30 de octubre de 2007
A EVALUARSE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA EN LA ISLA EN EL
PUERTO RICO INFRASTRUCTURE FORUM
El Banco Gubernamental de Fomento presentará el Puerto Rico Infrastructure
Forum: Partnesrship for Growth durante los días 5 y 6 de noviembre donde se evaluará
el plan de desarrollo en infraestructura en las áreas de puertos, carreteras, aeropuertos,
acueductos y energía eléctrica y el modelo de financiamiento que complementará la
inversión pública.
Para acceder a nuevas fuentes de financiamiento que complementen la inversión
pública e impulsen el programa de renovación de infraestructura y mejoras capitales, en
vez de incurrir en deuda adicional, el Gobierno de Puerto Rico está evaluando nuevos
modelos financieros, incluyendo el mecanismo sociedad público-privada
(Public/Private Partnerships P3).
Durante el Foro se brindará información actualizada a sobre 200 inversionistas
potenciales y desarrolladores de Estados Unidos sobre los proyectos de infraestructura
necesarios para que Puerto Rico se mantenga y mejore su competitividad con el fin de
despertar el interés en éstos de entrar en acuerdos de colaboración e inversión en la Isla.
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El Foro, a celebrarse en el Centro de Convenciones, iniciará el lunes, 5 de
noviembre con una perspectiva del Plan de Desarrollo Económico y Transformación del
Gobierno y la política pública que incluye adelantar una infraestructura de primera a
cargo del secretario de la Gobernación, Hon. Jorge Silva Puras.
Los proyectos de transformación en infraestructura en las instalaciones del
aeropuerto y acueductos serán presentados por el secretario de Estado y director
ejecutivo de Puertos, Hon. Fernando Bonilla, y el director ejecutivo de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, José Ortiz, respectivamente. El tema del Puerto Las
Américas estará a cargo de su director ejecutivo, Ramón Torres.
El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Energía
Eléctrica ofrecerán una perspectiva de los principales proyectos que componen sus
respectivos planes de mejoras con la participación del secretario, Carlos González y el
director ejecutivo, Jorge Rodríguez.
Por su parte, el presidente interino del BGF, Jorge Irizarry, expondrá la función
del Banco como asesor financiero de las entidades públicas y el plan de acción para
cada transacción así como el clima de inversión. El Gobernador Aníbal Acevedo Vilá
será el orador durante el almuerzo.
El martes, 6 de noviembre los participantes del Foro tendrán la oportunidad de
visitar varios proyectos en construcción, incluyendo el Puerto Las Américas en Ponce y
las instalaciones del Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

