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El ingreso masivo de
fondos dará impulso a la
economía local
Un panel económico coincide en que es histórica la entrada de dinero al
país

miércoles, 21 de febrero de 2018 - 12:00 AM
Por Antonio R. Gómez

El panel compuesto por Rodrigo Masses, Manuel Laboy y Kenneth Rivera, coincidió en que la inyección federal
catapultará la economía local a una mejor posición. (Suministrada)

La infusión masiva de fondos federales y pagos de aseguradoras que recibirá Puerto Rico
durante los próximos meses y años podría representar un importante impulso para la economía
del país, dado el nivel histórico y sin precedentes de la cantidad implicada y los controles
dispuestos para su uso.

En tal apreciación coincidieron ayer el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel
Laboy; el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses; y el presidente electo de
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la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera, durante el conversatorio “Puerto Rico ante la Reforma
Contributiva Federal: Impactos y Oportunidades”, que organizó la Escuela de Negocios de la
Universidad Metropolitana.

El trío de deponentes coincidió además
en que los cambios que produjo la
reforma contributiva federal presentan
obstáculos para la isla, pero no limitan
la capacidad del país para la promoción
industrial y el crecimiento de la
economía.

Laboy estimó en cerca de $75,000 millones la
cantidad de fondos que recibirá Puerto Rico en
el curso de los próximos tres a cinco años. El
desglose fue de $35,000 millones de
desembolsos de FEMA, “que es el seguro
federal”; entre $20,000 y $22,000 millones
que desembolsarán los seguros privados como
consecuencia del huracán María; y los fondos
suplementarios aprobados por el Congreso de

Estados Unidos que, “entre una cosa y otra son cerca de $18,000 millones”.

“Hay una gran oportunidad de asegurarnos que ese dinero se invierta
correctamente, que se invierta de manera estratégica, y que vaya a la zapata de
nuestra fundación como sociedad”, dijo.

Masses coincidió en que se trata de una gran oportunidad, pero advirtió que “para tener un
impacto positivo es importante que se atienda de una forma transparente, a través de subasta
pública, que todo el mundo lo vea”. “Puerto Rico puede tener una oportunidad extraordinaria”,
agregó.

En iguales términos se expresó Rivera, quien resaltó la magnitud de los fondos que podrían
circular en la economía y el impacto que podrían tener sobre empresas locales, que por
disposición federal deben participar en los proyectos que se financien con estos.

Para dramatizar la cantidad de dinero del que se está hablando, Laboy recordó
que el presupuesto consolidado de Puerto Rico está cerca de los $22,000 millones,
por lo que “va a entrar tres veces esa cantidad a Puerto Rico”. Indicó además que
representa sobre el 70% de nuestra economía.

Respecto a la reforma contributiva federal se concluyó que Puerto Rico tiene aún opciones para
la promoción de inversión. Sobresalió el consenso sobre la necesidad de una reforma
contributiva local que reduzca los impuestos corporativos e individuales y la creación de un
nuevo Código de Incentivos que se ajuste a la nueva realidad. “Puerto Rico tiene que mejorar su
competitividad”, fue la conclusión en ese tema.




