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Cada vez son más los inversionist as que est án descubriendo los beneficios que Puert o Rico ofrece mediant e el Programa de
Incent ivos Cont ribut ivos que promueven las Leyes 20 y 22 del año 2012, y Banco Popular de Puert o Rico cont inúa
expandiendo sus servicios para ellos.
Recient ement e, Popular inauguró el Invest or Services Hub, una oficina localizada en Popular Cent er en Hat o Rey en donde los
inversionist as que se acogen a est as leyes podrán obt ener servicios bancarios comerciales y personales a cargo de un
equipo de expert os.
Desde 2013, Popular ha servido a cerca de 400 inversionist as que se han acogido a los beneficios de est as leyes. Con est e
propósit o la inst it ución ha dest inado recursos especializados para at ender a los client es que obt ienen est os decret os,
dándole acceso a personal con experiencia y un amplio conocimient o de est as leyes para orient arlos y ayudarlos en el
proceso de est ablecerse en Puert o Rico, garant izándoles un proceso de t ransición efect ivo.
“Promover est e t ipo de incent ivos es import ant e para Popular y para Puert o Rico, porque nos ofrecen mecanismos efect ivos
para mover la economía. Est o es una de varias ideas de negocio innovadoras que est amos t rabajando para est imular el
crecimient o económico en la isla” expresó Richard L. Carrión, principal oficial ejecut ivo de Popular Inc.
Banco Popular, con el apoyo del Depart ament o de Desarrollo Económico y Comercio de Puert o Rico, ha part icipado en
event os dirigidos a empresarios para promocionar a la Isla en Lat inoamérica. Durant e el 2015, realizaron varias misiones
conjunt as en México, Venezuela, Cost a Rica y España en las cuales part iciparon más de 300 empresarios.
El banco t ambién part icipó, act ivament e, est e año en dos de los foros más import ant es originados desde Puert o Rico, el
Invest ment Summit 2015 y el Invest ment Summit 2015 Lat am Edit ion, así como en la Junt a Ampliada de la CEAL en Puert o
Rico.
Puert o Rico goza de ser mucho más que un punt o privilegiado en el Caribe. Los fuert es lazos que le unen a Est ados Unidos y
las vast as oport unidades en el sect or de negocios, le facilit a a los inversionist as la posibilidad de expandir o est ablecer su
negocio en la Isla.
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