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EL GOBERNADOR SCOTT ALABA LA APROBACIÓN EN EL COMITÉ 

DE LA CÁMARA PARA EL PROYECTO DE LEY DE ELIMINAR EL 
IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
Tallahassee, Fla. – El Gobernador Rick Scott dio a conocer hoy la siguiente 
declaración sobre la aprobación de su legislación prioritaria para eliminar el impuesto 
de ventas en maquinaria y equipo: 
 
“Quiero dar las gracias al Representante MaryLynn Magar y a los miembros del Comité 
de la Cámara que votaron a favor de este proyecto de ley para apoyar trabajos de 
manufactura en la Florida. Florida es uno de los pocos estados en el país que tiene 
impuestos de maquinaria y equipo para la industria de manufactura. A medida de que 
competimos contra otros estados y países para los puestos de trabajo, tenemos que 
asegurarnos de que estamos jugando en el mismo nivel de campo. Esta legislación nos 
ayudará a apoyar a los fabricantes de Florida y crecer más empleos.” 
 
La eliminación de este impuesto regresará $141 millones al año a manos de las 
empresas de fabricación que crean puestos de trabajo. Este dinero puede ser gastado 
en las inversiones de capital, la expansión y creación de empleo. 
 
La cifra de empleo de fabricación para la Florida de 4.2 por ciento puso al estado por 
debajo de sus competidores del sudeste, y como uno de los diez estados por debajo de 
la nación ocupando la posición 43. Ningún otro estado en el sureste de los Estados 
Unidos está clasificado por debajo de la Florida en el empleo de fabricación como 
porcentaje del empleo total o como porcentaje del producto bruto del estado que 
proviene de la fabricación. 
 
Después de la aprobación de hoy, el proyecto de ley pasará a la Cámara de 
Representantes. 
 
Una hoja informativa sobre HB 391 está disponible aquí.  
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