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INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

Exposición por: Eileen Poueymirou Yunqué 
  Directora 
  Planificación y Administración Federal 
  (787)787-0451;  epoueymirou@bayamonpr.org 



 Es el 2do.  Municipio de mayor 

población en PR: Se estima que su 

población actual es de sobre 

210,000 habitantes. 

 

 Diariamente un gran número de 

población flotante transita por 

Bayamón y utiliza nuestra 

infraestructura y recursos. 
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44MILLAS CUADRADAS 

1/3ZONA RURAL 

2/3DESARROLLO URBANO DENSAMENTE POBLADO 



Comparativa entre Municipalidades con mayor población en Puerto Rico  
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Fuente: US. Census Bureau 2010 



Localizacion… PRIVILEGIADA EN EL CONTEXTO  DEL  AREA METRO Y 

 LA  APERTURA  DE PUERTO RICO AL MUNDO 

B 

B 

BAYAMÓN 

¡Somos Empresas! 

 Su accesibilidad, la red de vías primarias y su sistema 
de transporte masivo facilitan la mobilidad y le 
conectan a todos lados.  

 Su cercanía al puerto de San Juan le representan 
puertas a la exportación y integración a otras 
localidades del  contexto interno y externo.  



Favorecen el ambiente empresarial: 

 

• Autonomía Municipal 

• Sanas prácticas adminstrativas  

• Prácticas de Planificación y Desarrollo,  Inteligentes y Sustenables  

• Oficina  local de Permisos 

• Incentivos tributarios competitivos 

• Un equipo de trabajo Pro-Empresas 

 

• Fuerza Laboral: Bilingue, con un alto nivel educativo y con un conjunto de 
destrezas variadas y valiosas.  

 

• Estabilidad: Ha gozado de gran estabilidad política y como jurisdicción 
dentro del territorio de los EU goza de la protección de leyes federales, sus 

regulaciones y su sistema judicial. 

 

• Infraestructura moderna y de clase mundial:  Cuenta con dotaciones bien 
planificadas, funcionales y sustentables que facilitan operaciones 

sofisticadas y de alto rendimiento. 
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World Class Architecture 
Over 10 miles of outdoor 

recreational space 
Museum of Art 

Soccer Complex Training 

and Practice Center 

Interconnected Access 

to Highway System  
World Known Historic City 

Hall  Structure 
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Infraestructura moderna y de clase mundial 



 

  

Hyatt Hotel and Casino 
Modern Health Care 

Facilities 

Science, Planetarium 

and History Center 
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Renovated Traditional 

Market Plaza 
Multiple Stations for 

Urban Railway Access  
Golf Course with 18 holes 

and a Driving Range 

Infraestructura moderna y de clase mundial 
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Bayamón cuenta con reconocidos centros de Educación Superior 
 

En Bayamón operan campus de 7 universidades y un alto número de 

colegios técnicos.  Entre estos figuran algunos de los programas más 

reconocidos en el Caribe para el desarrollo de tecnologías.  
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Empresas Bayamón: Perfil y Cartera de Valores 

  

•Bayamón es una de las jurisdicciones más 
comerciales en Puerto Rico 

 

•Ocho centros comerciales principales y 

nueve centros de menor volúmen.  
 

•Más de 14,000 empresas registradas.  

 

•La cartera de valores incluye cadenas 
comerciales de renombre internacional: y 

gran variedad de pequeñas y medianas 

empresas 

Fuente: Caribbean Business; 
              Departamento del Trabajo, Municipio de Bayamón  
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Cadenas de 
renombre 

internacional 

Empresas 
Culinarias  

Servicios, 
Manufactura 

y Distribución 

  

  

  

  

  

Costco Wholesales, IKEA, Sams Club, Walmart, Kmart, Sears, Burlington 

Coat Factory, Home Depot, Bed Bath and Beyond, True Value, Roger 

Electric, Old Navy, Walgreens, CVS, Pep Boys, Advanced Auto Parts, 

Auto Zone, Sports Authority, Gap, LiftMasters, Marshalls, Pet Smart, 

Radio Shack, TJ Max, Office Max, City Office Supplies, entre otras.  

Wendy’s, Applebees, LongHorn, Taco Bell, Taco Maker, McDonald’s, 

Burger King, Sbarro, Bonanza, El Mesón Sandwiches, Popeyes, Baby 

Bull, Subways, KFC, Pizza Hut, Ponderosa, Cold Stone, Baskin Robins, 

Olive Garden, Macarroni and Grill, UNO Bar and Grill, Famous Daves, 

Chilis, Churches Chicken, Quiznos, Sizzler, Panda Express, entre otras.  

Goya, Coca Cola Puerto Rico Bottlers, Danosa Caribbean, Junco 

Steel Corp, B. Fernandez y Hnos., PR Coffee Roasters LLC, Jose 

Santiago, V Suarez Inc., Alproem Engineering Contractors Corp., 

Quality Equipment Inc., Roger Electric Corp., Structural Steel Works 

Inc., DDR Corp., Energía 2000 Inc./Tanagua, Environmental Quality 

Laboratories Inc., Pan Pepin Inc., Caribe Industrial Systems Inc., 

Madison Group, PR Supplies, Grand Store Corp., MuebleElectric, 

Prefered Home Services, entre otras.  



Estrategia de Desarrollo Económico:  
• CONCENTRACION  DE EMPRESAS COMPETITIVAS Y  

 EL DESARROLLO DE  SUS COMPONENTES DE APOYO(“Clusters”)  

• NICHOS DE OPORTUNIDAD Y COMPETENCIA 

•Infraestructura 

 

•Turismo 

 

•Investigación y 
Desarrollo 

 

•Exportación 

 

•Tecnologías de 
Avanzada 

 

•Alianzas Público 
Privadas 
 

 

 Transición a una 
Economía Competitiva y 

Moderna 

 

 

 

 

 

•Eficiencia Energética 

 

•PYMES 

 

•Manufactura 

 

•Arte y Cultura 

 

•Salud y Bienestar 
 

Integración a la Economía 
Global 
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Estrategia de Desarrollo Económico: 

             Transición a la Competitividad que crea empleo 

Propiedad 

Intelectual 

• Desarrollar el conocimiento y las destrezas de la fuerza laboral por 

medio de la contínua formación educativa y las experiencias  

que le asistan en convertirse en la mejor fuerza capacitada para 

impulsar a Bayamón y Puerto Rico 

Educación y 

Capital 

Humano 

• Promover la creatividad y la retención del conocimiento y el 

capital  mediante la protección de la propiedad intelectual 

Ciencia, 

Tecnología e 

Investigación 

• Promover el desarrollo económico a través de la ciencia y la 

tecnología y con una activa participación de líderes públicos, la 

academia y el sector privado 



• Activar el sector financiero apoyando con las garantías y 

alternativas que ofrecen los programas federales al 

financiamiento y dirigirlos a la asistencia de empresas con alto 

potencial de éxito.  

Acceso al 

Capital 

• Establecer alianzas con el sector privado y la academia para 

fortalecer y promover la formación de nuevos nichos de 

oportunidad económica y concentración de actividades en 

Bayamón.  

Clusters 

Empresarismo 
• Implantar programas que auspicien el empresarismo y la 

innovación para acelerar  el dínamo de la actividad económica 

en Bayamón 

Energía 

• Alentar y fomentar programas de eficiencia energética mediante 

el uso de recursos renovables, los mismos que alivien la carga 

económica a las empresas y hagan más atractiva la inversión en 

Bayamón.  



 Pro-Business Team (PBT’s) Un equipo 

de personas que desde el primer 

día proactivamente acoge y 

facilita a los empresarios e 

inversionistas  interesados en tener 

negocios en Bayamón 

 Proceso ágil y confiable de 5 pasos 
que reduce el tiempo para inciar 

negocios;  

 Oficina local de Permisos que 

opera bajo el compromiso de 

agilizar los casos y evitar dilación 

innecesaria que resulta en elevar 

los costos a las empresas. 

 Conjunto de incentivos y beneficios 
tributarios y alianzas para promover 

el desarrollo de empresas y 
negocios.  

Ventajas de hacer negocios en Bayamón 

Bayamón  es: Menos burocracia = Mayor eficiencia 
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2 

 

 

3 

 

 

4 
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 Asistencia Administrativa Estratégica 
 

 Oficina local de Permisos y de WIA

  
 

 Un tiempo estimado de 35 días para     

 incio de operaciones 
 

 Tasas y beneficios contributivos 

competitivos 
 

*  El tiempo estimado para el comienzo de operaciones variará 

si la empresa incluye proyecto de construcción.  ¡Somos Empresas! 



Ofrece beneficios a las empresas y su fuerza laboral:   

 

• Adiestramiento en el trabajo: WIA reembolsa hasta 50% del salario del 
participante por la duración del adiestramiento. \ 

 

• Adiestramiento adaptado (“customized training”): WIA reembolsa hasta 50% del 
salario del participante como compensación por costos extraordianarios y la 

supervisión que provoca el adiestramiento 

 

• Programa combinado: WIA otorga 100% del costo del adiestramiento y hasta un 
50%  del salario del participante por la duración del adiestramiento 

 

• Re-adiestramiento: WIA otorga 100% del costo del re-adiestramiento del personal, 
a fin de que puedan llevar a cabo nuevas tareas; y hasta 50% del salario del 

participante por la duración del re-adiestramiento 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO MUNICIPAL 

Workforce Investment Act (WIA)-Oficina de  Bayamón: 
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Asignación de 
Persona Enlace 

(“Project Manager”) 

Reclutamiento 
de Capital 

Humano 

Adiestramiento 

y Evaluación 

Asistencia para 
reclutamiento 

de empleados 

Selección de 

Localización 
Bienes Raíces 

Asistencia con 
Registros de 

Negocios 

Comienzo de 
operaciones 

Enlace con Oficina de 
Permisos 

35 días*  

Paso 

1 

2 

3 

4 

5 

Estrategia PRO-EMPRESAS 

Tiempo aproximado para inicio y  

comienzo de operaciones. Si el 

proyecto implica construcción los 

tiempos variarán 

 

Reunión de Inicio:  
A) Funcionarios (Alta Gerencia)  

B) Equipo para Desarrollo Económico 

Enlace con la Oficina 
de WIA de Bayamón 

Paso 

Paso 

Paso 

Paso 
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Impuestos sobre la propiedad mueble e inmueble 

Los valores elegibles se tasarán y se impondrán, notificarán y adminstrarán 
contribuciones de acuerdo a  la Ley de Contribución Municipal vigente.  

Fuente: Ordenanza Municipal, No. 14, Serie 2006-2007 , enmendada por 

la Ordenanza Municipal No. 18, Serie 2012-2013 
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A partir de la fecha de comienzo de operaciones la propiedad del negocio 
exento tendrá el siguiente beneficio:  

Primeros 4 años  de 
operación 

60% de exención de las 
contribuciones aplicables 

Entre el  5to. y el 8vo.  año de 
operación 

40% de exención de las 
contribuciones aplicables 

Entre el  9no .y el 12mo.  año 
de operación 

30% de exención de las 
contribuciones aplicables 



Exencion sobre Patente Municipal 

La porción tributable del volumen de negocios estará sujeta al tipo contributivo vigente 
a la fecha de la firma del decreto.  Las patentes municipales sobre la porción tributable 
del volumen de negocios se tasarán y se impondrán, notificarán y adminstrarán de 
acuerdo a  la Ley de Contribución Municipal vigente.  

Fuente: Ordenanza Municipal, No. 14, Serie 2006-2007 , enmendada por 

la Ordenanza Municipal No. 18, Serie 2012-2013 
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El volumen de negocios que deriven las actividades declaradas exentas tendrá 
el siguiente beneficio:  

Primeros 4 años  de 
operación 

60% de exención de las 
patentes aplicables 

Entre el  5to. y el 8vo.  año de 
operación 

40% de exención de las 
patentes  aplicables 

Entre el  9no .y el 12mo.  año 
de operación 

30% de exención de las 
patentes aplicables 



Fuente:  Ordenanza de la Legislatura Municipal  

 Número 41, Serie 2012-2013 

• Negocio de Exportación Calificado: es una empresa que vende anualmente 
productos derivados del petróleo, a mercados fuera de P.R y su volumen de 

ventas excede los $500 millones.  

 

 

  

Porcentaje de exención Volúmen de ventas 

Hasta 98% Mercados fuera de P.R. 

Hasta 90% 

a entidades 
relacionadas (con interés 
propietario de al menos 

25%)que operan en 

Bayamón 

Hasta 60% 
Empresas que hacen 

negocios en Puerto Rico 

Incentivo de exención en el Pago de Patentes Municipales  
para Negocio de Exportación Calificado 
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LOS INCENTIVOS AL COMERCIO LOCAL  LO COMPONEN TAMBIEN TODAS LAS 
INVERSIONES QUE EN LA DECADA Y MEDIA MAS RECIENTE, HA 
REALIZADO/GESTIONADO EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA: 

 
• MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS 
• ATRAER POBLACION 
• DAR CALIDAD A LA EXPERIENCIA CITADINA  
• AUMENTAR VARIEDAD A LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
• AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
• PROMOVER EL COMPROMISO DE SU GENTE 
• MEJORAR LA SEGURIDAD 
• FACILITAR Y APOYAR LOS ENLACES ENTRE EMPRESAS 

INCENTIVAR LA EMPRESA LOCAL ES MUCHO MAS QUE 
LO QUE REPRESENTAN LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS Y 
LOS INCENTIVOS AL CAPITAL.  
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•Entrevistas recientes con el sector médico-hospitalario 
del DCB indican que, por ejemplo, el complejo médico de 
San Pablo, es visitado por unas 7,400 personas diarias 
 
•Por otro lado, los Centros Educativos del Centro de 
Bayamón indican que diariamente atraen a unas 1,900 
personas de las cuales al menos unas 1,750 son 
estudiantes. 

BAYAMON cuenta con una masa crítica y diversa de 
actividad económica que presenta oportunidades, 
prinicipalmente en los sectores de la salud, la tecnología y 
el sector universitario y de los pequeños empresarios. 

Fuente: Targeted Industry Study for the Bayamón 
Central District (Segundo Informe de progreso 
presentado por Estudios Técnicos Inc.  





“Estamos incorporando alternativas al proyecto de Re-desarrollo al Casco Urbano, un proyecto 
que lleva 10 años. Buscamos alternativas para traer gente al pueblo, para visitar los comercios, 
hacer gestiones, asistir a los centros de estudios y museos de nuestra ciudad. Unimos los 
elementos ambientales y de transformación para aumentar  el flujo de personas a nuestra 
ciudad. Que disfruten de un ambiente amigable, familiar “ 
     Hon.  Ramón Luis Rivera Cruz, Alclade 
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“We also have NCAA DI Lacrosse teams inquiring about coming to Puerto Rico.   University 
of Massachusetts , University of Michigan, DI teams usually do not travel due to NCAA DI 
play date restrictions - but they have heard such great things about Puerto Rico that they 
want to come before the official start of the season for a week of practice only.    This has 
opened up an exciting new market for Bayamon.   That means, Duke, Notre Dame, Syracuse, 
North Carolina, Virginia, Boston College.....  can start coming in future years.” 
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