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Aproximación en pérdidas en impuestos por la migración de 2014
-Fuente: Encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico 2014 (ACS), estimado de 1 año.

Migración neta
Ingresos sujetos a impuestos al consumo
Ingreso por persona migrante
Pérdida en recaudos del IVU (suponiendo 0% ahorro promedio,
siguiendo comportamiento agregado)
Ingresos sujetos a impuestos por ingresos
Personas que ganaban más de $15,000
Pérdida en ingreso suponiendo una tasa 10% sobre ingresos
Total aproximado pérdidas en recaudos

2014
68,099
$12,514
$59,653,362
18,315
$27,472,500
$87,125,862

La migración neta hacia los Estados Unidos supone una pérdida en recaudos por impuestos para el
gobierno de Puerto Rico. En esta nota se hace un estimado conservador de esa pérdida, ya que no se
incluye los potenciales recaudos perdidos por concepto de impuestos al petróleo y a la propiedad ni los
recaudos en peajes y otras tarifas relacionadas que cobran determinadas entidades gubernamentales.
Según la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico para el año 2014, migraron en términos netos
68,099 personas y tuvieron un ingreso por persona de $12,514. En ese año, la tasa del impuesto al
consumo fue de 7%, por lo que la pérdida estimada en el impuesto al consumo fue de $59 millones.
Partimos del supuesto que el ahorro en promedio fue de 0%, una tendencia observada en las tablas de
la Junta de Planificación a nivel de todo Puerto Rico. En términos de contribuciones sobre ingreso, se
partió de la premisa que solo los individuos que ganaron más de $15,000 hubiesen pagado impuestos a
una tasa promedio de 10%, lo que representó $27 millones en pérdidas en recaudos. Esto también es un
estimado conservador, ya que para ese año se debió pagar impuestos por ingresos devengados
excedentes a $9,000 y la tasa sube a niveles mayores de ingreso. En total, la pérdida aproximada en
recaudos fue de $87 millones.
Para conocer la definición de migración y de ingreso por persona (per cápita), puede acceder al siguiente enlace:
http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm.
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá apoyo en
investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o enviar correo electrónico
para más información.
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