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Rinde frutos el plan económico de Fortuño

Así lo afirma el secretario Pérez Riera ante grupo de inversionistas

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, José Pérez-Riera, aseguró hoy que el plan
económico desarrollado por la administración de Luis Fortuño ha comenzado a dar frutos.

Explicó que la economía local no sólo empezó a estabilizarse, sino que también comienza a
moverse a la par con la economía estadounidense.

Según Pérez Riera, la brecha entre la economía local y la estadounidense se ha reducido mientras
que indicadores como las ventas al detal y las ventas de autos comienzan a mejorar.

Explicó que la diferencia entre ambas economías se redujo, en 2009, en 4.4%, regresando a
niveles históricos. “Eso significa que la confianza de los consumidores está aumentando”, dijo el
funcionario, quien fue uno de los primeros oradores de la tercera conferencia de inversiones
organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Pérez-Riera reafirmó a la comunidad
inversora que se ha dado cita al evento,
que la administración Fortuño continúa
enfocada en el desarrollo de proyectos
como La Riviera del Caribe, el Puerto de
las Américas y el frente portuario de San
Juan.

Desembolso de $2,589 millones

Mientras, indicó que el gobierno ha
desembolsado unos $2,589 millones del
plan de estímulo federal, lo que representa el 40% de los fondos asignados.

Asimismo, en el caso del plan de estímulo local, conocido como el PEC, el gobierno ha otorgado
$55 millones a municipios, otros $12.5 millones para proyectos de acueductos y $5 millones para
los Juegos Centroamericanos a celebrarse en Mayagüez. Otros $8.5 millones fueron distribuidos a
pensionados del gobierno.

http://www.elnuevodia.com/


Por su parte, el vicepresidente de Financiamiento para el Banco Gubernamental de Fomento,
Fernando Batlle, aseguró a los inversionistas que el gobierno ha implementado con éxito el plan de
ajuste fiscal mientras ha logrado reducir la brecha entre las obligaciones de Puerto Rico y otros
valores similares, lo que se traduce en menos intereses que pagar por parte del gobierno.


