
INCENTIVOS ECONÓMICOS 
Y CREACIÓN 
DE NUEVOS EMPLEOS  



 



COMISIÓN DE REVITALIZACIÓN 
ECONÓMICA DE PUERTO RICO	  

Radicaremos un proyecto en el Congreso 
de los Estados Unidos para crear la 



Comisión de Revitalización 
Económica de Puerto Rico:  

•  Voy a legislar para la creación de una Comisión que nos provea 
un foro bipartita y  bicameral en el Congreso que de manera 
continua trabaje a favor del desarrollo e implantación de medidas 
de revitalización económica para Puerto Rico mientras PROMESA 
esté en vigor.  

 
•  Esta medida extiende y expande la misión del Congressional Task 

Force de PROMESA que expira este año y se concentrará en 
fomentar: 
ü  La estabilidad económica y social de la Isla 
 
ü  Asegurar las pensiones de los jubilados 
 
ü  La paridad de fondos federales 
 
ü  La creación de nuevos empleos 



INVERSION Y EMPLEOS 
SECCIÓN 245a 

Puerto Rico necesita nuevos incentivos industriales para su desarrollo 
económico y para ayudarnos a salir de la crisis en la que nos encontramos. 
 
Vamos a revertir los efectos provocados por la eliminación de la 
Sección 936 y la pérdida de más de 100 mil empleos en la manufactura. 
 
La 245a cuenta con el apoyo de más de 30 asociaciones 
de comerciantes y profesionales. 



La Enmienda al Código de Rentas 
Internas Federal 245a permitirá: 
•  La entrada de nuevas empresas a nuestro mercado 
•  Nueva inversión de capital 
•  La creación de miles de empleos en el sector 

de la manufactura y la exportación de servicios 



•  La Oficina del Comisionado brindará asistencia 
técnica a empresas municipales, pequeños y 
medianos negocios y organizaciones sin fines de 
lucro para que puedan cualificar y certificarse para 
participar del Programa de Zonas Comerciales 
(HUBZone) del Small Business Administration.  

 
•  El gobierno federal contrata anualmente 

$91,000 millones con pequeñas y medianas 
empresas 

 

La certificación del HUBZone 



INVERSIÓN EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
Apoyamos el plan de Los Primeros 100 Días 
en la Presidencia de Hillary Clinton 
y las propuestas de inversión de la 
Asociación de Contratistas Generales. 



El Plan de los Primeros 100 Días 
en la Presidencia de Hillary Clinton 
representa la inversión más grande 
en los últimos 35 años en Estados Unidos. 
Proyecta invertir $275 millones en 5 años 
para proyectos de infraestructura: 
•  Reparar y ampliar carreteras y puentes 
•  Estimular la economía ampliando el transporte público 
•  Conectar a todo el país a la internet 
•  Modernizar el sistema del espacio aéreo nacional 
•  Construir infraestructura energética para el siglo 21 



Apoyaremos las propuestas 
de inversión de la Asociación 
de Contratistas Generales 
•  200 proyectos de infraestructura vital de agua, 

carreteras, energía y vivienda 
•  Sobre $3,700 millones en inversión  
•  Sobre 75 mil empleos directos e indirectos 



ENMIENDA A LA LEY 
DE CABOTAJE AÉREO 
Crearemos un centro de conexión y trasbordo 
de carga comercial en el aeropuerto de Aguadilla.  



La Enmienda a la Ley 
de Cabotaje Aéreo 
•  Creará miles de nuevos empleos 
•  Inversión económica de sobre 50 millones en 5 años 
•  Fortalecerá la industria aeroespacial 
•  Ya 15 líneas aéreas de carga comercial se han interesado 

en abrir operaciones en Puerto Rico. 



JUSTICIA PARA LOS VETERANOS 
En Puerto Rico, hay más de 150,000 veteranos cuyos 
reclamos han sido ignorados y desatendidos 
por décadas. Es hora de atender sus peticiones 
y brindarles los servicios que se merecen. 



Nuevos Servicios al Veterano 
•  Construcción de una clínica de salud mental 

para veteranos 
•  Construcción de una hospedería para 

familiares de veteranos 


