
,ng7lntl,.ll I
i-z I rl - 't 't 'r

GOBIERNO tfu PUERTO RICO

18 ," Asamblea
Legislativa

7-" Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

Ja de junio de2020

Para reducir por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para autom6viles
nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones
introducidos del exterior o fabricados en Puerto Rico, tramitados por vendedores
comerciales debidamente registrados, en un cincuenta (50) por ciento de lo
establecido en la Secci6n 3020.08 de la Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida como
"C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a causa del estado de
emergencia declarado por el COVID-l9; establecer los t6rminos de aplicabilidad del
cr6dito y de las disposiciones; establecer definiciones; establecer la facultad de
regf amentaci6n; y paft otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado con

las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

$tRespetuosamente sometido,

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

N

R. C. del S. 534

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relacitin a la R. C. del S.534 titulada:
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POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

HON. THOMASRIVERA TZ HON.

HO

ON. PEDRO N

HON. RAFAEL MRNANDEZ MONTANIEZ

HON. DALIA PADIL ALVE

It MAR MAI,DONAI]()

HON. IOS NADAL POWER

C

HON.

HON. IUAN M. DALMAU RAM1REZ HON. DEMS MARQUEZ LEBRON

POR EL SENADO DE PUERTO RICO:



(Entirillado Electr6nico)

(R. C. del S. 53a)

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para reducir por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para autom6viles
nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones
introducidos del exterior o fabricados en Puerto Rico, tramitados por vendedores
comerciales debidamente registrados, en un cincuenta (50) por ciento de lo
establecido en la Secci6n 3020.08 de la Ley l-2071, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a causa del
estado de emergencia declarado por el COVID-19; establecer los t6rminos de
aplicabilidad del cr6dito y de las disposiciones; establecer definiciones; establecer
la facultad de reglamentaci6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El COVID-l9 o Coronavirus ha alcanzado niveles tales de contagio a nivel
mundial que ha sido catalogado como pandemia. Ya han sido confirmados mils de 3
millones de contagios y mils de 200,000 muertes han sido atribuidas al contagio del
virus. Entre las medidas adoptadas por los paises de mayor 6xito en la lucha contra el
COVID-19, se encuentra el distanciamiento social, la suspensi6n de actividades
multitudinaria s y el lockdolon.

Aunque este cierre ha afectado a la economia global, una industria que ha sido
golpeada fuertemente tras la pandemia del COVID19 es la industria de ventas de

s,

En Puerto Rico han sido adoptadas medidas agresivas para evitar la propagaci6n
descontrolada del COVID-19. Estas medidas, aunque tienen efectos negativos sobre la
economia, a nuestro juicio, son indispensables para salvaguardar la salud y vida de
todos los que residimos en la isla. Entre las medidas adoptadas, debemos resaltar la
Orden Ejecutiva Nrim. 2020-023, eventualmente extendida y ampliada mediante la
6rdenes Ejecutivas Nrim. 2020-029 ,2020-033 y la 2020-038. Estas 6rdenes requieren un
cierre total del comercio, permitiendo, a modo de excepci6n, la operaci6n limitada de
supermercados, la industria farmac6utica, hospitales y la industria de alimentos. Por
otro lado, los servicios gubernamentales estiin limitados a los esenciales. Las escuelas y
universidades de todos los niveles esten funcionando a distancia mediante el uso de
herramientas tecnol6gicas. Adem6s, se implement6 un toque de queda entre las 5:00 de

la mafrana y 7:00 de la noche.

{
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Las ventas de la industria sufrieron una reducci6n significativa durante los
primeros aflos del nuevo milenio, pero luego del afro 2008, se vio un aumento ligero en
las ventas de vehiculos de motor. Esta tendencia permaneci6 hasta el afto calendario
2013, donde se vendieron alrededor de 100,000 unidades nuevas. No obstante, las
ventas de autom6viles durante el tercer trimestre del afro fiscal 19-20, refleja una
reducci6n de alrededor de on 28.4"h en la venta de unidades, en el mes de marzo 2020
alcanz6 una reducci6n de 66.1% y, en el mes de abril de este afro una reducci6n del
100%, reflej6ndose esto de igual forma en una disminuci6n de los recaudos de arbitrios
e impuestos correspondientes. Debido al cierre ocasionado por la situaci6n mundial, no
se han vendido unidades desde el dia en que se orden6 el cierre, el pasado 15 de marzo,
hasta el presente.

Esta merma en recaudos es una consecuencia directa de la reducci6n en la venta
al detal de los vehiculos de motor, causada especialmente por los terremotos de
principio del afro 2020 y ahora por el cierre de la actividad comercial debido a la
emergencia de salud p(blica del COVID-l9.

A medida que Puerto Rico mira hacia adelante para lograr una apertura
ordenada de la economia, la realidad del caso es que la prioridad del ciudadano cuando
reabra la isla no ser6 la compra de vehiculos, Io que tendril un efecto devastador para
esta industria. Es por esto que, como medida para incentivar esta industria, estaremos
reduciendo por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para autom6viles
nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones introducidos
del exterior o fabricados en Puerto Rico en un cincuenta (50) por ciento de lo establecido
en la Secci6n 3020.08 del C6digo de Rentas Intemas. Al reducir temporeramente los
arbitrios establecidos en Ley, le damos un alivio a la industria automotriz para que
pueda recuperarse y a su vez mantener la plantilla de empleados que representan mds
de 15,000 empleos directos y m6s de 20,000 empleos indirectos, e incentivamos al
consumidor que, en momentos de estrechez econ6mica, pueda adquirir un vehiculo a

un precio menor.

Por ello y dado el efecto directo que tienen la industria de venta de autom6viles
en el desarrollo econ6mico de Puerto Rico, corresponde atender correctamente el
problema que impide que esta industria pueda continuar colaborando al progreso
econ6mico de nuestra isla y mils ahora que ha sido tan golpeado con esta pandemia'

t}!

vehiculos de motor, un importante sector en la economia de la isla. Ante la crisis
ccon6mica quc rcsultarii de esta pandemia, esta industria cstuvo paralizada totalmente
por ocho semanas. Esta industria aporta al fisco una cantidad considerable en arbitrios,
registraci6n, IVU, contribuci6n sobre la propiedad mueble, patentes y contribuciones
sobre ingresos de su fuerza laboral y corporativa. La aportaci6n de esta industria en el
2019 ascendi6 a $414 millones en arbitrios que unido a otras contribuciones al Cobiemo
ascienden a miis de $500 millones.
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se reduce por un periodo de ciento veinte (120) dias el arbitrio para
autom6viles nuevos y usados importados, vehiculos de motor comerciales y camiones
introducidos del exterior o fabricados en Puerto Rico en un cincuenta (50) por ciento
establecido en la Secci6n 3020.08 del C6digo de Rentas Intemas. Esta suspensi6n en el
pago de arbitrios ser6 aplicable a todo vehiculo nuevo o usado importado que se venda
durante ese periodo. No obstante, cada una de las ventas originales de autom6viles,
vehiculos de motor comerciales y camiones, pagari la cantidad fiia de diez (10) d6lares,
los cuales serdn recaudados por el Departamento de Hacienda, durante el periodo de la
reducci6n de cient() veinte (120) dias. La reducci6n del cincuenta (50) por ciento en el
pago de los arbitrios tendrd que verse reflejada integramente en el precio de venta que
sea divulgado al cliente.

Secci6n 2.-Para prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta, los t6rminos
autom6viles, vehiculos de motor comerciales y camiones, tendri{n el significado
dispuesto en la Ley 22-2000, segtin enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y
Tr6nsito de Puerto Rico".

Secci6n 3.- Este t6rmino de ciento veinte (120) dias, se contar6 a partir de la fecha
en que la Gobernadora autorice la apertura de la industria de la venta de autom6viles,
tras el cierre de la actividad econ6mica y comercial ordenada por los Boletines
Administrativos OE 2020-023, OE 2020-029, OE 2020-033, OE 202G.038 o cualquier otra
Orden Ejecutiva posterior que extienda el estado de emergencia y toque de queda que
este produce, como consecuencia de la pandemia relacionada al COVID-19.

Secci6n 4.-Las disposiciones de esta Resoluci6n Coniunta serSn aplicables al
inventario de vehiculos existentes en Puerto Rico y/o disponible para ser adquiridos
por vendedores comerciales debidamente registrados al momento de la declaraci6n de
emergencia a raiz de la pandemia del COVID-l9, asi como al inventario que llegue a la
isla y sea vendido durante el tdrmino de reducci6n temporera. Si los arbitrios ya fueron
pagados previo a la venta, los vendedores comerciales debidamente registrados para
tales prop6sitos podriin reclamar un cr6dito sobre la cantidad pagada. De la misma
manera, si un vendedor comercial debidamente registrado, genera una orden de compra
de un vehiculo nuevo o usado, ya sea importado o existente en Puerto Rico durante el
t6rmino de vigencia de esta Resoluci6n Conjunta, le serd de aplicaci6n las disposiciones
de esta, aunque la entrega del autom6vil, del vehiculo de motor comercial o del cami6n,

se realice una vez culminado el periodo de vigencia de esta Resoluci6n Conjunta.

Asimismo, las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta aPlicarAn solo a las

transacciones originales de venta de autom6viles, vehiculos de motor comercial y

-$a
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camiones, realizados por vendedores comerciales debidamente registrados y con
licencias de concesionarios y distribuidores, segtn establecido en la Icy 22-2000, segli.rn

enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico".

Secci6n 5.- Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda y al Secretario
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, a establecer las 6rdenes
administrativas, cartas circulares o reglamentos necesarios para eI fiel cumplimiento con
esta Resoluci6n Conjunta, segin lo dispuesto en la [,ey 38-2007 38-2017, segin
enmendada, mejor conocida como, "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico".

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta comenza16 a regir inmediatamente despuEs
de su aprobaci6n.
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