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La firma de pagos globales Wes-
tern Union anunció ayer un
acuerdo que permitirá a los
usuarios de la red social WeChat
en Estados Unidos enviar dinero
a otras 200 naciones a través de
la plataforma WU Connect.

AG E N DA

19 de noviembre
Horario bancario
El Día del Descubrimiento de Puerto Rico,
Oriental y Scotiabank informaron que
operarán en horario regular. FirstB ank
anunció que abrirá las sucursales en Pla-
za Las Américas, Plaza Carolina, Las Ca-
talinas Mall, Ponce Centro del Sur, Ma-
yagüez Mall, Manatí, Fajardo y Plaza Río
Hondo. S antander ofrecerá servicio en
10 sucursales: Plaza Las Américas, Plaza
Carolina, Mayagüez Mall, Plaza Del Caribe
en Ponce, Aguadilla (Ave. San Carlos,
esq. Betances), Plaza del Sol en Ba-
yamón, Parque Escorial en Carolina, Ca-
guas Sur (Ave. Gautier Benítez), Yauco
Plaza y Arecibo (Ave. José De Diego).
Po p u l a r informó que ofrecerá servicios
en 28 sucursales, localizadas en los prin-
cipales centros comerciales alrededor de
la Isla, en distintos bloques de horarios.

20 y 21 de noviembre
H3 Tech Conference
Evento cumbre de innovación en Puerto
Rico, en el Hotel Caribe Hilton. Infor-
mación y boletos: 787-424-4443 y
w w w.h3conference.com
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José L. Bolívar
Fresneda
Asociación de Industriales

El BGF
ayer y hoy

Q ¿Qué decisiones lleva-
ron a que una institución
tan prestigiosa como el
Banco Gubernamental de
Fomento (BGF) se encon-
trase en la precaria situa-
ción financiera en que se
encuentra hoy en día?
¿Podría haberse previsto
tal catástrofe? ¿Qué lec-
ciones podemos apren-
der? Un repaso a la his-
toria del banco es necesa-
rio para atender estos re-
clamos.

En 1984 y 1985, los es-
tados financieros del ban-
co mostraban ingresos de
$46.2 millones y $41.6 res-
pectivamente. Para el
1995, estos aumentaron a
$90.9 millones, culmi-
nando con $243.7 millo-
nes en el 2002, aunque
mermando a $160.5 mi-
llones en 2005. Aun así,
esto representaba una
cantidad de ingresos res-
petable.

Entrevistas que sostuve
con múltiples presidentes
de esta institución y de-
más personal técnico
mientras escribía el libro
Guerra, banca y desarro-
llo. El Banco de Fomento y
la industrialización de
Puerto Rico, apuntan a
dos razones primordiales,
aunque no necesaria-
mente las únicas. La pri-
mera: la sistemática de-
gradación de la cantidad y
calidad del personal téc-
nico del banco. La segun-
da y, ciertamente, la de
más peso: la aprobación
de préstamos y emisiones
de bonos sin fuente de re-
pago. ¡Esperemos que es-
ta historia no se repita!

VIENE DE LA PORTADA DE NEGOCIOS

Q Ramón González Cordero, pre-
sidente de Empire Gas, dijo a El
Nuevo Día, que pasadas las 4:30 p.m.
aún no había recibido la orden del
DACO y declinó contestar si la aca-
tará o no. “No vamos a decir que no
reconocemos la orden, pero sí que no
tenemos la notificación oficial. Y la
vista pública será el lunes. Tienen
que celebrar la vista pública pri-
mero”, sostuvo el empresario.

Señaló González Cordero que el
precio del gas ha bajado, pero hu-
biese podido bajar más si en este cua-
trienio no se hubiesen aumentado
los arbitrios en 15 centavos, de 22
centavos a 35 centavos por galón.

“Un margen congelado ‘ove r n i g h t ’
se ordena por una tormenta, una
emergencia. Él lo que hace es fijar un
margen de precio arbitrariamente.

Entra en vigor orden
de congelación de
ga n a n c i a

No hay justa causa para esa conge-
lación”, agregó el presidente de Em-
pire Gas.

Esta orden aplica solo a los impor-
tadores de gas que le suplen el pro-
ducto a los detallistas, no así a los que
distribuyen a nivel comercial. Tam-
poco aplica a los detallistas que ven-
den el gas a los consumidores.

Nery Adames, titular del DACO,
dijo que la orden no tiene fecha de
expiración y podría modificarse.

Según un estudio realizado por el
DACO, el precio del gas licuado en
Puerto Rico es uno de los más altos
en el mundo. Una encuesta reciente
realizada por la agencia arrojó que
$3.52 fue el precio promedio para el
consumidor, mientras que en Esta-
dos Unidos y la República Domini-
cana es de $1.93 y $1.78, respectiva-
mente.

El DACO precisó que el precio del
gas licuado aumentó gradualmente
entre el 2003 y 2008 hasta alcanzar
$2 por galón. Pero la dependencia
sostuvo que el combustible sufrió
una reducción dramática a media-
dos de 2008, descendiendo a 50 cen-
tavos el galón.
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Leve aumento en la venta de autos en Europa

Baja precio del gas licuado

Según la agencia, se han registrado
otras altas y bajas desde ese periodo,
aunque desde febrero de 2014 el pre-
cio ha ido reduciéndose sin que esto
se reflejara en una reducción para su
venta al detal.

“A pesar de los precios bajos en la
gasolina de los últimos tres años y de
la baja en general del precio de la
electricidad, el gas que se vende a los
consumidores no ha seguido la mis-
ma ruta”, indicó Adames.

La orden del DACO aplica solo a
los importadores de gas licuado.
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