
30 NEGOCIOS 

edicina para impulsar el turismo
 
POR YANIRAHERNANDEZ CABIYA 
yhemandez@elnuevodla.com 

CON UNA ECONOMfA en recesion y los 
costos de servicios medicos por las nu
bes, cada vez son mas los estadouni
denses que optan por salir fuera de su 
pais en busca de tratamientos medicos a 
costa menor pero sin escatimar en la 
calidad, un nicho que Puerto Rico po
dria explotar de cara al futuro. 

Asi 10 aseguro ayer Milton Segarra, 
vicepresidente de HIMA-Health, quien 
participo del Health & Insurance Con
ference, celebrado por la Camara de 
Comercio de Puerto Rico. 

Seg\in el ejecutivo, en un principio, 
este nicho de turismo medico se limi
taba a pacientes en busca de cirugias 
cosmeticas, cuyos costos en Estados 
Unidos son exorbitantes. Pero el mer
cado se ha ido transfonnando y ahora 

·los pacientes utilizan internet para en
contrar un lugar segura y confiable en 
donde realizarse cirugias 0 procedi
mientos medicos electivos, como un 
reemplazo de cadera 0 una operacion 
del corazon, indico. 

Segarra admitio que Puerto Rico to
davia esta en paiiales en tenninos de 
establecerse como destino medico-tu
ristico, pero algunas instituciones hos
pitalarias como la suya han comenzado 
a prepararse para entrar de lleno a com
petir en ese mercado. 

De hecho, el Grupo HIMA-San Pablo 
cre6 una division llamada HIMA-Heal
th, dedicada precisamente a estrueturar 
y promover este tipo de servicios. 

''Este es un nicho en el que Puerto 
Rico tiene las caracteristicas para con
vertirse en un competidor de marca 
mundial", comento Segarra, quien en el 
pasado tambien fungio como director 

de la Compaflla de Turismo. 
El Grupo HIMA incluso em diseiian

do una facilidad hospitalaria en las in
mediaciones de Palmas del Mar en Hu
macao que, mas que un hospital, pa
receni un hotel. 

MILLONARIA INVERSI6N 
"Lo llamamos hospi-tel", agreg6 Ar

mando Rodriguez, vicepresidente eje
cutivo del Grupo HIMA-San Pablo. 

"Esta en un 75% diseiiado, tenemos el 
terreno y estamos tenninando el finan
ciamiento", agreg6 Rodriguez. EI pro
yecto, cuyo costa aproximado sera de 
$200 millones, constara de suites pri
vadas en lugar de cuartos compartidos y 
amenidades turisticas. 

Durante un panel sobre el tema de tu
rismo medico, Segarra, quien durante la 
administracion de Sila Calderon dirigio 
el Departamento de Desarrollo Econo

mico y Comercio, sostuvo que el impacto 
economico de este tipo de turismo po
dria superar los $400 millones. 

LOS PUNTOS FUERTES 
En el caso de Puerto Rico, una de sus 

ventajas es que tanto el personal como 
las instituciones medicas son certifica
dos bajo los mismos esclndares que Es
tados Unidos. Igualmente aplica la re
glamentacion federal y la estruetura le
gal, apunto Amanda Hayes, cofunda
dora de Global MD, empresa dedicada a 
facilitar el proceso de conectar pacien
tes con doctores a traves del mundo. 

Seg\in Hayes, los precios de los pro
cedimientos tambien son mas econo
micos en la Isla, y la cercania entre 
ambos paises contribuye a que los me
dicos de cabecera de estos pacientes se 
sientan mas dispuestos a colaborar con 
el proceso. 
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La f cilidad con la que el paciente 
pu de viajar desde y hacia Puerto Rico 
prapende un mejor cuidado prolonga

,dijo Hayes. 
abogada insto a las facilidades hos

'as en Puerto Rico a que desa
estrategias especificas para 

er la poblacion joven e hispana, que 
dos de los principales grupos que 
den a viajar fuera de Estados Uni
en busca de servicios medicos. 

Citando el estudio realizado por la fir
e consultores McKinsey and Co., 

H yes dijo que en Estados Unidos 45 
'Hones de personas no tienen seguro 

ico, mientras que hay 120 millones 
aWlque si 10 tienen, no cuentan con 
rtura de procedimientos costosos. 
estos grupos los que usualmente 

fuera de Estados Unidos para 
.zarse procedimientos medicos 
·vos. 
mayoria de las personas que via
realizarse procedimientos medi

on aquellos que no tienen segura 0 

ducible de su seguro es tan alto que 
ejor viajando a otro destino a 

aJjzaI"se el tratamiento", indica tam
egarra. 

ese sentido, dijo que usualmente 
tos pacientes costean sus gastos 0 pi

un reembolso a sus respectivos pla
de seguro. 
modo de ejemplo, durante el panel 

jo a colaci6n que una cirugia de la 
la aortica en Estados Unidos pue

costar entre $100,000 y $160,000, 
entras que en Puerto Rico el costo no 

de los $35,000; 

COMPROMISO GUBERNAMENTAL 
Fero para potenciar este tipo de tu

rismo es necesario que el Gobierno es
tablel-ca una politica publica clara para 
promoverlo. 

"En el2006 se aprobolegislaci6n para 
crear un Consejo Medico de Cuido In
ternacional, pero nunca se izo nada al 
respect ", explic6 durante el panel, el 
licencia 0 Pedro Vidal, del bufete Fi
dIer Gonzalez y Rodriguez. 

Segim Vidal, para que Puerto Rico 
pueda convertirse en un destino me
dico-turistico es necesario revisar las 
leyes que regulan la practica medica y la 
telemedicina localmente, y las barreras 
e istentes en terminos de seguros para 
el cuidado prolongado. 

Ademas tiene que trabajarse con una 
Ley de Impericia que proteja adecua
damente tanto a medicos como a pa
cientes, y proveer subsidios adicionales 
para mantener los programas de resi
de cias. 

"Tambien es importante que se revise 
1a Ley 52 de incentivos para la' dustria 
turistica, de modo que pueda beneficiar 
tambien al turismo medico", sefialo el 
letrado. 

PEDRO VIDAL 

Es cuestl6n de 
poner 10 que 
hacemos bIen 
como destine 
turfstlcoy 
llevarlo a otro 
"iYell 

MILTON SEGARRA 
Vicepresidente 
de Grupo-HIMA 

COMPETIDORES 
MAs FUERTES 

RIca, MUIco, Barbados, SIn
sapur, Ia india y llandla 

VENTAJAS DE PUERTO RICO 

La estructura lesal y acredlta
clones hospltalarlas las m 

Que en los Estados Unldos 
continentales. 
La cercanla a Estados Unldos. 
5ervlclos hasta 70% mAs eco
n6m1co qu en Estados Unldos. 

ESTADisTICAS EN EE.UU. 

45 mlllones personas sin 1'0 
rTIfdJco 
90 m Ilones atJtoaseguradas 
120 mJllones cuyo seguro tlene una 
cobertura menor to necesarlo 
79 miliones tlenen pro mas de 
deudas rnectlcas 

IMPACTO 
EN LA ECONOMIA LOCAL 

51 Puerto Rico captura el2% del 
un/VerSO de personas Que se estlma 
vlajar8n at pr6xlmo at\o en busca 
de servlclos ~lcos, en estadla y 
gastos relac ados sisnlflcarla una 
Inyeccl6n de $420 miliones en Ia 
economfa. 

D1FERENCIA EN PRECIOS 

CI dela lv ~ 
En EE.UU: $100 mll- $1 mil 
En Puert Rico: $25 mil - $35 mIl 

RtMmplamde 
En E£UU: ::I mll- 64 mil 
En PR: $14 mll-$18 mil 

RRmpIazo ct. rodRla 
En EE.UU: 0 mll- $59 mil 
En PR: 12 mlI- $16 mil 

A pIe llega 
del estal 

franquicia empleara a 120 personas 
POR MARIAN DfAZ 
mdiazl@elnuevodia.com 

APPlEBEE'S, la franquicia estadouni
dense de restaurantes, abrira este pr6

. no lunes su segundo local en Puerto 
Rico con una inversion que ronda los 

2.5 millones. 
El restaurante ubica en el Western 

Plaza Shopping Center en Mayagiiez, 
cerca del aeropuerto en el sector El 
Mani de ese municipio. 

Jorge Col6n Gerena, presidente de la 
jW1ta de directores de Apple Caribe, 
Inc., empresa tenedora de la franquicia 
en Puerto Rico, indic6 que el nuevo 
establecimiento podria generar $3.4 
lnillones en ventas anuales. Empleara a 
120 personas. 

El primer Applebee's en la Isla abri6 
en Dorado hace poco mas de un ano, y 
la empresa ya esci en planes de abrir el 
tercer restaurante. 

Uno de los proximos locales estara en 
Cupey. Col6n Gerena esta tambien en la 
busqueda de espacios comerciales en 
ciudades como Caguas, Bayam6n, 
Aguadilla y Humacao, entre otras. 

Applebee's es una cadena de ambiente 
familiar con un variado menu, que in
cIuye carnes, hamburguesas, mariscos, 
pastas, emparedados, sopas, ensaladas, 

Mascupones
 
at r an dinero 
para cambia digital 
POR JOS~ A. DELGADO 
jdelgado@elnuevodfa.com 

WASHINGTON - LOS residentes de Puer
to Rico pueden comenzar a reclamar el 
subsidio federal para obtener las cajas 
convertidoras que permiten transfor
mar la sefial de televisi6n a la era di
gital. 

El Departamento de Comercio infor
rna de que los cupones que han sido 
financiados con el nuevo plan federal 
de estimulo econ6mico ya estan dis
ponibles,' dic6 ayer e1 cOm1sionado re
sidente en Washington, Pedro Pierlui
SI. 

Hace unas semanas e1 presidente Ba
rack Obama suscribi6 una ley que apla
z6 hasta el 12 de junio la plena con

postres y menu para nifios. Ofrece ade 
mas el servicio de "Carside to go", en 1 
que 1a orden se hace por telefono y s 
llevan al auto cuando el cliente llegue ~ 

restaurante. 
La cadena Applebee's cuenta con c~ 

2,000 restaurantes en 18 paises, inclu 
yendo Estados Unidos, Mexico y Gua 
temala, entre otros. 

ara la cajita
 
versi6n de la sefial de television a la er 
digital. 

"Los reemplazos podran ser solicita 
dos inmediatamente y deben tardar UJ 

maximo de 10 dias en recibirse a vuelt 
de correo", sefial6 Pierluisi. 

A partir de hoy todas las personas qu 
no han solicitado los cupones 0 que 1, 
hicieron, pero se expiraron antes de po 
der redimirlo, pueden solicitarlos en in 
ternet a traves de www.DTV2009.gov 
llamando all-888-388-2009. 

SegUn Pierluisi, hasta el 17 de marz 
se habia solicitado desde Puerto Ric 
2,062,707 cupones, una cantidad tre 
veces mayor que en el estado de Ken 
tucky, que tiene una poblaci6n similar 
la de Puerto Rico. 

Nueva York, con una poblaci6n cinc 
veces mas grande que la de Puerto RiC( 
tenia ya entregadas, para la misma fe 
cha, 2.6 millones de cajas convertido 
ras. 
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Inyec in para la industri de sal d'
 
Las APPy los 
fondos de capital

privado presentan

alternativas
 

POR MARIE A. CUSTODIO COLLAZO 
mcustodlo@elnuevodla.com 

LAS DIFICULTADES economicas no han 
Ielimillado pOl' completo las oportuni
dades de financiamiento para el cre
cimiento de la industria de salud en la
 
Isla, segUn un gmpo de ejecutivos ban
carios y de empresas de inversiones que
 
participo ayer en la Puerto Rico Health
 
& Insurance Conference, organizada
 
porIa Camara de Comercio.
 
AI contrario, los panelistas expresaron
 

que siguen habiendo oportunidades pa

ra propuestas bien estnJcturadas.
 

En el caso de la finna de inversion de 
capital Advent-Morro Equity Partners, 
su presidente, Cyril Medufia, dijo que 
tienen dinero para apoyar proyectos, 
especialmente en el area de proveedo
res de servicios de salud. El ejecutivo la crisis economica mundial. POl' esto, Troy Wright, presidente de CYRIL Medu
expreso que ve un potencial de cre En este renglon, Arias enfatizo en la Scotiabank Puerto Rico, s 'rio las ria, de Ad

vent-Morro, y 

I

cimiento en negocios como las salas de impOltancia de los bonos de la Auto alianzas publico privadas (APP) como 
Troy Wright, cirugia ambulatoria y los laboratorios ridad de Puerto Rico para el Finan una opcion para poner al dia las ins de Scotia

de radiologia. ciamiento de Facili ad . Industriales, talaciones de salud del Gobierno, como bank. partiei
Sin embargo, enfatizo que el Pais ne Thdsticas, Educativas Mcd!cas y de ha hccho Canada, clande el si-tema de paron como 

cesita eliminar las regulaciones que Control Ambiental (AFlC/), para 6 salud es controlado pOl' el Estado. oradores en la 
conferencia.obstaculicen la innovacion, ya que en su nanciar proyecto grande, com hos En tanto, Nelon Gonzalez, vicepre

opinion asi es que se lograra mejorar la pitales. sidente enior de Fir rtB ,ugirio 10
 
cal'dad y bajar los costos de 10 e- En el sector de la ban a, los ejec tivos pr .stamos ofrecidos pOl' el Departa

.clos de salud. de Scotiabahk y FirstBank que parti mento federal de Vivienda y Desarrollo 
POl' su parte, Jose G. Arias, ejecutivo ciparon en el panel fueron mas con Urbano (RUD, pOl' sus siglas en ingles)
 

de UBS en la Isla, puntualizo que los servadores respecto a las oportunida como una herramienta util para la cons

mercados de capital locales son fuertes des de financiamiento, a raiz de la con tnJccion y expansion de hospitales y
 
y se han mantenido estables, a pesar de traccion en el credito. centros de salud.
 

•Ges omercialen eN evaYorky erto CO 
La Gran Manzana abierta tan pronto como en noviembre cion permanente en San Juan.
 
pod fa abrir oficina proximo. "Es algo que hemos querido realizar
 

pOl' mas de cinco afios", dijo, pOl' su
aquf en noviembre 
INTERES BILATERAL parte, el representante estatal Rivera,
 

"Hay mucho interes de los funciona de origen puertorriquefio.
 
POR JOS~ A. DELGADO rios electos hispanos y puertorriquenos El Depmtamento de Estado de Puerto
 
Jdelgado@elnuevodfa.com en que el estado de Nueva York es Rico cedera una oficina de la antigua 

tablezca una presencia en Puerto Rico", Real Intendencia para el uso del Go

WASHINGTON - Con el objetivo, entre indico McClintock, en entrevista tele bierno de Nueva York, indico McClin

otras cosas, de abru" una o6cina co fonica desde Nueva York. tock, quien tiene previsto reunirse con
 
mercial del Gobierno de Nueva York en La oficina comercial neoyorquina pu la secretaria de Estado neoyorquina, la
 
Puerto Rico, autoridades boricuas y ne diera estar vinculada a la agencia gu boricua Lorraine Cortes, y tomar parte
 
oyorquinas anunciaron anoche la crea bernamental Empire State Develop hoy en un foro sobre el futuro politico
 
cion de una junta asesora bilateral sobre ment. de Puerto Rico.
 
desarrollo economico. McClintock recordo que el goberna McClintock y Rivera participm'on
 

SegUn el secretario de Estado de Puer dol' de Nueva York, David Paterson, anoche de una conferencia en la oficina
 
to Rico, Kenneth McClintock, y el re anuncio a finales de 2008, durante una del Gobierno de Puerto Rico en Nueva
 
presentante estatal neoyorquino Peter reunion con el entonces gobernador York, en la cual, ademas, se presento al
 
Rivera, la nueva oficina comercial de electo de Puerto Rico, Luis Fortuno, su nuevo director de esa dependencia,
 
Nueva York en San Juan puede ser interes en establecer una representa- Luis Balzac.
 

MCCLINTOCK 

Se cOOlplica 
lapetici6 
o alT 

POR YANIRA HERNANDEZ CABIYA 
yhemandez@elnuevodla.com 

51 EL GOBlERNO de Puerto Rico quiere 
recibir dinero federal para el plan de 
estfmulo suplementario, tendra que 
gestionarlo a traves de la Casa Blanca, 
segUn una comunicacion recibidu el 
martes pOl' el presidente del Banco u
bernamental de Fomento (BGF), Carlos 
Garcia. 

Esto como secuela a la peticion que Ie 
hizo el Gobierno de Puerto Rico a la 
Reserva Federal y al Departmnento del 
Tesoro mediante los fondos del pro
grama TARP, pOl' $5,000 millones, y 
que vendrian a complementar los del 
estimulo federal criolIo. 

SegUn Garcia, en la carta el director 
ejecutivo de la Reserva Federal, Brian 
Madigan, Ie informo que, aunque en
tienden la situacion porIa que atraviesa 
la Isla, la misma deber resolverse "me
diante solicitud a la Administracion fe
deral". 

"La carta no dice (que Puerto Rico) no 
cualifica", aseguro Garcia, quien no en
trego copia de la carta a la prensa 'La 
Fed 10 que dijo fue que deberianlOs sos
tener la conversacion con la Adminis
tracion y con el Congreso, porque en
tienden que este es un asunto fiscal" 
insistio el banquero del Estado. 

A esos efectos mmufesto que viajara. a 
la capital federal la semana pr6xima, 
para continuar las conversaciones tanto 
con los representantes de la Fed y del 
Tesoro de Estados Unidos, como Con 
congTesistas y funcionarios de la ad
ministracion Obama. 

''Nosotros vamos a estar dialogando 
con todos elIos, porque sf hay un issue 
economico y sistemico en nuestro sis
tema financiero", dijo Garcia. 

De los $5,000 millones solicitados, el 
Gobierno cuenta con al menos $2,000 
millones para financiar diversas obras, 
entre elIas el redesarrollo de la Base 
Roosevelt Roads, un parque cientifico en 
los terrenos del Oso Blanco y la ex
pansion del aeropuerto de Aguadilla. 

''Este dinero no es para usarlo mafiana, 
sino para usarlo en e120l0-20l1. Asi que 
esto va a ser un proceso y todavia te
nemos mucmsimo que explicar", afinn6 
Garcia, al tiempo que dijo que otra al
ternativa es financiar esos proyectos 
mediante sindicatos de bancos. ''Los va
mos a buscar donde los tengamos que 
buscar", sentencio Garcia, aunque hizo 
la salvedad de que los terminos del 
TARP sedan mas favorables. 
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LIdsa Gard PeIatd 
ELVOCERO 

La Ley nlimero 7, aprobada a princi
pios de este mes para atender la crisis fis
cal.planteavarias interrogantesque deben 
ser aclaradas, segtin explica el presiden
te del Colegio de Contadores Publicos 
Autorizados (CPA), Rafael Del Valle Vega, 
que considera urgente que se Ueve a cabo 
una refOFma contributiva 10 antes posi
ble. Adelanto que pronto presentaran las 
recomendaciones para el diseno de esa 
reforma. 

DelValleVega destaco que la nueva ley 
restringe el monto de los intereses hipo
tecarios que se pueden reclarnar, que no 
podran exceder el 30% del ingreso bruto 
ajustado. Con esta medida se busca eli
minar las actuales inconsistencias, por 
ejemplo que un contribuyente reelarne 
deducciones por intereses hipotecarios 
para una vivienda cuyo precio es muy 
superior a 10 que Ie permitiria su ingreso 
declarado a Hacienda 

"SiIedijeal bancoquemeganaba medio 
milion de dolares para comprar una ca a, 
no Ie puedo decir a Hacienda que me gano 
$100,000", apunto DelValleVega, yaelaro 
que esta medida afectara principalmen
te a contribuyentespropietariosdevivien
da de precio alto, que pagan mucho en 

intereses. Sus ingresos ahora tendran que blece que durante los proximos tres anos 
ser consistentes con esos intereses. fiscales las viviendas que no esten exen

Muchasde las preocupacionesdel Cole- tas paganin el doble en contribuciones 
giodeCPAest<inrela- . sobre lapropiedad. 
cionadas con el La ley deroga, a 
ImpuestosobreVen partir dell de abrll 
tasy Uso (lVU) y, en deeste ano, laexen
ese sentido, explic6 cion a los comer
a ELVOCERO que se ciantes encompras 
propone discutirlas para la reventa. EI 
con el Secretario de Ifder de los CPA 
Hacienda. adviertequemuchos 

Una de eUas tie comerciantes no se 
nequeverconelade han percatado de 
Ianto en el pago del los ajustes que tie
cobro del IVU, del nen que hacer en 
20 al dfa 10 de cada sus negocios y del 
meso Ese adelanto, impacto quepuede 
"pudieracausarque ~ tener esta- medida. 
rnuchascornpafUas I!: "Algunos comer
no puedan cumplir !Q ciantesnoshanpre
con esa fecha y ten ~ guntadoquepasaria 
gan que radicarpla ~ sivoyacomprarmer
nillasestimadaspara cancfa para reven
luegoenrnendar las
 
mismas". senal6 DelValleVega. Esto debi

do a que existe un proceso de cerrar libros,
 
que generalrnente es dentro de los pri

meros 10 dfas del meso
 

Otro aspecto que se debe aclarar es 
quien va a cobrar la contribucion espe
cialsobrepropiedad inmueble. Laleyesta-

IIllpuesto 5% asusta aseguradoras formeas
 
carlosAntonio 
ELVOCERO 

EI impuesto de 5% que deberan pagar 
sobre sus ganancias las seis aseguradoras 
foraneas que operan desde la Isla, rnan
tiene preocupado a ese sector, y podria 
reducir la Uegada de nuevas empresas. 

LaPuerto Rico OffshoreInsurers'Asso
ciation (PROINSURA), informo ayer que 
la nueva contribuci6n, como parte de la 
politicadel gobierno paraenfrentar la cri
sis fiscal, pudiera reducir la competitivi
dad del Pais, queya confrontaba tropiezos 
tras el cierre del gobierno en 2006. 

"Hayque ver cmilessonlas senales que 
enviamos a los mercados y a las compa
nias que estan en proceso de formaci6n 
o las que puedan venir, no queremos que 
piensenqueelarnbientees inestable",dijo 
Rafael Padial, presidentede PROINSURA, 
yprincipaloficial ejecutivo de Island Heri
tage Insurance AI. 

PROINSURAagrupa ala mayona de las 

compafifas creadas bajo el Centro Inter
nacional de Aseguradoras, cobijado por 
la Oficina del Comisionado de Segurosde 
Puerto Rico. Estas proveen servicios de 
seguros y reaseguro a otros paises desde 
la Isla, y hasta ahora disfrutaban de exen
ci6n contributiva. 

Miguel Barraies, miembro de PROIN
SURAYprincipaloficial ejecutivodeAags
toneUnderwriters Latin-America limited 
AI., inform6 queestas aseguradoras gene
ran unos 250 empleos directos e indi
rectos. 

En un aparte ayer con EL VOCERO, 
durante el Puerto Rico Health & Insuran
ce Conference de la Camara de Comercio, 
Barrales dijo que ademas realizan impor
tantes transacciones que estirnulan la acti
vidad economica en la Isla y estim6 en 
mas de $116 millones los depositos loca
les de esas companias. 

Ambos entrevistadosdescartaron que 
por el momento el impacto del impues
to se traduzca en la futura perdida de 

der y no cobran el 
IVU. lQuien sera responsable?" 

Ademas, la ley podria afectar a los dis
tribuidores locales, ya que los comerciantes 
podrian decidir importar la mercancfa 
directamente para evitar pagar el IVU y 
tomar un credito. 

Otra preocupaci6n es que se abuse del 

sistema del sistema de creditos y que 
Hacienda no tenga la capacidad para fis
calizarlos; que unos municipios reciban 
mas creditos de los que conceden; y que 
haya un efecto inflacion entre los comer
ciantes que no pagaban IVU antes. 

Y mientras estas dudas se aelaran, el 
Colegio de CPA considera esencial que se 
trabaje en una reforma contributiva ya. 
"No podemos esperar", asegura DelValle. 
Se debe empezar a disenar una reforma 
contributiva integrada, "que haga justicia 
ala gente". 

"Si nos vamos a sacrificar estos tres 
anos para contribuir a eliminar el deficit, 
es justo que los contribuyentes reciban 
los alivios que supuestarnente iban areci
bir en algtin momento". 

La Fundacion del Colegio de CPA pre
sentaraprontosus recomendaciones, pero 
adelanta que una reforma contributiva 
debe cumplir con los objetivos basicos de 
equidadsocial e interes generacional; jus
ticia contributiva; simplicfdad y facilidad 
de cumplimiento. 

La reforma debe evaluar la efectividad 
delIVU; reducirsignificativarne te la con
tribucion--sobre ingresos de individuos, 
simplificando el cumplimiento; identifi
car fuentes de financiarniento para alivios 
contributivos; y evaIuar la efectividad de 
incentivos'y cre(litos~ 

empleos. 
Por su parte, el Comisionado de Segu

ros, Ramon L. Ortiz, explico que "hemos 
recibido esas preocupaciones no solo de 
eUos, de los otros candidatos tambien, y 
todos estan muy preocupados por este 
asunto". 

"Hemos pedido que se revise el con
cepto, pero aUn con eso la Isla es un lugar 
id6neo para que vengan mas asegurado
ras", sostuvo Ortiz. 

EI Comisionado reconocio que aUn no 
han Uegado a la Isla la cantidad de ase
guradoras foraneas que esperaban, pero 
insisti6 que haran 10 que este al alcance 
de suoficinaparaestirnularel crecirniento 
de la industria de los seguros en general, 
que "se ha mantenido pujante a traves de 
los anos". 

La industria de los seguros en total 
representa un componente de aportacion 
importante al PBN con 9.2 billones en pri
mas, y el Ultimo ano report6 un incre
mento del 10% sobre el ano anterior. 


