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Vigencia: 25-jul-12

Descripción del Servicio
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se ocupa de implantar y supervisar la
política pública sobre el desarrollo económico de Puerto Rico en los diversos sectores empresariales de
la industria, el comercio, el turismo, los servicios, el cooperativismo y otros, para propiciar el desarrollo
de una economía privada estable y autosostenida con una visión hacia el futuro, tomando en
consideración la globalización de la economía y la constitución de bloques económicos regionales

Lugar y Horario de Servicio
Directorio de DDEC
Transacciones en PR.GOV:
-

Fondo de Energía Verde

Preguntas Frecuentes
Algunos de los servicios ofrecidos por la agencia son los siguientes:
1. Responsable de implantar y supervisar la ejecución de la política pública sobre el desarrollo
económico de Puerto Rico en los diversos sectores empresariales de la industria, el comercio, el
turismo, los servicios, entre otros.
2. Esta a cargo de la publicación, promoción, organización y coordinación, bajo un enfoque
integral, de la actividad gubernamental relativa a los sectores de referencia.
3. Propicia el desarrollo de una economía privada estable y sostenible con una visión hacia el
futuro y tomando en consideración la globalización de la economía y la constitución de bloques
económicos regionales.
4. Mejorar la reglamentación y el marco estructural para aumentar la competitividad como destino
para la inversión y la producción de alto valor de los bienes y servicios.
5. Crear centros regionales, o "polos", de la actividad económica.
6. Crecer sectores críticos, incluyendo la Manufactura, Turismo, Comercio, Cine y Artes Visuales,
Banca y Seguros, y la Exportación de Servicios.
Agencia que agrupa:
Comisión de desarrollo de Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP) es el mecanismo para fomentar e
implantar la política pública del estado para apoyar el fortalecimiento y crecimiento del Cooperativismo.
Autoridad de los Puertos (AP) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Autoridad de los Puertos provee a los servidores industriales, comerciales y turísticos y al público en
general los servicios relacionados con la transportación aérea y marítima para contribuir al desarrollo de
la infraestructura económica de Puerto Rico.
Oficina de Excención Contributiva Industrial (OECI) – AGENCIA NO INTEGRADA
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La Oficina de Exención Contributiva (OECI) se ocupa de viabilizar el otorgamiento de exención
contributiva en armonía con la política económica del país, como incentivo para lograr atraer,
establecer, desarrollar y retener el mayor número posible de industrias; para crear más y mejores
empleos directos e indirectos y contribuir al crecimiento industrial y económico de Puerto Rico.
Administración de Asuntos de Energéticos (AAE) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Administración de Asuntos Energéticos se ocupa de implantar la política pública para el desarrollo de
un futuro energético más eficiente, más económico y ambientalmente sostenible en términos de
conservación de energía, así como desarrollar fuentes alternas y renovables de energía y programas
relacionados al manejo, utilización, protección y conservación de los recursos energéticos de Puerto
Rico.
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCCPR) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico es una corporación pública. La
misma dispone el desarrollo, la administración y la fiscalización de las instalaciones del nuevo Distrito.
Estas incluyen el moderno Centro de Convenciones, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el
recién inaugurado Antiguo Casino, al igual que la construcción de oficinas, el área comercial y
residencial.
Adminsitración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Administración de la Industria y el Deporte Hípico (AIDH) se ocupa de supervisar, fiscalizar y
fortalecer toda la actividad hípica en Puerto Rico para proteger la inversión del público y entidades que
participan de dicho deporte.
Administración de Terrenos (AT) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Administración de Terrenos (AT) es una entidad dedicada a promover el desarrollo económico, social
y urbano de Puerto Rico y a colaborar con las distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico para hacer
realidad sus proyectos e implantar de forma efectiva sus políticas públicas y planes de trabajo mediante
la adquisición y desarrollo de terrenos para distintos proyectos de manera ordenada.
Banco de Desarrollo Económico (BDE) – AGENCIA NO INTEGRADA
El Banco de Desarrollo Económico (BDE) provee programas de financiamiento a las pequeñas y
medianas empresas contribuyendo así a la promoción del sector privado de la economía de Puerto Rico.
Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica (PRFILM) – AGENCIA
NO INTEGRADA
La Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica (PRFILM) tiene la
tarea de fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico, promoviendo una industria cinematográfica
vigorosa. Promover y generar producciones fílmicas y crear más y mejores empleos en la clase artística y
técnica de Puerto Rico.
Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) – AGENCIA NO INTEGRADA
Fomentar el desarrollo industrial y económico de Puerto Rico mediante la promoción, creación y
retención de empleos y la atracción de inversión de capital en los renglones de manufactura, servicios,
ciencia y tecnología para mercados en y fuera de Puerto Rico.
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Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (Promoexport) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Compañía de Comercio y Exportación (PROMOEXPORT) es la entidad gubernamental que establece la
política pública respecto al desarrollo del comercio, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas,
donde intervienen todos los sectores productivos de la Isla, incluyendo el de las organizaciones sin fines
de lucro, para que sean competitivas tanto a nivel local como internacional, con el propósito de
fortalecer la economía de Puerto Rico y propiciar la creación y retención de empleos.
Compañía de Turismo de Puerto Rico (Turismo) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Compañía de Turismo de Puerto Rico (TURISMO) tiene la responsabilidad de proveer al Gobierno de
Puerto Rico las herramientas necesarias para desarrollar una infraestructura de clase mundial en
respuesta a la creciente demanda de más facilidades para acomodar una nueva generación de negocios
y visitantes turísticos.

Enlaces Relacionados
Página Web DDEC - http://www.ddecpr.com/
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