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Se cumple un año desde que nos reunimos por 

primera vez para intercambiar, en la solidaridad de 

un sueño de justicia, paz y prosperidad, las ideas 

y programas que promueven una mayor integración 

regional a través de proyectos complementarios 

entre nuestros pueblos. Los eventos acontecidos 

desde entonces han sido múltiples y, sin embargo, 

puedo señalar con optimismo que las grandes 

esperanzas de progreso económico y social para toda 

nuestra región no sólo han permanecido firmes sino 

que se han agrandado, formando ya parte de nuestra 

conciencia de hermandad regional. 

Con el valioso apoyo de ustedes, la renovada 

Sección 936 --que entró en vigor a principios de 

este año-- ha dado un impulso certero al compromiso 

democrático que inicié en febrero de 1986, cuando 

creé nuestro programa de producción complementaria 

para el desarrollo económico del Caribe. Nuestra 

estrategia, que ofrece a la región las ventajas 

propias 	de 	nuestra 	situación 	geográfica 	y 

vinculación política, ya ha rendido frutos 

significativos en diversos lugares del Caribe y 

Puerto Rico. 
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Hasta la 	fecha, 	nuestros 	esfuerzos 	han 

promovido 35 proyectos concretos con una inversión 

comprometida de unos $43 millones. Proyectos 

diversos en el campo de la eledtrónica, textiles, 

procesamiento de cítricas y maderas, empaque de 

productos para las farmacéuticas, estuches para 

lentes de contacto, calzados y otros, comparten y 

complementarán producción con nosotros en Jamaica, 

Granada, Barbados, República Dominicana, Haití, 

Costa Rica, Trinidad, St. Kitts y Dominica. 

Estimamos en 3,639 los empleos creados en nuestros 

países hermanos y sin contar los 2,033 empleos 

nuevos en Puerto Rico que, a no ser por esta 

complementariedad, no se hubieran creado aquí. 

Mencionemos por ejemplo, el caso de la 

Westinghouse Electric, cuya inversión proyectada 

asciende a $8 millones. Es significativo señalar 

que gracias las posibilidades de la producción 

compartida, la compañía no sólo salvó sus 

operaciones en la isla preservando para Aguas 

Buenas 1,000 empleos, sino que .demás llevó empleo 
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a 350 trabajadores en la República Dominicana, 

empleos que esperan aumentar a 500 para fines de 

este año. 

El programa de Plantas Complementarias ha 

probado exitosamente que la mejor manera de 

adelantar la posición de los países caribeños y 

centroamericanos es unir en una sola fuerza 

poderosa las ventajas competitivas de cada país. 

Es así como la empresa de componentes 

electrónicos BEL-TRONIC puede emplear 500 

trabajadores en Guánica y Ponce a la vez que emplea 

a otros 100 en Barbados. Es por ello que la 

fábrica de productos para computadoras INFORMATION 

MAGNETICS CARIBE, ha podido expandir su producción 

manufacturera en el pueblo de Moca, aumentando allí 

los empleos de 750 a 800, al tiempo que provee 

empleos a otros 100 trabajadores en la planta 

gemela de San Pedro de Macorís. En total, suman a 

35 las fábricas que a través de la producción 

compartida han logrado para la el Caribe y Puerto 
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Rico, beneficios que jamás hubiéramos conseguido 

por medio de esfuerzos separados. 

Entre el apoyo solidario i del liderato del 

Caribe a nuestro esfuerzo paró regionalizar los 

frutos de la Sección 936, traigo a la memoria el 

respaldo especial de la Primer Ministro de Dominica 

Eugenia Marie Charles, quien durante todo el 

proceso parlamentario, se mantuvo firmemente unida 

a nosotros, convencida de la importancia de la 

Sección 936 como instrumento para el desarrollo 

económico del Caribe. 

Esta noche, me complace anunciar que los 

esfuerzos de la Primer Ministro han sido fecundos. 

Precisamente la semana pasada, firmé el decreto de 

exención , contributiva para la ABC Container 

Corporation, empresa netamente puertorriqueña, que 

posibilita el establecimiento de esta compañía en 

Dominica, para la fabricación de cajas de cartón 

destinadas al empaque y mercadeo de sus productos 

agrícolas. Esta empresa y el gobierno de Dominica 

han firmado un acuerdo que form,liza el compromiso 
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recíproco de incentivos y la inversión de $2.5 

millones en fondos 936 provenientes de Puerto Rico 

para fines de este año. 

El proyecto contempla una inversión conjunta 

de capital de empresarios de Dominica con intereses 

comunes en la fábrica de cartón. De esta manera, 

Dominica tendrá autosuficiencia en el empaque de 

sus productos agrícolas, siendo la agricultura el 

sector de mayor importancia y una de sus fuentes 

principales de divisas. 

Además, la Easton Chemical Corporation 

consolidará, este año, un negocio con Dominica 

Coconout Products, para el abasto de materia prima 

de copra dirigida a la producción de detergentes 

líquidos en Puerto Rico. En el proceso, la Easton 

Chemical transferirá su tecnología a la empresa de 

Dominica, habilitándola para la producción de 

detergentes líquidos para otros mercados en el 

Caribe. 

También en este año, la prestigiosa firma 

Bacardí Corporation firmará un acuerdo de compra de 
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aguas minerales de Dominica para su mercadeo en 

Puerto Rico. 

El año pasado les hablé de que, una vez 

obtenida la autorización congresional, 

compartiríamos parte de los fondos 936 depositados 

en el Banco Gubernamental de Fomento para asistir 

en el financiamiento de plantas complementarias. 

Con el propósito de ampliar la fuente de fondos 936 

e integrar el esfuerzo innovador de la empresa 

privada, gestionamos con éxito en. el Congreso de 

los Estados Unidos la enmienda que autoriza a 

nuestras instituciones financieras a conceder 

préstamos para proyectos en la Cuenca del Caribe. 

Conscientes del rol que juega el 

financiamiento, a corto y a largo plazo, en la 

concreción de ciertas promociones y de nuestro 

compromiso de proveer fondos 936 para esos 

proyectos, hemos puesto en marcha dos programas 

encaminados a adelantar nuestros objetivos de 

progreso y justicia social. 
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La Administración de Fomento Económico y el 

Banco Gubernamental de Fomento han promovido la 

creación de un Fondo de Préstamos de Garantías para 

el Caribe. 	En sociedad con la Overseas Private 

Investment Corporation --agencia del gobierno 

federal (OPIC)-- el Banco Gubernamental de Fomento 

ha aprobado una garantía de $15 millones que en 

pareo con otros tantos de OPIC suman un fondo 

inicial de $30 millones para préstamos y garantías. 

La creación de este fondo tiene el decidido apoyo 

de todas las agencias federales que propulsan el 

desarrollo de la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe. Las garantías de OPIC y del Banco de 

Fomento, hacen posible que First Boston y Drexel, 

compañías de corretaje establecidas en Puerto Rico, 

puedan hacer una emisión de deuda a corporaciones 

936 que generarán $30 millones para este fondo. 

El respaldo de estas garantías, permitirá que 

estas prestigiosas firmas gestionen y obtengan 

fondos de estas corporaciones 936 para usarlos en 

préstamos para proyectos' complementarios entre 
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Puerto Rico y el Caribe. Al integrar a la empresa 

privada en Puerto Rico en este esfuerzo, logramos 

establecer un equilibrio entre gobierno y empresa, 

de beneficio a toda la región. 

Estamos hablando de firmas privadas con redes 

internacionales 	para 	promover 	proyectos 	con 

imaginación 	y 	agilidad 	en 	el 	trámite 	del 

financiamiento. Los detalles de este importante 

mecanismo de financiamiento' serán discutidos en el 

programa de nuestra Conferencia. 

El pasado 14 de septiembre, dimos otro paso de 

avance con el acuerdo firmado por la Administración 

de Fomento Económico y el Departamento de Comercio 

en Washington, para estrechar formalmente los lazos 

de trabajo, esfuerzo y cooperación entre estas 2 

agencias protagonistas del desarrollo en el 

Caribe. Este acuerdo contó desde el inicio con mi 

absoluto respaldo puesto que une los esfuerzos del 

Gobierno Federal con los nuestros en Puerto Rico en 

la promoción de proyectos complementarios 

concretos, mediante financiamientos federales y de 
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Puerto Rico con fondos 936 en aquellos países que 

ahora tengan o deseen entrar en arreglos de 

intercambio de información tributaria con el 

Gobierno Federal. 

En estos tiempos en que Estados Unidos se ha 

planteado cómo conjurar el déficit de intercambio 

comercial con otros países, en particular con Japón 

y otros lugares del Lejano Oriente, se ha puesto de 

relieve la necesidad de tomar acciones para 

balancear equitativamente las importaciones y las 

exportaciones. 

En ese sentido, el Caribe tiene una posición 

ventajosa. Recientemente se ha presentado en el 

Congreso legislación para expandir los beneficios 

del programa de la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe, entre los cuales figura extender la entrada 

de productos exentos de aranceles por doce años 

adicionales, a partir del año 1992, medida que he 

favorecido desde que la propuse en Washington en 

mayo de 1987; para abrir el mercado más abundante 

del mundo en consumo a productos del exterior, 
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libre del pago de aranceles --unilateralmente-- e 

incrementar grandemente las oportunidades para 

nuestra región. 

Mañana se dirigirá ante esta audiencia, uno de 

los líderes más prominentes de Centromérica y 

destacado defensor de los prinicpios que enmarcan 

la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. El pueblo 

puertorriqueño se siente muy honrado de recibir al 

hombre que ha sabido conducir la frágil y preciada 

democracia salvadoreña a través de los embates 

constantes de la inestabilidad política; me refiero 

por supuesto, al Presidente José Napoleón Duarte. 

El progreso centroamericano y caribeño, sobre 

las bases democráticas que promueven la verdadera 

justicia social, es un sueño a nuestro alcance si 

capitalizamos conjuntamente esta estrategia de 

desarrollo económico. Confío en que los esfuerzos 

que he encaminado para propiciar el acercamiento 

empresarial entre nuestros pueblos y, para proveer 

asistencia tanto en infraestructura como 	en 
i 

financiamiento, sean una aportación cardinal al 
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crecimiento sostenido de nuestra región y así 

demostrar que la libertad y la justicia social 

tienen que estar arraigadas en el progreso 

económico. 

En esta esperanza. me hago portavoz del 

reclamo urgente de nuestra región para que juntos 

hagamos cierta esa promesa de justicia, de 

democracia, de vida digna y de progreso a que está 

llamada querida nuestra América. 
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