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El Gobernador Scott Anuncia $100 Millones en recortes para Rentar 
Locales Comerciales 

 
ORLANDO, Fla. – El gobernador Rick Scott anuncio hoy su propuesta de reducir los 
impuestos para rentar un local comercial, como parte de su presupuesto para el año 
2014-2015 “Es su Dinero.” El gobernador hizo el anuncio en la tienda ACE Hardware 
en Orlando, donde destacó su dedicación a eliminar $500 millones en impuestos y 
tasas para la próxima sesión legislativa. 
 
El gobernador Scott dijo: “Como parte del presupuesto para recortar los impuestos se 
incluye una reducción de $100 millones de dólares hacia los impuestos de venta para 
rentar un local comercial, con un precio de alrededor de $1.4 billones de dólares por 
año. Esta reducción hará más económico rentar un local comercial, y guardar más del 
dinero que ganan y crear más puestos de trabajo. La Florida es el único estado que 
impone este impuesto, y tenemos que seguir trabajando para que la Florida sea el 
mejor lugar del mundo para hacer un negocio.” 
 
Presidente para Florida Realtors Sherri Meadows dijo: “La propuesta de reducir este 
impuesto del gobernador Scott ayudará a los consejos de desarrollo económico y los 
grupos industriales a traer nuevos negocios para sus regiones. También comenzará a 
eliminar la doble imposición injusta que se produce cuando los inquilinos están 
obligados a pagar el impuesto sobre las ventas en los impuestos de propiedad 
recaudados como parte de su contrato de arrendamiento.” 
 
El presupuesto del gobernador reduce a la mitad de un punto porcentual el impuesto 
para alquilar espacio comercial, y esto ahorrará a las empresas de la Florida más de 
$104 millones de dólares al año. Esta reducción, junto con una reducción de $400 
millones en las tasas en la registración de vehículos, forma parte de los $500 millones 
de dólares que el gobernador ha propuestos eliminar en impuestos y tasas. 
 
Vicepresidente senior de Public Policy para Florida Realtors John Sebree dijo: “La 
mayoría de las empresas que se trasladan al Estado del Sol se sorprenden al saber 
que la Florida cobra un impuesto del 6 por ciento para rentar espacio comerciales. 
Realtors agradece al gobernador por sus esfuerzos en reducir este impuesto lo que 
hará mucho más competitiva a la Florida.” 
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Vicepresidente ejecutivo para Florida Chamber of Commerce David Hart dijo: “Cuando 
la Florida se destaca como el único estado en la nación con impuestos para rentar 
locales comerciales, las empresas y los gerentes generales se dan cuenta. Reformas 
económicas son esenciales para hacer la Florida más competitiva, y proporcionarán los 
creadores de trabajos con la oportunidad de poner más residentes de la Florida a 
trabajar. El Florida Chamber agradece al gobernador Scott por enfocarse en asegurar 
el futuro de la Florida mediante la reducción de impuestos de arrendamiento para las 
propiedades comerciales.” 

 
Presidente y CEO de Florida Retail Federation Rick McAllister dijo: “Muchos elementos 
para alquilar un espacio comercial se calculan en la base imponible, por lo que la 
reducción de este impuesto ayudará inmediatamente a los creadores de empleo en la 
Florida – como las pequeñas empresas. Debido a que el impuesto sobre las ventas en 
el arrendamiento de locales comerciales no existe en muchos estados, la reducción 
hará a la Florida un lugar más atractivo para las tiendas minoristas.” 
 
NFIB/Florida Leadership Council Member y dueño de Acquisition Consultants, Inc 
Jonathan Moore dijo: “Aplaudimos al gobernador Scott por incluir un recorte en los 
impuestos de ventas sobre renta de locales comerciales en el presupuesto de este año. 
Florida es el único estado que impone este impuesto. Cualquier reducción en el 
impuestos para alquiler locales comerciales sirve como un alivio para las empresas y 
crea posibilidades para el empleo. El gobernador Scott deja claro que la Florida está 
abierto para los negocios.” 
 
Presidente de la junta Florida Realtors Commercial Alliance Committee Danny Smith 
dijo: “El impacto económico de una reducción de $100 millones para este impuesto 
proporcionaría un valor de $500 millones para los residentes de la Florida en términos 
de empleo y actividad económica. Agradecemos al gobernador Scott por reconocer la 
importancia de la reducción de este impuesto.” 
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