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LA CIFRA

900
SAT É L I T E S
El grupo europeo Airbus y el es-
tadounidense OneWeb anuncia-
ron ayer la creación de una filial
común a partes iguales que se
encargará de la fabricación de
900 satélites para ofrecer señal
de internet de gran velocidad
con cobertura mundial.

AG E N DA

29 de enero
Conversatorio sobre reforma laboral:
análisis comparado entre España y
Puerto Rico
Temas: ¿En qué consistió la Reforma La-
boral implementada en España en 2012?
¿Es similar a la que se quiere imple-
mentar en Puerto Rico? Recursos: José
Luis Gil y Gil, catedrático de la Facultad
de Derecho de la Universidad Alcalá de
Henares, España; Héctor Ríos Maury, ca-
tedrático del Departamento de Gerencia,
Universidad de Puerto Rico (UPR); y Ruy
Delgado Zayas, exsecretario del Depar-
tamento del Trabajo. De 10:00 a.m. a 1:00
p.m. en el salón Osuna 312 de la Facultad
de Administración de Empresas de la
UPR, en Río Piedras. Información:
787-764-0000 ext. 87162 y 87005

30 de enero
EmPRendiendo en Puerto Rico
El curso consta de 12 sesiones de tres
horas de adiestramiento e identificación
de fuentes de financiamiento para su
emprendimiento. Tendrá lugar de 10:00
a.m. a 1:00 p.m. en EDP University, en la
avenida Ponce de León 560, San Juan.
Registro: 787-765-3560 ext. 2369 o
i nfo @ c e n t ro p a ra e m p re n d e d o re s . o rg
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Al Viejo y al Nuevo Mundo

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

¿Dónde está
Santa Claus?

Q A pesar de que el secre-
tario del Tesoro, Jacob Lew,
no viste de rojo ni lleva con-
sigo una barba gris, había
en Puerto Rico una expec-
tativa de que llegaría con el
tan esperado paquete de
concesiones. Sin embargo,
no fue así.

Recordemos que durante
la época en que las organi-
zaciones en Puerto Rico dis-
frutaban de los beneficios
contributivos de la Sección
936, el Congreso estaba bus-
cando cómo generar ingre-
sos adicionales. Los infor-
mes del Departamento del
Tesoro que utilizó el Congre-
so para evaluar dichos in-
centivos fueron nefastos pa-
ra Puerto Rico, ya que su ob-
jetivo era identificar cómo
allegar nuevos recursos al
fisco federal, no asistir al de-
sarrollo económico de la Is-
la. Como consecuencia, hoy
día nos encontramos en un
estado de crisis a todos los
niveles, incluyendo la segu-
ridad, la educación, la sa-
lud y la infraestructura, en-
tre otros.

En los círculos de poder
en Washington se está fa-
voreciendo que una junta
de control fiscal reglamen-
te cualquier asistencia eco-
nómica. Probablemente, el
secretario Lew vino a pal-
par el sentir local sobre es-
ta iniciativa.

Esperemos que este nuevo
interés y ánimo del Tesoro y
del Congreso nos ayude a re-
novar nuestra economía, es-
timulando el crecimiento y
resaltando nuestro atractivo
al inversionista.

Q El San Juan Marriott Resort & Ste-
llaris Casino, en Condado, develó esta
semana su nueva y lujosa Suite Vi-
cepresidencial y la Junior Suite, am-
bas construidas mediante una inver-
sión de $500,000.

La construcción de ambas se rea-
lizó mayormente con materiales de
suplidores locales, según informó la
hospedería.

La nueva suite, ubicada en el piso
21, ofrece una vista panorámica de la
ciudad de San Juan y del océano
Atlántico. Descrita como “un re-
manso de paz urbano”, la suite
cuenta con un diseño contemporá-
neo, ofreciendo una distribución es-
paciosa con 1,094 pies cuadrados y

M a rr i o tt devela nuevas suites
Fueron construidas,
con materiales de
suplidores locales,
tras una inversión
de $500,000

una amplia área de sala, comedor y
bar privado.

A lo largo de la suite se encuentra el
mobiliario de diseño exclusivo y
otros elementos, todos entrelazados
con tonos de marrón chocolate y
acentuados con una paleta mono-
cromática de tonos de naranja y gris.
En el área de estar hay un televisor de
pantalla plana y un cómodo cuarto
de baño completo para visitas con
lujoso enchapado en cerámica, lava-
manos con tope de cuarzo y una có-
moda cabina de ducha.

El amplio dormitorio principal pre-
senta dos camas dobles, una amplia
área de vestidor y televisor de pan-
talla plana. El cuarto de baño adya-
cente tiene dos lavamanos con tope
de cuarzo y una amplia cabina de
ducha de vidrio para dos.

La nueva suite Vicepresidencial se
comunica con una nueva Junior
Suite de 581 pies cuadrados. La mis-
ma cuenta con un área de sala, una
habitación separada con cama king

y un amplio cuarto de baño, y fue
construida siguiendo el mismo es-
tilo y gama de colores que la suite
principal.

Ambas fueron diseñadas por el re-
conocido arquitecto y diseñador
puertorriqueño Jorge Rosselló.

La nueva suite Vicepresidencial
está ubicada en el piso 21 del hotel.
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ESPAÑA

Una de cada cinco empresas 
exportadoras bajo la ley es 
puertorriqueña.

20%

GRAN
CAIMÁN

MÉXICO

DESDE 2012, se han emitido 528 decretos a empresas 
de exportación de servicios bajo la Ley 20 de 2012. Al 
presente, tales firmas ofrecen sus servicios desde 
Puerto Rico a por lo menos, 11 países.

PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN
El 66% de las empresas 
acogidas a la Ley 20 exportan 
sus servicios a Estados Unidos 
continentales
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