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 Gobernador Scott da a conocer su plan para cimentar la manufactura en la Florida  

 
Jacksonville, FL-. El Gobernador Rick Scott dio a conocer hoy su compromiso para cimentar la 
manufactura en el estado en la próxima sesión legislativa, el plan pretende eliminar los 
impuestos en la compra de maquinaria. El Gobernador dijo que es fundamental cimentar el 
sector de la manufactura para reforzar la economía del estado pues crea empleos estables para las 
familias de la Florida.  
 
El Gobernador Scott comentó que “hay 17.500 fábricas en la Florida que emplean a más de 
300.000 personas, nos comprometidos a cimentar el sector de la manufactura en la próxima 
sesión legislativa y eliminar los impuestos en la compra de equipo nuevo. 
 
La política actual de la Florida hacia las fábricas está en desventaja  con los otros estados, ya que 
muchos de éstos no requieren el pago de impuestos por la compra de equipo nuevo, o no les 
piden seguir regulaciones para exonerarlas de impuestos. Debemos eliminar estas barreras si 
queremos cimentar el trabajo manufacturero, cuando las empresas compran maquinaria nueva 
invierten en los trabajadores en los años venideros. Queremos que más fábricas se trasladen a la 
Florida, y que las que trabajan aquí puedan comprar maquinaria que les ayude a crear más 
empleo. 
 
Eliminar las barreras a la inversión en la manufactura será de gran beneficio para los puertos y 
las empresas pequeñas que les dan apoyo. El 90 por ciento de las exportaciones de la Florida, 
que sale de los puertos, son productos elaborados, las pequeñas empresas representan casi el 96  
por ciento de las exportaciones, y producen el 67 por ciento del total de exportaciones del estado. 
El cimentar el sector manufacturero es cimentar el empleo en todo el estado”. 
 
El Gobernador Scott propondrá una reforma a la legislatura que elimine un requisito de 
productividad antiguo, de 5 por ciento, exigido a las empresas para recibir una exoneración de 
impuestos en la compra de maquinaria nueva. Los empresarios tenían que demostrar, hasta el 1 
de enero del 2013, la productividad de un 10 por ciento, el Gobernador Scott redujo el porcentaje 
a cinco por ciento en la sesión legislativa del 2012. 
 
El plan de cimentar el sector manufacturero utilizará los fondos del programa Quick Response 
Training (QRT) para entrenar a los trabajadores que se trasladen de otros sectores de la 
economía, como de la construcción a la manufactura. En noviembre el Gobernador Rick Scott 
dio a conocer el plan de duplicar el financiamiento al programa de capacitación llamado Quick 
Response Training (QRT) a $12 millones.  
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