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COMUNICADO DE PRENSA
Gobernador anuncia histórica emisión de bonos de la
Compañía de Turismo
San Juan, Puerto Rico— Con el paso firme para impulsar a Puerto Rico como un destino
turístico que pueda competir con los mejores del mundo, el Gobernador Aníbal Acevedo
Vilá anunció hoy que, por primera vez en la historia, y como parte del Plan de Desarrollo
Económico y Transformación de Gobierno, la Compañía de Turismo hará una emisión de
bonos en el 2007 que podría generar $100 millones para crear un fondo de infraestructura
que le permita adquirir propiedades para desarrollo turístico.
“Precisamente, el Plan de Desarrollo Económico y Transformación del Gobierno, que
anunciamos el domingo pasado, tiene como una de las estrategias convertir a la industria
turística en un motor de desarrollo económico para Puerto Rico. Tan es así que esperamos
que la Compañía de Turismo haga por primera vez en la historia una emisión de bonos, en
el 2007, que podría generar $100 millones que se utilizarán para crear un fondo de
infraestructura que le permita a la agencia adquirir propiedades para desarrollo turístico
(hospedería y atracciones) y crear un fondo de mejoras para facilidades turísticas (estatales
y municipales). Con esto aceleramos la infraestructura turística de nuestra Isla”, destacó el
Gobernador.
El Primer Ejecutivo añadió que esta emisión se garantizará con $10 millones que provienen
del Fondo de Desarrollo Turístico que maneja la Compañía de Turismo y que provienen del
rédito de tragamonedas.
“Nuestro compromiso de posicionar a Puerto Rico como uno de los mejores destinos
turísticos del Caribe, no solo San Juan se beneficia de este impulso. Hemos replicado la
fórmula en el oeste con Porta del Sol y en el sur con Porta Caribe para que el turista
conozca nuestra Isla más allá de nuestras costas”, apuntó el Gobernador.
.
Acevedo Vilá hizo las expresiones durante una inspección de obras que incluyó los hoteles
Condado Lagoon, Sheraton, Normandie y el Condado Duo que incluye los hoteles La
Concha y Vanderbilt. El Mandatario estuvo acompañado de Terestella González Denton,
directora ejecutiva de Turismo; de Ricardo Rivera, secretario de Desarrollo Económico; de
Alfredo Salazar, presidente del Banco Gubernamental de Fomento; y personal de los
hoteles.
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El Gobernador manifestó su plena confianza en que González Denton y su equipo de
trabajo en la Compañía de Turismo logren la meta propuesta en su administración de crear
5,000 nuevas habitaciones de hotel durante este cuatrienio, de las cuales se ha alcanzado
más del 50% con la construcción de 489 nuevas habitaciones y hay encaminadas 2,308
adicionales, representando esto una inversión de $777 millones y 2,106 empleos directos.
“Seguimos impulsando el turismo y hoy hicimos un recorrido por varios hoteles. Entre ellos
vimos la fase 2 del Condado Lagoon que contará con 54 nuevas habitaciones de condohotel
que estarán listas para el verano del 2008. Estas habitaciones se suman a las 168 de la
primera fase, lo que añadirá 222 habitaciones al inventario del Caribe Hilton, al que
pertenece este hotel”, informó el Mandatario añadiendo que se construye con una inversión
de $32.4 millones y que creará 500 empleos en construcción y 1,900 empleos indirectos.
Asimismo, indicó que el hotel Sheraton contará con 500 habitaciones, creará 850 empleos
en construcción y 1,000 en operación con una inversión de $209.4 millones y estará listo
para el primer semestre de 2009.
“Otro de los hoteles que visitamos fue el Normandie que fue adquirido por la prestigiosa
cadena W y será remodelado con una inversión de aproximadamente $15 millones y
generará 120 empleos en construcción y 200 empleos directos en operación. Las obras
incluyen mejoras en 170 habitaciones, en las áreas comunes, el –ballroom- y la piscina”,
expresó el Gobernador.
El Primer Ejecutivo finalizó el recorrido en el hotel Condado Duo que incluye los hoteles
La Concha y Condado Vanderbilt, con una inversión total, para ambos hoteles, de $315
millones.
“El hotel La Concha se está remodelando con una inversión de $93 millones y cuenta con
248 cuartos de hotel que estarán listos para el segundo trimestre 2007. Estos proyectos
incluyen la construcción de La Concha Tower, con 235 suites de condohotel y una
inversión de $87 millones. Creará 200 empleos en construcción, 300 directos en operación
y 609 indirectos e inducidos”, indicó Acevedo Vilá.
También, sostuvo el Gobernador que se remodelará el hotel Condado Vanderbilt con una
inversión de $61 millones, tendrá 93 habitaciones de hotel. Mientras, el Condado
Vanderbilt Towers contará con 212 habitaciones de condohotel con una inversión de $85
millones y estarán listas en junio de 2009. Creará 130 empleos en operación y 264
indirectos e inducidos.
“Así que, el Vanderbilt junto al Martineau Bay, en Vieques y al St. Regis, en Río Grande le
ofrecerán al turista un grupo de hoteles 5 estrellas con los más altos estándares de calidad y
servicio”, afirmó el Primer Ejecutivo al destacar la importancia de todos estos proyectos
con una inversión de $408.8 millones, la creación de 500 nuevas habitaciones; 501
habitaciones de condohotel; la remodelación de 511 habitaciones con una creación de 1,470
empleos en la fase de construcción; y 5,100 empleos directos e inducidos.
“Juntos continuaremos dando un impulso al turismo para que esta industria sea uno de los
motores económicos que mueva a Puerto Rico hacia la competitividad que se merecen
nuestros turistas y que exige el mundo”, puntualizó Acevedo Vilá. ###
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