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El Plan establece que sin 

medidas de desarrol lo  
económico no se podrá 
cumplir con las metas. 

 

La intención no es 
presentar un Plan de 
Austeridad; sino 
redirigir los gastos de 
usos ineficientes a usos 
que produzcan 
crecimiento económico.  

 



Usos propuestos a los ahorros  por eficiencias  

Pagar a los 
suplidores 

locales 

Pagar los 
reintegros 

Establecer 
depósitos del 
Gobierno que 
garanticen 
• Los servicios esenciales  

• Pago a suplidores 



Plan Fiscal 
Parte II Sección D 

 

Medidas de 
desarrollo 

económico e 
inversión en 
crecimiento. 

 



Impulsar el trabajo en la EMPRESA PRIVADA 

Tasa de 
participación 

PR US 

40% 
63% 

Tasa de 

 desempleo 

PR 
US 

12.1 % 
5.3 % 



Propuesta del Plan 

Asuntos 
Laborales 



Propuesta del Plan 

• Revisar las leyes laborales 
buscando dos objetivos 
• Aumentar la tasa de 

participación 
• Preservar la base de ingresos 

• No reducir el salario mínimo 
federal en PR 
 

• Reforma laboral en PR 
• Pago de tiempo extra en exceso 

de las 40 horas a la semana 
• Facilitar el proceso de la 

exención del bono de navidad 
• Limitar la indemnización por 

despidos a seis meses 
 



Recomendación 

de la CCPR 

• Estimular la contratación de 
empleados a través de: 

 
 Eliminar la intervención del Secretario del 

Trabajo en la solicitud del patrono de 
aumentar el periodo probatorio; que sea 
solo una notificación.   
 

 Establecer la doctrina de “employment at 
will” para empleados exentos.   
 

• Incentivar la contratación de personas 
desempleadas, permitiendo la 
contratación con beneficios 
mandatorios de vacaciones y licencia 
por enfermedad inicialmente 
menores. 

 
 Esto no aplicaría a los empleados actuales. 



Recomendación 

de la CCPR 

• Conceder mayor flexibilidad en las 
reglas de los horarios y  lugar de 
trabajo, permitiendo que los 
empleados y los patronos puedan 
acordar alternativas laborales 
manejables. 

 

• Aumentar a 1,040 horas trabajadas 
para ser disponible el beneficio del 
bono de navidad. 

 

• Uniformar el pago de las horas extras 
diarias, semanales y fines de semana 
a tiempo y medio (1 1/2) en todos los 
sectores.   

 



Recomendación 

de la CCPR 

• Establecer la Ley del Contrato de 
Empleo, la cual promoverá certeza en 
las relaciones de empleo y la pronta 
resolución de las controversias. 

 

• Eliminar el discrimen salarial 
impuesto a empresas cubiertas por la 
Ley de Cierre. 

 

• Enmendar la Ley de Contribución 
sobre Ingresos, para que adopte las 
disposiciones de la legislación federal 
que autoriza la concesión voluntaria 
de beneficios flexibles a los 
trabajadores, sin que ello represente 
una carga contributiva a los patronos 
o los empleados. 
 



Recomendación 

de la CCPR 

• Creación de un Código Laboral  
 que establezca toda la legislación 

laboral de Puerto Rico y que se 
pueda revisar cada 10 años 

 



Propuesta del Plan 

SISTEMA DE 
SALUD 



Propuesta del Plan 

• Programas de evaluación 
(estilo STARS)  

 

• Estandarizar protocolos y los 
honorarios  
• Buscar uniformidad 
• Reducir los costos médicos 

que se refleje en los PMPM  
 

• Consolidar los hospitales 
Gubernamentales 



Recomendación 

de la CCPR 

• Estabilizar Reforma – Plan de Salud 
del Gobierno 
 Mantener el curso relacionado a 

Productos y Contratos 
 Exaltar el valor de Reforma 

reconociendo el valor ($) del Programa 
Platino 

 Mejorar programas de calidad y 
adherencia a medicamentos 
 

• Implementar “buena política 
pública de salud” a nivel local 
(Legislativo y Regulatorio) 
 Reformar el mercado individual y 

PyMes en el segmento comercial 
 Eliminar impuestos contributivos que 

gravan adversamente el sistema de 
salud 

 



Recomendación 

de la CCPR 

• Frenar legislación de beneficios 
mandatorios sin ser acompañado 
de un análisis completo de impacto 
económico y de política pública 
salubrista 
 

• “Operacionalizar” (con carácter de 
urgencia) las funciones del PRHIN 
para lograr interoperabilidad y 
gerencia de pacientes 
 

• Desarrollar un Public Health 
Institute para que garantice que los 
fondos federales se usen 
efectivamente (CDC tiene interés 
en invertir en este tipo de 
iniciativa). 
 



Recomendación 

de la CCPR 

• Necesitamos un Departamento 
de Salud de mejor calidad 
 Acreditación actualizada - mejores 

prácticas nacionales y alienado a la 
política federal 
• Hay fondos federales disponibles para 

esto 

 

• Enfoque de los servicios de salud 
en PR como una solución a la 
economía, no como una 
industria  



Propuesta del Plan 

REFORMA 

ENERGÉTICA 



Propuesta del Plan 

• Desarrollar una estrategia para 
reducir y controlar el coso 
energético 

 

• Incrementar la competitividad de 
PR, reduciendo el costo de hacer 
negocios en el País 
• Restructurar la deuda de PREPA 

 
• Restructurar las operaciones de PREPA 

• Producir flujo de efectivo para invertir 
en infraestructura 

 
• Despolitizar PREPA  

• Atrae profesionales, gerencia y 
directores externos  

 



Propuesta del Plan 

• Buscar oportunidades de APP 
• Aumentar la capacidad de generación 

de energía 
• Construcción de plantas de 

generación 
• Permitiría que PREPA transición a una 

entidad de transmisión y distribución 
 

• Programas de mejoras capitales son 
esenciales para la competitividad 
• Inversión directa - PREPA 

• $4.6 billones – Puerto de Aguirre en 10 
años 

• Nuevas Unidades (repowering) $1.1 
billón 

• Transmisión y distribución - $300 
millones 

• Mantenimiento - $2.7 billones 

 



Recomendación 

de la CCPR Los lineamientos 
discutidos son cónsonos 
con las propuestas de la 
CCPR 



Propuesta del Plan 
TRANSPORTACIÓN 

TERRESTRE  

•Reducir los costos de 
transportación 

 

• Revisando el marco 
regulatorio y sus costos 
asociados 

 



Propuesta del Plan 

PROYECTOS DE 
CAPITAL 

• Énfasis en 
mantenimiento de la 
infraestructura actual 
 



Propuesta del Plan 

OTROS PROYECTOS 
CON  INVERSION 

ESTIMADA DE $2.6 BILLONES 



Propuesta del Plan 

• Transportación 
• Completar el corredor del norte 

PR-22 Hatillo – Aguadilla 
• Desarrollo de Roosevelt Roads 
• Tren de Caguas 

 

• Puertos y Aeropuertos 
• Expandir la zona de valor 

añadido o agregado en el 
Puerto de las Américas  

• Mejorar el aeropuerto de 
Aguadilla 

• Expandir el muelle 
Panamericano 

 



Propuesta del Plan 

• Sector Industrial 
• Promover la inversión en 

parque industriales 
• Aeroespacial, Defensa, Ciencias 

vivas, servicios del conocimiento 
y Agricultura 

 

• Educación e Investigación 
• Fomentar Centros de 

Investigación 
• Complejo de Ciencia Molecular 

• Campus de Mayagüez 

• Ciencias Médicas 

 



Propuesta del Plan 

• Turismo 
• Promover a PR como un destino 

de clase mundial 
• Construcción de 9 hoteles que 

están en pausa. 



Propuesta del Plan 
PRASA 

• Inversión directa en PRASA 
• $3 billones en 10 años 

• Renovación y reemplazo de 
Infraestructura - $1.4 billones 

• Cumplimiento ambiental - $540 
millones 

• Reemplazo de metros, flota y 
tecnología - $500 millones 

• Control de perdida de agua y 
calidad - $620 millones 

 



Propuesta del Plan 

ALIANZAS PÚBLICO 
PRIVADAS 



Propuesta del Plan 
• Sistema de salud 

• En los hospitales del gobierno 
• Facturación, admisiones, 

mantenimiento, servicios de alimentos 
y otros servicios de apoyo 
administrativo. 
 

• Concesión de carreteras con Peajes  
• PR-20, PR-52 y PR-66 
• Consultar con el Departamento de 

transportación 
 

• Concesión del transporte marítimo 
y el sistema de autobuses  

 

• Evaluar concesiones en la 
operación o facilidades de Puertos 
y aeropuertos. 

 



• SISTEMA DE PERMISOS 
 Regionalización – Crear ocho distritos de Permisos, mediante 

la Ley de Municipios Autónomos, para uniformar y hacer 
eficientes y rápidas la otorgación de permisos, a la misma vez 
que se reducen los gastos. 

 

 Integración de Permisos – Requiere la delegación de endosos 
a los Distritos Regionales de Permisos, excepto aquellos muy 
especializados. Además, integración de la atención al proceso 
por una unidad especializada en el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio. Requiere también 
reevaluación de los procesos y endosos requeridos por tipo 
de proyecto. 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



• SISTEMA DE PERMISOS 
 Integración del Proceso de Solicitud de Permisos – Se 

integrará el proceso y formularios para la obtención de 
permisos bajo un solo sistema virtual que interaccionará con 
la OGPE, los Distritos de Permisos y los Municipios 
Autónomos. Las Empresas y Ciudadanos podrán dar 
seguimiento y atender el proceso de una manera uniforme y 
centralizada independiente de donde se esté otorgando el 
permiso o endoso. Este sistema mantendrá disponible la 
información de cada etapa, incluyendo la instrumentalidad 
pública y el funcionario responsable en cada etapa. 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



• SISTEMA DE PERMISOS 
 

 Recursos Humanos – Los Departamentos, Agencias y 
Municipios reasignarán recursos humanos para garantizar la 
atención urgente de los permisos y endosos 
correspondientes. 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



• SISTEMA DE PERMISOS 
 

 Permisos Ambientales – Integración de la documentación y 
procesos para la evaluación ambiental de los proyectos por 
las diferentes Instrumentalidades Públicas. 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



• Política pública de apoyo a la empresa local - 
 Un estudio comisionado por la Asociación Productos de Puerto Rico 

reveló al Economista Dr. Juan Lara, reveló que: 
 

  si cada hogar incrementara por $1 diario su inversión en 
productos y servicios de Puerto Rico la economía 
incrementaría su producción por $453 millones y se 
crearían 2,300 empleos.  

 si el sector privado redujera por 5% los bienes que 
importa, y sustituyera por insumos de producción locales, 
la producción local aumentaría por $1,441 millones y 
crearían 7,300 empleos.   
 

Sobre estas bases recomendamos desarrollar un programa de 
promoción de las empresas locales, su expansión y 
fortalecimiento. 

OTRAS Recomendaciones de la 

CCPR 



•Potenciar el 
desarrollo de 
las PYMES 
mediante el 
modelo de 
franquicias. 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



OTRAS Recomendaciones de la 

CCPR 
• Establecer Puerto Rico Empresa 

 Herramienta al Gobierno de Puerto Rico para 
ejecutar una alianza colaborativa entre el 
gobierno y el sector privado para atraer, 
retener y crecer la inversión e innovación, 
avanzando el desarrollo económico de Puerto 
Rico.  

 

 los esfuerzos del Gobierno de PR Promoverá, 
colaborará, apoyará, complementará y 
mejorará para avanzar el desarrollo económico 
de la Isla, utilizando la experiencia del sector 
privado y sector público en colaboración con el 
Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio de Puerto Rico.  



• Agricultura:  
• Desarrollo Acelerado de una 

Agricultura Tecnológica 
• dirigir e impulsar el sector de la Agricultura 

Protegida 
• Crear Parques de Producción de Alimentos 

Frescos (en Ambiente Controlado y/o 
Agricultura Protegida), cada uno con su 
empacadora y facilidades de 
almacenamiento y refrigeración.  
 

• Fomento de los conceptos de Producto 
Agrícola del País y De la Finca a la Mesa 
para la promoción del proceso de crear 
economía por medio de la substitución 
de productos. 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



• por medio de la substitución de 
productos. 
• Educación sobre Agricultura Moderna y 

Producción de Alimentos 
• Incluir en los currículos un curso 

obligatorio de la importancia de la 
agricultura, las nuevas tecnologías en la 
producción de alimentos. 

 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



• Desarrollo economía del 
visitante: Utilizar el concepto 
desarrollado por Foundation 
for Puerto Rico sobre la 
Economía del Visitante 

 

• basado en el principio que 
el Turismo puede y debe ser 
una parte mucho más 
importante de nuestra 
economía 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



•  “Puerto Rico, como destino 
mundial fundamentado en una 
economía del visitante, ofrece 
una experiencia única, 
transformadora e 
interconectada al visitante.” 

•   

• Debemos maximizar y promover 
nuestros recursos: 
• Localización geográfica estratégica,  
• Clima,  
• Nuestra gente,  
• Cultura y  
• Ofrecimientos únicos 

OTRAS Recomendaciones de la CCPR 



MEDIDAS DE 
DESARROLLO 

ECONOMICO 
LOCALES 
del Plan Fiscal  


