
El Rol de la Comisionada Residente en  
el Desarrollo Económico de Puerto Rico 



Situación Actual 

La población de Puerto Rico se estima en 3,474,182 personas.  
Esto quiere decir que perdimos el 9.2% de la población desde el 2004,  

fecha en que alcanzamos nuestro punto máximo. 
 

 El Negociado del Censo había calculado erradamente que la población 
alcanzaría 3.98 millones para el 2010. 

 
Esta crisis migratoria se debe en gran medida a los sobre 90 impuestos 

creados por la actual Administración. 
 



Empleo y Grupo Trabajador 
Junio 2012 vs. Junio 2016 

Fuente: Bureau of Labor Statistics. 



Indicadores Económicos 
Junio 2012 vs. Junio 2016 

Fuente: Banco Gubernamental de Fomento. 



Puerto Rico enfrenta una recesión económica que ya 
alcanza 9 de los pasados 10 años.  Por tanto, la Isla 
necesita un plan para reactivar nuestra economía.  

 
Como Comisionada Residente trabajaré junto al 
Gobernador, Ricardo Rosselló, para encaminar a  

Puerto Rico en la ruta correcta.  
 

Desde Washington presentaré propuestas federales y 
atraeré inversión privada extranjera a la Isla para lograr 

 el crecimiento de nuestra economía. 

¿Qué Hacer? 



ü  El Programa HUBZone procura incentivar a pequeñas y medianas empresas a establecerse en áreas 
económicamente desventajadas, mediante beneficios preferenciales en la otorgación de contratos federales 
con el propósito de estimular la inversión, aumentar las oportunidades de empleo y mejorar el apoderamiento 
de la comunidad. 

ü  La meta es que las agencias federales otorguen al menos 3% de sus contratos para bienes y servicios a 
empresas elegibles bajo el Progama HUBZone, lo que representa $11 billones por año fiscal. Esto no se ha 
cumplido, quedándose en 1.83% de los contratos.  Si Puerto Rico participara siquiera con el 2% de esa meta 
global de 3%, representaría sobre $220 millones anuales en contratos bajo el Programa HUBZone.   

 

ü  La sección 412 de PROMESA, amplía la cobertura de HUBZone para todo Puerto Rico por un periodo de 10 
años o hasta que la Junta de Control Fiscal cese sus funciones.  Velar porque se cumpla con esto, será parte 
de nuestra función fiscalizadora en la Capital Federal. 

ü  También trabajaremos para que se realice el mayor esfuerzo de cumplir con la meta porcentual en el 
otorgamiento de contratos, que toda legislación de desarrollo económico incluya estimular la expansión de 
industrias bajo HUBZone y dar énfasis a las organizaciones de desarrollo comunitario y las cooperativas 
agrícolas.  

Expansión de los HUBZones 



Fortalecer los Negocios con Puerto Rico 
ü Mantendremos comunicación continua con United States Trade Representative 

(USTR), el representante comercial de la nación, quien es el funcionario a nivel de 
gabinete encargado de negociar los tratados comerciales y otros acuerdos de 
negocios que otorgan los Estados Unidos.  

 
ü En acuerdos anteriores, las delegaciones congresionales de diversos estados 

han logrado proteger sectores económicos particulares tal como las cosechas 
cítricas de Florida.   

 
ü De ahora en adelante reclamaremos que al negociar cualquier tratado comercial la 

Comisionada Residente sea consultada para asegurarnos que dichos tratados, lejos 
de hacerle daño a la economía puertorriqueña, produzcan beneficios que se 
traduzcan en la creación de buenos empleos en la Isla. 



ü  Todas las grandes corporaciones cuentan con cabilderos u oficinas de relaciones 
gubernamentales en la Capital Federal y sus Principales Oficiales Ejecutivos (CEO’s) viajan 
constantemente a Washington, DC para distintas gestiones con el Gobierno Federal.  

ü  Es necesario aprovechar la oportunidad que brinda la cercanía geográfica para entrar en 
conversaciones con los embajadores y sus attachés comerciales y económicos, al igual 
que con CEO’s y cabilderos de esas corporaciones, para invitarlos a que inviertan en Puerto 
Rico. 

ü  Encaminar los esfuerzos para que la contratación se logre con empresas localizadas en 
Puerto Rico y traer inversión extranjera a Estados Unidos a través de la Isla.  

ü Con esto, se pretende mejorar la situación económica de la Isla y atraer industrias que 
requieran diversos servicios. 

Fomentar la Inversión Extranjera 



ü  Se estima que cada vuelo internacional diario, genera ingresos anuales de por lo menos 
$1.5 millones por concepto de servicios de alimentos, mantenimiento, limpieza y otros 
relacionados.  A su vez, genera ingresos adicionales por la estadía de la tripulación y el consumo 
de los pasajeros mientras realizan sus escalas.   

ü  Reconociendo el gran potencial que tiene Puerto Rico, reclamaré que el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) autorice el establecimiento de un in transit lounge en el Aeropuerto 
Internacional Luis Muñoz Marín.   

ü  En esta área, los pasajeros provenientes del extranjero podrán permanecer mientras 
transcurre el tiempo de la escala para continuar sus vuelos con destino final en otros países.  

ü  Además, se generaría más actividad económica con la estadía de la tripulación (aircrew), 
servicio de alimentos para los nuevos vuelos, más arbitrios para la Autoridad de los Puertos, 
creando de cientos de nuevos empleos directos e indirectos, entre otros beneficios. 

In Transit Lounge 



ü  El tratado fue pactado durante el año 1990, con el fin de evitar la doble tributación y la evasión 
contributiva.  Se hizo extensivo a todos los residentes de los estados contratantes, así como a los 
impuestos, deducciones y créditos existentes al momento de la firma del convenio o que fuesen 
aprobados posteriormente. 

 
ü  Contando Puerto Rico con una trayectoria bilingüe y bicultural por su relación histórica con España, no 

existe otra jurisdicción en los Estados Unidos con mejores condiciones para convertirse en la plataforma 
de la inversión española a nivel nacional.  

ü  Como resultado de las gestiones de la pasada Administración PNP, en el 2013 se suscribió un 
protocolo con el fin de que se firmara un acuerdo final para evitar la doble tributación sobre las 
inversiones entre Puerto Rico y España.  Sin embargo, a la fecha de hoy no hemos visto el resultado. 

ü  Como Comisionada Residente reanudaré los esfuerzos para que el tratado suscrito entre los Estados 
Unidos y España dirigido a evitar la doble tributación, se haga extensivo a Puerto Rico y así atraer mayor 
inversión extranjera. 

Inclusión de Puerto Rico en el US-Spain Income Tax Convention  



ü La sección 199 del Código de Rentas Internas Federal provee una tasa contributiva 
preferencial para las manufactureras estadounidenses, equivalente al 9% del ingreso 
tributable que deriva de actividades de producción cualificadas dentro de los Estados 
Unidos.  

 
ü Esta deducción reduce la tasa contributiva federal que la mayoría de las compañías pagan 

sobre ese ingreso de 35% a un poco menos de 32%. Se estima que el beneficio por 
extender esta disposición a compañías en Puerto Rico, por dos años, es de $365 
millones. Por tanto, trabajaremos para que la sección 199 sea de carácter permanente 
pues expira en agosto de 2018. 

 
ü No obstante, estaremos en disposición para trabajar cualquier otra medida que incentive 

la manufactura en Puerto Rico y con ello la recuperación económica de la Isla.  Esta 
pieza deberá estar atada al establecimiento y retención de nuevas industrias y a la 
creación de empleos bien remunerados. 

Incentivos para la Producción y Creación de Empleos en Puerto Rico 



ü  Como ventaja de las Zonas Libres de Comercio, conocidas por sus siglas en inglés como FTZ, no se 
tienen que pagar derechos de aduana hasta que la mercancía se introduce al territorio de mercado. 

ü  El movimiento de bienes dentro de la FTZ no cuenta contra las cuotas de importación que puedan 
existir.  

ü  Así también, las ventas de producción para exportación hacia fuera de la zona aduanal de Estados 
Unidos están exentos de aranceles y de patentes municipales.  

ü  En común esfuerzo con los administradores de las FTZ existentes en Puerto Rico, entraremos en 
conversaciones para ampliar las actividades que se realizan al presente, esto ante Junta de Zonas 
de Comercio Extranjero.  

ü  Asimismo, junto con el Gobernador, identificaremos otras áreas donde puedan establecerse FTZ.  
Esto fomentará la inversión externa en la Isla,  y como efecto dominó, la creación de empleos. 

Potenciar las Zonas Libres de Comercio 



ü  Como Comisionada Residente pediré reunirme con el Presidente y los miembros del Federal Trade 
Commission (FTC), no en el contexto de ninguna querella o caso específico, sino para recordarles 
que ellos regulan el comercio y defienden también a los consumidores de Puerto Rico y por 
ello deben enfocarse en reducir el enorme discrimen comercial que sufrimos los 
puertorriqueños de parte de diversas empresas y organizaciones. 

ü  Por ejemplo Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), el organismo sin fines 
de lucro e internacional creado por el Gobierno de los Estados Unidos y entregado recientemente 
por el Presidente Obama a intereses internacionales trata a Puerto Rico como una jurisdicción 
separada al resto de la nación, lo que lleva a que se niegue a los cibernautas puertorriqueños 
acceso a contenido del internet que sí está disponible a nuestros conciudadanos en los estados.   

 
ü  El FTC debe velar para que en el futuro dichas prácticas discriminatorias desaparezcan y dentro 

de la agenda de la Comisionada Residente estará el velar porque esta entidad cumpla con sus 
responsabilidades de proteger a los consumidores puertorriqueños. 

Alto al Discrimen Comercial 



ü  El Electronic Export Information (EEI) es un documento que requiere cumplimentarse para toda exportación de 
artículos, bienes o mercancías cuyo valor exceda de $2,500.00 y debe completarse cuando se envían bienes 
desde los estados hacia la Isla, desde la Isla hacia los estados, o de la Isla hacia las Islas Vírgenes. 

ü  Resulta en un contrasentido y en un trato discriminatorio, el que se requiera completar el EEI para las 
exportaciones hacia y desde Puerto Rico, aún formando parte del mismo sistema aduanero y de seguridad 
de los Estados Unidos.  

 
ü  No cabe duda alguna de que este requisito trae consigo costos adicionales y que artículos, bienes y 

mercancías no estén disponibles para transportase a la Isla.  También, podría darse el caso de que los 
bienes no puedan exportarse de forma inmediata, afectando así el modelo de producción conocido como just-in-
time, que persigue una manufactura dirigida a satisfacer la demanda y no adelantando la necesidad. 

ü  Por tanto, entraré en conversaciones para eliminar el requisito del EEI en las exportaciones hacia y desde 
Puerto Rico, pues no se nos debe tratar como un país extranjero al con el mismo sistema aduanero, 
inmigratorio y de seguridad. 

Eliminación de Barreras en el Comercio 



ü Es indispensable que Puerto Rico tenga una mayor participación en los programas 
que proveen fondos o financimiento para obras de infraestructura. 

ü TIGER es un programa que provee fondos federales por competencia para 
proyectos de transportación. Los últimos fondos que Puerto Rico recibió datan del 
año fiscal 2011, por la suma de $10 millones, para el cruce de la PR-2 en el área 
de Caparra. 

ü TIFIA provee asistencia para proyectos de significancia regional mediante 
préstamos, garantías de préstamos y líneas de crédito contingentes. La última 
participación de Puerto Rico data del año fiscal 1999, con la concesión de 
préstamos por la suma de $300 millones, para la construcción del Tren Urbano. 

Fomentar las Obras de Infraestructura 



ü  La finalidad de los Private Activity Bonds (PABs) es proveer a desarrolladores 
privados el acceso a intereses ventajosos como bonos exentos con respaldo público, 
para reducir el costo de inversión en proyectos y atraer mayor actividad privada en 
construcción.  

ü  Los State Infrastructure Banks (SIB) un mecanismo de fondos rotativos para 
inversión en infraestructura de transportación, a los fines de facilitar el financiamiento 
público y privado de proyectos. Puerto Rico participó por $12 millones en 1997 y 
1998, como un programa piloto a través del BGF para emisiones de bonos de la 
Autoridad de Carreteras. 

ü  Al presente Puerto Rico no puede participar en ninguna extensión del programa 
SIB pues uno de los requisitos es mantener el investment grade. 

Fomentar las Obras de Infraestructura 



ü  En el 1988 se creó el programa Sustainable Agriculture Research and Education (SARE), que ha sido el principal 
de apoyo para la investigación y educación sobre agricultura sustentable y provee becas y asignaciones a 
pequeños y medianos agricultores y ganaderos, a investigadores y educadores que desean explorar o desarrollar 
innovaciones que mejoren la rentabilidad de la producción, protejan los recursos de agua y tierra y revitalicen las 
comunidades rurales.  

ü  Los fondos que ha recibido Puerto Rico bajo el programa se han reducido dramáticamente, de $75,000.00 en el 
año fiscal 2012, a $29,000.00 en el año fiscal 2015.  Esto significa que podría fomentarse más agresivamente la 
participación mediante una mayor colaboración entre los agricultores, el Gobierno y la academia. 

ü  Como parte de nuestros diálogos, se destaca la preocupación de los agricultores y ganaderos sobre la necesidad de 
agilizar y ampliar los servicios del Laboratorio Agrológico, adscrito al Departamento de Agricultura.  También, 
estiman necesario realizar estudios y tomar medidas para el control de las inundaciones que afectan sus fincas.  

ü  Como Comisionada Residente trabajaré para lidiar con los obstáculos que enfrentan los agricultores y 
ganaderos ante las inundaciones y plagas que acechan sus fincas, así como a la necesidad de mayores 
conocimientos científicos y técnicos.  

Promoción de una Agricultura Sustentable 



ü  De acuerdo a los datos disponibles, Puerto Rico se ubica en la posición 49, de las 
51 jurisidicciones que se identifican en los Estados Unidos, en lo que respecta a la 
competencia por fondos federales. 

ü  De igual manera, la Isla compite en sólo 214 de un total de 841 programas de 
fondos federales.  Esto representa la pérdida de una suma aproximada a los $1,000 
millones. 

ü  El Centro de Oportunidades Federales (COF) funcionaría como un ente facilitador 
para promover el desarrollo económico de Puerto Rico, mediante la obtención de 
fondos federales adicionales así como la participación de programas de los que hasta 
hoy, no nos beneficiamos. 

Centro de Oportunidades Federales 



ü Como Comisionada Residente me reuniré con el dinámico y joven equipo del United States 
Digital Service (USDS), que ha realizado esfuerzos extraordinarios para digitalizar servicios 
críticos del Gobierno Federal.   

ü El USDS conjuntamente con las empresas de tecnología y jóvenes “hackeros” -en el buen 
sentido de la palabra- que tienen la capacidad de ayudar a la administración del Dr. Ricardo 
Rosselló, se digitalice cada vez más servicios del Gobierno de Puerto Rico, a la luz de 
la paralización y, en algunos casos retroceso, de los servicios que se desarrollaron 
mediante www.pr.gov en el pasado cuatrienio.   

ü El uso intenso de la tecnología en el Gobierno de Puerto Rico simplificará y mejorará el 
ambiente para hacer negocios, creará nuevos empleos de informática y incrementará 
la calidad de vida de nuestros comerciantes y consumidores. 

Coordinación para una Mayor Digitalización Estatal 



ü Bajo administraciones de nuestro partido, Puerto Rico ha desarrollado un 
andamiaje de protección a la propiedad intelectual y las marcas y nombres 
comerciales de entidades que operan en la isla. 

 
ü A la vez que iremos fortaleciendo esas protecciones y haremos cada día más 

rápido el registrar la propiedad intelectual en Puerto Rico, afianzaremos nuestra 
relación con el United States Patent and Trademark Office (USPTO), para que 
la Isla cada día esté más a la vanguardia en la protección de propiedad 
intelectual; uno de los factores que inciden en la atracción de inversión y 
creación de empleos en Puerto Rico. 

Protección de la Propiedad Intelectual 



Sesión de Preguntas 


