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Para aumentar 
las visitas de los 
consumidores a 

los supermercados, 
la industria seguini 
diversificando sus 

productos. 

La inestabilidad que ha caracterizado 
el desarrollo economico del pais en los 
ultimos anos se mantendni durante el 
2009, segun advirtieron los portavoces de 
los principales sectores economicos del 
pais, quienes entiendenqueuna leve mejo
ria solo se lograra percibir si se recono
cern las oportunidades y se aprovechan. 

Sector de alimentos 
Para la industria de alimentos, el2009 

se proyectacomo uno positivo, ya que al 
pernear el rezago de la recesion que ha 
atravesado el pais por los ultimos anos, la 
tendencia a comer en casa seguira incre
mentando, 10 que permitira que as ven
tas por cajas en los supermercados sigan 
aum ntando, aunque los consumidores 
esten comprando artfculos mas econo
micos, asflo indico Benjamin Negron, pre
sidente la Camara de Mercadeo, Industria 
y Distribuci6n de Alimentos (MIDA). 

Para mantener aumentando las visitas 
de losconsurnidores a lossupermercados, 
la industriaseguinidiversificando suspro
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ductos y buscando alternativas mas eco
n6micas pero con igual valor nutricional. 
"EI factor precio seguira siendo quien rija 
nuestraindustria. Esta tenden .a inicio en 
el2008 y esperamos se incremente ahora 
en el 2009. Definitivamente, al dejar los 
consumidores de patrocinar los restau
rantes, optan por regresar a la casa como 
una alternativa mas economica yviable." 

Para el ejecutivo, el 2008 fue un ano 
bueno para su industria, ya que muchos 
consumidores que optaban por comer 
fuera yolvieron a comer en el hogar y a lIe
varsecomidaasus trabajos, 10 que aumen
t61as visitas alos supermercadosyaument6 
el numero de cajas de alimentos vendi
dos. "En el200810s supermercados vinie
ron a sustituir el gasto adicional de comer 
fuera y logramos capitalizarlo." . 

En el caso de la industria de la cons
trucci6n general asicomo la construcci6n 
dehogares sera una que dependera mucho 
de las determinaciones del gobierno fede
ral y las oportunidades que tenga el pais 
de ser parte de elias, indic6 Rafael Rojo, 
presidente de la Asociacion de Construc
tores de Hogares de Puerto Rico. 

SegUn Rojo la construcci6ngeneral tie
ne la ventaja que par los pasados 8 anos 
hubo falta de infraestructura, por 10 que 
existen muchas obras necesarias para 
construirse. Para ello menciono ser nece
sario identificar fondos, los que la situa
ci6n fiscal del pais imposibilita a nivel 
local. No obstante, entiende que el Plan 
de estfmulo economico de los EE.UU. pue
de ayudar al pais siempre y cuando Puer
to Rico pueda ser incluido en el mismo. 
Agrego, el viabilizar alianzas publico pri

vadas similares a la del Puente Teodoro 
Moscoso 0 emitir bonos, aunque se rea
firmo en que 10 mas correcto serian las 
primeras dos opciones. 

En vivienda, acepto que todavfa que
da un inventario que hay que mover, para 
10 que tendrfu que ser creativos y buscar 
maneras, en conjunto con la banca y el 
gobierno para incentivar a los consumi
dores con el menor impacto al fisco posi
ble. Acept6, que aun existe una gran 
demanda por viviendas de interes social 
y unidades de clase media, area donde 
entiende la industria puede incursionar 
"si se reducen los costos y se reduce la 
sobre reglamentacion existente." 

En torno al 2008, entiende haber sido 
uno muy bueno para la industria, gracias a 
laLey197que lesperrnitiovenderunas8,000 
unidades en momentos donde imperaba la 
recesi6n, la crisis fiscal y financiera, la cri
sis bancaria y ser un ano eleccionario. Sas
tuvo ademas, que estas ventas evitaron la 
devaluaci6n de las propiedades existentes. 

Rojo menciono que en un ano bueno 
para la industria se venden unas 10,000 
casassinsituaciones adversas, por las que 
las 8,000 que lograron vender en cir
cunstancias muy adversas super6 todas 
las expectativas. 

EI secretario de Desarrollo Economico 
y Comercio, Bartolome Gamundi aseguro 
que el2009 aunque sera un ano de mucho 
trabajo resultara positivo para la Isla por 
dos areas principales: el repuntede indus
trias puertorriquenas que se han acogido 
a la Nueva Ley de Incentivos Contributi

vos y las pequenas empresas que se estan 
gestando de Programas como laLiave para 
Tu Negocio. Aello sumola facilitaci6n·en 
el establecimiento de empresas a traves 
de la agilizacion deperrnisos, 10 queentien
de permitira generar mas empresas loca
les y atraer mas inversi6n extranjera. 

Igualmente mencion6 que el despun
te de la Isla en el area de la aeronautica y 
la biotecnologia debera continuar, 10 que 
abre un nu~vosmercados de inversion en 
el pafs. 

EI ejecutivo entiende, que la industria 
manufacturera debera estabilizarse, ya 
que los cierres en la mayoria de las oca
siones han respondido a la culminacion 
de sus patentes, un proceso que entien
de es normal dentro de la industria. Sos
tuvo,queenlaactualidadlaIslaseencuentra 
negociando con varias empresas manu
factureras grandes que tienen mucho inte
res en establecerse en el pais. No descarta 
que durante el primer trimestre del 2009 
se esten anunciando dichas promociones 
indus triales. 

Como estrategias para adelantar estas 
inversiones mencion6 ser necesario con
tinuarconlosproyectosdestinadosaredu
cirel uso de petr6leo, aunque el precio del 
mismo continue ala baja.Asimismo men- • 
ciono ser necesario trabajar con el credi
to de la Isla y continuar la tendencia de 
convertir al gobierno en un facilitador. 

Para el titular del DDEC el2008 fue un 
ano aunque diffcil muy positivo para la 
industria donde llegaron a lograr el creci
miento en industrias como la aeronauti
ca, la biotecnologfa y "medical devices". 

SegUn las declaraciones de Gamundi el 

2008 fue un periodo positivo para el desa
rrollo industrial en la Isla. Yes que duran
teesteano 2008seestablecieron0ampliaron 
sus instalaciones en la Isla alrededor de 10 
empresas, equivalentes a una inversion 
billonaria, gracias a la aprobacion de la 
nueva Ley de Incentivos Contributivos y 
otrasestrategiase incentivos, que han sido 
vitales para adelantar las conversaciones 
entre las empresas y Puerto Rico. 

Para Jose Julian Alvarez, presidente de 
la Camara de Comercio de Puerto Rico, el 
2009 sera un ano dificil, donde el identi
ficar las oportunidades y tomarlas en su 
momenta sera la diferencia para el pro
greso comercial del pafs. Como areas de 
oportunidad menciono.el sector energe
tico, la manufactura y la exportaci6n de 
servicios.Aclaro,quelanuevaLeydeIncen
tivos provee muchos beneficios tanto para 
grandes comercios como para los peque
nos que entiende no han sido aprove
chados. 

"EI 2009 sera un ano de retos y opor
tunidades para aquellas empresas que las 
sepan aprovechar en momentos de difi
cultades economicas. Cuando las cosas 
estan malas no se pueden quedar con las 
manos cruzadas, sino buscar estrategias 
y trabajar sobre elias", afirmo Alvarez. 

Respecto alano 2008, acepto habersido 
uno retante en terminos economicos, y 
hasta en la psiquis de las personas. Ase
guro haber sido un ano donde los comer
ciantes tuvieron que analizarse y ver que 
hicieron mal para mejorar y que hicieron 
bien para trabajar sobre elias. 


