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age n d a

D ice un conocido refrán en inglés que wh e n
the going gets tough, the tough get going, que
significa que cuando el camino se pone

difícil, los fuertes siguen adelante.
Y eso es precisamente lo que están haciendo un

creciente número de empresas y dueños de negocio
en Puerto Rico, quienes a pesar del difícil momento
por el que atraviesa nuestra economía, están apos-
tando al futuro con inversiones significativas que
sin duda servirán para mejorar la situación.

Ejemplo de esto son las Empresas Santana, que
invertirán unos $150 millones durante los próxi-
mos cuatro años en el desarrollo de importantes
proyectos hoteleros, en la incursión al mercado de
alimentos en los hospitales y una expansión en la
venta de comidas congeladas en los supermercados
y tiendas de conveniencia, entre otros lugares.

En nuestra historia de Portada de hoy, la re-
portera Yaritza Santiago examina el alcance de los
planes de los Santana y el impacto positivo que la
nueva estrategia de negocios del principal con-
glomerado de servicios de aviación en Puerto Rico
tendrá para el sector turístico y en el desarrollo
futuro de municipios como Manatí, Barceloneta,
Ponce y Caguas.

Estos hoteles traerán movimiento turístico a mu-
nicipios que tienen muchos atractivos que nunca se
habían explotado. Si el caso del Sheraton Four
Points en Caguas es una señal, el futuro pinta bien
para Empresas Santana.

Y con la apertura próximamente de un casino allí,
serán muchos los que tendrán mayor interés por
visitar la Ciudad Criolla más a menudo.

En Manatí, donde la empresa también establecerá
una hospedería, calladamente se ha establecido un
movimiento económico importante alrededor de
los dos hospitales que operan en ese municipio, y
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sólo hay que transitar por la principal avenida de
entrada para ver la gran cantidad de oficinas de
médicos, restaurantes, tiendas de vino y otros ne-
gocios que están floreciendo allí, y la llegada de una
hospedería es una gran manera para diversificar la
economía municipal aún más.

Al igual que los Santana, esta pasada semana re-
señamos en Negocios de El Nuevo Día los planes
de expansión de otras empresas en el área de ali-
mentos. Entre éstas está Fraterfood, la corporación
dueña de los restaurantes Margarita's, Tierra del
Fuego y El Alcázar, la cual invertirá unos $10 mi-
llones para llevar esos conceptos a nuevos lugares.

Además, de manos de empresarios locales llegará
nuevamente a la Isla la cadena Applebee's y se
estrenará Eatza Pizza. Otras franquicias como Wi-
neStyles (que hoy reseñamos en la sección de
Oportunidades Comerciales), Maggie Moo's y
Long John Silver's también crearán empleos con su
inversión local este año.

Se ha anunciado también la llegada de Best Buy al
área cercana a Plaza las Américas, y la expansión de
la librería Borders en ese centro comercial.

Mientras, en el sector industrial, la Compañía de
Fomento Industrial está confiada de que próxi-
mamente se anunciarán expansiones e inversiones
en la Isla que sumarán más de $600 millones y
crearán al menos 5,000 empleos. Habrá que ver si
finalmente esto se hace realidad, pero lo impor-
tante es que todavía hay empresas foráneas mos-
trando interés en lo que tenemos que ofrecer.

Así que razones de más tenemos para estar op-
timistas en que la recesión por la que atravesamos
durará poco. Los importante es mantener la con-
fianza en el futuro y poner todos nuestro granito de
arena para que la Isla cada día sea un lugar más
atractivo para vivir y para hacer negocios.

por fuentes de fondos

Gráfica / El Nuevo Día

Gastos en investigación y desarrollo 

En la “nueva economía” las 
actividades de investigación 
y desarrollo (I&D) son la 
espina dorsal de la innovación 
tecnológica y fundamentales 
para el crecimiento económico. 
Las universidades, a su vez, se 
convierten en lo que eran las 
fundiciones para la era industrial: 
los principales centros de 
materia prima. De acuerdo a las 
estadísticas disponibles, nuestros 
centros docentes han aumentado 
el volumen de fondos invertidos 
en proyectos que podrían generar 
nuevas invenciones para campos 
como la medicina e ingeniería, 
entre otros. Los grandes recintos 
del sistema de la Universidad de 
Puerto Rico se destacan por ser 
los líderes en estas tareas que 
generan nuevo conocimiento y 
oportunidades económicas. Sin 
embargo, en comparación con 
otros estados nos encontramos 

en la parte baja de la lista.  A 
pesar de esto, vale la pena 
destacar que varios esfuerzos 
que se llevan a cabo localmente 
podrían revolucionar el panorama 
académico e industrial a nivel 
mundial. En la mayoría de las 
localidades, los fondos federales 
son la fuente principal, mientras 
que las inversiones del sector 
industrial son limitadas. Claro está, 
en aquellos estados donde se 
ubican las grandes universidades 
y centros de investigación las 
contribuciones de todos los 
sectores son más cuantiosas. No 
nos debe sorprender que estados 
como California, Nueva York, 
Massachussets y Carolina del 
Norte sean los líderes. Sin duda 
alguna éstas son las geografías 
predilectas de la era posindustrial. 
Todavía nos queda un largo trecho 
por recorrer para entrar en esos 
rangos.
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