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Buenas tardes. 	Salgo de la reunión del 

Consejo de Desarrollo Económico en donde 

discutíamos 	la 	trayectoria 	y 	recientes 

acontecimientos de la economía puertorriqueña. 

Hoy se cumplen casi ocho años de crecimiento 

continuo y sostenido de la economía del Estado 

Libre Asociado; un crecimiento acumulado de más de 

20.8%, mayor que 

estados, y de 

el de los Estados Unidos, sus 

la mayoría de los países_ 

industrializados del mundo. 

El indice de actividad económica de la Junta 

de Planes alcanzó el nivel de 147.5 para el mes de 

junio; el nivel más alto desde agosto del 1990. De 

hecho, este indice ha seguido una tendencia alcista 

desde enero. Confirma este aumento el incremento 

en los recaudos del Fondo General durante el mes 

dejulio --15 millones por encima del estimado. 

Esto nos indica que independientmente de la 

oscilación del desempleo entre el 16 y el 17%, la 

economía puertorriqueña continúa firme. 

Durante el año fiscal que concluyó el pasado 

30 de junio, las agencias gubernamentales 
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responsables de estimular la creación de empleos, 

lograron crear 14,245 empleos de los 11,384 que 

teníamos proyectados. Solamente durante el mes de 

junio, la Administración de Fomento Económico logró 

crear 1,215 nuevos empleos. 

La Administración de Fomento Económico tramita 

la inversión privada de $134.5 millones adicionales 

en la economía local durante el resto del año con 

un aumento correspondiente en nuevos empleos de 

1,300. En adición, Fomento ya ha logrado 

compromisos para más de 2,300 empleos para el 

1993. Estos compromisos representan empleos bien 

remunerados en las principales firmas 

internacionales --la expansión de U. S. Surgical, 

Abbott, Merck. 

Estos• han sido años donde el gobierno ha 

redirigido recursos hacia la inversión el futuro. 

Este año eleva la inversión en infraestructura a su 

nivel record. Responsable en gran medida de este 

adelanto ha sido el Banco Gubernamenal de Fomento, 

que gestionó financiamientos ascendentes a $1,660 

millones para mejoras permanentes; la mayor 
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inyección de capital público en la infraestructura 

del país en un año fiscal, y un aumento de 35% 

sobre el año anterior. Y en este afio fiscal el 

Banco levantó la semana pasada, $310 millones en 

nuevos fondos para la inversión, a los costos de 

intereses más bajos jamás obtenidos por el Estado 

Libre Asociado, una tasa efectiva de 5.97%. Estos 

ahorros se logran en un año en que las principales 

jurisdicciones de los Estados Unidos, la ciudad y 

el Estado de Nueva York, Massachusetts, California, 

IBM, General Motors, han sufrido un deterioro en su 

solvencia fiscal. Por nuestra parte, Puerto Rico 

ha reafirmado su solidez económica, logrando 

confirmar una clasificación de nuestro crédito 

mejor que la capital de los Estados Unidos o los 

Estados de .  Nueva York o California, la séptima 

economía del mundo. Estos recursos han permitido 

la inversión record en carreteras, cárceles y el 

sistema educativo. Esta semana abren las escuelas 

públicas tras el millonario esfuerzo de Puesta al 

Dia, más de $225 millones para asegurar a todo 
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joven puertorriqueños unos planteles educativos en 

buenas condiciones y debidamente equipados. 

Quizás de mayor trascendencia para nuestro 

progreso futuro, la inversión real en nuestra 

economía como porcentaje de producto bruto nacional 

alcanza hoy un promedio de alrededor de 20% luego 

de ocho años de crecimiento sostenido. Durante el 

gobierno anterior llegó tan bajo como 9% de la 

actividad económica. 

En este año hemos adelantado la inversión 

acelerando la promoción de nuevas empresas, 

comenzando la construcción del hotel más grande del 

Caribe --El Conquistador--, financiado el primer 

puente o carretera en co-participación con el 

sector privado, el Puente Teodoro Moscoso. 

El Consejo discutió las oportunidades y retos 

que presenta para Puerto Rico el Acuerdo de Libre 

Comercio propuesto entre Méxido, Estados Unidos y 

Canadá. Las conclusiones preliminares de un 

estudio comisionado a la firma Peat Marwick, 

señalan que Puerto Rico se beneficiará de mayores 
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oportunidades de exportaciones, lo cual redundará 

en mayor crecimiento económico. 

Este Consejo cierra su reunión de agosto con 

la confianza de que la economía del país 

continuará creciendo durante el remanente de este 

año de 1992 para alcanzar nuestra proyección de 

2.9% para el año fiscal 1993. 
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