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Estos caucus, donde representantes del sector 

privado y el gobierno comparten experiencias y 

sugieren ideas para enfrentar los retos presentes, 

constituyen, un foro muy valioso para pensar 

creativamente sobre asuntos fundamentales de 

nuestra vida de pueblo. 

Si echamos una mirada serena al mundo que nos 

ha tocado vivir, nos percataremos que ya las 

distancias parecen no existir porque la tecnología 

ha interrelacionado hemisferios opuestos, por cuyos 

mercados todos competimos simultáneamente. 

Veremos también una Europa que a través de,la 

mancomunidad de sus pueblos se convertirá en el 

mercado más poderoso del universo. Observaremos la 

respuesta de Norteamérica, consolidando el 

potencial inmenso de Estados Unidos, Canadá y 

México. E iguales tendencias comprobaremos en el 

Lejano Oriente, donde Japón funge como el polo más 

significativo. 

En lo que a nosotros respecta, nuestra 

vinculación libre y espontánea con Estados Unidos 

nos ha dado acceso directo a ese mercado tan 
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poderoso y nos ha permitido, gracias a la triple 

exención que nuestra autonomía fiscal nos provee, 

dar los primeros pasos en la Cuenca del Caribe, en 

la cual hemos invertido ya $640 millones y creado 

unos 19,000 empleos. 

Atrayendo inversiones de Estados Unidos, hemos 

edificado una infraestructura manufacturera que nos 

ha convertido en centro focal del Caribe y nuestro 

sector financiero dispone de fondos provenientes de 

esas corporaciones industriales, cuyo monto 

asciende a $14,000 millones que utilizamos para 

desarrollarnos internamente y ayudar a nuestros 

vecinos caribeños. 

También en Europa estamos sembrando frutos y 

fortaleciendo nuestra presencia. Exportamos ya 

unos $1,000 millones a ese mercado de tan extenso 

potencial, cifra que resulta un 118% mayor que la 

registrada tres años atrás. 

Hemos caminado con buen rumbo, pero la senda 

es larga y se empinará cada vez más por ala aguda 

competencia que el futuro nos depara. 
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Entretanto, ¿qué podemos hacer para seguir 

adelante? 

De parte nuestra, es sentar bases sólidas para 

que ustedes impulsen nuestro progreso. Para así 

hacerlo, nos hemos propuesto lo siguiente: 

* En la medida de lo posible, utilizar 

óptimamente los recursos disponibles, dedicando más 

a mejoras permanentes y menos a gastos funcionales. 

Una política semejante debe ser pautada 

ordenadamente y mantenerse como compromiso 

programático para dotar a Puerto Rico de la 

infraestructura que le permita atraer más 

inversiones privadas que fomenten la generación de 

nuevos empleos. Este proceso conlleva también 

acortar actividades que puedan ser llevadas a cabo 

adecuadamente por la empresa privada. Haciendo 

esto, liberaremos recursos prospectivamente, para 

dedicarlos a nuevas inversiones capitales. Además, 

cuidaremos de que los incrementos de fondos' que 

produzca nuestro crecimiento económico sean 

orientados fundamentalmente en esa dirección. 
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La masiva inversión en infraestructura 

programada para éste y los tres años fiscales 

subsiguientes que sumará más de $5,000 millones, la 

consolidación de varias entidades públicas y la 

negociación de un desarrollo para la privatización 

de la Telefónica, ilustran esta política que ya 

hemos comenzado a instituir. 

* Utilizar óptimamente la gama de posibilidades 

que nos ofrecen los fondos 936, incorporando áreas 

de acción que deban ser apoyadas con ese tipo de 

financiamiento mucho más barato que el que se 

obtiene en el mercado. Ahora mismo, estamos 

estructurando por medio del Reglamento 3582, un 

modo eficaz de fomentar la construcción de 

viviendas con un valor de hasta $60,000 por unidad. 

* Sustituir gestiones públicas, donde se haya 

demostrado en forma clara la viabilidad de 

transferirlas al sector privado. Pero haciéndolo 

ordenadamente, sin renunciar nunca al ejercicio del 

poder regulador del Estado para impedir prácticas 

indeseables. 
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* Dotar a nuestra juventud de las herramientas 

imprescindibles de una enseñanza sobresaliente en 

profesiones y oficios que le aseguren una posición 

apropiada en las empresas de mañana y, al mismo 

tiempo, una educación de excelencia en los más 

sanos principios de la convivencia social. 

* Privatizar nuestro Sistema de Comunicaciones 

con su consiguiente creación de los Fondos 

Perpetuos para el Desarrollo de la Educación y la 

Infraestructura, que ejemplarizan con toda claridad 

todos los puntos que les he mencionado hasta ahora. 

* Utilizar con efectividad nuestro sistema de 

subsidios, con el lema de "ayudar más a quien sepa 

ayudarse a si mismo". Esta medida será dirigida 

básicamente a impulsar a la industria 

puertorriqueña para conseguir que siga creciendo al 

ritmo que ha exhibido en los últimos cinco años, 

cuando aumentó en un 65$ el número de empleos que 

genera en nuestra Isla. 

Ustedes tienen una encomienda que, como 

empresarios, han sabido y sabrán diseñar para 



6 

mañana. Nosotros como gobierno, tenemos la nuestra 

sobre la cual les he ofrecido mis puntos de vista. 

Puerto Rico necesita y merece nuestro 

esfuerzo. Si no lo hacemos conjuntamente, hombro 

con hombro, la tarea será insuficiente y habremos 

perdido la oportunidad histórica de demostrar que, 

aunque limitados en recursos naturales, nos sobran 

deseos, destrezas e inventivas para escalar cumbres 

que sólo se han reservado hasta ahora, a aquellos 

paises más grandes del mundo. 

Estoy seguro que no le fallaremos a nuestro 

pueblo que ha demostrado tener el poder para 

superarse ante adversidades forjando su propio 

camino exitoso. Aquí hay poder de pueblo. 
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