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20
EMPLEADOS
PdMTech cuenta con alrededor
de una veintena de profesionales
expertos en mantenimiento en
Puerto Rico.

AG E N DA

18 de mayo
Seguridad Cibernética
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Cooperativa de Seguros de Vida,
San Juan
Foro para aprender a afrontar los retos
del cumplimiento normativo, los ataques
y la filtración de datos. Dirigido a oficiales
de información, tecnología y cumplimien-
to. Información: (787) 751-5656 ext. 6486.

18 de mayo
Conferencia Internacional de
Desarrollo Espacial
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Sheraton Hotel & Casino, Distrito
de Convenciones de Miramar
Convención de cinco días de la National
Space Society a la que asistirán líderes
de la industria aeroespacial, pioneros de
la exploración espacial, académicos, y
otros profesionales de la industria. Para
información: (202) 429-1600.

Avalan propuesta de n u evo s
incentivos para empresas
●●●Jefes de Pridco y Desarrollo Económico apuestan al plan presentado por la Aso-
ciación de Industriales y confían en que logre tener el aval del Congreso fede ra l

Antonio R. Gómez
antonio.gomez@g frmedia.com

Q La nueva propuesta de incentivos
contributivos federales para las em-
presas que operen en Puerto Rico
tiene el respaldo del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio
(DDEC) y de la Compañía de Fomento
Industrial (CFI), cuyos directivos se
expresaron optimistas con las po-
sibilidades de que esta obtenga fi-
nalmente apoyo congresional.

“Es una propuesta para la manu-
factura y para todo el sector expor-
tador de servicios. Es una agenda en
conjunto con el sector público de traer
unas tasas contributivas para las re-
patriaciones de cualquier tipo de cor-
poración norteamericana que opere
en Puerto Rico”, dijo a El Nuevo Día el
secretario del DDEC, Alberto Bacó, al
referirse a la propuesta que hizo pú-
blica recientemente la Asociación de
Industriales de Puerto Rico.

“Esto daría una herramienta de de-
sarrollo económico avanzada que no
le resta a Estados Unidos porque son
repatriaciones que no están llegando
a Estados Unidos, y de la manera que
se ha diseñado les da a ganar porque
siempre pagaría algún tipo de tribu-
tación, alrededor de un 2.6%, y eso le
representa muchos ingresos a Esta-
dos Unidos”, sostuvo.

La propuesta, según la presentó la
Asociación, es de una exención del
pago de contribución federal sobre el
85% de los dividendos que se repa-
trien a Estados Unidos y el cobro de la
mitad de la tasa contributiva federal
aplicable al 15% restante de los divi-
dendos repatriados.

También se pide que estén exentos
del pago de esas contribuciones los
ingresos pasivos equivalentes hasta el

25% de la inversión de la corporación
en la Isla y su inversión en investi-
gación y desarrollo. El ingreso pasivo
que no cualifique para exención de
dividendos podría mantenerse en
Puerto Rico hasta cinco años bajo un
estatus de contribución diferida. Lue-
go de este periodo ese ingreso estaría
sujeto al pago de la contribución re-
g u l a r.

Alberto Bacó, director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

85%
EXENCIÓN DE LA PROPUESTA
En el pago de contribución fe-
deral de los dividendos que se
repatrien a Estados Unidos

GRÁFICA DEL DÍA

En ascenso la economía francesa

QLa empresa de ingeniería PdMTech,
especializada en mantenimiento pre-
dictivo de maquinaria, celebró 15 años
de crecimiento con una expansión de
sus operaciones a República Domi-
nicana y Suramérica.

Su presidente, el ingeniero puer-
torriqueño Jesús R. Sifonte, indicó
mediante declaraciones escritas que
PdMTech forjó una alianza con la
empresa dominicana Inproca, pro-
piedad del ingeniero Lenin Díaz, me-
diante la cual ofrecen en el país vecino
los mismos servicios de Puerto Rico.

“En momentos de recesión econó-
mica, tenemos que buscar las alter-
nativas y oportunidades de crecimien-
to en otros mercados, exportando
nuestros talentos”, dijo el empresario
en el comunicado.

Sifonte, se indicó, es uno de los pocos

Pd M Te c h crece en el Caribe

Jesús R. Sifonte, de TdMTech.

latinoamericanos que cuenta con la
certificación de Vibration Analyst Le-
vel III. Certificación que obtuvo en
1996.

“En el año 2001 me surgió la idea de
crear una compañía de capacitación y
mantenimiento en mantenimiento
predictivo, ya que en Puerto Rico la
oferta de este servicio era sumamente
limitada. Había una necesidad de una
compañía que brindara servicio de
acuerdo a las mejores prácticas de

ingeniería mundiales y 15 años más
tarde, hemos visto cómo este servicio
se hace cada vez más relevante” men -
cionó el ingeniero.

A través de PdMTech, Sifonte emplea
alrededor de 20 profesionales expertos
en mantenimiento que trabajan con
clientes del Caribe y de Estados Unidos.
Durante los últimos 10 años, ha brin-
dado cientos de cursos de Análisis
Weibull y Mantenimiento Centrado en
Confiabilidad (RCM) y clases de In-
geniería de Mantenimiento en toda
América Latina, EE.UU. y España a
través de CMMI (Condition, Monito-
ring & Maintenance Institute).

Entre sus clientes, figuran compa-
ñías como Pfizer Pharmaceuticals, Jo-
hnson & Johnson, Pemex, y Coca
Cola, entre otros. El fundador de
PdMTech posee un Bachillerato en
Ingeniería Mecánica del Recinto Uni-
versitario de Mayagüez de la Uni-
versidad de Puerto Rico y una Maes-
tría en Maintenance and Reliability
Engineering de la Universidad de Mo-
nash en Gippsland, Australia.

La empresa de
ingeniería llega
a Dominicana
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“Cuando miramos la
solución a los
problemas de Puerto
Rico tenemos que ir a
la raíz”

ALBERTO MEDINA
Director Ejecutivo de Pridco

Q Nos ha llegado la hora cero,
momento en que el Congreso
-nuevamente- decidirá nues-
tro futuro.

Aun después del esfuerzo in-
cansable de la Coalición del
Sector Privado para presentar
opciones sobre qué estrategias
pudiesen ser las más reco-
mendables para salir de esta
crisis, el Congresista Paul
Ryan solo se comprometió a
crear un comité para evaluar
dichas opciones.

¿Cuáles son las perspectivas
económicas y sociales para
nuestra Isla? ¿Cuándo se po-
drá percibir una mejora en
nuestra situación? ¿Qué cam-
bios estructurales debemos
hacer para prevenir que esta
situación recurra? Estas son
unas de las múltiples pregun-
tas que a diario nos hacemos
tanto los que residimos en esta
Isla como los inversionistas
que nos prestaron su capital.

Me parece que haber estruc-
turado un plan para reducir
los gastos del sector público
hubiese sido de gran beneficio
para llevarle al Congreso el
mensaje de la seriedad de este
sector de “amararse los pan-
talones”.

Ya es hora de forjar un Puer-
to Rico distinto al que estamos
acostumbrados. Servicios que
actualmente recibimos gratui-
tamente probablemente ha-
brá que costearlos.

Por otro lado, el “gigantismo”
del sector público tendrá que
achicarse. Los famosos contra-
tos que se otorgan sin el debido
proceso de subasta deberán
ser cosa del pasado. Desgracia-
damente, este plan nunca se
redactó. Así, estamos en espe-
ra de que nuestro futuro lo de-
cidan manos ajenas.

Llegó la
hora cero

José Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales
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“No es una propuesta de que nos den
dádivas, es una propuesta a que nos
ayuden a desarrollarnos económica-
mente. Todo el que ha conocido este
proceso entiende que hace falta un
mecanismo para refinanciar y rees-
tructurar la deuda, pero eso no es su-
ficiente. Hace falta un mecanismo pa-
ra acelerar el desarrollo económico
porque la realidad es que desde que

perdimos la 936 y hubo los 10 años de
transición, la falta de inversión en
Puerto Rico ha sido tal, que no solo
hay que crecer, hay que hacer un c a t ch
up de todo eso que se perdió”, declaró
Bacó.

Por su parte del director ejecutivo de
la CFI, Antonio Medina, sostuvo que
“nosotros entendemos que son posi-
bilidades reales. En el Senado hemos

tenido muy buena interacción. Tene-
mos ahora mismo la propuesta que
está siendo enviada para el comité
conjunto en contribuciones por parte
del senador (Orrin) Hatch y el senador
(Chuck) Schumer y el senador (Todd)
Wyler. Estamos en espera de los re-
sultados de ese proceso”.

Afirmó Medina que el proceso para
impulsar la propuesta ha sido un tra-
bajo que se ha desarrollado entre el
Departamento de Desarrollo Econó-
mico y Comercio, la Asociación de In-
dustriales y una coalición de compa-
ñías “que hemos estado trabajando y
evaluando qué tipo de alternativas po-
demos traer a Puerto Rico”.

Coincidió con Bacó y señaló que
“cuando miramos la solución a los
problemas de Puerto Rico tenemos
que ir a la raíz. Tenemos que lograr
que no solamente nos den la habilidad
de reestructurar la deuda, pero que
nuevamente Puerto Rico tenga las he-
rramientas que necesita para crecer la
economía y de esa forma poder real-
mente pagar la deuda a largo plazo”.

Aseguró que el trabajo no ha sido
improvisado. “Esto es un proceso que
viene trabajándose en conjunto. Cree-
mos que es justo y ha ganado mucha
credibilidad en el proceso”, expresó.

M I N U TO
EMPRE SARIAL
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