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ante Ia
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Mbedo Bach Bagnh
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8 dejunio de 2013

Hon. Jose R. Nadal Poviell
Comision de Hacienda Finanzas PUblicas
Senado
JEctado I ibre 4’ociado d Puerto Rico

RE: Vista de Presupuesto 2013-2014

COMPARECFACIA DPL HONORABLE ALBERO BACO B 4GUE SECRET %RIO DPI
DFPARI 4MFi1t) DF DESARROLLO FCONOMICO Y COMERC1O, A\TF LA
COMTSTON T)F HACWND Y FINAW/AS PURE ICAS DFIL ESTADO LTRRE ASOCT4DO
DE PUERTO RICO.

Estimado señor Presidente:

Comparece ante ustedes ci Licenciado Alberto Bacé Bagué. Secretario del Departamento de

Desarrollo Econômico C’omercio. paza presentar ci presupuesto recomendado por ci

Gnhernadcn de Puertn RLn, Ilnnorahie 4.lejandrn (‘rarefa Padilla cnrrecpnndievte al afin fi’cal

2013 20l4paaciDpartantntosusentiiadesadsaita

1-i Departamentc’ the taadø maPante ci Pun d Reorganization Sum. 4 del 22 de junta de

I W3. ciin1mmcridadc. te plan ate :1 L’h:ranarenb. nmo ‘ma entkiad ,i’mbr:lla i’a.
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• \utoridad pam ci Re arroiio do los J errenus I acilidades do la Fstacion \a aJ

Roosos cli. Roads. adininisirada pui In Inc. Maria I ourdos Blazquoz.

o C orporacion para ci I)esarrollo do las rtoc. Cioncias e Industria Cmomatodrafica

do Puerto Rico. dirigida por ci [cdo. Demetrio Fcrnthrdoz \lanzano,

• \dministraciun do \suntos Fneréi.ieos. administrada por ci scñoi José ‘daoso:

• ‘\utondad del Puerto do las Americas. dirigida intorinamente por ci edo. han

Rios Mona.

• Oticina d Excncion Contrihutis a industrial. dirigida por in Leda Flizaboth

Aponte.

• Adrninistración de Ia Industria y ci Deporto Hipico administrada por ci Ledu

Wilfredo Padilla:

• Autoridad del Distrito del Centro do Corn enciones, dirigida por ci lug, Victor

Sudrez;

La politica pdblica de esta adrninistracidn esid centrada en Ia crcaciOn do empicos corno eje

principal paia roactnar In economia. mediante la mtegracion do arias iniciatias quo permitirán

ciear U,OOfl eniploos durante los prirneros 18 moses lJna do estas iniclatisas os la I es \dm 1

del H) do tobmoro do dtI, conocida Lomo Joy do Fmploos theta. Otm’ inicianvas pain crear

Lmpl o induren Li ampia I a Fuuza do I no pam IH nentar quo cada omprosa contraic H

Lfl rs a uc tualnu in. est iHri Iucrza a i don. a Lu Ceruos do

0 _ 01 u -Ji 0’
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A grandes rasos. mi plan de trabajo, comprende cuatro renlones TI primero es reactiar Ia

econonhia de Puerto Rico: identiticar S laciuic i uiblcs a tcn con l siwacidii fiscal: acelerar

rro\ ectos emblenLitIcos de inIae1ructLra prc ectc 9Lic pronme\ an un efrci\ o

entrelazarniento con disercos sectores economicos F ste filtimo inclu e etrategias a mediano

laro plazo que segun las facultades deberes coma Secremaria dcl Departamemo. me

permitiran cumplir con Ia apremiantc encomienda del seflor iohernador de generar nuesas

oportunidades de erripico para id ciudadania

Es iciS csrrLIIegu is cciliJ’rcilcIen:

• Redetinir nuestra oferta turistica para atraer nueos meicados Fn estos primeros meses

henios hecho adelantos significati\os para desarrollar nuaos nichos que amplIen Ia oferta

rurIstica en los sectores de turismo medico, turismo ecoiógmco v turismo deportivo

Cc’nlIarnos en lograr posicionar a Puerto Rico camo ci centro de servicios medicos

especiaiizados en CentroamCrica y ci Caribe. tomando ventaja de las bondades geogrdficas

de là Lila là capacidad de nucstros profesionales en ci campo de la medicina. Igualmente.

hemos encaminado negociaciones can arias lineas aereas para establecer nuevas rutas entre

Puerto Rico. Sur America Luropa. de forma tal quc logremos amplar ci acceso aerea para

complementar los ests ecfuerzos de di ersificacidn turitica

• Impulsar a nici federal nuc a heiranuLnias que aumer nuestra cc rtpetitLi idid a ni I

aid hr c cogl an LIII C s cii 1ahora c 9 tjcrzo par L r Ia 9

L :. Li

ii Lii a Ic’ B a ( Liii. cm: C . ii 3 3 PB 5 at s d

.•cL:



pam quc empreario’, e\tranjeroc inviertan i gencren empleos en Ia Isla. Dc igual forma,

ctamnos dirigiendo recursos dcde Ia Compania Je Foniento Industrial para aumentar Ia

panicipacinn de cnipresa locales en ci mercado de ontratacidn federal F()\lI-\TC) ha

organizado la creación de conglomerados industriales con ci fin de eles ar las capaudades i

Ia ofrta de x alor de las empresas de Puerto Rico para suplir bienes v se rvicios en dreas de

defensa v seguridad nacional, educacion. iiienda, salud informática. entre otras. Los cuatro

congiomerados son en los sectorcs de metal elecrrdmca. ropa equipo mulitai. informdtica,

i por ulunio. finanzas i contahilidad. iireas quc presentan alto potencial de contratación por

parte del gobierno federal

• Renoi am solidificar la reiaciOn con socios de negocios como Mexico, Brasil. Corea dcl Sur.

RepEblica Dominicana, Panama y Alemania. Esto sc lograrJ mediante dii ersos mecanismos

que incorporan iniciativas con Ia banca local y los componentes de la sombrilla. Adernás,

aproxecharernos las oportunidades de negocios para establecer en Puerto Rico ensambiaje de

productos para exportación a los F stados Unidos,

• Impulsar completar ci Puerto de las ;méricas para acelerar Ia seleccit5n Lie una compañIa

opcradora. A tales efcctos. hcmoc iniciado cons ersacioncs con ci Municipio utononio de

PnLe con 1 ‘ieislonlslas intercssdo para asegurar ci exito de este proyecto

• El dc reJesar11o de a anttuua base Rooeiclt Radc Ha tendc an 9anLe

ip a.. na I ic d tan d aj’ a a ra’earr I

.z ici l tl z 1r
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• Sos pr)portnos maximizar las auajas & i.i Le> Mm ‘0 de 2u12 (1 c> pam Ia

t’po”tacion cb Sen icios Ia I e Mm. 22 de 2012 (Ic> pan Eacithar ci [raclado de

Tpdni&os lnwrsIoni%ta). paw a’snertir a Puerto Rko en Proteedor gktbvl Ic $tnICiO%> a

u ‘ez. en ci lugar ii: r&&ncia de nuci Os Ifl ,rsioniqac. Heninc ectahiecido ima platatnrma

de promociOn pan estimulai la inersión en pro)ectos emhlemáticos tie alto impacto

evOflomicO. FspccIficamcnte. ciear equipos pica atracciôn de Inversionistas con ci tin tie

ectablecer unit comunidad tic eniprecanos hnenionisus tie alto capital quc cstahiczcan su

domicilio en Ia isia. Dc igual fllc)do. nos proponemo crear otro equipo tie prnmociôn pan

lograr ci establecimiento tie empresas dedicadas a exportar senicios. tomando como base

nuesto conocimiento especializado en diversas areas.

• Lograr ci reconocimientc’ mundial como ci tentro de Seguros Internacionar> el Cen

de Banca Irnemaeionai. Facilitaremos un ambiente idoneo pan la creacion de empresas en

Puerto Rico con énfasis en Ia caildad de la fuerza laboral. I a protección de nuestra industna

de manuläctura es impoitante pan nuestra economla Fs par do que nuestra atenclén se ha

fijado en ties metas mmediatas: primero. cktener ci cierre de plantas ‘i la ptrdida tie empleos.

segundo, estimular Ia solider tie las compaAia eMstenteci tercero. tacihtar una may or

dnersidad de indusin t.. kcaleq altamentt. competitna q ze provea i bi ‘ne v senici s a

cmpiesas mar utactuna

• sa de7afio. pan ia diii i tic cap4z&r’dut.
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I neraéiico’. es nuearo objetivo promoer là coe\istneia de ruentes de energia reno able

las de uas natural.

• I ograr que ciertas agencias adopten una nuera ision para facilitar là creacion de nueos

modelos de empresas. entre los seclores cle Ia agricultura, cine r cooperatix ismo

• Facilitar ci mercadeo x publicidad de Puerto Rico. niediante [a adopcidn de un emblema

distintho que destaque nuestras piincipales fortalezas, a trarés de Ia creaciOn de una \Iarca

Pals.

Estas estrategias brindan un marco de referencia en mis funciones como Secretario del

Departamento de Desarroilo Fconómico, A continuacion, explico con ma’,or detalle las

estrategias principales que hemos encaminado que a están dando a er resultados.

1. Aumentar la exportación de servicios: A esos fines. nos hemos trazado como meta

establecer ci Centro de Banca Internacional y ci Centro Intemacional de Seguros en la

Isla. no solo con ci objetivo de crear actividad econórnica en estos sectores. sino con ci

fin de diersiticar aumentar Ia exportaciOn. con ëntasis en ci sector de servicios. En

este sentido, Ia Le Num 20 de 17 de enero de 2012. cegdn enmendada, prmee ci

amhiene v la oporwnidades para corn ertlr a Puerto Rico en un Centro Intemacional

de Ser icios Par es. y hemos comenzrdo a proniocionar us disposcones e

Incenrur au nal iue h q te pr cc la I c Nam 273 d I de septiembr e 2012

arnJaJ b1La’iar fnara n P’icru’ Pn’ a’e b’irden us ei

n ais

Oficina de Lenci ( ontr buti a



tra“. de Li O:kina & Ex’ncion Centrihutii a Indusnial. adscrita al Departamento do

Desaroilo Econémict’ > Comeruc. administramos ia 1c.:c que niorgan ipeenthoc

económicos) contributii os. pan asegniar que Puerto Rico so rnantenga cumpethno

cc’mo jurisdiccion pam hacer negodoa.

Lees como, là I ey 73-2008. conocida como là I e de Incmtios Economicos pam ci

Desarrollo do Puerto Rico. la L e 83-2010. conocida conic Ia Ley do Incenti’os do

Energia Verde. Ia I e 20-2uJ 2 upra. conocida conio la Le> do Inccnthos pan

Fomentar Ia Exportaciôn do Sen ‘dos Ia Le) 22-2012. supra. conocida como Ia Le)

Pan lncenrnar ci tiaslado de Indniduos Inversionistas a Puerto Rico) la Le) 271-

20 12, que tiene como proposito de reglamentar la organizaci6n operaciôn do las

entidados tinancieras mternacionales en Puerto Rico. Durante ci presente aLto fiscal,

desde ci 1 do enoro do 2013 hastaeljunio do 2013. so radicaron.

• 29 solicitudes bqjo la Le3 Nám. 20-2012

• 56 solicitudes bajo la Le> Nun. 22-2012

• 23 sohciwdes de exencaón contributha bajo la Le) Num 73-2008

• 8sohcitudesbajolaleiNum 812010

• ilicimdcsbajo1aLc fl2012

;e1mio’ 4flL’ Thifl considcrai’ ‘Ii 1. coIlci.laic. quc ctan iCflj•’ c’ aluadast qo

• ,.‘. 7 ‘.“. It .1. ‘te i.t’ a’ ‘— L’ •i .‘r,..:e,iii,nai— :.—1

r ‘itt

1



v’ Ofrecer talleres de orientacidu sobre los heneficios contributh os que ofrecen las

1ees de rncentivos adminisiradas nor Ia Oficina de Fxeneion Contributh a

1ndutrial:

• Orientaciones en coni unto eon ci Departamento de \grieultura sohre

ineentia os para ciertas aetividades agricolas corno nutncultura y

acuacultura,

• Orientaciones en conjunto con Ia Adrninistracdn de suntos Friergéneos

y Fomento sobre los beneficios de la Ley de Energia Verde.

• En coordinación con Fomento. apo\aremos a empresas que han sufrido

una disminución en ventas y por consecuente una reducciOn de empleados

para quo mantengan sus beneficios contrihutivos,

• También mejoraremos la página de Internet para actualizar la información

de las leves de incentiios e incluir inforrnación de los talieres

on entaciones quo Se estarin o free iendo.

2. Impulso a las PYMES: La Compania de Comercio y Exportación tiene Ia misión do

fomentar las pequefiac i medianas empresas (PYMF Sj v en nuestro plan de trabajo las

hrno. identidcado como un ‘.ector cia’e paia reacthar Ia economia ic Poetic’ Rico

Ye dimos el primer pasa con e aprobaciYi de Ic Le\ \um di 1 be fchrere d

a I d no c ta a ci

P. ‘ J S a L i id J

L C

ci deide a riobarion, h’ Jcatm d one n sa proir a r po L at atla



ci fin do riona: a Ia ciudadarila obia todos los bonot quo ofroco Ia io Baja e:a

lcn. a seha creado 2.ifiUplaia do omploos nuevoc.

Pam facilitar alternaIas do financianicnto a las omplosas con decretos baja esla Ie,

hemos creado un nueo prograrna do financiamiento y estamos en la fao do disoflo de

un proerarna con la Cornpañia do Turismo para financiarniento do empresas dontio Jo

OslO sector igualmente. contamos con ci Contro do Dosarroilo do Pequenos \egocios

quo brinda asosorIa ohie edmo preparar on plan do necocios obtenci ci

financiamiento a 1o pequofioc :‘ medianos omprosarias.

La CornpañIa do Comercio Exportación so propono avudar a los empresarios

puertorriquefios en la promociOn de sus productos a niel local e internacional para quo

sus productos y sericios sean capaces do penetrar eitosamente en los mercados

internacionales do la manera ns eficiente.

Prornoexport. es Ia di\ isión de la CornpañIa de Cornercio Exportación responsabie de

implantar estratogias dirigidas a prorno or las exportacionos do los productos \

seii icios puertorriquenos. identiticando las oportunidades do negocios en los mercados

internacionales, Fsta ofrece una sone do senoclos ospecializados eentos quo

facilitan la oxpaiision do Ia peqr eña mcdiana empresa en los mercados

to tomnaci analo

Porn el ron ogroun Jo cult’ ando Ii \OortaLno do or



Elaborando planes coordinados cane los componentes del Departamenio de

Desarrollo Loondmioo ( orneroio. 10 que pcrrnitini desarrollar un plan do trahajo

ordenado de Ia promocidn internacional, maximizacidn de bc recursos humano y

econdmicos v c iumos la dupiicaeidn de eSluer7os.

2. Implantando nue os ser icios tales como prornocion del sector do dieño con

especial ënfasis en ci desarrollo de lineas cornerciales con disefladores locales

Esta imoiativa nus permitira la prurnociun do pruyectus do inariufactura para eie

sector Ia rerenciOn de empleoc en la industria de a aguja.

. Desarrollaremos una página WEB para Ia cartera de clientes exportadores de Ia

Div isión. Esta herrarnienta nos permitirá la internalizacidn de nuestras empresas

y contara con un catabogo de empresas exportadoras. en otras palabras insrtar

nuestras empresas en Ia globalización.

4. Estableceremos un nuevo Programa de Incentivo dirigido a Mujeres

Empresarias con capacidad de exportacidn. La CCE otorgard on incentn o de

hasta cinco mu dolares ($5,000 00) para la promocion de etas empresas en

misiones comerojales.

S Crearemos una Junta de Exportacion las limutauones do nuestros emprosan s

ara Ia eiecuion ulanitloada cnntante do IaN ncportaclnnes e Ia falta do

o n nan in 1 inc so L o m1 or oat s d ti T rt oniran c r

a C ro icior de a i a.clcrad r d I nip osas

do :rar:’n IlL uulori J f rtaJun \dor’á. do



planes a arta plaza pder ah L da eentra de diciribucian de ai1ncites en Ia

cosia este de EaadaN nLios. epeci1Icamente en Orlando \uei a Yorh

Iada CsIa estrat ia han sida delineadas mediante la demitacidn de nichos en las

cuales niiestros emprearios puedan 1nscrar5e para fartalecei la cadena de valor

agregado \ podama desarrollai y rohusiccer un nue’o sector empresarial en ci Pals

1)urante los primero mees del 2013. Ia CompaflIa ha participado de arios eentos de

ámbito internauonal coma Lxpoeumer en Panama, con una in\ersian de 557,090 c

lograran entas provectadas acendentes a Si 1 6 millones Cahe destacar que contamos

con una delegacidn de treinta cinco (35) empresas, de las conIes 1$ fueron nuevas

empresas, indicatio de que nuestros empiesarios están buscando mercados

intemacionales como media de expansion de us empresas

La agenda de trahajo para este año Ilseal cuenta con un plan programado de gestiones

internacionaies en Ia que impactaremos nueve 9) paises entre los que se destacan:

PanamO. Guatemala. C olombia. Pen’i. }3rasil, Fspana Fstados Lnidos Este plan estO

en ejecuciOn y a que contamos con una subencion federal là que ha permitido apo ar

los empresarios en subsidiar las uotas de parucipacion a estos e cmos (abe destacar

quL para este ano Ii cal 01, 014 no contaremos con esta aportaclon

Fomentar a Ia inanufactura I a mtion dc F 0ML 10 es pronioser Ia creacion

eien:n J Crli’leos rni mta atricclorde rio i rn aria v el a ntni DO\’

‘ a

r c ¶ n a a :

n’e arda-anal nii,ar an a: a a:

a a t



FO\IE\TO hj concentrado si:s esfuerzos de p nocion en ectrec tales corio

faianacudcos. con especial atencion en la produccion LIC medicamentos genérico

manufactura por contrato. hintecnloia far nuicéutrci drposth us medicos.

infonnática. rupa equipo militai, aeroespacial eiectrdnica Nuestra relacion eon

Estados Lnidos permite que las empresas que operan en In isla puedan cumplir con las

reculaciones federales para proveer hienes servicios pam propdsitos de in defensa

‘euridad Iniclonal. Asimismu, nuestra laiga e\ltosa tia cturia en Ia manufactur nos

cloea en una posicidn favorable pam insertarnos en in iniciativa del Presidente Ohama

para lograr que las empresas manufactureras regresen a territorio americano.

En Ia actividad de prornociOn industrial Omcamente. dumante los primeros cuatro meses,

se han generado sobre unos 1200 empleos comprornetidos entre empresas de

manufaci.ura y servicios. Llama la atenciOn Ia in ersion de empresas como:

Coopervision, en Juana Diaz, Ia cual creará 350 empleos directos para

manufacturar lentes de contacto. con una inversion capital de S250

millones,

La emnpresa Coidien. en Ponce. con una fuerza lahora] de L200 empleos

\ un compmomiso de cream nucn Os empleos La im ersnm de la

empnsa localmerne cs de mllones, Ln aclicior existe un ompromiso

rara in mi taccide una nue line d. pr ueu oiiruLs

r n I iv ii iJa r a ‘i ye t:a p ez t ira c



• St Jude Medical e jresa que cc dcdica a !a nanufactur de ‘it: c

mddico cue añadird una nue a linea de rrcduct en -\recibo I a

in\ eridn en maquinaria \ equipo e de S3. I 5J unJ ifl\ ersiMi en

COIIStfl1CCIOfl de Si 5 0 una crcacidn de c) empleos

• onHe’aitt es una cmprcsa lidcr en ofrecer scIucones de consultorla

“outsourcing’ para gestiones de capital humano, Las operaciones que ci

proecto contempia ofrecer son ser’ icios de exicirnalidades de recursos

humanos a clientes fuera de Puerto Rico mediante un cull center creando

un compromiso de 200 empleos una irnersion dci SL792 000

• Ft Alia. LLC se dedica al desarrolie dci servicios tccno1Ogico dci

aplicación rnOi1 pam in planificaciOn v administraciOn de negocios. La

inversion en maquinaria equipo es dci S600.000 con un compromiso dci

creaciOn de 39 empleos.

FOMENTO colabora con Ia CoinpañIa de Comercio ExporlaciOn a través de in Le

de Fmpleos Ahora, al pro’veerle a las empresas edificios industriales con canones de

arrendamiento por un dolar anual durante los primeros dos dnO o tres ahos seaun ci

t po dc r CCOLIO que define la icy I a renta aphLable, una rei conci ir r ci pcnodo de

d s tre anus, sra ci canrn ea1eciente iii m mento dci Ia 0ma dc1 c n r t Li aiea

•L Puc e Ra de I M} \ I ( !.cre discin’’1 1 ekis e:a

fl di

r fl.J.) C 1 e C



calidad de sus productos garanti/ar Ia mds abarcadora penctraciOn en ci merLado de

Estados Unido. f ste progiama e de itai importancia para mantener los recaudos que

rebc ci Depanamento de Hacienda por los arhitrios tederale del ron qLtc e epona a

Estados Lnidos, los cuales ceneran anualmente ineresos que sobrepasan S3tjfl

millones.

Asimisrno, cuenta eon ci ‘Federa1 Contractine Center” (FeCC. La contrataciOn

federal otreec e\traordinarias oportunidade’. para que las empresas locales puedan

‘ ender sus bienes servicios F OMEN 1 0 se ha dado a la tarea de reformular su

programa, conocido como Centro de Asistencia I écrnca Procuraduria (P1 AC. por sus

siglas en inglés). con ci oheti\o de incorporar recursos que permitan generar sinergias

con ci gohierno federal. a través de Ia Oficina del Cornisionado Residente. PRFAA

otras organizaciones de Estados Tjnidos y Puerto Rico, Los esfuerzos del FeCC ian

dirigidos estratégicamente a:

• lnvestiaación de mercados

• Capacitación y desarrollo de competitiiidad

• Promocjdp de las industnas de Puerto Rico entre agencias del
gobicrno federal principales contratistas dcl gobierno federal

(Clime contraLtors

F! leCC ha incerporado a su estucrzos cuatro flhleVOs congiomcrado ndustraiec

i tiles s cetrdnica inthrrnatca i ilnancirro con’ partc dc su estratcia

F(?\!\);

IUL



• Ineentivo 1 special para ci I ransporte Maritirno IF P41 ) periue aistir a

las empresas de capital local a ampliar sus actualos morcado do

exporiacidn boar a nue Os moreados Fn ci 201 3. so prosontaron 1 3

einprea olcoihies pam participar en ci incemi\ o IL I ML l)o esta sO Ic

ha otoroado a 7. quedando un balance disponihie de S253. 100 00.

• Apo\o leenico ala Industria de Alimentos Beludas mediame ci cual. en

aiianza con el Programa de Ciencia lednologia de Alimentos C1TAI)

do Ia 1Jnivesidad do Puerto Rice. Recinte do \taagUez. oPece incentixo

con ci propdsito de dotar a Ia industria local de sorvicios técnicos a un

menor costo. FOME’cTO promoxid en ci año 2013 unas 12 empresas

hajo ci segmento de alimentos y hebidas. las cuales sO comprometieron a

generar aproximadarnente 205 empleos diiectos con una inversiOn do

S3.216838. A mayo do 2013 estdn operando 179 proectos eon 10.674

compromisos en empleos directos y una inersiOn de $209.799.259,

• Centro Intornacional de Diseño, aiianza con Ia lJmersidad del lurabo

para que las industrias locales promoridas por la F OMJJ\ I () pueden

a coder lihrL do costo a una amplia rariodad do seicios do arto grafico

r du tra1, quo inclu’ en sLrx cio d d sen do pioducto disodo k

u aque, dos rrrolio tip st i niJad opo’oi i

p i . . . r
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publica paia hacer de Puerto Rico un destine piincipal unico dento del mercado

inundial turlstice. \uestro obietix e es amphar là oterta turistica de Puerto Rico para

ineororar los cer icies medicos. [UriSmo CCOIOCILO x urismo deporil\ o. Durante icc

primeros meses de esta administraeidn. hemos organl7ado ci comité dc turismo medico

inteerado per ci Departamento de Estado. Departamenm de Desarolie Fccndmico

Comercio Departarnento de Salud. Compañia dc (omelcio v Exportacion, CompanIa

de Turismo, AsociaciOn de Hospiraics Fundación para Puerto Rico. I os proximos

pasos serán Ia firma de un acuerdo entie los integrantes del comitC para poner en

marcha ci plan piloto para ci próximo año fiscal

Junto a estos esfuerzos, cabe destacar ci desarrollo de nuevas hospederias en los

mumciplos de Bavamon. Cornerto. Manati. Ponce. San Juan Vieques, Asimismo. ci

aumento en ci acceso aéreo por parte de las aerolineas Jet Blue. Southest, Delta. [S

Airwa s. Avianca. COPA. Seaborne. I IAT y Cape Air. ademds de la ampliación del

acceso maritimo con Roa1 Caribbean. Disney Cuisec. Princess Cuises s Carnival.

sientan las bases para crear una oferta turIstica heteroénea,

[amhien estd dingiendo estucrzos para impulsar ci mercadeo s publicidad de Puerto

Rico mediante l’r adopcion de un einbivma distmtixo que destaque nucstras principaivs

frtaiczas. a trasc de là crea tot d. una \farLa Pai hi nfoque de Ia marLa null am

r r lad dc riestra e là ir estructura, 1 ai cdai d ‘rdutts U r I C

I .,

a a1ara J ‘ I r1a. racuraet en todo re’nn.’ ne a arart c



5. Pro’s ectos de lnfraestructura:

Administración de Terrenos:

I d :\Jx inlstraclon Je I erreno e Ia entidad encargada de in adçuicicion desarroilo

de terrenos: \ colahora en in realizacin de pro ecios iue promue en el de’ari’o1lo

economico social de Puerto Rico. en particular proectos de iicndas, tunstico s

renoracidn de los centros urbanos, industriales ‘ de servicia publico

Ademas, garantiza por medio de la creacion de reseras, Ia dispombilidad de terrenos

para su fututo desarrollo x conser acidn. Estas poilticas sobre ci uso de los terrenos

an dirigiclas a mantener y mejorar Ia estahilidad fiscal de la Administracion, lo que

pennitird cncarninar para ci año fiscal pro\irno las sbzuientes iniciati as:

• Continuar un programa dc adquisición de lerrenos para aumentar el

inventario de propiedades v las reselvas de terrenos del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

• Limitar lo mds posihie las ventas dc terrenos v utilizar la enta.

principalmente, para ci desarrollo de proyectos de vii ienda

• Farorecer ci desarrollo de proyectos comerciales industriales s turisticos

mediante ci rrrendamiento de terreno

• (jar ii Li ar l apo\ ch miiento naxi ix iso reponahl I ci nL y

cniraci’

:

• •.
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• .Uquirir. ‘ender. cenn at. arrcndar o desat rellar fti t:rrenoc necesaries

para encauzat en ebb todo tipo de pro>ecto de decarroilo urbano

ecnnómico > social, tales come pro> ectos di, ivienda. comtrcio..

mdustnab senicios publicos’, de con,cenaciOn dci ambiente natural.

• Velar que se utilice Ia tierra de acuerdo con le poifticas pUblicas

establecidas sobre ci iso> desarrollo compacto del cueki. nuestro recurco

natural znâs valioso.
L

• Fomentar ci ectablecimiento de pro>ectos industriales. comerciales c’

turfsticos en terrenos propiedad de Ia Admimstracion en distintas regiones

de Puerto Rico.

• Continuar con ci desarrollo dcl Frente Portuario en ci Viejo San Suan.

• Promo er en conjunto con ci Departamento de ia Vii ienda y otras

entidades gubernanientales ci desarrolio de vhiendas en propiedades que

forman pane del inventario de terrenos de Ia Administración

• Promover ‘pro>ectos urbanos ejemplares”. mediante Ia rehabilitación de

Ins centros urbanos> proyectos de ‘nienda en las ciudades.

kutoridad pan ci Redesarrollo de is -tntigua Base Na’iai Roo%eveit Roads:

Fl p o>ecto Sc Redcar tik k Rt isceIt Road fortr ipaite & Ia estratesia t’cor omic.a

3d (rberadnr i: Puns, Ri1 o. flnn .Ucardr’ Cr.’rda Padila. pars ge’erat in cn.wr.

cr s I. i.. r, j

r- ‘..
.. it• \ 2.4 “- t “: ,.rta ‘IX •r

alt 1 cr “ratua.hi to l’rae r x iii r &t.
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tetni meta es aitaer tn erin privaia enipresac a] ar en que eontubu an a flmentar

un crecimiento economico robusto n la region este : Puerto Rico El inpacto

Lconomico del pro ecto particulanvente sobra los puLb1o de Ceiba, aguabo. icques

(ulebra. Puerto Rico serd c1rnficnd\ o Esrin:nrnos que Ia iris ersion total en ci

proecto - incluendo las Parcelas T. II 111 - en 20 a 25 años será de

apro\irnadamente S246 hllones. con In creacion dc 24[00 empicos directos.

indircctos e inducidus, du los uualcs 1 7,600 surdo directos Sc estirnan tambien durante

este periodo $30fl nnllones en recaudos de construccion para el gohierno central y

municipios. Durante los primeros aflos del provecto. ci impacto tiscal sobre Ceiha

\aguaho serd en prornedio de S 10.5 miliones anuales en recaudos de construcción en

prornedio $30 miliones anuales en recaudos operacionales, principalmente en recaudos

por concepto de patentes municipales e impuestos sobre ‘‘entas y usos demás. se

estirna que se gencrardn 1.700 empleos anuales en prornedio durante la fuse de

construccidn. En conjunto. Ia actividad econdmica que producird ci provecto audani a

devoi\ erie Ia esperanta de una mejor calidad de ida x prosperidad a los residentes de

toda ci area,

H Plan de Redesarrollo contempiado xa mac illa d ‘I cotnpleo hotelero T 1 proecto dL

i’e desarroilu reI1reenta lala opurtinicad nnea pam L&’n\ CT Or a in rerran en un dettno

C aiibe e euunrr . “retei. ccT’eacond

‘i P 1



El pro\ eto de reeNarrollo naximiia los atractivos naturales eco-turisticos que se

encuentran en là propiedad. y que son dnicos en ci mundo, tormando un Tridngulo

\ cide eon nue\ oc dsarrolios ccoturstjcos en \ icqucs \ Culebra. r Ia rcgdii este d Ia

lsla, ci bosque tropical dci Yunque contiguo a bc pueblos de Ceiba s \aguabo. los

4O$ acies Jc conseracidn localizados en Roosevelt Roads quc son administrados por

ci Fideicomiso de Conseración, El provecto scrá arnplio en sus ofrecimientos y

brindara a las corn unidades Ia oportunidad de disfrutar de las diveisas acti\ idades

econornicas recreativas.

La integracion de otras areas de desarrollo del proyecto ‘ sus atributos aumentarán ci

nilmero de isitantes v Ia acth idad económica:

VAeropuerto intemacional
v Empresas que brinden apoYo al aeropuerto
V Puerto para cruceros
Vlransporte maritimo para Vieques v Culebra
VHotel eco-turistico y parador
VCampos de golf
VPolo comercial con vInculos coniunitarios para las PYMES
VColegios v escuelas
“ [lospiral
VResidencias para diferentes ni cbs economicos

Autoridad del Puerto de las rnéricas

I a utoridad dd Puerto dc las \Inericas c Ia Lnndad que di ice uno de los pror ctos

C-ti ate1cO- de iufiaestructura e ers rrr de eJe ecunmieo ara là glop ijr de Puerto

Rc. r1 urr 1ur I Capiectaapt I:t r-rutn oJi o

Pu R \ I ur r I i r s uu

- rr: - r r
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Li desarroio el r•uer ia zenas de alor aiio seria c1a e rara rcaciu ar

econotnia en todo Pueru Rico. I na cz ci Puerto de las \mér1cas ct cn piena

operacion. sc ecnerarãn mIles dc empicos dircuos e indirectos. dehdo u mpauo en

otros ctores economicos. tales come manulactura. contruccion, flanspOflacien

logIstica teriastre. comercic. scrieios y otros Para que ci puerto tenga la iahi1idad

operacional de un puerto de trasl’ordo de calibre internacional, es necesara la

participacion de un operador portuariu e\peilrnentadu ..ori las onexiunes y dci ciase

mundial Lstc uperador tendra como ohligación, opnmi/ar ci trafico de carga en

contenedores y de la carga general. Este trafico depende fundamentaimente de tres

mercados: (1) ci mercado de carga domsuca e internacional. 2) ci mercado de cara

de trashordo t3 ci mercado de carga de trasbordo con ci valor añadido.

Fsta inversion gubernamentaL proveerá ci escenario para el desarrollo de un

crecimienlo cconOmico sostenido en Ia zona sur de Puerto Rico. Esto perrnitirá (I) el

estahiecimiento de un puerto de calibre internacional con oportunidades en los

mercados de trasbordo trasbordo con ialor afladido carga dornestica (2) una

contingencia portuana para sal aguardar ci luturo crecimiento cornercal de Puerto

Riu expandiendo Ia capaudad para podcr manejar dc 1 a mlllones de contenedores a

n’iiloncs de cent nedors H) contrihur on s i poslclonartiento en lo riciads

j baH, H f.ur.Ju L Lajera da Pc la r r>is tir Cr

utoridad dci i)i%trzto dcii . cutro dL ( on’ cinHones.

LaAriiJ3PPtcu
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1 Centro de Conentione’, tic Puerto Rko. incluiendo 1 knnguo (acino de

Puerto Rico a Ia entrada del ‘iejo San Juan

2 C olisco tie Puerto Rico Jose 1iguel relot que inclu> e desarrolle tie un

complejo comercial mKto. conocido como H irocadero. el cual forma

parte del Distrito del Colisen.

1. Distrito del Centro de Convenciones, compuecto de parcelas a

desarroilarse con capital prh ado> ci Pro> ecto Parque Balna Urbana. ames

conocido como ci San Juan ater&ont’.

Centre de Con’venclones de Puerto Rico:

Luego de siete (7) aftos de operaciones. se han celebrado 2.777 acti’vidades en ci

Centro de Convenciones. Fstos eventos han logrado los siguientes resuitados:

• Asistencia de 3.282.922 personas:

• Ingresos brutos por concepto de renta. yenta de comida > bebida. e

ingresos indirectos de $89 millones.

La opcración genera anualmente un estimado de 271 empleos. Se estimo que pan

febrero del 2013. los ewntos celebrados en ci (‘entro de C onvenciones resultaron en La

ocupation de 1 18.369 cuartns noehe de hotel. Ic cual %Iifica im impacto de sobre 575

rnillnaec en Ia annom’a iceS

fer a,. n z..c tdd i.. ia ice ds cstr 111w
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Coiiseo tie Puerto Rico José Miguel Agrelot

• El Chcco de Puerto Rico es actuainterte la iheiIiiad p3ri C\ efltO

espcctaeuios lilac moderna versdni en todo ci Carbe,

• ocho (8) años de operación. alrcdedor de 5 miHones de personas ban

disfrutado los evento presentados en ci Colieo. demac ci Coliseo ha

fomentado ci desarroilo ccondmico mcdian:e Li creaciOn He empico. Ia cual

cc estirna en apro\irnadamente sohrc 25 empleos por acti idid =\j 31 de

inarzo He 0l3. cc han piesentado airededor de T’Y c\enl3N. cenerando

aproxirnadamente $224 miliones en entas totales de boletos y alredcdor de

$30.3 millones en enta He ahmentos v bebidas,

Distrito de Convenciones:

El Distrito se compone de parcelas de terreno. a ser desarroliadas en conjunto y en

alianza con ci sector privado. I,a Autoridad es responsabic He operar mantcncr las

dreas comunes. ceordinar ci desarrollo de los proectos en las parce1a privada

super isar ci desarrollo dcl Distnto,

ctualnicntc. se estan ile ando a cabo 105 sigulentes pro cetos en las parcelas dcntro y

beta de los predios del l)istrito.

I Prr’s ecto Bjhla I rhaua
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urbana, Un restauranta. una escuela de trapecio un malec(n un césped

pam cone lertos \ espectácuios.

Para este afto fiscal 2O1314 Ia Autoridad continuata identificando

oportunidades de desarrollo en parcelas lndi\ iduales corno ci Muelle 9

Muelle 10 la arnicua estacidn de Ia Division de Operacinnes Thcucas de

la Policia de Puerto Rico.

2. Parcela A. Distrito del Centro de Corn enciones de Puerto_Rico

Sc ha dado conrinuidad al “Solar Poner Purchase \.treement. que

representa una inversiOn de $30 millones y la creación de 238 empleos

con GESTANIP Esta empresa suplirá energia renovahie al Centro de

Convencioncs se vislumbra que dicha obra empezará en ci 20 13 y

suplirá energia al Centro, lo que representará un ahorro significativo en ci

consumo de energia eléctrica,

3. gelaB2CotJRL11’c1b Marriott

Actualmente ci Distnto estl negociando los térmmos dc arrendamicnto

con arihe Hospitality pam H construcciOn de un hotel Mamott

Courtard tie 214 habitaciones Fste proyecto representa una rnerion

prnada Ic aproxirnadamente $ao millones, LqmaIentLs a 5Qa cmplc(

prrt: jy x auc uerc pninL a

1 ‘

a1 c11niana tie nea’LIaeina rara J eaaada Iti
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tase de constrLlccion 169 empleo’ en Ia fase de operaLiOn La compafila

desarrolladora es ci District hotel Company. quien nene ci right ot first

retusal sobre Ia parcela.

5 I’areela 0 Hiatt House

Fn febrero dcl 2013 comenzo la construccion del segundo hotel en ci

Distrito bajo la bandera del THati House con 126 habitaciones tipo

extended sta\” Es ci primer producto de eta ciase en Puerto Rico, F ste

proyecto representa una inersion privada de aproximadamente $30

millones, equia1entes a 714 empleos durante construcciOn, y se

idslumbra que comience operaciones a finales del 2014, generando 136

empleos permanentes.

6. eroDiverlex

Ya se inaugurd Ia primera fase del complejo con la apertura de los

primeros dos locales de comida y entretenimiento. Duunton Breuery y

La Doña Mexican Kitchen & Cantina I a proxima fase del desairoilo

comenzara construccion durante etc año fiscal deberá incluir otros ucos

urhanos compiemntario tales Lo no supL ercado orgamco farmacra y

1 calc lici tal d cntr t.r 1 n r to co i una ii i rsu r cstim ida d S 16



objctl\os \dcrm. cra Ia \dminitración cia suntos I nereticos v Ia adscriha al

Dcnartamano de DearroIIo Lcondrnico (innercio dc Puerto Rico. trasladando a esa

acencEa todos lo. pdercc. deheics. funciones t’acuitadcs de Ia \dminraeiOn cia

\sunms cia Fneraia. cicada por la Lay \i:im. l8 cia ) cia unio de i9E7. segdn

cnmendada

I a miion cia là dministracion de suntos Energéticoc es apo\ ar un plan intagrado de

crecimientu economiLo en arrnonia con las neLesldddes encrgétias y ci medio

ambiente La agencia busca minirnizar Ia dependencia de combusttbles tosiles reducir

los costos dnergéticos en Puerto Rico, de manera qua aumente nuestra competitiidad a

niyel mundial. Entre los proyectos encaminados desde nuestro comienzo en enero de

2U1, figuran:

Implernentacidn del Fondo de Energia Verde. con ci fin de otorgar incentivos

a provectos de energIa renorable. En los primeros cuatro (3) meses de esre

año sc ban otorgado 134 incentivos a provectos residenciales. con una

inversion promedio del gobierno de S 14.480 por casa. para easi I M a

instalare en proyectos residenciales 11 ahono prornedio mensual de estos

residente as airededor cia $o rnensuaies lo qua significa qua 134 familias

no &perider in cia là \F I pain suplir sus neLesida&s de energia electrica Dc

L. airdcdt r d r t kr ra partc on t r a I. Lce media ç pa na

i U i
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Fl londo de nergia \ erde aumenta en $5 millones para ci pnSximo ano fiscal

(2fl13-2014). can la cual cc aumentard Ia cantidad dc pro\ectos mcentivadoS.

princinaimcnte en ci sector residenual cainercial. cntre un • a un 5P° en

cantidad de pie\ ectos (U 1(H)). en Larnparacian con ci afle fiscal en cursa

Esto equi\aldrIa a un ahorro promcdia pur comercin de entre Si )0fl a S2i)00

mensuales. a S200 prornedio par residencia.

Para ci afla fiscal 2013-2014 la acencia tcndrd encaminadas bc siguien1e’ proectos:

. nnei estatal:

‘Fnergi Saing Per/hi iflclflCC Contracting :Al menos seis proyectas de

inversiones millonanas en ci cuatnerna (200 rnillones para retrofit en

editicias de gobierno con 10000 inversiOn privada. pam reducir su

consumo en ab menos 20%. Ia que representa un aharro rnillonario

(aproxilnadamente Si millOn par edificia a $20 milianes en ci programa

anuales) en pagos de energIa eléctrica, liberanda este dinero para senicias

al ciudadana

mxci federal

• Statc FnLia Piogi im (SLP) $500 mu anual para in\ersión en

pr n Uos de etiuenci nerdla r r aM s d i a ion paa rcducir ci

suno he cnerg el

-

(urporair pai a c De%arrnlio d Ia -\ate%. Clencia% e Indutria ( inernatordfica

de Puerto Rica:



La Ly ‘<urn 121. dcl 17 de Agocto tIe 2001 uco la Corporaionpara ci Deswrollo tIe

lds rtcs, Ciencias e Industria CincmatogrAfica tIe Puerto Rico con Ia mision tIe

desarrollar ia industria cinematográfica put.rtorriqueña L.a icy ordena a Ia Corporaciôn

de Cine Ia administraciôn dci Fondo C inematográfico) ci Programa tIe Incentives

Contrihuthos pain apoyar ci trahajo tIe cineastas tIe Puerto Rico. Los t’ondos e

incentivos tienen ci propôsito de remover talieres. festivales eventoc ifimico’ que

desarrollen ci taiento puertorriqueno. adernIc & inipuisar a Puerto Rico como un

destino de producción filmica.

A tone con nuestra misión. ia Corporación de (inc sirve corno facilitador de in gcstiôn

empresarial de dos compailfas puertoniquefias que construirán estudios tIe fllmaciôn en

Ia Isla. Ademas. estamos acthnente trabajando en Ia expansion y oferta de màs

instalaciones de post producciOn y en ci fortaiecimiento de las cxistentes.

Dcsde nuestra liegada en enero tIe 2013 Ia CorporaciOn dci Cine ha encaminado las

siguientes iniciativas:

Estimular là produccion de empleos a tra’bés de programas y proycctos que

auspicien ci uso tIe taiento iocai. tanto tecnicos de cine cerno actore.

- Desarrolit’ tIe flue’ o< y mçiorec programas tIe capacnacion ‘t’ educacion —

xwtinua pat a acter:’. guicnis:a’.. tCcflifl% Este nue’’ citlo tIc talki a s ofrecera

ntre a osw .prienhr de hi I

i) Ia’

it,

Partiipae’’t c.i tes inte ...ioniks par: Oi1)%4,’ i Put. t Rico •mo cit. r j
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- 28\ o. Fc\ a! J naciona de Cine de GuadaLira. \1e\lco. c ca!dad dc

e\hihdor en ci “Film \Iarkc”. para prom.n er nuctra oferta de ineenn

timjeos. ai como ci mx enraHo de pciieula puciquenas.

\1arehé do Film. ci coal frma parte dcl b Festival ic C inc Je Cannes.

arnente, se promocionJ a Puerto Rico corno destino de timacion v se

mercadeó activamente ci programa de incentivos contrihutivos entre productores

de cinc norteamericanos europeos, asi como programadores de ideo-juegos

Fi iernes 17 de mayo de 2013, participamos como conferenciantes en ci

“Winston-Baker Film Financial Forum donde unos 200 inrersiomstas,

productores. financeros v otras cornisioncs de cine escucharon nuestra ponencia.

Actualmente. Ia Corporaclon dc Cine analiza Ia viabilidad de una propuesta pam

establecer un estudio de filrnaciJn. conforme a Ia realidad econOmica de la Isla.

lEstarnos financiando ci proyecto filmico local Las Gafas con Vacas” por la cantidad

de S800 mu. la cual generarJ aprovimadamente 99 empleos cua filmaciOn sc

e\tendera de abni ajunio de 2013.

Como porte dcl programa \Iicros se filmo ci cortometraie Buscando a Kia con una

im ersion dc S 10 mu lo que cenero ocho (8) empieo dLmas, Sc firmo d contrato del

F v raurdinaric Sr. Jupiter ux presupucslo e de $10 mil r aencrarE un 20 empleos

‘m d ole— ceoo Jr rrHc
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rresupus en Puertn Rico asciende aproxi aderae a S3 iIlone 1 L[ue creari

otros 8O empleos.

4dministracion de las Indtistria ci 1)eporte llipico (.JDH)

La rnisidn de Ia \drninistracion de la Industria : ci Deporte Ilipico Cs garantiiar Ia

pureza del depone, mediante la fiseaiización v super1s1ón. adernas de prox eer

ineenti ns a los que desean connibuir al mejoramiento dci hipismo Faire los logros

nias impurtantes de Ia Adminitracidn de la Iridustria y ci Deporte Hipico para est acio

fiscal se destaca la optimizacidn de bc procesos adminisirativos. mediante la

integración de herramientas tecnoiógicas pam agilizar la prestaciOn de sencicios

Para ci año fiscal 2Oi32O14 la Administración se enfocard en las siguientes iniciativas:

• En coordinación de Ia Oficina de la Primera Dama y Ia (Domisión de

Desarroilo Cooperati\o se estabIecerd en ci ilipOdromo Carnarero un huerto

escolar y cooperatixo. adjunto a la Escuela Vocacional HIpica. Corno parte de

esta iniciativa. se creara una eoopcrath a juvenil comunitaria donde los

estudiantes tendrdn experiencias de trabajo. a su ez. supliran las necesidades

de vegetales al Restaurante del Hipddromo Camarero.

• En coordinacióri cn el D.parramenTo de Correcciun Ia Empresa Operadora

dcl H podrom Camareio e estahle era un pIcrama de er1c o de lirnpieza

nan enin car Je !a aea d Hîa’daam Lta iajLiJtv ecia

‘: ,\“ r - -c -:

s r. t ur rs.. a 1 a ci a wi er r p dact t c



de bao en a u:na iurica mo. rr

( UJd!J.

• \mp1iir ci e: i lm:ento de ias eneias hireas en iares ro rrauioiiaes

Je mcor tiujo dL personus. con ci tin de atruer nnens fdnauco hipicos. F s

a so sez ilamana Li atencion a tiaturos potenciales dueños de cabaih s

\smsmo, nos proponemos irnciar una eampaña de medios puhiteitarios pam

lievar ci jueCO al rea Oeste

• ho coordinaeion de la h’ornpañLt dc. Turismo. mpulsaremos Ia inlustria hipia

entre los isitantes de barcos eruceros hotcies Nuestro objetn o as que Sc

incorporen visitas a on potrero del area Este s at l-Iipddromo Carnarero como

parte de las atracciones turisticas ofertas de excursiones qua se ofrecen en [a

zona de El Yunque. Esta nueva oferta turisuLa Integrara una degustacion de

Rones de Puerto Rico v una muestra de Ia gastroriomia puertomquefla.

lie presentado ante esta I lustrada ComislOn. el trahaju qua herno etauo realizando. las metas

trazadas iO irarus btenidus eli cro’ eis meses ue lievamos ul mando dci Derartamentu de

T)esuioIl: Een rr1c’ v ( rnerLio cestras meta estan dir id.n a CSiJO!CLCU ma hje ohda

en une iamo de uiLtt nra eonma uternie ram P:ert Rie \nc- n aha cr

r1iaJ en i riet uen a iua Li reue cii de LrnrLi
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