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Presupuesto 



  Presupuesto 

• El presupuesto consolidado para la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico para el año fiscal 2012-2013 asciende a $97.2 
millones. Los recursos incluyen: $63.6 proveniente de 
Tragamonedas, $15 millones de “Room Tax”, $13.6 para la 
Operación de Tragamonedas, y $4.8 millones de otras 
partidas de ingresos de la CTPR.  

 

 



Ingresos- Room Tax (AF 2008-2012) 
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Ingresos de Tragamonedas  
 



Asuntos Fiscales 

• En la División de Incentivos Fiscales, se estableció un plan de 
trabajo que permitió reducir significativamente el número de 
concesiones pendientes, de 186 a 46 casos, lo que representa un 
75% de disminución.  
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Planificación y Desarrollo 



Bahía Urbana 
• Colaboración directa en la conceptualización, planificación, diseño, 

Consulta de Ubicación y obtención de permisos para Bahía Urbana. 
 
Lanzamiento del Segmento Eco-turístico 
• Por primera vez en la historia del turismo en Puerto Rico se lanzó formalmente 

el segmento eco-turístico. 
• El 19 de abril de 2012 se certificó la primera Hospedería Eco-turística 

reconocida por la Compañía (Hix Island House, en Vieques). 
• El 23 de octubre de 2012 se certificaron 2 nuevas Hospederías Eco-turísticas 

(Parador Villas del Mar Hau, en Isabela, y Turtle Bay Inn, en Lajas). 
• Al día de hoy, hay sobre 15 hospederías en el Programa de Hospederías Verdes; 

éstas se encuentran en varias etapas del proceso para cumplir con los 
requisitos del Programa. 

Planificación y Desarrollo 
 



En 2009 se firmó un Acuerdo de Cooperación con el Servicio Forestal de los EE.UU. para 
encaminar proyectos y nuevos atractivos en el Bosque Nacional de El Yunque. 

 
Nueva Eco-Hospedería – Se prepararon planos esquemáticos para una nueva eco-
hospedería de 23 habitaciones dentro del Bosque.  La firma RDC preparó el Estudio de 
Viabilidad Económica.  Incluye un restaurante en la estructura histórica conocida como 
Casa de Piedra. 

 
Nuevo atractivo turístico en Pico del Este – se prepararon planos conceptuales para una 
nueva torre de observación en las viejas instalaciones de la Marina de Guerra en Pico del 
Este. 

 
Se trabajó también en la designación de la carretera PR-186, que bordea el bosque por 
el oeste, como Ruta Escénica, entre otros proyectos e iniciativas. 

 
Se preparó también un Nuevo Mapa Eco-turístico de El Yunque que incluye todos los 
atractivos del bosque y que será publicado antes de que termine el año.  El mapa está 
orientado al eco-turismo y turismo de aventura (senderismo). 

Nuevos Atractivos para el Bosque Nacional El Yunque         
(U.S. Forest Service) 



• Lanzamiento de un nuevo segmento hotelero de lujo con 6 
propiedades clave que ya han comenzado operaciones en 
2012: W Vieques (2009), St. Regis (2010), Royal Isabela (2012), 
Condado Vanderbilt (2012) y Dorado Beach Ritz-Carlton 
Reserve (2012),  O:Live Hotel en Condado (2012).  

 
• En el área de impuesto por habitación, logramos registrar 31 

nuevos hoteleros, lo que representa un incremento de 387 
nuevas habitaciones.  

 

• Colaboración directa para facilitar los permisos de uso y 
comienzo de operaciones, entre otros. 

 
 
 

 

Lanzamiento del Segmento Hotelero de Lujo 
 



 

Aumento en la Oferta de Habitaciones de Hotel 
 
• Durante el periodo 2009-2012 han abierto 2,363 nuevas 

habitaciones endosadas, lo que representa un 16% del 
inventario existente. 
 

• Estos nuevos desarrollos turísticos representan una inversión 
aproximada de $1.32 billones y 2,600 empleos. 
 

• Para el periodo 2013-2014 se proyecta la apertura de sobre 
2,600 habitaciones adicionales. 
 

 

 

Lanzamiento del Segmento Hotelero de Lujo 
 



 
 

Zonas Turísticas de Condado, Isla Verde y San Juan: 
 
• Programa de asistencia turística Information on the Go 
• Revitalización de edificios abandonados 
• Revitalización de parques 
• Seguridad privada a parques 

 

Lanzamiento del Segmento Hotelero de Lujo 
 



Acceso Aéreo y Marítimo 



Acceso Aéreo y Marítimo 

En el área de acceso aéreo, las siguientes metas se establecieron, según el Plan 
Estratégico diseñado por la Compañía para los años fiscales 2009 al 2012: 
 

1. Aumentar los vuelos de mercados domésticos principales.  
2. Establecer rutas internacionales de mercados como Europa y        

América Latina  
3. Fortalecer nuestro posicionamiento como “hub” del Caribe.  

 
• Para el año fiscal 2012-2013 JetBlue convirtió a San Juan en su Cuidad Focal          

(5to aeropuerto de mayor movimiento). 
 
• En el año 2012, JetBlue habrá sobrepasado la cantidad de 1.8 millones de 

pasajeros anuales que hayan viajado en dicha línea aérea.  
 
 
 

 

 

 

 

 



• Southwest Airlines será la nueva aerolínea que comenzará rutas desde 
el AILMM, a Estados Unidos continentales, con servicio en el mes de 
abril 2013. Esta línea aérea estará volando inicialmente a Orlando, 
Tampa y Baltimore a partir del mes de mayo 2013.  
 

• Cape Air y Seaborne están desarrollando rutas adicionales a las islas del 
Caribe sustituyendo las dejadas por American Eagle, como Tortola y 
Virgen Gorda. 

 
• Copa aumentó a tres (3) vuelos su frecuencia a la cuidad de Panamá.   
 
• Cóndor visita a Puerto Rico semanalmente y ha incrementado sobre un 

50% la oferta turística, desde el 2011, año en que comenzó  a visitar a 
Puerto Rico.    

 

• WestJet vuela semanalmente desde Toronto a Puerto Rico, 
incrementando en 10% la cantidad de pasajeros en temporada alta, en 
comparación con el año 2011, cuando comenzó sus vuelos a Puerto Rico.  

Acceso Aéreo y Marítimo 

 Aerolíneas 
 



   Vuelos domésticos 

Source: OAG Schedules – January 2013 (Advanced) and January 2009 

Share of San Juan Scheduled Weekly Seats 

January 2013 

Weekly Seat Share of Top 5 SJU Carriers 

January 2013 vs. January 2009 

Carrier Wkly Seats % of Total Wkly Seats % of Total

JetBlue 32,750 32.6% 12,400 12.3%

AA/AA Eagle 27,972 27.8% 45,486 45.0%

Delta 8,998 8.9% 6,748 6.7%

AirTran 8,220 8.2% 4,160 4.1%

US Airways 7,404 7.4% 8,729 8.6%

January 2013 January 2009
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El año 2012, ha sido el año con mayor incremento de pasajeros en 
los vuelos domésticos e internacionales, desde el 2008.  

Percent Change Over Prior Year of Puerto Rico Tourism Arrivals 

CY 2008  – YTD June 2012 

Source: Caribbean Tourism Organization 
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San Juan es el aeropuerto más grande en el Caribe,                                  
con 8.0 millones de pasajeros en 2011 

San 

Juan 

Total Enplaned/Deplaned Passengers 
CY 2011 (Passengers in Millions) 

Note: 2009 data for Havana (latest available)  

Source: ACI Data, CY 2011 
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Aumento en capacidad de asientos San Juan        
2009 - 2013 

Source: OAG Schedules, January 2009 and 2013 
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Carrier Jan 2009 Jan 2013 Depts. Percent

JetBlue 92 249 157 171%

AirTran 32 60 28 88%

Delta 43 52 9 21%

Foreign Carriers 14 32 18 129%
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La tasa de crecimiento en la capacidad de asientos aéreos en San 
Juan se aceleró en el último año (2012) 
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• La cantidad de pasajeros en transito aumentó en el año fiscal 2011-2012: 
54,000 pasajeros adicionales.  

• Se ha trabajado arduamente con los planes de incentivos de barcos cruceros 
para buscar otras oportunidades con las líneas de cruceros. (Ley 113 de 
Incentivos de Barcos Cruceros, 2011)  

• Las relaciones con las líneas de cruceros se sanaron, resultando  en un 
incremento de 33% de pasajeros.  

• La Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) realizó un estudio conocido 
como Brea  (Business Research & Economic Advisors) que demuestra que para 
el 2012 el pasajero que visita a Puerto Rico está 91% satisfecho con su visita vs 
68% de satisfacción para el 2008. 

 El gasto en el destino genera 5,000 empleos en Puerto Rico 

 Esto refleja un aumento de 17.5% en gasto de pasajeros comparado con el 
2009. 

 Por primera vez se estableció un Plan Vial con los tour operadores y 
transportista abriéndonos a la competencia de los tours terrestres.   
 

 

Acceso Aéreo y Marítimo 
Barcos Cruceros 
 



 

 Con relación a la intención de regresar a la Isla, en el 
2008 solo un 41% pensaba regresar, mientras que dicha 
cifra aumentó a un 55% en el 2012. 

 En el área de satisfacción terrestre y taxis obtuvimos un 
83%. 
 

• Puerto Rico es #1 entre los 21 destinos de la región del 
Caribe en excelencia turística en el área de valor histórico.  

 
• De 2009-2010 hubo un aumento de 30% en barcos “Home 

Port”. 
 

• De 2011-2012 hubo un incremento de 4% para barcos 
“Home Port”. 
 
 

Acceso Aéreo y Marítimo 
Barcos Cruceros 
 



Industria de Cruceros en Puerto Rico 

Puerto Rico recibe sobre 1.2 millones de pasajeros de crucero al año 

• Por las siguientes líneas de crucero 

 Carnival   Holland America  Regent 

 Celebrity  MSC   Royal Caribbean 

 Club Med   Norwegian           Seadream Yacht Club 

 Oceania*   Princess                   Silverseas 

 Azamara*  P&O*   Seabourn  

       Disney Cruise Line 

 

• De las cuales seis usan a Puerto Rico como puerto base 

 

Brilliance of the Seas 
Adventure of the Seas 
 

Summit 
 

SeaDream I  
SeaDream II 
 

Journey 
Victory/Valor 
 
 

Silver Cloud 
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• Achieve additional frequencies and new routes from 

cruise feeder markets 

• Promote pre and post offers   

• Destination promotion and information on board 

• Quick verification and customs clearance process  

• San Juan Pass 

• Operational Plan and New Excursions   

• San Juan Waterfront redevelopment (Bahia Urbana) 

• Incentives law revision   

• FCCA Partnership and Conference 

• Develop relationship with cruise lines   

• Pier 3 Canopy Removal  

• Pier Maintenance 

• Pier 3 improvements for larger vessels 
23 

Plan de Trabajo del Gobierno con Barcos Cruceros 



Cambios Recientes 

Royal regresó al Caribe en 
temporada baja con Jewel of the 
Seas de homeport en SJ. 

Azamara Journey añadió a San Juan 
como uno de sus puertos base. 

Disney Fantasy llega a San Juan 
después de 10 años . 

SeaDream  añadió paradas a 
Fajardo, Mayaguez, Arecibo, Ponce, 
Caja de Muertos. 

Carnival Valor remplaza al Victory, 
un barco más nuevo y de mayor 
capacidad . 

La FCCA 
anunció 
que se 

espera un 
aumento 

de 33% en 
número 

de 
pasajeros 

para el 
2014.  



• El barco crucero Disney Fantasy con 4,000 pasajeros a bordo llegó por 
primera vez a Puerto Rico en Noviembre 2012. Esto representa 49,400 
pasajeros más al año. Disney regresó a Puerto Rico luego de 10 años de 
ausencia. 

• Carnival Valor remplaza a Carnival Victory, aumentando la capacidad de 
visitantes a 11,000 pasajeros adicionales al año. 

• MSC Divina fue sustituido por MSC Poesía, lo que representa 12,000 
pasajeros adicionales al año. 

• Tenemos nuevas atracciones para los turistas de cruceros en el área de 
excursiones, así como los arreglos a los muelles y Bahía Urbana.  

• La línea de lujo de Sea Dream Yatch expandió su itinerario con visitas a 
Culebra, Vieques, Ponce, Mayagüez, en adición a San Juan. 

• El Serenity de Crystal Cruise Lines estará llegado a Ponce el 31 de 
diciembre.  

• Hemos encaminado las conversaciones con Princess Cruise Lines para que 
vuelvan a Puerto Rico para la temporada del 2014.  

 

Cruceros 



Promoción y Mercadeo 



• A la campaña de publicidad dirigida al mercado de Estados Unidos 
se le brindó relevancia del destino estableciendo claramente los 
atributos importantes para los potenciales visitantes, como lo son 
el golf, la gastronomía, playas y aventura.  

 
• La isla de Vieques resultó premiada como la mejor isla del Caribe, 

por la revista Travel and Leisure. 
  
• En cuanto a Eventos Especiales, concentramos nuestros esfuerzos 

en promover el turismo deportivo y cultural.  
 

• Se generaron un total de 37,043 cuartos noches, creando un 
impacto económico de $26,537,605 con un retorno a la inversión 
de $3,708,231.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promoción y Mercadeo 
 



• A julio de 2012, el mercado europeo ha mostrado un 20% de incremento 
en registros hoteleros a Puerto Rico en el año fiscal 2012-2013 vs. el 
2011-2012. En total, casi 16,000 europeos han pernoctado en hoteles 
endosados, mientras las líneas aéreas reportan que sobre 90,000 
europeos visitan Puerto Rico al año,  ya sea pernoctando en alojamientos 
alternativos como en pequeños hoteles no endosados, o alojándose en 
apartamentos o residencias de familiares y amigos.  

 
• Se llevó a cabo la primera cumbre de Turismo Médico, a la cual asistieron 

corporaciones que incluían hoteles, hospitales, agencias de viajes, 
wellness clubs, municipios, médicos etc., interesados en este nuevo 
sector del turismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promoción y Mercadeo 
 



• Lanzamiento en New York de exhibición en pantallas digitales en Time Square. 

• Comerciales de televisión.  

• Anuncios de Prensa y Revistas mercados principales NY, Miami y Washington, DC. 

• Nuevo diseño página web www.seepuertorico.com con más contenido, 
participación de medios sociales y lanzamientos, aplicación para Iphone, Ipad y 
Androids. 

• Utilización efectiva de plataformas sociales donde alcanzamos la cifra de 100,000 
likes. 

• Lanzamiento de la página seepuertorico.com en español y “landing page” en 
alemán. 

• Participación de la promoción en conjunto con los Paradores para su temporada 
baja en una estrategia innovadora donde las personas podrán comprar sus 
estadías a través del website www.shop.pr operado por El Nuevo Día. 

• Se promovió campaña interna con el objetivo de desarrollar el reconocimiento 
por la ciudadanía del trato que ha de brindarse a los turistas y la importancia de 
la industria para nuestra economía. 

 

Mercado de Estados Unidos y Local 

http://www.seepuertorico.com/
http://www.shop.pr/
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Estadísticas de Ocupación Hotelera  - 
Smith Travel Research (STR) 
 

• Conforme a STR, logramos la ocupación hotelera 
más alta del hemisferio aumentando de 68.1 (2009) 
a 75.9 (2012) la ocupación hotelera.  

• Más importante aún, aumentando a su vez el 
ingreso por habitación de $123.64  (2009) a 
$140.66 (2012) 

 

  



Asuntos Legales 



 Se finalizó el cierre de la venta de la Escuela Hotelera a PrepaNet. 
  
 Casos cerrados:  
• Hotel Coamo Springs 75-00253 Federal District. Este caso data de 1975. 
• Gabriel Fuentes Jr. Construction Co., Inc. vs. CTPR KAC 2008-0936.    
• CTPR v. CEE  KPE 2012-3304 (revisión judicial) 
• CTPR v CEE KAC2-0895 (sentencia declaratoria) 
• Casos litigados exitosamente ante la CEE (12) 
  
 Casos desestimados:  
• Noel Soto Garcia v. CTPR - CDP 2010-0123 Sala de Arecibo  
• Gilberto Cristóbal Concepción v. CTPR CDP 2012-0100 Sala de Arecibo 
• Eder Ortiz v. PRTC KPE 2012-3459 
    
La Oficina de Asesoramiento Legal activó desde mayo 2012, las actividades 
pertinentes al otorgamiento de licencia de Timeshare, atendiendo y poniendo 
al día los expedientes de las mismas. 

 

Asuntos Legales 
 



Juegos de Azar 



 
 

• Autorizamos licencia para dos manufactureros nuevos de 
máquinas tragamonedas.  

• Apertura del Dorado del Mar Casino con el sistema más 
moderno en la operación de tragamonedas.  

• Aumento en el total de máquinas tragamonedas en 
operación de 315 máquinas.  

• Aprobamos endosos de Casino en Hyatt Place Manatí. 
• En proceso de revisión y adopción de enmiendas del actual 

Reglamento de Juegos de Azar.   
 

 

 

 

Juegos de Azar 
 



 Operativos de Máquinas Ilegales  

Según el informe más reciente del Departamento de 

Hacienda, del 2010 al 2012, se han incautado 4,778 

máquinas ilegales, en 815 negocios, ascendiendo a un 

total de $219,157.71 incautado.  



Recursos Humanos 



Recursos Humanos 

• Se fomentó el diálogo con las uniones obreras que 
representan a los empleados de la CTPR, y se logró que antes 
del cierre del año fiscal 2011-2012, se firmaran los convenios 
colectivos de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar 
y la Unión Gastronómica, que incluyen a unos 80 y 122 
empleados de la CTPR, respectivamente.  Estos convenios 
habían vencido en el año 2008.    

 
• Se reclutaron siete (7) empleados de carrera de los cuales dos 

(2) fueron en ascenso, durante este cuatrienio.  Actualmente 
hay 36 puestos de carrera vacantes.  

 
 



Recursos Humanos- Ley 70 

• Bajo este programa se  retiraron 34 empleados. 

• Costo total de estos empleados activos era de $1,400,857.34. 

• Economías para la CTPR para el primer año, es de $688,610.37. 

• Economías para la CTPR para los años subsiguientes es de 
$1,136,209.64. Costo total para la 

CTPR de los empleados 

mientras eran activos 

Costo total para la 

CTPR de los 

empleados al 

acogerse al Plan, el 

primer año 

Costo para la CTPR 

de los empleados 

al acogerse al Plan, 

en los años 

subsiguientes 

Diferencia (Economía 

para la CTPR) 

$1,400,857.34 $712,246.97.   $688,610.37 

$1,400,857.34   $264,647.70 $1,136,209.64 
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Gracias 


