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Cámara de Comercio de Puerto Rico 
FORO GOBIERNO y EMPRESA PRIVADA: 

SOCIOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO  
24 de septiembre de 2014 

 
Mesa Redonda # 2:  

Puerto de las Américas 
 

PROPUESTA DE DESARROLLO 
 

Consistente	  con	  Objetivo	  de	  Generar	  Nueva	  Economía	  se	  propone:	  	  
Promover	  el	  Desarrollo	  Económico	  del	  Área	  Sur	  al	  convertir	  el	  Puerto	  de	  Las	  Américas	  
en	  Zona	  de	  Valor	  Añadido	  incluyendo	  Centro	  de	  Producción	  de	  alimentos	  procesados	  

para	  el	  Mercado	  de	  Latinoamericanos	  en	  los	  EEUU.	  
	  

Esto	  convertiría	  al	  Puerto	  de	  Las	  Américas	  en	  el	  eje	  del	  Desarrollo	  Económico	  de	  la	  Región	  Sur	  
de	  Puerto	  Rico,	  para	  lo	  que	  se	  propone:	  	  
	  

1.	  Establecer	  incentivos	  que	  den	  ventaja	  económica	  
2.	  Promover	  desarrollo	  de	  terrenos	  hacia	  valor	  añadido	  
3.	  Invertir	  en	  dragado	  que	  permita	  atraquen	  barcos	  post	  panamax	  
4.	  Crear	  una	  empresa	  de	  Fomento	  Industrial	  para	  el	  Sur.	  
 
El	  Puerto	  necesita	  verse	  como	  parte	  de	  un	  sistema	  regional	  de	  desarrollo	  que	  incluye	  el	  Puerto,	  
el	  Aeropuerto	  Mercedita	  y	  los	  parques	  industriales	  en	  el	  área.	  Con	  el	  desarrollo	  de	  los	  grandes	  
puertos	  en	  Jamaica,	  Dominicana,	  Bahamas,	  Panamá	  y	  Colombia.	  El	  Puerto	  de	  Las	  Américas	  no	  
puede	   verse	   como	   el	   Puerto	   de	   Transbordo	   que	   en	   algún	   día	   se	   concibió	   y	   sí	   como	  uno	   de	  
desarrollo	  económico	  regional.	  	  
	  	  

Componentes	  Socioeconómicos	  y	  Demográficos	  
	  

1.	  Pérdida	  de	  industrias	  claves	  	  
2.	  Población	  de	  edad	  avanzada	  (21%),	  	  
3.	  Fuga	  de	  población	  en	  edad	  productiva	  	  
4.	  Niveles	  bajos	  de	  escolaridad	  (42%	  sin	  educación	  superior)	  
5.	  Nivel	  más	  alto	  entre	  regiones	  de	  familias	  bajo	  el	  nivel	  de	  pobreza	  (54.2	  %)	  	  
6.	  Mayor	  tasa	  de	  desempleo	  entre	  regiones	  (13.6)	  al	  2007	  	  
7.	  Ingreso	  per	  cápita	  y	  promedio	  familiar	  más	  bajo	  de	  todas	  las	  regiones	  de	  PR	  
8.	  El	  21%	  de	  la	  superficie	  territorial	  es	  reserva	  natural	  y	  agrícola	  
9.	  Alta	  tasa	  de	  vehículos	  por	  habitantes	  	  
10.	  Bajos	  Niveles	  de	  índice	  del	  Desarrollo	  Económico	  Regional	  
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Visión	  Internacional	  de	  Nuestra	  Realidad	  
	  
La	   Comisión	   Económica	   para	   América	   Latina	   y	   el	   Caribe	   (CEPAL)	   determinó	   que	   Puerto	   Rico	  
debería	  utilizar	  como	  parte	  de	  su	  desarrollo	  económico	  la	  fortaleza	  que	  le	  provee	  el	  contar	  con	  
industriales	   y	   mano	   de	   obra	   diestra	   en	   cumplimiento	   con	   los	   estándares	   de	   calidad	   y	  
normativas	   de	   los	   EEUU	  y	   su	   estructura	   gubernamental.	  De	   esa	   fortaleza	   resalta	   el	   potencial	  
para	   el	   desarrollo	   de	   una	   actividad	   económica	   particular;	   producir	   alimentos	   para	   el	   paladar	  
latinoamericano	  y	  desarrollar	  una	  industria	  de	  producción	  de	  alimentos	  para	  la	  población	  latina	  
en	  los	  EEUU.	  	  
	  
El	   Censo	   del	   2010	   reflejaba	   que	   arrojó	   que	   50.5	  millones	   de	   personas	   en	   los	   EEUU	   eran	   de	  
ascendencia	  latina,	  esto	  es	  un	  16.3	  por	  ciento	  de	  la	  población	  total.	  	  
	  	  
Además	  de	  la	  proximidad	  del	  Puerto	  de	  Las	  Américas	  a	  Centro	  y	  Sur	  América	  la	  importación	  de	  
productos	  base	  es	  costo	  efectiva.	  Además,	  en	  torno	  al	  Puerto	  de	  Las	  Américas	  y	  el	  Aeropuerto	  
Mercedita	   ubican	   sobre	   dos	   mil	   cuerdas	   de	   terrenos	   desarrollables	   en	   una	   mega	   zona	  
industrial.	  	  
	  

LEYES	  de	  CABOTAJE	  
	  
Aunque	  la	  derogación	  de	  la	  aplicación	  de	  las	  Leyes	  de	  Cabotaje	  resulta	  necesaria	  para	  al	  menos	  
en	   cuanto	   a	   fletes,	   nivelar	   condiciones	  de	   comercio	  que	  dan	   a	   países	   suscriptores	   de	   TLC	  de	  
ventajas	  sobre	  Puerto	  Rico,	  por	  consideraciones	  de	  distinta	  índole	  no	  se	  ha	  logrado	  aglutinar	  la	  
voluntad	  política	  para	  consensuar	  esfuerzos	  y	  lograr	  su	  derogación.	  	  
	  
Sin	  embargo,	  dentro	  de	  un	   conjunto	  de	  medidas	  para	  promover	   zona	  de	  desarrollo	   especial,	  
pudieran	   consensuarse	   voluntades	   y	   que	   dejen	   de	   aplicarse	   dichas	   Leyes	   al	   Puerto	   de	   Las	  
Américas.	  Así,	  de	  establecerse	  una	  zona	   industrial	   libre	  de	   impuestos,	  exenta	  de	   las	  Leyes	  de	  
Cabotaje,	   se	   contaría	   con	   sendas	   herramientas	   de	   estímulo	   que	   viabilizarían	   un	   Trading	  
Company	  apareado	   con	   la	  Compañía	  de	  Comercio	   y	   Exportación	  o	  una	  empresa	  de	   Fomento	  
Industrial	  del	  Sur.	  	  
	  
Además,	  como	  valor	  añadido,	  este	  desarrollo	  permitiría	  documentar	  y	  contabilizar	  en	  un	  breve	  
plazo,	  el	  adverso	  impacto	  de	  dichas	  disposiciones	  en	  la	  economía	  del	  país.	  	  
	  

PROPUESTAS	  CONCRETAS	  
	  
1.	  Convertir	  el	  Puerto	  en	  una	  gran	  zona	  de	  valor	  añadido	  donde	  se	  traiga	  la	  materia	  prima	  de	  
Latino	  América,	  para	  ser	  procesada	  y	  exportase	  a	  los	  EEUU.	  	  

a.	  Incorporar	  potenciales	  usuarios	  del	  Puerto	  y	  actividades	  a	  establecerse	  en	  el	  área	  
b.	  Integrar	  a	  DISUR	  como	  representante	  de	  los	  alcaldes	  de	  14	  municipios	  
c.	  Investigar	  mercados	  de	  Centro	  y	  Sur	  América	  	  
d.	  Analizar	  el	  potencial	  de	  diversas	  actividades	  en	  la	  región	  	  
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2.	  Completar	  desarrollo	  del	  Puerto	  de	  Las	  Américas	  mediante	  fusión	  administrativa/operacional	  
de	  dicha	  facilidad	  con	  las	  operaciones	  del	  Puerto	  de	  Ponce.	  	  

a.	  Involucrar	  a	  Autoridad	  de	  APPs	  en	  proceso	  de	  licitación	  para	  operación	  del	  Puerto	  
	  	  

3.	  Desarrollar	  el	  Puerto	  como	  el	  centro	  logístico	  más	  moderno	  de	  .Puerto	  Rico,	  creando	  nuevo	  
paradigma	  para	  manejo	  de	  cadenas	  de	  suministros	  y	  novel	  modelo	  de	  desarrollo	  económico	  	  

a.	  Examinar	  la	  legislación	  vigente	  
b.	  Evaluar	  “benchmarks”	  para	  determinas	  como	  se	  realiza	  en	  otras	  jurisdicciones	  
c.	  Crear	  plan	  especial	  de	  fomento	  por	  PRIDCO	  buscar	  actividades	  para	  el	  Sur	  
	  	  

4.	   Fomentar	  el	  desarrollo	  de	  zonas	  de	  valor	  añadido	  en	  Ponce	  y	  el	  área	  Sur	  del	  País	   creando	  
ambiente	  fértil	  de	  inversión	  en	  distrito	  especial	  de	  desarrollo	  económico.	  	  

a.	   Declarar	   área	   Sur	   como	   área	  de	   necesidad	   de	   desarrollo	   especial	  b.	   Desarrollo	   de	  
legislación	  para	  zona	  libre	  de	  impuestos	  para	  exportación.	  c.	  Desarrollar	  legislación	  para	  
Zona	  con	  leyes	  laborales	  y	  transportación	  especiales	  
	  	  

5.	  Crear	  compañía	  de	  comercio	   (Trading	  Company)	  para	  estimular	  comercio	  por	  vía	  marítima	  
entre	  Latinoamérica,	  Puerto	  Rico	  y	  EEUU,	  y	  gerenciar	  compra	  de	  materia	  prima	  y	  exportación.	  	  

a.	  Evaluar	  sistemas	  de	  éxito	  en	  Japón,	  Chile	  y	  Perú.	  	  
b.	  Desarrollar	  legislación	  para	  creación	  del	  Trading	  Company	  para	  el	  Puerto	  
	  	  

6.	  Para	  proveer	  ventajas	  adicionales	  económicas	  y	  fomentar	  la	  inversión	  se	  propone:	  	  
a.	  Exención	  total	  de	  impuestos	  a	  operaciones	  de	  valor	  añadido	  para	  exportar.	  	  
b.	  Obtener	  inclusión	  del	  puerto	  entre	  zonas	  de	  Empresariales	  de	  EEUU,	  para	  incentivar	  
la	  inversión	  y	  desarrollo.	  	  
c.	  Gestionar	  exención	  de	  disposiciones	  de	  Leyes	  de	  Cabotaje	  	  
d.	  Desarrollar	  un	  informe	  especial	  para	  la	  promoción	  en	  DC	  y	  cabildeo	  
	  

7.	  Crear	  Grupo	  de	  Trabajo	  entre	  la	  CCPR,	  y	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Ponce	  y	  Sur	  de	  PR	  que	  en	  
90	  días	  desarrolle	  plan	  de	  implementación	  ante	  gobierno	  Estatal	  y	  Municipal.	  	  	  


