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Nos encontramos finalizando un 
2019 lleno de retos y nuevas metas 
hacia el 2020.  Sin lugar a duda este 
año ha sido uno de grandes logros 
en la Industria de Alimentos, en los 
cuales hemos enfrentado desafíos, 
pero hemos obtenido grandes 

resultados.  Junto a nuestros socios, quienes han estado 
comprometidos y activos en nuestros seminarios y 
actividades, hemos logrado que MIDA se destaque 
entre las organizaciones más sólidas en Puerto Rico.  

Al igual que ustedes, nos encontramos preparándonos 
para un año de muchas oportunidades.  
Ya comenzamos la planificación de nuestro Torneo de 
Golf y Convención 2020, la cual siempre se destaca por 
ser herramienta clave para promover la transformación 
de la Industria de Alimentos.  Igualmente, tuvimos una 
exitosa campaña: “Ponte Creativo” que fomenta cenar 
y compartir la comida en casa.  Durante este nuevo año 
nos comprometemos a trabajar con la misma disciplina 
y eficacia, a fin de educar al consumidor sobre los 
beneficios de comer alimentos preparados en el hogar.

Esta última edición del 2019, tiene como meta, preparar 
a nuestros socios hacia un 2020 que traerá grandes retos 
que impactarán de manera directa la vida de nuestros 
consumidores y la Industria de Alimentos.  Por ello, 
nuestro artículo de portada está centrado en los 
desafíos y retos para la industria de alimentos, según la 
visión del economista Gustavo Vélez.  

El 2020 traerá consigo muchos retos que sin duda 
alcanzaremos y cumpliremos con éxito.  Continuaremos 
brindándoles seminarios y trabajando con el mismo 
compromiso por el bien de la industria y nuestro país. 

¡Feliz año 2020!

José Soto
Presidente 
MIDA
       

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
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La industria de alimentos enfrenta 
desafíos para el 2020
Por: Gustavo Vélez, 
presidente de la firma Inteligencia Económica

Recientemente pudimos presentar ante la industria de alimentos un 
análisis titulado “Perspectivas Económicas de la Industria de Alimentos 
para el 2020”.  El evento fue auspiciado por MIDA y contó con la 
participación de diversos sectores de la industria.
 
Un segundo panelista, Oscar Pita, Ejecutivo de Microsoft y Especialista 
en Soluciones Tecnológicas expuso en su presentación aplicaciones 
de Inteligencia Artificial disponibles para la industria de alimentos, y 
cómo éstas aportan a aumentar la productividad y la competitividad en la industria. 

Nuestra presentación cubrió diversos temas, entre ellos cómo se comportó la industria, cómo los fondos 
federales han afectado (PAN) las ventas, la dependencia de los fondos federales y los retos a corto plazo.  
Nuestro análisis se realizó en la plataforma de Microsoft Power BI, una herramienta de inteligencia de negocios 
y con la cual nuestra firma ha comenzado a realizar los análisis económicos.
 
Utilizando los datos disponibles hasta octubre, se evidencia que una gran cantidad de sectores económicos 
experimenta una gradual contracción según se van agotando los fondos federales.
 
Consistente con este debilitamiento, la industria de alimentos al igual que la economía, muestra un alto nivel de 
susceptibilidad a la presencia de estímulos externos, particularmente los fondos externos que no son recurrentes. 

El PAN y la vulnerabilidad de la industria 

Es significativo que aún con la presencia de $600 
millones en fondos del PAN, adicionales a los $1,200 
millones provistos temporalmente, la industria muestra 
una contracción de -12%.  Tomando en cuenta el 
nivel de vulnerabilidad que exhibe la economía de la 
Isla, la industria de alimentos, y el resto de los sectores 
enfrentan la posibilidad de un debilitamiento aún 
más agudo, si el dinero federal para la recuperación 
no fluye como se esperaba. 
Nuestro análisis también validó cómo el salario 
promedio ha ido en contracción, y cómo la 
población se ha vuelto más dependiente en 

programas como el Seguro Social y el PAN.  El 45% de los hogares recibe Seguro Social, y el 38% de los hogares 
depende del PAN.
 
Tanto el gobierno como la industria esperan con mucha ansiedad que comiencen a fluir los fondos para finan-
ciar ($40,000 millones) la recuperación y reconstrucción de la Isla. 

Sin embargo, no hay certeza con respecto a cuándo finalmente va a comenzar a fluir todos los fondos, ($9,000 
millones) particularmente el componente de CBDG orientado a construir viviendas e infraestructura. 

MIDA PREPARA A SUS SOCIOS PARA EL 2020 PORTADA

1. Desembolso de los fondos federales para la reconstrucción

A casi 28 meses del impacto del huracán María, las millonarias 
ayudas aprobadas y prometidas por el gobierno federal para 
reconstruir la infraestructura y la economía, no acaban de 
llegar. Los famosos, pero a la vez lejanos $40,000 millones, 
siguen estancados en la burocracia federal y Puerto Rico 
parece ser blanco fácil de sectores políticos a nivel federal 
que no quieren que el dinero fluya.

2. Eliminación del crédito de la Ley 154 
Fuentes nuestras de entera confianza nos confirman que el 
Departamento del Tesoro Federal sigue firme en su decisión 
de no honrar más el crédito que otorga a las corporaciones 
foráneas en virtud de la Ley 154 de 2010. Este arbitrio genera 
anualmente $2,000 millones al fisco, lo que representa el 20% 
de los recaudos del gobierno. Sin ese flujo de ingresos, enten-
demos que el gobierno enfrentaría serias presiones de 
liquidez, que a la vez forzaría reducciones en el gasto público, 
incluyendo servicios esenciales y gastos de nómina.

 
3. Reestructuración de la deuda pública 
De cara a su cuarto año de vigencia, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y PROMESA, parecen enfrentar serios 
cuestionamientos en torno a la implementación del estatuto federal. El Plan de Ajuste Fiscal y la reestructuración 
del resto de la deuda, parecen estar estancados en gran medida a la oposición de acreedores, aseguradoras 
y el propio gobierno local. 

4. Frenar la emigración

 
Entre el 2010 y el 2017, la Isla perdió un total de 600,000 personas, equivalente al 18% de su población. Previo al 
huracán María, la Isla enfrentaba uno de los procesos más intensos de pérdida poblacional. Anualmente, salían 
de Puerto Rico entre 50,000 y 60,000 personas, que puede ser equivalente a un municipio mediano. En la 
medida en que la población comienza a percibir que la recuperación que hubiera provocado la inyección de 
las ayudas federales, vislumbramos un aumento en la emigración. Si la salida de personas regresa a los niveles 
anteriores al huracán, entonces se agravarían las presiones económicas. 

5. Clima social 
Por último, y no menos importante, nos preocupa como el clima social se comienza a deteriorar. La ola delictiva 
aumenta, con un aumento significativo en robo de autos a mano armada, escalamientos y asesinatos. El tema 
de la pobreza y la inequidad continúa como el causante de estos males sociales. Un aumento en la 
criminalidad pudiera afectar la confianza de los consumidores y afectar ciertas conductas, como salidas 
nocturnas a restaurantes o actividades de entretenimiento.
 
Ante ese panorama recomendamos a la industria a implementar herramientas de planificación estratégica 
utilizando data y tecnología, evaluar sus operaciones a base de criterios regionales y segmentos de mercados, 
y explorar la exportación como alternativa para crecer. 

Para mayor información sobre nuestras herramientas de análisis, incluyendo nuestra presentación, pueden 
llamarnos al (787) 420-3380 o ingresar en nuestro portal www.economiapr.com 
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Dos escenarios para el 2020

Bajo esa premisa, orientamos a los participantes del foro, para en el 2020, a prepararse para dos escenarios,
un escenario sin fondos federales, en el que se operará en un escenario altamente complejo, con presiones 
competitivas, y un escenario con fondos federales, en el cuál la economía podrá operar en un ambiente más 
estable.  

Sin embargo, hay unos retos estructurales que no habrá solución fácil a corto plazo, entre éstos se encuentran, 
la pérdida de población, el empobrecimiento, el estancamiento en el empleo, la reducción en el poder 
adquisitivo y la concentración de la industria.
 
Otros desafíos para el 2020, son la posible eliminación del reembolso federal al impuesto habilitado por la Ley 
154 hacia las corporaciones foráneas, el agotamiento de los fondos de Medicaid, una recesión en los Estados 
Unidos y la incertidumbre del período electoral en la Isla y los Estados Unidos. 

Cinco principales retos 
de la economía en el 2020

De cara al 2020, la pregunta constante que se 
hace el sector empresarial es hacia dónde se 
dirige la economía y cuáles serían los 
principales retos que enfrentaría Puerto Rico 
el próximo año.
  
A continuación, presentamos un breve análi-
sis de los retos que a nuestro juicio enfrentará 
la economía en el 2020.  Agrego que estos 
retos se configuran en un período electoral 
que aparenta ser intenso tanto en el plano 
local, como el escenario político nacional. La 
clase política, poco parece importarle la 
complejidad de todos estos temas y, por 
ende, no estamos muy optimistas con 
respecto a las soluciones que se puedan 
proveer. 

Eso nos obligará a gestar nuestras propias 
estrategias de negocios para mantener 
nuestros negocios rentables y competitivos en 
el nuevo entorno.  

1. Desembolso de los fondos federales para la reconstrucción

A casi 28 meses del impacto del huracán María, las millonarias 
ayudas aprobadas y prometidas por el gobierno federal para 
reconstruir la infraestructura y la economía, no acaban de 
llegar. Los famosos, pero a la vez lejanos $40,000 millones, 
siguen estancados en la burocracia federal y Puerto Rico 
parece ser blanco fácil de sectores políticos a nivel federal 
que no quieren que el dinero fluya.

2. Eliminación del crédito de la Ley 154 
Fuentes nuestras de entera confianza nos confirman que el 
Departamento del Tesoro Federal sigue firme en su decisión 
de no honrar más el crédito que otorga a las corporaciones 
foráneas en virtud de la Ley 154 de 2010. Este arbitrio genera 
anualmente $2,000 millones al fisco, lo que representa el 20% 
de los recaudos del gobierno. Sin ese flujo de ingresos, enten-
demos que el gobierno enfrentaría serias presiones de 
liquidez, que a la vez forzaría reducciones en el gasto público, 
incluyendo servicios esenciales y gastos de nómina.

 
3. Reestructuración de la deuda pública 
De cara a su cuarto año de vigencia, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y PROMESA, parecen enfrentar serios 
cuestionamientos en torno a la implementación del estatuto federal. El Plan de Ajuste Fiscal y la reestructuración 
del resto de la deuda, parecen estar estancados en gran medida a la oposición de acreedores, aseguradoras 
y el propio gobierno local. 

4. Frenar la emigración

 
Entre el 2010 y el 2017, la Isla perdió un total de 600,000 personas, equivalente al 18% de su población. Previo al 
huracán María, la Isla enfrentaba uno de los procesos más intensos de pérdida poblacional. Anualmente, salían 
de Puerto Rico entre 50,000 y 60,000 personas, que puede ser equivalente a un municipio mediano. En la 
medida en que la población comienza a percibir que la recuperación que hubiera provocado la inyección de 
las ayudas federales, vislumbramos un aumento en la emigración. Si la salida de personas regresa a los niveles 
anteriores al huracán, entonces se agravarían las presiones económicas. 

5. Clima social 
Por último, y no menos importante, nos preocupa como el clima social se comienza a deteriorar. La ola delictiva 
aumenta, con un aumento significativo en robo de autos a mano armada, escalamientos y asesinatos. El tema 
de la pobreza y la inequidad continúa como el causante de estos males sociales. Un aumento en la 
criminalidad pudiera afectar la confianza de los consumidores y afectar ciertas conductas, como salidas 
nocturnas a restaurantes o actividades de entretenimiento.
 
Ante ese panorama recomendamos a la industria a implementar herramientas de planificación estratégica 
utilizando data y tecnología, evaluar sus operaciones a base de criterios regionales y segmentos de mercados, 
y explorar la exportación como alternativa para crecer. 

Para mayor información sobre nuestras herramientas de análisis, incluyendo nuestra presentación, pueden 
llamarnos al (787) 420-3380 o ingresar en nuestro portal www.economiapr.com 
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1. Desembolso de los fondos federales para la reconstrucción

A casi 28 meses del impacto del huracán María, las millonarias 
ayudas aprobadas y prometidas por el gobierno federal para 
reconstruir la infraestructura y la economía, no acaban de 
llegar. Los famosos, pero a la vez lejanos $40,000 millones, 
siguen estancados en la burocracia federal y Puerto Rico 
parece ser blanco fácil de sectores políticos a nivel federal 
que no quieren que el dinero fluya.

2. Eliminación del crédito de la Ley 154 
Fuentes nuestras de entera confianza nos confirman que el 
Departamento del Tesoro Federal sigue firme en su decisión 
de no honrar más el crédito que otorga a las corporaciones 
foráneas en virtud de la Ley 154 de 2010. Este arbitrio genera 
anualmente $2,000 millones al fisco, lo que representa el 20% 
de los recaudos del gobierno. Sin ese flujo de ingresos, enten-
demos que el gobierno enfrentaría serias presiones de 
liquidez, que a la vez forzaría reducciones en el gasto público, 
incluyendo servicios esenciales y gastos de nómina.

 
3. Reestructuración de la deuda pública 
De cara a su cuarto año de vigencia, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y PROMESA, parecen enfrentar serios 
cuestionamientos en torno a la implementación del estatuto federal. El Plan de Ajuste Fiscal y la reestructuración 
del resto de la deuda, parecen estar estancados en gran medida a la oposición de acreedores, aseguradoras 
y el propio gobierno local. 

4. Frenar la emigración

 
Entre el 2010 y el 2017, la Isla perdió un total de 600,000 personas, equivalente al 18% de su población. Previo al 
huracán María, la Isla enfrentaba uno de los procesos más intensos de pérdida poblacional. Anualmente, salían 
de Puerto Rico entre 50,000 y 60,000 personas, que puede ser equivalente a un municipio mediano. En la 
medida en que la población comienza a percibir que la recuperación que hubiera provocado la inyección de 
las ayudas federales, vislumbramos un aumento en la emigración. Si la salida de personas regresa a los niveles 
anteriores al huracán, entonces se agravarían las presiones económicas. 

5. Clima social 
Por último, y no menos importante, nos preocupa como el clima social se comienza a deteriorar. La ola delictiva 
aumenta, con un aumento significativo en robo de autos a mano armada, escalamientos y asesinatos. El tema 
de la pobreza y la inequidad continúa como el causante de estos males sociales. Un aumento en la 
criminalidad pudiera afectar la confianza de los consumidores y afectar ciertas conductas, como salidas 
nocturnas a restaurantes o actividades de entretenimiento.
 
Ante ese panorama recomendamos a la industria a implementar herramientas de planificación estratégica 
utilizando data y tecnología, evaluar sus operaciones a base de criterios regionales y segmentos de mercados, 
y explorar la exportación como alternativa para crecer. 

Para mayor información sobre nuestras herramientas de análisis, incluyendo nuestra presentación, pueden 
llamarnos al (787) 420-3380 o ingresar en nuestro portal www.economiapr.com 
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1. Desembolso de los fondos federales para la reconstrucción

A casi 28 meses del impacto del huracán María, las millonarias 
ayudas aprobadas y prometidas por el gobierno federal para 
reconstruir la infraestructura y la economía, no acaban de 
llegar. Los famosos, pero a la vez lejanos $40,000 millones, 
siguen estancados en la burocracia federal y Puerto Rico 
parece ser blanco fácil de sectores políticos a nivel federal 
que no quieren que el dinero fluya.

2. Eliminación del crédito de la Ley 154 
Fuentes nuestras de entera confianza nos confirman que el 
Departamento del Tesoro Federal sigue firme en su decisión 
de no honrar más el crédito que otorga a las corporaciones 
foráneas en virtud de la Ley 154 de 2010. Este arbitrio genera 
anualmente $2,000 millones al fisco, lo que representa el 20% 
de los recaudos del gobierno. Sin ese flujo de ingresos, enten-
demos que el gobierno enfrentaría serias presiones de 
liquidez, que a la vez forzaría reducciones en el gasto público, 
incluyendo servicios esenciales y gastos de nómina.
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cuestionamientos en torno a la implementación del estatuto federal. El Plan de Ajuste Fiscal y la reestructuración 
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Entre el 2010 y el 2017, la Isla perdió un total de 600,000 personas, equivalente al 18% de su población. Previo al 
huracán María, la Isla enfrentaba uno de los procesos más intensos de pérdida poblacional. Anualmente, salían 
de Puerto Rico entre 50,000 y 60,000 personas, que puede ser equivalente a un municipio mediano. En la 
medida en que la población comienza a percibir que la recuperación que hubiera provocado la inyección de 
las ayudas federales, vislumbramos un aumento en la emigración. Si la salida de personas regresa a los niveles 
anteriores al huracán, entonces se agravarían las presiones económicas. 

5. Clima social 
Por último, y no menos importante, nos preocupa como el clima social se comienza a deteriorar. La ola delictiva 
aumenta, con un aumento significativo en robo de autos a mano armada, escalamientos y asesinatos. El tema 
de la pobreza y la inequidad continúa como el causante de estos males sociales. Un aumento en la 
criminalidad pudiera afectar la confianza de los consumidores y afectar ciertas conductas, como salidas 
nocturnas a restaurantes o actividades de entretenimiento.
 
Ante ese panorama recomendamos a la industria a implementar herramientas de planificación estratégica 
utilizando data y tecnología, evaluar sus operaciones a base de criterios regionales y segmentos de mercados, 
y explorar la exportación como alternativa para crecer. 

Para mayor información sobre nuestras herramientas de análisis, incluyendo nuestra presentación, pueden 
llamarnos al (787) 420-3380 o ingresar en nuestro portal www.economiapr.com 
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Listado de Participantes

1. Castro Cash and Carry - Unión
2. Almacén Antonio Rivera Suárez -Unión
3. Tú Almacén Monserrate González
4. Oscar Cash and Carry
5. Hermanos Santiago Cash and Carry

1. Sup. Agranel 
2. Sup. Econo Facundo
3. Sup. Econo Mega
4. Sup. Econo Aguas Buenas
5. Sup. Centro Ahorros
6. Sup. Plaza Loíza

Mayoristas

Detallistas

Distribuidores

7. Sup. Selectos los Prados
8. Sup. Selectos Bayamón
9. Sup. Selectos los Palacios
10. Sup. Selectos Quiñones
11. Pueblo Inc.
12. Sup. Mr. Special 

1. B. Fernández & Hermanos, Inc.
2. V. Suárez & Co.
3. Empresas La Famosa
4. Able Sales
5. Colomer & Suárez, Inc.
6. Plaza Provision Company

1. Molinos de Puerto Rico
2. Productos la Aguadillana
3. Granja Asomante
4. Los Cidrines

7. Puerto Rico Supplies Group, Inc.
8. CC1
9. Méndez & Co, Inc.
10. GMT
11. Ballester Hermanos

Elaboradores y Agroindustrial
5. Rovira Biscuits
6. Vaqueria Tres Monjitas 
7. Cortés Hermanos, LLC.

Total: 37

DETALLISTA
(11)

MAYORISTA
(8)

DISTRIBUIDOR
(12)

ELABORADOR/
AGROINDUSTRIAL
(6)

PARTICIPANTES:

Distribución de participantes por sector empresarial
40%

30%

20%

10%

0%

30 %

16 %
22 %

32 %
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6. Pérez Cash and Carry
7. Hatillo Kash and Karry 
8. Progreso Cash and Carry 



Comportamiento de las ventas para el mes de Noviembre 2019 en comparación con el mes de Octubre 2019

MIDA AL DÍA

Comportamiento de las ventas  para el mes de Noviembre 2019 en comparación Noviembre 2018
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Comportamiento de las ventas  a YTD 2019 en comparación con YTD 2018
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Otro
Reducción de inversión en 
mercadeo

Reducción de beneficios 
marginales
 
Reducción o paralización de 
inversiones de capital y/o 
expansiones
Nuevas inversiones de capital 
o expansiones
Cancelación de servicios 
externos
Aumento en inversión en 
mercadeo
Restructuración de nómina o 
jornada laboral
Reducción de inventario

6 %

21%

21%

12 %

18 %

38 %

50 %

24 %

26 %

Medida Correctivas Empleadas para Mejorar los Resultados Operacionales:

(1) Aumento en las primas de la CFSE

(2) Incremento en los costos por servicios 
      profesionales

(3) Reducción fondos del PAN

(4) Reducción en clientes

(5) Reducción poblacional

(6) Costos asociados al IVU

(7) CRIM

(8) Costo del agua

(9) Incrementos en costos de inventario

(10) Incremento en costos por 
seguro de propiedad

(11) Costo eléctrico

11 %

19 %

19 %

17 %

19 %

29 %

43 %

31%

20 %

20 %

Razones principales que han afectadolos Resultados Operacionales:
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10.

11.



MIDA AL DÍA

Total – 4,508
(Respondieron 10/15)

Recibe salario menor de $8 – 67%
(Respondieron 10/15)

 Tiempo parcial – 2,568
(Respondieron 10/15)

Cesanteados – 213
(Respondieron 10/15)

Total de Empleos

AGREGADA:

Reducir
8% 

Incrementar
14%

Igual
78%

Fuerza Laboral

Reducir
8% 

Incrementar
19%

Igual
73%

En los próximos tres meses
los Planes de la Empresa son:

Inversión de Capital

Inversión en Publicidad

Incrementar
11%

Igual
59%

Inventario
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Reducir
8% 

Reducir
8% 

Incrementar
16%

Igual
76%

**Basado en tendencia de octubre 2019
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18.23
15.68

21.27 21.42

15.37

2015 2016 2017 2018 2019

OOS % Total Industry
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PMR Monthly Out of Stock/On Shelf Availability analysis is based on: 
•2,000 skus - monthly
•250 outlets visited - monthly
•500,000 audits/transactions - monthly
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Crece la población, aumentan 
los ingresos y mejora el Panorama 

Económico para el 2020
Por: Eduardo Burgos y Adrián Alos 

Por primera vez en muchos años los 
estimados económicos y poblacionales son 
sorprendentemente optimistas. No solo se 
espera un aumento sustancial en los niveles 
de ingreso de las familias, sino que el valor 
de las propiedades aumenta, la población 
se torna más joven, bilingüe y, sobre todo, 
se percibe un escenario económico 
optimista de cara al futuro. 

Lo anterior parecería ficción, pero es la 
realidad de un grupo de puertorriqueños 
que se mantiene creciendo y que su tamaño alcanza 5.6 millones de personas. La fuerza de 
este grupo no es liviana. Es un grupo que representa el 64% de la población de origen 
puertorriqueño y su proyección trasciende la Isla y sus 78 municipios: son los “puertorriqueños 
de aquí y de allá”. Aquellos en la Isla representan apenas 3.2 millones, sin embargo, la 
población de puertorriqueños en EE.UU. es 1.7x veces más grande que la isleña.

Son un total de casi 9 millones de puertorriqueños, de los cuales la mayoría residen en los 
Estados Unidos continentales. Para otras jurisdicciones a estos grupos se les conoce como 
una diáspora. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico—al ser un mercado altamente 
integrado con los EE.UU.—es un grupo que simplemente reside fuera de la Isla, pero que 
mantiene contactos directos con su lugar de origen. En la medida en que este grupo se ha 
nutrido de una ola migratoria en la pasada década, sus contactos con Puerto Rico son 
mucho más altos que otras generaciones que migraron. Muchos de estos puertorriqueños 
mantienen propiedades en la Isla, tienen familia directa, visitan constantemente y sus 
patrones de consumo van a ser similares a los que tenían en la Isla.
 
De cara a un nuevo año y nuevas oportunidades, el enfoque de esta nota es destacar la 
importancia de entender, conocer, y capitalizar sobre las realidades de un grupo de 
puertorriqueños que no reside físicamente en Puerto Rico, pero que mantiene una alta 
conexión con su lugar de origen. Estos consumen productos locales, realizan inversiones en 
la Isla y, sobre todo, son asiduos promotores de productos puertorriqueños en comunidades 
hispanas en los EE.UU. Para las empresas en Puerto Rico esto implica que el mercado para 
sus productos no son 3.2 millones de personas, sino casi 9 millones de puertorriqueños, de los 
cuales 5.6 millones podrían ser consumidores altamente motivados a adquirir productos 
locales. Resta que las empresas locales reconozcan la facilidad de acceder a este 
mercado y trasladen sus productos y servicios a estas comunidades en el exterior. 

Del análisis realizado por ABEXUS Analytics, el perfil socioeconómico de los puertorriqueños 
en los EE.UU. es el perfil ideal de una jurisdicción en pleno crecimiento económico. Los 
puertorriqueños en EE.UU. cuentan con un poder adquisitivo que es 2.3x veces más alto que 
el de los boricuas en la Isla. Sus ingresos totales se estiman en $91.5 mil millones, mientras que 
el ingreso de aquellos en la Isla apenas alcanza $19.3 mil millones. En términos de los 
hogares, una familia en la Isla mantiene una mediana de ingreso de $19,343 al año, mientras 
que una familia de puertorriqueños en EE.UU. mantiene una mediana de ingreso de $44,731.    
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De igual forma es altamente conocido que la 
pirámide poblacional de aquellos en la Isla se 
encuentra invertida. Es decir, los grupos de edad 
avanzada en Puerto Rico son más altos que los 
grupos en edad productiva. Por el contrario, los 
puertorriqueños en EE.UU. se encuentran 
principalmente en edades de etapa productiva 
(18 a 64 años). Lo anterior implica que los 
boricuas en Estados Unidos tienen familias que 
son más grandes, tienen más hijos y su 
participación en el mercado laboral es mucho 
más alta. La siguiente ilustración presenta el 
contraste entre ambos grupos.

En otra ocasión esta nota hubiese comenzado 
explicando la pérdida poblacional de la Isla, la 
pérdida de poder adquisitivo, pérdida en el valor 
de los hogares, el envejecimiento general de la 
población y unas perspectivas a futuro que 
cargarían un alto grado de pesimismo. Sin 
embargo, al igual que comentamos 
anteriormente, sería un error entender que el 
mercado de Puerto Rico es únicamente el 
mercado dentro de la Isla. Existe una gran 
oportunidad con la comunidad de 
puertorriqueños en EE.UU. y sus perspectivas 
económicas son altamente optimistas.

Para apoyar a las empresas locales que decidan 
explorar oportunidades en el exterior, ABEXUS 
Analytics—compañía que desarrolla software 
que aplica inteligencia artificial al análisis de 
datos—diseñó un producto que ha logrado 
localizar potenciales mercados, al igual que las 
comunidades o regiones de EE.UU. que son 
ideales para consumir productos locales. 

[El 13 de febrero de 2020, ABEXUS Analytics va a estar 
ofreciendo un taller sobre cómo la tecnología permite 
utilizar datos para la toma de decisiones en el día a 
día de las empresas. Todos los miembros de MIDA 
están cordialmente invitados. Será libre de costo. 
Los interesados pueden comunicarse a info@abexus-
pr.com o al 787.385.7889]

[Los datos de esta nota responden a un análisis sobre el Mercado 
de puertorriqueños en EE.UU.  realizado por ABEXUS Analytics.]

Redactado por: Eduardo Burgos COO de ABEXUS Analytics, 
eburgos@abexuspr.com 787-385-7889 y
Adrián Alos CEO de ABEXUS Analytics, alos@abexuspr.com 
787-639-4695 
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Momento de actuar, Luz Cara, Futuro Incierto
Por: Tomás J. Torres Placa - Director Ejecutivo de ICSE de Puerto Rico

Puerto Rico vive un momento importante en su historia. Un momento donde 
nuestra acción o falta de ella, de manera individual y colectiva, es decisiva 
para nuestra y futuras generaciones. 
 
La luz, la electricidad, mueve la economía. Aceptar los aumentos 
propuestos en el Plan Fiscal de la AEE que incluye, entre otros costos, los 
aumentos como resultado del acuerdo de reestructuración de la deuda de 
la AEE, llevará a Puerto Rico a un futuro incierto. Puerto Rico estará entre los 
lugares con el costo de electricidad más caro del mundo.
 
Primero hay que entender el problema. Los aumentos incluidos en el Plan 
Fiscal de la AEE, tienen tres elementos principales: (1) el acuerdo de 
reestructuración de la deuda (RSA), y los pagos correspondientes, (2) cargos por concepto de fondos de 
pensión, y (3) costos adicionales como consecuencia de no obtener todos los fondos FEMA necesarios para 
reconstruir la red eléctrica, y no cumplirse expectativas de acuerdos competitivos renovables y compra de 
combustible.  Con este escenario se proyecta, dentro de los próximos 5 años, una tarifa promedio de 
electricidad de sobre 30 centavos por kilovatio-hora.

El informe del Dr. Ramón Cao publicado recientemente, el cual comisioné, explica los efectos devastadores 
que resultan de los aumentos.  El resultado será crítico, un aumento de 2.71% en los costos de producción para 
el sector comercial, una pérdida o declive en el Producto Nacional Bruto (PNB) de 22% y una pérdida de sobre 
170,000 empleos en un periodo de 5 años. 
 
El acuerdo de reestructuración de la AEE resulta de dos componentes principales: (1) el Cargo de Transición 
básico, calculado en 2.7 Centavos por kilovatio hora, que se establece en proporción de la cantidad de la 
deuda, y (2) aumentos a este cargo básico como consecuencia de bajas proyectadas en el consumo. En otras 
palabras, los cargos aumentan si el consumo se proyecta bajo o disminuyen si el consumo se proyecta alto. 

No hay duda, que a medida que la deuda resultante del proceso de reestructuración sea lo menos posible, 
menor será el Cargo de Transición.  No obstante, existen otros factores que pueden ayudar a disminuir dicho 
cargo. El acuerdo actual, tiene una duración de 47 años y proyecta un aumento en el cargo de 64.5% dentro 
de la primera mitad de dicho periodo, y luego se mantienen constante durante el resto de éste. Este aumento 
en tarifa implica una disminución equivalente en el consumo, por lo que se establecen aumentos periódicos en 
el Cargo de Transición, para compensar esta baja proyectada en el consumo. Estos aumentos se describen en 
una tabla incluida dentro del acuerdo. Además, el Cargo de Transición aumenta por la energía consumida 
pero no facturada (total o parcialmente) que se utiliza en la iluminación pública, contribución en lugar de 
impuestos (CELI) a los municipios y subsidios.  Esto, según establecido en el acuerdo, aumentaría el cargo en un 
25%. 

Estos aumentos al Cargo de Transición básico, lo incrementan de 2.7 a 5.7 centavos por kilovatio hora durante 
la primera mitad de la duración del acuerdo. Esto equivale a un aumento de 111%, lo duplica y un poco más. 

En la mayoría de las jurisdicciones donde se hace este tipo de acuerdo para la restructuración de deuda, los 
aumentos al Cargo de Transición básico, como consecuencia de cambios en el consumo, no se preestablecen 
en el acuerdo, sino que se determinan por el regulador, en nuestro caso el Negociado de Energía. Hacer este 
cambio en el acuerdo, evitaría que se predetermine duplicar el Cargo de Transición, y que por el contrario el 
mismo se ajuste según aumente o disminuya el consumo. 

Esta es una manera de disminuir dicho cargo, y de beneficiar al 
consumidor, evitando alzas programadas en el acuerdo, 
basadas en una subestimación del consumo. 

Otro elemento que aumenta los costos de electricidad, 
incluido en el Plan Fiscal, se relaciona al fondo de pensión de 
los empleados de la AEE. Actualmente, la AEE no cuenta con 
fondos suficientes para cubrir las pensiones de sus jubilados. La 
Junta de Supervisión Fiscal determinó que los fondos para 
cubrir estos costos provendrían de un aumento en el costo de 
electricidad. Este aumento se estima, dentro de los próximos 5 
años en unos 1.7 centavos por kilovatio hora. Las pensiones de 
todos los empleados se deben proteger y no deben ser puestas 
en riesgo, menos aun dentro de una entidad que está en quie-
bra y que aumentar sus costos pone en riesgo su 
estabilidad futura. El incluir el impacto en costos, que resulta 
luego de años de falta de recursos, dentro de la factura 
eléctrica es perjudicial para la economía, y no promueve el 
desarrollo económico ni la viabilidad de asumir el costo de las 
pensiones de nuestros jubilados. 
 
El tercer elemento es el costo que representa el no conseguir la 
totalidad de los fondos FEMA que se requieren para reconstruir 
la red eléctrica. El costo de reconstrucción del sistema 
eléctrico ha sido estimado por varias entidades entre $15,000 
millones y $17,000 millones. El Plan Fiscal asume que se obtiene 
el 90% de los fondos de reconstrucción. No obstante, el plan 
también indica que de conseguirse el 45% de los fondos 
requeridos, esto tendría un impacto en la tarifa de 2.8 centavos 
por kilovatio hora. Además, de no cumplirse las proyecciones 
de costos competitivos en contratos de renovables y compra 
de combustible esto representaría un aumento de 2 centavos 
por kilovatio hora. Por lo tanto, se requiere la más alta diligen-
cia y competencia en obtener al menos el 90% de los fondos 
de reconstrucción y lograr contratos al costo más bajo posible, 
para evitar que esto ocurra. Hasta ahora, la cantidad de 
fondos FEMA que se designarán para construir la red eléctrica 
es incierta.  
 
En resumen, cambios puntuales en el acuerdo con los bonistas 
a de la AEE, junto con un manejo responsable del fondo de 
pensiones, y conseguir los fondos FEMA requeridos para la 
reconstrucción junto con contratos a costos bajos nos llevaría a 
un futuro menos incierto con la posibilidad de salir hacia 
adelante. No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay 
que hablar y debatir este tema tan importante para que juntos 
encontremos la solución al mismo y no condenarnos a un 
futuro de luz cara, incierto y oscuro.

ECONOMÍA
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Aportación de MIDA a la 
Prevención de Obesidad Pediátrica 
Por: Samuel González – Presidente Fondos Unidos de Puerto Rico

En el 2012 me reuní con la Junta Directores de MIDA 
recabando apoyo para financiar BienEstar, una iniciativa 
que tiene como objetivo educar a familias de niños entre 
0-6 años sobre el beneficio de mejorar hábitos de nutrición 
y promover el movimiento como herramienta para reducir 
la obesidad y el sobrepeso.
 
Unos meses antes en una revista norteamericana se 
responsabilizaba a empresas de alimentos por el 
sobrepeso y obesidad pediátrica.  A las pocas semanas se 
radica proyecto de ley en Puerto Rico para imponer arbitrios a 
productos que contuviesen azúcar.
 
Definitivamente la situación de sobrepeso y obesidad en Puerto Rico estaba llegando a nivel 
de crisis.  Comparto algunos datos importantes:

1. El sobrepeso y la obesidad ocupan el sexto lugar entre los factores de riesgo de muerte
2. También es responsable de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y casos de 
cáncer entre otros
3. Siete de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso 
4. Malos hábitos alimentarios son responsables del 67% del sobrepeso y obesidad

Las investigaciones sugieren que el foco de atención debiera ser trabajar cambios en 
conducta sobre la alimentación y la actividad física.  El enfoque de BienEstar es impactar los 
centros de cuido privados como estrategia para promover la salud, la buena alimentación 
y la actividad física.  La meta era que los niños comieran más frutas y vegetales y que 
participaran de más actividades físicas de manera moderada o vigorosa.  

Se trabajaba tanto con los niños como con sus 
padres.  Varias empresas financiaron BienEstar, 
Caribbean Cinemas, Coca Cola, General Mills, 
Monsanto, Mars, Pepsi, Subway entre otros.
  
BienEstar incluía 30 actividades divididas entre 
NutriExperiencias y el programa Jugando y 
Sudando además de dos talleres interactivos 
para los padres en un lapso de tres meses.  La 
meta es exponer a los niños a comer frutas y 
vegetales y que realizaran actividades físicas.  
A las familias se les orientaba sobre 
alimentación y actividades físicas.  
Las estrategias incluían facilitar a los centros de 
cuidos con materiales para promover la activi-
dad física y la nutrición como herramientas 
para el patio, túneles para juegos, proveer el 
plato nutricional, opúsculos, afiches, guías de 
actividad y libro con ideas para los padres.  Se 
fomentó que dedicaran un área dentro del 
centro de cuido para presentar proyectos, se 
creaban huertos en el salón y se promovía que 
se visitaran fincas de frutas y vegetales. 

Hace unas semanas atrás volví a reunirme con 
la Junta de Directores de MIDA para reportar 
progreso obtenido después de cinco años de 
trabajo.  Al día de hoy hemos logrado impactar 
41 pueblos, 329 centros de cuido y salones 
pre-escolares y 338 maestros adiestrados, 96% 
de satisfacción general con los adiestramien-
tos, 90% de los adultos indicaron que realizaron 
cambios positivos con sus hábitos alimentarios y 
80% con la actividad física.  Un 95% de los niños 
aumentaron la práctica de actividad física en 
los centros de cuido y 80% aumentaron 

consumo de frutas, vegetales y agua. 

Datos del Departamento de Salud, 
Programa WIC confirman que desde que 
iniciamos esta iniciativa se redujo el 
sobrepeso de 34.5% (2013) a 16.2% en el 
2016. Una baja significativa que tendrá 
como resultado una generación más 
saludable.  Les exhorto a los padres, 
abuelos, familiares y amigos que de 
alguna manera tengan contacto con 
niños menores promuevan la buena 
nutrición (comiendo más frutas y 
vegetales) y el movimiento vigoroso como 
un estilo de vida que les permitirá a ellos 
vivir una vida más saludable. 

 PREMIADOS
    NOMINA A TUS CANDIDATOS FAVORITOS

INDUSTRIA DE ALIMENTOS
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DISTRIBUIDORA 
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Aportación de MIDA a la 
Prevención de Obesidad Pediátrica 
Por: Samuel González – Presidente Fondos Unidos de Puerto Rico

En el 2012 me reuní con la Junta Directores de MIDA 
recabando apoyo para financiar BienEstar, una iniciativa 
que tiene como objetivo educar a familias de niños entre 
0-6 años sobre el beneficio de mejorar hábitos de nutrición 
y promover el movimiento como herramienta para reducir 
la obesidad y el sobrepeso.
 
Unos meses antes en una revista norteamericana se 
responsabilizaba a empresas de alimentos por el 
sobrepeso y obesidad pediátrica.  A las pocas semanas se 

SALUD

radica proyecto de ley en Puerto Rico para imponer arbitrios a 
productos que contuviesen azúcar.
 
Definitivamente la situación de sobrepeso y obesidad en Puerto Rico estaba llegando a nivel 
de crisis.  Comparto algunos datos importantes:

1. El sobrepeso y la obesidad ocupan el sexto lugar entre los factores de riesgo de muerte
2. También es responsable de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y casos de 
cáncer entre otros
3. Siete de cada 10 adultos tienen obesidad o sobrepeso 
4. Malos hábitos alimentarios son responsables del 67% del sobrepeso y obesidad

Las investigaciones sugieren que el foco de atención debiera ser trabajar cambios en 
conducta sobre la alimentación y la actividad física.  El enfoque de BienEstar es impactar los 
centros de cuido privados como estrategia para promover la salud, la buena alimentación 
y la actividad física.  La meta era que los niños comieran más frutas y vegetales y que 
participaran de más actividades físicas de manera moderada o vigorosa.  
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Se trabajaba tanto con los niños como con sus 
padres.  Varias empresas financiaron BienEstar, 
Caribbean Cinemas, Coca Cola, General Mills, 
Monsanto, Mars, Pepsi, Subway entre otros.
  
BienEstar incluía 30 actividades divididas entre 
NutriExperiencias y el programa Jugando y 
Sudando además de dos talleres interactivos 
para los padres en un lapso de tres meses.  La 
meta es exponer a los niños a comer frutas y 
vegetales y que realizaran actividades físicas.  
A las familias se les orientaba sobre 
alimentación y actividades físicas.  
Las estrategias incluían facilitar a los centros de 
cuidos con materiales para promover la activi-
dad física y la nutrición como herramientas 
para el patio, túneles para juegos, proveer el 
plato nutricional, opúsculos, afiches, guías de 
actividad y libro con ideas para los padres.  Se 
fomentó que dedicaran un área dentro del 
centro de cuido para presentar proyectos, se 
creaban huertos en el salón y se promovía que 
se visitaran fincas de frutas y vegetales. 

Hace unas semanas atrás volví a reunirme con 
la Junta de Directores de MIDA para reportar 
progreso obtenido después de cinco años de 
trabajo.  Al día de hoy hemos logrado impactar 
41 pueblos, 329 centros de cuido y salones 
pre-escolares y 338 maestros adiestrados, 96% 
de satisfacción general con los adiestramien-
tos, 90% de los adultos indicaron que realizaron 
cambios positivos con sus hábitos alimentarios y 
80% con la actividad física.  Un 95% de los niños 
aumentaron la práctica de actividad física en 
los centros de cuido y 80% aumentaron 

consumo de frutas, vegetales y agua. 

Datos del Departamento de Salud, 
Programa WIC confirman que desde que 
iniciamos esta iniciativa se redujo el 
sobrepeso de 34.5% (2013) a 16.2% en el 
2016. Una baja significativa que tendrá 
como resultado una generación más 
saludable.  Les exhorto a los padres, 
abuelos, familiares y amigos que de 
alguna manera tengan contacto con 
niños menores promuevan la buena 
nutrición (comiendo más frutas y 
vegetales) y el movimiento vigoroso como 
un estilo de vida que les permitirá a ellos 
vivir una vida más saludable. 
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y la actividad física.  La meta era que los niños comieran más frutas y vegetales y que 
participaran de más actividades físicas de manera moderada o vigorosa.  
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Se trabajaba tanto con los niños como con sus 
padres.  Varias empresas financiaron BienEstar, 
Caribbean Cinemas, Coca Cola, General Mills, 
Monsanto, Mars, Pepsi, Subway entre otros.
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nutrición (comiendo más frutas y 
vegetales) y el movimiento vigoroso como 
un estilo de vida que les permitirá a ellos 
vivir una vida más saludable. 
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Las Redes Sociales como
herramienta de ventas  

Las redes sociales se han convertido en un medio importante 
para los consumidores al momento de tomar una decisión de 
compra.  Ya no basta con un anuncio publicitario o la opinión 
de un amigo, a través de Facebook hay acceso directo a la 
reputación de un negocio. Tú como empresario 
debes tener esto en cuenta para lograr transmitir a 
través de las redes sociales la calidad de lo que tu 
negocio ofrece, así como un excelente servicio al 
cliente. 

A continuación, te brindo consejos que te 
ayudarán a implementar estrategias que serán 
útiles para convertir en clientes a esas personas 
que visitan tu página en busca de información 
sobre tu negocio:

1. Ten la presencia adecuada
Tus redes sociales deben tener toda la información 
de tu negocio accesible para quienes visiten tu 
perfil.  Desde el horario de operaciones hasta la 
disponibilidad de estacionamiento. También, debes tener 
una descripción del negocio, los productos o servicios 
que ofreces y tu dirección física o dirección de página web.  Mientras más información 
tengas disponible, son más las probabilidades de que un prospecto tome una decisión de 
compra a favor de tu negocio.

2. Interactúa con tus seguidores
La magia de las redes sociales es que nos permite tener una comunicación bidireccional con 
nuestros clientes y prospectos.  Atiende todos los mensajes que recibas y comparte contenido 
de valor para su aprovechamiento.  Más allá de compartir todo el tiempo tus productos, 
comparte contenido relacionado a los mismos y que tus seguidores puedan aprovechar para 
educarse o entretenerse.  Esto genera valor no solo a la marca sino a tus clientes. 

3. Ofrece Testimonios
Una manera de convencer a un prospecto de adquirir tu producto o servicio, es a través del 
testimonio de clientes satisfechos.  Es un contenido clave que las personas toman en 
consideración al momento de tomar una decisión de compra.  Puedes compartir videos de 
clientes compartiendo experiencias satisfactorias con tu producto o servicio o situaciones en 
las cuales tu negocio ayudó a solucionar una situación. 

4.  Sube fotos y videos de calidad
Demuestra tu producto a través de fotos o videos que sean de buena calidad, que la persona 
pueda apreciar cada detalle del mismo.  Si tu negocio ofrece servicios, sube fotos de las 
oficinas, local o personal del negocio.  En un video ofrece información que eduque a los 
seguidores acerca de lo que ofreces.  Cuando las personas pueden apreciar bien las 
cualidades de tu negocio, creas la confianza necesaria para llevarlos a tomar una decisión 
de compra a tu favor.

5.  Lleva tráfico a tu página web
Si tu negocio es online, crea una campaña de 
anuncios que lleven a las personas a hacer clic a 
tu página web.  Una vez logras que entren a tu 
tienda virtual, puedan apreciar todo tu inventario 
y ya están solo a varios pasos de completar su 
compra lo que aumenta las probabilidades de 
convertir un seguidor en cliente.

6.  Atención al cliente a través de tus plataformas
Es necesario que tengas un protocolo para 
atender las reclamaciones que recibes a través de 
tus perfiles sociales.  Las personas esperan una 
respuesta por parte de un negocio al momento de 
hacer cualquier tipo de reclamación, preguntas o 
comentarios.  Deben contar con alguien 
monitoreando constantemente este tipo de 
interacciones, así como un protocolo a seguir para 
atender cada situación.  Es recomendable llevar 
la conversación a algún medio fuera del perfil 
público.  Ten una persona de contacto que pueda 
atenderle a través de mensajería privada, un 
número de teléfono o correo electrónico. 

7. Atiende todo tipo de mensaje lo más rápido 
posible
Las personas esperan recibir algún tipo de 
respuesta a algún mensaje en redes sociales en un 
periodo de una hora.  Debes atender todo tipo de 
mensaje recibido.  Recuerda que debemos dar 
valor a nuestros seguidores y estamos en un medio 
de comunicación bidireccional por lo que las 
personas esperan una respuesta a sus mensajes.  
No subestimes ningún mensaje, aunque no lo creas 
un “¿Están abiertos hoy?” puede traducirse a la 
venta más grande que hagas en el mes. 

8.  Invita a todos tus clientes a seguirte en las redes 
sociales
Fuera del Internet también tenemos que continuar 
nuestra relación con los clientes o más bien 
comenzarla online.  Ten la dirección de tus redes 
sociales en las tarjetas de presentación, recibos de 

compra, material promocional en tu tienda y hasta en 
los correos electrónicos que envíes.  De esta manera las 
personas que no te siguen tienen a su mano la manera 
de hacerlo de forma inmediata, así continúas llevándole 
la información de tu negocio en todo momento. 

Para terminar, recuerda que la consistencia en el 
contenido de tus redes sociales es muy importante.  
Prepara un calendario de contenido donde integres los 
consejos que acabas de leer y no olvides que estamos 
para crear relaciones con nuestros seguidores no
 necesariamente para venderles todo el tiempo. 

¡Mucho éxito! 

Perfil del autor:

Natalia Fernández, MBA cuenta un bachillerato en 
Publicidad y una maestría en Mercadeo de la 
Universidad del Sagrado Corazón. Luego de varios años de 
experiencia trabajando para agencias de publicidad, en el 2013 
decide crear Natandra TV, una compañía que se especializa en 
consultoría y soluciones de mercadeo para negocios a través del 
Internet y las Redes Sociales.

Por: Natalia Fernández | Manejadora de Redes Sociales
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MERCADEO
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MERCADEO
CatMan como herramienta ante 
los retos de cara al 2020 y el éxito 

en la categoría de vinos
Por: Luis Jiménez - Category Management Manager – CCPRB

En el mes de diciembre, el 
economista Gustavo Vélez, 
presentó a los asistentes del 
evento “Proyecciones 2020”, 
organizado por MIDA, las 
proyecciones de la industria 
de alimentos y la economía 
de cara al 2020. 
 
Vélez indicó que este será un 

año de mucha incertidumbre por diversos factores.   En 
primer lugar, los $40,000 millones aprobados por el gobierno 
de Estados Unidos para la recuperación post huracán María 
aún están detenidos. También permea una gran incertidum-
bre respecto al programa Medicare y la inclusión de Puerto 
Rico en el programa Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP), la reducción de fondos en el Programa de 
Asistencia Nutricional (PAN) versus los años 2018 y 2019. A esto 
se suma el tema contributivo de las compañías foráneas, las 
ventas en los supermercados hasta el mes de agosto 2019, 
que estaban un 12% por debajo en comparación con el 
mismo periodo del año anterior y la marcada disminución en 
el número de supermercados durante la pasada década, de 
972 en 2009, a 793 en el 2018. 
 
Al final de su presentación Vélez exhortó a los participantes a 
mirar el 2020 con mucha cautela, hacer estrategias diferentes 
y a no definir el plan de cada una de sus empresas basado en 
factores sobre los cuales no hay control.  

Sin embargo, ante este escenario el Comité Educativo y el 
Comité de CatMan continuarán brindando herramientas en 
la Administración de Categorías por medio de talleres y 
seminarios.  El objetivo es que se puedan discutir los planes de 
cada empresa, incluyendo suplidores y detallistas, ser parte 
de las estrategias de desarrollo de clientes, marcas y atender 
los hábitos de nuestros consumidores. Durante los pasados 
años hemos realizados seminarios para diversas categorías 
de productos como Produce, Bebidas Alcohólicas, Bebidas 
no Alcohólicas, Comida de Mascotas, Farmacia, Productos 
congelados, Café y Vinos entre otras.       

Para que se pueda visualizar la aplicabilidad de las 
herramientas de la Administración de Categorías que he 
mencionado, compartiré algunos datos de la categoría de 
Vinos con información del punto de venta (POS) que validan 
el éxito de las estrategias. También presentaremos los 

resultados obtenidos en las cerca de 35 
tiendas donde hemos implementado por los 
pasados tres años un plan piloto llamado 
“Descorchando Oportunidades” y que son 
parte de los principios básicos que deben 
aplicar en cada categoría. 

El primer paso fue la racionalización o 
eliminación de sku’s (350 a 450 aprox.) que no 
tenían buena rotación y no aportaban valor a 
la categoría, sin embargo, ocupaba gran 
espacio en la góndola, limitaba adjudicar 
mayores espacios a los productos de mayor 
rotación, ocasionaba extensos días de 
inventario y a su vez aumentaba los costos de 
dinero en inventario. Esto permitió integrar 
nuevos productos, aumentar espacio a 
productos de mayor rotación y ampliar los 
espacios a los segmentos de mayor crec-
imiento que no estaban bien representados. 

El segundo paso fue posicionamiento de los 
productos por “Performance Flow” o sea los 
productos de mayor rotación están 
accesibles a la vista del consumidor. Esta 
estrategia aplicada en otros mercados que 
pude visitar representaba un crecimiento en 
la categoría de hasta un 15% en valor. 
La distribución de los espacios para cada 
segmento se otorgó según la participación en 
ventas tomando en consideración el espacio 
total disponible del área de ventas (pietaje de 
góndola). En esta área como parte esencial 
se ajustaron los facing en los productos según 
las ventas específicas de cada tienda.
 
Finalmente se colocó comunicación en 
góndola logrando conectar el consumidor y 
éste a su vez identifique el segmento y el 
producto que está buscando rápidamente 
para apoyar en la toma de decisión en el 
punto de ventas y brindar una mejor 
experiencia de compra.   
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A continuación, resultados obtenidos de 35 tiendas 
implementadas en el canal Home Market y data IRI 

para el mismo canal. 

• Crecimiento Top 15 Suplidores – 6% hasta 32%.
• Aumento Ticket Promedio – De $5.99 a $12.99.
• Segmento Precios Premium ($15.00 - $20.00) – Aumentó 59% en ventas.
• Inventario en Góndola (Day on Hand) – Se redujo de 139 días a 79 días. 
• En 14 tiendas se redujo espacio en góndola (entre 4ft /8ft/12ft/24ft), sin embargo, aumentó las ventas entre 
un 8% hasta 35%.     
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MERCADEO

El 2020 será de grandes retos en nuestra industria de 
alimentos según los pronósticos que comparten los 
diferentes economistas. El Comité Educativo de CatMan 
continuará identificando cada reto en una oportunidad y 
con las guías de la Administración de Categorías 
enfocadas en análisis de las ventas, márgenes de 
ganancias, días de inventario, rotación de productos, 
mediciones de OOS, compartirá soluciones y estrategias 
que impacten positivamente cada uno de los segmentos 
del mercado. También continuaremos observando los 
cambios en los hábitos de compra en nuestros 
consumidores. 

La transformación que estamos viendo en Puerto Rico en 
los pasados años nos invita a reflexionar, identificar las 
oportunidades y plantearnos cómo aplicamos métodos 
diferentes para obtener resultados diferentes.   
Llegó el momento en el que nuestra industria debe pensar 
en maneras extraordinarias y fuera de lo común para hacer 
las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Nos detenemos a lamentarnos, 
quejarnos y permitimos que el pesimismo nos detenga? 
¿Seguimos utilizando las mismas estrategias que ya no son 
efectivas en nuestros tiempos? ¿Salimos corriendo hacia 
otras tierras pensando que dejaremos la situación aquí y el 
mundo mágico resolverá nuestro problema?

 
Te exhorto, en cambio, a continuar fortaleciendo nuestros 
conocimientos, establezcamos nuevas estrategias, trace-
mos nuevas metas, nuevas alianzas y enfoquemos nuestro 
negocio con determinación. Debemos estar siempre 
atentos y dispuestos a realizar cambios en nuestros estilos; 
esto nos permitirá alcanzar las metas. Recordemos los 
optimistas tomarán ventaja en esta carrera, en dónde el 
que persiste triunfará. Lo más importante es mantenerse en 
carrera, saludable, en óptimas condiciones y tomando las 
decisiones correctas en los momentos difíciles de nuestras 
vidas y verás cómo se transformará tu vida, impactarás a 
otros y vivirás a plenitud. 

 Mantente conectado a las publicaciones enviadas por 
MIDA, participa de cada taller que estaremos realizando 
durante el año 2020. Serás parte de los cambios y 
soluciones que tanto necesitamos en nuestra Industria de 
Alimentos. 

PREMIUM PLUS PRICE SEGMENTS ARE DRIVING 
THE DOLLAR GROWTH IN

WINE, BEER & SPIRITS
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Total Spirits Dollar Growth

+5.8%
Spirits Growth without 

Premium Plus

+3.7%

Total Beer Dollar Growth

+1.5%
Beer Growth without

Premium Plus

-3.1%

Total Wine Dollar Growth

+3.9%
Wine Growth without

Premium Plus

-2.6%

Value/Popular

Premium+47% 53% 63%
37%

Millennials 
25%

Baby Boomer
38%

Generation X
23%

Greatest
Generation

13%

Wine Retail DollarShare by Generation

+8%
Wine Dollar Trend for

Millennials

-0.7%
Wine Dollar Trend for

Baby Boomers

SINCE 2011, PREMIUM PLUS WINES 
HAVE GAINED 16 SHARE POINTS

Generation X 123

Baby Boomer 149
Greatest 153

Millennial

Shopping Trips
99

Basket Ring $ per trip
$58

$55

$46

$40

MILLENNIALS ARE SHOPPING LES
BUT SPENDING MORE PER TRIP

WHEN  IT COMES TO WINE, 
BOOMERS ARE STILL KING

BUT MILLENNIALS ARE CATCHING UP



SOCIOS

Walmart Puerto Rico añade un centenar de productos y
servicios locales en sus tiendas

Walmart Puerto Rico anunció hoy que continúa 
ampliando la variedad y cantidad de productos y 
servicios locales que ofrece en sus tiendas como 
resultado del “Puerto Rico Open Call”, programa que 
realiza por segundo año consecutivo y que ayuda a 
empresarios del patio a crecer, a la vez, que la 
cadena amplía su portafolio de suplidores.  “Nuestro 
programa Puerto Rico Open Call sirve de plataforma 
comercial a los suplidores de productos y servicios 
profesionales para exponer, desarrollar y hacer 
crecer a sus negocios”, señaló Viviana Mercado, 
gerente senior de Asuntos Corporativos.  Añadió que 
otro beneficio que Walmart le ofrece a los suplidores 
locales es que sus productos y servicios están identifi-

cados con el sello “Hecho Aquí, para ti”, exclusivo de la cadena para promover su consumo entre los clientes.  
“Como orgulloso patrocinador de la Asociación de Puerto Rico, Walmart exhorta a sus suplidores locales a 
hacerse miembro de esta entidad para que también puedan distinguir sus productos y servicio con el sello 
Hecho en Puerto Rico”, comentó la ejecutiva.  En el primer Puerto Rico Open Call que se llevó a cabo el año 
pasado, Walmart llegó a acuerdos comerciales por $31 millones con 91 nuevos suplidores. 

Nuevo Vodka a base de Pana

Con un destilado perfeccionado en el “año de los huracanes”, 
llegó a Puerto Rico Mutiny Island Vodka, importado por 
Ballester Hermanos Inc., catalogado como el primer vodka 
original de St. Croix hecho a través del destilado artesanal de la 
pana.  Según información suministrada, la bebida fue creada 
por el galardonado Chef Todd Manley quien ha “revoluciona-
do la industria del vodka libre de gluten, sin azúcar añadida y 
non-GMO”.  Durante el evento de lanzamiento se destacó el 
coctel Island Mule una mezcla entre Mutiny Island Vodka, Q 
Drinks Ginger Beer y lima.  Mutiny Island Vodka ya está 
disponible en La Enoteca de Ballester.   
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Deep Eddy llega a Puerto 
Rico para competir en el 
mercado de Vodka

La distribuidora de licores y vinos Méndez & Co. 
lanzó al mercado local Deep Eddy Vodka en sus 
cinco sabores, con miras a ganar participación en 
el mercado de vodkas fabricados en Estados 
Unidos, uno de los renglones de mayor crecimiento 
En el apetito del consumidor local.

Fundación Liberty dona $422,000 a 18 organizaciones

La Fundación Liberty informó ayer que repartió $ 422,000 en donaciones a 
18 entidades sin fines de lucro, producto de su edición número 22 del 
Torneo Invitacional de Golf que se celebró recientemente. “A medida que 
crece la fundación, también crece nuestro compromiso para empoderar 
a las organizaciones que apoyamos para que ellos puedan continuar 
ayudando a las poblaciones e individuos más vulnerables en Puerto Rico”, 
dijo Naji Khoury, presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto 
Rico y el presidente de la Fundación Liberty. Con su apoyo ellos validan el 

trabajo que la Fundación Liberty está haciendo a favor del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico”, abordó. 
Khoury también agradeció a los empleados de Liberty Puerto Rico que donaron su tiempo y sus talentos para 
asegurar el éxito del torneo. Como la actividad de recaudación de fondos principal de la Fundación, el 22do 
Torneo de Golf Invitacional de la Fundación Liberty recaudó una cantidad neta de $ 650,000.

 Evertec gana $24.7 millones 
 “Hemos generado suficiente flujo de efectivo operacional y 
en lo que va de año, hemos devuelto aproximadamente 
$39 millones a nuestros accionistas a través de dividendos y 
recompra de acciones”, indicó Mac Schuessler, principal 
oficial ejecutivo de Evertec durante la conferencia trimestral 
con inversionistas y los analistas que siguen la acción en Wall 
Street y en la que destacó los aciertos de la tecnológica.  Al 
presente, Evertec aguarda porque la Reserva Federal de 
Nueva York avale la compra de PlacetoPay, una firma de 
procesamiento de pagos en Colombia y debe comenzar a 
echar raíces en Brasil, donde ha suscrito un acuerdo con C6 Bank, una institución bancaria “Fintech” que ya 
cuenta con sobre 200,000 clientes.  A nivel local, Shuessler destacó que Evertec continúa buscando innovar sus 
soluciones para comerciantes y catalogó como avances la reducción en la tasa de desempleo, la decisión de 
la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) de autorizar el desembolso de 
ciertos pagos que habrían sido solicitados por agencias de gobierno y que están asociados a los fondos para la 
recuperación luego del huracán María y la reciente radicación del plan de ajuste de deudas del gobierno por 
parte de la Junta de Supervisión Fiscal.
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“Mazola Healthy Quest” educa a los consumidores 
sobre la salud del corazón
Como parte de su campaña De Buen Corazón, que tradicionalmente se presenta durante 
el mes de febrero, Mazola presentó el proyecto “Mazola Healthy Quest”. Una innovadora 
iniciativa a tono con las tendencias en el uso de la tecnología para llevar su mensaje a los 

El Coca-Cola Music Hall en El Distrito abrirá en marzo
La sala de eventos y conciertos Coca-Cola 
Music Hall en el centro de entretenimiento El 
Distrito, antes conocido como District Live, 
abrirá el 20 de marzo de 2020 con un 
espectáculo de la cantante ponceña 
Ednita Nazario.

La nueva instalación de 129,000 pies 
cuadrados, que es la primera de este tipo en 
la isla en llevar en su nombre la marca de un 
auspiciador, requirió una inversión de $40 
millones, que son parte de los $175 millones 
invertidos en el desarrollo de El Distrito ubicado 
en las proximidades de Centro de 
Convenciones de Puerto Rico.

consumidores, y en la que se utiliza una experiencia en realidad virtual y juego de vídeo para orientar sobre 
cómo pueden cuidar de la salud de su corazón y el de sus familias. La experiencia virtual estará disponible libre 
de costo, para el público en general en el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, ubicado en Plaza 
Las Américas, desde el 10 de febrero.

En el juego virtual, “Mazola Healthy Quest”, los participantes acumularán alimentos altos en esteroles de plantas 
como frutas, vegetales y aceite de maíz con los cuales procederán a bloquear el colesterol malo, para de esta 
forma reducir los niveles de colesterol en la sangre, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares.  

Los esteroles de plantas, que sirven como bloqueadores del colesterol malo, se encuentran naturalmente en las 
frutas, vegetales, nueces, semillas, cereales, legumbres y aceites vegetales. De hecho, los aceites de cocinar 
son una de las formas más fáciles de agregar esteroles de planta a la dieta, en especial el aceite de maíz, que 
contiene cuatro veces más esteroles de planta por porción, comparado con el aceite de oliva.
Este es el quinto año consecutivo en que Mazola presenta su campaña De Buen Corazón durante el mes de 
febrero, época en la que tradicionalmente se celebra el Mes del Corazón.  Para información de “Mazola 
Healthy Quest”, puede acceder a www.DeBuenCorazon.com. 

Sobre Mazola®
Desde 1911, la marca Mazola® ha ofrecido productos de gran sabor y alta calidad que van desde aceites de 
cocina y aerosoles, hasta caldos y sazonadores. Usted puede confiar en Mazola® para crear comidas deliciosas 
que a su familia le encantarán. Los aceites de cocina Mazola son naturalmente libres de colesterol y 100% puros 
sin aditivos, por lo que mantiene el gran sabor de su comida.

“Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Coca-Cola Company y ASM Global para inaugurar este 
espacio de entretenimiento en vivo”, expresó Federico Stubbe, presidente de Prisa Group.

Se espera que la sala de eventos reciba a 225,000 personas cada año en diversas actividades.
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Por: Lcdo. Manuel Reyes Alfonso

Contribuciones/Hacienda 

La legislatura aprobó el PC 2172 para enmendar el 
Código de Rentas Internas y otras leyes relacionadas.  
A última hora el proyecto fue enmendado generando 
la oposición del Colegio de CPAs. Sin embargo, MIDA 
y otras organizaciones fuimos citados por el represen-
tante Antonio Soto, presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara para explicarnos el beneficio 
de las enmiendas.  Después de haberlo discutido con 
nuestros socios afectados y con nuestros asesores 
contributivos, MIDA envió carta a la gobernadora 
pidiendo firmará el proyecto a pesar de las objeciones 
de los CPAs.

EN ACCIÓN

Lamentablemente la Gobernadora lo vetó.  
Entendemos que el representante Soto lo volverá a 
presentar.

La medida no elimina el requisito de que la 
reclamación de gastos ordinarios y necesarios para la 
operación de la industria o negocio, para determinar 
el ingreso neto, deba ser certificada a través de un 
Informe de Procedimientos Previamente Acordados 
(Agreed Upon Procedures).  Simplemente, permite 
que en ciertos casos no tenga que ser preparado por 
un Contador Público Autorizado (CPA), lo cual reduce 
los costos de hacer negocios en Puerto Rico, especial-
mente para las pequeñas y medianas empresas.  En 
atención a esto la medida propone un formulario de 
verificación de diligencia provisto por el 
Departamento de Hacienda, y juramentado por un 
“Contador-Especialista en Planillas” que cumpla con 
los requisitos dispuestos en la Sección 6074.01 del 
Código.  Este cambio solamente sería de aplicación a 
gastos que no excedan el 25% del volumen de 
negocio, para aquellos individuos con ingresos 
menores de $750,000.  Este cambio, aunque no alivia 
del todo la carga impuesta por el AUP, al menos 
ofrece un alivio a los comercios.

La medida igualmente ofrece un alivio a las empresas 
en cuanto a los requisitos de someter estados 
financieros u otros documentos con las planillas, 
cambiando el requisito de presentar estados 
financieros auditados por un CPA a empresas con 
volumen de negocio (VOB) de más de $10 millones, 
en lugar de $3 millones. Esto ayuda a que empresas 
medianas no tengan la carga de incurrir en gastos de 
auditorías y nuevamente reduce los gastos de hacer 
negocios en Puerto Rico. 

Además de lo expuesto, la medida atiende y ofrece 
beneficios a individuos, adultos mayores, Pymes y 
comercios en general, a saber:
 
1. Se aumenta la tasa de rebaja contributiva a los 
individuos de un 5% a un 8%, para aquellos que sus 
ingresos no excedan de $150,000.  Esto propenderá 
una mayor circulación de dinero en la economía y 
aumentará el poder adquisitivo de miles de 
ciudadanos. 

2. Se devuelve el crédito de $400 a los Seniors (65 años 
o más).  Esto allegará mayores recursos a la población 
de mayor vulnerabilidad.

3. B2B –servicios a otros comerciantes - Para los que 
ofrecen servicios profesionales a otros comerciantes, 
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Energía
MIDA lleva años oponiéndose a cualquier aumento 
en el costo de la energía eléctrica por el impacto 
en los socios y consumidores.  Para ayudarnos en 
esa gestión hemos adoptado al Instituto de Com-
petitividad y Sostenibilidad Económica (ISCE) para 
quienes nuestra Junta ha aprobado donaciones 
provenientes de fondos de MIDA y de los directores 
individualmente.  A través del ICSE hemos estado 
activos en procesos judiciales en contra del RSA 
negociado por la AEE que implica aumentos 
considerables a la factura.  En este volumen de 
LVM podrán ver un artículo de su director ejecutivo, 
Tomás Torres.



Impuesto a inventarios 
Seguimos con la presión en cada oportunidad.  Al final 
de la sesión legislativa, se presentó el PC 2336 para 
enmendar la “Ley de Contribución Municipal sobre la 
Propiedad de 1991” a los fines de fijar para los años 
naturales 2019 al 2023, la imposición contributiva sobre 
el valor del inventario a base de un promedio de 
valoración de inventarios y de la tasa de contribución 
vigente para el año 2019-2020, según publicada por el 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales; para 
otorgar al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales la facultad de requerir al Departamento 
de Hacienda aquella información o datos 
pertenecientes a los contribuyentes del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales, a los fines de 
buscar un mecanismo que resuelva finalmente la 
sustitución del impuesto al inventario; y para otros fines 
relacionados.  El sector privado decidió no apoyar esta 
medida por entender que representa una estrategia 
para no actuar.   

Programa Asistencia Nutricional

EN ACCIÓN

Relacionado a este tema hay varios asuntos que 
hemos estado trabajando:

• Amicus – MIDA radicó en el Tribunal Federal un 
escrito en apoyo a un caso (CASE NO. 18-CV-1206) 
que reclama trato igual para los ciudadanos en PR 
en todos los programas federales.

• Double Up Food Bucks – Este programa que se ha 
extendido en los EEUU otorga dinero adicional en el 
SNAP para el consumo de frutas y vegetales.  En sus 
inicios, estos programas excluían a los detallistas, 
pero ahora se ha establecido que los detallistas 
deben tener prioridad. Esos fondos financiaron en PR 
a los mercados urbanos que excluían a los supermer-
cados.  Para obtener esos fondos debe hacerse una 
propuesta por una entidad sin fines de lucro dedica-
da a la nutrición por lo que hemos identificado que 
Fondos Unidos pudiera ser un buen socio y hemos 
comenzado conversación junto con el National 
Grocers Association (NGA), y con Fondos Unidos a 
nivel local. 

 • Cambios regulatorios a nivel federal – En diciembre 
el USDA aprobó cambios reglamentarios que entre 
otras cosas limitarían las excepciones que los estados 
hacen para expandir la aplicación del programa, 
como el requerimiento por trabajo.  Este cambio es 
parte de una iniciativa más amplia para limitar el 
acceso al programa y denota la política pública de 
la Administración Trump.  En concreto, la 
reglamentación a “able-bodied adults with no 
dependents” (ABAWDs). Esta es la primera de 3 que 
se están trabajando.  USDA inicialmente estimó que 
aplicaría 750,000 individuos, pero ahora dice que son 
688,000.
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se aumenta la exención para volumen de negocios 
de $200 mil a $300 mil.

4. Se elimina el 1.5% de Patente Nacional a los 
profesionales que le sirven al Gobierno. Se aumenta 
exención para volumen de negocios de $50 mil a 
$300 mil.

5. Se faculta al Secretario de Hacienda establecer 
días sin IVU durante la temporada de huracanes o 
emergencias.  Esto facilitará a nuestros ciudadanos la 
compra de materiales y productos que apoyen su 
seguridad. 

6. Se exime del IVU la renta de equipos médicos a los 
hospitales.

7. Se ofrecen incentivos a la Industria del Cine.

8. Permite el método de recibido y pagado del IVU a 
la Industria de Construcción.
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Problemas en Transportación 
y Cabotaje

EN ACCIÓN
Se supone que por ley estas personas solo puedan 
recibir SNAP por 3 meses en un período de 3 años a 
menos que estén matriculados en un programa 
educativo por 80 horas al mes.  Sin embargo, los 
estados aprueban excepciones en áreas con 
desempleo de hasta 2.5%. La nueva regla no lo 
permite si el desempleo está por debajo de 6% y 
comienza el 1ro de abril de 2020 y no aplica a PR por 
tener un “block grant” pero refleja la dirección en 
política pública.  Se espera que esta regla ahorre 
$5.5 billones en 5 años. 
 
Las otras dos propuestas buscan limitar las deduc-
ciones para cualificar.  Según un estudio por el Urban 
Institute, el impacto combinado de las tres medidas 
sacaría a 3.7 millones de personas del programa 
mensualmente.

Los $600 millones en fondos de emergencias adiciona-
les para el PAN se vencen este  verano 2020 lo cual 
motiva a la industria a explorar alternativas que nos 
permitan mantener esos fondos permanentemente 
como lo pudiera ser retornar a la Isla a SNAP.  Los 
mensajes de la administración Trump hacen pensar 
que esto será difícil por el momento. Eso no significa 
que debamos quedarnos de brazos cruzados. Entre 
otras cosas, el estudio ordenado por el Congreso 
sobre la ayuda de emergencia se supone esté realiza-
do para septiembre de 2020 por lo cual debemos 
estar atentos e intentar influenciar positivamente. Por 
ello nuestra Junta de Directores aprobó fondos que 

Del PAN a SNAP 

Cabotaje
 
No ha habido movimiento 
desde nuestro pasado 
informe.  Sí es meritorio 
informar que el congresista 
Duncan Hunter, quien 
fuera presidente de la 

Comisión de Transportación y quien escribiera la 
carta amenazante al gobierno de PR para quitar la 
petición sobre cabotaje del informe de recuperación, 
se declaró culpable de malversación de fondos de 
campaña.  

De otra parte, en días recientes surgió la noticia de que Puerto Rico compró gas natural 
de Rusia debido a las Leyes de Cabotaje lo cual trajo mucha atención en los EEUU y en 
el mundo.  Ayudamos al expresidente del Colegio de Abogados, Lcdo. Bimbela, a 
prepararse para reportaje en WAPA.

Tratándose el 2020 de un año eleccionario, nuestro próximo paso es convertir el tema 
en uno de importancia en la discusión aquí o allá y ya nos están pidiendo información.  

se publica y que tuvo 3 votos en contra.  La 
determinación revocada era la que a su vez 
revocaba una determinación del Tribunal de 
Instancia que decía que Puertos podía aprobar 
reglamentos retroactivos. La sentencia no hace 
sentido y deja múltiples dudas por lo que pedimos 
reconsideración y aclaración.  Lamentablemente 
el TS no emitió la aclaración por lo que sometimos 
una solicitud a instancia pidiendo una conferencia 
para aclarar el efecto en el caso original. Es decir, 
independientemente de la determinación, la 
realidad es que Puertos desistió de aprobar el 
reglamento retroactivo por lo que sigue estando el 
período de más de un año de cobro ilegal.  
Seguiremos informando. 

Furgones
 
Como les hemos 
venido indicando, el 
Tribunal Supremo 
(TS) revocó una 
determinación del 
Tribunal Apelativo 
mediante sentencia 
que significa que no 

nos permitirán estar activos en Washington en la 
búsqueda de estos fondos.   



EN ACCIÓN

El Reglamento Conjunto fue promulgado bajo las bases y 
facultad conferida a la Oficina de Gerencia de Permiso 
bajo la Ley Núm.161 de 2009, según enmendada.  La 
antes mencionada ley fue aprobada con el objetivo 
principal de simplificar los procesos de permisos y 
certificaciones a los fines de viabilizar la gestión comercial 
en Puerto Rico, de forma que apoyara un desarrollo 
económico sustentado en la isla.  

Permisos

Sin embargo, el reglamento aprobado ha sido contrario a 
la intención en muchas áreas.  Ante eso nos unimos a 
varias otras entidades y alzamos la voz en los medios y 
mediante un escrito sometido a la Gobernadora y a la 
Oficina de Gerencia de Permisos el 7 de noviembre.  En 
respuesta la Gobernadora se expresó receptiva y nos 
otorgó una reunión que luego fue cancelada. Fue citada 
nuevamente, pero con la Secretaria de la Gobernación. 
Por confligir con esta reunión, le pedimos al director Félix 
Aponte de Agranel que nos representara en la misma.  Le 
mantendremos informados.

El resultado de todo lo anterior ha sido que los 
proponentes de aumentar el salario mínimo se 
han envalentonado y hubo expresiones de 
senadores y hasta de la gobernadora a favor de 
aumentar el salario mínimo.  Esto es extremada-
mente peligroso, no sólo por el impacto del 
proyecto propuesto sino por la posibilidad de que 
los políticos locales no estén enfocados en que si 
los demócratas ganan las elecciones de E.E.U.U. 
del año entrante y aprueban un aumento a $15hr.  
Si eso se aplica a la Isla el impacto sería desastro-
so.  Según los datos oficiales aproximadamente el 
50% de la población trabajadora está por debajo 
de los $15hr.  Para ponerlo en contexto, la última 
vez que se aumentó el salario mínimo en EEUU 
sólo impactaba al 3% de la población en EEUU y 
aún así se incluyeron incentivos contributivos para 
palear el impacto.  En el caso de nuestra industria, 
ya explicamos anteriormente que entre los detal-
listas y mayoristas entre el 67% y un 75% de su 
plantilla está por debajo de los $8hr.   

Laboral

• PC 2264 - Para crear el Comité de Justicia 
Salarial a los fines de constituir sus miembros; 
establecer sus poderes, deberes y facultades; 
aumentar el salario mínimo; conceder un crédito 
contributivo para los patronos que aumenten el 
salario mínimo y para otros fines relacionados. El 
proyecto establece:
Artículo 4.-Aumento de Salario Mínimo
Al cabo de doce (12) meses se aumentará el 
salario mínimo a $8.25 en todo Puerto Rico. Dicho 
aumento podrá quedar sin efecto mediante acto 
legislativo posterior tomando en consideración las 
recomendaciones del Comité. Todo patrono que 
aumente salario mínimo al empleado voluntaria-
mente y antes del término que se dispone en el 
Artículo 4 se le dará un crédito contributivo equiv-
alente al doble del aumento dado al empleado 
por el término de cinco años fiscales por cada 
empleado que se beneficie del aumento en el 
salario mínimo.

Aunque este tipo de proyectos es usual previo al 
período eleccionario, siempre tienes sus riesgos.  El 
1 de noviembre se realizó vista pública donde 
participamos junto a la Cámara de Comercio, el 
CUD y la AIPR.  Todos nos opusimos a la medida.  
Desafortunadamente, la respuesta del presidente 
de la Cámara a una pregunta del representante 
Manuel Natal causó controversia.  

Salario Mínimo
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Certificación HACCP
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo una serie de talleres por 
NIS Consulting Services, enfocado en cómo desarrollar y hacer un plan 
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 
 
El plan HACCP gestiona la seguridad alimentaria a través de la 
identificación, análisis y control de los peligros físicos, químicos, 
biológicos y radiológicos que puedan perjudicar a los alimentos.  

MIDA fue la sede de los tres días de talleres en el que los participantes 
obtuvieron la Certificación HACCP.  Entre los temas que se discutieron 
en los talleres figuraron: “¿Qué es HACCP?”, “¿Cómo desarrollas tu 
propio HACCP?”, “¿Cómo implementar el programa?”, entre otros.  
Los talleres fueron ofrecidos por Norma I. Santiago, instructora oficial 
acreditada de NIS Consulting Services.  

Seminario Supervisión 
El consultor empresarial, CEO, de la empresa JEMSA Consultant Irvin Rivera, dirigió 
un seminario enfocado en el profesional que analiza como gerente y actúa 
como líder.  Durante el evento educativo se discutieron los cinco niveles de 
influencia de un líder, la autoevaluación de liderazgo, el plan de desarrollo y el 
crecimiento de los empleados, entre otros.  El seminario fue celebrado en octubre 
en las instalaciones de MIDA. Alrededor de 50 personas asistieron a este taller.

Seminario Proyecciones de la industria 
y la economía de cara al 2020
En diciembre celebramos con éxito un evento educativo que tuvo como eje 
principal la presentación del economista Gustavo Vélez, ¨Perspectivas Económi-
cas 2020 y la Industria de Alimentos¨. Vélez estuvo acompañado de José Arroyo, 
Vicepresidente de Experiencia del Cliente en Evertec y Oscar Pita, de Director de 
Servicio en la Nube de Microsoft Caribe.  Entre los temas que se discutieron se 
encuentran: La economía… ¿crece o se contrae?, impacto del PAN en el 2020 y 
uso de la tecnología en la toma de decisiones en su negocio.  Al final del evento 
educativo los socios tuvieron un coctel que marcó el inicio de la temporada 
navideña. El seminario contó con el auspicio de Yaras Corp., Goya con su línea 
Exelsior y True Guard Security. Sara Justicia Doll colaboró en este párrafo.

SEMINARIOS
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