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VISIÓN

Promover el empresarismo y la cultura de 
exportación para bienes y servicios locales, y 
de esa forma transformar a Puerto Rico en el 

centro de comercio exterior del Caribe, 
Latinoamérica y los nichos hispanos en los 

Estados Unidos.
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 ICEDE ofrece sobre 85 cursos en las últimas
tendencias del mercado empresarial para que las
empresas logren un mayor rendimiento tanto a
nivel local como internacional, se generen nuevos
negocios, se promueva el autoempleo, así como
las exportaciones de nuestros productos y
servicios.

 Esta oferta de educación continua ha sido
mejorada y reenfocada con un nuevo currículo
para ofrecer una gran variedad de cursos dirigidos
a preparar y educar al empresario a exportar y/o
importar servicios. Estos cursos parten desde los
aspectos básicos de la exportación e importación
hasta los procesos de documentación y
requerimientos aduaneros.

 La oferta educativa de ICEDE está dirigida a
empresarios y a personas interesadas en
establecer su propio negocio.
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Los cursos se caracterizan por ser:

Prácticos • Sencillos y Comprensibles • Actualizados • Competentes

2. ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL

1. INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL

3. COMERCIO EXTERIOR

AREAS DE CAPACITACIÓN
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Incubadoras de Microempresas Comunitarias

 Brindaremos apoyo económico a las 
incubadoras de empresas comunitarias 
existentes y de nueva creación para acelerar 
el desarrollo exitoso de las empresas.

 Promoveremos la otorgación de un conjunto 
de recursos y servicios a los emprendedores a 
través de esa incubación. 

Programa de Incentivos a Empresas Comunitarias

y/o Microempresas

 Estimularemos el desarrollo económico 
sustentable en las comunidades.

 Impulsaremos la creación de empleos y 
recursos en las comunidades.
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 Las Industrias Creativas se definen como toda 
aquellas industrias que requieran creatividad, pericia 
y talento, y que tienen el potencial de crear riqueza y 
empleos, principalmente a través de la exportación 
de sus servicios: 
 Diseño gráfico, industrial, de moda, y de 

interiores
 Artes musicales, visuales, escénicas y para 

publicaciones
 Medios como el desarrollo de aplicaciones, 

videojuegos, medios en línea, contenido digital y 
multimedios

 Servicios Creativos como arquitectura, 
educación creativa y redes sociales

 Programa Piloto: Desarrollo Empresarial de Diseño
 El objetivo de este esfuerzo piloto es aumentar la 

producción de ropa ready to wear y diseñada 
localmente, para generar ventas, mejorar la 
economía y crear nuevos empleos en este sector.



 Se ha elaborado un plan de ejecución para Impulsar, 
promover, desarrollar y crear negocios bajo el modelo 
de franquicias y marcas exportables en el país. 

 El programa contará con una metodología para el 
desarrollo de franquicias exportables que cubra las 
siguientes áreas de trabajo:
 Capacitación 
 Planificación 
 Ejecución  
 Implementación
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INCENTIVOS COMERCIALES

La Ley de Empleos Ahora es una 
de las iniciativas medulares de esta administración para 

reactivar la economía de Puerto rico. 

PARA TODO NEGOCIO ELEGIBLE
 Crédito energético
 Exención de contribución sobre la propiedad inmueble
 Proceso alterno para evaluación y concesión de

permisos
 Reembolso parcial de 20% del salario para cesanteados

por la Ley 7
 Reembolso de 25% del salario de mujeres contratadas

que tengan 40 años o más
 Alquiler de instalaciones comerciales a la Compañía de

Fomento Industrial (PRIDCO) y a la CCE por $1.00
 Deducción especial por gastos en propiedades

arrendadas a PRIDCO y CCE
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INCENTIVOS COMERCIALES

PARA TODO NEGOCIO NUEVO

•  Contribución sobre ingresos fija 

•  Deducción de pérdida neta operacional

•  Exención temporera de patente municipal

•  Reembolso del 50% de salario mínimo federal para ciertos 

Negocios Nuevos

•  Exención total sobre propiedad mueble

•  Bono de Navidad Escalonado
PARA NEGOCIO EN DESARROLLO

•  Reembolso del costo de exportación

•  Descuento de 50% en primas pagaderas al Fondo del 

Seguro del Estado 

•  Reembolso parcial del 40% del salario a cesanteados bajo 

la Ley 7 

•  Reembolso del 40% del salario por mujeres de 40 años o 

más
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INCENTIVO SALARIAL

El objetivo es estimular el crecimiento de la economía 
en los centros urbanos y la creación de nuevos empleos 
a través de un incentivo salarial a las PyMEs.

Este incentivo aplica a la creación de nuevos empleos:
 Reembolso al patrono del 50% del salario pagado 

hasta un máximo de $3.62 (50% de $7.25) 

 Incentivo vigente por un año con opción a renovación 
un segundo año sujeto a la retención de un 75% de 
los empleados contratados durante el primer año

 Requiere un mínimo de 32 horas trabajadas 
semanalmente y un máximo de 40 horas
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INCENTIVO SALARIAL

 Negocios localizados fuera del centro urbano podrán 
obtener incentivos para un máximo de 15 empleados, a 
tiempo completo. Esto podría significar un ahorro de 
hasta $79,200 en su nómina anual. 

 Los negocios localizados en centros urbanos podrán 
obtener incentivos para un máximo de 25 empleados 
nuevos, a tiempo completo. Esto podría significar un 
ahorro de hasta $132,000 en su nómina anual.
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 Incentiva y promueve la actividad de exportación de
las empresas puertorriqueñas.

 Busca lograr que la exportación de las empresas se
convierta en una actividad continua y permanente
que contribuya al desarrollo económico de Puerto
Rico.

 Ofrece al sector empresarial herramientas básicas
para una formación en comercio internacional.

 Enfatiza en los conceptos y prácticas esenciales
para que los empresarios desarrollen la toma
decisiones estratégicas en las áreas de mercadeo
internacional, finanzas, negociación, contratación,
logística y transporte.
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Consta de cuatro etapas que 
ayudarán al empresario a iniciar 

y desarrollar la actividad exportadora.

Etapa de 
diagnóstico

Desarrollo 
del plan de 
exportación

Ejecución 
del plan de 
exportación

Etapa de 
seguimiento

1 2 3 4

PROGRAMAS DE EXPORTACIÓN
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 La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto
Rico en unión con AIESEC creó el servicio Expo
Partners.

 Este servicio tiene el propósito de brindar a las
empresas establecidas en Puerto Rico, acceso a
talento internacional para desarrollar un plan de
exportación mediante un programa de internado de
seis meses en las empresas participantes.

 Está dirigido a empresas que deseen
profesionalizar sus procesos de exportación, que
tengan un producto/servicio exportable y la
capacidad financiera y de producción para entrar al
mercado internacional.

APOYO DIRECTO A LAS EXPORTACIONES
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 La mercancía que se mueve a la Zona Libre para el
propósito de su eventual exportación puede ser objeto
de reembolso de los aranceles pagados.

 Los aranceles y arbitrios son pagados solamente
cuando la mercancía es introducida en el país; o sea,
que el pago de aranceles y/o arbitrios puede ser diferido
al momento de la venta. No se pagan aranceles por el
valor añadido que pueda ser atribuido a procesos de
manufactura y ensamblaje en la Zona Libre.

 También exime del pago de contribuciones toda
propiedad mueble o inmueble que se encuentre en una
zona activada; incluyendo, sin limitarse, inventarios y
equipos.

 Sin límite de tiempo para el almacenaje de la
mercancía, ni el requisito de especificar su destino
final.
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Asumimos la responsabilidad de
velar por los intereses 

de las PyMEs puertorriqueñas, 
fomentando así el crecimiento económico, 

la competitividad y la generación 
de empleos en Puerto Rico.



GRACIAS


