
 

 

 

Resolución 4 

Asamblea General del Colegio de  

Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico 

Aprobada el 5 de septiembre de 2020 

 

 

Para respaldar la aprobación de medidas en el congreso que incentiven la industria de la 

manufactura en Puerto Rico  

 

 

POR CUANTO:  Por décadas Puerto Rico se ha destacado por ser uno de los mayores centros 

de manufactura a nivel mundial, particularmente en el área de manufactura 

de productos farmacéuticos y equipo médicos.  

 

POR CUANTO:  El éxito de esta industria se debe, entre otros, a la creación de un ecosistema 

robusto alrededor de la industria, a una excelente fuerza laboral compuesta 

de puertorriqueños y puertorriqueñas altamente capacitados, y al 

cumplimiento con las más estrictas normas de calidad y las regulaciones 

federales.  

 

POR CUANTO:  Aun así, durante la pasada década, por diversas razones, ha habido una 

desaceleración en el crecimiento de la industria de la manufactura en Puerto 

Rico.  

 

POR CUANTO:  El pueblo de Puerto Rico continúa atravesando la crisis fiscal más 

significativa en décadas y el año 2020 ha sido uno de los más difíciles que 

Puerto Rico ha enfrentado al haber sufrido los embates de temblores en la 

región suroeste de la Isla seguido de los efectos de la pandemia del Covid-

19. 

 

POR CUANTO:  El Colegio de CPA de Puerto Rico ha estado inmerso y muy activo en la 

discusión y análisis de posibles soluciones a la situación que enfrentamos, 

en particular en temas de materia económica y fiscal, con el principal fin de 

emerger de esta crisis más fortalecidos, lo más rápido posible y con el menor 

daño posible a nuestra economía.  

 

POR CUANTO:  Ante el impacto de la Pandemia del Covid-19 a través de todo el mundo en 

los pasados meses, expertos en los temas de salud y seguridad nacional han 

levantado su voz de alarma ante el riesgo que representa la dependencia de 

los Estados Unidos en otras jurisdicciones como China e India, sobre la 

manufactura de productos farmacéuticos como antibióticos e ingredientes 

activos esenciales para la producción y distribución de medicamentos 

esenciales.  
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POR CUANTO:  Se considera esta dependencia como una amenaza a la seguridad nacional 

del pueblo norteamericano, y hasta se plantea la necesidad de imponer 

regulaciones al sector farmacéutico para que aumenten su producción de 

fármacos en suelo americano.  

 

POR CUANTO:  Es aquí donde surge la oportunidad para lograr que los Estados Unidos vea 

en Puerto Rico una jurisdicción favorable y opción lógica para este deseado 

incremento en la producción de fármacos en suelo americano.  

 

 

POR CUANTO:  Dado que Puerto Rico es ya reconocido como un centro de excelencia 

mundial de manufactura y particularmente de productos farmacéuticos, 

diferentes gremios, editoriales de periódicos de renombre, la Junta de 

Control Fiscal, la gobernadora de Puerto Rico, y varios políticos en Estados 

Unidos y Puerto Rico han hecho un llamado para que el Presidente de los 

Estados Unidos  junto con el Congreso establezcan mecanismos 

contributivos para hacer más atractivo a Puerto Rico, para incentivar el 

regreso de operaciones de manufactura, actualmente fuera de territorio 

americano y de esta manera atender el tema de seguridad nacional.  

 

POR CUANTO:  En el presente hay varios proyectos de ley bajo evaluación del Congreso 

que presentan mecanismos que para atraer la manufactura de productos 

farmacéuticos de vuelta a suelo americano incluyendo a Puerto Rico 

 

 

POR TANTO:   RESUÉLVASE por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 

Puerto Rico, reunido en Asamblea anual el sábado, 5 de septiembre de 2020, 

que la matrícula del Colegio de CPA reconoce la importancia del sector de 

manufactura de dispositivos médicos y biopharma en el desarrollo 

socioeconómico de Puerto Rico. Por tal razón, la asamblea le pide a su Junta 

de Gobierno que realice todas aquellas acciones conducentes a brindar un 

total respaldo y apoyo a iniciativas y medidas, a nivel del Congreso de los 

EE. UU., con el fin de lograr que Puerto Rico se convierta nuevamente en 

un centro mundial de manufactura y de esta manera lograr una reactivación 

del sector farmacéutico de Puerto Rico.  
 


