Volumen 1 Núm. 4

Estimado Camarista:
Esta semana se ha informado la firma de varios de los proyectos que todavía quedan pendiente de la pasada Sesión de la
Asamblea Legislativa. De particular interés es el Proyecto de la Cámara 1365. El mismo enmienda la Ley 20-2012, según
enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, a los fines de incluir a la distribución
comercial y mercantil de productos manufacturados en Puerto Rico para jurisdicciones fuera de Puerto Rico, y a las
compañías dedicadas al tráfico comercial internacional como negocio elegible a los fines de que les aplique un noventa
por ciento (90%) de exención sobre las contribuciones municipales y estatales durante el período de exención establecido
en el Artículo 9 de esta Ley.
Asimismo, se firmó el Proyecto de la Cámara 1663 que enmienda la Ley 27-2011, según enmendada, conocida como la
“Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”, a los fines de extender la vigencia de la Ley y
mejorar la administración de los incentivos, entre otras cosas. Ambas leyes serán incluidas en este informe tan pronto
sean publicadas.
Por otro lado, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) publicó el Índice de Actividad Económica para el
mes de junio de 2018. El mismo ha mantenido una tendencia ascendente por 7 meses, según informado por el BDE. No
debe sorprender a nadie que el índice concluye que en junio de 2018 se vendieron 1.2 millones de sacos de 94 libras de
cemento, lo cual representa un aumento de 23.4% sobre el mes de junio de 2017. El informe se encuentra anejado.
Además, incluimos los Planes Fiscales Revisados de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados. Estos planes sustituyen los certificados previamente por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Lo anterior,
tiene el fin de incluir en dichos documentos “las proyecciones macroeconómicas contenidas en el nuevo Plan Fiscal
Certificado del Gobierno de Puerto Rico", según ha informado oficiales de la JSF.
Estos son algunos de los asuntos de importancia transcurridos esta semana. Para cualquier duda o recomendación,
puede escribir al siguiente correo electrónico: wperez@camarapr.net
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