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% Cambio Interanual del Índice BGF - Índice de Actividad Económica  

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: El MENE tiene como unos de sus objetivos principales que la economía de Puerto Rico retorne a 

un crecimiento económico sostenido y sostenible de sobre 3%  
Crecimiento 

Índice de Actividad Económica – agosto 2011 

En agosto de 2012 el IAE registró un crecimiento de +0.9% 

cuando se compara con agosto de 2011, continuando la 

tendencia positiva que comenzó en diciembre de 2011 

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento 3 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: El MENE tiene como unos de sus objetivos principales que la economía de Puerto Rico retorne a 

un crecimiento económico sostenido y sostenible de sobre 3%  
Crecimiento 

Índice de Actividad Económica – agosto 2011 

En agosto de 2012 el IAE registró un crecimiento de +0.9% cuando se compara 

con agosto de 2011, el mayor cambio registrado cuando se compara con el 

mismo mes del año anterior desde enero de 2006 (79 meses) 

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento 4 

% Cambio Interanual Índice de Actividad Económica  

126.6 126.1 127.3 128.5 129.0 128.3 128.5 129.0 128.6 128.2 127.9 128.1 

-1.3% 
-1.1% 

-0.1% 
0.1% 

0.6% 

0.8% 

0.4% 0.4% 

-0.1% 
0.2% 

0.3% 

0.9% 

S
e

p
-1

1

O
c

t-
1
1

N
o

v
-1

1

D
e

c
-1

1

J
a

n
-1

2

F
e
b

-1
2

M
a

r-
1
2

A
p

r-
1
2

M
a

y
-1

2

J
u

n
-1

2

J
u

l-
1
2

A
u

g
-1

2

125

126

127

128

129

130

131

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

127.3 128.5 129.0 128.3 128.8 129.3 128.8 128.5 127.9 128.0 126.9 127.2 



Click to edit Master text styles 

 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: El MENE tiene como unos de sus objetivos principales que la economía de Puerto Rico retorne a 

un crecimiento económico sostenido y sostenible de sobre 3%  
Crecimiento 

Crecimiento Real del Producto Bruto 

La Junta de Planificación estima que en los años 

fiscales 2012 y 2013 habrá crecimiento económico 

por primera vez desde el AF 2006 

0.5% 

-1.2% 

-2.9% 

-3.8% 
-3.4% 

-1.5% 

0.4% 0.6% 

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009r AF 2010r AF 2011p AF 2012* AF 2013*

r – revisado    

p – preliminar    

* – proyectado 

Estimado 

Revisado 

-5.7 en 4 años +4.4 en 4 años 

Fuente: Junta de Planificación 5 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: El MENE tiene como unos de sus objetivos principales que la economía de Puerto Rico retorne a 

un crecimiento económico sostenido y sostenible de sobre 3%  
Crecimiento 

The Economist publicó un artículo reseñando el progreso 

de la economía de Puerto Rico 

“Después de muchos años de recesión, la economía de Puerto 

Rico parece haber tocado fondo y ahora está en un lento camino 

hacia la recuperación.” 

 

“Estimamos que la economía de Puerto Rico crecerá un modesto 

0.5% en año fiscal 2012, aunque se espera un alza hasta 1.4% 

para el 2013… las políticas del gobierno podrían mejorar estas 

proyecciones en el mediano plazo…” 

“The Economist Intelligence Unit” 
- 30 de marzo de 2012 
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Empleo Total (ajustado estacionalmente) – octubre 2012 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Empleos 
Objetivo: El MENE tiene como uno de sus objetivos principales el crear más y mejores empleos para todos 

los puertorriqueños, elevando así la tasa de participación y reduciendo la tasa de desempleo  

Fuente: Departamento del Trabajo y Recurso Humanos, Bureau of Labor Statistics 

Nota: Empleo Total (ajustado estacionalmente ARIMA/SEATS) al cierre del año fiscal; *AF 2013 hasta octubre 2012  

El empleo total en octubre 2012 fue de 1,090,000, mostrando un 

crecimiento de 7,000 empleos ó 0.7% cuando se compara con 

octubre de 2011 (1,083,000) 
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+3,000 
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Empleo Total - (ajustada estacionalmente)  

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Empleos 
Objetivo: El MENE tiene como uno de sus objetivos principales el crear más y mejores empleos para todos 

los puertorriqueños, elevando así la tasa de participación y reduciendo la tasa de desempleo  

Fuente: Departamento del Trabajo y Recurso Humanos, Bureau of Labor Statistics 

Nota: Empleo Total (ajustado estacionalmente ARIMA/SEATS) al cierre del año fiscal; *AF 2013 hasta octubre 2012  

En los 4 años fiscales de la pasada Administración, el empleo total se 

redujo por 136,000 empleos, de 1,259,000 a 1,123,000 y desde entonces, 

hemos aguantado la desenfrenada pérdida de empleos y desde 

comienzos del AF 2012 hemos creado 21,000 empleos 

+<1,000  

 -18,000 
 -26,000 

 -91,000 

 -40,000 

 -14,000 

 +18,000  
 +3,000  

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013*

-136,000 en 4 años -33,000 en 3 años y 4 meses  

+21,000 
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Tasa de Desempleo (ajustada estacionalmente) – octubre 2012 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Empleos 
Objetivo: El MENE tiene como uno de sus objetivos principales el crear más y mejores empleos para todos 

los puertorriqueños, elevando así la tasa de participación y reduciendo la tasa de desempleo  

Fuente: Departamento del Trabajo y Recurso Humanos, Bureau of Labor Statistics 

Nota: Tasa de Desempleo (ajustado estacionalmente ARIMA/SEATS) al cierre del año fiscal; *AF 2013 hasta octubre 2012  

La tasa de desempleo en octubre 2012 fue de 13.8%,  

mostrando una reducción de 1.6 puntos porcentuales  

cuando se compara con octubre 2011 

13.8% 
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Tasa de Desempleo (ajustada estacionalmente)  

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Empleos 
Objetivo: El MENE tiene como uno de sus objetivos principales el crear más y mejores empleos para todos 

los puertorriqueños, elevando así la tasa de participación y reduciendo la tasa de desempleo  

Fuente: Departamento del Trabajo y Recurso Humanos, Bureau of Labor Statistics 

Nota: Tasa de Desempleo (ajustado estacionalmente ARIMA/SEATS) al cierre del año fiscal; *AF 2013 hasta octubre 2012  

Hemos estabilizado la tasa de desempleo y actualmente 

se encuentra en 13.8%, 1.3 puntos porcentuales por 

debajo de donde la heredamos (15.1%) 

 10.7%   11.0%   11.2%  

 15.1%  
 16.4%  

 15.7%  

 13.8%   13.8%  

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013*

+3.9 en 4 años -1.3 en 3 años y 4 meses 

+0.3 

-0.7 

-1.9 

+0.2 

+3.9 

+1.3 

-0.5 

---- 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR 
Vivienda y 

Construcción 

Ventas de cemento 

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento 

Nota: *AF 2013 es una proyección en base a el crecimiento de las ventas de cemento de julio a octubre de 2012 que sumaron 6,399 miles de sacos (+4.0%)  

 43,409  
 39,831  

 35,554  

 26,506  

 19,528   18,546   19,893  
20,688  

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013*

-8.2% 
(-3,578) 

-10.7% 
(-4,278) 

-25.4% 
(-9,047) 

-26.3% 
(-6,978) -5.0% 

(-982) 

+7.3% 
(+1,347) 

+4.0% 
(+806) 

-17,359 (-39.6%) en 4 años -5,818 (-21.9%) en 4 años 

-1.0% 
(-456) 

En el AF 2012 las ventas de cemento registraron un crecimiento de 

7.3% cuando se compara con el AF 2011, la primera vez que vemos 

un crecimiento positivo desde el AF 2003 

11 
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Fuente: Compañía de Comercio y Exportación 

Nota: *AF 2013 es una proyección en base al crecimiento de las ventas al detal de julio y agosto de 2012 $5,929 MM (+2.3%). Dato de agosto 2012 es preliminar. 

  

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR 
Ventas al Detal y 

Ventas de Autos 

Ventas al Detal 

 $35,172  

 $34,776  
 $35,041   $34,920  

 $34,296  

 $34,875  

 $35,755  

 $36,577  

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013*

+$760 (+2.2%) en 4 años +$1,657 (+4.7%) en 4 años 

-1.1% 
(-$396) 

+3.0% 
(+$1,012) +0.8% 

(+$265) 
-0.3% 
(-$121) -1.8% 

(-$624) 

+1.7% 
(+$579) 

+2.5% 
(+$880) 

+2.3% 
(+$822) 

En el AF 2012 las ventas al detal alcanzaron $35,755 MM, 

representado un aumento de 2.5% cuando se compara con el 

AF 2011, el nivel histórico más alto de Puerto Rico 

12 
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Ventas de Autos (unidades) 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR 
Ventas al Detal y 

Ventas de Autos 

 140,400  

 117,838  

 102,580  

 90,663  

 76,477  

 89,745   91,052  

 103,253  

AC 2005 AC 2006 AC 2007 AC 2008 AC 2009 AC 2010 AC 2011 AC 2012*

-43,728 (32.5%) en 4 años +12,590 (13.9%) en 4 años 

-12.9% 
(-15,258) 

-16.1% 
(-22,562) 

-11.6% 
(-11,917) 

-15.6% 
(-14,186) 

+17.3% 
(+13,268) 

+1.5% 
(+1,307) 

+13.4% 
(+12,201) 

+4.5% 
(+6,009) 

Fuente: Grupo Unido de Importadores de Auto (GUIA) 

Nota: *AC 2012 es una proyección en base a el crecimiento de las ventas de autos de enero a septiembre de 2012 que sumaron 71,710 unidades (+13.4%)  
13 

En los primeros 9 meses del año calendario 2012 (enero-

septiembre) las ventas de autos alcanzaron 71,710 autos, 

representado un aumento de 13.4% cuando se compara con los 

primeros 9 meses del AC 2011 
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$1,845 $1,798

$1,632

$1,428
$1,337

$1,475
$1,543

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012

Inversión Interna Bruta de Capital Fijo  

(a precios constantes, en MM)  

Fuente: Junta de Planificación 

-2.5% 

-9.2% 
-12.5% 

-6.4% 

+10.3% 

+4.6% 

La inversión interna bruta a precios constantes aumentó 4.6% en 

el 2012, luego de haber crecido por primera vez en seis años en el 

AF 2011, elevándose a un ritmo del 10.3%, el mayor aumento de la 

inversión en más de una década 

14 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR 

Inversión, Quiebras  

y Nuevas 

Corporaciones  



Click to edit Master text styles 

 

15 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR 

Inversión, Quiebras  

y Nuevas 

Corporaciones  

Quiebras 

9,259 

7,000 

8,336 

10,184 

11,810 12,103 

10,848 
10,078 

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013*

+19.1% 
(+1,336) 

+22.2% 
(+1,848) 

+16.0% 
(+1,626) 

+2.5% 
(+293) 

-10.4% 
(-1,255) 

-7.1% 
(-770) 

-24.4% 
(-2,259) 

-25.2% 
(-3,123) 

-17.8% en 4 años -1.0% en 4 años 

En el AF 2012 la radicación de quiebras disminuyó 10.4% cuando se 

compara con el AF 2011, primera disminución desde el AF 2007 
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Nuevas Corporaciones 

13,769 13,731 13,628 

12,071 
12,866 12,911 

14,703 14,777 

AC 2005 AC 2006 AC 2007 AC 2008 AC 2009 AC 2010 AC 2011 AC 2012

-0.3% 
(-38) -0.8% 

(-103) -11.4% 
(-1,557) 

+6.6% 
(+795) 

+0.3% 
(+45) 

+13.9% 
(+1,792) 

+0.5% 
(+74) 

+53,199 en 4 años +55,257 (+3.9%) en 4 años 

Fuente: Departamento de Estado 

Nota: *AC 2012 es una proyección en base al crecimiento de la creación de nuevas corporaciones de enero a septiembre de 2012 que sumaron 11,326 (+0.5%) 

En el AC 2011 se crearon 14,703 nuevas corporaciones, mostrando 

un aumento de 13.9% en comparación con el AC 2010 y 

alcanzando el nivel más alto de creación de nuevas compañías en 

la historia 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR 

Inversión, Quiebras  

y Nuevas 

Corporaciones  
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Tasa de Ocupación Hotelera 

-4.3 en 4 años +6.2 en 4 años 

67.9% 
68.7% 

67.6% 

63.4% 

66.2% 66.2% 

67.9% 

69.9% 

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013*

+0.2 

+0.8 

+2.8 

+1.7 

--- 

-1.1 

-4.2 

+2.0 

Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico 

Nota: *AF 2013 es una proyección en base al aumento en la tasa de ocupación hotelera de julio 2012 que  ascendió a 69.6% (+2.0 pp) 

La tasa de ocupación hotelera en el AF 2012 aumentó 1.7 

puntos porcentuales, elevándose a 67.9%, la tasa más 

alta desde el AF 2007  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR Turismo 
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Tarifa Promedio por Habitación 

+5.8% en 4 años +3.9% en 4 años 

 $116.21  

 $122.53  

 $125.70  

 $120.48  

 $117.62   $118.01  

 $122.69  

 $125.15  

AF 2006 AF 2007 AF 2008 AF 2009 AF 2010 AF 2011 AF 2012 AF 2013*

+5.4% 

+2.6% -4.2% 

-2.4% +0.3% 

+4.0% 

+2.1% 

+2.0% 

Fuente: Compañía de Turismo de Puerto Rico 

Nota: *AF 2013 es una proyección en base al aumento en la tarifa diaria promedio de julio 2012 que  ascendió a $121.33 (+2.0%) 

La tarifa diaria promedio en el AF 2012 aumentó 4.0%,  

elevándose a $122.69, la tarifa más alta desde el AF 2008 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           Objetivo: El MENE tiene como objetivo ver una amplia mejoría en los indicadores económicos de PR Turismo 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: El MENE tiene como uno de sus objetivos principales el elevar el nivel de competitividad de PR 

para así incentivar la inversión, aumentar la productividad y los niveles de ingresos, y ampliar las 

oportunidades de los puertorriqueños 
Competitividad 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

-6 

+11 

+4 

+6 

+1 

-5 
-1 

36 

41 
42 

41 

35 

31 

Competitividad Global de Puerto Rico (WEF) 

Puerto Rico ha rescatado su competitividad en los pasados 

tres años, subiendo 11 posiciones y convirtiéndose en la 

economía más competitiva de Latinoamérica 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: El MENE tiene como uno de sus objetivos principales el elevar el nivel de competitividad de PR 

para así incentivar la inversión, aumentar la productividad y los niveles de ingresos, y ampliar las 

oportunidades de los puertorriqueños 
Competitividad 

INDICADORES CON MAYOR MEJORÍA 
2011-2012 
Rank/142 

2012-2013 
Rank/144 

Cambio 

Alcance y efecto de los impuestos 104 58  +46 

Transparencia gubernamental 112 81  +31 

Prevalencia de barreras al comercio 54 25  +29 

Crimen organizado 81 58  +23 

Despilfarro del gasto gubernamental 101 80  +21 

Solidez de los bancos 95 74  +21 

Eficiencia del marco legal para retar regulaciones 42 23  +19 

Núm. de procedimientos para abrir un negocio 65 47  +18 

Confianza pública en políticos 89 72  +17 

Carga de la regulación gubernamental 139 122  +17 10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Los 10 indicadores económicos que registraron la mayor 

mejoría en el informe de competitividad global del WEF están 

directa e indirectamente ligados a la gestión del gobierno 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: El MENE tiene como uno de sus objetivos principales el elevar el nivel de competitividad de PR 

para así incentivar la inversión, aumentar la productividad y los niveles de ingresos, y ampliar las 

oportunidades de los puertorriqueños 
Competitividad 

Fuente: World Economic Forum  

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha conferido 

aumentos en la posición de Puerto Rico en su competitividad general, 

su competitividad turística y su competitividad tecnológica 

21 
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Objetivo: Una combinación de medidas a corto, mediano y largo plazo para restaurar el crecimiento    

económico 

Medidas de 

Crecimiento 

Plan de 

Estímulo 

Federal (ARRA) 

Plan de 

Estímulo Criollo 

(PEC) 

Promoción 

Inserción a la 

Economía 

Global 

Economía del 

Conocimiento 

Comercio Incentivos 

• Resultados:  $6,181 MM (87.1%) de los $7,101 MM asignados ya han sido desembolsados y $1,091 asignados para 

 infraestructura   

• Ejemplos: (1) $5,406 MM para agencias / corporaciones y entidades gubernamentales   

 (2) $1,420 MM para agencias federales 

 (3) $114 MM para municipios 

• Resultados: 23 eventos en el exterior para promover la exportación de productos y servicios de Puerto Rico que  han 

generado ventas proyectadas en más de $169 millones desde el 2009 

• Ejemplos: (1) Babylon aseguró ventas de $90 MM con el Gobierno de la República Dominicana 

 (2) Summer Fancy Food Show 2012: Jun. 2012 / Washington DC / 10 empresas participantes / $7.7 MM  en 

ventas proyectadas 

• Resultados:  Nuevas inversiones y expansiones de capital local y extranjero en todos los sectores de la economía 

• Ejemplos: (1) 335 proyectos con compromiso de crear o retener 19,125 empleos  inversión de sobre $1,000 MM 

 (2) Apertura de 30 hoteles y paradores, 1,904 cuartos nuevos y remodelados con inversión de $797 MM 

 (3) Aprobación de 2,570 préstamos del BDE con $641 MM comprometidos 

• Resultados: Sobre $466 MM (93.2%) de los $500 MM del PEC ya han sido desembolsados 

• Ejemplos: (1) $76 MM  para el BRT de Toa Baja ya ha comenzado a construirse 

 (2) $10.8 MM para la Intersección 5 en San Juan y $5.5 MM para la Intersección 177 en Bayamón 

 (3) $5.25 MM para modernizar la torre de control del Aeropuerto de Aguadilla 

• Resultados:   En el 2009 se invirtió $467 MM en investigación y desarrollo en Puerto Rico 

• Ejemplos: (1) El Fideicomiso invertirá $5.9 MM para el Edificio de Ciencias Moleculares de la UPR 

 (2) Se creó el Distrito de las Ciencias (Ley 208-2011) y se aclararon las reglas en la UPR para la 

 comercialización de propiedad intelectual por profesores (Ley 150-2010)    

 (3) Se aprobó la Consulta de Ubicación para el proyecto de Ciudad de las Ciencias 

• Resultados: Aprobación de leyes innovadoras para diversificar las fuentes de crecimiento de PR tales como la Ley  20-

2012: Exportación de Servicios / Ley 22-2012: Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico 

• Ejemplos: (1) Exportación de servicios: 4% tasa fija de contribución sobre ingresos que podrá reducirse a 3%, 0%  en el 

pago de dividendos o distribución de beneficios, decreto por 20 años  (+10 años adicionales) 

  (2) Individuos inversionistas: Exención contributiva sobre el ingreso producto de inversiones 

 

La restauración del crecimiento se apoya en los 

estímulos a corto y mediano plazo y el desarrollo 

de la base productiva a largo plazo 
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• Objetivo: A través de "Puerto Rico Lo Hace Mejor" le decimos al mundo que Puerto  Rico 

es igual a calidad en todos los sectores de la economía, incluyendo el  turismo, y 

establecemos una visión unificada de la marca de Puerto Rico  

• Objetivo: Coordinar acuerdos para utilizar productos, asociaciones, y servicios, tanto  con 

socios locales e internacionales, cuyas marcas representan beneficios  de exposición 

positiva para la marca de Puerto Rico en el extranjero 

• Objetivo: Exponer a Puerto Rico para atraer inversión y turismo a la Isla por medio de  los 

diversos eventos, conferencias, y reuniones de negocios locales e  internacionales 

• Objetivo: Proveer a la comunidad de inversionistas el directorio más  completo sobre 

 todos los incentivos y herramientas disponibles para hacer  negocios en la 

 Isla, así como información sobre los procedimientos que deben seguir 

• Objetivo: Capitalizar en distinciones positivas de puertorriqueños destacados en el 

 extranjero para crear orgullo local y proyectar una imagen de calidad ante  el 

mundo (i.e. Ricky Martin, Javier Culson, José Juan Barea, El Gran Combo) 

• Objetivo: Comunicar de manera integrada la cultura de calidad de Puerto Rico, 

 utilizando los sectores claves, para crear orgullo en los puertorriqueños e  invite 

a los extranjeros a conocer por qué Puerto Rico lo hace mejor 

Marca de Puerto 

Rico 

A Guide to Doing 

Business in PR 

Eventos 

Medios 

Publicitarios 

Asociaciones y 

Servicios 

Embajadores 

Puertorriqueños 

24 

Asignaciones     
Objetivo: Promocionar a Puerto Rico como un lugar idóneo para visitar, hacer negocios, invertir y vivir a 

través de un programa agresivo de promociones centralizadas que maximizan el impacto de nuestros 

recursos de promoción 
Promoción 

Una parte importante de nuestra gestión en el DDEC es 

la promoción integrada de la Isla como un lugar para 

visitar, hacer negocios, invertir y vivir 
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La marca de Puerto Rico es “Puerto Rico Lo Hace Mejor” y 

exalta la calidad en todo lo que podemos ofrecer tanto a 

nuestros visitantes como a nuestros inversionista 

Asignaciones     
Objetivo: A través de "Puerto Rico lo Hace Mejor" le decimos al mundo que Puerto Rico es igual a calidad en 

todos los sectores de la economía, incluyendo el turismo, y establecemos una visión unificada de la marca de 

Puerto Rico  

Marca de         Puerto 

Rico 
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Manufacturing Initiatives 

26 

Asignaciones     
Objetivo: Comunicar de manera integrada la cultura de calidad de Puerto Rico, utilizando los sectores 

claves, para crear orgullo en los puertorriqueños e invite a los extranjeros a conocer por qué Puerto Rico Lo 

Hace Mejor 

Medios  

Publicitarios 

Puerto Rico rediseñó totalmente su presencia en el 

Internet y la forma en que se mercadea a Puerto Rico 

en este vehículo cada día más importante 

pr.gov prdoesitbetter.com seepuertorico.com 

El portal cibernético del 

Gobierno de Puerto Rico que 

ofrece sobre 300 servicios en 

línea (sobre 10 millones de 

transacciones desde  

enero de 2010) 

Página cibernética para dar a 

conocer los incentivos que 

potenciales inversionistas 

pueden encontrar en Puerto 

Rico, al igual que otros detalles 

de oportunidades de negocios 

El portal cibernético de Turismo 

que lleva a Puerto Rico a 

competir dentro de los 

estándares mundiales de 

destinos competitivos.  
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• Iniciativas: Ley 132-2010 / Ley 115-2011 / Ley 216-2011: “Ley de Transición del Programa Impulso a la Vivienda” / Protegiendo 

 tu Hogar / Ley 22-2012 “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” 

• Detalles:  (1) Cero cargos por sellos y comprobantes, cero impuestos sobre ingresos , cero impuestos sobre ingresos, etc. 

 (2) Fondo de $20 MM provenientes de la AFV y proveerá un subsidio en los pagos de hipoteca por 18 meses 

 (3) 100% exención del pago de contribuciones del ingreso pasivo devengando por individuos inversionistas  

• Iniciativas: Ley 73-2008: “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico Núm. 27 de 2011” / Ley 20-2012: “Ley 

 para Fomentar la Exportación de Servicios” / Ley-98 de 2011: Para fortalecer el Centro Internacional de Seguros 

• Ejemplos:  (1) 4% tasa fija de contribución sobre ingresos y12% tasa fija aplicable a la retención sobre los pagos de regalías 

 (2) 4% tasa fija de contribución sobre ingresos que podrá reducirse a 3% y 0% en el pago de dividendos 

 (3) 4% tasa contributiva fija sobre ingresos netos y 0% en pago sobre dividendos y otras distribuciones de ganancias  

• Iniciativas: Ley 27-2011: “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico” 

• Ejemplos:  (1) 40% crédito contributivo para gastos de producción en Puerto Rico 

 (2) 20% crédito contributivo en gastos de producción de talento no-residente (Hacienda retiene 20%) 

 (3) 25% crédito contributivo en costos por desarrollar proyectos de infraestructura  

• Iniciativas: Ley 74-2010: “Ley de Desarrollo Turístico” / Ley 118-2010: “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico y 

 Turístico Municipal” / Ley 113-2011: “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros” 

• Detalles:  (1) Crédito contributivo de 10% (ó 50% del efectivo aportado) y exención de 90% en impuestos 

 (2) Tasa de 8% (inversión de $1,250 MM) a 25% (inversión de $500 MM) en mega proyectos  

 (3) Crédito de10% por bienes y servicios comprados en PR y 15% si es manufacturado en PR 

• Iniciativas: Fondos WIA: “Ley de Inversión para el Desarrollo de la Fuerza Trabajadora” / Incentivos para la Creación de 

 Empleos / Ley 7-2009 (Subsidio Salarial) / Ley 9-2009 (Programas de Readiestramiento) / Puerto Rico Trabaja / 

 Negociado de Seguridad de Empleo 

• Ejemplos:  (1) Adiestramiento en el empleo, internados en el sector privado, adiestramientos a la medida, entre otros  

 (2) Subsidio (50%) por ciento del salario de transición hasta un máximo de $15,000   

 (3) $15 MM  para establecer programas de readiestramiento de trabajadores desplazados  

• Iniciativas:  Ley 83-2010: "Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico” 

• Ejemplos:  (1) Créditos de hasta 60% para Nivel 1 (0-100kW) y 50% para Nivel 2 (100kW – 1MW) 

 (2) Creación del Fondo de Energía Verde de $290 MM en 10 anos  

 (3) Oportunidad de formar parte del mercado de Certificados de Energía Renovable (CERs) 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Proveer incentivos para atraer inversión local y extranjera a nuestra Isla en diversas áreas tales 

como la manufactura, el turismo, la agricultura, el cine, los seguros, la energía y la vivienda 
Incentivos 

Industria  

Fílmica 

Mercado de  

Bienes Raíces 

Incentivos 

Económicos 

Turismo 

Programas de 

Empleo 

Energía  

Renovable 

Hemos desarrollado incentivos para estimular la 

actividad económica en sectores estratégicos  
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Proveer incentivos para atraer inversión local y extranjera a nuestra Isla en diversas áreas tales 

como la manufactura, el turismo, la agricultura, el cine, los seguros, la energía y la vivienda 
Incentivos 

Industria  

Fílmica 

Mercado de  

Bienes Raíces 

Incentivos 

Económicos 

Turismo 

Programas de 

Empleo 

Energía  

Renovable 

• Resultados: Ley 132-2010 / Ley 115-2011 / Ley 216-2011: “Ley de Transición del Programa Impulso a la Vivienda”  

• Ejemplos:  (1) En tan solo tres años 33,593 unidades vendidas 

 (2) $4,850 millones en ventas  

 (3) Inventario de unidades nuevas: 2010: Sobre 20,000 unidades / 2012: Menos de 8,000 unidades 

• Resultados: Ley 20-2012: “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” / Ley 22-2012: “Ley para Incentivar el Traslado de 

 Individuos Inversionistas a Puerto Rico” / Ley 273-2012: “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”  

• Ejemplos:  (1) En el AF 2010-2011 el número de solicitudes aprobadas bajo la Ley 73-2008 fue de 98 casos con un compromiso 

 de empleo de 4,578 personas, una nómina comprometida de $225.6 MM y una inversión de $611.9 MM  

 (2) Puerto Rico cuenta con incentivos para impulsar la exportación de servicios  

 (3) Puerto Rico cuenta con una nueva ley para revertir la salida del capital humano 

• Resultados: Ley 27-2011: “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico” 

• Ejemplos:  (1) Gran atención y cobertura en medios nacionales y de la industria sobre nuevos incentivos   

 (2) Se ha logrado la filmación de 50 proyectos con una inversión de $174 MM, 30,247 empleos en la etapa de 

 filmación y con un impacto 49,895 de cuartos noches de hotel 

 (3) Desarrollo de proyectos de infraestructura y estudios fílmicos de gran escala 

• Resultados: Ley 74-2010: “Ley de Desarrollo Turístico” / Ley 118-2010: “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico y 

 Turístico Municipal” / Ley 113-2011: “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos Cruceros” 

• Ejemplos:  (1) “Pipeline” de 27 nuevos proyectos hoteleros representando una inversión de $1,600 MM y sobre 3,000 empleos 

 (2) Interés de parte de inversionistas de hoteles y casinos de calibre mundial   

 (3) El Gobierno de Puerto Rico obtuvo los títulos de propiedad de los 1,350 acres de Roosevelt Roads 

• Resultados: Fondos WIA: “Ley de Inversión para el Desarrollo de la Fuerza Trabajadora” / Ley 7-2009 (Subsidio Salarial) / 

 Ley 9-2009 (Programas de Readiestramiento) / Puerto Rico Trabaja / Negociado de Seguridad de Empleo 

•   Ejemplos:  (1) 18,113 empleos retenidos y creados a través de los fondos WIA   

 (2) 6,037 empleos retenidos y creados a través de los Incentivos para la Creación de Empleos  

 (3) 14,479 empleos retenidos y creados a través de el Negociado de Seguridad de Empleo 

• Resultados:  Ley 83-2010: “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico” 

• Ejemplos:  (1) Creación del Fondo de Energía Verde de $290 MM en 10 años 

 (2) Sobre 200 proyectos de energía renovable residenciales, comerciales e industriales livianos 

 (3) Inversión total: $50 MM /  Incentivos asignados: $20 MM / Capacidad total instalada: 10 MW 

Los incentivos para estimular la actividad 

económica en sectores estratégicos han estado 

dando excelentes resultados  
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• Ley 273-2012: Ley Reguladora del Centro Financiero International para reglamentar la 

organización, y operación de entidades financieras internacionales en Puerto Rico 

autorizadas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, proveer 

beneficios contributivos, permitir la concesión de decretos, establecer penalidades, y otros 

fines relacionados 

Hemos desarrollado nuevos incentivos para 

diversificar la fuente de crecimiento económico 

Manufacturing Initiatives Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para continuar desarrollando una industria 

local, ofrecer propuestas contributivas atractivas para atraer inversión directa foránea y fomentar el desarrollo 

económico y mejoramiento social de Puerto Rico 

Incentivos 

Económicos 

Ley Reguladora  

del Centro  

Financiero International  

Ley para  

Incentivar  

el Traslado  

de Individuos 

Inversionistas 

Aseguradoras 

Internacionales  

Ley para  

Fomentar la 

Exportación de 

Servicios 

• Ley 22-2012: Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas para movilizar 

inversiones (fondos mutuos, acciones, bonos, étc.) que están fuera de Puerto Rico hacia 

Puerto Rico, mediante el traslado de Individuos Residentes Inversionistas (IRI)  

• Ley 20-2012: Ley para Fomentar la Exportación de Servicios para crear el ambiente y las 

oportunidades adecuadas para desarrollar a Puerto Rico como un centro de servicios 

internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital 

extranjero, fomentando así el desarrollo económico y mejoramiento social de Puerto Rico 

• Ley 98-2011: Ley para garantizar contractualmente, por un plazo determinado, el régimen 

contributivo que aplicará a las aseguradoras internacionales que proveerá la estabilidad 

necesaria para alcanzar el potencial de inversión que pueden generar las aseguradoras 

internacionales 
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Manufacturing Initiatives Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar a PR como un centro de 

servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero 

Incentivos 

Económicos 

Ley 273-2012: Ley Reguladora del Centro 

Financiero Internacional 

Los incentivos para las Entidades Financieras Internacionales (IFEs, siglas en inglés) incluyen: 

• 4% contribución sobre ingresos 

• Dividendos/Distribuciones 

– 6% para accionistas residentes en Puerto Rico 

– 0% para accionistas no residentes en Puerto Rico 

• 0% contribuciones de patentes municipales 

• 0% contribución sobre la propiedad 

• Decreto de 15 años, renovable por dos periodos adicionales de 15 años 

Los principales beneficios de un centro financiero internacional para Puerto Rico:  

• Expansión del sector de servicios 

• Creación directa e indirecta de empleos bien remunerados 

• Crecimiento y diversificación de la actividad económica 

Puerto Rico ofrece condiciones favorables para realizar transacciones financieras internacionales: 

• Estabilidad política 

• Solidez de su sistema bancario 

• Estrecha relación legal y económica con los Estados Unidos 

• Alto grado de profesionalismo, bilingüismo y capacidad técnica de sus recursos humanos 

• Posición geográfica privilegiada 

• Red de comunicaciones debidamente desarrollada 
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Publicidad y relaciones públicas 

Consultoría  

Artes comerciales y servicios gráficos 

Servicios de construcción 

Servicios profesionales 

Servicios gerenciales centralizados 

Centro de procesamiento electrónico de 

información 

Desarrollo de programas computarizados 

Servicios de Exportación 

Incentivos de servicios 

de exportación:  

4% tasa fija de contribución 

sobre ingresos que podrá 

reducirse a 3%   

0% en el pago de dividendos 

o distribución de beneficios 

Decreto por 20 años que se 

puede extender por 10 años 

adicionales 

Estrategia 

Promocional 

Investigación y desarrollo 

Centro de llamadas “call centers” 

Servicios hospitalarios y de laboratorios 
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Manufacturing Initiatives Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar a PR como un centro de 

servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero 

 Ley 20-2012  

Incentivos 

Económicos 

Ley 20-2012: Ley para Incentivar la Exportación de 

Servicios 



Click to edit Master text styles 

 

Manufacturing Initiatives Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar a PR como un centro de 

servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero 

Incentivos 

Económicos 

Ley 22-2012: Ley para Incentivar el Traslado de 

Individuos Inversionistas a Puerto Rico 
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 La nueva Ley busca atraer nuevos residentes a Puerto Rico al proveer una exención 

total de impuestos sobre ingresos de Puerto Rico sobre todos los ingresos pasivos 

realizados o acumulados después de esas personas ser residentes bonafides en 

Puerto Rico  

 Para cualificar, el nuevo residente no debe haber sido un residente de Puerto Rico 

en cualquier momento del 16 de enero  de 1997 a enero 16 de 2012 

 La exención contributiva se garantiza mediante un decreto hasta el 2036 

 Los beneficios son los siguientes:  

 100% de exención de impuestos en las ganancias de capital a corto y largo 

plazo acumuladas después de convertirse en un nuevo  residente 

 100% de exención de impuestos sobre los intereses y los dividendos para los 

nuevos residentes en Puerto Rico 
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 Ley 22-2012  

Beneficios para Puerto Rico: 

• Se estimula el mercado de vivienda 

• Inversión en la economía real mediante 

consumo e inversión 

• Mejora de las condiciones de crédito del 

sistema bancario en Puerto Rico 

• Ofrecer productos de inversión más 

sofisticados 

• Incentivos para la generación de inversiones en 

capital privado y de riesgo que profesionalice 

la industria local 

• Prestación de servicios profesionales de alto 

valor añadido  

Inversiones: 
• Fondos mutuos 

• Acciones 

• Bonos 

• Intereses 

• Dividendos 

• Ganancias de capital 

Individuos Residentes 

Inversionista: IRI 

Manufacturing Initiatives Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Proveer el ambiente y las oportunidades adecuadas para desarrollar a PR como un centro de 

servicios internacional, promover la permanencia y regreso de profesionales locales y atraer capital extranjero 

Incentivos 

Económicos 

Ley 22-2012: Ley para Incentivar el Traslado de 

Individuos Inversionistas a Puerto Rico 
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Comercio 

Zonas de Libre 

Comercio 

Programas de 

Exportación 

Acceso Aéreo y 

Marítimo 

Presencia  

Global 

Misiones 

Comerciales 

Compras del 

Gobierno Federal 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Fomentar el desarrollo de Compañías locales para expandir su capacidad de exportar bienes y 

servicios competitivos globalmente, y crear nuevos incentivos para fomentar la exportación de servicios 

 

Inserción en la 

Economía Global 

 

Medidas de crecimiento a largo plazo para lograr un 

desarrollo económico sostenible en diversos sectores 

• Iniciativas:  2da expansión de la Zona Libre #61 / El Aeropuerto de Aguadilla fue designado Zona Libre por el Foreign Trade Zone  Board / 

Sistema de Zonas de Libre Comercio no contiguo más extenso en los EE.UU. 

• Detalles:  (1) 7 nuevas empresas se acogieron a beneficios del programa de zonas libre 

 (2) Posicionar al Aeropuerto de Aguadilla como un centro de distribución y logística del Caribe y América  

 (3) Poder diferir los aranceles de aduana federal y los impuestos de importación a Puerto Rico 

• Iniciativas:  23 eventos en el exterior para promover la exportación de productos y servicios de Puerto Rico que han generado  ventas 

proyectadas en más de $169 millones desde el 2009  

• Detalles:  (1) Capac Expo Hábitat 2012: Sept. 2012 / Panamá / 10 empresas participantes / $3.6 MM en ventas proyectadas  

 (2) America´s Food and Beverage Show 2012: Sept. 2012 / Miami / 13 empresas participantes / $ 2.3 MM en ventas  

 (3) República Dominicana: Oct. 2010 y Nov. 2011 / 25 empresas participantes / $118.4 MM en ventas proyectadas 

• Iniciativas: Mantener la posición de Puerto Rico como “hub” y principal puerto de origen del Caribe / Continuar  diversificando su acceso aéreo 

y marítimo / APP del Aeropuerto Internacional LMM  

• Detalles:  (1) Nuevas aerolíneas que comenzaron a servir a Puerto Rico desde el 2009: (a) British Airways desde Gatwick 

 (Londres), (b) WestJet desde Toronto, Canadá y (c) Condor desde Frankfurt, Alemania  

 (2) Nuevos vuelos desde ciudades claves de EE.UU.: Washington D.C. (National), Jacksonville y West Palm Beach 

 (3) Concesión para el financiamiento, operación, conservación y desarrollo del Aeropuerto Internacional LMM 

• Iniciativas:  Incentivo Especial de Transporte Marítimo al Exterior (IETME) / Incentivo de Acceso a Mercados Internacionales 

 (IAMI) / Export-Import Bank (Ex-Im Bank) / Expo Partners / Instituto de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial 

• Detalles:  (1) Subsidio de 20%, hasta un máximo de $2,000 por envío, con un límite de $50,000 anuales  

 (2) Rembolso del 100% de gastos incurridos al utilizar servicios del US Commercial Service ($5k-$9k por año) 

 (3) Acceso a financiamiento para las exportaciones de bienes y servicios a mercados en el exterior 

• Iniciativas:  Ayudar a las empresas puertorriqueñas a incursionar en el mercado de contratación con el Gobierno  Federal / “A Roadmap for 

Economic Development through Federal Contracting” / Formación de 4  clusters  

• Detalles:  (1) En el 2011 se aseguraron 105 contratos federales que suman a  $143 MM en ventas y representan 2,860 empleos 

 (2) Hoja de ruta, o “Roadmap”,  es un esfuerzo colaborativo entre la industria, representantes  gubernamentales estatales y 

federales, que traza un plan de acción  

 (3) Se han formado 4 clusters: IT, textiles, metales y componentes electrónicos, y servicios de contabilidad  

• Iniciativas:  Restablecer la Junta de Comercio Exterior / Red de representantes en jurisdicciones claves / Expandir mas allá de  nuestro 

 foco histórico de presencia y relaciones comerciales / Aprovechar las oficinas del US Comm. Service y WTC  

• Detalles:  (1) La Junta de Comercio Exterior (OE-2009-019) estableció un plan de trabajo y ya se han visto resultados  

 (2) Tenemos oficinas y representantes en lugares claves para el desarrollo económico de Puerto Rico 

 (3) Expandir presencia y relaciones comerciales con el corredor del Noreste de EE.UU. y Florida / Reforzar presencia  en 

 Europa y establecernos en el Este de Asia 
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Comercio 

Educación y 

Capital Humano 

Fideicomiso  

de Ciencia 

Propiedad 

Intelectual 

Empresarismo 

Acceso a Capital 

“Clusters" 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo: Apalancar la base industrial y otras industrias para crear nuevas empresas y empleos en nuevos 

“"clusters"” y consorcios enfocados en la innovación 

Economía del 

Conocimiento 

Medidas de crecimiento a largo plazo para lograr un 

desarrollo económico sostenible en diversos sectores 

• Iniciativas: Crear un ambiente de estudio óptimo para nuestros estudiantes que redunde en un mejor aprovechamiento escolar  / 

Exponer a la ciudadanía a avances tecnológicos / Ley 176-2010: Fondo Especial para Becas en la UPR 

• Detalles:  (1) Escuelas para el Siglo XXI (Modernización y construcción de 102 escuelas con una inversión de $756 MM) 

 (2) Lograr la transición de una tecnología académica a una tecnología comercial 

 (3) Ley del Fondo Especial para Becas en la UPR provee fondos adicionales a estudiantes  

• Iniciativas: Activar el sector financiero local / Implementar una estrategia promocional para posicionar a Puerto Rico como una 

 jurisdicción atractiva  para la exportación de servicios financieros / Aprovechar los recursos del SBA 

• Detalles:  (1) Ley 20-2012: “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” / Ley 22-2012: “Ley para Incentivar el Traslado de 

 Individuos Inversionistas a Puerto Rico” / Ley 273-2012: “Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional”  

 (2) Ley de Empleos para Pequeñas Empresas de 2010 (EE.UU.) aumenta acceso a capital para pequeños negocios  

• Iniciativas:  Ley Núm. 150: Desarrollo de propiedad intelectual y la comercialización y transferencia de tecnología / Ley 80-2011:  “Ley 

para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico / Inst. de Propiedad Intelectual 

• Detalles:  (1) Ley 150-2010 facilita la comercialización de investigación por parte de los profesores de la UPR 

 (2) Ley 80-2011 provee estabilidad jurídica y busca fomentar que personas y compañías inviertan en el desarrollo  de 

 propiedad intelectual en Puerto Rico 

 (3) Instituto adscrito a la Escuela de Derecho (UPR) para fomentar un clima regulatorio legal pro-innovación 

• Iniciativas: Ley 208-2011: Distrito de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico / Ley Núm. 150: Desarrollo de propiedad 

 intelectual y la comercialización y transferencia de tecnología  

• Detalles:  (1) Se aprobó la Ley 208-2011 creando el Distrito de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico 

 (2) $5.9 MM para el Edificio de Ciencias Moleculares de la Universidad de Puerto Rico 

 (2) Se invirtieron sobre $5MM en demolición y construcción de una nueva sede e incubadora en el site de Oso Blanco 

• Iniciativas: Compañía de Fomento Industrial ha adoptado el enfoque de "clusters" como elemento clave para su estrategia  de 

 promoción industrial 

• Detalles:  (1) Existen en Puerto Rico importantes "clusters" en industrias tales como: Farmacéutica, Dispositivos médicos, 

 Construcción y Energía 

 (2) Se han creado nuevos "clusters" en los últimos 2 años en: Tecnología e Informática, Textiles y uniformes, 

 Electrónicos y otros materiales y servicios de contabilidad y auditoria 

• Iniciativas:   “Desarrollo para el Pueblo” / “Por que tú puedes” / Impulso Empresarial / “Pa‟ mi gente” / Jefa de Familia  

• Detalles:  (1) Desarrollo para el Pueblo: $9 millones en 500 casos / 4,239 empleos creados / 44 municipios se han beneficiado 

 (2) Por que tú puedes: $8.2 millones en 141 casos 

 (3) Impulso Empresarial: $80 MM en préstamos  nuevos desde abril 2012 / 4,105 empleos mediante 189 préstamos 

 (4) Pa‟ mi gente: Se espera que se establezcan 400 microempresas que deberán crear 800 empleos  

 (5) Jefa de Familia: Cerca de 400 casos aprobados con incentivos que suman cerca de $2.0 MM 
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• Iniciativas:  OE-2011-020: Consejo Asesor del Gobernador sobre Manufactura / Ley 73-2008: “Ley de Incentivos Económicos para el 

 Desarrollo de Puerto Rico” / Ley 197-2009: Prioridad a préstamos que soliciten PYMEs para la manufactura 

• Detalles:  (1) Consejo Asesor del Gobernador sobre Manufactura establecio plan de accion ya ya ha obrtenido resultados 

 (2) 4% contribución fija sobre ingresos por 15 años / 0% a 1% para actividad novedosa o pionera; 35% crédito contributivo  por 

compra de productos locales y reciclados e inversión en I&D; 50% crédito contributivo para inversión en R&D 

 (3) Autoriza al BDE a gestionar con prioridad la consideración de préstamos que soliciten PYMEs para la manufactura 

• Iniciativas: OE-2011-43: Para establecer el Consejo Asesor del Gobernador sobre el Apoyo y Financiamiento para PYMEs) / Ley 98- 2011:  

Enmienda al Código de Seguros para asegurar tasa contributiva de 4% mediante decretos / Ley 20-2012: “Ley para  Fomentar la Exportación de 

Servicios” / Ley 273-2012: “Ley Reguladora del Centro Financiero  Internacional”  

• Detalles:  (1) 0% sobre propiedad mueble/inmueble y patentes municipales para Entidades Bancarias Internacionales (EBIs) y 

 Aseguradoras Internacionales; 0% sobre distribución de dividendos para Entidades Bancarias Internacionales (EBIs) y 

 Aseguradoras Internacionales 

• Iniciativas: OE-2011-044: Para establecer el Consejo Asesor del Gobernador sobre el Turismo / Ley 74-2010: “Ley de Desarrollo Turístico” 

 / Ley 118-2010: “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico y Turístico Municipal” / Ley 196-2010: “Ley de Turismo  Médico 

de Puerto Rico” / Ley 241-2010: “Ley de Turismo Náutico de 2010” 

• Detalles:  (1) 10 años de exención de diversos impuestos con posibilidad de extender por 10 años; 90% exención de contribuciones  sobre 

ingresos y propiedad; 100% exención en licencias e impuestos de construcción municipales y de arbitrios; 50%  crédito contributivo de capital 

invertido por desarrollador hasta un máximo de 10% de la inversión total 

• Iniciativas: OE-2009-14: Para establecer el Consejo de Producción y Productividad Agrícola / Ley 62-2009: “Ley de Promoción y 

 Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola” / Ley 32-2010: “Ley del Corredor Agro-económico de la 

 Región Central” / Ley 38-2011: “Ley de Manos Pal‟ Campo” / Ley 172-2011: préstamos para la compra de maquinaria agr. 

• Detalles:  (1) 100% exención de impuestos en la compra de equipo agrícola; 100% exención de impuestos sobre la propiedad 

 (tierras, equipo, vehículos, etc.); 100% exención de impuestos municipales; 100% exención de pago de estampillas a 

 Hacienda y cuotas de registro de la propiedad 

• Iniciativas: OE-2011-045: Consejo Asesor del Gobernador sobre el Cine y los Servicios Creativos / Ley 81-2009: Para extender la Ley  para el 

Desarrollo de la Industria Fílmica / Ley 27-2011: “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica”  

• Detalles:  40% crédito contributivo para gastos de producción en Puerto Rico 

 (1) 20% crédito contributivo en gastos de producción de talento no-residente (Hacienda retiene 20%)  

 (2) 25% crédito contributivo en costos por desarrollar proyectos de infraestructura   

 (3) Fondo Cinematográfico de PR para producir más películas locales y apoyar más programas culturales fílmicos   

• Iniciativas: OE-2009-19: Crea la Junta de Comercio Exterior, establece su composición, funciones y deberes / Ley 161-2009: “Ley para  la 

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” / Ley 169-2009: “Ley de Marcas” para regular y modernizar el  procedimiento de registro de 

marcas / Ley 143-2009: Enmendó la “Ley de Cierre” para aumentar horas y establecer un  salario mínimo para empresas que abren los 

domingos 

• Detalles:  (1) 100% exención sobre la propiedad tangible y equipo usado; 60% exención sobre valor de tasación de propiedad 

 intangible designada; 100% exención de exportaciones de una zona o una sub-zona hacia el exterior  

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     Objetivo:  Enfoque en los sectores estratégicos que amplían la capacidad productiva 
Sectores  

Estratégicos 

Comercio 

Manufactura 

Agricultura 

Turismo y 

Entretenimiento 

Comercio 

Banca, Seguros y 

Cooperativismo 

Cine y Servicios 

Creativos 

El Modelo Estratégico para una Nueva Economía 

contempla fomentar los sectores estratégicos de la 

economía con énfasis en la competitividad 
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Retener, expandir y diversificar la base industrial existente y atraer la manufactura de productos de 

alto valor basados en I&D y alta tecnología 
Manufactura 

 Promociones y actividad en el sector 

 Desde el 2009 hasta el presente la Compañía de Fomento Industrial 

(PRIDCO) ha promovido 335 proyectos a 279 empresas con un 

compromiso de crear o retener 19,125 empleos y una inversión de 

sobre $1,000 millones 

 Sobre 70% de las empresas promovidas son de capital local 

 El Índice de Gestión de Compras de Manufactura ha estado en 

terreno de expansión en 22 de los últimos 29 meses, lo cual refleja 

un sector de manufactura saludable 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Manufactura 
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Retener, expandir y diversificar la base industrial existente y atraer la manufactura de productos de 

alto valor basados en I&D y alta tecnología 
Manufactura 

 Anuncios de Inversión y Creación y Retención de Empleos 

• Septiembre 2011 / Manatí / $12.2 MM / 485 empleos 

• Servicios por contrato para el desarrollo y manufactura de dosis para 

medicamentos para las industrias farmacéuticas y de biotecnología 

• Septiembre 2011 / Juncos, Humacao, Villalba / $50 MM / 200 empleos 

• Manufactura de instrumentos médicos para el tratamiento de diversas 

enfermedades, como la diabetes, padecimientos neurológicos, etc.  

• Octubre 2011 / Las Piedras / $43 MM 

• Elaboración de productos farmacéuticos con la tecnología conocida 

como Hot-Melt Extrusion (HME) 

• Septiembre 2011 / Aguadilla / $1.35 MM / 35 empleos 

• Nuevo Centro de Apoyo al Cliente para sus clientes comerciales 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Manufactura 
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Retener, expandir y diversificar la base industrial existente y atraer la manufactura de productos de 

alto valor basados en I&D y alta tecnología 
Manufactura 

 Anuncios de Inversión y Creación y Retención de Empleos 

• Mayo 2012 / Humacao / $40 MM / 200 empleos 

• Trasladará la manufactura de sobre 31 productos de su inventario 

(equipo médico) a la nueva planta en Puerto Rico 

• Junio 2012 / Yauco / $20 MM /  272 empleos, 125 durante su etapa de 

construcción y 147 permanentes 

• Manufactura de sistemas de filtración para la industria de biotecnología 

• Julio 2012 / Humacao / $165 MM / 100 empleos nuevos 

• Producción adicional de medicamentos contra la diabetes tipo 2 y 

nuevos fármacos cardiovasculares 

• Octubre 2012 / Gurabo y Manatí / $226.5 MM / 308 empleos nuevos 

• Adquirirá nueva tecnología y se establecerá una planta parenteral 

 

• Octubre 2012 / Añasco / $34 MM / 263 empleos nuevos y 52 empleos 

retenidos 

• Diversificar las operaciones más allá de la manufactura tradicional 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Manufactura 
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Retener, expandir y diversificar la base industrial existente y atraer la manufactura de productos de 

alto valor basados en I&D y alta tecnología 
Manufactura 

 Proyectos en curso importantes 

 Banco internacional                                                                                                 

(600-800 empleos en “call and service centers” y sede internacional) 

 Institución financiera nacional                                                                             

(400 empleos en “call and mortgage service centers”)   

 Empresa multinacional líder en tecnología y servicios de "outsourcing”:                                                                                                         

(200 empleos con potencial de 500 empleos en “business process outsourcing” 

para banco internacional con operaciones en Puerto Rico) 

 Empresa multinacional líder en servicios de contabilidad:                          

(10 empleos con potencial de 80 empleos en servicios de apoyo de impuestos a 

operaciones en EE.UU.)  

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Manufactura 
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El Índice de Gestión de Compras de Manufactura (PRM-PMI*) 
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• Primer barómetro frecuente (mensual) del lado productivo de la economía de Puerto Rico 

• Es un índice de difusión a diferencia de los índices compuestos como IAE-BGF 

• Se construye sobre cinco preguntas: nuevas órdenes, producción, empleo, entregas de suplidores y 

los inventarios 

• No está ajustado estacionalmente 

Fuente: Instituto de Estadísticas 

Nota: *Puerto Rico Manufacturing Purchasing Managers Index 

El Índice de Gestión de Compras de Manufactura ha estado 

en terreno de expansión en 22 de los últimos 29 meses, lo 

cual refleja un sector de manufactura que da indicios de estar 

en expansión 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Retener, expandir y diversificar la base industrial existente y atraer la manufactura de productos de 

alto valor basados en I&D y alta tecnología 
Manufactura 
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 • The Mall of San Juan: (abril 2011) Inversión de sobre $400 MM y creación de 3,500 empleos (1,500 

empleos en construcción y 2,000 empleos permanentes) y contará con 100 tiendas, un hotel de 264 

habitaciones, casino y oficinas 

• IHOP: (mayo 2011) Abrió segundo local y creará 100 empleos con planes de abrir 3 más antes de 

2013 

• Texas de Brazil: (mayo 2011) Inversión de $3 MM y la creación de 90 empleos directos 

• Casa Lola: (Junio 2011) Inversión de sobre $500,000 y la creación de 150 empleos en la fase de 

construcción y operación 

• Direct TV: (junio 2011) Inversión de $25 MM en la apertura de tiendas y nuevos productos, una 

campaña publicitaria y en la creación de 50 empleos para vendedores 

• Disney Store: (octubre 2011) Abrió sus puertas en Plaza las Américas por primera vez en 10 años 

• House of Hoops by Foot Locker: (Septiembre 2011) Se inauguró la tienda en Plaza las Américas 

• P.F. Chang‟s: (agosto 2011) Con una inversión que sobrepasa los $3 millones abrirá sus puertas en 

noviembre 2011 en Plaza Las Américas, y ya ha empezado el proceso de reclutar sobre 300 

empleados  

• Victoria‟s Secret: (noviembre 2011) Abrió su primera tienda en PR en Plaza las Américas creando 

unos 300 empleos y se establecerán también en Plaza del Sol  
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Fomentar el empresarismo y mejorar la oferta de valor al consumidor con un enfoque en la 

diversificación y la exportación 
Comercio 

En los últimos años hemos visto el desarrollo de 

nuevos establecimientos comerciales como 

también mayor actividad comercial 
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 • International Meal Company (IMC): (Febrero 2012) Una de las mayores empresas de alimentos y 

bebidas de América anunció invertir $22 millones en los próximos tres años y crear 1,200 empleos 

directos 

• Olive Garden: (Abril 2012) La reconocida cadena estadounidense de restaurantes, llegará a Puerto 

Rico y su primer establecimiento abrirá en el 2013 

• Microsoft Store:(Junio 2012) Abrirá su primera tienda fuera de los Estados Unidos en el centro 

comercial Plaza Las Américas. Microsoft Store es un concepto lanzado en Estados Unidos en el 2009 

que se dedica a la venta de productos de tecnología al detal y servicio de apoyo 

• Carolina Herrera:(Julio 2012): Abrió sus puertas de su boutique en Plaza las Américas de accesorios 

y ropa para mujeres y hombres 

• Charley's Grilled Subs:(Julio 2012): Franquicia especializada en los Philly steak sándwiches servidos 

con papas fritas y limonada fresca abrió varios establecimientos  

• Major League Baseball:(Septeimbre 2012)  Abrió una tienda de 2,700 pies cuadrados en Plaza las 

America que ofrece uniformes y artículos promocionales de los equipos de las Ligas Mayores 
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Fomentar el empresarismo y mejorar la oferta de valor al consumidor con un enfoque en la 

diversificación y la exportación 
Comercio 

En los últimos años hemos visto el desarrollo de 

nuevos establecimientos comerciales como 

también mayor actividad comercial 
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 Misiones Comerciales 

 23 eventos en el exterior para promover la exportación de 

productos y servicios de Puerto Rico que han generado ventas 

proyectadas en más de $169 millones desde el 2009 

• Capac Expo Hábitat 2012: Sept. 2012 / Panamá / 10 empresas 

participantes / $3.6 MM en ventas proyectadas  

• America´s Food and Beverage Show 2012: Sept. 2012 / Miami /  13 

empresas participantes / $ 2.3 MM en ventas proyectadas 

• Summer Fancy Food Show 2012: Jun. 2012 / Washington DC /                  

10 empresas participantes / $7.7 MM en ventas proyectadas 

• Expocomer 2012: Mar. 2012 / Panamá / 23 empresas participantes / 

$5.9 MM en ventas proyectadas 

• República Dominicana: Oct. 2010 y Nov. 2011 / 25 empresas 

participantes / $118.4 MM en ventas proyectadas 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Fomentar el empresarismo y mejorar la oferta de valor al consumidor con un  enfoque en la 

diversificación, la competencia y la exportación 

 

 

Comercio 

 

 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Comercio 
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 Medidas Legislativas Aprobadas 

 Ley de Estímulo a la Compra e Inversión sobre el Inventario 

Acumulado de Viviendas Nuevas (Ley 226-2011) 

 Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria de Barcos 

Cruceros de Puerto Rico (Ley 113-2011) 

 Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico y Turístico 

Municipal (Ley 118-2010) 

 Ley de Turismo Náutico de 2010 (Ley 241-2010) 

 Ley de Turismo Médico de Puerto Rico (Ley 196-2010) 

 Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010 (Ley 74-2010) 

 Distrito Especial Turístico de la Montaña (Ley 54-2009) 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     Objetivo:  Desarrollar nuevas y atractivas ofertas para retener y atraer nuevos segmentos de turistas 

 

 

Turismo y 

Entretenimiento 

 

 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Turismo y Entretenimiento 
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 Nuevas aerolíneas y nuevos vuelos 

 Nuevas aerolíneas que comenzaron a servir a Puerto Rico desde el 

2009 : (1) British Airways desde Gatwick (Londres), (2) WestJet 

desde Toronto, Canadá y (3) Condor desde Frankfurt, Alemania 

 Nuevos vuelos desde ciudades claves de EE.UU.: Washington D.C. 

(National), Jacksonville y West Palm Beach 

 Más vuelos a ciudades claves: Nueva York, Filadelfia, Miami, 

Atlanta, Baltimore, Fort Lauderdale, Tampa, Hartford 

 APP Aeropuerto Internacional LMM 

 Concesión para el financiamiento, operación, conservación y 

desarrollo del aeropuerto 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     Objetivo:  Desarrollar nuevas y atractivas ofertas para retener y atraer nuevos segmentos de turistas 

 

 

Turismo y 

Entretenimiento 

 

 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Turismo y Entretenimiento 
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Desarrollo hotelero 

Desde enero 2009 hasta el presente, hemos inaugurado 

o modernizando 30 hoteles y paradores, representando 

1,904 habitaciones, $797.2 millones en inversión y sobre 

1,700 empleos 

 Sheraton Convention Center, $211 MM / 500 

empleos 

 W Retreat Vieques, $142 MM / 250 empleos 

 St. Regis Bahía Beach, $170 MM / 350 empleos 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     Objetivo:  Desarrollar nuevas y atractivas ofertas para retener y atraer nuevos segmentos de turistas 

 

 

Turismo y 

Entretenimiento 

 

 

Puerto Rico ofrece una creciente variedad de hoteles 
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     Objetivo:  Desarrollar nuevas y atractivas ofertas para retener y atraer nuevos segmentos de turistas 

 

 

Turismo y 

Entretenimiento 

 

 

Sheraton 

Convention 

Center  

en  

San Juan 

 503 habitaciones de lujo  

 Hotel 4 estrellas 

 Inversión Total: $211 MM 

 Empleos: 900 empleos directos e 

indirectos durante la etapa de 

construcción y 500 empleos 

permanentes 

 Gran apertura: Noviembre 2009 

W Retreat 

& Spa 

en Vieques 

 156 habitaciones de lujo 

 Hotel 4 estrellas  

 Inversión Total: $142 MM 

 Empleos: 450 empleos directos e 

indirectos durante la etapa de 

construcción y 250 empleos 

permanentes 

 Gran apertura: Marzo 2010 

Puerto Rico ofrece una creciente variedad de hoteles 
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Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     Objetivo:  Desarrollar nuevas y atractivas ofertas para retener y atraer nuevos segmentos de turistas 

 

 

Turismo y 

Entretenimiento 

 

 

Condado 

Vanderbilt 

Hotel 

en  

Condado 

 93 habitaciones y dos torres de 

apartamentos residenciales 

 Hotel 5 estrellas 

 Inversión Total para Remodelación: 

$100 MM  

 Empleos: 580 empleos directos 

permanentes 

 Apertura parcial: Mayo 2012 

Dorado 

Beach 

en  

Dorado 

 241 habitaciones de lujo 

 Hotel 6 estrellas  

 Inversión Total: $342 MM  

 Empleos: 3,500 empleos directos e 

indirectos durante la etapa de 

construcción y 876 empleos 

permanentes 

 Gran apertura: Invierno 2012 

Puerto Rico ofrece una creciente variedad de hoteles 
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Desarrollo hotelero 

Para los próximos años se proyecta la apertura de unos 

27 proyectos hoteleros adicionales con una inversión 

estimada de sobre $1,600 millones, 2,792 nuevas 

habitaciones y la creación de sobre 3,096 empleos 

permanentes en la etapa de operación 

 Dorado Beach Ritz Carlton Reserve, $342 MM  

 Royal Isabela, $50 MM 

 Hyatt Place at Parque de las Ciencias, $50 MM 

 Hyatt Place, Manatí, $37.7 MM 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     Objetivo:  Desarrollar nuevas y atractivas ofertas para retener y atraer nuevos segmentos de turistas 

 

 

Turismo y 

Entretenimiento 

 

 

Puerto Rico ofrece una creciente variedad de hoteles 
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 Proyectos fílmicos:  Desde el 2009 se han llevado a cabo 50 

proyectos fílmicos en la Isla que han resultado en la inversión de sobre 

$174  MM y generado 30,247 empleos durante la etapa de filmación y 

con un impacto 49,895 de cuartos noches de hotel 

 Fast Five: Inversión de $27 MM y la creación de 13,381 empleos 

 Runner Runner: Inversión de $23 MM y la creación de 713 empleos 

 Big Moves: Inversión de $7MM y la creación de 239 empleos 

 Eastbound and Down: Inversión de $6 MM y la creación de 2,040 empleos  

 Levántate 2: Inversión de $5 MM y la creación de 60 empleos 

 Welcome to the Jungle: Inversión de $2.6 MM y la creación de 80 empleos 

 White Collar: Inversión de $2.3MM y la creación de 75 empleos 

 Royal Pains: Inversión de $2.4 MM y la creación de 540 empleos 

 Pirates of the Caribbean 4: Inversión de $1.5 MM y la creación de 65 empleos 

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Desarrollar la industria del cine y de los servicios creativos para que se convierta en una industria 

que sea económicamente viable a largo plazo 

 

Cine y Servicios 

Creativos 

 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Cine y Servicios Creativos 
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 Otros Logros de la Corporación de Cine (AF 2010-2012)  

 Se llevaron a cabo 30 talleres de capacitación, 21 festivales y muestras 

de cine, 9 premieres y 3 programas de becas 

 Se le extendió financiamiento a 17 proyectos locales 

 Se participó en 18 festivales/ mercados fílmicos mundiales para 

promover a Puerto Rico como destino fílmico  

 Se lanzó por primera vez el programa de COLAB donde dos cineastas 

jóvenes desarrollaron su primer largometraje con un presupuesto de 

$250,000 

 Se lanzaron 3 ediciones del programa de MICROS donde un total de 30 

jóvenes cineastas desarrollaron cortometrajes   

Se esta desarrollando un nuevo portal para inversionistas Asignaciones     
Objetivo:  Desarrollar la industria del cine y de los servicios creativos para que se convierta en una industria 

que sea económicamente viable a largo plazo 

 

Cine y Servicios 

Creativos 

 

Impulso a los Sectores Estratégicos 

Cine y Servicios Creativos 
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PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

Energía 

Puertos 

Banda Ancha 

Distrito de 

Ciencias 

Puerto de las 

Américas 

Mayaguez 2010 

INFRAESTRUCTURA 

Aeropuerto 

Aguadilla 

Trasportación 

APPs Triángulo Dorado 

Agua Triángulo Verde 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

Crecimiento 

Económico 
Emergencia 

Fiscal 

Presupuesto 

Balanceado 

Arreglar 

Sistema de 

Retiro 

Información 

Actualizada 
Recaudos y 

Gastos 

Mejoría del 

Crédito 

Contribuciones 

Balanceadas 

Comparación 

Mundial 

Servicios en 

Línea 

Conferencias y 

Discusos 

Plan Claro y 

Coherente 
TRANSPARENCIA Y 

COMUNICACIÓN 

ESTABILIZACIÓN 

FISCAL Y CRÉDITO 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

SECTORES 

ESTRATÉGICOS 

MEDIDAS DE 

CRECIMIENTO 

Plan de Estímulo 

Federal (ARRA) 

Promoción 

Inserción Global 

Manufactura 

Turismo y 

Entretenimiento 

Banca, Seguros y 

Cooperativismo 

RESTAURAR 

 CRECIMIENTO 

Comercio Incentivos 

Economía del 

Conocimiento 

Plan de Estímulo 

Criollo (PEC) 
Agricultura 

Cine y Servicios 

Creativos 

Modelo Estratégico para una Nueva Economía 

INTRODUCCIÓN 
GUÍA DEL 

USUARIO 
Infraestructura 

Moderna 

Estructura 

del MENE 

Versión 

Impresa 
Versión 

Digital 

INFORMACION 

GENERAL 
Base Sólida 

Para Crecer 

Diversidad 

Económica 
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• Iniciativa: Plan Maestro del Triángulo Dorado (OE-2009-016) 

• Detalles:  (1) Crea Comité Ejecutivo para desarrollar e implementar el Plan Maestro del Triangulo Dorado 

 (2) Bahía Urbana: Redesarrollo urbano a lo largo del Canal San Antonio transformando 21 parcelas  

 (3) Desarrollo de facilidades de convenciones, hoteles, oficinas, restaurantes y otros usos 

• Iniciativa: Plan Maestro / Proyectos Emblemáticos / Proyectos Regionales  

• Detalles:  (1) La Villa Centroamericana con una inversión de $80 MM  

 (2) La Zona Internacional  

 (3) Natatorio Mayagüez 

• Iniciativa: Ley 208-2011: “Ley del Distrito de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico” 

• Detalles:  (1) Ley crea el Distrito de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico 

 (2) Desarrollo del Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) en alianza con el prestigioso MD Anderson 

 (3) Bulevar de las Ciencias, que unirá el CCC con el futuro desarrollo de la Ciudad de las Ciencias 

• Iniciativa: Plan Maestro para el Redesarrollo de los Terrenos de la Antigua Base Naval Roosevelt Roads /             Plan 

Integral de Desarrollo Económico para Vieques y Culebra 

• Detalles:  (1) 1,350 acres serán utilizados para el desarrollo de la Riviera del Caribe 

 (2) Programa de Préstamos para el Desarrollo Turístico y Comercial de Vieques y Culebra 

 (3) Plan de Ordenamiento Territorial que determinará el uso de terrenos de Vieques y Culebra 

• Iniciativa: Plan Maestro del Aeropuerto de Aguadilla 

• Detalles:  (1) Redesarrollo como segundo aeropuerto internacional y centro regional de logística aérea 

 (2) El Aeropuerto de Aguadilla fue designado Zona Libre por el Foreign Trade Zone Board  

 (3) Nueva estrategia de acceso aéreo que incorpora no sólo el tráfico de pasajeros sino el de carga 

• Iniciativa: Orden Ejecutiva (OE-2011-051) integrando la estrategia de desarrollo formulada por el Municipio de  Ponce / 

Ley 240-2011 para autorizar al Mun. de Ponce a crear la “Autoridad del Puerto de Ponce”  

• Detalles:  (1) La orden avala la propuesta municipal, llamada solución ponceña  

 (2) Zonas de Valor Añadido (ZVA) con desarrollo industrial sostenido 

 (3) Incorpora los activos del Puerto de Ponce con las mejoras que APA realizó  

Comercio 

Triángulo 

Dorado 

Triángulo 

Verde 

Distrito de 

Ciencias 

Puerto de las 

Américas 

Mayagüez 

2010 

Aeropuerto de 

Aguadilla 

Objetivo: Inversiones estratégicas en infraestructura amplían nuestra capacidad productiva 
Proyectos 

Estratégicos 

Los Proyectos Estratégicos resultarán en 

inversión en todas las regiones de Puerto Rico 

para fomentar un desarrollo económico 

balanceado 
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Riviera del Caribe 

Comercio 

Aeropuerto de Aguadilla 
Aguadilla 

Mayagüez 2010* 
Mayagüez 

Puerto de las Américas 
Ponce 

Triángulo Dorado  
San Juan 

Triángulo Verde 
Ceiba, Vieques y Culebra 

Distrito de las Ciencias 
San Juan 

Los Proyectos Estratégicos resultarán en 

inversión en todas las regiones de Puerto Rico 

para fomentar un desarrollo económico 

balanceado 
Objetivo: Inversiones estratégicas en infraestructura amplían nuestra capacidad productiva 

Proyectos 

Estratégicos 
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Bahía Urbana 

1 

Distrito del Centro 

de Convenciones 

2 

Objetivo: Redesarrollar las áreas del Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Isla Grande, el Distrito del Centro de 

Convenciones y Condado, entre otras  

Triángulo  

Dorado 

Triángulo Dorado 
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Objetivo: Redesarrollar las áreas del Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Isla Grande, el Distrito del Centro de 

Convenciones y Condado, entre otras  

Objetivo: Redesarrollar las áreas del Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Isla Grande, el Distrito del Centro de 

Convenciones y Condado, entre otras  

Asunto Descripción 

Descripción del 

Proyecto: 

• Redesarrollo urbano a lo largo del Canal San Antonio, componente 

esencial del Triángulo Dorado 

 

Estadísticas: 

 

• Huella del proyecto es aproximadamente 90 cuerdas 

• Inversión pública estimada de $525 MM 

• 12,000 empleos directos en la etapa de construcción 

• Inversión total (pública y privada) estimada de $1,500 MM 

• 444 empleos durante la construcción de la 1ra Fase 

• 172 empleos permanentes una vez terminada la 1ra Fase 

• 20,000 empleos directos e indirectos en construcción  

• 7,000 empleos permanentes directos, indirectos e inducidos 

Progreso: 

• Se firmó la OE-2009-016 retomando el proyecto 

• Se actualizó el Plan Maestro 

• Definición de la estructura financiera y legal del proyecto 

• $64 MM para la 1ra Fase (Bahía Urbana) 

• 1ra Fase Bahía Urbana (Mejoras Avenida Fernández Juncos, 

Mejoras Extremo Este, Mejoras Muelles 7 & 8 y Demoliciones 

Selectivas a lo largo del proyecto)  

• Bahía Urbana culminará en el 2012 

 

Programa de Mejoras Inmediatas 

 

Hay un plan concreto a corto plazo para el 

componente de Bahía Urbana del Triángulo 

Dorado 

Triángulo  

Dorado 
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Objetivo: Desarrollar un concepto de desarrollo económico sostenible que incluye la  Antigua Base de 

Roosevelt Roads y las islas de Vieques y Culebra 

Triángulo 

Verde 

Un nuevo concepto para el desarrollo de 

Roosevelt Roads 
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Descripción 

del Proyecto: 

• Desarrollo de un complejo de uso variado: turístico, vinculado al 

concepto de destinos de entretenimiento, juegos de azar, eco-turístico, 

comercial, y residencial 

• 1,300 acres serán utilizados para el desarrollo de la Riviera del Caribe 

Estadísticas: 

• Inversión estimada de $2,700 MM 

• 29,000 empleos directos, indirectos e inducidos en la etapa de 

construcción 

• 6,600 empleos permanentes directos e indirectos 

Progreso: 

• Se sometió enmienda al Plan de Re-Uso 

• Se invirtieron $700,000 en agosto de 2010 en el Instituto de Aviación y 

Mantenimiento de Puerto Rico  

• Se aprobó la Ley 118-2010  - “Ley de Incentivos Turísticos para el 

Desarrollo Económico Municipal” 

• Estudio de impacto ambiental y zonificación fue aprobado 

• Se transfirieron los terrenos  del hospital de Roosevelt Roads, de la 

torre del radar y del aeropuerto al gobierno 

• El Gobierno de Puerto Rico obtuvo los títulos de propiedad de los 1,350 

acres de Roosevelt Roads 

• Acuerdo entre el US Navy y el LRA para la transferencia de las Parcelas 

1 y 2 ($8.5 MM) en espera de firma  

Asunto Descripción 

Objetivo: Desarrollar un concepto de desarrollo económico sostenible que incluye la  Antigua Base de 

Roosevelt Roads y las islas de Vieques y Culebra 

Triángulo 

Verde 

Un nuevo concepto para el desarrollo de 

Roosevelt Roads 

Plan Propuesto:  

“Riviera del Caribe” 

Terrenos de Roosevelt Roads 
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Univ. de Puerto Rico 
Centro 

Médico de 

Puerto Rico Jardín Botánico    

Univ. de Puerto Rico 

Edificio nuevo de 

Ciencia Molecular   

Universidad de 

Puerto Rico          

Ciudad de las 

Ciencias 

1 

Centro Comprensivo 

de Cáncer 

2 
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Objetivo: Crear un distrito para posicionar a Puerto Rico a la vanguardia de la industria de la ciencia, 

tecnología e I&D  

 

 

 

Distrito de  

Ciencias 

 

 

 

El Distrito de las Ciencias es la punta de lanza en 

la transición a la economía del conocimiento 
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Descripción del 

Proyecto: 

• Desarrollo urbano de sobre 7.1 MM p.c. que contará con 1.1 MM p.c. 

de laboratorios, sobre 800,000 p.c. uso mixto, hotel de 100 

habitaciones y 3,100 unidades de vivienda 

Estadísticas: 

• Huella del proyecto  es  de aproximadamente 78 cuerdas 

• Inversión gubernamental estimada de $350 MM 

• Inversión total estimada de $1,400 MM 

• 28,000 empleos en etapa de construcción y operación 

Progreso: 

• Se completó un nuevo estudio de viabilidad económica 

• Se comenzaron trabajos de mejoras a la infraestructura  

• Se aprobó la Ley Núm. 150 para promover la participación de la 

facultad de la UPR en el desarrollo de propiedad intelectual y la 

comercialización y transferencia de tecnología 

• Se aprobó la Consulta de Ubicación de la Ciudad de las Ciencias  

• Se aprobó la Ley 208-2011 creando el Distrito de Ciencia, Tecnología 

e Investigación de Puerto Rico 

• Se invirtieron sobre $5 MM en demolición y construcción de una nueva 

sede e incubadora en el site de Oso Blanco 

Asunto Descripción 

150

400

650

900

Año 5 Año 10 Año 15 Año 20

Proyección de uso de 

 laboratorios („000 p.c.) 

Distrito de las Ciencias 

  
Objetivo: Crear un distrito para posicionar a Puerto Rico a la vanguardia de la industria de la ciencia, 

tecnología e I&D  

 

 

 

Distrito de  

Ciencias 

 

 

 

El Distrito de las Ciencias es la punta de lanza en 

la transición a la economía del conocimiento 
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Puerto de las 

Américas 

1 

Zonas de Valor 

Añadido 

2 
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Objetivo: Crear un puerto de trasbordo internacional de calibre mundial con zonas de valor añadido (ZVA) en 

la región sur de Puerto Rico  

 

Puerto de las 

Américas 

 

El Puerto de las Américas será el futuro motor 

económico para el Sur de Puerto Rico 
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Descripción del 

Proyecto: 

• Un puerto de trasbordo internacional de calibre mundial con zonas de 

valor añadido (ZVA) 

Estadísticas: 

• Inversión gubernamental programada de $250 MM 

• Inversión total estimada de $750 MM 

• 12,000 empleos directos e indirectos en etapa de construcción 

• 455 empleos permanentes directos e indirectos 

Progreso: 

• Se completó la compra de dos grúas Super Post Panamax las cuales 

fueron certificadas y ya se utilizaron para descargar contenedores 

• Se completaron las instalaciones con capacidad de 250,000 TEUs 

• Se extendió la línea de crédito del BGF para que llegue a su límite de 

$250 MM 

• Continuar con la inversión del programa de infraestructura básica del 

Puerto de las Américas para acomodar hasta 500,000 TEUs 

• Orden ejecutiva (OE-2011-51) para crear la Autoridad del Puerto de 

Ponce, entidad que tendría a su cargo el desarrollo del Puerto de las 

Américas  

• Se firmó la Ley 240-2011 para autorizar al Municipio Autónomo de 

Ponce a crear la “Autoridad del Puerto de Ponce” 

Asunto Descripción Puerto de las Américas 

Grúas Super Post Panamax 

      
Objetivo: Crear un puerto de trasbordo internacional de calibre mundial con zonas de valor añadido (ZVA) 

en la región sur de Puerto Rico  

 

Puerto de las 

Américas 

 

El Puerto de las Américas será el futuro motor 

económico para el Sur de Puerto Rico 
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Zona de Valor 

Añadido 

2 

Aeropuerto de 

Aguadilla 

1 
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Objetivo: Redesarrollar el Aeropuerto de Aguadilla como segundo aeropuerto internacional de Puerto Rico y 

centro regional de logística  

 

Aeropuerto de 

Aguadilla 

 

Posicionar al Aeropuerto de Aguadilla como un 

centro de distribución y logística del Caribe y 

América Latina 
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Descripción del 

Proyecto: 

• Redesarrollo del Aeropuerto de Aguadilla como segundo aeropuerto 

internacional de Puerto Rico y centro regional de logística aérea 

Estadísticas: 
• Inversión total estimada de $22 MM de fondos ARRA y PEC 

• 350 empleos directos e indirectos durante fase de construcción 

• 26 empleos permanentes directos e indirectos 

Progreso: 

• Se asignaron $3 MM del Plan de Estímulo Criollo para mejoras 

inmediatas a la torre de control 

• Nueva estrategia de acceso aéreo que incorpora no sólo el tráfico de 

pasajeros sino el de carga 

• El Aeropuerto de Aguadilla fue designado Zona Libre por el Foreign 

Trade Zone Board 

• Próximos pasos: Extensión del “taxiway”, construcción de “jet 

bridges”, construcción de nuevos edificios para rescate aéreo, APP 

para el desarrollo del sector de carga 

• Acuerdo entre la CCE y el Municipio Autónomo de Aguadilla para 

conceder la administración/operación de la Zona Libre del 

Aeropuerto de Aguadilla al Municipio 

• Acuerdo entre Puertos, el DDEC y el Municipio Autónomo de 

Aguadilla para estudiar la viabilidad de traspasar la administración 

del Aeropuerto de Aguadilla al Municipio 

Asunto Descripción Pista más larga del Caribe 

          
Objetivo: Redesarrollar el Aeropuerto de Aguadilla como segundo aeropuerto internacional de Puerto Rico y 

centro regional de logística  

 

Aeropuerto de 

Aguadilla 

 

Aeropuerto de Aguadilla fue 

designado Zona Libre  

Posicionar al Aeropuerto de Aguadilla como un 

centro de distribución y logística del Caribe y 

América Latina 
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Reforma de 
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A FÍSICA 

Crecimiento 
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Presupuesto 
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FISCAL 
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Federal (ARRA) 

Promoción 

Inserción Global 
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Turismo y 

Entretenimiento 
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RESTAURAR 

 CRECIMIENTO 

Comercio Incentivos 

Economía del 

Conocimiento 

Plan de Estímulo 

Criollo (PEC) 
Agricultura 

Cine y Servicios 

Creativos 

Modelo Estratégico para una Nueva Economía 

INTRODUCCIÓN 
GUÍA DEL 

USUARIO 
Infraestructura 

Moderna 

Estructura 

del MENE 

Versión 

Impresa 
Versión 

Digital 

INFORMACION 

GENERAL 
Base Sólida 

Para Crecer 

Diversidad 

Económica 
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• Iniciativa: Ley 29-2009: “Ley de Alianzas Público Privadas” 

• Detalles: (1) Establece una nueva política pública y provee el marco legal que promueva el uso de las APP 

 (2) Mantiene los controles necesarios para proteger el interés público    

 (3) Crea la Autoridad para las Alianzas Público Privadas adscrita al BGF 

• Iniciativa: Ley 171-2010/ Ley 172- 2010 / Ley 1-2011 

• Detalles:  (1) Primera Fase (AC 2010) crédito contributivo a individuos (alivios de $240 MM) y 7% a corporaciones 

 (2) Segunda Fase (AC 2011-2016) amplía las escalas contributivas y reduce las tasas 

 (3) Segunda Fase (AC 2011-2016) tasa máx. corp. de 41% a 30% en el 2011 y de 30% a 25% en el 2014  

• Iniciativa: OE-2009-009 / Ley 182-2009 

• Detalles:  (1) Establece la oficina del Principal Ejecutivo de información (“Chief Information Officer”) 

 (2) Provee para la reorganización y modernización de las agencias de la Rama Ejecutiva 

 (3) Crea el Consejo de Modernización de la Rama Ejecutiva 

• Iniciativa: OE-2009-006 / OE-2010-37/ Ley 161-2009 

•  Detalles:  (1) Establece el Comité Ejecutivo de Agilización de Permisos (CEAP) 

 (2) Consolida y simplifica el proceso de permisos bajo una sola agencia (antes 28)   

 (3) Se crea el Sistema Integrado de Permisos (SIP) 

• Iniciativa: PS 2085 / PC 2218 / PC 3181  

• Detalles:  (1) Periodo probatorio que no excederá de 12 meses 

 (2) Semanas de trabajo comprimidas 

 (3) Código laboral que consolida y organiza las leyes laborales  

• Iniciativa: OE-2009-23 / Ley 82-2010/ Ley 83-2010 

• Detalles:  (1) Cartera de Energía Renovable que requiere un porciento mínimo de producción de  

 energía renovable: 12% en 2015, 15% en 2020 y una meta aspiracional de 20% en 2035 

 (2) Crea el Fondo de Energía Verde de $290 MM en 10 años 

 (3) Permite a PR formar parte del mercado de los Certificados de Energía Renovable  

          Objetivo: Reducir los costos de hacer negocio y facilitar el crecimiento del sector privado 
Reformas  

Claves 

Comercio 

Reforma de 

Alianza Público-

Privadas 

Reforma de 

Permisos 

Reorganización y 

Modernización de 

la Rama Ejecutiva 

Reforma 

Energética 

Reforma 

Contributiva 

Reforma  

Laboral 

Las reformas atienden los retos de costos, 

eficiencia y funcionalidad que le restan 

competitividad a nuestra economía 
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Fuente: Autoridad de Alianzas Público-Privadas 

Activos 

Estudio de Deseabilidad 
RFQ 

(Solicitud de 

credenciales)  

RFP 
(Solicitud de 

propuesta)  

Selección del 

concesionario 
Aprobación “Release” 

Escuelas para el 

Siglo XXI 
(„Proyecto de 

Modernización‟) 

28 de mayo  2 de junio 22 de junio 
11 de agosto 

2010  
En curso 

Autopistas 
(PR-22 & PR-5) 

28 de mayo 2 de junio 15 de junio 

19 de 

noviembre 

2010 

mayo 2011 

Aeropuerto LMM 
(Concesión) 

28 de mayo 2 de junio julio 2011 noviembre 2011 
julio  

2012  

Corrección 
(Concesión) 

noviembre 

2011 

diciembre 

2011 
diciembre 2011 febrero 2012 2013 

Calendario tentativo y preliminar  

Objetivo: Fomentar inversión en infraestructura y participación del sector privado coordinando proyectos de 

una forma rápida y transparente 

Reforma de Alianza 

Público-Privadas 

La Ley de las Alianzas Público-Privadas (APP) de 

Puerto Rico ha sido adoptada como legislación 

modelo para replicarla en los estados de EE.UU. 
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          Objetivo: Crea un nuevo sistema de permisos transparente, ágil, eficiente y certero 
Reforma de  

Permisos 

Profesional  

Autorizado 

Oficina de  

Gerencia 

de Permisos 

Proponente de 

Proyecto 
Proponente de 

Proyecto 

Antigua Estructura de Permisos Sistema Integrado de Permisos 

Oficina del  

Inspector  

General 

Junta 

Revisora 

Agencias 
Junta de  

Planificación 

Junta de  

Calidad  

Ambiental 

Agencias  

Secundarias 

ARPE 
• Desde 1/12/2010 

al 22/10/2012 se 

han radicado 

115,594  

solicitudes de 

permisos  

• 110,388 (95.5%) 

de las solicitudes 

han sido 

atendidas 

• Se han acreditado 

112 Profesionales 

Autorizados, a 

través de los cuáles 

se han otorgado 

3,305permisos y 

certificaciones.  

La Reforma de Permisos rediseñó la estructura 

y el proceso de obtener permisos para facilitar 

el desarrollo 
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• Se radicarán aproximadamente 20 proyectos: 13 proyectos ya radicados y 9 aprobados 

– PRS0001 / PRC0001 – Procuradurías: APROBADO (Plan de Reorganización #1 de 22 de junio de 2011) 

– PRS0002 / PRC0002 – Consejo de Educación Superior: APROBADO (Plan de Reorganización #1 de 26 de julio de 2010) 

– PRS0003 / PRC0003 – Comisión para Ventilar Querellas Municipales: APROBADO por ambos cuerpos 

– PRS0004 / PRC0004 – Sistema Retiro: SOMETIDO  

– PRS0005 / PRC0005 – Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico: APROBADO (Plan de Reorganización #3 de 29 

de julio de 2010) 

– PRS0006 / PRC0006 – Comisión Apelativa del Servicio Público: APROBADO (Plan de Reorganización #2 de 26 de julio de 

2010) 

– PRS0007 / PRC0007 – Departamento de Agricultura: APROBADO (Plan de Reorganización #4 de 29 de julio de 2010) 

– PRS0008 / PRC0008 – Departamento de Corrección y Rehabilitación: APROBADO (Plan de Reorganización #2 de 21 de 

noviembre de 2011)  

– PRS0009 / PRC0009 – Departamento del Trabajo y Recursos Humanos: APROBADO por la Cámara de Representantes 

– PRS0010 / PRC0010 – Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras: APROBADO (Plan de Reorganización #5 de 7 

de diciembre de 2010)  

– PRS0011 / PRC0011 – Administración de Servicios Generales: APROBADO (Plan de Reorganización #3 de 21 de noviembre 

de 2011)  

– PRS0012 / PRC0012 – Autoridad de Edificios Públicos: SOMETIDO 

– PRS0013 / PRC0013 – Departamento de Justicia: APROBADO por la Cámara de Representantes 

 

 

 

          
Objetivo: Promueve una estructura gubernamental que responda a las necesidades actuales y contribuya a 

una mejor calidad de vida 

Reorganización y 

Modernización de la 

Rama Ejecutiva 

Se espera que la implementación de los planes 

de reorganización resulte en ahorros de $250 

MM anuales 
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Certificado de Antecedentes Penales 

Certificación de Cumplimiento (ASUME) 

Certificación de Radicación de Planillas  

Certificación de Deuda de Planillas  

Pagos de Luz y Agua 

1 millón emitidos          

760,000 emitidos  

170,000 emitidos  

170,000 emitidos  

1.5 millones emitidos  

DESDE ENERO 2010 

La plataforma ha procesado sobre 10 millones de 

transacciones que implican unos ahorros millonarios de 

tiempo y dinero para nuestros ciudadanos y empresas 

          
Objetivo: Promueve una estructura gubernamental que responda a las necesidades actuales y contribuya a 

una mejor calidad de vida 

Reorganización y 

Modernización de la 

Rama Ejecutiva 

El nuevo portal PR.GOV ofrece sobre 300 servicios en 

línea y ha recibido sobre 10 millones de solicitudes  
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Objetivo: Establece una nueva política pública energética y programas para diversificar e incentivar la 

energía de fuentes renovables 

Reforma  

Energética 

Proyectos de generación alterna: 7 proyectos que 

representan $1,271 MM en inversión y sobre 5,000 empleos 

72 

Tecnología 
“Waste-to-

Energy” 
Eólica Eólica Solar Eólica Solar Solar 

Acuerdo con 

AEE 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Capacidad – 

MW 
58 75 40 20 23 57 10 

Municipio Arecibo Santa Isabel Guayanilla Guayama Naguabo Salinas Salinas 

Inversión 

estimada en 

MM 

$500 $215  $120  $98 $90 $200 $40 

Empleos 

directos 

(construcción/ 

permanentes) 

4,283/150 115/8 50/10 200/10 200/10 300/15 200/5 
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Objetivo: Establece una nueva política pública energética y programas para diversificar e incentivar la 

energía de fuentes renovables 

Reforma  

Energética 

Pattern 

Energy  

en Santa 

Isabel 

 44 turbinas de viento 
 Pattern generará max. de 95 MW 

 Sobre 25,000 residencias 

 Inversión estimada de $215 MM  

 Empleos directos en construcción 115;  

operación 8 

 Construcción finalizó en oct. 2012 

AES 

Ilumina  

en 

Guayama 

 101,000 paneles fotovoltaicos 
 AES está generando 20 MW 

 Sobre 6,000 residencias 

 Inversión estimada de $98 MM  

 Empleos directos en construcción 200;  

operación 10 

 Construcción finalizó en julio 2012 

Energía renovable ya es una realidad en Puerto Rico 
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Objetivo: Establece una nueva política pública energética y programas para diversificar e incentivar la 

energía de fuentes renovables 

Reforma  

Energética 

Punta 

Lima  

en 

Naguabo 

 13 turbinas de viento 
 Gestamp generará 23 MW 

 Sobre 9,000 residencias 

 Inversión estimada de $90 MM  

 Empleos directos en construcción 200;  

operación 10 

 Construcción finalizo en julio 2012 

Windmar-

Cantera 

Martinó  en 

Ponce 

 20,000 paneles fotovoltaicos 
 Windmar –Cantera Martinó generará 

2.1 MW 

 Sobre 600 residencias 

 Inversión estimada de $30 MM  

 Empleos directos en construcción 20;  

operación 2 

 Construcción finalizo en  2011 

Energía renovable ya es una realidad en Puerto Rico 
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* La Ley 82 requiere que se establezca un plan para alcanzar esta meta aspiracional 

          
Objetivo: Establece una nueva política pública energética y programas para diversificar e incentivar la 

energía de fuentes renovables 

Reforma  

Energética 

Fondo de Energía Verde (Ley 83-2010)  

 $290 MM en incentivos asignados en 10 años 

 Sobre 200 proyectos de energía renovable residenciales, 

comerciales e industriales livianos 

 Inversión total: $50 MM 

 Incentivos asignados: $20 MM 

 Capacidad total instalada: 10 MW 

 Próxima ronda de Tier 2 es de Octubre 1 al 5 de 2012 

 

A través del Fondo de Energía Verde (FEV) el Gobierno 

de Puerto Rico invertirá $290 MM en proyectos de 

energía renovable durante los próximos 10 años 
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Objetivo: Reformar el sistema contributivo para aliviar el bolsillo del puertorriqueño y estimular nuestra 

economía mediante tasas contributivas reducidas y justas 

Reforma  

Contributiva 

 $1,200 millones anuales en alivios contributivos 

 Individuos 

 Bono Senior: 265,000 beneficiarios 

 441,000 planillas, 0% taxes 

 25% en ahorros para todo el mundo 

 Corporaciones: 

 Reducción en tasa máxima corporativa a 30% de 41% 

A través de la Reforma Contributiva le rebajamos las 

contribuciones a los individuos y a las corporaciones 
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INDIVIDUOS 

Ahorro promedio en contribuciones 

11% 

25% 27% 29% 32% 
40% 

49% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CORPORACIONES 

Tasa contributiva máxima 

41% 
30% 25% 

2010 2011 2014

“Reducciones en la tasa de impuestos de 

individuos aumentará el ingreso 

disponible, aumentará el gasto personal y 

aumentará el crecimiento del PIB.” 

  -Dr. Douglas Holtz-Eakin 

“…una reforma de impuestos 

corporativos tendrá un impacto aún 

mayor en el crecimiento económico 

elevando… la competitividad de Puerto 

Rico como lugar para el capital de los 

mercados globales.” 

 -Dr. Douglas Holtz-Eakin 

          
Objetivo: Reformar el sistema contributivo para aliviar el bolsillo del puertorriqueño y estimular nuestra 

economía mediante tasas contributivas reducidas y justas 

Reforma  

Contributiva 

A través de la Reforma Contributiva le rebajamos las 

contribuciones a los individuos y a las corporaciones 
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PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

Energía 

Puertos 
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Profesional 
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CLAVE 
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Promoción 

Inserción Global 

Manufactura 

Turismo y 

Entretenimiento 

Banca, Seguros y 

Cooperativismo 

Reforma Rama 

Ejecutiva 

Reforma Laboral 

RESTAURAR 

 CRECIMIENTO 

Comercio Incentivos 

Economía del 

Conocimiento 

REFORMAS 

Reforma de 

Permisos 

Marcas y 
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Reforma de APPs 

Reforma 

Energética 

UCC 
Reforma 

Contributiva 

Plan de Estímulo 

Criollo (PEC) 
Agricultura 

Cine y Servicios 

Creativos 

Reforma  

Mi Salud 

Reforma de 

Sistema de Retiro 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

Crecimiento 

Económico 
Emergencia 

Fiscal 

Presupuesto 

Balanceado 

Arreglar 

Sistema de 

Retiro 

Información 

Actualizada 
Recaudos y 

Gastos 

Mejoría del 

Crédito 

Contribuciones 

Balanceadas 

Comparación 

Mundial 

Servicios en 

Línea 

Conferencias y 

Discusos 

Plan Claro y 

Coherente 
TRANSPARENCIA Y 

COMUNICACIÓN 

ESTABILIZACIÓN 

FISCAL Y CRÉDITO 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

Energía 

Puertos 

Banda Ancha 

Distrito de 

Ciencias 

Puerto de las 

Américas 

Mayagüez 2010 

INFRAESTRUCTURA 

Aeropuerto 

Aguadilla 

Trasportación 

APPs Triángulo Dorado 

Agua Triángulo Verde 

Reforma 

Legislativa 

Reforma 

Profesional 

MEDIDAS 

ADICIONALES 

REFORMAS 

CLAVE 

Reforma Rama 

Ejecutiva 

Reforma Laboral 

REFORMAS 

Reforma de 

Permisos 

Marcas y 

Corporaciones 
Reforma de APPs 

Reforma 

Energética 

UCC 
Reforma 

Contributiva 

Reforma  

Mi Salud 

Reforma de 

Sistema de Retiro 

INFRAESTRUCTUR

A FÍSICA 

Indicadores Continuidad Validación 

CRECIMIENTO 

RESULTADOS 

Crecimiento 

Económico 
Emergencia 

Fiscal 

Presupuesto 

Balanceado 

Arreglar 

Sistema de 

Retiro 

Información 

Actualizada 
Recaudos y 

Gastos 

Mejoría del 

Crédito 

Contribuciones 

Balanceadas 

Comparación 

Mundial 

Servicios en 

Línea 

Conferencias y 

Discursos 

Plan Claro y 

Coherente 
TRANSPARENCIA Y 

COMUNICACIÓN 

ESTABILIZACIÓN 

FISCAL Y CRÉDITO 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

MEDIDAS DE 

CRECIMIENTO 

Plan de Estímulo 

Federal (ARRA) 

Promoción 

Inserción Global 

Manufactura 

Turismo y 

Entretenimiento 

Banca, Seguros y 

Cooperativismo 

RESTAURAR 

 CRECIMIENTO 

Comercio Incentivos 

Economía del 

Conocimiento 

Plan de Estímulo 

Criollo (PEC) 
Agricultura 

Cine y Servicios 

Creativos 

Crecimiento Competitividad Empleos 

IMPLEMENTACIÓN DEL MENE OBJETIVOS DEL MENE 

Modelo Estratégico para una Nueva Economía 

INTRODUCCIÓN 
GUÍA DEL 

USUARIO 
Infraestructura 

Moderna 

Estructura 

del MENE 

Versión 

Impresa 
Versión 

Digital 

INFORMACIÓN 

GENERAL 
Base Sólida 

Para Crecer 

Diversidad 

Económica 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Consejos Asesores 

del Gobernador  

Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Manufactura 

Consejo Asesor 

del Gobernador 

Sobre 

Manufactura 

(OE-2011-020) 

Cine y Servicios 

Creativos 

Consejo Asesor 

del Gobernador 

Sobre el Cine y 

los Servicios 

Creativos 

(OE-2011-045) 

Turismo y 

Entretenimiento 

Consejo Asesor 

del Gobernador 

Sobre el Turismo 

(OE-2011-044) 

Comercio 

Junta de 

Comercio 

Exterior 

(OE-2009-019) 

Consejo Asesor 

del Gobernador 

Sobre el Apoyo y 

Financiamiento 

Para las PYMES 

(OE-2011-043) 

Banca, Seguros y 

Cooperativismo 

Con el objetivo de integrar al sector privado en la definición, evolución e 

implementación del Modelo Estratégico para la Nueva Economía (MENE) 

se crearon cinco Consejos Asesores del Gobernador, uno para cada 

sector estratégico de la economía de Puerto Rico 

../Addendum Materials/Primer Pilar - Restaurar Crecimiento/Sectores Estrategicos/Manufactura/Leyes y Ordenes Ejecutivas/OE-2011-020_Consejo de Manufactura.pdf
../Addendum Materials/Primer Pilar - Restaurar Crecimiento/Sectores Estrat%C3%A9gicos/Manufactura/Leyes y %C3%93rdenes Ejecutivas/OE-2011-020_Consejo de Manufactura.pdf
../Addendum Materials/Primer Pilar - Restaurar Crecimiento/Sectores Estrat%C3%A9gicos/Cine y Servicios Creativos/Leyes y %C3%93rdenes Ejecutivas/OE-2011-045 consejo cine.pdf
../Addendum Materials/Primer Pilar - Restaurar Crecimiento/Sectores Estrategicos/Cine y Servicios Creativos/Leyes y Ordenes Ejecutivas/OE-2011-045 consejo cine.pdf
../Addendum Materials/Primer Pilar - Restaurar Crecimiento/Sectores Estrat%C3%A9gicos/Turismo y Entretenimiento/Leyes y %C3%93rdenes Ejecutivas/OE-2011-044 consejo turismo.pdf
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Miembros del  

Sector Privado 

1. Edmundo Rodríguez, 

Presidente y CEO, Néstor 

Reyes Inc. 

2. Carlos J. Vivoni, EVP, 

Housing Promoters, Inc. 

3. Mario S. Belaval, Retirado 

4. Elizabeth Plaza, Presidente y 

CEO, Pharma-Bio Serv Inc. 

5. Angel Santiago, Presidente y 

CEO, Café Encantos 

6. Manuel Figueroa, Presidente, 

Vernet Inc. 

1. Asesorar al Gobernador y al Secretario de Desarrollo Económico y 

Comercio en materias relacionadas al comercio exterior 

2. Coordinar el desarrollo integral de política pública para la promoción del 

comercio exterior y los programas para implementar la política pública 

3. En colaboración con las agencias pertinentes, asistir en la coordinación 

de los esfuerzos del Gobierno para garantizar una mejor prestación de 

servicio a los empresarios locales 

4. Recomendar medidas al Secretario de Desarrollo Económico y Comercio 

y a las agencias pertinentes para prevenir la duplicación innecesaria de 

recursos o actividades de promoción y financiamiento de exportaciones 

entre el Gobierno y el sector privado 

5. Realizar estudios y cualquier otra encomienda que el Gobernador le 

asigne para llevar a cabo los propósitos de esta Orden Ejecutiva 

6. Entre otros 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Consejos Asesores 

del Gobernador  

Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Función de la Junta de Comercio Exterior 

Junta de Comercio Exterior 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Maximizar los beneficios de las Zonas Libres: Continuar impulsando el programa de 

zonas libres para que empresas fortalezcan su capacidad para competir a nivel 

internacional 

• Exportación a través de las cadenas detallistas: Incorporar a la comunidad de 

empresas detallistas multinacionales ubicadas en la Isla en los esfuerzos de exportación 

• Exportación de Servicios: Promocionar los incentivos recientemente aprobados y 

diseñar un programa para fomentar las exportaciones de servicios profesionales 

• Exportación hacia el Caribe y Centroamérica: Iniciar un proyecto de Exportación hacia 

el Caribe, implementando los incentivos y recursos para aumentar las exportaciones a 

este mercado, con el apoyo de Compañía de Comercio y Exportación  

• Análisis de la oferta exportadora: Realizar un análisis que incluya indicadores 

cualitativos y cuantitativos, que midan la realidad actual de las empresas locales que 

exportan o interesadas en exportar 

• Difusión y mercadeo de los Incentivos para Exportar: Desarrollar un programa entre 

el Sector Privado y el Gobierno para educar y difundir los incentivos aprobados por la 

administración para promover las exportaciones 

 

 

 

 

Iniciativas: 

Junta de Comercio Exterior 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Maximizar los beneficios de las Zonas Libres  

– El Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla se convierte en el 

primero en Puerto Rico en ser designado, en su totalidad, como zona libre de 

comercio  

– La edición más reciente del informe de la National Association of Foreign 

Trade Zones (NAFTZ) clasifica las zonas libres de Puerto Rico entre las 

primeras 15 de los Estados Unidos 

• Exportación a través de las cadenas detallistas 

– Integrar a las cadenas multinacionales a los esfuerzos de exportación 

utilizando los créditos contributivos del nuevo código 

– Desarrollar un Catálogo Digital de Productos de Puerto Rico 

• Exportación de Servicios 

– Se aprobó la Ley 20-2012 de Exportación de Servicios 

– Se preparó una herramienta promocional (USB) para promotores e 

inversionistas con los detalles, formularios y guías para aprovecharse de la 

Ley 20-2012 y otros incentivos 

– Comercio y Exportación, en unión a la Junta de Comercio Exterior, trabajan en 

la Primera Feria de Exportación de Servicios 

 

 

 

 

Resultados: 

Junta de Comercio Exterior 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Exportación hacia el Caribe y Centroamérica 

– Se realizó un análisis del potencial de exportación de la industria de 

alimentos en el Caribe y Centroamérica 

– Se lanzó Enlace Empresarial Dominico-Puertorriqueño y del Caribe  

• Análisis de la oferta exportadora 

– Actualización de base de datos de empresas exportadores de 

PromoExport (125 empresas identificadas como exportadoras)  

– Interfaz de datos estadísticos de comercio exterior desarrollado por el 

Instituto de Estadísticas 

• Difusión y mercadeo de los Incentivos para Exportar 

– 62% de empresas de 678 participantes en “Roadshow” promocional 

están interesadas en exportar 

– Se obtuvo el STEP Grant federal para ayudar a los distintos gremios a 

realizar actividades que promuevan las exportaciones 

 

 

 

 

 

Resultados: 

Junta de Comercio Exterior 
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Miembros del  

Sector Privado 

1. Edgardo Fábregas, Pasado 

Presidente, AIPR 

2. Miguel Pagán Fernández, GM, 

Merck Las Piedras 

3. Lucy Crespo, GM, HP 

4. Esteban Santos, VP,                   

Amgen Inc.  

5. Vicente Sánchez, Pasado 

Presidente, APPR 

6. Juan Carlos Kuang, ExecDir, 

Amgen Inc.  

7. Sergio Blanco, VP,                           

Lanco Manufacturing  

1. Implantar las propuestas y alcanzar los objetivos del Modelo Estratégico 

para una Nueva Economía 

2. Promover la creación de empleos en el sector de manufactura y en las 

industrias que apoyan este sector 

3. Retener, expandir y diversificar la base industrial existente 

4. Fomentar el desarrollo de compañías locales de manufactura para 

expandir su capacidad de exportar bienes y servicios competitivos 

globalmente 

5. Apalancar nuestra base industrial y otras industrias para crear nuevas 

empresas y empleos, incluyendo el desarrollo de “"clusters"” o 

consorcios enfocados en la innovación 

6. Atraer la manufactura de productos de alto valor basados en 

investigación y desarrollo y alta tecnología 

7. Reducir o eliminar barreras que obstaculicen la expansión de industrias 

existentes o la entrada de nuevos tipos de industrias de manufactura 

8. Entre otros 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Consejos Asesores 

del Gobernador  

Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Función del Consejo Asesor del Gobernador  

Sobre Manufactura   

Consejo Asesor del Gobernador Sobre Manufactura  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Desarrollo de la Industria local: Nombrar al Director de la Junta para la Inversión en la 

Industria Puertorriqueña y utilizar el modelo de “Set Aside” adoptado por el gobierno 

federal para implementar la iniciativa local según lo ordena la Ley 129 -2005 

• Cadena de Suministros (Supply Chain): Identificar las oportunidades específicas de 

actividad económica que se debe perseguir basado en la caracterización de la cadena  

de suministros  

• Promoción industrial: Establecer un proyecto en el cuál ejecutivos retirados de 

empresas u otros profesionales del campo puedan llevar a cabo el rol promocional con 

un enfoque en productos biosimilares 

• Energía: Continuar desarrollando iniciativas innovadoras para diversificar fuentes de 

energía, asegurando que la generación de electricidad en PR sea asequible, viable y 

sustentable a largo plazo 

• Economía del conocimiento: Adoptar el modelo de la Universidad de MIT (1/3, 1/3, 1/3) 

en el cuál a la universidad se le proveerá el 33% de los ingresos obtenidos por la 

comercialización de las patentes o propiedad intelectual  

• Educación e innovación: Adoptar los “Common State Standards” y ver cómo podemos 

acelerar los resultados en la adopción de estos estándares posicionando a Puerto Rico 

en la vanguardia de STEM 

 

Iniciativas: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre Manufactura  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Desarrollo de la Industria local 

– Javier Rivera Aquino fue nombrado como Director Ejecutivo de la Junta para 

la Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP)  

– Se realizó un taller educativo a jefes y oficiales de las divisiones de compras 

sobre la Ley para la Inversión en la Industria Local 

– Se implementó un nuevo Registro Única de Licitadores (RUL) 

• Cadena de suministros (Supply Chain) 

– Apoyamos el Puerto Rico Supply Chain Online (PRSCO), una herramienta 

para incrementar el volumen de transacciones entre suplidores y compradores 

locales mediante una red con capacidad transaccional  

• Energía 

– $10 millones para la creación de un programa de incentivos para proyectos de 

energía solar para reducir los costos energéticos de las empresas de 

manufactura que arriendan edificios de PRIDCO 

– Participación del sector privado en el Comité Intersectorial de Cumplimiento 

Ambiental y Alternativas Energéticas (CICAAE) para lograr un incremento de 

15% a 29% el por ciento de gas natural en el portfolio de generación eléctrica 

 

Resultados: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre Manufactura  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Promoción industrial 

– Creación de la figura del Promotor del sector privado en la Ley 20-2012 y 

caracterización de los servicios de promoción como actividad elegible para 

exención contributiva 

• Economía del conocimiento 

– Alianza entre el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, la UPR y Georgia 

Institute of Technology para implantar un programa de transferencia de 

tecnología y educación profesional 

– Fortalecer los recursos de investigación en ciencias vivas y manufactura en la 

UPR 

– Colaborar con el Center for Pharmaceutical Development (CPD) para 

aumentar la investigación comercial que se lleva a cabo en la UPR y en 

Puerto Rico 

– Fomentar el empresarismo basado en la innovación y facilitar la 

comercialización de patentes 

 

 

Resultados: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre Manufactura  
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Miembros del  

Sector Privado 

1. Mari Evelyn Rodríguez, SVP, 

Banca Comercial, Oriental 

Bank 

2. Ginoris López-Lay, EVP, 

Banca Individuos, First Bank 

de PR 

3. Aníbal González, Director, 

Banca Retail, Santander 

4. Elí Sepúlveda, EVP, Grupo 

Crédito Comercial, BPPR 

5. José Díaz, SVP, Banca de 

Consumo, Scotiabank 

6. Pedro Javier  Pérez, 

Presidente, PYMES Financial 

7. Migdalia Rosado, Directora 

Ejecutiva, PRIMEX  

1. Implantar las propuestas y alcanzar los objetivos del Modelo Estratégico 

para una Nueva Economía 

2. Promover la creación de empleos en el sector de las PYMES y en las 

industrias que apoyan este sector  

3. Respaldar los programas de capacitación y de formación de redes de 

apoyo para las PYMES 

4. Fomentar un sistema financiero fuerte y saludable para facilitar el flujo 

eficiente de capital en la economía 

5. Enfocar los programas de financiamiento del Banco de Desarrollo 

Económico para proveer mayores alternativas y apoyo a las PYMES 

6. Facilitar la obtención de permisos para el establecimiento, expansión y 

transferencia de un negocio 

7. Reducir la burocracia gubernamental y las restricciones a la libre 

competencia 

8. Fortalecer las relaciones con dependencias del Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos tales como el SBA y el Commercial 

Service 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Consejos Asesores 

del Gobernador  

Función del Consejo Asesor del Gobernador  

Sobre el Apoyo y Financiamiento para las PYMES   

Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Apoyo y 

Financiamiento para las PYMES  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Fomentar el empresarismo y mejorar la oferta de valor al consumidor con un enfoque en la 

diversificación, la competencia y la exportación 

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Cuantificar el sector de las PYMES: Definir un perfil cuantitativo y cualitativo del sector, 

como punto de partida para el desarrollo y la implementación de las estrategias de 

financiamiento y servicios 

• Facilitar el establecimiento de las PYMEs: Agilizar y modernizar los procesos para 

establecer una PYME  

• Análisis de mercado: Desarrollar un análisis de oferta y demanda comercial por 

regiones para determinar las necesidades comerciales por región para orientar los 

recursos y la oferta de crédito  

• Facilitar acceso a capital: Estandarizar la documentación requerida para acceder a 

financiamiento de la banca con el apoyo de grupos profesionales como el Colegio de 

Contadores Públicos Autorizados y cualquier otra entidad que pueda añadir valor a este 

esfuerzo 

• Educación y capacitación: Integrar las entidades de apoyo directo a los empresarios 

como lo son la Asociación de Bancos, Cámara de Comercio, PRIMEX, INTECO, SBA y 

SBTDC, entre otras organizaciones 

• Financiamiento: Implementar el programa de garantías “Impulso Empresarial” con la 

participación de la banca, programa esencial para proveer capital y satisfacer las 

necesidades de liquidez de la banca 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Apoyo y 

Financiamiento para las PYMES  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Fomentar el empresarismo y mejorar la oferta de valor al consumidor con un enfoque en la 

diversificación, la competencia y la exportación 

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Cuantificar el sector de las PYMES 

– Se preparó el análisis y estado situacional de las PYMES por 

región 

• Facilitar el establecimiento de las PYMEs 

– Se aprobó la Ley 128-2012 para eliminar el Registro Obligatorio 

de Comerciantes y solamente utilizar el Registro de 

Comerciantes del Departamento de Hacienda 

• Análisis de mercado 

– Se está desarrollando una herramienta en línea para tener 

acceso a la información estadística de sectores, regiones y 

volumen de negocios del Registro de Comerciantes de Hacienda 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Apoyo y 

Financiamiento para las PYMES  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Fomentar el empresarismo y mejorar la oferta de valor al consumidor con un enfoque en la 

diversificación, la competencia y la exportación 

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Facilitar acceso a capital 

– Se preparó una guía uniforme de requerimientos de información 

• Educación y capacitación 

– Sobre 678 empresarios participaron del “Roadshow” regional 

para dar a conocer los incentivos que ofrece el gobierno a 

PYMEs 

– Desarrollo de alianzas con otras organizaciones de apoyo a las 

PYMES para llevar a cabo proyectos de capacitación y 

educación 

• Financiamiento 

– Se lanzó Impulso Empresarial: $200 millones para proveer 

garantías que sirvan para estimular financiamientos a negocios a 

través de la banca privada ($80 MM en 189 préstamos / 4,105 

empleos creados o retenidos) 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 
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Miembros del  

Sector Privado 

1. Federico Sánchez, 

Presidente, Interlink 

2. Raúl Bustamante, GM, 

Conrad Condado Plaza 

3. Barry Lewin, Blackstone 

Group 

4. Jorge Bracero, Presidente, 

Bracero Limousine 

5. Thom Connors, GM, Coliseo 

de Puerto Rico  

6. Jose Busto, Presidente, 

Continental Shipping 

7. Scott Lawrence, Director - 

Network Planning, Jet Blue 

1. Implantar las propuestas y alcanzar los objetivos del Modelo Estratégico 

para una Nueva Economía 

2. Desarrollar nuevas y atractivas ofertas para retener y atraer nuevos 

segmentos de turistas 

3. Promover la creación de empleos en el sector del turismo y en las 

industrias que apoyan este sector 

4. Diversificar la oferta hotelera 

5. Expandir el acceso aéreo y marítimo mediante la atracción de nuevas 

líneas aéreas y para promover a Puerto Rico como destino de cruceros 

“homeport” 

6. Posicionar al Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico como 

destino turístico para eventos de clase mundial 

7. Promocionar y desarrollar el turismo médico mediante alianzas con 

proveedores de servicios de salud, seguros y hoteles 

8. Desarrollar un programa de compromiso de servicio para mejorar la 

experiencia del visitante mediante la creación de una cultura de servicio 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Consejos Asesores 

del Gobernador   

Función del Consejo Asesor del Gobernador  

Sobre el Turismo   

Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la participación del sector privado en el 

desarrollo e implementación del MENE  

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Turismo  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador   

• Plan Estratégico: Revisar el Plan Estratégico diseñado en el 2009 para actualizarlo 

acorde con la nueva realidad económica de la industria en coordinación con los distintos 

representantes de la industria 

• Mercadeo: Creación de un “Destination Marketing Organization” (DMO) para asegurar la 

continuidad de las estrategias de promoción turística del destino, con el fin de fortalecer 

las gestiones de mercadeo y ventas de turistas y grupos/convenciones 

• Acceso aéreo y marítimo: Ante la importancia de los mercados emergentes de América 

Latina, se han identificado los mercados de Colombia y Brasil como objetivos principales 

• Casinos: Se recomienda que el Departamento de Hacienda refuerce la fiscalización y 

eliminación de las maquinas tragamonedas ilegales, así como también 

actualizar/modernizar la legislación de juegos de azar en conjunto con la industria 

• Energía:  Enmendar la implementación del incentivo energético a la industria hotelera 

para hacerlo mas accesible y continuar promoviendo iniciativas que representen un 

ahorro energético 

• Segundas Residencias: Desarrollar una estrategia de promoción de Puerto Rico como 

destino para este tipo de turismo y de inversión 

 

Iniciativas: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Turismo  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador   

• Plan Estratégico 

– Posicionamiento de la industria del turismo como parte integral de la 

estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico 

– Establecer un sistema de indicadores para medir el desarrollo de la industria y 

resaltar su potencial impacto 

• Mercadeo 

– Inyección de $2 MM en fondos adicionales al Negociado de Convenciones de 

Puerto Rico (PRCB)  

– Encaminar, junto a la PRHTA y la PRCB, la creación del DMO según la 

propuesta del Gobernador y de la industria 

• Acceso aéreo y marítimo 

– Implantar el plan estratégico para el desarrollo de rutas aéreas, incluyendo 

nuevas rutas a Colombia y Brasil y a otros orígenes en Europa 

– Institucionalizar por Ley el programa de incentivos de acceso aéreo que 

administra la Compañía de Turismo 

– Implantar efectivamente la Ley 113-2011 de incentivos de cruceros para 

fortalecer la industria y atraer mas barcos home-port para generar mayor 

demanda para las rutas domesticas 

 

 

Resultados: 
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador   

• Casinos 

– Se formó un equipo de trabajo (Hacienda, Justicia y Turismo) para 

fiscalizar y eliminar las maquinas ilegales más efectivamente  

• Energía 

– Enmendar el reglamento de PREPA que provee el descuento en la tarifa 

para facilitar su implementación y aumentar el numero de hospederías 

que pueden aprovecharlo 

– Familiarizar más a la industria sobre proyectos de conservación 

energética y energía renovable 

• Segundas Residencias  

– Ley 226-2011 (Estímulo a la Compra e Inversión sobre el Inventario 

Acumulado  de Viviendas Nuevas) para extender incentivos de compra 

de vivienda a inversionistas en segundas residencias 

– Lanzar un esfuerzo conjunto (Turismo, desarrolladores y hoteles) para 

atraer nuevos residentes inversionistas para aprovechar los incentivos de 

la Ley 22-2012 

 

 

 

Resultados: 
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96 

Miembros del  

Sector Privado 

1. Lcdo. Antonio Sifre, 

Presidente, Production 

Advisory Services  

2. Luis Estrella, miembro de la 

directiva de IATSE  

3. Pedro Juan López, 

Presidente, PJ Gaffers  

4. Hector Iván Rosa, Presidente,  

Alfa 20  

5. Carola García, Presidente, 

Colegio de Ciencias, Arte y 

Televisión  

6. Santos Rivera, Presidente, 

Latitude  

7. Carlos Vázquez, miembro del 

DGA 

1. Implantar las propuestas y alcanzar los objetivos del Modelo 

Estratégico para una Nueva Economía 

2. Promover la creación de empleos en el sector del cine y los servicios 

creativos y en las industrias que apoyan este sector 

3. Promover la nueva Ley 27-2011, conocida como la “Ley de Incentivos 

Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico” 

4. Establecer acuerdos con universidades locales e internacionales para 

intercambiar recursos académicos y culturales 

5. Continuar promocionando a Puerto Rico como un destino fílmico ante 

los grandes estudios de Hollywood y las compañías que desarrollan 

proyectos fílmicos 

6. Fortalecer el talento y las capacidades de la industria fílmica local para 

mejorar la calidad y el rendimiento del cine puertorriqueño 

7. Desarrollar la infraestructura y los recursos necesarios para que más 

aspectos de los proyectos fílmicos se puedan llevar a cabo en Puerto 

Rico 

Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Consejos Asesores 

del Gobernador  

Función del Consejo Asesor del Gobernador  

Sobre el Cine y los Servicios Creativos  

Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Cine y los 

Servicios Creativos  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Plan Estratégico: Ejercicio de Planificación Estratégica que incorpora todos 

los componentes de esta industria 

• Integración: Lograr un mayor grado de integración entre todos los 

componentes de la industria fílmica y servicios creativos  

• Herramientas: Proponer recomendaciones para una administración más 

eficiente de las herramientas de apoyo a la industria fílmica 

 

 

 

 

Iniciativas: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Cine y los 

Servicios Creativos  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Plan Estratégico 

– Se presentó el primer Plan Estratégico para el Desarrollo de la 

Industria del Cine, trabajo conjunto del Consejo, la Corporación 

de Cine y el Conglomerado de Cine 

• Integración 

– Se organizó el Puerto Rico Film Industry Cluster, Inc., el cual 

adoptó el Plan Estratégico y se apoderó de apoyar su 

implantación 

• Herramientas 

– Se recopilaron recomendaciones para maximizar la efectividad 

de los incentivos y programas de la Corporación de Cine 

 

 

 

 

Resultados: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Cine y los 

Servicios Creativos  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• Puerto Rico como Destino Fílmico  

– Renovar la página de Internet de la Corporación de Cine con 

información detallada para las producciones extranjeras 

– Establecer programas de rotación de representantes de la 

industria privada para asistir a los mercados y conferencias de la 

industria, incluyendo películas y comerciales 

– Desarrollar programa de control de calidad para medir el nivel de 

desempeño de Puerto Rico como destino fílmico  

– Evaluar enmendar la Ley 27-2011 para que el 40% del crédito 

contributivo aplique a la inversión durante la etapa de desarrollo 

– Establecer un permiso único de filmación para simplificar y 

facilitar el proceso de interactuar con diferentes agencias 

 

 

 

 

Resultados: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Cine y los 

Servicios Creativos  
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Estrategias de Crecimiento a Largo Plazo           
Objetivo: Crear Consejos Asesores del Gobernador en los sectores estratégicos para aumentar la 

participación del sector privado en el desarrollo e implementación del MENE  

Consejos Asesores 

del Gobernador  

• La industria cinematográfica local  

– Directriz a los efectos de que el Fondo Cinematográfico y su 

administración está exento de la veda electoral y revisar su 

reglamento 

– Reabrir el Programa de Desarrollo de Proyectos Fílmicos del 

Fondo Cinematográfico 

– Desarrollar planes de mercadeo de las películas locales y crear 

lazos con distribuidores, agentes de venta y empresas 

especializadas en el mercadeo de películas 

– Evaluar la creación mediante legislación de un Instituto de Cine 

para que administre el Fondo Cinematográfico 

– Evaluar crear incentivos adicionales para atraer inversión privada 

local a las películas locales 

 

 

 

 

Resultados: 

Consejo Asesor del Gobernador Sobre el Cine y los 

Servicios Creativos  
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