
Hoy los electores inscritos están menos preocupados por el
COVID-19 y por la situación de la falta de empleos que hace seis
meses; la mayoría aún no entiende de qué se trata el impuesto al
inventario y un 95% opina que el proceso de permisos es lento o deficiente.
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico
ausculta el sentir de los votantes sobre temas
económicos
Realiza encuesta entre electores de todos los partidos para medir la sintonía que estos tienen
con los proyectos que la entidad empresarial desea impulsar

La falta de empleos en la isla es uno de los temas de mayor preocupación entre los encuestados,
precedido por el COVID-19 y la corrupción gubernamental. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)



Esos son algunos de los resultados de la más reciente encuesta que
encomendó la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) a la firma Smart
Strategies LLC sobre qué opinan los electores acerca de varios temas de
interés para la entidad empresarial.

Esta es la segunda vez que se realiza la encuesta, la primera fue
en octubre de 2020, indicó Juan Carlos Agosto, presidente de la
CCPR. Explicó que el objetivo de la encuesta es conocer si los electores
están en sintonía con la agenda de prioridades que busca adelantar la
asociación.

“La idea es lograr cambios de política pública, es dejarle saber a
los legisladores y al gobierno que esos resultados son, no solo la
opinión de la Cámara de Comercio, sino también la de los
votantes”, expresó Agosto. Esta segunda encuesta se hizo del 12 al 19
de abril, por la vía telefónica y participaron 400 electores
representativos de todos los partidos o movimientos políticos.

La pandemia sigue siendo la preocupación mayor, pero tuvo una reducción
en cuanto al nivel de atención en estos pasados seis meses, tal vez porque ya
inició el proceso de vacunación. Ahora el tema preocupa al 91% versus al
98% en octubre pasado. Mientras, la falta de empleos era el tercer
tema más preocupante en octubre (el segundo era la
corrupción), pero ahora, ha pasado a un sexto lugar, en parte,
porque los ciudadanos han estado recibiendo ayudas económicas del
gobierno federal.

La segunda preocupación de los electores hoy es la lucha contra
el crimen y la violencia (88%), seguido por la corrupción y el
reinicio de clases, cada una con 87%.

En cuanto a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE), un 34% se opone, 39% no opinó o dijo que no tenía suficiente



información para opinar, y solo un 27% la favorece. Un 65% dijo que se
opondría, aun si la Junta de Supervisión Fiscal y la Casa Blanca dijeran que
es necesario privatizar la AEE para recibir fondos federales, si ello conlleva
el desplazamiento de empleados y alzas tarifarias.

Sobre el contrato de LUMA, el 36% opinó que es malo, 39%
desconoce su contenido y apenas el 25% opinó que es bueno. A un
40% le preocupa algo o mucho que con la privatización se elimine la
UTIER, y al restante 60% no le preocupa nada. “La gente no está
contenta con la AEE, pero si cambian a LUMA hay
preocupación”, expresó Kenneth Rivera, expresidente de la
CCPR.

La encuesta indagó también sobre los permisos y el impuesto al inventario.
El 5% respondió que el proceso de permisos y las oportunidades de hacer
negocios en el país son excelentes o buenas, un 40% señaló que el proceso
es lento y un 55% dijo que es malo. Asimismo, un 80% se opone a la
eliminación del impuesto al inventario o desconoce de que se
trata el mismo, y solo un 20% está a favor de su derogación. “Hay temas
que la gente no conoce mucho, como es el impuesto al inventario. Tal vez
sea porque es un impuesto que no lo relacionan, que ellos no lo ven”, dijo
Rivera.

Otro tema del cual los electores desconocen es sobre los incentivos a la
industria de juegos electrónicos y de apuestas deportivas electrónicas, una
iniciativa que la CCPR ha impulsado en los últimos años. Siete de cada 10
votantes dijo desconocer el tema.

La encuesta pidió también que evaluaran los primeros 100 días de los
funcionarios del Ejecutivo y legislativo. En el caso de los secretarios,
el mejor que salió fue Francisco Parés, titular de Hacienda, a
quien el 75% de los votantes calificó de excelente o bueno.



Carlos Mellado, titular de Salud, fue el segundo funcionario con la mejor
calificación, un 75% opinó que ha sido excelente o bueno. De otro lado, a
Manuel Cidre, secretario de Desarrollo Económico y Comercio,
el 42% lo evaluó como que no se percibe mucho su labor y 30%
dijo que ha sido desastroso.
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