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Hallazgos

 En el 2010, Inteligencia Económica Inc. realizó un estudio de la 
evasión contributiva del IVU el cual reveló que el nivel de evasión 
era de 48%, lo que implicaba una pérdida de $835 millones anuales 
en recaudos fiscales. En términos generales, los hallazgos que se 
encontraron en el estudio anterior (2010) no han variado 
considerablemente. 

 Durante el año fiscal 2012, el nivel de captación en el segmento de 
ventas al detal presenta un nivel de 52% para una tasa de evasión 
de 48%. Considerando todas las industrias y transacciones sujetas 
al pago del IVU, la tasa de captación resultó en 56% para un 
porcentaje de evasión contributiva del IVU de 44%. A base del  
estudio de 2010, se esperaba un aumento en el por ciento de 
captación de 52% (AF 2009) a 77% (AF 2012), lo cual no sucedió.
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Hallazgos

 El actual nivel de evasión del IVU representa un pérdida anual 
estimada de $900 millones. Esto representa una gran oportunidad 
para que el Departamento de Hacienda pueda aumentar sus 
recursos, mejorar la liquidez del gobierno, evitar la posible 
degradación crediticia del crédito del ELA. 

 La tasa efectiva del IVU aumentó de 3.19% en el 2010 a 3.26% en el 
2013. Durante ese mismo período, los recaudos del IVU al Fondo 
General aumentaron de $1,095 millones a $1,176 millones.  

 Bajo un modelo de captación de 80% del segmento (de las ventas al 
detal solamente) se pudieran aumentar los ingresos del IVU al 
menos $1,637 millones anuales, en otras palabras $491 millones 
adicionales a los que actualmente se recaudan. (IVU con la base 
vigente al 2012). 
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Hallazgos

 Bajo un aumento en la captación de 80% del total de las ventas y 
transacciones, sujetas  al pago del IVU, los ingresos  adicionales del 
IVU ascenderían a $348 millones. (IVU con la base vigente al 2012).

 Entendemos que en el corto plazo, mediante un sistema de 
fiscalización inteligente, es totalmente viable generar $300 millones 
adicionales en ingresos del IVU que actualmente no llegan al 
Departamento de Hacienda. 

 Debido a que el principal problema que enfrenta la economía de 
Puerto Rico, es la falta de producción, el modelo contributivo debe 
estar orientado a aumentar los impuestos en el consumo y reducir 
los tributos que inciden sobre la producción y el ingreso. 
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Recaudos del IVU

Recaudos del IVU
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Transferencias federales y las ventas al 

detal

Relación  porcentual entre Transferencias Federales, 

Recaudos del IVU y Ventas al Detal
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Tasa efectiva del IVU

Relación entre el IVU y las Ventas al Detal 
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Ventas al detal e IVU

Ventas al Detal vs. IVU ($millones)
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Análisis de Evasión

% de Captación Esenario de Captación

Monto de captación 

adicional al actual Monto acumulado

60% $1,228,101,123 $81,701,123 $1,228,101,123

65% $1,330,442,883 $184,042,883 $1,330,442,883

70% $1,432,784,643 $286,384,643 $1,432,784,643

75% $1,535,126,403 $388,726,403 $1,535,126,403

80% $1,637,468,163 $491,068,163 $1,637,468,163

Escenarios de Captación del IVU en General

2008 2009 2010 2011 2012

Número de Casos 123 89 383 776 868

Número de radicaciones de planillas 624,701        632,594   835,587   869,503   1,107,412  

Relación entre casos y planillas 0.02% 0.01% 0.05% 0.09% 0.08%

Esfuerzo del gobierno de fiscalización del IVU
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Fiscalización de Hacienda 

Esfuerzos de Hacienda  de Fiscalización del IVU
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Recomendaciones

 Integrar a los gobiernos municipales a los esfuerzos de fiscalización y cobro del 

IVU.   

 Fomentar la participación ciudadana mediante créditos fiscales o premios 

automáticos de forma que aumente el cumplimiento de los comerciantes 

mediante el registro de las transacciones de venta.

 Utilizar herramientas tecnológicas y de inteligencia de negocio que permitan 

identificar de forma simple y efectiva aquellos negocios que son posibles 

evasores.  Soluciones que permitan al Gobierno capitalizar la información de 

ventas que se captura a través del Programa de IVU Loto. 

 Utilizar un sistema de manejo de caso que permita dar seguimiento a los casos 

de evasión y a las gestiones de auditoria y cobro y que a su vez facilite el 

cumplimiento a los reportes de progreso que exige la Ley 40. 
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Recomendaciones

 Facilitar el cumplimiento del comerciante con su obligación de rendir 
la planilla de IVU al Departamento.

 Legislación que permita al Departamento de Hacienda hacer 
público los comercios evasores.

 Crear campaña mediática para concientizar a los ciudadanos y a los 
comerciantes sobre el efecto negativo de la evasión tipo – “la 
evasión nos cuesta a todos”.

Análisis de Evasión del IVU 


