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Me siento muy contento de inaugurar hoy, junto 

a ustedes, las nuevas instalaciones de la Compañia 

. Pfizer. Más allá de una ceremonia inaugural el 

acto tiene varios y profundos significados. 

Por un lado, esta expansión es el mejor 

testimonio de la trayectoria de éxitos de la 

Pfizer. Una de las compartías de la más alta 

tecnología farmacéutica en Puerto Rico, que además, 

está entre las primeras cien compañías 

manufactureras de los Estados Unidos. 

Pero, por .otro lado, Pfizer representa ese 

núcleo de excelencia industrial farmacéutico que el 

gobierno del Estado Libre Asociado ha promovido en 

Puerto Rico. Habla de Puerto Rico y de lo que 

Puerto Rico ha conquistado en el mundo, y de 

nuestro potencial futuro. 

Pfizer representa cómo, bajo los incentivos 

industriales del ELA y la Sección 936, Puerto Rico 

ha llegado a ser el principal centro de manufactura 

de productos farmacéuticos en el mundo. En 

producción farmacéutica, exportamos más de 6 mil 

millones de dólares. Esto es más que las 

exportaciones de productos farmacéuticos de paises 
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como Alemania e Inglaterra. En total, nuestras 

exportaciones ascienden a más de 19 mil millones de 

dólares que es más de lo que exportan países del 

tamaño de de Argentina, Chile o Venezuela. Más, 

incluso, que Alemania o Inglaterra. 

Según encuesta reciente de la revista Fortune, 

7 de las 10 comparsias más admiradas en los Estados 

Unidos hacen negocios en la Isla. Las primeras 

tres compañias con mayor solidez financieras tienen 

subsidiarias en Puerto Rico, las primeras tres 

destacadas por su responsabilidad hacia el ambiente 

y la comunidad operan entre nosotros; dos de las 

primeras tres reconocidas por la calidad de sus 

productos manufacturan aquí. Nuestra visión de un 

Puerto Rico sólido económicamente, avanzando en sus 

estrategias de desarrollo hacia niveles de 

excelencia en la producción industrial, se 

confirman cuando se reconoce la excelencia de las 

empresas que están aquí localizdas. 

La presencia y crecimiento de Pfizer nos 

recuerda, también, que bajo el Estado Libre 

Asociado y la Sección 936, Puerto Rico ha alcanzado 
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los altos índices de progreso para todos los 

puertorriqueños. Demuestra que Fomento sigue 

siendo hoy, ese instrumento vigoroso para la 

creación de más empleos de altos salarios. En los 

últimos 6 anos, a través de los incentivos del ELA 

y la Sección 936, hemos logrado más de 20 mil 

empleos adicionales en la manufactura y unos $400 

millones adicionales en la nómina de estas 

fábricas. Hay que destacar que los empleos en las 

fábricas de Fomento, gozan de un salario promedio 

por hora de $5.93, que es más alto que los salarios 

mínimos establecidos por el propio gobierno 

federal. 

Igualmente, la expansión de Pfizer representa 

los esfuerzos de nuestra administración para 

fortalecer la excelencia industrial de nuestra 

isla, que es además un adelanto en la estrategia 

para consolidar a Puerto Rico en un alto sitial 

internacional. 

Pero sobre todo, la expansión de Pfizer, nos 

habla de la productividad y de la eficiencia de 

ustedes en quienes se confía la manufactura de 
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productos de la más alta tecnología. Empleados y 

gerentes puertorrique[ios, ustedes ofrecen lo mejor 

de sí mismos, para que miles de personas, en todo 

el mundo, puedan tener los medicamentos de calidad 

para combatir las enfermedades cardiovasculares y 

el tratamiento de infecciones relacionadas con el 

SIDA. 

Hoy el éxito de Pfizer de Barceloneta 

demuestra que Puerto Rico sigue sobresaliendo como 

el lugar ideal para invertir en el Caribe. 

Por eso, inauguramos esta expansión hoy, 

felices y contentos porque avanzamos hacia un 

futuro mejor, con un mayor progreso económico. 

I wish to congratulate the prestigious Pfizer 

Company for 20 years of continues success. Indeed, 

this expansion testifies what we, have known for 

many years: Pfizer and Puerto Rico are true 

partners in progress. 
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