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Ha llegado abril, y con este mes la 

celebración del mes de la industria que ya es 

tradicional en nuestro suelo, y de gran 

significación para el país, porque representa, hoy 

por hoy, el 40% del producto bruto interno, cerca 

del 20% del empleo total y más del 95% de nuestras 

exportaciones totales. 

Es con plena conciencia de su importancia para 

el país que, durante estos 7 años hemos empeñado 

nuestros mayores esfuerzos para fortalecerla 

decisivamente. 

Una estrategia que se inició con una fuerte 

defensa de la Sección 936 y que incluyó como punta 

de lanza la aprobación de la nueva Ley de 

Incentivos Industriales de 1987 que renovó la 

confianza de los inversionistas, tanto locales como 

extranjeros, en la rentabilidad de las operaciones 

de sus empresas en Puerto Rico. 

Parte esencial de nuestra política pública ha 

sido encaminar nuestro sector manufacturero hacia 

la búsqueda de nuevos mercados para la integración 

de Puerto Rico a la economía global. 
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Hemos aumentado la inversión de Japón, Europa, 

el Caribe y otros países extranjeros en Puerto 

Rico. La inversión de todos los proyectos 

extranjeros operando es de $372.8 millones. 

Con el propósito de diversificar nuestros 

mercados redoblamos los esfuerzos de promoción en 

el extranjero con la creación de FOMEXPORT y la 

oficina de promoción de inversiones en Bruselas, 

Capital de la Comunidad Económica Europea. 

El Programa de Plantas Complementarias también 

ha constuido un respaldo, posiblitando proyectos de 

manufactura compartida entre Puerto Rico y los 

paises de la Cuenca del Caribe. Este programa al 

momento ha propiciado la inversión de más de $908.7 

millones en proyectos. 

La efectividad de nuestra estrategia de 

integración y búsqueda de nuevos mercados se 

refleja en el crecimiento de nuestro comercio 

exterior registrado en el periodo de 1985 a 1991. 

A partir de 1985 se comenzó a registrar un balance 

comercial positivo indicativo del aumento más 

acelerado de las exportaciones de mercancías 

registradas sobre las importaciones. De hecho las 
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exportaciones aumentaron anualmente 12.5 por 

ciento, de $10.5 billones en 1985 a $21.3 billones 

en 1991 comparado con un crecimiento anual de 10.7 

por ciento durante los ocho años anteriores. 

Sin duda alguna, dentro de toda esta política 

de fortalecimiento industrial, ha sido prioridad 

estratégica el respaldo a la industria 

puertorriqueña y el empresario local como agentes 

claves para el continuo desarrollo económico de 

Puerto Rico. 

Ejemplos concretos de la importancia que le 

hemos dado a esta prioridad son la creación del 

Banco para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, 

la Subadministración para la Industria 

Puertorriqueña, Fomexport y TROPICO para promover 

la transferencia de tecnología apropiada a fin de 

optimizar la competitividad de la industria 

puertorriqueña. 

Los resultados de esta política pública se han 

dejado sentir. Para fines del año pasado, el 56% 

de las empresas operando bajo el programa de 

Fomento eran empresas locales, con un 21% del 
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empleo total promovido directamente por la 

Administración de Fomento Económico. 

Estos logros pueden verse también en el 

programa de incentivos industriales, habiéndose 

aprobado un total de $41.1 millones. entre 1986 y 

1991, comparado con $14.1 durante el 1980 y 1985 

(años fiscales). Por otra parte, entre 1986 y 1991 

el Banco Gubernamental de Fomento otorgó préstamos 

a la industria manufacturera por $129.3 millones, y 

el Banco de Desarrollo Económico otorgó 

financiamiento por $47.7 millones de 1986 a 1990. 

Todo esto quiere decir que la expansión de la 

industria local, creció a un ritmo anual de 4.3$ 

durante el período de 1985 a 1991 (comparado con un 

1.3% anual durante 3977-1984) medido por el número 

de proyectos promovidos. 

Un buen ejemplo de este crecimiento en la 

industria local lo es la actividad de hoy en 

ERSPLAS, que ha llevado a cabo una inversión 

multimillonaria para la expansión de su producción. 

Podemos sentirnos orgullosos de estos logros, 

de tener empresas de excelencia a nivel gerencial y 

de sus empleados. Estamos trabajando hacia ello. 
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Puedo señalar con gran satisfacción el gran interés 

de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, de 

la Cámara de Comercio y de la Asociación de 

Productos de Puerto Rico, en apoyar estos esfuerzos 

dirigidos hacia el desarrollo de un sector 

manufacturero de excelencia, cara al año 2,000. 

Todavía queda mucho por hacer, tenemos grandes 

retos. La clave para poder lograrlo es la voluntad 

y el esfuerzo conjunto entre todos, con una visión 

bien amplia de lo que significan los cambios en la 

economía internacional. En Puerto Rico ya hemos 

comenzado este proceso y nos encaminamos a una 

nueva era de competitividad tecnológica. 

En la confianza de que estas metas serán 

realidades, me complace firmar la Proclama de 

Abril, Mes de la industria, en esta empresa 

destacada, tan hábilmente dirigida por mi buen 

amigo Luis Rivera Siaca. 
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