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La Coalición evalúa estrategias que activen la economía del País.  
 
Los comités que redactan la nueva ley de incentivos industriales 
trabajan a todo vapor -aún durante el periodo navideño- y el primer 
borrador de dicha ley estará listo en febrero.  
 
Así lo informó ayer el comité timón, al concluir su tercera reunión, la 
que se celebró en la oficina del líder senatorial Kenneth McClintock. 
El Nuevo Día supo que el borrador deberá estar listo para finales de 
febrero, cuando el comité timón sostendrá su quinta reunión en el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DEC). Antes 
habrá otra reunión -a principios de mes- en La Fortaleza.  
 
En esencia, el borrador deberá contener las estrategias que 
desarrollará Puerto Rico para activar su economía y mejorar su 
competitividad. Las mismas deberán enfocarse en cómo va a 
fortalecerse la empresa local, al tiempo que también se busca atraer 
a la industria foránea.  
 
A juicio de McClintock, este proyecto de ley "va más allá de crear 
unos incentivos, se trata de la capacidad del País para atraer más 
actividad económica".  
 
Edgardo Fábregas, presidente de la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico, indicó que entre los temas discutidos ayer estuvieron los 
asuntos relacionados a los temas de propiedad intelectual, industrias 
pioneras y, sobre todo, cómo Puerto Rico atacará la situación de los 
altos costos energéticos, que le restan competitividad al compararnos 
con otros países.  
 
El comité timón, dijo por su parte el líder cameral José Aponte, 
evalúa cómo darle un beneficio a las empresas manufactureras que 
inviertan en la implantación de medidas para reducir sus costos 
energéticos.  
 



Otro asunto que estudia el grupo es si se le debe imponer tributos a 
las empresas por la repatriación de ganancias que realicen. Francisco 
Rodríguez, quien representa a la industria de valores, advirtió que la 
tendencia mundial es bajar las tasas contributivas.  
 
Entre los países con los que el comité técnico medirá a la Isla figuran: 
China, India, México, Brasil, Singapur, Irlanda, Japón, Hungría, 
Polonia y Rusia.  
 
Mientras, Jorge Silva-Puras, secretario de la gobernación, enfatizó en 
que esta nueva ley deberá promover la competitividad del País, así 
como una tasa de participación laboral más alta. Al presente, más de 
la mitad de población mayor de 18 años está fuera del grupo 
trabajador.  
 
En la reunión estuvo presente Bartolomé Gamundi, quien en la 
última reunión del comité timón en diciembre era parte de la 
Coalición del sector privado, ya que presidía la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico. Ayer también estuvo, pero conformando el equipo que 
representa al poder Ejecutivo, pues el Gobernador lo nombró en días 
recientes como secretario del DEC.  
 
Los integrantes del comité timón aprobaron que Gamundi 
permaneciera en dicho grupo, y quien primero favoreció su 
permanencia fue el presidente cameral.  
 
De otro lado, Aponte ya nombró a su representante en el comité 
técnico. Éste resultó ser José (Cheo) Madera, la persona que redactó 
el proyecto de ley de incentivos que presentó el líder de la Cámara de 
Representantes hace unos meses y que recibió muchas críticas por 
parte del sector privado.  
 
 
  

 


