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Positivos ante el cambio
El sector privado hace sus recomendaciones a Ricardo Rosselló ante su
elección
miércoles, 9 de noviembre de 2016 - 6:00 AM
Por Yalixa Rivera Cruz

Al conocerse ayer la victoria
de Ricardo Rosselló como el
nuevo gobernador de Puerto
Rico, el sector privado no
perdió tiempo para
recordarle al candidato del
Partido Nuevo Progresista
(PNP) que su mandato debe
estar enfocado en buscar el
bienestar del País a través de
incentivar el desarrollo
económico.
Los líderes empresariales
entrevistados por El Nuevo
Día coincidieron en afirmar
que la única forma de que
Puerto Rico pueda salir
adelante es logrando que el
Gobierno se convierta en un
aliado y facilitador de su
sector.

Ramón Pérez-Blanco, presidente de la Asociación de Productos de Puerto
Rico. (Gerald López Cepero)

“El enfoque de esta
administración tiene que ser
el desarrollo económico.
Reconozco que la plataforma
de Rosselló tiene ciertas cosas
que son conforme a lo que
está pidiendo el sector
privado como son la reforma
de permisos y el simplificar la
manera en la que se hacen

negocios en Puerto Rico, incluida una reforma laboral”, expresó Ramón Pérez-Blanco,
presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico.
“Sé que ellos están muy conscientes de los retos que hay, pero también reconozco que el desafío
mayor estará en poder balancear la realidad fiscal del País con las exigencias de la Junta”, opinó
el portavoz.
Según David Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la falta de capital
por parte del Gobierno hace vital que el nuevo mandatario cuente con la empresa privada para
revitalizar al País. “Puerto Rico tiene una nueva oportunidad con este nuevo gobernador y
entendemos que el norte tiene que ser fomentar el desarrollo económico para que el Gobierno
se pueda sustentarse y salir adelante”, señaló.
Rodríguez sostuvo que tan pronto como el próximo 15 de noviembre, la Cámara sostendrá una
reunión con Rosselló para presentarle sus recomendaciones y abundar en la propuesta de la
creación de Puerto Rico Empresas, una entidad sin fines de lucro compuesta por el sector
privado y el Gobierno para que sea este organismo el que se encargue de todos los temas que
tienen que ver con desarrollo económico.
El portavoz de la Cámara indicó, además, que el tema de una reforma energética y laboral deben
ser prioridad.
Por su parte, Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales, señaló que ellos a
través de su propuesta de desarrollo económico (Growth Proposal) tuvieron la oportunidad de
discutirla ampliamente con el equipo del ahora gobernador por lo que se encuentran positivos
de que esta nueva administración acoja muchas de las sugerencias ahí propuestas y que están
dirigidas a la búsqueda de incentivos contributivos a nivel federal a través de la 245A.
“Sé que ellos han presentado otras medidas parecidas que tienen que ver también con
incentivos contributivos por lo que estamos en la mejor disposición de evaluarlas y, de alguna
forma, llegar a un acuerdo para apalancarlas y que se elija lo que sea mejor para Puerto Rico”,
destacó.
Mientras, que le dio su visto bueno a la propuesta del empleador único ampliamente discutida
por Rosselló durante su campaña, donde a través de una reducción de la plantilla
gubernamental se genera un servidor público más eficiente y flexible.
Para el presidente de la Asociación de Restaurantes (Asore), Ramón Leal, la elección de un
nuevo Gobierno representa el poder devolverle a los comerciantes la confianza para seguir
aportando al País.
“Hay que trabajar juntos y dejar de politiquear y dedicarse a hablar con los comerciantes. El
sector privado tienen dinero, pero se necesita generar la confianza de que las cosas no van a

cambiar mes a mes. Hay que crear una estabilidad. El Gobierno tiene que ver al sector privado
como un socio”, expresó Leal.
Según el presidente de Asore, la incertidumbre que se ha generado por los pasados cuatro años
ha hecho mucho daño. “Estamos esperanzados que un nuevo líder venga a trabajar con nosotros
para atender nuestro reclamo”, indicó.
Pedro Andrés, presidente de la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones, le sugirió a
Rosselló que se enfoque a mejorar las políticas de gobernanza del País. “El Gobierno tiene que
ser un facilitador, no un competidor. Su labor es fomentar la inversión, no la competencia”,
afirmó, en alusión al tema de Prepa.Net

