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En estos días Puerto Rico ha recibido la visita de 

importantes personalidades del mundo de la política y 

de la economía, entre las cuales figuran el presidente 

de El Salvador, José Napoleón Duarte y el presidente de 

la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim 

Wright. Todos ellos se han dado cita en Puerto Rico 

para participar en la Segunda Conferencia Regional del 

la Iniciativa de la Cuenca del Caribe que comenzó el 

jueves (24 de septiembre) en el Centro de Convenciones. 

Esta Conferencia, auspiciada por la Administración 

de Fomento Económico, reúne a representantes de 22 

países del Caribe, Centroamérica, los Estados Unidos, 

Canadá, Europa y el Lejano Oriente para discutir los 

esfuerzos que lleva a cabo Puerto Rico en la promoción 

del plan de desarrollo económico que se conoce como la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe o CBI --por sus 

siglas en inglés--. 

Como les dije en mi mensaje inaugural, Puerto Rico 

tiene un papel importante que desempeñar para adelantar 

la causa de la democracia entre los países caribeños. 

Nuestro programa de Plantas Complementarias va dirigido 

a este fin. A través de él, Puerto Rico ofrece al 

Caribe su capacidad promocional y financiera 
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para dar un impluso certero a la economía de la Región, 

en estos tiempos en que la interacción internacional y 

la cooperación son la mejor respuesta a los retos al 

cambiante panorama económico. 

Con el propósito de contribuir positivamente a la 

revitalización económica del Caribe y adelantar la causa 

de la democracia, en mi mensaje al tomar posesión de 

cargo en 1985 propuse un mecanismo de financiación 

utilizando parte de los fondos 936 depositados en el 

Banco Gubernamental de Fomento para estimular la 

inversión entre Puerto Rico y los países de la Cuenca 

del Caribe. 

Tanto el presidente Reagan, como el vicepresidenta 

de los Estados Unidos comprendieron la importancia de la 

propuesta para la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y 

reconcocieron en nuestro Programa de Plantas 

Complementarias un apoyo importante al éxito de la 

estrategia de reactivación económica del Caribe. 

La Administración de Fomento Económico ha hecho una 

vigorosa promoción de las ventajas que ofrece nuestro 
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Programa de Plantas Complementarias dentro de la 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

Nuestro programa de Plantas Gemelas o 

Complementarias es una estrategia para atraer a Puerto 

Rico y al Caribe inversiones industriales generadoras de 

empleos que de otra forma irían a parar a otros países 

competidores con grandes atractivos para la manufactura. 

Por medio de las Plantas Complementarias, logramos 

que las fases de producción de una industria se 

compartan entre Puerto Rico y nuestros hermanos del 

Caribe. Aprovechamos así las ventajas particulares de 

cada país para beneficio de todos. Bajo este plan, por 

ejemplo, Puerto Rico recibe de los países vecinos los 

recursos que no tiene --mano de obra barata, materia 

prima-- mientras que nuestros hermanos caribeños se 

benefician de nuestros adelantos tecnológicos, nuestros 

conocimientos 	de 	mercadeo, 	nuestras fuentes 	de 

financiamiento con fondos 936. Las ventajas y 

atractivos que ofrecemos conjuntamente Puerto Rico y los 

otros países de la Cuenca supera grandemente lo que 

podría ofrecer cada país aislado. 
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Hasta la fecha, nuestros esfuerzos han promovido 35 

proyectos concretos de Plantas. Complementarias con una 

inversión comprometida de unos $43 millones. 

Actualmente estamos compartiendo proyectos diversos en 

el campo de la electrónica, textiles, procesamiento de 

cítricas y maderas, empaque de productos para las 

farmacéuticas, estuches para lentes de contacto, 

calzados y otros, con los países hermanos de Jamaica, 

Granada, Barbados, República Dominicana, Haití, Costa 

Rica, Trinidad, St. Kitts y Dominica. 

Y lo más importante es que el impacto de toda esta 

actividad ha resultado en la creación de 3,639 nuevos 

empleos en nuestros países hermanos y de 2,033 empleos 

nuevos para Puerto Rico que, a no ser por el Programa de 

Plantas complementarias, no se hubieran creado aquí o 

los hubiéramos perdido. 

Mencionemos por ejemplo, el caso de la Westinghouse 

Electric, una compañía con una inversión proyectada que 

asciende a $8 millones. Es significativo señalar que 

gracias a las posibilidades de la producción compartida, 

la compañía no sólo salvó sus operaciones en la isla 
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preservando para Aguas Buenas 1,000 empleos, sino que 

además llevó empleo 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 

gracias a la producción complementaria 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 el Caribe y 
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Puerto Rico, beneficios que jamás hubiéramos conseguido 

por medio de esfuerzos separados. 

Ahora más que nunca, la economía puertorriqueña se 

proyecta con vitalidad especial. Hemos creado 100,000 

empleos desde que asumimos la gobernación en 1985. El 

nivel de desempleo en agosto fue de 16.4%, el nivel más 

bajo para este mes desde 1974. No hay duda de que 

nuestra estrategia de producción compartida ha sido un 

factor importante en la reducción del desempleo. 

Crear empleos es el acto mayor de justicia social. 

A través del programa de plantas complementarias Puerto 

Rico, con los países caribeños, estamos logrando juntos 

lo que separados no podríamos lograr; en la fuerza de la 

unidad, en la hermandad regional de la Cuenca del 

Caribe. Juntos estamos caminando hacia una nueva era de 

progreso y paz. 
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