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Gobernador Participa del Puerto Rico Credit Conference
Río Grande, PR - Con el tema de “Staying the Course, Changing our Future”, el
gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño, participó de Puerto Rico Credit Conference
2011, donde se delineó cómo las iniciativas implementadas por esta Administración en
los pasado dos años han cambiado positivamente el rumbo de la Isla.
“Comenzamos en el 2009 con un déficit fiscal de 43.6%, que al día de hoy ha disminuido
a un 10.9%. Ahora, hemos podido ver como 30 estados de la nación Americana tienen
un mayor déficit presupuestario que Puerto Rico. Este es el primer ejemplo de cómo
hemos balanceado y continuaremos balanceando nuestro presupuesto en los próximos
dos años para sacar a Puerto Rico hacia delante”, afirmó Fortuño.
Durante su mensaje, el Gobernador se manifestó sobre la reciente clasificación de la
casa evaluadora Standard & Poor’s (S&P), que mejoró el crédito de la Isla de BBB- a
BBB. Esto es el resultado de la gestión fiscal y económica que llevó a cabo el Gobierno de
Puerto Rico durante los pasados dos años.
De la misma manera, explicó los beneficios de las reformas que se han implementado en
la Isla, como la Reforma Gubernamental, Reforma de Permisos, Reforma Energética y la
Reforma Contributiva. Estas iniciativas han mejorado el ambiente de hacer negocios en
Puerto Rico, reduciendo costos y mejorando la competitividad; dos factores importantes
en la creación de empleos que a su vez desarrollan la economía.
El proyecto de Vía Verde y otros proyectos que forman parte de la reforma energética
están encaminados a reducir el costo de la energía y luz a la vez que reducen en un 64%
las emisiones de carbono por la quema de petróleo que tanto daño causan al ambiente y
a la salud.
Otra iniciativa que apoya el crecimiento económico en la Isla lo es la Reforma de
Permisos, pieza clave de la Reforma Gubernamental de la Administración para crear un
nuevo sistema de otorgación de permisos a la par con los mejores sistemas del mundo.
Asimismo, manifestó que con la Reforma Contributiva, Más Dinero en Tu Bolsillo, el
contribuyente no sólo recibe un alivio directo, sino también se le asegura las mejores
condiciones contributivas para el crecimiento económico de nuestra Isla. Esta reforma
les hace justicia a todos los trabajadores puertorriqueños con una reforma contributiva
más equitativa, abarcadora y justa en la historia de nuestra Isla.

Como parte de los avances para nuestra economía el Servicio de Rentas Internas (IRS)
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, permitirá a las empresas reclamar
un crédito aplicable a su responsabilidad contributiva federal por los pagos que tengan
que hacer al Gobierno de Puerto Rico por concepto del arbitrio temporero bajo la Ley
154.
Esta determinación del IRS tiene el efecto de reducir los costos de las empresas sujetas a
responsabilidad contributiva bajo la Ley 154, así como la Reforma Contributiva ha
brindado alivios contributivos tanto para los individuos como para las pequeñas y
medianas empresas en Puerto Rico
Por otro lado, el Gobernador enfatizó el reciente anuncio del presidente de la Reserva
Federal, quien se expresó en el sentido de que la economía de Puerto Rico está
encaminada al crecimiento. También, resaltó el Modelo Estratégico para la Nueva
Economía (MENE), que “continúa transformando la economía de la Isla, promoviendo
el crecimiento económico mediante la competitividad para crear empleos”.
Asimismo, habló acerca del más reciente informe sobre Puerto Rico de la Business
Monitor International (BMI), una organización independiente de análisis y
proyecciones económicas que evalúa parámetros de competitividad y desempeño de 175
economías alrededor del mundo. En su informe del pasado 22 de febrero, BMI revisó su
proyección de crecimiento anual promedio para Puerto Rico para los próximos 5 años
de un 0.9% a un 1.7%. Además, la BMI resaltó las iniciativas de las Alianzas PúblicoPrivadas, la Reforma de Permisos, la Reforma Contributiva y las mejoras de
infraestructura financiadas bajo el Plan de Estímulo Económico Criollo.
“Hemos cambiado el curso de la economía puertorriqueña, encaminándola al futuro y a
una nueva era de crecimiento y prosperidad económica. Nuestra administración está
comprometida en continuar desarrollando herramientas e iniciativas para crear nuevos
negocios y de esta manera nuevos empleos demostrando dentro y fuera de la Isla, que
Puerto Rico lo Hace Mejor”, concluyó Fortuño.
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