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SE CREA INICIATIVA DE LA EMPRESA PRIVADA PARA ATRAER 
INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO A PUERTO RICO 

 

San Juan, Puerto Rico 10 de septiembre, 2014– Como firme respuesta a los atractivos incentivos 
de inversión que ofrece Puerto Rico, un grupo de prestigiosos empresarios locales ha creado 
una iniciativa sin fines de lucro bajo el nombre “Puerto Rico is the Answer” (PRANS) que ayudará 
activamente a inversores potenciales en todo el mundo a identificar y  establecer inversiones 
en la isla, según se anunció hoy en conferencia de prensa en el Hotel Vanderbilt en San Juan. 

 

“PRANS es un “Action Tank” sin fines de lucro y sin afiliación ideológica creado para promover y 
facilitar la inversión en la isla.”, según Gabriel Hernández, Co-Director de la Junta de la 
organización. “Por su relación con Estados Unidos, Puerto Rico disfruta de varias ventajas que lo 
hacen competitivo como un destino de inversión. Entre ellas, la misma ciudadanía, la misma 
moneda y el mismo marco judicial.”, dijo Hernández. 

 

“Además, Puerto Rico tiene Autonomía Fiscal, y como resultado puede ofrecer a los inversores 
un atractivo abanico de incentivos.”, dijo Hernández. 

 

PRANS ha identificado12 sectores en los que Puerto Rico es competitivo para enfocar sus 
esfuerzos. Estos sectores incluyen: Biotecnología, Energía, Telecomunicaciones, Industria 
Agrícola, Manufactura, y turismo, entre otros, según Hernández. 

Estos sectores serán asignados a “Líderes de Sector”, empresarios y empresarias prominentes, 
quienes contribuirán su tiempo y, a su vez, reclutarán otros miembros para ayudar a catalizar los 
proyectos potenciales de inversión en sus respectivas áreas, según Hernández. 

“Los prospectos serán pre-cualificados por PRANS y asignados a los líderes de sector relevantes, 
quienes los guiarán a través del proceso de evaluación y establecimiento de proyectos de 
inversión.”, dijo Hernández. 

 

“El Departamento de Desarrollo Económico y Comercial de Puerto Rico (DDEC) ya ha asignado 
Enlaces de Sector que interactuarán con los Equipos de Sector de PRANS para facilitar y agilizar 
el proceso.”, añadió Hernández. 
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Alberto Bacó, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y comercio dijo que con 
esta iniciativa, el sector privado se convierte en un importante contribuyente a la agenda 
gubernamental para la recuperación económica de Puerto Rico. 

 

“Estamos apoyando este esfuerzo del sector privado porque tenemos una meta en común y 
estamos convencidos de que este tipo de iniciativa nos permitirá trabajar juntos para lograr esa 
meta”, dijo Bacó. 

 

Por su parte, Miguel Antonio Ferrer, Co-Director de la Junta de PRANS explicó que una de las 
estrategias para generar prospectos es una alianza estratégica que han hecho con 
CONPRMETIDOS, una organización de jóvenes Puertorriqueños que trabajan en involucrar a la 
diáspora de Puerto Rico por medio de embajadores voluntarios.  

 

“En estados unidos solamente, hay 4.9 millones de puertorriqueños, la mayoría con lazos 
emocionales y físicos con la isla. A través de nuestro modelo de operación, ayudaremos a 
identificar prospectos que referiremos a PRANS para su manejo.”, dijo Isabel Rullán, directora de 
CONPRMETIDOS. 

 

“El proyecto funciona y es porque depende de la integración de empresarios exitosos que 
están dispuestos a ayudar a inversores extranjeros, a nuestra economía y a sus propios sectores 
de negocios. Necesitamos más empresarios y corporaciones que den frente a los retos que 
enfrenta Puerto Rico, ayudando a esta iniciativa auto-financiable a expandir su alcance.”, dijo 
Ferrer. 

La junta de directores de Puerto Rico is the Answer está compuesta por: Gabriel Hernández y 
Miguel Antonio Ferrer como Co-Presidentes de la Junta; Gustavo Vélez y el licenciado Edgardo 
Ríos como directores; Rafael Irizarry, como Director Ejecutivo y el Secretario del DDEC, Alberto 
Bacó, quien funge también como Co-Presidente de la Junta. 
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PRANS Work Model Diagram
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Lista de Sectores competitivos en Puerto Rico 

 

BIOTECNOLOGÍA 

TOURISMO/ Corporativa, Ocio y Salud y Medicina 

FINANCIEROS/BANCARIOS 

SEGURO 

SERVICIOS PROFESIONALES 

AGRONEGOCIOS 

COMERCIO 

ENERGIA 

IT / TELECOMUNICACIONES 

AGRO-INDUSTRIAL 

FABRICACIÓN 

INGENIERÍA/ CONSTRUCCIÓN 

 

 

Para mas información visitar “Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en Puerto 
Rico”: http://ddec.pr.gov/es/  
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Lista de incentivos disponibles en Puerto Rico  

 

Incentivos por Industria   

• Agriculture 

• Film & Creative Services 

• Finance & Insurance 

• Manufacturing 

• Service Industries 

• Tourism 

Incentivos Generales 

• Education & Training 

• Foreign Trade Zones 

• Renewable Energy Incentives 

• Research & Development 

• Individual Investors 

 

Para mas información visitar “Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en Puerto 
Rico”: http://ddec.pr.gov/es/  

 


