Volumen 1 Núm. 21

Estimado Camarista:
El Merchant Marine Act of 1920, también conocido como la Ley Jones continúa siendo un tema importante
para la CCPR y uno al que le dedicamos un gran esfuerzo de cabildeo. Parte de este esfuerzo consiste en
orientar a posibles aliados en este tema sobre los efectos negativos de la mencionada ley en Puerto Rico.
Sin embargo, los nefastos efectos de esta ley no son exclusivos a Puerto Rico.
La semana pasada participamos en un foro sobre este tema en el Instituto Cato en Washington DC. El
foro “The Jones Act: Charting a New Course After a Century of Failure” contó con amplia y diversa
participación de grupos y entidades que proponen algún tipo de reforma o enmienda a la Ley Jones. Entre
los participantes se encontraba el Lcdo. Manuel Reyes de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución
de Alimentos de Puerto Rico, quien enfatizó las dificultades que esta ley acarrea para Puerto Rico.
También participaron representantes de organizaciones Hawaii, la Unión Europea y diferentes
universidades para proveer una visión holística de la mencionada ley y su impacto. Los invito a acceder al
siguiente enlace para ver las presentaciones: https://www.cato.org/events/jones-act-charting-newcourse-after-century-failure.
Por otro lado, esta semana se firmó y convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1544 sobre la reforma
contributiva. El mismo restablece el crédito por Ingreso Devengado y crea un crédito de 5% de la
responsabilidad contributiva. Además reduce de 11% a 7% el IVU sobre alimentos preparados. Esta
reducción entrará en vigor en octubre de 2019. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal ya levantó su
objeción a ciertas partes del proyecto y le concedió al gobierno un término de 10 días para remitir la
certificación requerida por la Ley PROMESA en cuanto al cumplimiento de la ley con el Plan Fiscal
aprobado.
Los mantendremos al tanto de este y otros asuntos que afectan al sector privado.
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