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Las firman que componen el Complejo Dupont de llenad han solicitado 

renegociar sus decretos existentes bajo leyes de incentivos anteriores, 

con el propósito de expnndir sus operaciones en Puerto Rico. Actualmente 

tienen cuatro. unidades induetriolen con una inversión total de $113 

millones y emplean alrededor de 400 empleados con una nómina aproximada 

de $10 millones. 

Se proponen expandir las operaciones existentes y crear una nueva 

unidad industrial adicional para manufacturar productos módicos, mediante 

una inversión adicional de $50 millones. Se espera que luego del primer 

alío . de operaciones, luego de la expansión, el empleo combinado del 

Complejo Dupont aumente a 660 personas con una nómina anual de 

$16,643,000 y para el segundo año de operaciones están empleando 800 

personas con une nómina anual de 522,188,000. Este nuevo compromiso de 

empleo será el que estará incluido en los decretos de exención y 

generalmente es un compromiso conservador. 	La realidad nos ha. 

demostrado, sin embargo, que este firma siempre ha sobrepasado sus 

compromisos de empleo, por lo que esperamos que las oportunidades de 

trabajo que ofrezca el Complejo Dupont en el futuro sean mucho más que 

los 800 empleos a que ahora se van a comprometer. 

Además de lo anterior, los nuevos decretos proveen una exención 

parcial sobre patentes municipales de 60%, comenzando este mismo ano 

natural, lo que ciertamente seré de gran beneficio a la comunidad de 

Manatí, pues su Municipio estarle recibiendo mayores ingresos de patentes 

municipales (que serán de gran provecho a este Municipio si se saben 

utilizar debidamento). 



¿Qué significado tiene esta gran expansi6n del Complejo Dupont, 

compuesta por cinco corporaciones 936, para Puerto Rico y para Manatí, en 

particular? 

Esta firma, mediante la creaci6n directa de 800 empleos en dos anos, 

también esteré creando 1600 empleos indirectos, aproximadamente, en otros 

sectores de la economía local municipal y regional, los cuales serán 

necesarios para dar servicios de apoyo a estas operaciones, en el 

comercio, en traneportaci6n y en otros servicios esenciales como 

alimentos y demás servicios relacionados. 

No debe quedar duda alguna en ningún residente de este Municipio que 

loe beneficios de la Sección 936 sólo están disponibles para crear tantos 

y tantos empleos en Manatí y en todo Puerto Rico, gracias a las bondades 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mientras tengamos al ELA, 

podremos tener los beneficios de la Sección 936 del C6digo de Rentas 

Internas, que nos permita crear en Manatí 800 empleos directos mediante 

la expansión de Dupont, y que ha permitido crear sobre 150,000 empleos 

directos en todo Puerto Rico, más 300,000 empleos indirectos en otros 

sectores de la economía de Puerto Rico. 

8610 los beneficios de la Sección 936, que ha permanecido en el 

C6digo de Rentas. Internas Federal de 1986 'recias a la defensa que 

hiciéramos de ella en 1985, y en contra de la propuesta elimineci6n y 

sustitución por créditos salariales que propusiera Baltasar Gorrada del 

Rio, es lo que permite ahora que la firma Dupont, y muchísimas otras 

corporaciones 936 operando en Puerto Rico, puedan expandir sus 

operaciones y aumentar sustancialmente las oportunidades de empleo en 

Puerto Rico. 



3 

Por lo tanto, debemos velar porque permanezcan en Puerto Rico todos 

esos empleos que ha sido posible crear gracias a los beneficios de la 

Sección' 936, y debemos seguir apoyando la permanencia de esta Sección 

para que Puerto Rico pueda seguir creando més expansiones como la del 

Complejo Dupont, que seguirbn aumentando las oportunidades de más y 

mejores empleos para todos los puertorriqueños. De esta forma, podremos 

seguir reduciendo la.tasa de desempleo, que ya la hemos logrado bajar de 

un 24% en 1984 a un 14.8% en 1988, y sat tambian mejoraremos la calidad 

de vida de nuestro Pueblo. 

Vamos por buen camino, y en ese empello debemos estar, tanto el 

Pueblo de Manati como nosotros, que s6lo queremos una mejor vida pare 

todos los puertorriqueños. 
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