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RESUMEN EJECUTIVO
1.

MEMORIAL EXPLICATIVO

La Compaflha de Cornercio v Lxportaeión tiene como ohjeti o ci di ersificar Ia base ccondmica de
Puerto Rico mediante Ia creacidn
desarrollo del comereiantc local para que sea exitoso local e
i nternacionaimente,
A tales tines. nos hemos dado a Ia tarea de proponer e impiantar programas que atienden las necesidades

de nuestra clientela de una manera más directa. Entre las estrategias propuestas para lograr nuestro norte se nos
ha encornendado las siguientes pioridades:

A.

LEY DE EMPLEOS AIIORA
La Ley de Empleos Ahora. Ley Nimero I de 2013, es

una

de las iniciativas medulares de esta

Adrninistración para atender y cambiar Ia rcaiidad econOrnica actual de la Isia a corto plazo. Nuestro pals
requiere de medidas gubernamentales urgentes para impuisar ci despcgue de la economla. Estarnos
convencidos que ci incentivar a las empresas puertoffiquefias para facilitarle ci hacer negocios, es un
mecanismo necesario v evidente para Ia creación de empleos.
Mediante ci Programa creado en la CCE a tenor con la Ley 1. supra. estarnos ofreciendo oportunidades
econórnicas para promover Ia crcación de empresas. estirnular Ia inversion de capital y ci desarroilo econOrnico.
aumentar In tasa de participacion lahoral

bajar ci ni ci de desempico. El propOsito de cstos incentivos es

hacer rnás atractivo ci que pequeñas y medianas empresas se establezcan y expandan pam ofrecer nuevos y
mejores empleos que reactiven Ia econornia en los prirneros 18 meses.
Incentivos:
Para podcr alcanzar las metas de csta I ey, contamos con ci compromiso interagencial de 10 cntidades
guhemnanientaies participantes quienes son las iesponsahles de otorgar los heneficioc, Beneficios tales como
subsidios saIaria1e. crédito energético. exenciOn de c ntrhuein sobre Ia propiedad inmueNe. aiquiler de
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docurnentos requeridos. Dc esta manera, ci ernpresario no tiene que dejar de hacer negocios para acceder a los
heneficios aqul provistos. asi conio conocer el cstalus de in solicitud. Desde Ia plaiatbrrna eiectrónica. se
maneja todo el proceso de revisidit exaluacián. recomendación y aprobación de todas las solicitudes sometidas,
1ogros:

Nos place informar que al dia de ho hemos aprobado 101
comproinetidos.

casos

pam

un total de 2,070 empleos

Comprorniso:

Se estima quc estaremos recibiendo y e aluando entre 1 5 a 20 solicitudes semanales con un compromiso
de aproximadamente 175 empleos a crear. El plan de trabajo con ci presupLiesto recornendado de 2013-14 es
de dos millones de dOlares (S2,000,000.00) bajo asignaciones especiales ci cual sugerinlos (lirigirios a los
siguientes compromisos acorde con lo dispuesto en Ia Ley 1 de 2013:

1. Fonda reservado pam reembolsar hasta ci cien por ciento (100%) dcl costo dcl flete incurrido para
exportar productos agrIcolas de Puerto Rico.
2. Fondo reser ado para reembolsar hasta el veinticinco

por ciento

(25%) dcl costo de fletes mcurrido

en la expoilacion de los productos manufacturados en Puerto Rico.
3

Programas dirigidos a! acompafiamiento de estas empresas que han creado empleos y pretenden
cumplir con ci compromiso de retención dispuesto por Ia 1ev.

4. Programas dirigidos a Ia fiscalizaciOn de las empresas acogidas al Programa de Lev de Empleos
Ahoma para verificar el cumplimiento de las promesas de empleo.

B. TWEET MY JOBS

Otro de los proectos emb1emiticos de esta AdministraciOn es Tect my Jobs. La (‘CF ha adquirido
este mecanismo que consta de un portal mediante Ia cual de manera inteligente y expcdita se correlacionará las
destrezas dcl candidato a empieo con los requerianienlos dc Ia compania.
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plazas de empleo disponibles en la isla, Ciertamente. este proyecto es

CoflsOflO

con la politica pühlica y cs parte

esencial dcl compromiso de fomentar Ia creación de empleos.
C. PROGRAMAS RECURRENTES 1W LA CCE

Asimismo, continuaremos ofreciendo a nuestra clientela los programas y scricios recurrentes. tales
como:
H programa Empico Directo al Centro Urbano (EDCU), una iniciatia pam estimular ci
crecimiento de Ia economfa Ia creacion de nuc’os empleos. a traxds de incentivos salariaIes a
pequeflos v medianos empresarios.
El programa no ha tenido continuidad durante estos años por falta de presupuesto asignado al
mismo. Sin embargo. ci plan de trahajo con ci presupuesto recomendado a tenor con Ia Resolución
Conjunta de Ia Cdmara 228 consta 5500.000.00 catalogado hajo Asignaciones Especiaies v
propenderá en un impacto directo a aproximadamente 25 patronos a nivel Isla.

El programa Impacto Coniercial a los Centros tlrbanos (ICCU). programa que busca fortalecer ci
comercio tradicional del pals y contribuir a Ia revitalización de los centros urbanos a través de
municipios. gremios o entidades externas elegibles.
El programa no ha tenido continuidad durante los años 2009-2012 por falta de presupuesto asignado
al mismo. No obstante, ci presupuesto recomendado para ci aflo fiscal 2013 -2014 bajo
Asignaciones Especiales será de $500.000.00. a tenor con Ia Resolución Conjunta de Ia Cámara 228
los mismos serán distrihuidos a los municipios con mavores desveniajas económicas impactando
entre 15 a 25 municipios o entidades elegibles a raión de hasta un máximo de $5 0.000,00 cada uno.
D. 1)ESARROLLO ECONOMICO COI1UN1TARI()
I a poiltica piThlica de esta Administracion cstá fundamcntada en un nuco modelo de desarrollo
emprcsarial. Desde esta pcrspccti\ a. algunas organizac!ones sin fines dc lucro comunitarlas eomienzan a
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econornico. Indiscutiblernente, impulsando Ia economia solidaria, creamos empleos y fornentarnos Ia
autogestion. Para ello. se ha delineado un Plan de Trahajo con ci fin de fomentar la organiiación comunitaria
ci desarrollo

\

lortalecimiento de empresas comunitarias. estahieciendo:

1. prograinas y ser’ icios a emprendedores as

2. incentivando a los proponentes
3. ;\cceso a serx icios hancarios
4.

participantes de incubadoras de negocios
crédito (micropréstamos)

CapacilaciOn

E. EXPORTACIONES

Para ci año fiscal 2013

2014 seguiremos incentivando Ia exportacion de productos y servicios

mediante una nuea vision de Pals en la cual Ia promociOn e internaiización de nuestras enipresas en las

misiones comerciales

ferias internacionales serd representanvo de lo que es Puerto Rico desde todas las
vertientes de desarrollo econOmico. Para lograrlo, estaremos impulsando las siguientes iniciatias:
1. Elaboraremos planes coordinados con la (‘ompaflIa de Turismo. Departamento de Agricultura.

Compaflla de Fomento Industrial v ci Departarnento de Desarrollo EconOmico. lo que nos permite I
desarrollar un plan de trabajo ordenado de la prornociOn internacional. maximizaciOn de los recursos
humanos y económicos y evitamos la duplicaciOn de esfuerzos.
2. Implantaremos nuevos servicios tales como: promoción del sector de diseño con especial énfasis en

Ci

desarrollo de Ilneas comerciales con diseñadores locales. Esta iniciativa nos permitirá la promociOn

de proyectos de manulactura para este sector v ia retenciOn de empleos en Ia industria de la aguja.
3. Dcsarroilarenios una página WEB para Ia cartera de ciientes exportadores de Ia DivisiOn.

Esta

helTamienta nos permitirá la internali7aciOn de nuestras empresas y contará con un catálogo de empresas
exportadoras. en otras palahras insertar nuestras empresas en la glohalizaciOn.
4. Estahlecerernos un nuevo Programa de Incentivo (Iirigi(lo a Mujeres Empresarias con capacidad de

exportaciOn. t a CCE otorgara un incentio de hasta cinco

mu

dolares (S5.000.00) para la prornociOn de

estas empresas en misiones comerciales
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7. A corto plazo poder abrir dos Centros de Distribución de Alimentos en Ta costa este de Estados
Unidos. especIlicamente en Orlando v Nuea York.

Todas estas estrategias han sido delineadas mediante la identificación de nichos en los cuales nuestros
empresarios puedan insertarse para fortalecer Ta cadena de ‘ alor agregado v podamos desarrollar v robustecer
Un

nuevo sector empresarial en ci Pals.

Por ditimo, continuaremos participando activarnente en eventos internacionales de indole comercial y
continuar colahorando proacuvalnente con las Oficinas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
las
embajadas de EE.UU. que representan nuestros brazos operacionales en ci exterior.
F. BIENES RAiCES
La (‘CE es una corporación püblica autosuficiente, es decir que no recibe asignaciones del Fondo
General del Gohierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los gastos operacionales. El presupuesto
de la CCL depende en más de un 98% de las renlas de los almacenes

y

oficinas que se aiquilan a traés de la

Isia. Debido a esto, tratamos de huscar nuevas areas que generen nuevos ingresos, asI como areas que generen
ahorro. va que tenernos ci deher ministerial de mantener Ta autosuticiencia de Ia CCL.
A esos efectos, recienternente hemos estado anaiizando Ia posibilidad de arrendar los techos de los
almacenes. propiedad de Ia CCL a compafilas interesadas en aiquilar dichos espacios para Ia instaiación de
paneles fotovoitaicos y suhastar Ia construcción de un nuevo almacén en nuestras fàcilidades del Centro
Mercantil Internacional en Guaynabo que actualmente tiene una ocupación de 93%. Este proyecto añadiria
airededor de 100 mu pies cuadrados a nuestro inventario en ci area Metropolitana.
Otro de los programas que continuamos impulsando agresivamente. es ci Prograrna de Zona Libre a
traés del coal en los Oltimo año hernos tenidos sobre cinco radicaciones ante la Junta Nacional de Zonas Libres
en Washington. Cada una de estas radicaciones representa ingresos adicionales a Ia CCF

mis oportumdadcs

de desarrollo economico para Ta Isla

III. PRFSUPUESTO
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Es preciso indicar que ci aumento en presupuesto recomendado inclu e un aurnento de DOS
MILLONES ($2.000,000) en los recursos de Asignaciones Especiales, los cuales se destinarán QUINIENTOS
\11I. DOlARES (S500.000) para Ia administración dcl prograrna de incentivos salariales. Empico Directo a!
(‘entro Urbano (FDC’[), Q’1NlEN1OS Mil DOLARFS (S500,000) para el programa de impacto Comercial al
Centro Urbano (ICCU) y UN MILLON ($1.000.000) para un nueo prograrna enfocado en Ia prornoción del
Desarrollo Economico Comunitario. Adernãs. re11ca on aumento de dos miiiones proeniemes del renglOn de

Otros Ingresos. especilicarncnte dcl l’ondo de Apoyo presupuestario cuvo propdsito es promo’er Ia creación dc
nuevos empleos mejorar ci proceso de establecer y expandir empresas en Puerto Rico. Fsta iniciatia ofrecerá
ali ios econOrnicos c incentivos que impulsarán Ia economia consona con lo estahiecido en Ia lex 1—2013.
conocida como Ley de Fmpleos Ahora. Asimismo. sc refleja un aurnento de (‘UATROCILNTOS MW
DOLARES ($400,000) en Mejoras Permanentes v CIJATROCIENTOS SPTEN’IA NIIL DOLARES ($47C000)
para Gastos de Funcionamiento.

Si excluirnos las partidas de Asignaciones Espccialcs. Otros Ingresos v

Mejoras Permanentes. podriamos aseverar que solo tenemos un aulnento de un 2.75% en gastos operacionales.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO
$30,000,000
$25,000,000
Mejoras Permanentes
$20,000,000

$is,ooo,ooo

Subsidos, Incentivos
Donativos

$10,000,000

Gastos tie Funcionarniento

$5,000,000

S
2011

2012

2013

2014

I os recursos destinados para gastos operacionaics ascienden a VE1NTE \1lLLONl:S CUAIR() NIIL
DOl ARES ($20004,000). Lsto represenla un aumento de CI AFRO MILLONLS l RLCII NIOS SEFENTA
DO! ARES (54.370.000) o un 28° o comparado on el preupucsto dc QI J\C[. MILL ONES
F IS( TE lOS FRI N I
C) \ [R() MIT DUL \RES SI )i4j(;fl, rrpndicnte til \ño Fiscal 701
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compararnos ci Presupuesto vigente con ci propuesto para ci año 2013-2014, podernos ver cambios
signiticativos en Ia disirihueiOn de los recursos por concepto de gastos.

GASTOS DE FUNCONAMIENTO
2012-2013

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2013-2014
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Los recursos para cubrir estos gastos operacionales provienen 82% de Ingresos propios. Las otras dos
categorias de recursos (Asignaciones Especiales. Otros Ingresos) representan tin 1 8% del presupuesto
recornendado. Los recursos provenientes de Ingresos Propios totalizan DIECISIETE MILLONES
OCT IOC1EN1 OS CINCUENTA Y CUATR() MIL DOLARES ($17.854.000). Esto represeffla un aurnento de
SETECIENTOS SETENTA MIL DOLARES ($770,000) 0 un 5% del año lIscal actual. El 96% de estos
ingresos son generados a través del arrendarniento de almacenes y facilidades comerciales y 3% de la emisiOn
de tin prograrna de Notas Colaterizadas. El restante 1 o de los ingresos prox ienen de los adiestramientos
ofrecidos en ci ICFDE, los servicios en las facilidades comerciales (Ej.: control de in\dntario), y otros
misceláneos. Los ingreses pro\enientes de rentas de las facilidades comerciales fueron estirnados hasándose en
tin 82° o de oeupaeión

ORIGEN DE RECURSOS

I

RECOMENI)ACIONFS:
El Proyecto de Ia Cárnara 1064 propone que se Ic otorgue a la CCE la cantidad de DOS M1LLONES DE

DOLARES (S2.000000.00) para cubrir ci suhsidio de un cuarenta par ciento (40°o) del sueldo de los
empleados cesanteados par la Lev 7—2009. Es nlencster aclarar que Ia 1ev de Empleos Ahora. le Nüm. I de
2013. el \i1. 4.6 titulado Incenhi’to,% Lhcionale’.s purLi \t’o1o eu De.saurollo. dispone que ci suhsidio de on
cuarenia por ciento (400/o) del sueldo de los empleados cesanteados por la Le 7-2009 serán gestionados a
traés dcl Negoeiado de Fornento de Empleo del Departamento dcl Trahajo

i

Recursos Ilumanos. mediante los

mecanismos provistos bajo Ia Lev 52-1 991. seg6n enmendada.
Es preciso seflalar adcrnás que el mismo Articulo 4.6 dispone quc baja las obligaciones que se Ic impone
a Ia QCF se cncuentra. entre otros asuntos. otorgar el reemboiso de costos de exportación de productos
manufacturados en Puerto Rico. Dicho reemboiso lo efectuará la CCF pro enientes de los fondos asignados
para la adrninistraciOn de Ia 1ev. A tales fines, rnuv respetuosamente solicitanios se ennaiende el P. dc Ia
C. 1064 de manera que disponga que los DOS M1LLONES I)E DOLARES (S2,000,000.00) asignados a Ia
CCE serán destinados a los gastos de administración de Ia Ley 1, supra.
CONCLUSION
Muy respetuosamdnte. se presenta para la aprohaciOn de las Cámaras Legislativas, el presupuesto
recomendado de la CornpanIa de Comercio

ExportaciOn de Puerto Rico. ci cual nos permitirá cumplir con

nuestro plan de trabajo para ci año fiscal 2013-2014.
Nos reiteramos a su disposición de someter cualquier inforrnación adicional quc nos sea requerida en
aras (Ic que Ia Rama Legislativa apruchc on prcsupuesto a tenor con los comprOmisos programiticos y nuestra
realidad fiscal,
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