CCPR EXPRESA PREOCUPACIÓN SOBRE
EFECTOS OPERATIVO FBI EN PUERTO RICO
8 de octubre de 2010
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Ingeniero Raúl Gayá, mostró
la preocupación de esa organización ante el reciente operativo donde fueron arrestados
agentes del orden público, empleados de gobierno, militares y civiles, en lo que fue
descrito como el operativo más grande realizado por el FBI contra la corrupción
policiaca en su historia; noticia que, para desgracia de la Isla, recorrió los más
importantes medios noticiosos a nivel mundial.
“En momentos en que Puerto Rico continua perdiendo el atractivo para atraer inversión
externa directa a raíz del costo que impone a los inversionistas nuestro ordenamiento
laboral, así como nuestro costo de energía eléctrica y un procedimiento para la
obtención de permisos y licencias sumamente largo e ineficiente, nos ocurre este
lamentable incidente que, sin lugar a dudas, habrá de manchar la imagen de nuestra
Isla a nivel mundial”, expresó Gayá.
Añadió que “cuando una empresa evalúe la decisión de dónde realizar una nueva
inversión para instalar nuevas operaciones, este incidente pondrá a Puerto Rico en
desventaja ante jurisdicciones como China, India y Singapur”, por mencionar algunos.
Para el máximo líder del sector privado en la Isla, la seguridad se ha vuelto un asunto
de competitividad y la falta de seguridad crea un escenario favorable para la fuga de
capital externo. “El asunto de una seguridad pública deficiente, no sólo lesiona la
integridad física de las personas, sino también conlleva un deterioro en el ordenamiento
jurídico, desalienta la inversión externa directa y debilita la base competitiva de
nuestros sectores productivos, disminuyendo marcadamente el potencial de
crecimiento económico de Puerto Rico”, sentenció.
El también ingeniero lamentó este triste incidente, que echa sombras sobre la gran
mayoría de nuestra buena policía y exhortó a nuestros líderes gubernamentales a que
evalúen de inmediato el impacto del mismo en la economía de la Isla. “Se deben
desarrollar planes para la implantación inmediata, dirigidos a mitigar el efecto adverso
que este evento pueda tener, buscando con estos planes evitar o minimizar el impacto

negativo en el ambiente de negocios local, que puede ir desde un desaliento a la
inversión hasta la incapacidad para generar empleos. Un sector particularmente
sensitivo a estos efectos es la industria turística, la cual se acerca a su nueva
temporada”, apuntó.
El nivel de urgencia que las autoridades locales le adjudiquen, no sólo a atender los
efectos que habrá de tener el haber sacado de circulación las personas objeto de este
operativo, sino también a evitar que éstas sean reemplazadas por nuevos
colaboradores con elementos del bajo mundo, habrá de minimizar la generación de un
círculo vicioso en el cual pueda aumentar la tasa de criminalidad en la Isla, con las
consecuencias de desalentar la inversión, frenar el crecimiento económico, aumentar el
desempleo y con éste la pobreza y desigualdad económica, lo que a su vez genera
más crimen y violencia.
“En la Cámara de Comercio de Puerto Rico nos reiteramos a las órdenes de nuestros
líderes gubernamentales, a fin de juntos evitar que este penoso incidente erosione
nuestra capacidad para reactivar de forma inmediata nuestra economía en ruta a la
prosperidad y una buena calidad de vida”, concluyó Gayá.
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