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Principios rectores de la propuesta  

• Reformas	  estructurales:	  Recuperar	  la	  capacidad	  de	  
crecimiento	  económico	  requiere	  cinco	  reformas	  
estructurales.	  	  

• Rehabilitar	  la	  Compe33vidad:	  Las	  reformas	  deben	  
procurar	  fortalecer	  la	  compe>>vidad	  internacional	  de	  la	  
economía.	  	  

• Rol	  del	  Sector	  privado:	  El	  sector	  empresarial	  debe	  ser	  
punta	  de	  lanza	  de	  los	  procesos	  de	  transformación	  
económica.	  	  	  

•  Inversión	  local:	  Aumentar	  la	  inversión	  privada	  es	  el	  
componente	  fundamental	  de	  la	  recuperación.	  	  



PROMESA y las cuatro áreas 
de acción inmediata  

PROMESA	  

Reforma	  Fiscal	  	  

Desarrollo	  
Económico	  

Reestructuración	  	  
Deuda	  	  

Disciplina	  fiscal	  y	  
transparencia	  

Creación	  de	  empleos	  y	  	  
nueva	  riqueza	  	  

Restablecer	  credibilidad	  	  
en	  los	  mercados	  	  

Infraestructura	  	   Apoyar	  el	  desarrollo	  	  
económico	  	  



Cinco reformas fundamentales   

Reformas	  
Ins>tucionales	  	  

Reforma	  	  
Fiscal	  	  

	  
Reforma	  
Pensiones	  	  	  

	  

Reforma	  	  
Contribu>va	  

Reforma	  	  
Laboral	  

Reforma	  	  
Welfare	  	  

“Las	  reformas	  ins-tucionales	  persiguen	  modernizar	  el	  
marco	  ins-tucional,	  crear	  condiciones	  estabilidad	  
macroeconómica,	  y	  fortalecer	  la	  capacidad	  
compe--va	  de	  Puerto	  Rico	  en	  los	  mercados	  globales”	  	  



Reestructuración de la deuda  
•  Recomendamos	  una	  auditoría	  de	  la	  deuda	  pública	  
emi>da	  en	  las	  úl>mas	  dos	  décadas;	  	  

	  
•  Previo	  a	  iniciar	  un	  proceso	  de	  reestructuración	  
recomendamos	  un	  análisis	  exhaus>vo	  de	  la	  
capacidad	  fiscal	  y	  financiera	  de	  cada	  uno	  de	  los	  
quince	  emisores	  de	  deuda,	  para	  determinar	  la	  
capacidad	  de	  repago	  de	  cada	  emisor;	  	  

	  
•  Recomendamos	  evaluar	  la	  posibilidad	  planteada	  por	  
grupos	  de	  acreedores	  locales,	  de	  posponer	  el	  pago	  
de	  principal	  por	  cinco	  años,	  pero	  pagar	  los	  intereses;	  

•  De	  haber	  recortes	  de	  principales,	  recomendamos	  al	  
gobierno	  y	  a	  la	  JSF,	  la	  implementación	  de	  alguna	  
medida,	  >po	  de	  crédito	  o	  deducción	  contribu>va	  que	  
mi>gue	  el	  efecto	  sobre	  los	  bonistas	  locales,	  sobre	  
sus	  pérdidas.	  	  Este	  mecanismo	  deberá	  promover	  que	  
los	  bonistas	  puedan	  inver>r	  en	  proyectos	  privados	  o	  
de	  infraestructura.	  	  

Reestructurar	  la	  
deuda,	  en	  términos	  
razonables	  para	  
los	  acreedores	  
puede	  liberar	  
recursos	  en	  el	  
corto	  plazo	  que	  
permitan	  $10,000	  
millones	  entre	  el	  
2017	  –	  2022.	  	  

Impacto	  Económico	  	  



Reforma fiscal  

•  Eliminar	  los	  déficits	  fiscales	  y	  ajustar	  
gasto	  a	  los	  niveles	  de	  ingresos	  que	  
produce	  la	  economía.	  	  

•  Eliminar	  o	  consolidar	  corporaciones	  que	  
no	  sean	  fiscalmente	  autosuficientes;	  

•  Implementar	  un	  nuevo	  modelo	  de	  
presupuesto	  base	  cero	  y	  anclar	  la	  
planificación	  presupuestaria	  a	  obje>vos	  
macroeconómicos;	  	  

•  Establecer	  por	  fórmula	  una	  asignación	  
del	  presupuesto	  a	  inversiones	  en	  
mejoras	  públicas	  tal	  y	  como	  estaba	  
establecido	  en	  el	  programa	  conocido	  
como	  Programa	  de	  Inversión	  de	  Cada	  
Cuatro	  años	  (PICA);	  	  

	  

Impacto	  Económico	  	  

Eliminar	  los	  déficits	  
fiscales	  permite	  
liberar	  dinero	  para	  
inversión	  en	  
infraestructura	  
hasta	  por	  lo	  menos	  
$5,000	  millones	  
entre	  el	  2017	  -‐	  
2022	  



Reforma contributiva  

•  Aumentar	  los	  ingresos	  fiscales	  de	  fuentes	  
contribu>vas	  atadas	  al	  consumo.	  La	  op>mización	  
del	  recaudo	  del	  IVU	  mediante	  las	  medidas	  de	  
fiscalización	  o	  la	  municipalización-‐regionalización	  
pudieran	  ser	  parte	  de	  este	  esfuerzo.	  	  

	  
•  Eliminación	  del	  impuesto	  sobre	  la	  propiedad	  
mueble.	  Este	  impuesto	  >ene	  un	  efecto	  nefasto	  
sobre	  los	  comercios	  e	  industrias	  que	  acumulan	  un	  
inventario	  significa>vo.	  	  

	  
•  Reducción	  gradual	  de	  las	  tasas	  contribu>vas	  
corpora>vas	  y	  personales,	  con	  el	  obje>vo	  de	  
incen>var,	  el	  trabajo,	  la	  producción	  y	  la	  inversión.	  
El	  obje>vo	  final	  es	  poder	  ampliar	  la	  base	  
contribu>va,	  y	  aumentar	  los	  ingresos	  al	  erario.	  

	  	  

Impacto	  Económico	  	  

Reducir	  las	  tasas	  
contribuEvas	  
personales	  y	  
corporaEvas	  
pudiera	  liberar	  
entre	  $2,500	  
millones	  entre	  el	  
2017	  -‐	  2022	  



Reforma laboral  
•  Proveer	  flexibilidad	  y	  eficiencia	  al	  
mercado	  laboral.	  	  

•  Reducir	  o	  eliminar	  leyes	  que	  afectan	  
el	  comportamiento	  op>mo	  del	  
mercado	  laboral.	  	  

•  Enfocar	  en	  mejores	  salarios	  en	  
función	  de	  aumentos	  en	  la	  
produc>vidad	  laboral.	  	  

•  Permi>r	  períodos	  probatorios	  de	  1	  a	  
2	  años;	  

•  Flexibilizar	  las	  leyes	  laborales	  para	  
los	  jóvenes/nuevos	  empleados	  
durante	  los	  primeros	  años;	  

Impacto	  Económico	  	  

El	  objeEvo	  de	  la	  
reforma	  laboral	  
debe	  ser	  aumentar	  
de	  forma	  paralela	  
los	  salarios,	  el	  
empleo	  y	  la	  tasa	  de	  
parEcipación	  
laboral	  para	  crear	  
al	  menos	  150,000	  
nuevos	  empleos	  
entre	  el	  2017	  -‐	  
2022	  



Reforma del estado benefactor  

•  Proveer	  flexibilidad	  al	  gobierno	  para	  
condicionar	  el	  acceso	  a	  las	  diferentes	  
ayudas	  sociales,	  a	  todas	  aquellas	  personas	  
que	  están	  hábiles	  para	  trabajar,	  a	  que	  
comiencen	  a	  buscar	  empleo.	  	  

•  Proveer	  un	  período	  de	  cero	  obligaciones	  
contribu>vas,	  en	  lo	  que	  esta	  población	  
llega	  a	  niveles	  de	  ingreso	  razonables.	  Esto	  
debe	  ayudar	  a	  alentar	  el	  trabajo	  dentro	  de	  
la	  economía	  formal	  e	  ir	  reduciendo	  las	  
ac>vidades	  informales.	  	  

	  
•  Alinear	  todos	  los	  programas	  federales	  y	  
locales	  de	  capacitación	  y	  adiestramiento	  
al	  obje>vo	  de	  integrar	  al	  mundo	  del	  
trabajo	  a	  los	  que	  hoy	  dependen	  de	  las	  
ayudas	  federales.	  	  

Este	  objeEvo	  es	  de	  
más	  largo	  plazo,	  y	  
Eene	  como	  
objeEvo	  reducir	  la	  
dependencia	  del	  
nivel	  actual	  de	  45%	  
a	  30%	  en	  la	  
próxima	  década.	  	  

Impacto	  Económico	  	  



Industrias “drivers” de la  
recuperación económica  

10	  

“Drivers”	  

Manufactura	  	  

IT	  and	  	  
Telecomm	  	  	  

Servicios	  
profesionales	  

PYMES/	  
Comercio	  

Internacional	  

Infraestructura	  

Turismo	  



Medidas de corto plazo para 
reactivar la economía  

• PR	  Empresa:	  Esta	  inicia>va	  promovida	  por	  la	  CCPR,	  
Puerto	  Rico	  EMPRESA,	  actuará	  como	  una	  fuerza	  
catalizadora	  que	  aglu>nará	  todos	  los	  sectores	  de	  la	  
sociedad	  para	  trabajar	  hacia	  una	  meta:	  es>mular	  la	  
ac>vidad	  económica	  y	  crecimiento	  en	  Puerto	  Rico.	  
Puerto	  Rico	  EMPRESA	  promoverá,	  colaborará,	  apoyará,	  
complementará	  y	  mejorará	  los	  esfuerzos	  del	  Gobierno	  
de	  Puerto	  Rico	  para	  avanzar	  el	  desarrollo	  económico	  de	  
la	  Isla,	  u>lizando	  la	  experiencia	  del	  sector	  privado	  y	  
sector	  público	  en	  colaboración	  con	  el	  Departamento	  de	  
Desarrollo	  Económico	  y	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico.	  	  



Medidas de corto plazo para 
reactivar la economía  

•  Aumentar	  la	  inversión	  privada	  y	  pública:	  Crear	  las	  condiciones	  para	  aumentar	  
la	  inversión	  pública	  y	  privada	  como	  componente	  fundamental	  de	  la	  
recuperación	  económica.	  	  El	  obje>vo	  es	  elevar	  la	  inversión	  como	  proporción	  
del	  PNB	  de	  12%	  a	  20%	  entre	  el	  2017	  y	  el	  2022.	  Para	  esto	  se	  requerirá	  
aumentar	  la	  inversión	  anual	  de	  forma	  recurrente	  por	  al	  menos	  $1,000	  
millones	  anuales.	  	  

	  	  
•  Mejorar	  el	  clima	  de	  inversión:	  Proveer	  un	  ambiente	  de	  estabilidad	  y	  confianza	  
para	  incen>var	  la	  inversión	  privada.	  	  Esto	  implica	  evitar	  aumentos	  imposi>vos,	  
cambios	  de	  reglamentación	  que	  obstaculice	  la	  eficiencia	  de	  los	  mercados	  
como	  mecanismo	  de	  asignación	  de	  recursos,	  y	  generar	  un	  clima	  favorable	  a	  la	  
inversión.	  	  

•  Orientar	  recursos	  a	  industrias	  con	  alta	  capacidad	  de	  recuperación:	  Orientar	  
la	  mayor	  can>dad	  de	  recursos	  privados	  y	  públicos	  a	  las	  industrias	  que	  exhiban	  
un	  mayor	  nivel	  de	  compe>>vidad	  y	  capacidad	  revitalización.	  	  Entre	  ellas	  
destacamos,	  el	  turismo,	  la	  construcción,	  la	  manufactura,	  los	  servicios	  
profesionales,	  el	  comercio,	  y	  la	  agricultura.	  	  



Medidas de corto plazo para 
reactivar la economía  

•  Promover	  la	  integración	  de	  industrias	  y	  la	  creación	  de	  una	  cadena	  de	  valor:	  Recomendamos	  al	  
Departamento	  de	  Desarrollo	  Económico	  y	  Comercio	  a	  adoptar	  como	  polí>ca	  pública	  promover	  la	  
integración	  sectorial	  mediante	  eslabonamientos	  entre	  industrias.	  Este	  esfuerzo	  es	  fundamental	  
para	  lograr	  crear	  un	  verdadero	  ecosistema	  produc>vo	  entre	  las	  empresas	  foráneas	  y	  locales.	  	  

•  Re-‐enfocar	  las	  leyes	  20	  y	  22:	  Recomendamos	  re-‐enfocar	  ambas	  leyes	  para	  conver>rlas	  en	  un	  
programa	  más	  efec>vo	  de	  promoción	  económica.	  	  Con	  respecto	  a	  la	  Ley	  20,	  hay	  que	  intensificar	  
esfuerzos	  para	  desarrollar	  empresas	  de	  exportación	  de	  servicios	  a	  gran	  escala,	  enfocando	  en	  las	  
industrias	  estratégicas	  que	  puedan	  usar	  a	  la	  isla	  como	  centro	  regional.	  	  

	  	  

•  Una	  polí3ca	  pública	  de	  apoyo	  a	  la	  empresa	  local:	  Un	  estudio	  comisionado	  por	  la	  Asociación	  
Productos	  de	  Puerto	  Rico	  reveló	  el	  alto	  potencial	  que	  >ene	  la	  industria	  local	  para	  apoyar	  un	  
proceso	  de	  reac>vación	  de	  la	  economía.	  El	  análisis	  por	  el	  Economista	  Dr.	  Juan	  Lara,	  reveló	  que,	  si	  
cada	  hogar	  incrementara	  por	  un	  dólar	  diario	  su	  inversión	  en	  productos	  y	  servicios	  de	  Puerto	  Rico,	  la	  
economía	  incrementaría	  su	  producción	  por	  $453	  millones	  y	  se	  crearían	  2,300	  empleos.	  El	  estudio	  
también	  reveló	  que,	  si	  el	  sector	  privado	  redujera	  por	  5%	  los	  bienes	  que	  importa,	  y	  sus>tuyera	  por	  
insumos	  de	  producción	  locales,	  la	  producción	  local	  aumentaría	  por	  $1,441	  millones	  y	  crearían	  
7,300	  empleos.	  	  



Medidas de corto plazo para 
reactivar la economía  

•  Potenciar	  el	  desarrollo	  de	  las	  PYMES	  mediante	  el	  modelo	  de	  
franquicias:	  El	  modelo	  de	  franquicias	  ha	  resultado	  ser	  una	  
estrategia	  efec>va	  para	  viabilizar	  el	  desarrollo	  de	  empresas	  
locales	  en	  la	  industria	  de	  las	  ventas	  al	  detal.	  	  Recomendamos,	  
incorporar	  este	  modelo	  como	  parte	  de	  una	  polí>ca	  pública	  para	  
ampliar	  las	  posibilidades	  de	  expansión	  de	  cadenas	  de	  capital	  local	  
a	  nivel	  de	  Puerto	  Rico	  y	  América	  La>na.	  	  	  

	  
•  PR	  como	  centro	  regional	  de	  tecnología	  y	  R&D:	  	  	  Recomendamos	  
aumentar	  la	  inversión	  pública	  y	  privada	  hacia	  estos	  esfuerzos	  ,	  
fortalecer	  los	  esfuerzos	  para	  aumentar	  la	  colaboración	  entre	  la	  
academia	  y	  la	  industria,	  para	  maximizar	  las	  posibilidades	  como	  
des>no	  para	  proyectos	  de	  R&D,	  y	  como	  centro	  de	  innovación	  
tecnológica	  en	  el	  Caribe.	  	  	  



Medidas de corto plazo para 
reactivar la economía  

• Comercio	  exterior:	  A	  tales	  efectos	  recomendamos,	  
desarrollar	  una	  estrategia	  orientada	  a	  la	  
internacionalización	  del	  sector	  empresarial,	  que	  
permita	  ampliar	  la	  presencia	  de	  nuestras	  empresas	  
en	  los	  mercados	  globales,	  y	  sacarle	  ventaja	  a	  los	  
tratados	  comerciales	  que	  firma	  el	  gobierno	  de	  los	  
Estados	  Unidos.	  	  


