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SPOTLIGHT

Impera	el	pesimismo	en	sector	empresarial	de	la	Isla
Ante una economía, al presente, sustancialmente más pequeña de lo que fue antes de comenzar su proceso de contracción en el 2006

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO  08/06/2019

Suministrada

Excomandante de FARC asume banca en el Congreso colombiano Acuerdo brindará educación continua a la población correccional

Search...

https://www.elvocero.com/weather?weather_zip=00901
https://www.elvocero.com/podcast/audionoticias--de-junio-de/audio_6e11d8c8-867c-11e9-8f6f-a71b48b3ad9a.html
https://www.facebook.com/voceropr/
https://twitter.com/voceropr/
https://www.instagram.com/elvocero/?hl=en
https://www.elvocero.com/users/profile/ivera
https://www.elvocero.com/el-mundo/excomandante-de-farc-asume-banca-en-el-congreso-colombiano/article_879a395e-8c83-11e9-843c-67441c015dc7.html
https://www.elvocero.com/gobierno/acuerdo-brindar-educaci-n-continua-a-la-poblaci-n-correccional/article_a863e846-8c7f-11e9-9020-63b4966bc7fa.html


6/11/2019 Impera el pesimismo en sector empresarial de la Isla | Economía | elvocero.com

https://www.elvocero.com/economia/impera-el-pesimismo-en-sector-empresarial-de-la-isla/article_98857c48-898a-11e9-846c-337532b3ebf5.html 2/3

Ileanexis	Vera,	EL	VOCERO
reportera

El estudio realizado por la Firma de Estudios Técnicos para la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Confianza del Empresario, demostró que no
empece la llegada de los fondos públicos y privados destinados a la reconstrucción, y su proyección del impacto significativo que generará sobre el
comportamiento de todos los subcomponentes del PNB, el 37.7% de los encuestados estiman que, para los próximos doce meses la situación
económica de Puerto Rico será peor a la actual.

Sin embargo, este nivel de desconfianza contrasta un poco con el optimismo que poseen en sus ventas, no empece que en los pasados seis meses, el
36% de los encuestados ha registrado ventas iguales o inferiores. Cerca del 53% de los empresarios proyecta aumentos en ventas en los próximos
seis meses aunque las más pequeñas son más optimistas. Las razones para ello, es la actividad de la construcción que se proyecta y que debe
alcanzar niveles similares a los de 2004-05, lo cual tendrá repercusiones positivas sobre el empleo en dicha industria así como en todas las industrias
estrechamente relacionadas.

El estudio, cuya intención es desarrollar un Índice de Confianza del Empresario centrado en sus socios y los de las asociaciones afiliadas a la Cámara,
reveló una vez más que el gobierno continúa siendo una piedra de tropiezo en el avance económico del sector. Acorde con los resultados, los
empresarios, principalmente aquellos que generan más de 20 empleos, identificaron como factores que afectan las operaciones de sus negocios, en
un 47.2% la burocracia gubernamental, seguido muy de cerca, con un 34.9% por el costo energético. A ello sumaron la competencia propia del sector,
el costo de mano de obra y la demanda insuficiente.

A
reinventarse
el
sector
comercial

El optimismo que impera en las ventas futuras a corto plazo, responde a la llegada de los fondos federales. Según presentara Estudios Técnicos, los
sectores relacionados a consumo que presentan mayores oportunidades de crecimiento serían productos electrónicos, servicios de alimentos, equipos
de comunicaciones, lugares de comida, mantenimiento de vehículos y juegos electrónicos. Sin embargo, expone que el sector de ventas al detal no
crecerá significativamente, aunque la reciente aprobación de la extensión del programa de alimentos, ascendente a $600 millones, proveerá un
estímulo temporero.

Uno de los sectores más impactado positivamente por la llegada de los fondos federales es el de la construcción. Sin embargo, acorde con la
presentación de la firma, la experiencia hasta el momento es que menos del 15% ha sido contratado con empresas locales. Hoy existe un alto nivel de
incertidumbre en cuanto a la cantidad de fondos federales que finalmente llegue a Puerto Rico y a través de cuánto tiempo se desembolsarán. Para
intentar un impacto superior a nivel local, las empresas de construcción deben unir esfuerzos de modo que puedan aumentar su capacidad de proveer
servicios en proyectos de gran escala, algo que se hace difícil a empresas actuando individualmente.
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