Gobernadora de Puerto Rico

WeNon Y tzettpz Gancao

l3 de obril de 2020
Hon. Thomos Rivero Schotz
Presidente
Senodo de Puerto Rico

Copitolio
Son Juon, Puerto Rico
El

Estimodo senor Presidente:
He importido un velo expreso o lo Resoluci6n Conjunto del Senodo N0mero 474,
lo cuol fue oprobodo por lo Asombleo Legislotivo, o los siguientes fines:

Poro ordenor ol Secrelorio de Desorrollo Econ5mico y o lo Direcloro
Ejecutivo de lo Compofrio de Turismo de Puerto Rico o proveer

osistencio

de emergencio medionle lo

tronsferencio

de cinco

millones de d5lores ($5,000,000) o lo Corporoci5n porq lq Promoci5n
y elMercodeo del Deslino de Puerto Rico, provenientes de los fondos
seporodos poro el Progromo de Poreo de Fondos esloblecido en el
inciso (c) del Artfculo l0 de Io Ley '17-2017, conocido como "Ley
pqro lo Promoci5n de Puerlo Rico como Deslino", poro ser utilizodos

pqrq oumentor lo promoci5n

y

mercodeo del destino en

los

mercodos emisores y osi olender Ios desofros cousodos por el

lerremolo y el opog5n generol ocurridos el posodo 7 de enero de
2020, osf como los subsiguienles movimientos slsmicos ocurridos
hosto Io fecho, bojo los t6rminos, condiciones y gorontlos ocordodos
ol omporo de esto Resoluci5n Conjunlo; y poro olros fines
relocionodos.
Esto medido formo porte de vorios iniciotivos que lo Asombleo Legislotivo

tuvo o bien odoptor poro controrrestor los efectos odversos de lo octividod
sismico ocurrido o comienzos del ano 2020 en Puerto Rico. Portiendo de eso
premiso, lo medido senolo que lo imperotivo de oumentor lo inversi6n y los
conoles poro lo promocion del destino o nivel mundiol, con un enfoque en los
mercodos emisores m6s relevontes poro Io islo. Sostiene que es importonte
oumentor el fondo de desorrollo y conversi5n de negocios poro montener los
grupos y convenciones yo controtodos y otroer otros nuevos. Su prop6sito centrol

es evitor que el problemo de los sismos se convierto en un obst6culo
socioecon6mico o lorgo plozo con efectos recesivos serios.
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Lo medido, en sintesis, viobilizo que Discover Puerto Rico, lo entidod de
mercodeo de destino (DMO por sus siglos en ingl6s), puedo occeder o cinco
millones de d6lores ($5,000,000) que formon porte del presupuesto certificodo de
lo Componlo de Turismo de Puerto Rico (CTPR) poro el presente ono fiscol 20192020, sin necesidod de poreo como estoblece Io Ley 17-2017. Con dicho
resoluci6n estos fondos, segUn estobon proyectodos o recoudorse como porte
del impuesto por conon de ocupoci6n, se reinvertirion poro beneficio del sector
turlstico en vez de posor o ser porte de los fondos excedentes del presupuesto
generol del Gobierno de Puerlo Rico, en coso de que lo entidod no logrose
cumplir con lo obligoci6n de poreo en su lotolidod.

Hemos tenido lo oportunidod de onolizor lo medido de referencio
cuidodoso y delenidomenle. No cobe dudo de que se troto de un esfuezo
legitimo y bien intencionodo de oyudor o Puerto Rico o reoctivor lo octividod
econ6mico, por medio del sector turistico, que se vio locerodo por Io octividod
slsmico ocoecido, principolmente, duronte el mes de enero de 2020. Sobre todo,
teniendo en perspectivo el momento en que se troboj6 lo medido que fue
rodicodo en el Senodo de Puerto Rico. Ahoro bien, nuestro reolidod octuol ho
voriodo drom6ticomente con lo que sirvi6 de motivoci6n poro confeccionor
esto medido. Como es de conocimiento p0blico, nos encontromos sumergidos
en medio de uno emergencio todovio moyor o lo de los movimientos tel0ricos,
producto de uno pondemio que ho cobrodo lo vido de mds de cien mil personos
y que ho provocodo uno pordlisis econ6mico sin precedentes en todo el mundo.
Desde que lo omenozo del COVID-.l9 se concret6 en nuestro lslo, no hemos
porodo de trobolor poro trotor de ollegor todos los recursos necesorios poro,
como objetivo primordiol, proteger lo solud y brindorle seguridod o todos los
ciudodonos que viven en Puerlo Rico.
Lomenioblemente, el sector turistico ho sido uno de los m6s ofectodos por
el embote del coronovirus. Los poises o nivel globol hon implementodo el
distonciomiento sociol, incluyendo toques de quedo, lockdown u 6rdenes de
"stoy-ot-home" de todos los personos poro evitor lo propogoci6n del virus. Se
hon prohibido vUelos internocionoles, cerrodo puertos y hosto fronteros terrestres.
En fin, prdcticomente cosi ninguno persono estd viojondo con un fin turfstico.
Esio, por supuesto, ho tenido consecuencios directos perniciosos sobre lo CTPR.
Los concelociones de vio.ies en borcos cruceros, lo disminuci6n en vuelos y los
conceloCiones de reservociones de grUpos y convenciones por roz6n del COVID19, se hon dejodo sentir en los recoudos del impuesto de conon por Hobitocion
(Rr).

operoci6n
Hobitocion (RT). Lo

Lo principoles fuentes de ingresos poro lo cTPR provienen de lo

de Trogomonedos (sMo)
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depende rinicomente de ingresos propios. Por primero vez, ombos fuentes
de ingresos proyecton un ponoromo de recoudos infimos, ofeciondo osi lo
copocidod de lo eniidod de cumplir con sus obligociones odministrotivos,
progromdticos y o terceros que se beneficion de los coscodos de dichos
recoudos. Los cosinos de Puerto Rico se encuentron cerrodos, y lo ocupoci6n
hotelero se montiene por deboio del 10%. El presupuesto oprobodo y certificodo
poro lo CTPR poro el ofro fiscol 2019-2020, nutri6ndose de ombos fuentes de
.|,343,366,
el cuol incluye uno osignoci6n poro Discover
recoudos, osciende o $l I
Puerto Rico de $30,000,000, sujeto o lo disponibilidod de ingresos de RT. En lo
pertinente, se proyecto un d6ficit de $9.5 millones correspondientes ol DMO, por
lo que lo obligocion fijo de $25 millones que le corresponde. tendrio $4.5 millones
menos. Es decir, los cinco millones de bose poro el poreo que no son porte de lo
obligoci6n fijo del DMO, bdsicomente no estordn disponibles. Siendo osi, en este
momento y onte lo situoci6n sin precedentes que se experimenlo en Puerto Rico
y en el mundo, me veo imposibilitodo de firmor uno medido que outorizorio
utilizor un dinero que, conforme o los proyecciones del CTPR, no se tendrd.
CTPR

A bose de lo onterior, muy respetuosomenie, en virtud de los focultodes
constitucionoles otinentes, me veo precisodo o importirle un veto expreso o lo
Resoluci6n Conjunlo del Senodo NOmero 474.
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