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Sector privado busca
nuevas propuestas
económicas para el
Congreso
Antes de regresar a Washington, dicen que es importante atraer al nuevo
gobierno
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Miembros de la Coalición del Sector Privado se reunieron con congresistas y asesores entre miércoles y jueves.
(Suministrada)

WASHINGTON - La Coalición del Sector Privado reconoce que hay que regresar a la mesa de
diseño, junto al gobierno electo de Puerto Rico, para crear un nuevo consenso sobre las
propuestas que se traerán al Congreso en reclamo de las medidas de desarrollo económico que
no ofreció la ley PROMESA.

Hay cosas claras. “La prioridad tiene que ser resolver el abismo fiscal en Medicaid”, indicó el
presidente de la Asociación de Hospitales, Domingo Cruz, al mencionar un asunto en el que hay
coincidencias entre amplios sectores políticos y cívicos.
Pero, tras la elección del republicano Donald Trump como presidente de EE.UU. y el Grand Old
Party (GOP) retener la mayoría del Congreso, la posibilidad de impulsar antes de fin de año
medidas que permitan una inyección inmediata de dinero a la economía de Puerto Rico quedó a
un lado.

No solo será aplazada hasta finales de marzo la decisión sobre un proyecto gigantesco –
ómnibus– de presupuesto para reunir los gastos del gobierno federal durante el resto del año
fiscal federal 2017 y que pudo servir de vehículo legislativo para varias medidas, sino que el plan
republicano es discutir el abismo de $1,200 millones que se crearía en Medicaid cuando
intenten legislar la derogación de la ley Obamacare.
Cualquier debate a fondo sobre incentivos tributarios para la inversión en Puerto Rico quedará,
a su vez, en espera de los planes de Trump y los republicanos del Congreso de impulsar una
reforma contributiva federal.
Seguro Social
Ha quedado descarrilada la idea de conseguir una reducción en el pago de nómina al Seguro
Social.
“La elección de Trump ha cambiado mucho aquí. Tenemos que empezar a unir esfuerzos con el
gobernador electo (Ricardo Rosselló) y la comisionada electa (Jenniffer González). Si no
estamos juntos, nos perdemos en el océano”, indicó Francisco García, director ejecutivo de la
Asociación de Industriales.
Para el presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, Ramón Pérez, el consenso
tiene que volver a armarse en San Juan.
“Las reglas de juego cambiaron”, dijo, pero sostuvo que cualquier propuesta debe estimular la
inversión manufacturera en Puerto Rico.
Aunque oficialmente dicen que no la han rechazado, el nuevo gobierno electo del Partido Nuevo
Progresista (PNP), a diferencia de la administración del Partido Popular Democrático (PPD), no
ha abrazado la enmienda a la sección 245ª del Código de Rentas Internas federal, que es parte
clave del “plan de crecimiento” y los cambios contributivos que la Coalición ha incluido entre
sus prioridades.
“Es importante que (en cualquier reforma contributiva federal) no se haga daño a Puerto Rico”,

sostuvo David Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, en referencia al tratamiento
distinto a los estados que logran en la Isla las manufactureras estadounidenses que funcionan
como corporaciones foráneas.
Reuniones
Después de recorrer el Capitolio entre miércoles y jueves, a la delegación de la Coalición del
Sector Privado le preocupó que en varias oficinas se piense que con la ley PROMESA, que
impuso una una junta fiscal por encima del Gobierno de Puerto Rico y abrió la posibilidad de
reestructurar toda la deuda, el Congreso ya “había resuelto los problemas” de la Isla.
Las reuniones del equipo de la Coalición incluyeron a asesores del speaker Paul Ryan, del
portavoz de la mayoría, Kevin McCarthy, del portavoz adjunto, Steven Scalise, y del presidente
del Comité de Medios y Arbitrios, Kevin Brady.

También incluyeron a los congresistas republicanos Charles Dent, Carlos Curbelo, Mario Díaz
Balart y Mike Burgess, y al comisionado residente Pedro Pierluisi, entre otros.
El tema energético también formó parte de las discusiones.
Los miembros de la Coalición señalaron que el informe que publicará en diciembre del Grupo
de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico marcará el camino.
Pero, dan la bienvenida a cualquier medida que pueda aprobarse antes de cerrar 2016, como el
pleno acceso al crédito contributivo por niños dependientes, al subsidio para personas de bajos
ingresos en la compra de medicamentos por medio de la parte D de Medicare, e iniciativas para
asistir a los pequeños negocios.

