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Rosselló Nevares promete
bajar impuestos
Gobernador electo anunció que buscará una baja en las tasas
contributivas que iría de la mano de recortes al gasto público
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Rosselló Nevares se compromete a restaurar la credibilidad de la Isla ante el sector privado y los bonistas. (Archivo /
GFR Media)

A solo una semana de prevalecer en la carrera por la gobernación, Ricardo Rosselló Nevares se
comprometió con la clase empresarial de la Isla a “sacar” al gobierno de aquellas tareas o
funciones que necesitan “continuidad” para asegurar el progreso económico, promover la
inversión en el sector eléctrico, modificar ciertas leyes laborales y reducir las “onerosas” tasas
contributivas que existen en la actualidad.

Indicó que buscaría apoyo en la capital federal para subsanar los problemas fiscales de la Isla y
reveló que viajaba a la ciudad de Nueva York para entablar conversaciones con los principales
bonistas de Puerto Rico y las casas acreditadoras con la expectativa de allegar liquidez al
gobierno a la brevedad.

Ayer, tras recibir una prolongada ovación de parte de sobre 200 ejecutivos y empresarios de la
Isla reunidos en el hotel Hilton Condado Plaza, el gobernador electo indicó que sin haber jurado
al cargo, ya trabaja para “restablecer la credibilidad de Puerto Rico” y “para poder dejarle saber
al mundo entero que Puerto Rico está abierto para hacer negocios”.

Sin hacer uso de un mensaje escrito, Rosselló Nevares indicó a los empresarios que en los
primeros 100 días de su gobierno emitirá varias órdenes ejecutivas dirigidas a fomentar la
actividad económica para, de esa forma, dar continuidad a la mejora que ya exhiben los
mercados desde que ganó las elecciones generales de Puerto Rico el pasado 8 de noviembre. 

La semana pasada, El Nuevo Día reportó que ciertos bonos de Puerto Rico exhibían sus
mayores altas en los pasados seis meses, una tendencia que se aprecia desde la aprobación de la
ley federal PROMESA y que pareció confirmarse con el saldo electoral.

Ayer, Rosselló Nevares aseguró a los empresarios convocados por la Cámara de Comercio de
Puerto Rico que su victoria ya se había traducido en un aumento de unos $1,200 millones en la
riqueza de la Isla, y que acto seguido, se esforzaría por quitar del medio “aquellos obstáculos”
que impiden la inversión y el empresarismo en la Isla.

Buscará reducir impuestos

Acto seguido, aunque durante la campaña eleccionaria el tema contributivo no fue eje principal,
el ingeniero químico y biomédico indicó que una vez tenga su primer presupuesto, buscará
quitar “la presión” que reciben los individuos y la clase empresarial por la vía de los impuestos a
medida que recorte el gasto público.

“Entendemos que las tasas onerosas contributivas son un obstáculo al desarrollo económico de
Puerto Rico. Ciertamente, hay que ser responsable y aunque aspiramos a una reducción en estas



tasas contributivas van a tener que ir de la mano con una reducción en el gasto gubernamental.
Esto ya lo hemos establecido y fue un compromiso de campaña y vamos, nuevamente, vamos en
la dirección para lograr esos objetivos”, dijo Rosselló Nevares.

La agenda de 100 días

Tal y como reportó El Nuevo Día el pasado domingo, Rosselló Nevares dijo que su agenda
para los primeros 100 días en La Fortaleza incluye crear una organización para fomentar la
actividad empresarial y la inversión en la Isla, así como la creación de una organización de
mercadeo de destino (DMO, en inglés).

“En los últimos 15 años, se han invertido cerca de $1,000 millones en la promoción de Puerto
Rico como un destino y hoy por hoy, no tenemos una marca que sea reconocida a nivel global”,
dijo Rosselló Nevares al indicar que “externalizará” la promoción de la Isla al sector privado
para que pueda llevarse a cabo esa tarea. “Al delegar esa tarea, no tenemos que estar sujetos a lo
que suceda con un cambio de administración... que el gobierno fiscalice”, agregó el mandatario. 

Sostuvo además que a través de una mesa de diálogo permanente entre el patrono y el
trabajador buscará modificar ciertas leyes laborales.

Además, y sin revelar a qué proyectos se refería, Rosselló Nevares dijo que buscará crear al
menos dos cogeneratrices  que puedan producir “energía más barata” a través del mecanismo
de alianzas público privadas  y fomentará el uso de renovables.

La agenda en Nueva York y D.C. Si bien Rosselló Nevares aseguraba que haría lo indecible para
dar una mejor cara a Puerto Rico, el pacto de reformas con el sector empresarial local, sin
embargo, parecía supeditado a los logros que el mandatario electo coseche en la capital federal y
en Nueva York, adonde se dirigía el mandatario ayer en la tarde.

“Quiero que sepan que hay un cambio de liderato y de dirección fundamental en Puerto Rico”,
dijo Rosselló Nevares minutos antes de salir hacia el aeropuerto.

Hoy, Rosselló Nevares se encuentra en la ciudad de Nueva York para decirles a varios grupos de
bonistas de Puerto Rico que su administración se propone enderezar el fisco y pagar sus
obligaciones, según sea posible.

Optimismo entre bonistas

El propio mandatario electo dijo a El Nuevo Día que sostendría reuniones con varios grupos
de acreedores organizados, entre ellos los bonistas de Obligaciones Generales y aquellos
poseedores de los bonos de la Corporación para el Financiamiento del Impuesto al Consumo
(Cofina).



Según fuentes de este diario, Rosselló Nevares prevé reunirse con entre seis y ocho grupos de
acreedores. Entre los participantes del encuentro figuran ejecutivos de los fondos
institucionales, fondos de cobertura de riesgo y ejecutivos de las aseguradoras municipales que
garantizan parte de la deuda de la Isla.

“Estamos muy entusiasmados en trabajar con el gobernador electo”, dijo uno de los asesores del
grupo Ad Hoc de GOs, quien pidió que no se le identificara. “Miramos hacia una nueva página
en la agenda de crecimiento económico de Puerto Rico, luego de que no tuviéramos éxito con la
administración saliente”.

“Él no va a poder cambiar esto de un día para otro. Tomó dos años, en crearse el deterioro en
que está Puerto Rico ante el mercado, pero estamos optimistas”, agregó otra fuente de este
diario, quien sostuvo que el encuentro de hoy irá más hacia establecer las primeras relaciones
entre las partes a fin de que pueda haber acciones concretas, una vez Rosselló Nevares jure al
cargo en enero próximo.

Lo que pueda pactar el mandatario electo con los acreedores, sin embargo, también dependerá
de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dé su visto bueno a un plan fiscal y a la transacción
o transacciones que se acuerden.


