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A PASO FIRME LAS PROMOCIONES INDUSTRIALES
Todos los indicadores de promoción industrial reflejan sólido crecimiento

Hato Rey – Los indicadores de la actividad promocional de la Compañía de Fomento
Industrial continúan creciendo, al observar las cifras acumuladas entre julio y
noviembre del año fiscal 2007, incluso registrándose la cifra más alta para ese período
desde el año fiscal 2003, anunció hoy el director ejecutivo de la Compañía de Fomento
Industrial, Lcdo. Boris Jaskille.

Jaskille sostuvo que los proyectos promovidos en este período deberán comenzar
operaciones en un período de 12 a 18 meses, lo que representará unos 2,400 empleos
adicionales en la manufactura y servicios relacionados. Varios de éstos ya han
comenzado operaciones.

“Estas cifras demuestran que nuestras unidades de desarrollo de negocio están bien
enfocadas y que han implantado un sentido de urgencia para continuar viendo
excelentes resultados y crear más empleos”, dijo Jaskille.

Jaskille indicó que los cuatro indicadores de promoción industrial muestran sólidos
crecimientos, al comparar las cifras acumuladas. Estos indicadores son: total de
proyectos promovidos, compromiso de empleo, compromiso de inversión en
maquinaria y equipo y compromiso de nómina.
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Entre julio y noviembre de 2006, Fomento Industrial ha promovido 43 proyectos – la
cifra más alta desde el mismo período del año fiscal 2003 – con un compromiso de
2,430 empleos; un compromiso de inversión en maquinaria y equipo de $160.2 millones
y un compromiso en nómina de $63.4 millones.

“El mayor compromiso de empleo proviene del área de Industrias y Servicios
Estratégicos, el cual tiene una participación del 72%, lo que refleja que las industrias
locales y la manufactura continúan aportando significativamente a la creación de
empleos. Por otro lado, el mayor compromiso de inversión en maquinaria y equipo
proviene del área de Biociencias, con un 76%, lo que ilustra la importancia de impulsar
las biociencias en nuestra economía”, indicó Jaskille.

El Titular de Fomento Industrial indicó que la cartera de proyectos de Fomento
Industrial para el 2007 es sólida, particularmente en los sectores de biociencias,
servicios de diseño de ingeniería, industria aeroespacial y manufactura de alta
tecnología.

###
La Compañía de Fomento Industrial es una corporación pública dedicada a promover a Puerto Rico
como destino de inversión entre compañías e industrias a nivel internacional. A partir de 1950, Fomento
dirigió la transición de una economía agraria a una industrial. Fomento continúa impulsando la economía
de Puerto Rico, enfocándose en la promoción de industrias de alta tecnología entre los sectores de
biociencias, tecnología de informática y el sector de servicios. Esta atracción de industrias es posible
debido a las ventajas que ofrece Puerto Rico, como incentivos contributivos, mano de obra altamente
diestra, adecuada infraestructura y un atractivo clima de negocios.
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