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Efectos del plan del Presidente Donald Trump 
en el desarrollo económico. 
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VISIÓN Y POSTURA GENERAL DEL PRESIDENTE TRUMP   

MARCO REGULATORIO 

•  Eliminación de la reglamentación innecesaria que inhibe la creación de empleos y que no es esencial 
para la seguridad publica.  

•  Moratoria temporera en nueva reglamentación que no fue ordenada por el Congreso y que no es 
necesaria para la seguridad publica. 

•  Dejar sin efecto la reglamentación mas invasiva como la Regla de las Aguas de los Estados Unidos 
(‘Waters of the US Rule’)  

•  Presidente ya adoptó un memorando en esa dirección, lo cual ha sido reclamado pública y 
judicialmente por entidades como la National Association of Home Builders ( NAHB), de la cual la 
ACPR es el capitulo oficial en Puerto Rico. 

CONTRIBUCIONES  

•  Eliminación del impuesto del 3.8% en la inversión y dejar sin efecto la contribución alterna mínima. 
•  Reducción de la tasa corporativa de 35% a 15%. 
•  Reducción de las contribuciones en todos los renglones de ingreso. 

ENERGIA  

•  Estimular el uso de gas natural y otras fuentes que reduzcan las emisiones y el costo de la energía.  
•  Independizar a los Estados Unidos del Cartel de OPEP y otras fuentes hostiles a los Estados Unidos.  



Pa
ge: 

VISIÓN Y POSTURA GENERAL DEL PRESIDENTE TRUMP   
 
VISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
•  Propiciar una economía dinámica con la capacidad de generar 25 millones de empleos nuevos en la 

próxima década.  
•  Reforma a las políticas publicas, con un plan contributivo que promueva el crecimiento de los 

negocios, un marco regulatorio modernizado y una política comercial de Estados Unidos Primero.  
•  Estimular y viabilizar un crecimiento de la economía al menos, a razón de 3.5% anual. 
 
POLÍTICA COMERCIAL 

•  Negociar acuerdos comerciales justos que estimulen la creación de empleos a nivel domestico, 
reduzcan el déficit comercial de EEUU y aumenten los ingresos de la fuerza laboral de Estados 
Unidos.   
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VISIÓN Y POSTURA GENERAL DEL PRESIDENTE TRUMP   
 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA 
 
•  Transformación de la infraestructura en deterioro del País, en una oportunidad de crecimiento 

económico acelerado y mayores avances en la productividad, con un plan que persigue nueva 
inversión mayor en infraestructura. 
 

•  Reenfoque del gasto gubernamental hacia la infraestructura del País, dejando atrás la visión de 
globalización de la administración saliente. 
 

•  Proveer en las inversiones de infraestructura la máxima flexibilidad a los gobiernos estatales.  
 

•  Vincular los aumentos en el gasto de infraestructura a una mayor eficiencia y agilidad en el sistema 
de permisos, mejorar el sistema de ejecución y realización de proyectos de construcción. 
 

•  Trabajar junto a entidades de financiamiento, alianzas publico-privadas y otros mecanismos o fuentes 
de financiamiento. 
 

•  Aprobar proyectos de infraestructura eléctrica, como pueden ser los gasoductos.  
 

•  Tener el agua limpia como prioridad. Trabajando junto a gobiernos estatales y las ciudades, para 
mejorar y corregir infraestructura deficiente de agua, lo que incluye mecanismos de Financiamiento 
federal para mejorar la infraestructura de agua y aguas residuales.  
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OPORTUNIDADES Y RETOS PARA PUERTO RICO DERIVADAS DEL PLAN 
DEL PRESIDENTE TRUMP  
 

•  La prioridad en asignación federal de fondos y como cuestión de política publica, a favor de 
inversiones en infraestructura, confiamos que tenga un impacto rápido en la economía de Puerto 
Rico, allegando recursos para rehabilitar, mejorar y construir nueva infraestructura vial, de agua, 
electricidad, telecomunicaciones que sea la base de la reactivación económica de Puerto Rico. 

 
•  La política del Presidente de agilizar y hacer eficientes los procesos de permisos, se alinea 

perfectamente con las disposiciones del Titulo V de Promesa y la función del Coordinador de 
Revitalización de Infraestructura para agilizar,  y proveer un tramite acelerado a proyectos críticos de 
infraestructura.  
 

•  Bajo dicho Titulo V, la Junta de Supervisión Fiscal tiene el poder dejar sin efecto acciones o leyes 
locales que vayan en contra el proceso expedito de permisos.   
 

•  De igual forma, el Plan de Infraestructura del Presidente esta en perfecto alineamiento con la nueva 
legislación y política publica de la administración del Gobernador Ricardo Rosselló,  de dar prioridad  
y flexibilidad a las alianzas publico-privadas, componente central en el plan presidencial y en el Plan 
Para Puerto Rico, para mejorar, y atender las necesidades de infraestructura de Puerto Rico. 
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OPORTUNIDADES Y RETOS PARA PUERTO RICO DERIVADAS DEL PLAN 
DEL PRESIDENTE TRUMP  

•  La visión del Presidente Trump y del Congreso de reducir reglamentación, reevaluar y dejar sin efecto 
regulaciones innecesarias y poner en moratoria cierta reglamentación para mayor análisis, será una 
extraordinaria oportunidad para nosotros en Puerto Rico: 
 

a) Para evitar o posponer la entrada en vigor o la continuación de reglamentación federal que 
suma costos onerosos para hacer negocios en el País.  
 
b) Proveer un gran punto de referencia para las agencias y corporaciones publicas de Puerto Rico 
para poner en moratoria, suspender, reevaluar reglamentación local  innecesaria, redundante y 
onerosa.  
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ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE TALES OPORTUNIDADES Y RETOS 
 
•  Selección  estratégica de alianzas y esfuerzos colaborativos con grupos decisivos en el nuevo 

escenario político-jurídico de los Estados Unidos, ( National Association of Home Builders, Urban 
Land Institute, Cámara de Comercio de los Estados Unidos, entre otros)  

•  Esfuerzo coordinado a nivel federal, en esfuerzo en equipo con el Gobernador Ricardo Rosselló, la 
dirección de PRAFFA,  con el liderato de nuestra Comisionada Residente en DC, Hon, Jennifer 
Gonzalez junto a congresistas puertorriqueños afines a nuestra visión de desarrollo Económico 
como el nuevo Congresista Darren Soto y congresistas con un roles importantes como Raúl 
Labrador.  

•  Cabildeo unitario y coordinado del sector privado, junto a la Junta de Supervisión Fiscal y el 
gobierno de Puerto Rico, para lograr en el Congreso las reformas y acciones congresionales 
necesarias para evitar el colapso de áreas sociales y económicas importantes ( como el área de la 
salud), reactivar la economía de Puerto Rico en áreas que permitan un rápido impacto en la 
generación de empleos y actividad económica ( eliminar o reducir excesiva reglamentación federal, 
lograr mayor participación de la industria local en proyectos, compras de  bienes y servicios en el 
ámbito federal)  y que nos permitan estabilizar nuestra situación fiscal de forma sensible, sensata y 
eficaz.  

•  Dar prioridad en este esfuerzo a los sectores productivos de Puerto Rico que son prioridad para la 
administración de Trump, para impulsar actividad económica de  rápido impacto ( infraestructura, 
construcción, desarrollo, energía.    
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