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Como parte de las estrategias que el Estado ha estado implementando para la reestructuración fiscal 

del país, la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico ha sufrido disminuciones 

presupuestarias significativas que han afectado dramáticamente las gestiones administrativas y 

servicios directos a la ciudadanía en cada año fiscal.  El presupuesto aprobado 2020 para gastos 

administrativos tuvo una reducción de un 13% en comparación al presupuesto aprobado 2019.  De 

igual forma, los servicios directos a la ciudadanía 2020 sufrieron una disminución de un 9% en 

comparación al 2019. 

 

  
En conocimiento de la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico y en aras de desarrollar un plan de trabajo 

que considere la recaudación de ingresos de la Compañía, presentamos un presupuesto balanceado 

para el año fiscal 2021 sin aumentar la base aprobada para el año fiscal 2020.   

 

 
El “baseline” propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal presenta una reducción adicional de un 13% 

en comparación al presupuesto aprobado 2020.  Esto representa una disminución consecutiva de un 

21% desde el presupuesto aprobado 2019 hasta el presupuesto propuesto por la Junta para el año 

fiscal 2021. 

 

 
 

 GF Payroll GF OpEx SRF Payroll SRF OpEx Total 

Approved 
Budget 2019 
 

$0 $632 $7,326 $3,475 $11,433 

Approved 
Budget 2020 

$0 $580 $6,262 $3,536 $10,378 

Change $0 ($52) ($1,064) $61 ($1,055) 

      
% Change 0% -9% -15% 2% -10% 

 

 GF Payroll GF OpEx SRF Payroll SRF OpEx Total 

Approved 
Budget 2020 
 

$0 $580 $6,262 $3,536 $10,378 

Requested 
Budget 2021 

$0 $580 $6,262 $2,886 $9,728 

Change $0 $0 $0 ($650) ($650) 

      
% Change 0% 0% 0% -19% -7% 

 

 GF Payroll GF OpEx SRF Payroll SRF OpEx Total 

Requested 
Budget 2021 
 

$0 $580 $6,262 $2,886 $9,728 

Baseline 2021 
(FOMB) 

$0 $528 $5,964 $2,557 $9,049 

Change $0 ($52) ($298) ($329) ($679) 

      
% Change 0% -9% -5% -12% -7% 
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El presupuesto solicitado 2021 para nómina no excede el presupuesto aprobado 2020 y mantiene una 

plantilla de 104 empleados, incluyendo reinstalaciones y licencias sin sueldo.  Por otra parte, la 

principal fuente de ingresos de la Compañía está basada en el arrendamiento de facilidades 

comerciales, por lo que el mantenimiento de estructuras es nuestra prioridad.  Presentamos un 

presupuesto para gastos operacionales que excede el “baseline” de la Junta de Supervisión Fiscal 

pero reduce un 19% el presupuesto aprobado 2020. 

 

En cuanto a los servicios dirigidos a la ciudadanía, la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 

Rico se caracteriza por el desarrollo y fortalecimiento a nivel local e internacional de pequeñas y 

medianas empresas puertorriqueñas (PYMES), con el fin de contribuir al crecimiento económico del 

país.  Este enfoque y compromiso con los empresarios se lleva a cabo a través de programas 

subvencionados por Asignaciones Especiales que trascienden años fiscales.  Reducir estas 

subvenciones afectarían los talleres de capacitación a los empresarios, disminuye el desarrollo y 

creación de nuevos empleos, dificulta la otorgación de permisos y reduce la exposición de marcas 

fuera de Puerto Rico.  El “baseline” 2021 propone una disminución de un 16% del presupuesto en 

comparación al aprobado 2019 y un 9% menos al 2020.  Proponemos mantener la misma asignación 

presupuestaria de $580 mil para el año fiscal 2021. 

 

 

Detailed Budget (Requested 2021)                                                                          

CONCEPTS FY 2020 FY 2021 CHANGE 

Payroll $6,262 $6,262 $0 
Utilities 1,112 1,176 64 
Purchased Services 1,114 1,300 186 
Transportation Expenses 62 45 (17) 
Professional Expenses 428 222 (206) 
Other Expenses 1,416 322 (1,094) 
Supplies 34 34 0 
Equipment 0 30 30 
Advertising 154 80 (74) 
Debts in Prior Years 0 779 779 
Pay Go 2,615 2,615 0 
Capex 249 0 (249) 

Own Funds  $13,446 $12,865 ($581) 

Special Revenue Funds 580 580 0 
Federal Funds 465 914 449 
Capex (General Fund) 0 2,472 2,472 

GRAND TOTAL $14,491 $16,831 $2,340 

 


