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12.4%
INCREMENTO EN VENTAS
En octubre se vendieron 7,456
vehículos nuevos en la Isla, un
alza de 803 unidades (12.4%) en
relación con octubre de 2014.

AG E N DA

12 de noviembre
Seminario Obamacare 2016
Auspiciado por la Cámara de Comercio,
en el Salón Royal del Hotel Condado
Plaza Hilton, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Información: 787-721-6060 x. 2241

16 de noviembre
Seminario sobre desahucio
La Asociación de Arrendadores de Bie-
nes Inmuebles de Puerto Rico ofrece el
seminario desde las 5:30 p.m. en el Con-
dominio Segovia, calle Sergio Cuevas
Bustamante 650, Hato Rey. Información:
(787) 706-1176, (787) 706-0042

GRÁFICA DEL DÍA

Desempeño en la venta automotriz

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José L. Bolívar
Fresneda
Asociación de Industriales

T u r i sm o
m i l i ta r

Q El Grupo Unido de Importadores
de Automóviles (GUIA) informó ayer
que el pasado mes de octubre cerró
con un aumento en ventas de 12.4%
en comparación con el mismo mes
del 2014.

Según el más reciente informe de
GUIA, las ventas en octubre ascen-
dieron a 7,456 unidades, unos 803
vehículos más que en octubre del
año pasado.

Sin embargo, según GUIA, los nú-
meros registrados durante el mes de
octubre no fueron suficiente para
amortiguar la caída acumulada que
ha mostrado la industria en lo que va
de año.

Al momento, la venta de autos nue-
vos en la Isla ha experimentado una

Aumenta la venta de autos
En octubre, el
número de vehículos
nuevos vendidos
experimentó un
impulso saludable

merma de 8.8%, con 66,309 unidades
ve n d i d a s .

ANÁLISIS CAUTELOSO. “Estamos eva-
luando los resultados de este pasado
mes de manera cautelosa. A pesar de
que hubo una leve mejoría en las
ventas al detal, la realidad es que
estos números son principalmente el
resultado de un aumento en las ven-
tas de flota”, explicó explicó Ricardo
García, presidente de GUIA. “Nos
estamos acercando a la temporada
más alta de nuestro turismo y las
compañías de alquiler de autos están
preparándose para la demanda que
se aproxima”, explicó el ejecutivo al
abundar sobre el alza en octubre.

Sostuvo que es muy probable que,
en el renglón de flota, se hayan ade-
lantado ventas que se acostumbran
ver en los meses restantes del año
debido a la llegada temprana de al-
gunos modelos de 2016.

Sin embargo, otros portavoces de la
industria atribuyen este aumento a la
llegada de los modelos nuevos (2016),

que siempre estimulan las ventas.
Este fue el caso del nuevo Toyota
Yaris, que por sí solo en octubre ven-
dió sobre 600 unidades.

Pese a este excepcional mes de ven-
tas, la industria automotriz lleva 18
meses consecutivos en contracción
con significativas pérdidas, que vie-
nen ocurriendo desde el 2014, ase-
guró GUIA.

Ricardo García, presidente de
GUIA.
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17 de noviembre
Cinco Elecciones hacia la
Productividad Extraordinaria
El taller, a cargo de la consultora Beatriz
Menéndez Prieto, se ofrecerá en las ofi-
cinas de FranklinCovey PR, ubicadas en
Guaynabo. Los interesados pueden to-
mar también la certificación que se ofre-
cerá miércoles, 18 de noviembre. Infor-
mación: (787) 977-4065.
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Q Recientemente se han pu-
blicado excelentes colum-
nas en este diario sugiriendo
varias alternativas que se
pudiesen implementar con
rapidez y escasa inversión, a
fin de lograr que Puerto Rico
salga de la crisis económica
que enfrenta. A estas deseo
añadir otra sugerencia: la
promoción del turismo mi-
l i t a r.

Puerto Rico ha sido un bas-
tión militar desde las prime-
ras décadas de la conquista
hasta el cierre, en 2004, de la
base naval Roosevelt Roads,
en Ceiba. Durante estos cin-
co siglos, la Isla ha sido in-
vadida por potencias euro-
peas, rodeada por submari-
nos alemanes y movilizada
ante atentados internos.

Durante la Segunda Gue-
rra Mundial, Estados Unidos
invirtió cerca de $1.2 billo-
nes, de los cuales una gran
porción fue dirigida a la
construcción de instalacio-
nes militares. Aunque algu-
nas perduran o se han des-
tinado a otros usos, muchas
se encuentran en estado de
deterioro o han sido demo-
lidas, desapareciendo para
siempre su potencial turísti-
co.

Tenemos en nuestras ma-
nos un legado arquitectóni-
co -tanto de España como de
Estados Unidos- que pode-
mos usar como parte de
nuestra herramienta para
el desarrollo sostenido de
nuestro País. Preservar este
legado arquitectónico debe
convertirse en prioridad.
Solo así podremos comen-
zar a mercadear a un Puer-
to Rico con mayor poten-
cial turístico. FUENTE: GUIA • GRÁFICA: EL NUEVO DÍA

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

201520142013

dic.nov.octubresept.agostojuliojuniomayoabrilmarzofebreroenero

Total: 102,641 90,364  66,309


	ND_34: 


