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Industriales presionan en
Washington por medidas
de desarrollo económico
Perciben interés creciente de los congresistas
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El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico anticipó que se opondrá a unajunta fiscal federal. (Archivo /
GFR Media)

WASHINGTON - Los sectores industriales de Puerto Rico, que cabildean otra vez esta semana
en Washington, piensan que comienza a tener oídos en el Congreso la idea de que una
legislación referente a la crisis fiscal de la Isla incluya alguna iniciativa dirigida a impulsar
desarrollo económico.

"Con atender el problema de la deuda, no se atiende el problema de raíz", dijo el presidente de
la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José Vázquez-Barquet, al indicar que "si lo que viene es
solo una junta federal de control fiscal, es decir los contables a correr el país, nosotros nos
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vamos a oponer a eso".

Los miembros de la Coalición del Sector Privado regresaron a Washington para su tercera ronda
de reuniones en tres meses, con el objetivo de insistir en que propuestas de desarrollo
económico sean parte de la medida que se quiere  aprobar este semestre, si posible en abril.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. tiene previsto,
según fuentes, llevar a votación el 16 de marzo una legislación sobre la crisis fiscal, que pudiera
incluir la creación de una autoridad federal sobre la Isla y un lenguaje que por lo menos
incentive un proceso de reestructuración de una parte significativa de la deuda pública de
Puerto Rico.

El presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el
republicano Rob Bishop (Utah) –quien se reunirá mañana en San juan con el gobernador y el
liderato legislativo de Puerto Rico–,  ha indicado en el pasado que quiere incluir en la medida
alguna propuesta energética.

Los miembros de la Coalición del Sector Privado reafirmaron en sus reuniones –que incluyeron
a la dirección del   Consejo Asesor Económico del presidente Barack Obama y a los republicanos
Charlie Dent (Pensilvania) e Ileana Ros Lehtinen– que reclaman una junta de desarrollo
económico, medidas para incentivar la inversión en la manufactura, medidas energéticas, la
exención de las normas federales de cabotaje, la paridad en programas de salud y el acceso al
crédito contributivo por ingresos devengados (Eitc), entre otras cosas.

"Todavía nuestra gestión de educar no ha terminado", indicó la presidenta del Colegio de
Contadores Públicos Autorizados (CPA), Zulmarie Urrutia Vélez, quien reconoció que todavía 
"hay gente que no tiene el sentido de urgencia necesario".

 Otro miembro de la delegación es el  presidente de la Asociación de Hospitales, Domingo Cruz
Vivaldi, quien les imprime a las reuniones la urgencia que tiene la industria de la salud ante el
agotamiento de los fondos de Medicaid de  la reforma federal de salud.

Fuentes legislativas no descartan que el proyecto que eche hacia adelante el Comité de Recursos
Naturales, aunque se centre en la creación de una autoridad federal, también incentive alguna
reestructuración de la deuda e incluya propuestas energéticas –como  una exención en las
normas de cabotaje para el transporte de gas licuado.

Pero, eso no evita que pueda quererse enmendar ya sea en el Comité de Reglas o en el pleno de
la Cámara baja en abril, con otras propuestas referentes a desarrollo económico.

Pero, no hay indicios de que el proceso vaya a ampliarse ahora a tal grado de que una medida
sobre la crisis fiscal de Puerto Rico sea tan abarcadora que requiera ser evaluada por otros
comités si es que se quiere llevar a votación en el pleno de la Cámara baja durante el mes de



abril.

"Estamos siendo consultados todas las semanas", indicó el presidente de la Asociación de
Industriales, Carlos Rivera Vélez, entusiasmado con el interés que muestran republicanos en
conocer propuestas de desarrollo económico.

Ayer, Rivera Vélez expresó preocupación con expresiones de legisladores en San Juan que
proponen elevarles las contribuciones a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC).

LOS REPUBLICANOS. La semana pasada, el Comité de Estudio Republicano (RSC, en inglés) –
que reúne a 171 miembros de la mayoría de la Cámara baja federal– se expresó en contra de
otorgarle a Puerto Rico un mecanismo para reestructurar la deuda pública o acceso al capítulo
9.

Pero, el presidente del RSC, Bill Flores (Texas), sostuvo que están abiertos a considerar medidas
de desarrollo económico y ayer limitó su oposición a un proceso de reestructuración, a la
inclusión del gobierno de Puerto Rico en el capítulo 9 del código federal de bancarrota.

El viernes pasado, aunque el proyecto ha sido rechazado de plano en San Juan, el republicano
Mark Sanford (Carolina del Sur), propuso autorizar que Puerto Rico pueda ser exento de los
requisitos de la ley federal de salario mínimo.

El proyecto de Sanford  responde a ese interés republicano de explorar propuestas en
momentos en que  muchos miembros de ese caucus han buscado frenar la autorización de un
proceso de reestructuración de la deuda pública de la Isla.?
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