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Comunicado de Prensa 
Exige el CUD mayor fiscalización sobre PICO 
Sondeo arroja serias preocupaciones de los comerciantes 

 
San Juan – 10 de agosto de 2015 - El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), 
Rubén Piñero Dávila, reveló hoy que los comerciantes tienen serias preocupaciones ante la 
inminente radicación de las planillas del IVU a través del Portal Integrado del Comerciante 
(PICO), de acuerdo a un sondeo interno. El Departamento de Hacienda requiere que el día 
20 de agosto se comience a someter formalmente por ese medio. 
 
“Faltando escasamente 10 días para radicar el Impuesto sobre Ventas y Uso a través de 
PICO, nos dimos a la tarea de realizar un sondeo entre nuestra matrícula para auscultar la 
opinión de los micros, pequeños y medianos comerciantes al respecto.  Muchos expresaron 
varias preocupaciones y dudas que el Gobierno debe despejar para que todos se puedan 
adaptar mejor al sistema nuevo”, expresó Piñero Dávila. 
 
Según los resultados del sondeo, en el primer lugar los empresarios colocaron los costos 
relacionados al proceso y, en segundo, que el sistema falle y les impida rendir las planillas a 
tiempo con las consecuentes multas que Hacienda expide. Factores como la poca o ninguna 
orientación de Hacienda, así como la falta de propósito del IVU Loto también consternan al 
comerciante. Incluso, referente a esto último, se sugiere que se elimine y parte de los 
ahorros se le pase al comerciante para cubrir gastos.  
 
“Pero más sorprendente aún es que, a estas alturas, todavía un 22 por ciento de los 
comerciantes exprese desconocer o no entender el proceso para radicar en el sistema PICO. 
Por eso es tan importante que Hacienda intensifique la orientación al sector responsable 
por el recaudo del 20 por ciento del IVU en el País”, agregó el Presidente del CUD. 
 
Por otro lado, en un aspecto más positivo, la encuesta informal resultó en lo siguiente: 93% 
tiene una computadora; 90% rinde la planilla del IVU; 78 % entiende el sistema PICO; 54% 
rinde la planilla desde su negocio; 28% contrata contadores para rendir la planilla; 12% 
rinde la planilla desde la casa; 1% visita personalmente algún centro de gobierno; y 4% no 
contestó el sondeo. 
 

“Como dato curioso, entre un 80% al 85% del IVU lo reportan solamente 20% de los 
comercios, entendiéndose que tienen grandes ventas. Solamente el 20% del IVU está en 
manos del pequeño y mediano comerciante. Por lo tanto, una mejor fiscalización a ese 20% 
responsable del 85% podría mejorar significativamente la captación del IVU. Mantenemos 
nuestro reclamo de que necesitamos más orientación al pequeño y mediano comerciante”, 
puntualizó Piñero Dávila.  

### 


