8

Agosto/Septiembre 2007
Estudios Técnicos, Inc. | Triple-S, Inc.

A Ñ O X IV NÚMERO VII
SAN JUAN, PUERTO RICO

Viene de la página 5

misma para la inversión en nuestro país.
Los aspectos a incluirse en una Nueva Ley
de Incentivos Contributivos deberán ser
considerados con detenimiento ya que
ameritan un análisis de estricto rigor.
Como es sabido, el DDEC y todas sus
agencias adscritas han avalado el P. de
la C. 3278 de la autoría de su señoría
para extender la vigencia de la Ley de
Incentivos Contributivos de 1998 por un
periodo de 2 años. La extensión permitirá
la continuación del programa de promoción industrial y proveerá un clima de

estabilidad para el inversionista que hoy
día opera en Puerto Rico y a los potenciales
que desean colocar sus operaciones en la
Isla. Nuestra posición en nada menoscaba
la posibilidad de que una vez aprobada la
extensión, podamos sentarnos con detenimiento a analizar las medidas propuestas
por el Presidente de la Cámara.

descansar en la seguridad sobre nuestra
disposición para suplir cualquier información pertinente adicional que esté a
nuestro alcance. De momento, estamos
a su disposición para responder a sus
preguntas.

Confiamos que la información provista a
esta Comisión sea de utilidad en su evaluación de las medidas legislativas que nos
ocupan. El Honorable Presidente de esta
Comisión y sus demás miembros pueden

Ricardo Rivera Cardona

Respetuosamente,

Por Luis Rodríguez Báez
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municipio, a la zona de 25 años
(que ya cuenta con Vieques y
Culebra). Todos estos cambios, en
unión a los ya antes mencionados,
inciden negativamente en el
programa de incentivos contributivos que se presentan ante
posibles inversionistas y “site
selectors”.
(x) Otorgar exención a los creados
Proyectos Estratégicos de Desarrollo
Socioeconómico (PEDS) y una tasa
preferencial de 6.5% a tres de éstos,
así como añadir varios Servicios
y Artículos Designados como
Negocios Elegibles - La inclusión
de un sinnúmero de actividades
relacionadas con la limpieza
de vertederos, revitalización de
centros urbanos, la construcción
de embalses, planificación de
sistemas de transportación en masa,
construcción y restauración de
escuelas y otros, supone un cambio
radical en política económica que
debe ser estudiado a fondo. En
particular, sugerimos se expliquen
a fondo los lncisos (n) y (o) del
Artículo 4-A relacionados con
la privatización gubernamental
y a los despidos en bloque de
empleados públicos y su relación
con un posible otorgamiento de
exención contributiva. Aparte,
en cuanto a Artículos y Servicios
Designados, entendemos que,
desde un punto de vista de política
económica, no hay razón para
ofrecer exención contributiva

a actividades para las que hay
demanda, y que por ende, ocurrirían
de todos modos. En conclusión,
aumentar las contribuciones a la
manufactura y, a su vez, otorgarle
incentivos contributivos de forma
indiscriminada y al parecer arbitraria
a otros sectores, presentan una
amenaza a la estabilidad y desarrollo
económico, a corto y largo plazo.
(xi) Reducir el crédito por la compra de
productos manufacturados en PR.
(xii) Otras.
Estos 11 puntos que aquí tocamos someramente sugieren no sólo falta de análisis
económico pertinente, sino arbitrariedad
al establecer tasas, exenciones, actividades
elegibles, entre otros.
3. Falta de análisis sobre el efecto presupuestario o impacto fiscal de sus disposiciones.
4. Entrega al sector privado de poderes
inherentes del Estado, como el de
otorgar tasas preferenciales. Se otorga al
sector privado, no sólo representación
mayoritaria, sino la Presidencia de una
Junta de Regentes, (i) debilitando así
el poder fiscalizador del Estado, (ii)
sugiriendo la privatización del proceso
de concesión de decretos, y creando
una amplitud de problemas de (iii)
confidencialidad y (iv) conflictos de
interés. Entendemos que la constitución
de la Junta de Regentes, con el alcance y
las facultades aquí propuestas, conflige

Puerto Rico
Internet-2007

con las disposiciones contenidas en
el Plan de Reorganización Número
4 de 1994 y con la Ley Núm. 203
de 1997, que viabilizó la fusión
de la Administración de Fomento
Económico con la Compañía de
Fomento Industrial. Se sugiere
además aclarar la base o comparativa
utilizada para los aumentos de tarifas
de radicación de casos (suben de $500
a $1,500), renegociaciones (sube de
$3,000 a $5,000) y otras solicitudes.
5. Eliminación completa de la
Compañía de Fomento Industrial
como partícipe del proceso de
evaluación y otorgamiento de decretos,
ignorando, además, su peritaje
institucional como agencia líder en
la promoción industrial, y su reciente
reestructuración y constitución de
grupos de práctica especializados
por sector. La omisión completa de
Fomento en este proyecto de ley,
incluso del comité relacionado a la
determinación de los dineros del
Fondo Especial, requiere de una
explicación lógica.
En vista de estos comentarios, respetuosamente nos reafirmamos en nuestra
solicitud de la extensión por dos (2) años
de la Ley 135, según propone el P. de la C.
3278.
Boris Jaskille
Director Ejecutivo
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1 Puerto Rico
Internet-2007. Aunque los estudios
sobre Internet promovidos por
el SME han estado centrados en
aquellos aspectos de más interés
para su matrícula, no es menos
cierto que han arrojado mucha
información de interés para otros
públicos.
3 Proyecto de la Cámara 3798.
Ponencias recientes del Secretario de
Desarrollo Económico y Comercio,
Hon. Ricardo Rivera Cardona, y del
Director Ejecutivo de la Compañía
de Fomento Industrial, Lcdo. Boris
Jaskille, en relación al P. de la C. 3798.

Durante los últimos años, en Puerto
Rico se realizaron dos estudios
en torno al estado de la Internet,
auspiciados por la Asociación de
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo
(SME por sus siglas en inglés),
que han aportado grandemente
al conocimiento sobre el tema.
El estudio de 2005 abrió mucho
camino y mostró una incidencia
de uso de Internet de 33%, entre
el grupo de personas de 12 años en
adelante, mientras que el estudio
de 2006 reveló una incidencia de
35.3%. Este nivel ubica a Puerto
Rico sobre la mayoría de los
países latinoamericanos pero por debajo de
competidores importantes como Irlanda
y Singapur. También se encuentra que la
incidencia aumenta con el nivel de ingreso
y de educación, algo que es común en
muchos países. Este dato es muy importante
para la Internet Society, toda vez que la
entidad tiene como objetivo importante la
democratización del medio.
Aunque los estudios sobre Internet promovidos por el SME han estado centrados
en aquellos aspectos de más interés para
su matrícula, no es menos cierto que han
arrojado mucha información de interés para
otros públicos.
Dentro de la tónica que se ha establecido en
la Isla, en 2007 el capítulo de Puerto Rico de
la Internet Society decidió iniciar un estudio
longitudinal de tendencias que cubriera diferentes regiones y sectores del país. Se optó
por conseguir representación de cuatro grupos principales a saber: población general;
estudiantes a nivel escolar y post-secundario-universitario; empresas e industrias, así
como expertos en el tema de Internet.
En relación con las regiones geográficas
seleccionadas, se tomaron en consideración
diversos criterios que permitieran contar con
una muestra representativa en términos de
incidencia, iniciativas implantadas, inicia-

Incidencia de uso de Internet en
Puerto Rico y otros países

tivas futuras y perfil demográfico. Al unir
estos factores, el resultado fue la selección de
los municipios de Caguas, Fajardo, Mayagüez, Ponce y San Juan. La ilustración en la
siguiente página destaca iniciativas tomadas
en torno a la Internet.
Hallazgos principales
Empresas. Entre la muestra de 250 empresas donde se entrevistaron funcionarios, se
encontró que la edad promedio de estas empresas es de 23 años y la mediana de ventas
anuales está entre $750,000 y $1,000,000.
El promedio de tiempo que las empresas
cuentan con Internet es de seis años.
Siete de cada diez entrevistados indicaron
que en su empresa utilizan Internet en
mayor proporción que en los pasados años.
Cerca de 80% de las empresas en la muestra
tienen conexión de alta velocidad y en promedio, cuatro de cada diez empleados usa la
conexión de Internet de la empresa.
Población General 18+ (no estudiantes).
La mediana de edad en la muestra es de
34 años y 55% son mujeres. Seis de cada
diez trabaja y cuatro de cada diez están
casados. La mediana de nivel educativo es
Continúa en la página 2
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de bachillerato y la mediana de nivel de
ingreso es de $30,000 a $39,999.
En promedio, los encuestados llevan 5.8
años accediendo a Internet y 81% de los
entrevistados accede principalmente desde
la casa. El promedio de uso personal de
Internet en días de semana es 3.17 horas y
en fin de semana es de 2.78 horas. En días
de trabajo, los horarios pico son entre siete
y diez de la mañana y entre siete y diez de
la noche.
Al comparar los datos y el comportamiento general de los usuarios en relación
a otras investigaciones, se encuentra que
los usuarios consultados en esta investigación utilizan más los centros de acceso
comunitarios o bibliotecas comunitarias,
una proporción mayor se conecta desde el
trabajo y en promedio dedican más tiempo
al medio, tanto durante la semana como
en fines de semana.
Estudiantes.La muestra de los estudiantes
entrevistados resultó en una distribución
por género bastante pareja y el promedio
escolar del grupo es superior a 3.0. Los

estudiantes universitarios llevan un promedio de seis años accediendo a Internet,
mientras que los de escuela privada llevan
4.37 años y 3.47 los de escuela pública.
El lugar desde donde se accede a Internet
es la casa y más de la mitad de todos los
estudiantes usan una conexión de alta
velocidad.

El grupo estima que el gobierno no ve la
Internet como una herramienta educativa
estratégica, no la usa en forma planificada, y
se invierte en tecnología pero no en inteligencia tecnológica. Perciben el sector privado como el más adelantado y se usa cada
vez más para vender productos y servicios.
Sin embargo, opinan que las compañías
de telecomunicaciones mantienen altos los
precios de la banda ancha. La academia es
vista como propulsora de la Internet y el
tercer sector se considera más atrasado en
términos de conectividad y apoyo técnico.
Conclusiones. El estado en que se encuentra la Internet en Puerto Rico requiere que
el Gobierno y todos los demás sectores
vean el medio como una herramienta de
desarrollo y de movilidad social.

Los estudiantes de escuela privada dedican
más tiempo a Internet para trabajos escolares que los universitarios y los de escuela
pública. Sobre 50% de los entrevistados dijeron que el tiempo que dedican a Internet
ahora es mayor al que le dedicaban un año
atrás.

Las ciudades seleccionadas en el estudio
representan ejemplos que permitirán continuar midiendo la forma en que incide una
política pública articulada con participación
multisectorial en el desarrollo de la Internet. Estas son ciudades que han establecido
planes para fomentar el uso del medio o
han diseñado iniciativas cuyos resultados
podrán observarse a mediano y largo plazo.

Líderes de opinión. Los líderes de
opinión consideran que la Internet ha
tenido un desarrollo lento, tanto desde la
perspectiva de la penetración o incidencia
de uso como de profundidad del medio.
Igualmente expresaron que el medio se ve
imposibilitado de desarrollarse debido a
factores de costo, de infraestructura y por
la falta de iniciativa gubernamental y de
una política pública adecuada.

Los efectos de la política pública ya implantada en algunos de los municipios observados se han dejado notar en estudiantes de
escuelas públicas y universidades en aspectos como el desarrollo de una cultura de
uso del medio, la integración del medio a
diversas dimensiones del individuo y el uso
de espacios comunes de acceso a Internet.
Los esfuerzos de los municipios estudiados,
deben ser emulados por otros y convertidos
en estrategias generales del país.

con una capacidad de crear 4,700 nuevos
empleos y con una inversión potencial de
$560 millones. Esas compañías necesitan
saber cuáles serán las reglas del juego
para decidir si optan por Puerto Rico o,
si por el contrario, se mudan a Irlanda,
Singapur, India, Estados Unidos, o
cualquier otra jurisdicción. Al día de hoy,
nosotros no podemos comunicar con
certeza a estos inversionistas cuál será
el trato contributivo después del 31 de
diciembre de 2007. No podemos decirles
si la tasa será entre 0% y 7%, o entre 6 5%
y 8%, no podemos indicar con precisión
porcientos de exención en contribución
sobre la propiedad ni contribuciones
municipales, si tendrán que exportar el
50% de su producción para ser elegibles,
ni por cuántos años duraría su decreto,
si es que terminara siendo un negocio
elegible.
En fin, al día de hoy no estamos en una
posición favorable para poder cerrar estas
negociaciones y poderle proveer más
y mejores oportunidades de empleo a
Puerto Rico. La oportunidad de inversión
que se nos escapa hoy no volverá mañana,
y por eso nuestro empeño en repetir, una
y otra vez, que tenemos que extender la
Ley.
Otro aspecto fundamental que hace
imperativo la extensión de la Ley es que
en los próximos tres años vencerán 313
decretos de exención contributiva, 121
de éstos vencerán en el 2008, los cuales
representan alrededor de 8 mil empleos;
en el 2009 vencerán 87 casos, con 3,108
empleos, y en el 2010 culminarán 105
casos, con 3,370 empleos. Señores Representantes, esto no es un capricho, es una
realidad que toca, no sólo a los 400 mil
trabajadores que por ahora tienen un
empleo, sino a tantos otros que aspiran a
tener nuevas oportunidades.
PC 3798
La medida que nos ocupa propone la
Ley de Incentivos para el Desarrollo
Socioeconómico de Puerto Rico que,
entre otras cosas, amplía el número
de actividades elegibles para trato
contributivo preferencial, e incide en
varias leyes vigentes que aún resta analizar
como se verían afectadas
En cuanto a la Exposición de Motivos,
debemos indicar que si bien Puerto
Rico ha experimentado una reducción
de aproximadamente cuarenta y cinco
mil (45,000) empleos en la manufactura
en tiempos recientes, esta pérdida viene
reflejándose desde 1996 y no en los

últimos 7 años, como señala la lectura de
la medida; pérdida que, en gran medida,
se ha debido a la eliminación de la Sección
936 mencionada anteriormente.
A grandes rasgos, entendemos que el
proyecto adolece de las siguientes fallas y
sugerimos se aclaren los señalamientos que
tenemos a bien hacer.
1. Falta de estudios económicos y
proyecciones que sustenten que, en
efecto, sus disposiciones propiciarían
la atracción de nuevos negocios, el
desarrollo de empresas locales y la
creación sostenida de empleos.
2. En particular, falta de análisis
económico que valide recomendaciones presentadas como:
(i) Imponer, como requisito de
elegibilidad para manufactureras,
la exportación de al menos 50%
de su producción. Este requisito,
establecido de manera arbitraria
y sin proyecciones ni base
económica alguna, representa un
rudo golpe a la manufactura en
general, y la muerte paulatina,
pero segura, de nuestra
manufactura local. Si tomamos en
consideración que la manufactura
representa casi la mitad de la
producción de Puerto Rico (42%
del Producto Interno Bruto) y el
99% de las exportaciones, este
proyecto representa además un
serio atentado a la economía
de Puerto Rico. Desde ahora
podemos estipular que la inmensa
mayoría de las compañías de
capital local no tienen una base de
exportación, mucho menos de un
50%. Incluso, muchas compañías
de capital foráneo establecidas
en la Isla, en sectores desde
plástico hasta empaque y desde
servicios de esterilización hasta
manufactura de componentes
para instrumentos médicos, sirven
principalmente de suplidores al
mercado local, fortaleciendo así
nuestro ecosistema industrial,
y no mercados fuera de Puerto
Rico. Pensemos de manera
hipotética en un industrial que
efectivamente exporte el 50% o
el 55% o incluso el 60% de su
producción, y que de repente se
le ofrezca un contrato sustancial
de manufactura por contrato en
Puerto Rico, reduciendo así su
porciento de producción para el

exterior, y poniendo en riesgo su
cumplimiento con el requisito del
50% ¿Pondríamos a ese industrial
en la incómoda y absurda posición
de tener que denegar un contrato
de ese tipo por el riesgo de perder
su exención?
(ii) Aumento de tasa de contribución
sobre ingresos de entre 7% y 2%,
como se ofrece actualmente, a entre
8% y 6 5%.
(iii) Eliminar el trato preferencial a productos pioneros. Con esta propuesta se eliminaría el incentivo especial
para la atracción a Puerto Rico de
nuevas tecnologías, con inversión
sustancial en planta, maquinaria y
equipo, y concentración sustancial
de la producción de uno o más
productos para el mercado internacional.
(iv) Reducir la exención de contribuciones sobre propiedad mueble e
inmueble del 90% actual a un 40%
(más de un 50% de reducción).
(v) Eliminar la exención actual de 60%
en patentes municipales, arbitrios
municipales y otras contribuciones
municipales y otorgar competencia
exclusiva sobre este renglón a cada
municipio. Con esta propuesta
se aumentaría la burocracia, se
aumentaría la incertidumbre y se
aumentaría el tiempo para obtener
un decreto.
(vi) Imponer una contribución sobre
las distribuciones de dividendos de
5%, hasta un 10%.
(vii) En las renegociaciones, aumentar
el por ciento máximo de la tasa del
7% actual, a un 15%.
(viii) En las extensiones, bajar el período
de extensión de los 10 años actuales
a sólo 5, y bajar la exención en
contribuciones sobre propiedad
mueble e inmueble, del actual de
50% a 30%.
(ix) Reducir los períodos de exención
de 15 a 12 años, de 20 a 15, y
añadir exclusivamente al Municipio
de Loíza, y no a ningún otro
Continúa en la página 8
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Proyectos de la
Cámara 3798
Ponencia del Lcdo. Boris Jaskille,
Director Ejecutivo, Compañía de
Fomento Industrial

P de la C 3798
Buenos días, señor Presidente de la
Comisión de Hacienda de la Cámara, Hon
Antonio Silva Delgado y demás miembros
de este cuerpo Para fines de récord, mi
nombre es Boris Jaskille, y comparezco
ante ustedes en carácter de director
ejecutivo de la Compañía de Fomento
Industrial del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, institución que por 65 años
ha impulsado la industrialización y el
desarrollo económico de nuestro pueblo.
Agradezco la oportunidad que nos brinda
esta Comisión para emitir nuestros
comentarios sobre los Proyectos de la
Cámara 3798 y 3799, que entendemos
representan una amenaza a nuestro clima
de inversión y a nuestra competitividad, y
de paso reiterar nuestro mensaje sobre la
importancia de extender la vigencia de la
Ley 135 de 2 de diciembre de 1997, según
enmendada, conocida como la Ley de
Incentivos Contributivos de 1998.
Desde que se creó la Ley 184 del 13 de
mayo de 1948, conocida como la “Ley de
Exención Industrial de Contribuciones
de Puerto Rico”, Puerto Rico ha gozado
de un desarrollo industrial extraordinario.
A partir de esta primera ley, Fomento fue
el instrumento que implantó una de las
políticas de desarrollo económico más
impresionantes de todo el mundo, a través
del programa ‘Operación Manos a la
Obra’.
Llevamos seis décadas ininterrumpidas
con un instrumento esencial para nuestro
desarrollo económico. A lo largo de esos
60 años se han dado un sinnúmero de
cambios en Puerto Rico, incluyendo 15
elecciones generales, con 15 asambleas
legislativas distintas, nueve Gobernadores
y un sinnúmero de Administradores,
Secretarios, Presidentes, y Directores
Ejecutivos de Fomento Económico,
Fomento Industrial y Desarrollo
Económico y Comercio. A lo largo de
esos 60 años hemos sido además testigos
y partícipes de un sinnúmero de cambios
y transformaciones de la economía

global. Sin embargo, irrespectivamente
de los cambios, los puertorriqueños
siempre hemos tenido, y siempre
hemos podido ofrecer, una constante a
inversionistas e industriales; unas reglas
de juego con las que, irrespectivamente
de cambios políticos, gubernamentales,
socioeconómicos o mundiales, esos
inversionistas e industriales siempre
han podido contar para estimular la
inversión externa, la creación de industrias
locales, y la generación de empleos bien
remunerados. Esa constante ha sido la Ley
de Incentivos Industriales o Contributivos,
que por 60 años ha permitido generar
un clima de certeza, confiabilidad y
credibilidad en Puerto Rico como destino
de inversión.
Durante los pasados 12 meses, Puerto
Rico ha logrado atraer proyectos de gran
importancia, gracias al talento de nuestro
capital humano en las ciencias, ingeniería
y servicios, al peritaje técnico y gerencial
en áreas como cumplimiento regulatorio
y validación, a la infraestructura de telecomunicaciones, accesos y otros, pero sobre
todo, gracias a la certeza, a la confiabilidad
y credibilidad que nos ha ofrecido la Ley
de Incentivos Contributivos.
Hablando de la manufactura, ¿por qué
necesitamos seguir incentivándola? La
respuesta es sencilla es el sector que genera
la mayor cantidad de empleos indirectos,
por su capacidad de eslabonamiento con
otros sectores. Hace un rato indiqué y de
nuevo lo repito, 113 mil empleos directos
y 274 mil empleos indirectos, para un total
de casi 400 mil empleos. Para los que se
preguntan de dónde vienen esos empleos
indirectos, sepan que cada proyecto
de inversión bajo la Ley de Incentivos
Contributivos genera actividad económica
y oportunidades para cientos de compañías
puertorriqueñas, particularmente
suplidores de materia prima, suplidores
de servicios de construcción e ingeniería,
transportación, logística y distribución
de productos, banca, seguros y valores,
turismo, grupos y convenciones, comercio,
bebidas y alimentos, consultoría financiera,
legal, tecnologías de información,
recursos humanos, entre otros; seguridad,
mantenimiento, jardinería, y tantos otros.
Otra opinión incorrecta que se ha
difundido acerca de la Ley de Incentivos
Contributivos es que, al ser de 1997, está
obsoleta; que ya no le sirve a Puerto Rico
porque es una ley vieja que nadie ha tocado
desde que se creó. La única verdad es que
la Ley vigente ha sido enmendada en 21
ocasiones, 20 de éstas a partir de 2001,

con el fin de atemperarla a los cambios
globales, entre éstos, para enfrentar la
pérdida de empleo relacionada con la
eliminación de la Sección 936 del Código
de Rentas Internas Federal.

Proyecto de la
Cámara 3798
En este número de Perspectivas incluimos extractos de las ponencias recientes del Secretario de Desarrollo Económico y Comercio,
Hon. Ricardo Rivera Cardona, y del Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial, Lcdo. Boris Jaskille, en relación al P.
de la C. 3798. Por consideraciones de espacio no fue posible publicar las ponencias en su totalidad. Ambos comentaron el P. de la C.
3799, pero los extractos publicados se limitan a a sus comentarios en torno al P. de la C. 3798.

Estas enmiendas, particularmente la Ley
145 de productos pioneros, han impulsado
las inversiones más cuantiosas de toda la
historia de desarrollo industrial de Puerto
Rico, sobrepasando los $3,500 millones en
proyectos de biotecnología, instrumentos
médicos y telecomunicaciones e informática, generando sobre 3 mil empleos
directos, a través de empresas como
Amgen, Abbott, Lilly, Medtronic, Cordis
y Microsoft. La realidad es que, sin
la enmienda de productos pioneros,
difícilmente hubiéramos podido alcanzar
este logro significativo.

Ponencia del Hon. Ricardo Rivera
Cardona, Secretario de Desarrollo
Económico. 6 de septiembre de 2007.

Otra enmienda que merece destacarse
es la Ley 109, la cual concede créditos
contributivos a una empresa que adquiere
un negocio exento en peligro de cierre.
Gracias a esta enmienda, se han podido
rescatar 40 empresas, reteniendo alrededor de 2,600 mil empleos. Estos son
sólo ejemplos de las enmiendas más
significativas realizadas a la Ley actual,
en nuestro empeño por mantener la
competitividad de Puerto Rico.

Honorable Antonio Silva Delgado, Presidente, y demás distinguidos miembros de
esta Comisión. Comparece ante ustedes el
Ing. Ricardo A. Rivera Cardona, Secretario del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio (DDEC) y Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE)
Expondré a continuación observaciones
y recomendaciones sobre los P. de la C.
3798 y 3799, respectivamente.

Habiendo aclarado el trasfondo, cifras y
aseveraciones incorrectas, reiteramos el
llamado contundente de parte del sector
empresarial e industrial, de Alcaldes y de
organizaciones de desarrollo económico
como INTECO, PR-TEC e Induniv,
e incluso, de la línea editorial de los
principales rotativos del país, a que se
extienda la vigencia de la Ley de Incentivos
actual, apoyando así el Proyecto de la
Cámara 3278, radicado el 18 de enero
de 2007. A través de sus seis décadas de
existencia, la Ley ya ha sido extendida en
dos ocasiones. La primera vez fue en 1971,
bajo la administración del Gobernador,
don Luis A. Ferré, extendiéndose por
diez años, y la segunda en 1996, bajo
la gobernación del Dr. Pedro Rosselló,
extendiéndose por un año. En ambas
ocasiones se extendió en períodos preeleccionarios, sin trastocarse nuestra
herramienta de creación de empleos más
importante y esencial para nuestro futuro
económico.

En el día de hoy quisiera iniciar esta
presentación afirmando que este servidor
y el Departamento que dirijo tenemos un
compromiso inequívoco con el desarrollo
económico de Puerto Rico.

¿Por qué debemos extender la Ley
ahora? Como he dicho en sinnúmero de
ocasiones, y hoy lo reafirmo con la misma
entereza, en Fomento actualmente estamos
negociando 24 proyectos de gran impacto,
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La consideración a cambios en la Ley 135 o su extensión son aspectos de vital importancia. Perspectivas continuará incluyendo
material pertinente que contribuya a esclarecer lo que es un tema muy complejo que no puede tratarse ligeramente. Los dos
funcionarios son los dos principales oficiales gubernamentales responsables del desarrollo económico del país. Por tal razón se
consideró importante presentar sus puntos de vista en torno al P. de la C.3798.

En esta Administración nos hemos
impuesto la meta de renovar el Gobierno.
Hemos activado un Nuevo Plan de Desarrollo Económico con visión de futuro.
Trabajamos diariamente para estimular
una economía auto sustentable y en constante crecimiento que encamine a Puerto
Rico a retomar su sitial como destino
de inversión altamente atractivo para las
empresas extranjeras y locales.
Ese Plan de Desarrollo Económico y de
Transformación de Gobierno para Puerto
Rico fue el resultado de consultas con
múltiples sectores de nuestra sociedad,
del análisis exhaustivo de aproximadamente catorce estudios realizados sobre
el desarrollo económico de Puerto Rico
y del estudio de modelos económicos de
nuestros principales competidores. Dicho
Plan atiende las necesidades de desarrollo
económico de la Isla, con el fin de elevar
los niveles de vida de la ciudadanía. Este
plan identifica las necesidades principales
de Puerto Rico y concentra el Plan de

Acción en las siguientes seis estrategias
principales:
•

Adelantar una infraestructura de
primera.

•

Insertar más rápidamente a Puerto
Rico en la economía del conocimiento

•

Fomentar el empresarismo local
Apoyando al de Aquí con nuevas
alternativas de financiamiento y acceso
a mercados internos y externos - dándole una atención sin precedentes al
desarrollo de las PYMES.

•

Convertir a la industria turística en un
motor de desarrollo económico para
Puerto Rico.

•

Diversificar las fuentes energéticas
para reducir la dependencia petrolera
a la mitad del consumo actual,

•

Transformar nuestro gobierno.

Nos place poder informar sólo algunos de
los resultados obtenidos al día de hoy:
Proceso de Evaluación de Permisos de
Construcción:
Para lograr una eficiencia administrativa y
un desarrollo económico continuo, se han
implantado mecanismos para flexibilizar
el trámite burocrático y minimizar el alto
volumen de solicitudes de permisos de
construcción pendientes y/o atrasados.
•

Desde el 1 de marzo de 2007, está funcionando el Centro Interagencial para
el Trámite Ágil de Permisos (CITAP)
para trabajar 1,200 casos que estaban
retrasados en la JP y en la ARPE. Al
30 de agosto de 2007 se han completado 1 626 de los 1,200 casos. Es

decir, un 52% del universo de casos
representando una inversión potencial
de aproximadamente 900 millones de
dólares.
•

De igual forma, el pasado 30 de
agosto, se firmó una Orden Ejecutiva
que establece un plan demostrativo
de un nuevo modelo de evaluación
de permisos que tiene como objetivo
minimizar el proceso burocrático por
el que pasa una solicitud de consulta
de ubicación, de desarrollo preliminar
y/o evaluación de permiso de construcción. Este es el resultado de un
esfuerzo entre la empresa privada y el
gobierno que comenzó en agosto de
2006.

Adelantar una infraestructura de primera:
• Para adelantar una infraestructura de
primera, la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados en su plan de mejoras capitales proyecta invertir $3,748
millones en obra de infraestructura de
acueductos y alcantarillados. Durante
el primer año de implantación se han
inaugurado y comenzado a construir
197 proyectos con una inversión de
$1,968 millones.
• Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica ha destinado recursos
ascendentes a $2,188 millones como
parte de programa de mejoras capitales.
• Durante el pasado año fiscal 2007 se
invirtieron $531 5 millones en mejoras capitales.
Continúa en la página 4
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•

•

•

Igualmente, la Autoridad de Carreteras ha encaminado un plan de mejoras capitales enfocado en completar
el plan vial de la Isla. La inversión
programada para los próximos cinco
años es de $2,212 millones con 111
proyectos inaugurados y comenzados
con una inversión aproximada de
$830 millones durante el primer año.
De la misma forma, la Autoridad de
los Puertos ha programado invertir
alrededor $800 millones durante el
periodo de 2007-11 de forma tal que
Puerto Rico sea el centro de trasbordo
y transportación del hemisferio.
Durante el presente año fiscal la
Autoridad de Puertos invirtió $120 9
millones en mejoras capitales.
Además, los proyectos de infraestructura urbana, Ciudad Mayor, RAMA,
Ciudad Red, San Juan Waterfront,
Mayagüez 2010, y Puerto Las Américas, representan una inversión de
sobre $3,300 millones.

Economía del Conocimiento:
• Moviéndonos a la estrategia de insertar a Puerto Rico en la Economía del
Conocimiento me es grato informar
que el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología ha encaminado el Corredor
del Conocimiento que consiste de la
extensión de terreno que incluye la
Universidad de Puerto Rico, el Jardín
Botánico, el Centro Médico, el Centro
Comprensivo de Cáncer, el Edificio de
Ciencias Moleculares y los predios de
la antigua Penitenciaría Estatal, Oso
Blanco.
• Se ha comenzado la construcción del
edificio de Ciencias Moleculares en
el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico el cual estará
culminado para el 2008.
• Por otro lado, al momento se construye el Centro de Biotecnología para
la Investigación y Adiestramiento en
Bioprocesos en el Recinto Universitario de Mayagüez el cual deberá estar
listo para finales del 2007.
• Les informo además que ha comenzado la primera fase del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad
de Puerto Rico. Con una inversión de
$18.7 millones, se construirán cerca de
40,000 pies cuadrados de laboratorios
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•

y 11,600 pies cuadrados para servicios
de apoyo.
Por otra parte, se ha reestructurado un
Nuevo Fomento que integra los equipos de promoción multifuncionales,
altamente especializados por industria,
que parten de un proceso de planificación estratégica proactiva.
-

Promociones Totales: Durante el
pasado año fiscal, Fomento logró
un compromiso de inversión de
$451 millones, sobrepasando por
un 62% las inversiones del año
fiscal anterior. Asimismo, el compromiso de empleo para el año
fiscal 2007 aumentó al conseguir
un compromiso de 7,667 nuevos
empleos versus 5377 empleos
que se alcanzaron el año anterior
para un 43% de aumento. Por su
parte, el compromiso de nómina
para el período de referencia
resultó en $183 millones, mientras que para el año fiscal anterior
Fomento registró $109 millones,
un aumento de 67 por ciento.

Apoyo al de Aquí:
• En nuestro compromiso de fomentar
el empresarismo local Apoyando al de
Aquí, hemos impulsado el Programa
“La Llave Para Tu Negocio” con éxito.
Hasta el momento hemos aprobado
662 llaves que representan 7,518
nuevos empleos y 28.9 millones de
dólares en inversión.
• Hemos creado un Programa de
vanguardia que establece un mecanismo electrónico mediante el cual
los empresarios podrán solicitar en un
mismo lugar los endosos requeridos
de las distintas agencias para poder
hacer negocios con el gobierno y/o
obtener beneficios o incentivos. El empresario recibirá la Certificación Ideal
a través del Internet y ésta evidenciará
el buen estatus del solicitante con las
distintas agencias gubernamentales.
(OE 2006-32)
• Por otro lado les indico que hemos
cumplido con la meta de establecer 8
(ocho) Centro Expreso de Trámites a
través de toda la Isla, logrando reducir
el tiempo promedio de otorgación de
permisos de uso de 9 meses a 20 días.
• Otro programa instituido es Puerto
Rico Exporta con el cual logramos
que más de 160 empresas lograran
exportar sus productos y servicios por
primera vez.

Turismo:
• Para convertir a la industria turística
en un motor de desarrollo económico
para Puerto Rico, nos hemos propuesto encaminar 5,000 habitaciones
nuevas. Al día de hoy, un total de
2,906 habitaciones ya están en
operación o en construcción. Unas
2,453 iniciarán construcción en el
2008. Logrando encaminar 5,359
habitaciones nuevas a junio de 2008,
sobrepasando nuestra meta.
• De otra parte, un programa de
incentivos de $4 millones para el
establecimiento de nuevas rutas e
iniciativas de apoyo al servicio existente ha permitido un aumento en
servicios aéreos a Puerto Rico. El impacto económico estimado para estos
nuevos servicios es de $100 millones.
Además, se han establecido dos nuevas rutas de líneas aéreas existentes en
aeropuertos regionales y cinco nuevas
rutas de Iíneas aéreas existentes en el
Aeropuerto Luis Muñoz Marín.
• Del mismo modo, el movimiento
de pasajeros de barcos cruceros en
el muelle de San Juan para el año
fiscal 2006-2007 tuvo un incremento
de 5.9% en relación al año fiscal
anterior, con un incremento de 7.4%
en las ventas de cuartos noches del
segmento pre/post de cruceros al
comparar con el año fiscal anterior.
Definitivamente, no podemos ignorar
los esfuerzos que el actual equipo de
desarrollo económico ha encaminado en
estos últimos años. Es nuestra posición
que las leyes que se propongan deben ser
cónsonas con dicha gesta.
P.de la C. 3798:
A continuación señalaré algunas de las
preocupaciones sobre el P. de la C. 3798:
De inicio, la medida legislativa afirma
en su Exposición de Motivos que se han
perdido 45,000 empleos provenientes de
la manufactura en los últimos siete años.
Es preciso señalar que desde el 1996 (hace
once años) ha habido una merma en los
empleos que en gran parte podemos aseverar que son producto de la eliminación
de la Sección 936 del Código de Rentas
Internas Federal y no a la ineficacia de la
Ley de Incentivos Contributivos vigente.
Si bien es cierto que la Ley data de hace
casi diez años, la misma ha sido muy
práctica en su ejecución. Igualmente, para
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mantenernos competitivos con otras jurisdicciones, la misma ha sido enmendada
varias veces. Esas enmiendas han impulsado las inversiones pioneras más cuantiosas
de toda la historia de desarrollo industrial
de Puerto Rico, sobrepasando los $3,500
millones en proyectos de biotecnología, instrumentos médicos y telecomunicaciones
e informática, generando sobre 3 mil
empleos directos. Tales hechos evidencian
que la Ley de Incentivos Contributivos vigente sigue produciendo efectos positivos
y significativos en nuestra industria.
De otra parte, la medida hace referencia al
Departamento de Desarrollo Económico
y Comercio como la entidad responsable
de fiscalizar y administrar la “Nueva Ley
de Incentivos para el Desarrollo Socioeconómico”. La Ley vigente, Ley de Incentivos Contributivos de 1998, impone esta
responsabilidad a la Administración de
Fomento Económico, hoy día Compañía
de Fomento Industrial.
Mediante el Plan de Reorganización Núm.
4 del 22 de junio de 1994, enmendado
por la Ley Núm. 51 del 4 de agosto de
1994, se creó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC),
teniendo adscritas las siguientes dependencias gubernamentales y proyectos
estratégicos:
• Compañía de Fomento Industrial
(antes Administración de Fomento
Económico Ley Núm. 203 de 29 de
diciembre de 1997 y que entró en
vigor el 1 de enero de 1998)
• Compañía de Turismo
• Compañía de Comercio y Exportación
• Autoridad del Distrito del Centro de
Convenciones
• Corporación de la Industria
Cinematográfica de Puerto Rico
• Administración de Terrenos
• Administración de Industria y el
Deporte Hípico
• Administración de Fomento Cooperativo
• Autoridad del Portal del Futuro
• Autoridad del Puerto Las Américas
A fin de lograr los objetivos señalados, este
Plan crea el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio y agrupa bajo
éste a varias entidades gubernamentales
que tienen funciones de planificar, promover y fomentar iniciativas de desarrollo

económico. El DDEC es el eje principal
para la implantación de las estrategias de
desarrollo económico del país en coordinación efectiva con sus componentes.
El P. de la C. 3798 delega en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) la implantación de la “Nueva
Ley de Desarrollo Socioeconómico”. No se
tomó en consideración que el DDEC sólo
tiene (7) siete empleados y un presupuesto
operacional limitado ($2,792,000) y no
dispone de las herramientas para implantar
y fiscalizar su cumplimiento. Para hacer
dicha medida viable y efectiva es necesario
darle la responsabilidad de la implantación
y fiscalización de esta Ley a la Compañía de
Fomento Industrial, entidad con el peritaje
institucional y responsable de fomentar la
inversión industrial en Puerto Rico, acorde
con su deber ministerial. Adjudicarle estos
compromisos al DDEC es totalmente contrario a lo dispuesto en el Plan de Reorganización de 1994.
Asimismo, lo dispuesto en el Artículo 3 es
preocupante ya que le otorga facultades inherentes del Estado, tales como establecer y
administrar política pública a una Junta de
Regentes de Desarrollo e Inversión presidida y controlada en su mayoría por representantes de la empresa privada. Tal hecho,
entre otras consecuencias, vulneraría la
confidencialidad de los decretos otorgados.
Bajo la Ley vigente, la Oficina de Exención
Contributiva Industrial del Departamento
de Estado es quien tiene la responsabilidad de emitir los decretos. A su vez, la ley
propuesta crea una cuenta especial de la
Junta de Regentes para sufragar los gastos
ordinarios de funcionamiento de la Junta y
la Oficina de Exención. Esta se nutrirá de
los diferentes cargos y penalidades suscritas, las cuales se aumentaron significativamente. Bajo ningún concepto podríamos
avalar una estructura como la descrita
anteriormente. Esto laceraría la confianza
del país con respecto al Gobierno sobre la
justa distribución de los incentivos como
resultado de experiencias previas.
Por otro lado, es un hecho que en Puerto
Rico urgen más programas de fomento
e incentivos a las empresas que desean
exportar sus productos o servicios. Ante
esta realidad, hemos impulsado Puerto
Rico Aporta, un programa de mentoría
para identificar a exportadores potenciales y llevarlos de la mano en todos los
procesos necesarios para que una empresa
pueda exportar con éxito y de una manera
continua. Sin embargo, es una realidad que
muy pocas empresas manufactureras tienen

la capacidad de exportar. De aprobarse el
P. de la C. 3798 según redactado, veríamos
destruida la industria manufacturera local,
ya que se exige en el Artículo 4, inciso A,
que el 50% de su producción tiene que
ser exportada para lograr ser un negocio
elegible para recibir incentivos bajo este
estatuto.
El Director Ejecutivo de la Compañía
de Fomento Industrial, Licenciado Boris
Jaskille, comentará más detenidamente
sobre los aspectos técnicos del Proyecto
de la Cámara 3798. Por el momento,
consideramos que el mismo carece de un
análisis de impacto económico y fiscal. No
delinea una estrategia clara de desarrollo
económico, ni establece las proyecciones o
los estimados del impacto que tendrán las
propuestas. En fin, el P. de la C. 3798 está
muy distante de la realidad empresarial de
Puerto Rico. El mismo lacera la competitividad de nuestra industria y aumenta el
costo de hacer negocios en Puerto Rico.
En síntesis:
Ciertamente, los cambios históricos
ocurridos en el escenario mundial ha
llevado al Gobierno de Puerto Rico a
revisar sus estrategias e introducir cambios
que respondan al complejo proceso
histórico contemporáneo y faciliten
alcanzar sus metas económicas. Basado
en estas realidades, el Gobierno de
Puerto Rico tiene la obligación de legislar
e implantar proyectos que atiendan la
realidad socioeconómica. No obstante, las
mismas deben ser atendidas en proyectos
de ley separados.
Esta Comisión ha citado y recibido las
recomendaciones y el consejo de varias
organizaciones privadas con un alto grado
de peritaje en diversas áreas con tangencia
sobre la Ley vigente. De ahí se ha visto la
posición de consenso sobre la extensión de
la Ley de Incentivos Contributivos vigente.
Dicha Ley es sumamente acreditada por
el sector industrial tanto local como en
el exterior y ofrece seguridad total en sus
disposiciones a las empresas que se acojan
a ella y a las nuevas que puedan considerar
a Puerto Rico como sitio ideal para
establecer sus operaciones.
Señores legisladores, la Ley de Incentivos
Contributivos de 1998 debe ser extendida debido a la importancia que tiene la
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