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Muy complacido vengo una vez más a Ponce, mi 

patria chica, a compartir con mi amigo Ramiro Luis 

Colón Jr., presidente del Ponce Federal, con los 

miembros de la Junta de Directores, ejecutivos y 

empleados del Ponce Federal Bank, en este acto de 

inauguración que marca una ruta de continuo éxito 

en las actividades de esta institución. 

Fundado hace 29 años como una asociación de 

ahorro mutualista y préstamos hipotecarios, se 

convierte en entidad bancaria con servicios 

completos para la comunidad puertorriqueña en 1984, 

culminando así una importante etapa de su 

desarrollo y prosperidad. Para 1986 sus acciones 

comunes se mercadearon con éxito en Estados Unidos, 

Europa y Puerto Rico, siendo la primera corporación 

boricua en vender acciones en el continente 

europeo. 

Arquetipo de la actividad bancaria en el Sur, 

el Ponce Federal es el único cuyas oficinas 
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principales tienen como sede a la señorial Ponce, 

demostrando con evidencia plena que para obtener 

éxito, las oficinas centrales de las grandes 

instituciones comerciales no necesariamente tienen 

que estar ubicadas en el Area Metropolitana. 

Convertido hoy en una sólida entidad de 

recursos suficientes, el Ponce Federal Bank se suma 

confiado y entusiasta a la política pública de 

rehabilitación de la región, en que este gobierno 

está empeñado, y al rescate de la economía en todo 

el litoral sur de la isla. 

Nuestros 	esfuerzos 	son 	abarcadores 	e 

intensos. 	En nuestro propósito no omitimos 

recursos ni reservamos energías hasta no completar 

la 	obra 	del 	"cambio" 	que 	la 	ciudadanía 

puertorriqueña rubricó con su voto. Tenemos un 

compromiso con el pueblo; trabajamos por el pueblo 

y para el pueblo .  y no descansaremos un solo 

instante hasta no devolver al país la paz y la 

confianza que tanto anhela. 
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Para alcanzar este fin, se vienen 

desarrollando en distintos frentes, una serie de 

proyectos de gran alcance, como el de Ponce en 

Marcha, que sin duda alguna son los pilares 

graníticos de una estructura económica nueva y 

esperanzadora. 

Nueva, porque hemos logrado imprimir a nuestra 

economía los bríos suficientes, el impulso que 

necesitaba, con resultados óptimos. Esperanzadora, 

porque vislumbramos un futuro pleno de logros y 

realidades para la bonanza económica de nuestro 

desarrollo. NJestro firme crecimiento del 5.3% 

durante el pasado año fiscal, que superó al de 

Estados Unidos, y el 17% en la tasa de desempleo, 

el más bajo en los últimos 10 años, así lo indican. 

Y en este afán por mejorar el nivel de vida 

del pueblo de Puerto Rico, la estrecha y decidida 

colaboración de todos los sectores de nuestra 

economía ha sido de importancia suma, podríamos 

decir vital. 



_y_ 

El Ponce Federal ha depositado su confianza y 

su inquebrantable fé en nuestros programas de 

desarrollo y revitalización de la economía sureña; 

de ahí que mantenga sus oficinas matrices en esta 

ciudad con una política agresiva de superación y 

servicio en pro de la comunidad. 

Felicito 	a 	Ramiro 	Luis, 	a 	todos 	los 

directivos, 	ejecutivos, 	y empleados de 	esta 

institución que sin duda alguna es un ejemplo digno 

de emulación por su política creativa, su 

orientación acertada y la excelente labor en la 

presentación de nuevas y mejores alternativas a sus 

clientes. 
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