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70 Días y 70 Noches que lo Cambiaron Todo 
 
Setenta días es el viaje que cada puertorriqueño ha estado intentando sobrevivir a la orden de cierre de COVID-
19 y sus efectos directos en todas nuestras vidas. 
 
Setenta días nos han hecho darnos cuenta de lo poco que realmente necesitamos para vivir y nos han obligado 
a crear nuevos hábitos a nuestras rutinas diarias. 
 
A medida que los puertorriqueños continúan sufriendo la interrupción de la forma de vida habitual debido a la 
pandemia de miles de familias que apenas tienen comida y agua en sus mesas, más de 359,000 están 
desempleados, vemos un camino de confluencia en la destrucción de las vidas de aquellos que tienen menos, 
vemos un deterioro del estilo de vida de cada ciudadano. 
  
Durante la gran depresión de la década de 1930, el 65% de todos los puertorriqueños estaban desempleados. 
Esa crisis afectó significativamente la economía la cual era principalmente agrícola, y en específico el azúcar. 
A medida que la depresión arropaba a los Estados Unidos y con ello la caida severa de los precios del azúcar. 
La respuesta del Congreso fue implementar la ley Jones, que estableció cuotas para la producción de azúcar, 
Puerto Rico 86 años después continúa debatiendo la Ley Jones, sin un final a la vista. 
  
Lo hemos dicho antes, y lo repetimos, la red de seguridad que el Gobierno debe proporcionar a los menos 
afortunados debe ser lo suficientemente grande como para permitir que cada puertorriqueño prospere. 
 
El espíritu puertorriqueño es la fuerza que impulsa nuestra esperanza y nos empuja a descubrir nuestros límites y 
propósitos reales. Estamos ante el peor desastre económico y de salud en los últimos 100 años. 
 
Para muchos de nosotros, extrañamos las vidas que todos solíamos vivir; extrañamos a nuestras familias, amigos, 
abrazos y apretones de manos, happy hours, conciertos, escuelas y universidades. Este viernes, mientras volvía 
a casa, estaba atrapado en un tapón, y estaba encantado de estar en uno, ya los extrañaba. 
  
Si bien sentimos un gran sentimieto de tristeza por los miles de compañeros puertorriqueños que han perdido sus 
trabajos y con ello sus vidas estan al revés. Hay miles de empresas que no podran re-abrir o no puedian operar 
debido al cierre.  Todos nos preguntamos, ¿Cuándo volveremos a la normalidad? 
 
La respuesta es que hasta que no exista una cura o vacuna para el Coronavirus, nuestra forma de vida 
contendrá máscarillas faciales, alcohol, desinfectante, toallitas, lavado constante de manos, desinfección, 
distanciamiento social y todas las precauciones necesarias para evitar ser infectado por Coronavirus. 
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Sin embargo, durante este fin de semana largo, el primero en 70 días que se flexibilizó la orden ejecutiva de la 
Gobernadora Wanda Vázquez, fue notable como muchos abusaron de esta flexibilidad, cientos de playas se 
llenaron de personas, con casetas, sillas y dejando mucha basura. Hubo los usuales paseso de motoras y uno 
de ellos finalizó con una persecusión de un polaris y un agente que fue arrollado y seriamente mutilado. 
 
En muchos lugares se veian a las madres con sus hijos en piscinas sin protección alguna y con escasa conciendia 
de que el virus puede atacar a cualquiera en cualquier momento.  
 
A Juzgar por los acontecimientos del fin de semana, aún muchos no han realizado que si bien el Coronavirus no 
ha arrasado con Puerto Rico fue por que se implantó el mas estricto de los “Toques de Queda” de la nación 
americana. Esa es la razón por la cual, hemos sido relativamente afortunados. Me parece a mi que miles de 
compatriotas aún no comprenden que este virus vino para quedarse y que tan pronto como bajemos la guardia 
arrasará con las vidas de miles de boricuas.  
 
Hay una sub-clase de puertorriqueño que el amigo y Director de NotiUno, Alex Delgado, llama #boricuabestia; 
según Alex, este boricua, no se proteje, no usa mascarilla, no le importa si se infecta o no, continúa su vida como 
si fuese inmune al Coronavuris. Son esos boricuas los que solo aprenden a cuidarse cuando a ellos les da el virus 
o cuando le da a un ser querdo o muere algún familiar a causa del virus.  Lamentablemente, dejan a su paso 
la falta de sensibilidad de proteger a los mas debiles, a los viejitos, a los niños.   
 
Después de varias semanas de clamor por parte del sector privado y dado que el número de infecciones en 
Puerto Rico se ha estado desacelerado y después de más de 70 días de cierre, la economía se reabrirá 
lentamente el próximo martes, 26 de mayo de 2020. 
 
La gobernadora Wanda Vázquez emitió una nueva orden ejecutiva que permitirá la reapertura de una parte 
importante de la economía. Según la orden ejecutiva, incluye las siguientes empresas: 
 

• Restaurantes. 
• Peluquerías y salones de belleza. 
• Operarán todas las ventas minoristas, incluidos los centros comerciales. 
• Venta de automóviles, lavado de autos. 
• Lavandería y aseo. 
• Funerarias. 
• Escuelas privadas. 
• Agentes de Bienes Raices. 
• Armerias. 
• Agentes de viajes. 
• Paseos en bote y playas. 

 
La nueva orden ejecutuva es un paso en la dirección correcta. Ahora, es responsabilidad de cada ciudadano 
respetar el espacio de todos los demás usando máscarillas en todo lugar donde vayamos. Debemos tomar 
todas las precauciones posibles usar alcohol, desinfectante para manos y estar muy conscientes de nuestro 
entorno para proteger a cualquier persona de la contaminación. La pandemia de coronavirus no ha terminado 
de ninguna manera; esquivamos en gran medida la bala cuando el Gobierno actuó temprano e implementó 
la orden de bloqueo más estricta de cualquier estado o territorio de EE. UU. La gobernadora Vázquez tomó esta 
medida prudente, permitió que la mayor parte de Puerto Rico se mantuviera saludable con apenas 3,200 casos 
de COVID-19 en Puerto Rico y 127 muertes. Hemos tenido suerte, y para mantenernos así, no podemos bajar la 
guardia, nuestra nueva normalidad está usando máscaras y tomando todas las precauciones para desinfectar 
nuestro entorno y a nosotros mismos. 
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Ahora, el trabajo de proteger a los ciudadanos de las infecciones recae en el sector privado y mas que nada 
en cada ciudadano individualmente, sí en cada uno de nosotros.  
 
El gobierno ya hizo todo lo posible para protegernos; ahora depende de nosotros evitar futuras 
contaminaciones. Es ese el gran desafío de re abrir la economía de Puerto Rico, ojalá tengamos la madurez 
para enfrentar tan importante responsabilidad.  
 
Principales Indicadores Económicos que reportan la semana del 25 de mayo al 30 de mayo de 2020 
 

• U.S. New Single Family Houses Sold: reporto en 05/26 un nivel de 623.00K, por encima de 
619.00K el mes pasado y este es un aumento de 0.65% con respecto al mes pasado. 

   

 
  

• U.S. Initial Jobless Claims: reporta en 05/28  
• U.S. Real GDP Growth:  05/28 
• U.S. Personal Savings Rate: reporta en 05/28  
• U.S. Durable Goods New Orders MoM:  reporta en 05/28  
• U.S. Durable Goods New Orders YoY reporta en 05/28  
• U.S. Personal Consumption Expenditures: reporta en 05/29  
• 30 Year Mortgage Rate: reporta en 05/28 

 
Esperamos que haya disfrutado de esta edición del The Spyglass Advisor y nos encantaría conocer sus 
comentarios, siéntase en la libertad de llamarnos al 787-247-2500 o enviarnos un email a 
frc@BirlingCapital.com 

 
Francisco Rodriguez-Castro 
Presidente & CEO 
 
Sobre Birling Capital 
Birling Capital es una firma de consultoría corporativa que brinda amplios servicios de asesoría y finanzas 
corporativas a corporaciones institucionales, gubernamentales, corporativas, de mercado medio, familiares y 
sus propietarios para identificar y resolver problemas relacionados con las finanzas de la organización. Utilizamos 
un enfoque holístico tanto para los activos como para los pasivos con necesidades y objetivos comerciales, 
personales y familiares integrados. En las últimas dos décadas, los directores de nuestra firma han asesorado en 
más de cientos de transacciones en los mercados corporativo, de atención médica, minorista, educación, 
seguros, banca y gobierno. 
Tienes Situaciones particulares. Brindamos soluciones a largo plazo. Haciendo lo correcto en el momento 
correcto. 
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