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Comienza la Primera Cumbre de Alianzas Público Privadas
El evento busca promover oportunidades de inversión en proyectos de
envergadura económica e impacto fiscal
(20 de abril de 2017-San Juan) El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el
director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, licenciado
Omar Marrero, inauguraron hoy el P3 Summit Puerto Rico, evento que busca
crear acuerdos entre el Gobierno y el sector privado que beneficien la economía
de la Isla.
El evento celebrado en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González
durará dos días y cuenta con la asistencia de 750 personas entre estos
inversionistas locales e internacionales de ciudades como Nueva Orleans,
Nueva York, Austin, Houston, Miami, California, Chicago, Nueva Jersey,
Washington, DC, Filadelfia, Connecticut, Madrid, Londres, Hungría, Turquía,
China, República Dominicana y Colombia.
Además, la cumbre tendrá paneles informativos sobre el plan económico y fiscal
de Puerto Rico, el marco legal de las Alianzas Público Privadas (APP) y las
oportunidades de financiamientos de proyectos de alianzas.
El P3 Summit Puerto Rico cuenta con 23 auspiciadores, incluyendo las
principales organizaciones de APPs internacionales como P3 Bulletin,
Association for the Improvement of American Infraestructure (AIAI) y P3 Institute.
“El P3 Summit Puerto Rico es consistente con la política pública de este
Gobierno de allegar capital privado a proyectos públicos y que esto sirva como
catalítico para reactivar la economía de nuestra Isla”, apuntó el primer ejecutivo.
Por su parte, el licenciado Marrero Díaz se reiteró comprometido en ser un ente
facilitador “que permita que inversionistas locales e internacionales se interesen
en los proyectos ya identificados por el Gobierno o que presenten alguna
propuesta no solicitada a través de las Alianzas Público Privadas Participativas”.
“Lo que buscamos con esta cumbre es estrechar nuestra relación con el sector
privado, restaurar la confianza en el Gobierno y elevar la visión de que Puerto
Rico está abierto para hacer negocios. En la Autoridad tenemos un compromiso
inequívoco de crear medidas que fomenten el desarrollo económico de la Isla.
Somos un Gobierno fiscalmente responsable, y sabemos que tenemos las
herramientas necesarias para lograr ese mejor Puerto Rico que merecen
nuestras futuras generaciones”, agregó.
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La cumbre también contó con la participación de exsecretario de transportación
Federal de Estados Unidos, Ray LaHood, quien perteneció al Gabinete de
Gobierno de Estados Unidos durante el mandato del expresidente Barack
Obama e impulsó proyectos de APP bajo su incumbencia.
LaHood ofreció charlas de varios temas como el impulso a la inversión en
infraestructura bajo el presidente Donald J. Trump, los avances a nivel federal
para apoyar proyectos en transportación, agua y otros, la importancia de las
APPs y las oportunidades para revitalizar la infraestructura en Puerto Rico.
De igual manera, la cumbre busca identificar de primera mano todo aquel
servicio, función o instalación con el potencial para crear acuerdos con el sector
privado para ser añadidos a la lista de proyectos que ya ha identificado la
Autoridad.
“Esta cumbre deja claro que todo proceso bajo la legislación de las APPs en
Puerto Rico es un proceso transparente donde el Gobierno retiene la titularidad
de los bienes, por lo que las alianzas reducen el gasto gubernamental mientras
no se pierden los activos”, concluyó Marrero.
###
Acerca de las Alianzas Público-Privadas
Las Alianzas Público-Privadas son contratos entre el Gobierno y una entidad no
gubernamental que permiten estimular la economía de Puerto Rico, crear
empleos y echar adelante proyectos de infraestructura para beneficio de todos
los puertorriqueños. Las Alianzas permiten el desarrollo de infraestructura de
calidad mundial en un tiempo en el que la difícil situación financiera por la que
atraviesan las corporaciones públicas no permite lograrlo de otra manera. A
través de las Alianzas, el pueblo de Puerto Rico sigue siendo el dueño de los
proyectos, pero los riesgos de los mismos se le transfieren al sector privado, el
cual los desarrolla más rápida y efectivamente, garantizando al mismo tiempo la
más alta calidad en su desarrollo al tiempo que el gobierno retiene el poder de
supervisar su desempeño durante la vigencia del contrato.
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