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Nombramiento en Comerclo y Exportacion 
1;1 tano det~partamento de De~I"rOl/O Econ6mlCo Y' Comercio Qe Puerto Rico, 
Jose Ram6n P~rez-Aiera. nombro a Rafael Marin Pagan como subdlrector ejecUllvo 
cie fa CampanIa deCOmerCiq y E>sR9rtael6n. Marin Paganestv.dio Admlnistracl6n de 
Empresas en Universlly of Houston y trabQj6 an ellibank, N.A" en las areas de opera
clOl'res. exportaci6n y oomel'<:io 1l>derlor. en la Isla y en EstadOs Unfdos. F~ vicepr&sl
dentesenlo! delBanco Santander de Puerto RICO acargo <Ie las operaelones 
intamaclonalesy presidio el Comlte de Comercio Intemadonal de la Cama$ de 
Comercio de Puerto Rico. 

Insisten 
n,derogar 

Ley de 
Cierr,e 
Redac on 
ELffOCEftO 

La Coalicion del Sector Privado 
continua abogando para que se 
elimine la Ley de Cierre yayer soli
citaron una reunion al gobernador 
Luis Fortuno para presentarle sus 
propuestas, que aseguran podran 
ayudar en la creacion de emple
os yabsorber algunos de los emple
ados publicos que quedaran 
cesanteados. 

La entidad, que representa a 
23 organizaciones privadas que 
agrupan a mas de un mill6n de tra
bajadores, busca hacer recomen
daciones en torno a retormas 
aspeciticas an el area contributi
va, laboral, energeHca, del siste
ma de permisos yen torno al cllma 
de inversion en la Isla. En cuanto 
a la creacion de empleos, plante
ani la urgencia de revisar los Codi
gos laborales, como la apertura 
del horario de operaciones de los 
negacios al detal los dorningos e 
igualarlo al de cualquier otro dia 
de la semana. t .. 

"Todos los sectores estan de 
acuerdo can que las restricciones 
de la actual Ley de Clerre afectan 
la economfa y no representan los 
meJores intereses de los consu- . 
mldores. La Ley de Cisrre es un 
obstaculo para el desarrollo eco
n6mico en tiempos en que el Pais 
necesita con urgencia oportuni
dades para ser competitivo~', atlr
m6 FranciscoJ. Rodriguez-Castro, 
de I Asociaci6n de la Industria de 
VaJores y portavoz de la organi
·zacion. 

Jose Julian Alvarez, presiden
tEl de la Camara de Comercio dijo 
que "el electa de abrir los comer
cios dos haras mas tarde los domin
gas tiene un impacto negativo en 
Is economia q,ue se estima en $910 
millones at ano". 

Alvarez aiiadi6 que seguh los 
expertosesas dos horas lienan un 
etocto cascaqa en la producci6n 
de la Isla que sa traduce en una 
perdida para la economia de $1.3 
billones al ano y reiter6 que la Ley 
de Cierre "es discrimlnatoria". 

Millonario plan de
 
expansion en Wendy's
 

lleanexlsVera Rosado 
ELVOCERO 

Wendy's, la cadena de restaurantes de 
comidarapida, continuara con su plan de 
expansion para la apertura de cuatro re,;
taurantes durante este ano, con una inver
sion que supera los $5 millones. El plan 
contempla la creacion de 160 empleos 
directos. 

Este plan de expansion, que en esta eta
pa contempla la aperturade los cuatro res
taurantes, inicia con su establecimiento 
en los munkipios deCanovanas, Rio Gran
de, BarcelonetayJuncos, indico Jorge Colon 
Gerena, presidente de Wendco de Puerto 
Rico, la matriz de Wendy's en la Isla. 

Asfmismo, la cadena continuara con su 
plan de remodelacion, que mayormente 
esta dirigida al area cosmetica. Mejora
ran fachadas, iluminacion, estaciona-

BBVA abre Wall Street
 
Luisa Garcia Pelattl 
Enviada especial EL VOCERO 

NUEVA YORK, EE.UU. - EI presidente 
de BBVA, Francisco Gonzalez, dio ayer el 
toque de campana con el que se inicio la 
apertura de la bolsa de Nueva York, un dfa 
en que el banco espanol, celebra 21 anos 
desde que la acdan cotiza en 
ese mercado. 

Los principales ejecutivos 
delGrupo BBVAydeBBVACom
pass se trasladaron a Nueva 
York para esta ceremonia de 
apertura. BBVA tiene presen
cia en Nueva York con una ofi
cina con 200 empleados que 
trabajanen operacionesde ban
ca corporativa, banca de inver
siones y tesorerfa. 

EI grupo BBVA "esta com
prometidoen EstadosUnidos", 
aseguro Gonzalez, quien antes 
de laceremoniade apertura de 
la bolsa celebro LID desayuno 
con periodistas, en el que par
tidpo como orador, Duncan L. 
Niederauer, principal oficial 
ejecutivo de NYSE Euronext. 

Gonzalez comento que consideraba 
"obligatorio tenerexito en Estados Unidos", 
un pafs donde acaba de finalizar la inte
gracion de los cuatro bancos que habfa 
adquirido. . 

mientos e interiores. Tambien agregaran 
algunos equipos. Con esto proyectan atra
er mas publico y porende incrementar sus 
ventas. 

Wendy's, que abrio su primer restau
rante en la Isla en 1979, el primero fueni 
de los Estados Unidos continentales, emplea 
a mas de 3,000 personas en la Isla, gene
rando entre sus mas de 50 restaurantes, 
ventas anuales que superanlos $100 millo
nes. Dichas ventas estan un 30% por enci
ma de la cadena Wendy's en los Estados 
Unid09. Puerto Rico a nivel domestico 
representa una pequena parte de la cade
na en general, no obstante a nivel inter
nacional representan ell0% de la cadena 

Wendco de Puerto Rico es una empre
sa puertorriquena duena de la franquicia 
en la Isla y de los derechos de planifica
cion de apertura de nuevos restaurantes. 

Porsu parte, Niederauerdestaco queen 
"las entidades financieras espanolas tie
nen ventajas competitivas porque no han 
tenido inyecciones de capital". 

Sobre el plan de estfmulo de Estados 
Unidos, Niederauer indico que esta empe
zando a funcionar, y que el gobierno de 
BarackObamaesta comprometido para no 
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EI presidente de BBVA, Francisco Gonzalez, dio aver el toque de 
campana con el que se inici6 la apertura de la bolsa de Nueva 
York, cuando se cumplen 21 aiios desde que la entidad empez6 
a cotizar en ese mercado. 

dejar que las grandes instituciones finan
cierascaigan, peroquetodaviaqueda mutho 
camino. 

Opina que la crisis va a aumentar los 
estandares de Ia industria y que eso va a ser 
bueno. 

"EI Gobierno americana esta haciendo 
un esfuerzo extraordinario para retirar los 
activos toxicos de la banca, que aqufes don
de se generaron", dedara Gonzalez poco 
despues de participar en la apertura de la 
sesion en Wall Street. "Pero tenemos que 
esperar un poco mas para ver si ese pro
cedimiento es realmente el ultimo para 

conseguir la estabilidad del siste
ma financiero. Soyoptimista, pem 
necesitamos un poco mas de tiem
po para valorarlo", agrego. 

Por otro lado, Vicente Rodero, 
directorgeneraldeBBVAparaAme
rica Latina, hizoayeren NuevaYork 
un repaso de la situaci6n del ban
co en la region. 

"Porprimeravezestamos hablan
-l§ do de una crisis mundial donde 
~ Latinoamerica no tien.e nada que 

ril	 la crisis ya empieza a hacer sen
tir su presencia en la region. El 
menor crecimiento de Estados 
UBidos y los pafses afectaran al 
comerdo y el precio de las mate
rias primas. "Habra un ajnste de 
crecimiento". 

Pero Rodero ha insistido en que tati
noamerica tiene los instrumentos idone
os para enfren tarse a la crisis internacional, 
ya que ha acumulado reservas, y dispone 
de un sistema bancario solido y bien capi
talizado. 


