
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

ANTE LA SEXAGESIMA CONVENCION DE LA 

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE PUERTO RICO 

27 DE AGOSTO DE 1988 

HOTEL CERROMAR 

DORADO, PUERTO RICO 



Antes que nada, quiero felicitar a la" 

Asociación de Industriales, y muy especialmente a 

los pasados presidentes, por estos sesenta años de 

continuos esfuerzos y ,aportaciones al desarrollo 

económico de Puerto Rico. Pienso que todo Puerto 

Rico celebra con ustedes los logros que la 

Asociación ha ,conquistado en estas seis décadas. 

Sin duda, la manufactura es uno de los mayores 

orgullos de nuestro pueblo; la plaza fuerte de 

nuestra economía que representa hoy por hoy el 40% 

del Producto Bruto isleño. 

Me ha llamado mucho la atención el lema que 

han escogido para la Convención este año: "Nuestra 

Historia... Base de Nuestro Futuro". En efecto, 

el Futuro se construye sobre la base de la 

Historia. Sin embargo, lo más ingenioso de esta 

frase está escondido en una matemática simple que 

se da entre el pasado y el futuro: la suma de las 

experiencias y logros del pasado, con las 

proyecciones y metas del futuro, definen claramente 

los retos que tenemos que encarar en el tiempo 

presente. 
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Sobre estos retos quiero hablarles en esta 

tarde y proponerles mi programa para una Nueva Era 

de Progreso Económico sobre la base de lo que hemos 

conquistado. 

En .  este cuatrienio, la Manufactura del pais 

recibió el apoyo decidido de nuestro gobierno, que 

está comprometido con la revitalización de la 

economía y la creación de empleos. Los logros 

alcanzados hablan elocuentemente del nuevo clima 

industrial que se respira en el país. 

Quizás, la mejor evidencia sea que, de los 162 

mil nuevos empleos creados desde enero de 1985, 13 

mil fueron aportados por la manufactura, lo cual 

contrasta enormemente con el cuatrienio anterior en 

que no se creó un solo empleo en la manufactura. 

Gracias a la labor de Fomento, de enero de 

1985 a julio de 1988, hemos aumentado en un 35% la 

promoción de proyectos de industria frente al 

cuatrienio anterior y hemos duplicado el número de 

empleos comprometidos que hasta el mes de julio 

sumaban a 23,639. 
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A julio de 1988, 302 nuevas fábricas 

puertorriqueñas habían comenzado operaciones con un 

empleo inicial de 4,547; lo cual comparado al 

cuatrienio anterior arroja un incremento del 264 en 

nuevas fábricas y de 52% en el empleo. Y en cuanto 

al cierre de fábricas, me complace la reducción 

significativa que hemos logrado, un 29% menos en lo 

que va del cuatrienio frente a los cierres del 

cuatrienio anterior. Verdaderamente podemos decir 

que hemos dejado atrás el periodo negro de cierres 

que entre, 1977 y 1984, dejó un saldo de 759 

fábricas cerradas y una pérdida de más de 19,300 

empleos. 

Todo este panorama alentador ha respondido a 

una estrategia diseñada para estimular al sector 

industrial y fortalecer a los empresarios locales, 

que incluyó --entre muchas otras-- medidas tan 

efectivas como la Nueva Ley de Incentivos 

Industriales, la creación de las Sociedades 

Especiales, la creación de la Subadministración de 

Fomento para Industrias Puertorriqueñas. Y entre 

las más innovadoras está la histórica Reforma 
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Contributiva, el programa Pan y Trabajo, la 

reciente creación de la Corporación para la 

Transformación Tecnológica y la Corporación para el 

Desarrollo de Recursos '  Tropicales, TROPICO.. Por 

otra parte, hemos respaldado al pequeño y mediano 

empresario con la creación del Banco de Desarrollo 

que, por cierto, cerró el mes pasado con activos 

ascendentes a $283.6 millones. El Banco de 

Desarrollo hasta el momento ha aprobado garantías 

de préstamos, préstamos directos e inversiones de 

capital ascendentes a $46.6 millones de los cuales 

el 80% corresponde a los sectores industriales y 

agroindustriales; contribuyendo así a generar 4,274 

empleos. 

El vigoroso repunte económico y los avances 

que hemos logrado nos encaminan hacia la Nueva Era 

de Progreso Económico que hoy les propongo. Una 

Era de economía competitiva y productiva; próspera 

por su capacidad de producción y mercadeo, y por su 

alcance internacional. El Programa para La Nueva 

Era de Progreso Económico comprende más de 84 

puntos de importancia para impulsar el máximo 
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desarrollo en todas las áreas del quehacer 

económico de nuestro pais, como son el comercio, la 

agricultura, el turismo y la manufactura, entre 

otras. 

Hoy quiero compartir con ustedes 14 puntos 

principales de este programa para el área de la 

manufactura, con que proyectaremos este sector a 

las mayores alturas del progreso: 

* Con el propósito de promover la exportación de 

productos manufacturados en Puerto Rico, 

introduciremos nuevos mecanismos, tales como, 

financiamiento y garantías para la exportación 

de estos productos; campañas de publicidad en 

el exterior; estímulos especiales para las 

compañías que se dediquen a vender productos 

de Puerto Rico fuera del pais; estudios de 

mercados para identificar las oportunidades de 

venta en el exterior e incentivos especiales 

relacionados con la transportación de estos 

productos. 
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* Integraremos los programas de promoción e 

incentivos a la manufactura con el fin de 

maximizar sus resultados. 

* Adoptaremos iniciativas creativas adicionales 

para atraer nuevos empresarios puertorriquefios 

a la actividad manufacturera y facilitar la 

expansión de los existentes. 

* Fortaleceremos y ampliaremos los servicios de 

apoyo a la industria local para aumentar 

efectivamente su participación en el sector 

manufacturero, mediante la , prestación de 

servicios técnicos especializados, tales como 

técnicas de administración, diseno, producción 

y mercadeo. 

* Crearemos un fondo especial para asegurar la 

promoción continua del consumo de productos y 

servicios de Puertó' Rico. Dicho fondo se 

nutrirá de aportaciones del sector público y 

privado. 

* Daremos. impulso a la diversificación de las 

fuentes de inversión externa en la actividad 

manufacturera, por medio del fortalecimiento 
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del programa de industrialización de Fomento 

en el Caribe, Europa y el Lejano Oriente. 

* Simplificaremos los trámites para obtener 

permisos de agencias reguladoras de los 

diversos sectores de la manufactura. 

* Estableceremos en Puerto Rico el Centro de 

Estudios Internacionales (CEI), el cual 

proveerá a empresarios y funcionarios a cargo 

del desarrollo económico de diferentes paises, 

información, conocimientos y destrezas que 

faciliten el desarrollo de sus. pueblos. 

* Continuaremos fomentando el desarrollo 

económico de los paises de la Cuenca del 

Caribe. 

* Enfatizaremos la continua innovación en 

nuestras industrias para que desarrollen 

productos y procesos avanzados bajo criterios 

de alta calidad, mediante tecnologías nuevas y 

disefos exclusivos. 

* Promoveremos aplicaciones de biotecnología y 

de recursos tropicales a través de la 

Corporación para el Desarrollo Tecnológico de 
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Recursos Tropicales (TROPICO), en esfuerzo 

conjunto con la Estación Experimental 

Agrícola, universidades y las industrias. 

* Enfocaremos la transferencia tecnológica, en 

la adquisición y difusión de las técnicas más 

avanzadas y en innovaciones gerenciales, para 

elevar el 'nivel de los sectores relativamente 

pequeños y rezagados de nuestra economía. 

* Estableceremos en la Corporación para 

Transformación Tecnológica (CTT), dos o más 

parques de incubación industrial, uno con 

énfasis agro-industrial y otro con énfasis en 

manufactura y servicios industriales. 

* Estableceremos a Puerto Rico como centro de 

transferencia y de adaptación de tecnología 

para el Caribe, ayudando así a fortalecer el 

Programa de Plantas Complementarias. 

Amigos industriales, siempre he dicho que todo 

proyecto de cambio tiene una esperanza que lo 

fundamenta. La estrategia para la revitalización y 

el despegue económico de Puerto Rico que he 

impulsado en este cuatrienio, ha sentado bases 
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sólidas para el Futuro. Los que tenemos una fe 

inquebrantable en la capacidad y la energía 

creadora de nuestro pueblo, sabemos que no hay 

metas irrealizables. Puerto Rico puede y tiene que 

competir a nivel mundial. La Nueva Era de Progreso 

Económico tendrá una manufactura de excelencia no 

sólo en la producción, sino también las áreas de 

mercadeo, 	financiamiento, 	investigación 	y 

desarrollo. Estamos decididos a internarnos 

definitivamente en esa Nueva Era de Progreso 

Económico, estrechando aún más la. colaboración 

entre gobierno y empresa privada que hemos 

establecido. Sólo así cumpliremos con la labor 

patriótica de impulsar la economía de nuestra 

tierra; porque ustedes, como yo, saben que el 

verdadero patriotismo es el patriotismo de la 

acción. 

*** 
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