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13,400
EMPLEADOS
Walmart Puerto Rico Inc. opera
55 tiendas en la Isla, emplea a
13,400 personas y alega que re-
caudan casi $100 millones por
concepto del Impuesto sobre
Ventas y Uso (IVU) anualmente.

AG E N DA

4 de febrero
HURRIPLAN: Diseño de edificios
resilientes en comunidades costeras
El curso de dos días busca proporcionar
las destrezas necesarias para integrar
estrategias de planificación comunitaria y
diseño de edificios resilientes en zonas
propensas a huracanes. Tendrá lugar en
el Centro de Convenciones de Cabo Rojo.
Información: con Lillian Ramírez Durand al
787-832-3585 o lillian.ramirez@upr.edu

5 de febrero
Taller para estudiantes de hospitalidad
El evento, organizado por la Asociación
de Hoteles y Turismo de Puerto Rico,
durará un día y contará con charlas so-
bre: La operación del casino (de 8:30
a.m. a 11:30 a.m.), Eventos y conven-

GRÁFICA DEL DÍA

¿Cómo le va a la empresa matriz de Google?

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

La gran
f iesta

VIENE DE LA PORTADA DE NEGOCIOS

Q Una de las abogadas de Hacienda,
Susan Seabrook, rechazó que la Ley
72 afecte a Walmart Puerto Rico y
argumentó que el Tribunal Federal no
tiene jurisdicción en este caso.

El primer testigo en la mañana fue el
gerente de impuestos de Walmart
Puerto Rico, Antonio Echevarría Vi-
llafañe, quien estimó que su empresa
pagaría un supuesto exceso en im-
puestos de $5.8 millones en 2016 sobre
lo que ya tributa al proyectar que bajo
la nueva ley, la tasa contributiva sería
de 114.2%, cuando en la demanda es-
timaban que era 91.5%. Estimó que
tendrían que pagar $126 millones de
impuestos en tres años. Alegó que los
gravámenes serían mayores a las ga-
nancias, pero no se presentaron nú-
meros en sala porque los documentos

Walmar t busca frenar Ley 72
Departamento de
Hacienda alega que
Tribunal Federal no
tiene jurisdicción en
este pleito legal

no se están publicando.
A preguntas de la abogada Sea-

brook, Echevarría Villafañe aceptó
que tienen atrasos en sus estados fi-
nancieros y que los están revisando.
Agregó que en las planillas de 2011 y
2012, tuvieron un crédito contributivo
del Gobierno.

La segunda testigo fue la presidenta
del Banco Gubernamental de Fomen-
to (BGF), Melba Acosta, a quien
Manne le preguntó sobre el informe
de estado de emergencia que se pre-
sentó ante el Congreso de Estados
Unidos y otros documentos sobre la
precaria situación fiscal de la Isla.

El abogado también trajo a colación
un informe de la Oficina del Comi-
sionado de Seguros sobre la liquidez
del Gobierno, pero Acosta dijo que le
faltaban “tres ceros”, que tenía erro-
res, por lo que no era confiable.

Fue entonces que uno de los abo-
gados de Hacienda, José González
Castañer, objetó la línea de pregun-
tas por traer documentos de asuntos
internos que debían verse en una vista
ejecutiva y que la evidencia que llevó
Manne ya era suficiente.

Manne planteó que la situación se

podría solucionar si se estipulaba
que Puerto Rico es insolvente. “Si
aceptan la insolvencia, podemos se-
guir (con otro tema)”, manifestó.

González Castañer dijo que no po-
dían estipularlo, por lo que el juez
federal denegó su objeción.

Acosta confesó que mientras fue
secretaria de Hacienda, nunca le re-
portaron irregularidad en los im-
puestos que Walmart Puerto Rico
debía pagar.

El juicio continúa hoy y es posible
que termine esta misma semana.

Melba Acosta, presidenta del
BGF, figuró entre los testigos que
declaró ayer en el juicio federal.

Q Hace ya un tiempo, en las
fiestas de los adolescentes, las
muchachas se sentaban a un
lado del salón, los mucha-
chos en otro, y aparte de mi-
rarse o hacer intentos –mu -
chas veces infructuosos– de
hablar, el gran ausente era la
comunicación. Hoy día, el
sector privado y el público ac-
túan de forma similar; a pe-
sar de las múltiples reunio-
nes que se discuten en la
prensa con relación a los pro-
blemas que enfrenta nuestro
país, el gran reto sigue siendo
mantener una comunicación
efectiva. Veamos.

Por los pasados 65 años,
Puerto Rico ha desarrollado
una experiencia sin igual en
la manufactura, mantenién-
dose competitivo ante em-
bates como la volatilidad en
el costo del petróleo, los au-
mentos en el salario mínimo
federal y la eliminación de
los incentivos contributivos
federales, entre otros.

Así, para contrarrestar es-
tos retos, desarrolló, por
ejemplo, personal capacitado
en las aéreas de reducción de
costo, implementó progra-
mas de reingeniería, mejoró
sus procesos de calidad, iden-
tificación de métodos para
análisis de valor añadido y
trabajos en equipo; precisa-
mente el peritaje indispensa-
ble para que Puerto Rico sal-
ga de su crisis. Desafortuna-
damente, este peritaje está
siendo subutilizado.

Unir esfuerzos y utilizar los
preciados conocimientos
adquiridos en la manufactu-
ra redundaría en múltiples y
apreciados beneficios en
muy poco tiempo.
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ciones: ¿Cómo se manejan los grupos de
negocios? (de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.), y
Ética en la industria: Panel con directores
de recursos humanos (de 3:30 p.m. a
5:00 p.m.). Tendrá lugar en la Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Carolina. In-
formación y registro: con Nayda Navarro
al 787-758-8001 o nnavarro@prhta.org
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Una de las charlas tratará sobre
la operación de casinos.
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