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Agradezco la oportunidad que se inc brinda a mi y a loai, otros 

miembros del gobierno puertorriqueño que visitamos -  España de 

forma oficial durante esta semana de dirigirnos a la i)nstitu-

caen que agrupa a todas las organizaciones empresarialies de 

España. Rindo homenaje al papel desempeñado por. la C.D.O.E. 

desde su fundación hace ya diez arios en la consolidacildn y en 

la vert.ebraci.On de la democracia en España. 

Puerto Rico, cuya.vinculación política con España duro hasta 

1.098, cuenta hoy con la presencia de tres de los ocho grandes 

liannnn r ' r:[L;ñnlr.r. (nl r ontr..l, el. Snntinrinr y nl 11j7J'.; a) y rin 

un pequeño pero esforzado y exitoso grupo de empresarios 

españoles que han efectuado importantes inversiones eg sus 

respectivos sectores industriales. Algunos de ellos nds honran 

con su presencia aqui en esta sala esta mañana. 

Quiero hacer patente el interés del gobierno puertorriqueño 

en tjue m.í.s empresas españolas se radiquen en Puerto Rico y 

r.raon puestos do trabajo que nos permitan seguir bajaihdo esa 

tasa de desempleo que se situaba al inicio de mi manddiLo en 

1985 en el 22% y que hoy felizmente, tras tres años c1t 

esfuerzos, podemos informar se ubica en el 15%. Esta 4:ifra 

era todavía muy alta y esperamos poder reducirla atan mús en 

el próximo mandato de cuatro años que se inaugura en lanero 

de 1989. 



El ingreso per cápita de Puerto Rico es prácticamente lidóntico 

al de España - es decir - entre cinco y seis mil d6larSs al 

año. Eso nos coloca en el mundo de los paises desarro]ilados 

pero todavía con un diferencial importante con los pauses 

que se encuentran a la cabeza de esa lista de paises. 

Por tanto, está claro que la creación de empleos contifnuará 

siendo tarea prioritaria de cualquier gobierno puertoririqueño. 

A esos efectos, en enero de 198/ promulgamos una nueva ley 

de incentivos industriales que amplia en muchos aspectps a 

los que ya autorizaba la ley de 1978. 

Puerto Rico inauguró en 1947 su programa de fomento de 

inversiones industriales mediante la utilización de desgrava-

ciones fiscales. Esta fórmula hizo posible la transfoíimaci6n 

de una economía que, a duras penas, vivía de la agricultura 

a otra donde la industria y los servicios 	responsables 

de casi la totalidad de nuestro producto nacional bruno. 

Peiu queda todavía mucho por hacer en Puerto Rico, amliyus 

empresarios españoles, y a esa tarea es que me permit¢ 

convocarles con la seguridad que van a encontrar en el 

Gobernador de Puerto Rico el mas decidido apoyo a sus inicia-

tivas inversoras. 



El Secretario de FomenLo Económico de Puerto Rico, Antionio 

Colorado, les pondra al corriente de los detalles de lia 

legislación puertorriqueña que regula los incentivos a las 

inversiones industriales. 

Muchas gracias. 
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