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El sector privado no
bajará la guardia ante la
aprobación de la Junta
Aunque ven bien la aprobación del plan Fiscal, líderes del sector
empresarial levantan bandera sobre la falta de desarrollo económico
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Según Enid Monge, presidenta de Empresarios por Puerto Rico, entre las preocupaciones del sector privado figuran
el efecto en los comercios en caso de que el gobierno no pueda dar el bono de Navidad. (Archivo/GFR Media)

El sector privado respiró aliviado cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó el Plan
Fiscal, aunque con enmiendas; pero sus líderes advirtieron que no se puede bajar la guardia,
pues aún falta implantar el plan y enfocarse en trabajar medidas de desarrollo económico.
Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR), opinó que la
controversia se ha concentrado por mucho tiempo en “cuadrar la chequera, en el problema de
ingresos y gastos. Me alegra que tras la aprobación del plan, el problema fiscal pasará a un

segundo plano para que nos enfoquemos en atender el problema del plan de salud, el de la
migración”.
“Si la migración sigue y no se crea el ambiente para que la gente se quede en la Isla, va a ser
difícil alcanzar los números que dice el Plan Fiscal”, aseveró Pérez, al tiempo que señaló que
aunque la JSF no quiere que Puerto Rico cuente con fondos federales para salir de la crisis, “no
hay de otra, porque de lo contrario habría que botar a muchos miles de empleados”.
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), David Rodríguez, indicó que
fue positiva la certificación del plan porque “la incertidumbre se elimina, al menos a nivel
macro. Ya se verá cuál será el impacto cuando se presente el presupuesto en abril”.
Para Rodríguez, la JSF le dio una oportunidad al gobierno de probar que sus medidas son la
ruta correcta, y si no logra los resultados, le advirtió sobre cuál será la consecuencia.
“Este es el primer paso, pero tenemos una preocupación bien grande”, sostuvo, por su parte,
Ricardo Álvarez Díaz, presidente del Colegio de Constructores de Puerto Rico (ACPR). El
arquitecto fue enérgico al señalar que el Congreso no puede seguir ignorando el problema de
Puerto Rico en el tema de salud y dijo que la isla tiene que ser integrada en cualquier programa
que sustituya al Obamacare, así como en los programas federales de infraestructura, pues
Puerto Rico es un territorio de EE.UU.
“Estamos conscientes que todos somos parte de la solución y que debemos comprometernos
dentro de un marco fiscal responsable. Sin embargo, entendemos que más allá de dicha
aprobación, es importante dejar claro que la ley PROMESA no es suficiente para proveer un
ambiente adecuado que reactive el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico. El enfocar
un plan solo en recortes y balances, sin incluir un plan de reinversión y desarrollo económico,
jamás va a ser suficiente para la sostenibilidad económica de Puerto Rico”, agregó Álvarez Díaz.
Asimismo, hay preocupación por los asuntos del plan fiscal que la JSF no aclaró, como qué
ocurrirá con el recorte a la Universidad de Puerto Rico, con el 4% a las foráneas, con la brecha
en el Plan de Salud del Gobierno y los nuevos impuestos.
“Te soy sincera, todavía hay muchas dudas de cómo impactarán los nuevos impuestos, con el de
los cigarrillos y otros más. Hay que estar pendiente cómo se va a implantar el plan de reducción
de las pensiones, y si el gobierno no va a dar el bono de Navidad los comercios se verán
afectados”, expresó Enid Monge, presidenta de Empresarios por Puerto Rico.
“Que se haya aprobado un plan, da sentido de dirección y aminora la incertidumbre. Ahora
viene la implementación, ver si esos estimados de ahorros y nuevos ingresos se materializan; y
sobre todo toca trabajar con medidas de desarrollo económico. En el camino hay que procurar
que los más desventajados no se laceren más, hay que procurar un balance”, manifestó Monge.

Mientras, Luis Zayas, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, comentó que
él tenía la expectativa de que la JSF aclarara esos puntos, e indicó que no sabe si las medidas
que propone el plan cerrarán el déficit de flujo de caja que tiene el gobierno.
De otro lado, Ramón Leal, presidente de la Asociación de Restaurantes (Asore), abogó por que
el gobierno y el sector privado “trabajen juntos en un plan que tenga credibilidad, no
improvisado, que demuestre al gobierno de Estados Unidos y al mundo que la gente puede
invertir en Puerto Rico”.
Para Leal, el enfoque debe estar también en impulsar las iniciativas locales, entre ellas las del
sector agrícola.
Reconoció que muchas de las medidas fiscales que se van a implantar serán “medicina amarga”,
pero son necesarias para enderezar el rumbo. “El gobernador está poniendo la casa en orden y
ahora habrá que trabajar con el desarrollo económico”, dijo, confiado, el presidente de Asore.

