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SECRETARIO DE HACIENDA ACLARA INFORMACIÓN ERRÓNEAMENTE
DIVULGADA POR EL CENTRO PARA LA NUEVA ECONOMÍA
(San Juan, PR) – El Secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez Torres, reaccionó
sorprendido por el análisis técnico superficial que preparó el grupo de economistas del
Centro para la Nueva Economía (CNE), sobre el estimado de recaudos del Impuesto
sobre Ventas y Uso (IVU), para el presupuesto del próximo Año Fiscal.
El titular manifestó que el CNE está comparando el estimado de recaudos del IVU de siete
meses y medio del Año Fiscal 2007 (del 15 de noviembre al 30 de junio), con doce meses
del Año Fiscal 2008 (del 1 de julio al 30 de junio). “Resulta obvio que se recaude en doce
meses más de lo que se recaudaría en siete meses y medio. Es por esta razón, que se da
un incremento en recaudos estimados de $576 millones a $911 millones para el Año
Fiscal 2008” enfatizó el Secretario.
El funcionario destacó que cuando compareció la semana pasada a la vista pública ante la
Cámara de Representantes para exponer acerca de los ingresos netos al Fondo General
del Presupuesto Recomendado para el próximo Año Fiscal, informó en su ponencia, que
el incremento nominal esperado en los recaudos del IVU para el Año Fiscal 2008 sería
sobre una base anual de 6.4% y no de 58% como expone el CNE. “El estimado no es
extremadamente agresivo como el CNE aduce. Sencillamente lo que sucede es que están
totalmente equivocados en su análisis. El crecimiento proyectado es normal, basado en la
experiencia histórica y las proyecciones de la Junta de Planificación para el Año Fiscal
2008”, sentenció Méndez Torres.

Finalmente, el Secretario de Hacienda, enfatizó que el análisis del CNE con respecto al
estimado del IVU para el próximo año es errado y lamentablemente no abona de forma
positiva al debate público.
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