
26 de abril de 2021

Hon. Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal
Senado de Puerto Rico

Vía correo electrónico: jzaragoza@senado.pr.gov

Re: Memorial explicativo sobre P. del S. 280

Estimado presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico:

A solicitud de la Comisión, Espacios Abiertos (EA) y el Center on Budget and Policy
Priorities (CBPP) presenta sus comentarios acerca del Proyecto del Senado 280 que
busca enmendar la Sección 1052.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de incorporar
las disposiciones del crédito por trabajo disponibles a los ciudadanos americanos a
través del Código de Rentas Internas Federal de 1986, según enmendado y hacerlas
extensivas a los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico; y para otros
fines relacionados.

Mediante esta nota, planteamos siete recomendaciones para mejorar el Proyecto
del Senado 280, medida presentada por el gobernador Pedro Pierluisi el 5 de abril
de 2021 con miras a expandir la estructura de beneficios del Crédito por Trabajo de
Puerto Rico. La expansión de este crédito se hace posible gracias a la Ley del Plan
de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés), promulgada por el
presidente Joseph R. Biden el 11 de marzo de 2021. Entre diversas ayudas, ARPA



incluye una subvención anual y permanente que dotaría a Puerto Rico con hasta
$600 millones para poder incrementar los beneficios provistos por el Crédito por
Trabajo.

Puerto Rico estableció dicho crédito en 2018 mediante el nuevo modelo
contributivo promulgado por el gobernador Ricardo Rosselló el 10 de diciembre de
2018. Según estimado por el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y
Administración Financiera para Puerto Rico (la Junta), el Crédito por Trabajo
costaría alrededor de $200 millones y ofrecería beneficios relativamente módicos a
trabajadores de escasos ingresos. Con la subvención federal de $600 millones,
Puerto Rico dispondría de un presupuesto mucho más holgado, de hasta $800
millones, pudiendo así cuadruplicar el tamaño del Crédito por Trabajo. Es
importante recalcar que Puerto Rico debe gastar los primeros $200 millones en el
crédito antes de poder acceder a la subvención federal de $600 millones. Una vez
gastados los $200 millones base, el gobierno federal reembolsará a Puerto Rico
cada dólar adicional, hasta un tope de $600 millones que irá aumentando
paulatinamente sujeto a ajustes por inflación.

La expansión del Crédito por Trabajo supone una gran oportunidad para
acrecentar los beneficios de esta herramienta, que, en principio, está diseñada para
atajar la pobreza e incentivar la participación laboral en la economía formal. El
crédito ha estado disponible a nivel federal en Estados Unidos desde 1975, y, desde
entonces, se ha convertido en una de las principales herramientas anti-pobreza en
el país. Sin embargo, Puerto Rico nunca ha podido acceder al crédito federal
porque sus residentes no radican, de ordinario, planillas de ingresos con el
gobierno federal de EE. UU. La subvención de $600 millones federales en ARPA
representa el primer monto que llegaría a Puerto Rico por concepto de Crédito por
Trabajo en casi medio siglo.

Según redactado, el P. del S. 280 establecería en Puerto Rico—a partir del año
contributivo 2022—la misma estructura de beneficios que ofrece el Crédito por
Trabajo a nivel federal, sin incluir ciertas expansiones temporeras establecidas
mediante ARPA. Si bien entendemos que emular la estructura federal es un buen
comienzo, hay una serie de ajustes que Puerto Rico debería realizar para adecuar el
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crédito a sus propias realidades, optimizar su alcance, y concentrar beneficios en
quienes más lo necesitan. Para ello, hacemos las siguientes siete recomendaciones:

1. Incrementar los beneficios de los trabajadores sin dependientes (“childless
workers”) para equipararlos con los niveles establecidos en ARPA. Para este
tramo particular de contribuyentes, el P. del S. 280 propone la misma estructura de
beneficios que la federal, con un crédito máximo de aproximadamente $540.
Recomendamos que el proyecto equipare los beneficios con los que ha establecido
ARPA a nivel federal, cuyo tope máximo es de aproximadamente $1,500. Aunque la
expansión establecida por ARPA es solo de un año, Puerto Rico debería codificarla
permanentemente para así dar mayores beneficios a sus trabajadores sin
dependientes. Así también lo ha recomendado la Junta en una carta cursada al
gobernador y la legislatura el 14 de abril de 2021.

2. Incrementar el rango de edades para reclamar el crédito. Al implementarse
en 2018, el Crédito por Trabajo de Puerto Rico solo estaba disponible para
contribuyentes entre las edades de 27 y 64 años. Con las enmiendas que se le
hicieran al Código de Rentas Internas de Puerto Rico en 2020, el rango de edades
del crédito se modificó para que también partiera de los 27 años, pero sin límites
superiores. O sea, el crédito actualmente está disponible para cualquier
contribuyente, soltero o casado, que tenga 27 años o más. Recomendamos
expandir aún más el rango de edades, para que todos los tramos de
contribuyentes elegibles puedan reclamarlo a partir de los 19 años. O, en su
defecto, que al menos aquellos contribuyentes con dependientes puedan hacerlo a
partir de los 19 años, y aquellos sin dependientes a partir de los 25 años, así como
lo establece el crédito federal. Reconocemos que el actual Código de Rentas
Internas de Puerto Rico concede una exención contributiva sobre los primeros
$40,000 de ingreso para jóvenes trabajadores entre las edades de 16 y 26 años,
como bien señalara el Secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, en vistas
recientes celebradas por la Cámara de Representantes. Debido a esta exención,
también reconocemos que, otorgarle el Crédito por Trabajo a trabajadores entre
las edades de 19 y 26 años, supondría un costo de $1 por $1 al erario sin tomar en
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cuenta la subvención federal. Sin embargo, con la subvención federal, esa
proporción se haría mucho más favorable, de $1 por $4, ya que por cada $1 que
invierta Puerto Rico, el gobierno federal sumaría $3. En este sentido, confiamos en
que bien vale la pena esta inversión, sobre todo al considerar que los trabajadores
más jóvenes a menudo trabajan y estudian simultáneamente, y que, por sus aún
breves carreras laborales, suelen percibir menores ingresos que otros trabajadores
con mayor experiencia.

3. Incrementar la tasa de introducción (“phase-in rate”) de beneficios para
todos los tramos de contribuyentes. La tasa de introducción de beneficios es la
que dicta, sobre una base de ingresos, qué tan rápido puede acceder un trabajador
al beneficio máximo del Crédito por Trabajo. A mayor tasa de introducción de
beneficios, menor es el ingreso necesario para reclamar el crédito máximo. Por
ende, al incrementar esta tasa, se otorgan mayores beneficios a trabajadores con
ingresos más bajos. En este sentido, recomendamos que se amplíen las tasas de
introducción de beneficios para todos los tramos de contribuyentes. Es difícil
estipular cuál debería ser el incremento exacto, puesto que cada punto porcentual
implicaría un aumento sustantivo en los costos totales del programa. Sin embargo,
y en la medida en que sea posible, los aumentos de esta tasa garantizarían que el
grueso de los beneficios se destine a quienes más lo necesitan. Precisar una nueva
tasa de introducción al beneficio del crédito por trabajo dependerá mayormente de
los datos que divulgue el Departamento de Hacienda sobre el perfil de las y los
contribuyentes en Puerto Rico.

4. Incluir siempre y de lleno a cuentapropistas. En este momento, queda a
discreción del Secretario de Hacienda permitir que los cuentapropistas reclamen el
Crédito por Trabajo en un determinado año contributivo. Así también lo plantea el
P. del S. 280. Recomendamos que se incluyan, siempre y de lleno, a todos los
cuentapropistas, tal y como lo hace el crédito federal. Estos trabajadores
conforman una porción sustantiva de la fuerza laboral en Puerto Rico; en marzo de
2021, sumaban aproximadamente 171,000, cifra que representa casi el 20% de
toda la fuerza laboral en Puerto Rico. Por ello, es fundamental que los
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cuentapropistas puedan siempre acceder al Crédito por Trabajo, sobre todo si se
pretende aliviar la pobreza e incentivar el trabajo en la economía formal.

5. Modificar la restricción de $2,200 sobre ingresos no ganados. Desde su
implementación en 2018, el Crédito por Trabajo de Puerto Rico posee una
restricción severa que descalifica del crédito a cualquier persona que tenga
ingresos anuales no ganados que superen los $2,200. La definición de ingresos no
ganados es amplia, e incluye intereses o dividendos, rentas o regalías, venta de
activos de capital, pagos de pensión alimenticia por divorcio o separación, entre
otros. El P. del S. 280 mantiene la misma cláusula, pero aumentaría el límite de
ingresos no ganados a $10,000. Si bien estamos de acuerdo con el nuevo límite
propuesto de $10,000—así como lo hizo ARPA permanentemente a nivel
federal—recomendamos que se modifique la definición de lo que constituye
ingresos no ganados para que sea igual a la que se utiliza para el crédito federal
(ver 26 U.S. Code § 32)1. La restricción presente, por ejemplo, impediría que una
madre soltera de escasos recursos y con dos hijos que recibe pagos de pensión
alimenticia anuales de más de $10,000 reclame el Crédito por Trabajo. Esto no
ocurriría bajo el Código de Rentas federal, donde el ingreso no ganado tiene una
definición más concreta que se concentra, principalmente, en ganancias por
concepto de intereses, rentas, regalías y ventas de capital.

1 (2) Earned income (A) The term “earned income” means— (i) wages, salaries, tips, and other employee
compensation, but only if such amounts are includible in gross income for the taxable year, plus (ii) the amount
of the taxpayer’s net earnings from self-employment for the taxable year (within the meaning of section 1402(a)
), but such net earnings shall be determined with regard to the deduction allowed to the taxpayer by section
164(f). (B) For purposes of subparagraph (A)— (i) the earned income of an individual shall be computed without
regard to any community property laws, (ii) no amount received as a pension or annuity shall be taken into
account, (iii) no amount to which section 871(a) applies (relating to income of nonresident alien individuals not
connected with United States business) shall be taken into account, (iv) no amount received for services
provided by an individual while the individual is an inmate at a penal institution shall be taken into account, (v)
no amount described in subparagraph (A) received for service performed in work activities as defined in
paragraph (4) or (7) of section 407(d) of the Social Security Act to which the taxpayer is assigned under any State
program under part A of title IV of such Act shall be taken into account, but only to the extent such amount is
subsidized under such State program, and (vi) a taxpayer may elect to treat amounts excluded from gross
income by reason of section 112 as earned income.
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6. Contemplar ajustes por despoblación. Como bien señala la Junta, también en
su carta del 14 de abril, es muy probable que la población de Puerto Rico siga
mermando en años futuros, tanto por tasas de natalidad decrecientes como por
corrientes migratorias hacia el exterior. Claro está, estas tendencias poblacionales
siempre pueden cambiar, sobre todo a la luz de nuevos panoramas económicos.
Sobre esta base, recomendamos que se contemplen mecanismos o flexibilidades
que permitan ajustar la estructura de beneficios para atemperarse a nuevas
realidades poblacionales. De entrada, podrían contemplarse créditos más grandes
para ciertos tramos de contribuyentes, con tal de aliviar la pobreza e incentivar el
trabajo formal en demografías particulares. Por ejemplo, podrían aumentarse los
beneficios del crédito para trabajadores sin dependientes para incentivarles a que
se queden en Puerto Rico, y que aquellos que se hayan ido tengan mayor razón
para regresar; y así, precisamente, atajar la despoblación. De fondo, estos ajustes
poblacionales también permitirían aprovechar al máximo la subvención federal.

7. Permitir el uso de planillas de 2019 para reclamar el Crédito por Trabajo en
2022. ARPA ha permitido que se utilicen los ingresos devengados en 2019 o 2020
para reclamar el crédito por trabajo federal en el año contributivo 2021, mediante
una cláusula especial conocida en inglés como “lookback provision”. Esta cláusula
responde a que en 2020 millones de personas en EE. UU. se vieron desempleadas,
o con muy poco empleo, por la pandemia del COVID-19, y por tanto no registraron
ingresos suficientes para reclamar el Crédito por Trabajo. El “lookback provision”
permite que los contribuyentes elijan sus ingresos de 2019 o 2020—cuales sean
más convenientes—para reclamar el crédito. En el caso de Puerto Rico, la
expansión del Crédito por Trabajo se hará disponible recién en el año contributivo
2022. Dado que los estragos laborales provocados por la pandemia bien se han
extendido hasta 2021, y que aún hoy día no se normaliza el mercado laboral,
recomendamos que permitan a los contribuyentes utilizar los ingresos de 2019,
2020 o 2021—cuales sean más convenientes—para reclamar el Crédito por Trabajo
en el año contributivo 2022. Inclusive, de extenderse aún más la pandemia,
recomendamos que se tomen tales medidas en años contributivos subsiguientes.
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Ante la legislación de los fondos ARPA tenemos la singular oportunidad de mejorar
significativamente el modelo actual de crédito por trabajo tanto en alcance, como
en impacto. Un incremento en el crédito por trabajo puede atajar la pobreza e
incentivar la tasa de participación laboral, ambas políticas públicas impulsadas por
el gobierno. Para implementar estas medidas responsablemente es imprescindible
contar con datos empíricos sobre los cuales medir las necesidades reales de las y
los contribuyentes, así como los efectos y costos de la ampliación del crédito por
trabajo para Puerto Rico. Estamos en conversaciones con el Departamento de
Hacienda para obtener estos datos y la agencia se comprometió a entregarlos a
finales del próximo mes de mayo. Además, las recomendaciones propuestas
conllevan unos costos, por lo que nuestro equipo de trabajo aún se encuentra
realizando las debidas proyecciones, información con la que suplementaremos el
presente escrito próximamente. Confiamos que las recomendaciones de diseño
esbozadas en este escrito y los datos provistos en su momento por el
Departamento de Hacienda permitan a la legislatura tomar una decisión informada
de política pública que cumpla con los objetivos que la legislación propone.

Atentamente,

Daniel Santamaría Ots Javier Balmaceda
Analista Senior de Política Pública Analista Senior de Política Pública
Espacios Abiertos Center on Budget and Policy Priorities

CC. Nick A. Pastrana Villafañe
npastrana@senado.pr.gov
Director Ejecutivo
Comisión de Hacienda
Senado de Puerto Rico

María L. Marrero Concepción
mlmarrero@senado.pr.gov
Secretaria ejecutiva
Comisión de Hacienda
Senado de Puerto Rico
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