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Resumen y Acciones de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
 En Torno al Informe Krueger

 
Hemos analizado el Informe sobre Puerto Rico, preparado por la Sra. Anne
Krueger y su equipo de trabajo.  De este informe se desprende que Puerto
Rico se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su historia.  Los
problemas que por muchos años la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha
venido trayendo a la atención de nuestros gobernantes han sido
elocuentemente expuestos por la señora Krueger en este informe.  Problemas
de naturaleza estructural y financieros en el modelo de Gobierno han arrojado
sobre Puerto Rico un manto que sin lugar a dudas traerá consigo una difícil
situación económica, una economía sin crecimiento y la incapacidad financiera
del gobierno para pagar sus deudas.  Todo esto habrá de desembocar en más
emigración y que los mercados financieros nos cierren o limiten el acceso.
 
Veamos
 
El mismo resumen ejecutivo del Informe reconoce que en los pasados dos
años la administración actual ha empleado múltiples medidas para evitar una
crisis financiera en Puerto Rico.  Estas medidas han ido desde  impuestos más
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altos, reformas a las pensiones y recortes de gastos. No obstante, hace falta
más para evitar una crisis económica más profunda. Si miramos hacia el corto
y mediano plazo la trayectoria descendiente de nuestra economía,
enfrentaremos unos años sumamente críticos en el corto y mediano plazo. El
gobierno actual deberá tener mucha voluntad al actual para hacer los ajustes
económicos en busca de alcanzar la prosperidad sostenida en Puerto Rico.
 
Puerto Rico se encuentra en un círculo vicioso.  La deuda no se puede pagar
sin crecimiento, ni se puede producir crecimiento dado los obstáculos
estructurales y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda.  Es por esto que
la estrategia tiene que ser integrada, atendiendo plenamente las fallas de
política pública de décadas de antigüedad.
 
Reformas Estructurales
 
Siguiendo el informe de la señora Krueger, es importante resaltar que la
restauración del crecimiento requiere restablecer la competitividad.
 Consecuentemente, se recomienda que como vehículo para lograr fortalecer
la capacidad competitiva de Puerto Rico, se tendrá que legislar de inmediato
tanto en el foro local como federal para, por un lado reducir los costos de mano
de obra de manera gradual y fomentar el empleo (salario mínimo, la legislación
laboral y la reforma de programas de asistencia), y por el otra lado, bajar el
altísimo costo de energía y transporte marítimo.  (Jones Act).
 
Las leyes locales que elevan el costo de hacer negocios deben ser
atemperadas para que respondan a la necesidad actual del país y los
obstáculos a la facilidad de hacer negocios deben ser eliminados.  Una reforma
de las corporaciones públicas es de fundamental importancia. 
 
Reforma Fiscal y la Deuda Pública
 
Entendemos que el hallazgo más inaudito en este informe es que el verdadero
déficit fiscal es mucho mayor que el déficit que nos habían informado.  Señala
la señora Krueger que este déficit se extenderá por los próximos años, a
menos que no se emplee de forma inmediata una estrategia fiscal importante
para atenderlo.  Esta estrategia deberá ser una reestructuración inminente de
la deuda (un intercambio voluntario de bonos existentes por otros nuevos con
un perfil de servicio de deuda más prolongado e inferior).
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Por otro lado, las Corporaciones Públicas se enfrentan a desafíos financieros y
al momento están en conversaciones con sus acreedores. A pesar de la
complejidad legal de estas negociaciones, todas las conversaciones con los
acreedores deben estar coordinadas. 
 
La Credibilidad Institucional
 
La señora Krueger y su equipo de trabajo señalaron la laxitud en la
administración del presupuesto del Estado Libre Asociado, así como la
corrección de la data ofrecida, entendiendo que tanto la administración del
presupuesto como la confiabilidad de la data deben ser atendidas de
inmediato.  Sus recomendaciones específicas en estos asuntos fueron las
siguientes y citamos: "Las prioridades incluyen la aprobación legislativa de un
plan de ajuste fiscal de varios años, la creación de normas legislativas para
controlar los déficits, una junta de supervisión fiscal y datos más confiables y al
día".
 
Todas las recomendaciones expuestas en este importante informe, constituyen
un programa de enormes proporciones políticas, legales y organizacionales.
Un programa que por encima de todo es un programa urgente: "el efectivo del
Gobierno puede evaporarse dado los atrasos, lo que reduce el margen de
flexibilidad e intensifica la crisis".
 
Rol de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (1)
  
Habiendo logrado el compromiso del Gobierno para atender, seriamente y con
profundidad, las recomendaciones del informe Krueger, la Cámara de
Comercio de Puerto Rico y unas veinte (20) organizaciones del sector privado
se comprometieron a  someter los análisis y/o proyectos de ley en detalle para
cada uno de los asuntos esbozados.  Estaremos dispuestos a trabajar de lleno
con el Comité de Reestructuración nombrado por el gobernador mediante la
Orden Ejecutiva el lunes 29 de junio (OE-2015-22).
 
Es importante resaltar, que la lista de los elementos para atender la situación
actual del País es extensa, porque va desde la transformación del Gobierno
hasta definir y desarrollar un nuevo modelo económico para Puerto Rico que
restablezca y aumente su crecimiento. Por lo tanto, la Cámara de Comercio de
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Puerto Rico y todas las otras organizaciones nos estaremos centrando en
asuntos particulares que, de ser atendidos de forma integral con las demás
acciones del Estado respecto a la negociación de la deuda y restructuración
del Gobierno, podrían tener consecuencias inmediatas en nuestra economía.
 
1.    Junta de Control Fiscal
 
La creación de la Junta de Control Fiscal y el desarrollo de un Plan de Ajuste
Fiscal es medular para la recuperación de Puerto Rico.  No obstante, para que
tenga peso ante los acreedores del País, debe contar con dos elementos
fundamentales: Credibilidad y Continuidad.  En consecuencia, solicitamos al
Gobernador,  Honorable Alejandro Garcia Padilla, que la Junta debe incluir dos
(2) representantes del sector privado y, para reforzar la continuidad y el plan
que se adopte, debe tener una vigencia de 10 años.
 
La Junta de Control Fiscal debe atender de forma expedita las cargas
contributivas al sector empresarial, así como al individuo. En los últimos 2 a 3
años se han impuesto sobre $3,000 millones en diversos tipos de impuestos
que han minado nuestra rentabilidad y nuestra capacidad de inversión. Por lo
tanto, solicitamos que el Plan de Ajuste Fiscal debe incluir como objetivo
reducir gradualmente la carga contributiva. Una proyección de aumento en
ingresos contributivos al fisco debe provenir de crecimiento económico y de
captación; NO de aumento en tasas e imposición de nuevos impuestos. La
reducción de la carga  libera capital a las empresas para invertir en el
crecimiento de la economía.
 
2.    Junta de Desarrollo Económico
 
Para atender la competitividad y el crecimiento económico de Puerto Rico, se
debe crear la Junta de Desarrollo Económico, la cual tendrá la responsabilidad
de elaborar e implantar un nuevo modelo económico.  Tal como lo requiere la
Junta de Control Fiscal, debe tener Credibilidad y Continuidad.  Para ello,
solicitamos al Gobernador Alejandro Garcia Padilla que la composición de la
Junta debe ser multisectorial, y con una vigencia de 10 años.
 
3.    Legislación Laboral
 
Es necesario que se revise TODA la legislación laboral estatal y la federal
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aplicable a Puerto Rico, a los fines que las empresas puedan conseguir crear
más empleos y capacitar a los empleados.  La legislación estatal sobre
relaciones laborares ha perpetuado un sistema que premia la otorgación de
beneficios en lugar de la productividad. Entendemos que las revisiones que se
propongan hacer puedan tener un efecto prospectivo.
 
4.    Permisología y Reglamentación
 
El Estado viene llamado a reglamentar negocios, industrias y profesiones. Sin
embargo, es incontrovertible el hecho que cada industria, cada comercio, cada
profesión en Puerto Rico está sobre reglamentada. Tampoco está en
controversia la cantidad innumerable de permisos que se requiere, lo costoso y
engorroso del proceso de obtención y el tiempo que toma abrir y operar una
industria.  La reglamentación y permisología no puede ser una que
desincentive, desmotive, ni ate las manos de los comerciantes y
emprendedores en Puerto Rico. Por lo tanto recomendamos que este tema
deba analizarse inmediatamente de manera que promueva el desarrollo
económico.
 
Finalmente, los líderes del sector privado procederemos, de forma inmediata, a
desarrollar los proyectos de ley y/o planes necesarios para atender la Reforma
Laboral y la Reforma de Permisología y Reglamentación. Estas propuestas,
junto a otras, se le someterán al Gobierno para su insumo y su implantación.  
 

Dr. José E. Vázquez Barquet
Presidente 2015-2016

Cámara de Comercio de Puerto Rico

Nota Importante: (1) La Cámara de Comercio de Puerto Rico se unió a la Coalición de
Asociaciones del Sector Privado y envió una carta al Gobernador respaldando iniciativas del

Gobierno.
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