va de año, equivalente al 5,3 %, como de 
las exportaciones, que subieron 146.600 
millones de dólares o el 6,5 % respecto al 
año anterior.

El presidente, Donald Trump, se queja 
constantemente de que el déficit comercial 
del país es demasiado grande y quiere 

corregir esa situación, particularmente 
en el caso de las transacciones con China 
y México.

En cuanto a México, el déficit comercial 
aumentó el 15,9 % en octubre, hasta los 
6.600 millones de dólares, frente a los 
5.700 de septiembre, lo que deja el saldo 
negativo con ese país en lo que va de año 
en los 59.700 millones.

Ese persistente saldo comercial 
negativo con México es uno de los 
principales argumentos esgrimidos por 

Trump para exigir una renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, 
México y Canadá.


