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Secretario del DDEC reacciona satisfecho ante nivel de competitividad de Puerto
Rico en el Informe de Competitividad Global del WEF
Optimista con que el plan de desarrollo económico nos coloque en una mejor
posición en el 2014

San Juan – El Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó
Bagué, reaccionó ante el nuevo nivel de competitividad que ocupa Puerto Rico en el más reciente
informe de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), al afirmar que todos los
integrantes de la sombrilla de desarrollo económico están enfocados en lograr que Puerto Rico no
solo mantenga esta posición, sino que mejore la misma mediante la implantación de un plan de
desarrollo económico estructurado que atienda los principales indicadores de competitividad en
las áreas de infraestructura, ambiente macroeconómico y tamaño del mercado.
Según el Informe de competitividad del WEF, dentro de la región del Caribe y América Latina,
únicamente Puerto Rico, Chile, Panamá y Barbados figuran entre las primeras 50 economías más
competitivas en el mundo, en el respectivo orden.
Puerto Rico ocupa la posición número 1, seguida por Chile y Panamá, entre las 24 jurisdicciones
que comprenden esta región, mientras que subió un rango en el índice global, posicionándose en
el número 30 entre las 148 economías del mundo.
Algunos de los indicadores que colocan a Puerto Rico en esta posición son: la sofisticación e
innovación, nuestra capacidad de generar profesionales de alto calibre y un ambiente sofisticado
para hacer negocios. “Somos más competitivos que los países de la región en importantes
indicadores relacionados a nuestro capital humano, como la capacidad de producir ingenieros y
científicos. Esto confirma el posicionamiento de Puerto Rico como la Isla Estrella, puntualizando
que Puerto Rico produce un capital humano de excelencia”, afirmó Bacó Bagué.

“La competitividad de Puerto Rico ante el mundo debe ser prioridad para todos, no solo para los
que trabajamos en el gobierno, sino para todos los puertorriqueños. Ser un país competitivo se
traduce en beneficios para nuestro pueblo y para la industria local. Pero más importante aún, la
competitividad es una vía para la creación de empleos y de una economía auto sostenible”,
puntualizó el Secretario.
Para lograr este objetivo, y con el propósito de lograr que Puerto Rico regrese a la lista de los
mejores destinos de inversión, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha
establecido un plan de trabajo que se enfoca en tres áreas fundamentales:
1. Re energizar los sectores económicos tradicionales, como el comercio, la
manufactura y el turismo. Esto nos permite maximizar nuestra competitividad en
los indicadores de sofisticación de negocios, y la capacidad de innovación.
2. Acelerar el desarrollo de proyectos emblemáticos de infraestructura que tienen
alto impacto económico. Entre estos el Puerto de Las Américas, que servirá para
mejorar los indicadores de infraestructura, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología,
que nos da la capacidad de competir con innovación en la economía del
conocimiento, y Roosevelt Roads.
3. Incorporar una serie de apuestas estratégicas, capitalizando en las ventajas que
ofrece nuestra autonomía fiscal y las protecciones de nuestro ordenamiento
jurídico.

“El gobierno de Puerto Rico, en conjunto con la empresa privada, debe continuar trabajando para
obtener una mejor clasificación año tras año. Nuestra meta no es ser el país más competitivo en
América Latina, sino estar entre los países más competitivos a nivel global y hacia eso tenemos
que dirigir nuestros esfuerzos. Confiamos en que el plan de desarrollo económico que hemos
establecido nos dirija a altos niveles de competitividad, haciendo de Puerto Rico una plataforma
atractiva para la inversión”, concluyó Bacó Bagué.
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