
Enterprise Puerto Rico no va en detrimento de las
PyMes
El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, aseguró hoy,
miércoles, que con la creación de “Enterprise Puerto Rico” para promover la isla como destino de inversión, no se afectará
el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) a nivel local.

Durante su intervención como panelista en la mesa redonda “Enterprise Puerto Rico, rol del sector privado y la nueva
economía”, auspiciado por la Cámara de Comercio, Laboy Rivera explicó que el gobierno apuesta a tres herramientas
principales para lograr impulsar el desarrollo económico de la isla.

Manuel Laboy Rivera aseguró que la administración de Rosselló Nevares apoya
totalmente las PyMes ya que su operación en la isla es tan importante como cualquier
empresa foránea. (Felipe Torres/CB)

La primera es un código de incentivos que racionalizará todos los incentivos otorgados por el gobierno de una manera
“científica y medible” para agrupar todos estos en un solo lugar, ya sean exenciones contributivas, exenciones en efectivo,
créditos y subsidios, entre otros.

Enterprise Puerto Rico, según dijo, será una herramienta promocional para la inversión externa y para, de igual forma,
fomentar las pequeñas y medianas empresas (PyMes).

La segunda herramienta es un mapa de activos que, aunque admitió existen actualmente, están fragmentados entre distintas
agencias. El funcionario indicó que esta herramienta pretende unificar todos esos activos, de manera que las empresas que
quieran atraer nuevo capital a la isla o que deseen expandir sus operaciones, puedan hacer un análisis eficiente de lo que hay
disponible.
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La tercera herramienta es mantener un inventario de oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura, innovación
y otras áreas, donde el inversionista local o extranjero tenga a su disposición una manera sencilla de auscultar dónde están
las oportunidades de negocio en Puerto Rico y que el gobierno entiende se pueden explorar.

Laboy Rivera aseguró que la administración de Rosselló Nevares apoya totalmente las PyMes ya que su operación en la isla
es tan importante como cualquier empresa foránea. “Si no tenemos unas PyMes sólidas, no podremos atraer ese capital. Pero
quién no entienda que se tiene que traer ese capital, debe ponerse al día con lo que pasa en el mundo”, sentenció.

Lee también: Enterprise Puerto Rico podría crear hasta 12,000 empleos nuevos
Laboy Rivera señaló que no es correcta la percepción de que el gobierno está dando más énfasis a la inversión foránea que a
la doméstica. Explicó que para el gobierno, cuya función insistió debe ser la de facilitador, es más fácil ir a un inversionista
ya establecido en Puerto Rico para que expanda su negocio, que atraer nueva inversión al país. Admitió sin embargo, que en
el pasado Puerto Rico ha fallado en atraer inversión nueva.

Ell funcionario aseguró que Enterprise Puerto Rico no debe verse de manera aislada, sino como parte de una visión macro
del gobernador para establecer claramente hacia dónde debe ir dirigida la agenda económica del país.

“La política pública sobre el aspecto del desarrollo económico está establecida en el Plan para Puerto Rico. Ahí se
establecen los principios. Cuáles son las áreas que se deben incentivar para efecto de desarrollo económico y tenemos un
modelo de transformación socioeconómico para Puerto Rico y queremos convertirlo en realidad desarrollando ciertas
herramientas”, explicó el titular del DDEC.

“El mundo entero está invirtiendo en inversión de capital. Nosotros por mucho tiempo estuvimos aislados porque teníamos
programas para que esas empresas de Estados Unidos vinieran. Primero fue Manos a la Obra y aquí llovían las empresas y
había filas en lo que era ese momento Fomento Económico. Luego de eso, la época de las petroquímicas y luego las 936.
Puerto Rico no tenía que hacer ningún esfuerzo para que esas empresas vinieran, teníamos una estructura gubernamental
bien diseñada para recibir a estas empresas. El rol del gobierno era cuán eficientemente procesaban esas solicitudes para que
se establecieran lo más rápido posible”, recordó Laboy Rivera.

Lee también: Desarrollo Económico da espaldarazo a creación de Enterprise Puerto Rico,
Inc.
“En 1996 se eliminaron las 936 y lo cierto es que nos dieron 10 años para la transición, hasta 2006. Han pasado 11 años y
seguimos hablando de las 936. Las 939 no van a volver, eso es lo que tenemos que entender. Ahora nos toca buscar esas
empresas que ya no están haciendo fila para establecerse. La gente viene, pero no hacen filas largas y no vienen lo suficiente
para revertir el decrecimiento económico y encima de eso, se va la gente, la economía se sigue achicando porque hay menos
mercados”, dijo.

El titular del DDEC insistió en que Puerto Rico no puede quedarse rezagado pero admitió que el Estado tiene grandes
limitaciones de recursos y capital humano. Es la empresa privada, aseguró, la que puede lograr efectivamente un despunte
económico, con el gobierno como facilitador en vez de gestor.
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