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NEGOCIO S46
LA CIFRA

9. 4%
BAJA EN VENTAS DE AUTOS
La caída responde al mes de ma-
yo, en el que se reportaron unas
6,546 unidades vendidas, 678
menos que en el 2014.

AG E N DA

11 al 30 de junio
Cómo establecer un cuido de niños
Curso auspiciado por la Compañía de
Comercio y Exportación desde las 6:00
de la tarde, en la sede de la agencia en
Hato Rey. Información (787) 294-0123
(787) 294-0101 x 2161/2163.

12 de junio
Análisis de Métricas (Baldrige Criteria #4)
Auspiciado por el Centro de Pequeñas
Empresas y Tecnología (SBTDC)
Se llevará a cabo en el Centro de Reu-
niones Los Chavales, Hato Rey, de 8:00
a.m. a 4:00 p.m. Reservaciones: (787)
763-6811 o a través de www.prsbtdc.org

12 de junio
Cómo desarrollar un plan
de negocio efectivo
Auspiciado por la Asociación de Peque-
ños y Medianas Empresas (Asopymes).
El taller se llevará a cabo en el Colegio
Ponceño, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Re-
servaciones: (787) 777-5078 o en infoa-
s o py m e s @g m a i l . c o m

GRÁFICA DEL DÍA

La deuda de Grecia

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José Bolívar Fresneda
Junta de Directores de la

Asociación de Industriales

Puerto Rico
se levanta
Q Estamos todos tan familia-
rizados con las noticias eco-
nómicas de nuestra isla -no
todas siendo de nuestro agra-
do- que nos deberían de otor-
gar un grado honorífico en
economías, en finanzas, o en
ambos.

Muchos medios noticiosos,
en busca de lo sensacional,
han logrado que conozca-
mos, casi al detalle, los retos
que afrontan las soluciones
propuestas (o parcialmente
implementadas) para resol-
ver nuestra situación fiscal.

Sin embargo, las soluciones
finales que redundarían en
una mejor calidad de vida y
un progreso tanto económi-
co como social, nos eluden.

¿No sería sensato pregun-
tar a qué se debe esta ausen-
cia?

Ciertamente, hay un sinnú-
mero de propuestas ya pre-
sentadas y analizadas tanto
por parte del sector privado
como del sector público. En
su mayoría, responden a una
realidad que hay que enfren-
tar, y es la siguiente:

A corto plazo, hay que re-
ducir los costos operaciona-
les, reduciendo servicios y en
algunos casos, eliminándo-
los.

A mediano y largo plazo,
hay que crecer el tamaño de
nuestra economía. Esto sig-
nifica que nuestro sistema
educativo tiene que facilitar
el desarrollo de jóvenes em-
presarios y que Puerto Rico
tiene que mantenerse a la
vanguardia de la competiti-
vidad nacional y mundial.

La historia nos enseña que
Puerto Rico se levanta ante
los retos. ¡Levantémonos
pues!

VIENE DE LA PORTADA DE NEGOCIOS

Q “De esta manera, facilitamos a los
empresarios los recursos necesarios,
maximizamos sus oportunidades de
negocios y les asistimos para que su
agenda de trabajo sea una más efec-
tiva, logrando no sólo el crecimiento
de su negocio sino en el fortale-
cimiento de nuestra economía”, ma-
nifestó el director ejecutivo de la
Compañía de Comercio y Expor-
tación (CCE), Francisco Chévere.

La delegación de Puerto Rico está
compuesta por las siguientes empre-
sas: B&B Manufacturing, Brenda
Marrero & Associates, Caribbout Ex-
port Corp., Climactiva, Ecolift, Ecos-

Con el ojo puesto en Pe r ú
Trece empresas
boricuas visitan
Lima para promover
sus negocios

tahlia Consultores Ambientales, José
A. Battle & Asociados, Municipio Au-
tónomo de Mayagüez, National Stan-
dards of Puerto Rico, Pyramid Lear-
ning, Olein Recovery, Tam Industries
y Toledo & Co.

Los renglones de productos que
más se exporta a Perú son alimentos,
químicos, servicios de reparación,
productos de madera, productos de
computadora y electrónicos.

Mientras lo que se importa de Perú
son productos de petróleo y de car-
bón, alimentos, productos de mine-
rales no metálicos, metales prima-
rios, productos de plástico y de goma,
imprenta y agricultura, silvicultura,
pesca y caza.

En cuanto a los sectores económi-
cos y los productos con mayor po-
tencial de exportación se encuentran
los materiales de plástico, servicios,
materiales y equipo de construcción,
químicos industriales, equipo y ser-
vicios de telecomunicaciones, válvu-
las y compresores, computadoras y
servicios de salud y educativos.

La balanza comercial entre Perú y
Puerto Rico es negativa, con $10 mi-
llones de exportaciones desde la Isla
en el 2013 y $48.6 millones en im-
portaciones. La oficina de Puerto Ri-
co en Lima se inauguró en noviem-
bre pasado y la dirige Isaura Del-
gado, abogada puertorriqueña radi-
cada hace más de 10 años en Perú.

B&B Manufacturing es una de las
empresas participantes.
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