29 de noviembre de 2010

Cámara de Comercio Anuncia Repunte en las Ventas
San Juan, PR - La Cámara de Comercio de Puerto Rico, aseguró que las ventas al
detal durante la venta del madrugador, superaron las ventas del año pasado en un
11%. Un pequeño sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico en la
mañana de hoy, entre los principales detallistas de esa organización, reveló que las
áreas de enseres electrodomésticos, equipos de entretenimiento juguetes y efectos de
ferretería recibieron el favor de los consumidores.
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Puerto Rico anunció en el día de hoy que
estima que las ventas al detal, durante el mes de diciembre de 2010, asciendan a
$3,725 millones, reflejando un aumento de 5.9% sobre las ventas del mes de diciembre
de 2009, que ascendieron a $3,517 millones (Ambas no están ajustadas por inflación).
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Ingeniero Raúl Gayá, señaló
que “este año, la industria de ventas al detal ha tenido que sobreponerse al efecto
adverso en el bolsillo de los puertorriqueños, causado por los despidos en el gobierno y
el pago de impuestos adicionales”. Añadió que “de igual forma, el efecto de las
consolidaciones bancarias en la Isla, incrementó la rigidez en la concesión de
préstamos, lo que a su vez afectó el poder adquisitivo de los consumidores”.
“Prevemos que el mejoramiento moderado en algunos sectores de la economía, como
lo son la venta de autos y la venta de casas, así como la acción gubernamental de
autorizar a los patronos a no realizar retención durante el mes de diciembre en el
salario y el Bono de Navidad de los empleados, más allá de representar cerca de $250
millones en ingreso adicional en la economía, contribuirá al mejoramiento observado
recientemente en el optimismo de los consumidores con respecto al futuro inmediato de
la economía. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio Puerto Rico, Raúl
Gayá, advirtió que “la economía de Puerto Rico continúa confrontando graves
problemas, como lo son el alto nivel de desempleo y el aumento en las quiebras, por lo
que tendremos que mantenernos alertas al efecto de estos, mientras buscamos
soluciones para reactivar la economía de Puerto Rico”, terminó diciendo.
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