
A enrollarse las mangas 
El sector privado hace un llamado al País para que deje la actitud derrotista y se ponga a 
trabajar para salir de la recesión. 

Por Marian Díaz / mdiaz1@elnuevodia.com  

El sector privado no se sentará a esperar que alguien resuelva los problemas económicos 
del País, sino que se enrollará las mangas y empezará a trabajar en la búsqueda de las 
soluciones. 

Así lo expresaron empresarios y ejecutivos que participaron del panel “Acciones para 
tomar y reactivar la economía en cada uno de los principales sectores socioeconómicos 
de Puerto Rico”. El panel formó parte del Foro “Perspectivas económicas 2008”, que 
auspició la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y la Asociación de 
Economistas. 

Melba Figueroa, presidenta del Grupo Carmelo, enfatizó a los más de 100 asistentes, que 
tengan calma y no se desesperen, pues Puerto Rico saldrá de esta recesión. Para ello, dijo 
que ya se están dando algunos pasos de avance, siendo uno de los más importantes la 
redacción de una nueva ley de incentivos. 

Figueroa indicó que la misma no debería tener una fecha de expiración. “Si se redacta sin 
fecha de expiración, eso traería un valor incalculable, pues le brindaría mucha confianza 
al inversionista, ya que evitaría la incertidumbre del vencimiento de los incentivos”. 

La ejecutiva dijo que conversó con empresarios exitosos que han vivido recesiones 
anteriores para conocer cómo salieron de ese ciclo e indicó que la receta está en trabajar 
más duro cada vez, mantener los costos bajo control y enfocarse en mirar hacia adelante. 

Como ejemplo dijo que a pesar de los altos costos de energía, la inversión privada en el 
sector de la construcción es viable. “Hay necesidad de viviendas a bajo costo. Si se 
pudieran construir, se beneficiarían 18 sectores económicos y se crearían más empleos”, 
afirmó.  

Instó también al Gobierno a incentivar la industria local mediante la baja de las tasas 
contributivas. A su juicio, lo peor que pueden hacer los empresarios y los consumidores 
en momentos de dificultad económica, es dejar de pagar sus deudas. “Aquí no se puede 
dejar de pagar, pues eso agravaría la situación. Si llega el dinero federal, vamos a usarlo 
para pagar lo que debemos”, aconsejó.  

Por su parte, Edwin Rodríguez, director de Asuntos Regionales de Walgreens, dijo que 
aunque los economistas dicen que hay recesión, los negocios no deberían dejar de hacer 
inversiones ni de expandir sus operaciones.  



Recomendó a los empresarios que le ofrezcan a los clientes lo que ellos buscan. “No 
queremos hacer un llamado en contra de la prudencia, pero procure que su empresa 
funcione en relación directa a lo que sus clientes le están pidiendo. Eso es lo correcto en 
los tiempos difíciles”. 

Mientras, Raúl Bustamante, gerente del hotel Condado Plaza, señaló que a pesar de la 
recesión, hay empresas que están creciendo a un ritmo de doble dígito. Opinó que la 
recesión puede obedecer más a un factor mental, que a uno real. 

“Ha habido un impacto emocional y sicológico, tal vez no estamos tan mal. Pero si no 
hay confianza en uno mismo, no podremos salir de esta situación”, expresó Bustamante. 

El ejecutivo hotelero reconoció que Puerto Rico ha decaído en el servicio que ofrece. 
Criticó además que cada cuatrienio traiga un mote distinto para promocionar a la Isla y 
que no se pueda promocionar el destino de Puerto Rico en año eleccionario. “Eso es 
simplemente inverosímil”. 

Luis Beauchamp, presidente y principal oficial ejecutivode FirstBank, señaló que la 
situación económica requiere de la atención de todos los sectores: los empresarios, los 
sindicatos, los políticos, los religiosos, la sociedad en general. 

Dijo que le preocupa el sentido “derrotista” y “pesimista” que tiene el País. Y esa actitud 
tiene preocupados a los banqueros.  

Sin embargo, a juicio de Beauchamp, aquí están pasando cosas positivas. 

Entre ellas mencionó la baja en los intereses, el que se haya salvado el crédito de Puerto 
Rico, la construcción de nuevos hoteles y la reapertura del hotel La Concha. “El vaso está 
medio lleno, y se está llenando. Nosotros tenemos la capacidad de llenarlo”.  

Según Beauchamp, a los puertorriqueños les falta “voluntad patriótica” para salvar al 
País. “Tenemos que sacar la cabeza de debajo de la arena. Puerto Rico sigue siendo un 
país privilegiado a pesar de los pesares. Tiene gente talentosa, preparada, acceso al 
mercado de capital más grande del mundo, buena infraestructura, capacidad intelectual, y 
no deberíamos desaprovechar esta oportunidad”. 

 


