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CAMARA
en acción

Edición Pre Convención

CCPR recibe libro 
que marca su historia



Participa en: 
•			 Centro de Negocios, Exportaciones y Empleo:	asesorías,	citas	de	negocio	y	
	 		 charlas	de	exportación	para	encaminar	a	nuestros	socios	a	fortalecer	sus	negocios	locales	
	 		 e	insertarse	en	la	economía	global.		

•			 “Networking” y Círculos de Negocio B2B:	actividades	y	espacio	amplio	dentro	del		
	 		 programa	para	el	mercadeo	activo	de	bienes	y		servicios	con	líderes	de	todos	los	
	 		 sectores	económicos.

•			 Centro de Empleo:	para	incentivar	la	creación	de	empleos	en	Puerto	Rico	
	 		 a	través	de	los	incentivos	y	programas	bajo	la	“Ley	de	Empleos	Ahora”.

•			 Foro Económico, Foro sobre Ley de Cabotaje y Foro de Energía   
   Renovable con	oradores	de	prestigio	internacional.

•			 Almuerzo con el Gobernador:	sábado,	29	de	junio	de	2013	

Disfruta de: 
•			 Torneo de Golf	a	Beneficio	del	Fondo	de	Becas	de	la	CCPR:	jueves	27	de	junio
	 		 Premio “Hole in One”: 2013 Mercedes Benz C250 Sedan

•			 Fiesta de Bienvenida	con	Steel	Band,	la	Sonora	Ponceña	y	Joseph	Fonseca

•			 Celebración Centenaria “Honrado Nuestro Pasado”,	viernes	de		 	 	
	 		 Convención	con	la	Orquesta	de	Quique	Talavera.	Reconocimiento	a	
	 		 100	Empresas	u	Organizaciones

•			 Banquete de Gala,	sábado	de	Convención	con	Ismael	Miranda	y		 	 	
	 		 su	Orquesta.	Reconocimiento	a	los	Ex	Presidentes	de	la	CCPR	y		 	 	
	 		 luego	nuestro	“After	Party”	para	el	disfrute	de	todos	los	convencionistas

•			 Brunch Fin de Fiesta:	música	y	espectáculo	familiar	con	Batukéalo,	 	 	
	 		 el	GRAN	SORTEO	del	AUTO	y	muchas	sorpresas.

Honrando Nuestro Pasado,
Inspirando Nuestro Futuro para un Puerto Rico Global

Cámara de ComerCio de Puerto riCo 
magna ConvenCión Centenaria

Celebrando nuestro Centenario

Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

27 de junio al 30 de junio de 2013 | El Conquistador Resort, Fajardo

VISITA  www.camarapr.org | LLAMA  787-721-6060, Ext. 2241, 2248 y 2301  |

El Evento Empresarial más Importante del Año

Sonora Ponceña

Joseph Fonseca

Oradores Invitados:

Orquesta de Quique Talavera

Ismael Miranda y su Orquesta

Batukéalo

Almuerzo con el Gobernador
Hon. Alejandro 
García Padilla

 Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico

Foro Económico
Mr. Simon Giles

Partner and Global Lead for Smart 
Technology Strategy, Accenture

Foro Económico
Mrs. Janet Kavinoky

Vice President of Infrastructure and 
Transportation

U.S. Chamber of Commerce

SORTEAREMOS un Nissan VERSA SEDAN 2013

Jueves a Domingo/Habitación Doble: 
2 boletos para el Sorteo del Auto y
1 Certificado de Descuento de $100
de Southwest Airlines

Viernes a Domingo/Habitación Doble: 
1 boleto para el Sorteo del Auto

•

•

¡COMPRA TU PAQUETE HOY!

Foro de la Red: Ley de Cabotaje 
Hon. Pedro R. Pierluisi

Comisionado Residente 
en Washington

TM ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

An instict for growth 
TM
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VISITA  www.camarapr.org  
LLAMA  787-721-6060, Ext. 2241 | Síguenos en:
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De la Oficina del Vicepresidente Ejecutivo

Mensaje del Presidente

CENTENARIO

ACCIÓN EMPRESARIAL

PRESIDENTE EN ACCIÓN

ACCIÓN LEGISLATIVA

REUNIONES

COMUNICADOS A LA PRENSA

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA

Capítulos Universitarios

Conferencia de Prensa

Magna Exhibición Centenaria

Cumbre Empresa Privada, Gobierno y Academia

CCPR Recibe Libro que marca su Historia

Magna Exhibición Centenaria Exitosa Clausura

RED de Empresarias y Mujeres Empresarias

Negociación y Resolución de Conflictos

Fondos para tu Fundación
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Entre las primeras 6 de 7,000 Cámaras de EEUU

PyMES Emprendiendo en Tiempos de Cambio

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=veax5rcab&oeidk=a07e50m97ke8a7f9748
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EL EVENTO DE NEGOCIOS MÁS IMPORTANTE DE PUERTO RICO

Centro de Negocios 
Fortalece tu Empresa con el

La Cámara de Comercio de Puerto Rico te invita a participar en… 
 •	 La	Radiografía	de	tu	Negocio:
   Viernes 28 de junio: 9:00 a.m. - 10:00 a.m.
     - Charlas informativas:
			 	 	 	 •	Planificación	Financiera
			 	 	 	 •	Financiamiento
			 	 	 	 •	Manejo	de	Riesgo	 	 	 	 	 	
   Viernes 28 de junio: 9:30 a.m. - 12:00 M/d y 1:30 p.m. - 5:00 p.m.
   Sábado 29 de junio: 9:00 a.m. - 12:00 M/d
			 	 	 -	 Citas	de	15	minutos	con	expertos	profesionales	para			
			 	 	 	 asesorías	en:		

	 	 			 	 	 	 •	 Financiamiento	 	 	 •	 Valorización	de	tu	Negocio
	 	 			 	 	 	 •	 Planes	de	Negocio		 •	 Planificación	Financiera
	 	 			 	 	 	 •	 Manejo	de	Riesgo

        

•	 El	Centro	de	Exportaciones:
   Viernes, 28 de junio: 9:00 a.m. - 12:00 M/d  y  2:00 p.m. - 5:00 p.m.
   Sábado, 29 de junio: 9:00 a.m. - 12:00 M/d
     -	 Charlas	informativas	sobre	el	proceso	de	exportación	 	
			 	 	 -	 Oportunidades	comerciales	en	la	República	Dominicana,	Panamá,		
			 	 	 	 Costa	Rica,	Perú,	Brasil,	Colombia	y	España,	ofrecidas	por	los		
			 	 	 	 “Attachés”	Comerciales	de	cada	uno	de	estos	países.

	 	 			 	 	 -	 Reuniones	individuales	con	los	“Attaches”	Comerciales	
	 	 			 	 	 	 (citas	de	10	minutos)	
     

VISITA  www.camarapr.org | LLAMA  787-721-6060, Ext. 2241, 2248 y 2301 |  

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

•	 Círculos	de	Negocios	B2B:
   Viernes 28 de junio:  11:00 a.m. - 12:00 M/D y  4:30 p.m. - 5:30 p.m.
   Sábado 29 de junio: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Presenta	tu	empresa,	productos	y	servicios	a	otras	empresas	en	3	minutos.

 •	 Centro	de	Empleo	Para			 	
			 Profesionales	y	Ejecutivos
   Viernes 28 de junio: 9:00 a.m.  - 4:00 p.m.
   Sábado 29 de junio: 9:00 a.m. - 12:00 M/d

	Charlas	informativas	y	oportunidades	de	autoempleo	y	empleo	
	 	 			 para	Profesionales	y	Ejecutivos

  

La Cámara de Comercio de EEUU y sus afiliadas, y todas las Cámaras de Comercio  (AmChan) en América Latina y el Caribe han sido invitadas. 

Libre de Costo
Viernes 28 y Sábado 29 de junio de 2013
Grand Caribbean Ballroom, El Conquistador Resort, Fajardo

Celebrando nuestro Centenario

Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

Honrando Nuestro Pasado,
Inspirando Nuestro Futuro
para un Puerto Rico Global

Cámara de ComerCio de Puerto riCo 
magna ConvenCión Centenaria

Accede la página electronica en el QR Code o 
en el enlace:http://www.camarapr.org/WebC13/
HTML/CentroC13.html
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An instict for growth 
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An instict for growth 
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Cristina Mendez Roman
Reportajes, Redacción y Fotografía.

787-438-2400
e-mail: cristangely@yahoo.com

5

Mensaje del
Presidente
Apreciado Empresario:

Para mí es un placer el poder saludarte 
en esta cuarta edición de tu revista 
Cámara en Acción.   En la misma 
encontrarás información sobre los 
eventos y actividades que en conjunto 
a los Presidentes de diversos Comités 
Multisectoriales hemos preparado para 
su beneficio y el de sus empresas.

Ejemplo de esto fue la Cumbre Empresa 
Privada, Gobierno y Academia en la 
que contamos con la participación 
del Gobernador de Puerto Rico como 
orador y de los Presidentes de los 
cuerpos Legislativos Senado y Cámara 
de Representantes.

También obtendrás información 
sobre nuestra comparecencia ante los 
cuerpos Legislativos del País y nuestras 
ponencias.  Por otro lado, te informo 
que fue todo un éxito la Magna 
Exhibición Centenaria que realizamos 
en Plaza Las Américas durante el 
pasado mes de Mayo; logramos acercar 
la Cámara al pueblo, constatado en el 
libro de firmas en el cual se registraron 
sobre dos mil personas.

Regresar al índice

Además, la Convención que es la 
actividad cumbre de nuestra Institución, 
este año estará enmarcada en el tema 
del Centenario bajo el lema “Honrando 
Nuestro Pasado, Inspirando Nuestro 
Futuro para un Puerto Rico Global”, 
servirá de plataforma para reactivar el 
desarrollo socioeconómico de la Isla y 
de nuestra clase empresarial;  cerrando 
la brecha entre el que vende y el que 
compra bienes y servicios, tanto a nivel 
local como a nivel global.

Espero poder saludarte personalmente 
en nuestra Convención en el Hotel 
Conquistador Resort en Fajardo, la cual 
comenzará el 27 y finalizará el 30 de 
junio, donde estaremos llevando a cabo 
un sinnúmero de actividades para el 
desarrollo de empresario; además, de la 
actividades de entretenimiento.

Recibe un caluroso abrazo fraternal,

Pablo L. Figueroa, Arqto., M.A.
Presidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico

Pablo L. Figueroa, Arqto., M.A.
Presidente

Cámara de Comercio 
de Puerto Rico

http://www.camarapr.org/Figueroa/Bio_Bigas.pdf
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27 de junio al 30 de junio de 2013 | el Conquistador resort | 787-721-6060  |  www.CaMaraPr.org

Registro: 7:30 a.m.  |  Shot Gun: 8:00 a.m.
Formato “Two person scramble”

Jueves, 27 de junio de 2013
Arthur Hills Golf Course, El Conquistador Resort, Fajardo

A Beneficio del Fondo de Becas de la CCPR

* Precio incluye IVU y almuerzo.  Aceptamos Mastercard,  
VISA, American Express y Discover.  Se le cobrará un recargo 
de $10 a las personas que se presenten en la actividad sin haber 
hecho reservación.    Se cobrará el costo total de la actividad si la 
cancelación no es notificada por escrito con (48) horas laborables 
de antelación a la celebración de la actividad.

Celebrando nuestro Centenario

Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

Honrando Nuestro Pasado,
Inspirando Nuestro Futuro
para un Puerto Rico Global

Cámara de ComerCio de Puerto riCo 
magna ConvenCión Centenaria

23ro.

VISITA  www.camarapr.org
LLAMA  787-721-6060, Ext. 2241, 2248 y 2301

Participa y recibe un certificado de descuento de $100 
de Southwest Airlines

Inversión*:
(1) Persona: $175.00  |  (2) Personas $325.00
(4) Personas $575.00

Espacios limitados.  Asegura tu participación

Premio “Hole in One”: 
2013 Mercedes Benz C250 Sedan

TM ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

An instict for growth 
TM

An instict for growth 
TM

®

Puerto Rico
®

elnuevodia.com

Regístrate y podrás tener la oportunidad de 
ganarte un “round” de golf con el campeón 
de golf Juan “Chi Chi” Rodríguez, auspiciado 
por Best Buy

Premios, Almuerzo y muchas Sorpresas!
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Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

Celebrando nuestro Centenario

De la oficina del 
Vicepresidente Ejecutivo
Estimados Camaristas:

Reciban un caluroso saludo de mi parte.  
Bienvenidos una vez más a esta tu revista 
virtual Cámara en Acción, donde encontrarás 
valiosa información para tí y tu empresa.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico se 
encuentra de fiesta, ya que es en este año 
que nuestra venerable institución cumple sus 
cien años de fundada.  Con motivo de esta 
festividad,  nuestro presidente, Arq. Pablo 
Figueroa, ha realizado una serie de actividades 
alusivas a este tema;  como por ejemplo,  la 
Magna Exhibición Centenaria que tuvo lugar 
el pasado mes de Mayo en Plaza Las Américas, 
donde se presentó memorabilia de los pasados 
presidentes y de esta manera acercándola al 
pueblo.  Además, hubo una exhibición de 
libros históricos con información de más de los 
cien años de fundación, ya que inicialmente 
esta institución se llamó “San Juan Stock 
and Produce Exchange para los años 1909 al 
1912.  A partir del 26 de junio de 1913 es que 
entonces queda constituida como CAMARA 
DE COMERCIO DE PUERTO RICO hasta 
nuestros tiempos.

Además, bajo el lema “Honrando Nuestro 
Pasado, Inspirando Nuestro Futuro para un 

Regresar al índice

Puerto Rico Global”, celebraremos la Magna 
Convención Centenaria de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico los días 27 al 30 de 
junio en El Conquistador Resort de Fajardo. 
Esta Convención brindará un concepto 
ágil, productivo e innovador que sin lugar a 
dudas, será de gran beneficio para todos los 
empresarios, profesionales y visitantes.

Me siento muy honrado de ser parte de 
la historia y fungir como Vicepresidente 
Ejecutivo de esta prestigiosa institución, que 
durante más de cien años ha sido la primera 
y única institución establecida en la Isla que 
agrupa y representa todos los sectores que 
componen la empresa privada de Puerto Rico.

Como siempre, le deseo mucho éxito en sus 
gestiones.

Cordialmente,

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo

Cámara de Comercio 
de Puerto Rico

Magna ConvenCión Centenaria | CáMara de CoMerCio de Puerto riCo
27 de junio al 30 de junio de 2013 | el Conquistador resort | 787-721-6060  |  www.CaMaraPr.org

Registro: 7:30 a.m.  |  Shot Gun: 8:00 a.m.
Formato “Two person scramble”

Jueves, 27 de junio de 2013
Arthur Hills Golf Course, El Conquistador Resort, Fajardo

A Beneficio del Fondo de Becas de la CCPR

* Precio incluye IVU y almuerzo.  Aceptamos Mastercard,  
VISA, American Express y Discover.  Se le cobrará un recargo 
de $10 a las personas que se presenten en la actividad sin haber 
hecho reservación.    Se cobrará el costo total de la actividad si la 
cancelación no es notificada por escrito con (48) horas laborables 
de antelación a la celebración de la actividad.

Celebrando nuestro Centenario

Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

Honrando Nuestro Pasado,
Inspirando Nuestro Futuro
para un Puerto Rico Global

Cámara de ComerCio de Puerto riCo 
magna ConvenCión Centenaria

23ro.

VISITA  www.camarapr.org
LLAMA  787-721-6060, Ext. 2241, 2248 y 2301

Participa y recibe un certificado de descuento de $100 
de Southwest Airlines

Inversión*:
(1) Persona: $175.00  |  (2) Personas $325.00
(4) Personas $575.00

Espacios limitados.  Asegura tu participación

Premio “Hole in One”: 
2013 Mercedes Benz C250 Sedan

TM ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

An instict for growth 
TM

An instict for growth 
TM

®

Puerto Rico
®

elnuevodia.com

Regístrate y podrás tener la oportunidad de 
ganarte un “round” de golf con el campeón 
de golf Juan “Chi Chi” Rodríguez, auspiciado 
por Best Buy

Premios, Almuerzo y muchas Sorpresas!

http://www.benefitscorporation.com/puertorico.html
http://www.camarapr.org/Figueroa/Bio_Bigas.pdf
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Por: Cristina Méndez

Regresar al índice
CENTENARIO

Como parte de la conmemoración del 
centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el pasado 
4 de junio ocupa un lugar muy importante en la historia de 
nuestra organización, ya que fue ese día que llegó por primera 
vez el libro que commemora el centenario “Cien años liderando 
la transformación de Puerto Rico 1913-2013” del autor José 
Luis Colón González.

La publicación fue recibida por Colón González; el Arq. Pablo 
Figueroa, Presidente de la CCPR; el Lcdo. Roberto Montalvo, 
Primer Vicepresidente; y el Sr. Edgardo Bigas, Vicepresidente 
Ejecutivo.  El mismo es un acercamiento histórico a la labor de 
la Centenaria Institución por los pasados cien años en relación 
al contexto de la historia del País.  A través de seis capítulos, 
Colón González presenta los aspectos más significativos de 
una institución centenaria que se ha caracterizado por su 
contribución al frotalecimiento y defensa de la libre empresa, 
libre mercado, libre competencia, así como al desarrollo 
socioeconómico de PR.

De igual forma, el personal administrativo de la CCPR tuvo 
la oportunidad de estar presente en este hitórico momento y 
recibir una copia autografiada por Colón González.  

No obstante el letrado, tuvo unas palabras de agradecimiento y 
elogio hacia el personal administrativo quienes en comparación 

con otras instituciones –de las cuales muy pocas tienen 
cien años– han valorado la documentación y conservado la 
evidencia del desarrollo de la organización, marcando así un 
ejemplo para PR.  Además destacó la labor realizada por el 
Lcdo. Roberto Montalvo, Antonio de los Santos y la Sra. Jean 
Marie Sánchez por su colaboración en el proceso de estudio e 
investigación de las fuentes documentales.

Momento en que el Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR; 
Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo y el Sr. José Luis Colón 
González observan la publicación.

CCPR 

RECIBE LIBRO 
QUE MARCA SU HISTORIA

Asegura tu copia, accede aquí la hoja de compra:
https://www.surveymonkey.com/s/preventa-libro

https://www.surveymonkey.com/s/preventa-libro
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®

Puerto Rico ®

Puerto Rico

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

®

Puerto Rico

Regresar al índice
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Como parte de las actividades 
de la celebración de los cien años 
del establecimiento de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, el arquitecto 
Pablo L. Figueroa, Presidente de la CCPR; 
junto al presidente de la Comisión del 
Centenario, Bob Leith; el coordinador 
del libro, Lcdo. Roberto Montalvo 
Carbia; y el vicepresidente ejecutivo, 
Edgardo Bigas Valladares presentaron 
el libro histórico titulado “Cien Años 
Liderando la Transformación de Puerto 
Rico” (1913-2013), del autor José Luis 
Colón González.

Dada la importancia que reviste la 
celebración del Centenario de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y su venerable legado al desarrollo 
socioeconómico de PR es un imperativo 
histórico que amerita ser resaltado y 
enaltecido para la gloria y orgullo de 
generaciones venideras.  Por tal motivo, 
la CCPR ha venido celebrando durante 
este año una serie de actividades 
conmemorativas del Centenario.  

“Este libro es testimonio vivo y prueba 
fehaciente de que la CCPR, al igual 
que cualquier ser viviente que ha 

CONFERENCIA DE PRENSA 

CCPR PRESENTA LIBRO DEL 
CENTENARIO
Por: Cristina Méndez

vivido mucho, ha sabido encarar, 
superar y adaptarse a los desafíos y 
vicisitudes que nos da la vida, dejando 
consignado que le ha servido bien a 
nuestro País y continuará sirviéndole 

bien a futuras generaciones venideras”, 
expresó Figueroa.

Mientras que Bigas Valladares, explicó 
que “ésta importante pieza literaria narra 

Desde la izquierda: Lcdo. Roberto Montalvo, Primer Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico y Coordinador del Libro; Arq. Pablo Figueroa, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico; José Luis Colón González, Autor del Libro; Bob 
Leith, Presidente de la Gran Comisión Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico.  En la parte posterior se encuentran los Expresidentes de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico: Ángel Morey; Lcdo. José Julián Álvarez; Juan Bauzá; Ing. Raúl Gayá; y 
el Lcdo. Aníbal Irizarry.

http://www.walmartpr.com/


CÁMARA en acción   Edición Pre Convención Presidencia Pablo L.  Figueroa10

Regresar al índice
CENTENARIO

las muchas y variadas contribuciones 
realizadas a lo largo de los últimos 
cien años por la ilustre constelación 
de Presidentes, Directores, Personal 
Administrativo y Camaristas que han 
trabajado incansablemente en pro de la 
competitividad y el bienestar de nuestro 
País”.

Por su parte, el investigador y autor 
del histórico libro manifestó que “la 
importancia del libro consiste en la 
presentación de la historia de la CCPR, 
no en un vacío, sino en el contexto 
del desarrollo histórico de PR.  Es una 
historia institucional entrelazada con 
la historia del País.  Espero que el libro 
pueda ser distribuido y su información 
divulgada en foros y organizaciones 
profesionales relacionadas al campo 

empresarial y comercial.  De igual forma, estoy seguro que será 
un libro de referencia útil y práctica para los estudiosos de la 
administración de empresas en PR.  La metodología utilizada 
fue de tipo cualitativo.  Para ello, se revisaron fuentes primarias, 
como actas de reuniones de la Junta Directiva, recortes de 
periódicos de la época y las diferentes revistas que durante un 
siglo ha publicado la CC”.

Además, enfatizó que la coordinación fue realizada por el 
Lcdo. Montalvo Carbia; la Sra. Annie Santiago facilitó 
como asistente de investigación y redacción.  Igualmente, 

para el área de archivo y biblioteca de la CC, asistió su 
director de eventos institucionales el Sr. Antonio De los 
Santos Tejeda y la reproducción de imágenes fue gracias 
al apoyo de su diseñadora gráfica, la Sra. Jean Marie 
Sánchez Florit.

No obstante, Figueroa añadió que “nuestro más sincero 
agradecimiento a los auspiciadores de nuestro Libro 
Centenario: Fundación Fonalledas-Plaza Las Américas, 
Bacardí, Telemundo Puerto Rico, Holsum, Subway 
Puerto Rico y Puma Energy”.

Desde la izquierda: Lcdo. Roberto Montalvo, Primer Vicepresidente 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Coordinador del 
Libro; Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico; José Luis Colón González, Autor del Libro; Bob 
Leith, Presidente de la Gran Comisión Centenario de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.  En la parte posterior se encuentran los 
Expresidentes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: Ángel 
Morey; Lcdo. José Julián Álvarez; Juan Bauzá; Ing. Raúl Gayá; y 
el Lcdo. Aníbal Irizarry.

Sr. Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.
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P U E R T O  R I C O

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

Por: Cristina Méndez

La Cámara de Comercio 
de Puerto Rico ha rendido un servicio 
impecable a la empresa privada y a la 
discusión pública así como a la calidad de 
vida de Puerto Rico y de sus ciudadanos 
por los pasados cien años.  

Por tal motivo, su centenario es un 
imperativo histórico para celebrar, 
resaltar y enaltecer su legado y trayectoria 
institucional con la importancia, 
solemnidad y dignidad que la ocasión 
requiere y amerita para la gloria y orgullo 
de generaciones venideras.  Por esta 
razón, se llevará a cabo entre el 8 al 31 

MAGNA EXHIBICIÓN CENTENARIA

Lcdo. Jaime Fonalledas, Presidente & CEO Empresas 
Fonalledas.

de mayo, la Magna Exhibición del Centenario de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico: Honrando Nuestro Pasado, Inspirando Nuestro Futuro, 
en el segundo nivel de Plaza las Américas.

El Arq. Pablo Figueroa, presidente de la Institución,  dijo que “hoy 
la Cámara llega al pueblo para consignar dicho legado con una magna 
exposición centenaria, legado encarnado por más de 60 pasados presidentes 
a quienes le dedicamos nuestro centenario, que entendieron el significado 
de la palabra legado.   Elevándola a la quinta esencia de la generosidad, 
de hecho hoy nuestra Cámara es imperecedera y ha trascendido el tiempo 
porque se compone de hombres y mujeres excepcionales”.  

Regresar al índice
CENTENARIO

http://www.telemundopr.com/
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Juan Bauzá, Director, Magna Exhibición 
Centenaria, CCPR

Bob Leith, Presidente de la Gran Comisión 
Centenaria de la CCPR.

Vilma Colón, presidenta del Consejo de 
Expresidentes

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

“Esta conexión de logros, hoy nos motiva, nos inspira y nos 
obliga a trascender nuestros propios intereses, recordándonos 
que el verdadero liderazgo empresarial se trata de ocuparse 
de asuntos por encima de uno mismo, de servicio a nuestro 
País, de altruismo, acción y resultados.  De beneficios para 
los demás, inspiración, de hacernos dignos de la confianza de 
quienes nos eligieron, de la tenacidad de principios, valores, 
ética y humildad en estos tiempos turbulentos de desafios, 
riesgos pero también de enormes oportunidades”.   

Por último, Figueroa destacó que “la Cámara de Comercio nos 
ofrece una plataforma idónea para que seamos innovadores en 
nuestras ideas, inspiradores en nuestras palabras y audaces, pero 
éticos en nuestras acciones para así juntos lograr resultados 
extraordinarios de beneficio para el camarista, la Institución y 
Puerto Rico”.

Por su parte, el Sr. Juan Bauzá, director de la Magna Exhibición 
Centenaria expresó que “verdaderamente es un privilegio el 
poder ver, leer, mirar, libros del 1914 un registro de asistencia 
de la CCPR.  Esto se trata de calidad de ayudar a Puerto Rico 
de darnos las manos.  Los invito a que pasen por la historia de 
esta Cámara que siempre ha dicho presente a las instituciones 
empresariales y ha estado en defensa de la empresa privada”.

De igual manera, Bob Leith, presidente de la Gran Comisión 
Centenaria, durante su mensaje hizo incapié en la exaltación 
que recibió la Cámara de Comercio la que la coloca entre las 
primeras seis de siete mil Cámaras de Comercio en Estados 
Unidos.  También, la Sra. Vilma Colón, presidenta del 
Consejo de Ex Presidentes, manifestó que “este año ha sido 
uno maravilloso.  Esta noche es una que marca un hito en la 
historia, porque acerca a la CCPR, que deberia de llamarse 
cámara del pueblo, porque es la Cámara la que trabaja a 
favor del desarrollo socioeconómico y social del pueblo de 
Puerto Rico”. 

Mientras que el Lcdo. Jaime Fonalledas, presidente y CEO de 
Empresas Fonalledas,  destacó que sus empresas han formado 
parte activa de la CCPR, durante muchos años participando en 
su Junta Directiva y muchos de los comités.  

“Me llena de orgullo el poder colaborar nuevamente al facilitar 
que la Cámara se acerque al pueblo mediante esta exhibición 
que permitirá que más personas conozcan la trayectoria y obra 
de la Cámara para beneficio de Puerto Rico durante todo un 
siglo.  El rol de la Cámara de Comercio es hoy más importante 
que nunca, no sólo para la generación de empleos y actividad 
económica,  sino también para promover la creación de alianzas 

CENTENARIO
Regresar al índice

http://www.unoradio.com/
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entre todos los sectores de nuestra sociedad.   Tenemos 
que trabajar juntos para superar la diversidad de retos que 
enfrentamos tanto en el plano económico como social y 
presentar soluciones que armonicen las necesidades de todos 
los costos que al presente tienen todos los negocios en Puerto 
Rico y que hacen cada vez más difícil la tarea de administrarlos 
y conservarlos”, puntualizó Fonalledas.

La exhibición contó con una exposición de documentos 
y memorabilia que resaltan el legado histórico de nuestra 

benerable Institución.  Además, durante dicho periodo se 
celebraron una serie de actividades que expusieron en forma 
interactiva la diversidad multisectorial y riquezas de contenido 
de trabajo de los comités multisectoriales.

CENTENARIO
Regresar al índice

Al centro el Sr. Héctor Ledesma, posa junto a un grupo de Ex-
Presidentes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Auspiciador del Centenario  de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

http://www.kevane.com/
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La centenaria Cámara de 
Comercio de Puerto Rico dio 
clausura a la fantástica exhibición 
de memorabilia histórica, la Magna 
Exhibición Centenaria “Honrando 
nuestro pasado, inspirando nuestro 
futuro”; que se llevó a cabo en Plaza 
Las Américas (PLA) durante todo el 
mes de mayo.

El maestro de ceremonias de esta 
actividad fue el Sr. Juan Bauzá, 
Director de la Magna Exhibición 
Centenaria quien tuvo a su cargo 
hacer mención de cada uno de los 
auspiciadores de este evento.  Durante 
el comienzo de la actividad, Bauzá 
destacó que la pluma en exhibición 
fue utilizada por el Ex gobernador, 
Dr. Pedro Rosselló para eliminar 23 
días feriados del calendario de los 
negocios de ventas al detal.  “Eso fue 
una cosa trascendental que lo que hizo 

fue aumentar la productividad de PR, 
creando riqueza y empleos”.

Por su parte, el Presidente de la 
institución, Arq. Pablo Figueroa, 
destacó que al día de hoy -31 de 
mayo de 2013- se registraron 2,000 
firmas en el libro de registro de la 
exhibición, señalando que muchas 
veces una sola persona firmaba de un 

Desde la izquierda: Los expresidentes Edgardo Ruben Martínez; Juan Bauzá; Bob Leith; 
Franklin Domenech, Gerente General de Plaza Las Américas; Lcdo. Jose Julián Álvarez; Srta. 
Carmen Ana Culpeper; Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR; Lcdo. Roberto Montalvo, 
Primer Vicepresidente; Ing. Raúl Gayá; Jorge Galliano; Lcdo. Aníbal Irizarry; y CPA Luis Torres 
Llompart.

grupo de tres o cuatro.  También en la 
exhibición se colocó una computadora 
especializada para el niño empresario, 
Figueroa resaltó la importancia de 
la misma y destacó que se encuentra 
documentado el cómo los niños la 
visitaban y la utilizaban.

“Este no es el final, sino el comienzo 
de un nuevo capítulo de un futuro 

MAGNA EXHIBICIÓN CENTENARIA 
EXITOSA CLAUSURA 

resplandeciente de los próximos 100 
años para nuestra institución.  Futuro 
que será construido sobre este gran 
legado de todos ustedes, con manos 
expertas de artesanos.  Honremos 
nuestro pasado e inspiremos nuestro 
futuro, gracias por el privilegio de 
permitirme ser presidente en este 
centenario”, concluyó Figueroa.

CENTENARIO
Regresar al índice

Por: Cristina Méndez

Juan Bauzá, Director de la Magna Exhibición 
Centenario.

Sr. Franklin Domenech, Gerente General de 
Plaza Las Américas.



CÁMARA en acción   Edición Pre Convención Presidencia Pablo L. Figueroa 15

Por otra parte, el Gerente General 
de Plaza Las Américas, Sr. Franklin 
Domenech expresó su agradecimiento 
y manifestó que “felicitamos a la CCPR 
por su centenario, esperamos que esta 
exhibición haya sido de provecho y 
aunque es la clausura esperamos que 
sea el comienzo de otras actividades 
que podamos hacer en conjunto.  Fue 
un gusto tenerlos aquí en PLA”.

De igual forma, el Sr. Bob Leith, 
Presidente de la Gran Comisión 
Centenaria indicó que “esta exhibición 

cierra hoy con un exitazo tremendo.  
El dueño absoluto de la idea de crear 
esto aquí y de este producto fue el 
Lcdo. Jaime Fonalledas, porque cada 
vez que acudimos a su oficina salimos 
con unos consejos valiosísimos.  El 
siempre ha estado al lado de la Cámara 
de Comercio”.  No obstante, para 
que los presentes vieran el poder de 
convocatoria que posee la centenaria 
institución el Sr. Leith hizo mención 
de cada una de las organizaciones 
que componen el Consejo de las 
Asociaciones Afiliadas de la CCPR.

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

Por otro lado, Figueroa también 
presentó el programa de la Magna 
Convención Centenaria “Honrando 
Nuestro Pasado, Inspirando Nuestro 
Futuro para un Puerto Rico Global”.  
Una vez culminaron los actos 
protocolares, los presentes disfrutaron 
de buena música y cóctel.

CENTENARIO
Regresar al índice

“Este no es el final, sino 
el comienzo de un nuevo 

capítulo de un futuro 
resplandeciente de los 

próximos 100 años para 
nuestra institución.  Futuro 
que será construido sobre 
este gran legado de todos 

ustedes, con manos expertas 
de artesanos.”

Arqto. Pablo l. Figueroa, M.A.

http://www.popular.com/
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MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA
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Mensaje

Sr. Pablo L. Figueroa, 
Arqto., M.A. Presidente, 

Cámara de Comercio de Puerto Rico

Arqto. Pablo L. Figueroa, M.A.
Presidente, Cámara de Comercio de Puerto Rico

Apreciado Camarista:

Constituye para mí un placer poder saludarles e invitarles a nuestra Magna Convención Centenaria, que 
este año está enmarcada en la celebración histórica del Centenario de nuestra Cámara de Comercio de 
Puerto Rico al cumplir su primer siglo de vida como principal organización empresarial multisectorial 
del País y voz defensora del sistema de libre empresa, libre mercado y libre competencia en Puerto Rico. 
  
La Convención es la actividad cumbre de nuestra Institución y este año, bajo el lema “Honrando Nuestro 
Pasado, Inspirando Nuestro Futuro para un Puerto Rico Global”, se propone servir de  plataforma para 
reactivar el desarrollo socioeconómico de nuestro País y de nuestra clase empresarial, cerrando la brecha 
entre el que vende y el que compra bienes y servicios, tanto  nivel local como a nivel global, y proyectando 
en forma resonante y resplandeciente  la marca memorable de nuestra Camara de Comercio. 

Este esfuerzo por insertarnos en la economía global es la mejor manera de evidenciar el gran desarrollo 
que ha tenido nuestra Cámara en sus primeros 100 años de contribución al País y que ahora nos sirve de 
inspiración en nuestro futuro para un Puerto Rico Global. Nuestro País necesita, ahora más que nunca, 
una renovada agenda de trabajo para lograr una economía robusta y vibrante, y las exportaciones son un 
imperativo para la creación de empleos, riqueza y prosperidad. Solo tenemos que tener temperamento 
para la  acción y disposición para el riesgo y así expandir nuestras fronteras y conquistar los mercados 
globales.  

Amigo Camarista, empresario y empresaria, este año nuestra Magna Convención Centenaria pondrá a tu 
disposición las actividades, talleres, foros y conferencias que te ayudarán a hacer negocio local y, además, 
a insertarte en la economía global. De igual manera, tendremos actividades y espacio amplio dentro de 
nuestro programa para el mercadeo activo de bienes y servicios entre ejecutivos de diferentes empresas. 
También, hemos preparado un programa de actividades sociales con grupos musicales de primer orden 
para el disfrute de todos los convencionistas. En fin, estamos seguros de que esta Convención será 
un evento único y sin precedentes porque también será el escenario para honrar a nuestros pasados 
Presidentes y destacar a 100 líderes empresariales, forjadores de la historia económica y responsables de 
un memorable legado en pro del desarrollo socioeconómico de nuestro país. 

Te invitamos a acompañarnos y a formar parte de esta Magna Convención Centenaria.   

Recibe un caluroso y sincero abrazo fraternal

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

http://www.subway.com/subwayroot/default.aspx
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MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA
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Mensaje

Sr. Manuel A. Mejía Gómez
Presidente,  Comité 

Magna Convención Centenaria
Cámara de Comercio de Puerto Rico

Sr. Manuel A. Mejía Gómez
Presidente de la Magna Convención Centenaria

Estimados Camaristas:

El próximo 27 al 30 de junio la Cámara de Comercio de Puerto Rico celebra su Magna Convención 
Centenaria en El Conquistador Resort en Fajardo. Contamos con una agenda empresarial robusta 
y variada que pretende encaminar a nuestros socios hacia la ruta del éxito. 

Tendremos el  Centro de Negocios y Exportaciones. En el mismo se ofrecerán asesorías, citas de 
negocio y charlas de exportación. Estarán presente “Commercial Attachés” del Caribe, América 
Latina y Europa para fomentar el comercio internacional. También, tendremos diversos Foros que 
serán ofrecidos por oradores de prestigio internacional para discutir importantes temas inherentes 
al quehacer socioeconómico de la Isla. 

Ofreceremos los Círculos de Negocios B2B, que se han convertido en la plataforma idónea para 
mercadear bienes o servicios. Además, una gran variedad de exhibidores presentarán sus productos 
y servicios e importantes firmas comerciales estarán respaldándonos con su auspicio y presencia. 

Estamos invitando a la Cámara de Comercio de EE.UU. y sus afiliados, todas las Cámaras Americanas 
de Comercio (AmCham) en América Latina y el Caribe, Jefes de Estado, empresarios y académicos, 
así como los líderes en toma de decisiones del sector público y privado. 

Y por supuesto, disfrutaremos de las actividades sociales; oportunidades para reconocer a las 
empresas y para compartir de manera sana y en un buen ambiente con colegas y amigos la gran 
celebración del Centenario  de nuestra Institución. El torneo de Golf será este año a beneficio del 
Fondo de Becas de la Cámara.

Queremos que formes parte activa del progreso y crecimiento de nuestro sector privado. La Cámara 
ha realizado una labor encomiable por 100 años y continuará  haciéndolo, aportando al desarrollo 
socioeconómico del país y promoviendo que la política pública y de legislación se atempere a nuestra 
realidad histórica económica. 

La Magna Convención Centenaria  será el escenario del evento empresarial más importante del 
año.  Te invito a que participes.

¡Cuento contigo!

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

http://www.holsumpr.com/
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MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA
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Sr. Bob Leith
Presidente

Gran Comisión del Centenario
Cámara de Comercio de Puerto Rico

Estimados Camaristas:

La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una institución centenaria y venerable que ha 
tenido una trayectoria histórica ilustre, marcada por innumerables contribuciones de alto valor 
al crecimiento y desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Además, a través de su historia, la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico ha colaborado con prestigiosas organizaciones sin fines de 
lucro afiliadas a la Institución, para ayudar a combatir problemas sociales y fomentar la mejor 
calidad de vida, propiciando la creación y retención de empleos y la prosperidad para todos. 

Desde su fundación, el 26 de julio de 1913, hasta el presente, la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico ha legado un acervo de destacados líderes empresariales, hombres y mujeres, forjadores de la 
historia económica de nuestro País, de los cuales sesenta y seis de éstos alcanzaron la presidencia de 
la institución. Durante sus pasados cien años, la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha rendido 
un servicio impecable a la empresa privada y a la discusión pública, así como a la economía y 
calidad de vida de Puerto Rico y de sus ciudadanos.

El Centenario de la Cámara de Comercio es un imperativo histórico para celebrar, resaltar y 
enaltecer su legado y trayectoria institucional con la importancia, solemnidad y dignidad que la 
ocasión requiere y amerita para la gloria y orgullo de generaciones venideras. Por este motivo, te 
invitamos a acompañarnos y celebrar, con mucho orgullo, nuestra Magna Convención Centenaria.   

Será un privilegio contar con tu compañía para celebrar juntos el Centenario y los logros obtenidos 
por los destacados líderes empresariales de nuestra Institución durante su presidencia. 

Mensaje Sr. Bob Leith
Presidente de la Gran Comision Centenaria

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

®

elnuevodia.com

http://www.elnuevodia.com/
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MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA
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Sr. Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo, 

Cámara de Comercio de Puerto Rico

Estimados Camaristas:

Hace exactamente 100 años atrás que fue fundada la primera y única institución 
establecida en la Isla que representa a todos los sectores que componen la empresa 
privada de Puerto Rico. A partir de ese momento, la historia ha sido el mejor testigo 
para dar a conocer los esfuerzos realizados, año tras año, por la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico y sus presidentes, con el fin de contribuir al desarrollo económico y 
progreso de nuestro pueblo. 

En esta ocasión de celebrarse el Centenario de nuestra Institución, nos satisface 
ser testigos del gran esfuerzo que nuestro presidente, el presidente de la Magna 
Convención Centenaria, el presidente de la Gran Comisión Centenaria y su Comité 
ha realizado por brindarles un concepto ágil, productivo e innovador que sin lugar 
a dudas, le será de gran beneficio a todos los empresarios, profesionales y visitantes 
que allí se den cita.  

Para el éxito, no existen límites. Miremos juntos, más allá de las fronteras y formemos 
parte de los miles de empresarios que se darán cita los días 27 al 30 de junio en 
El Conquistador Resort de Fajardo, para honrar nuestro pasado e inspirar nuestro 
futuro para un Puerto Rico Global. 

¡Te esperamos!

Mensaje Sr. Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo, Cámara de Comercio de 
Puerto Rico

Auspiciador Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

http://pr.humana.com/pr/
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MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA
Regresar al índice

Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

Honrando Nuestro Pasado,
Inspirando Nuestro Futuro para un Puerto Rico Global

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA

7:30  a.m. -  8:00  a.m.                                
 Torneo de Golf: Desayuno y Registro
 A Beneficio del Fondo de Becas de la CCPR

8:30  a.m. -  1:00  p.m.                                
 Torneo de Golf “Shot Gun”

10:00  a.m. -  12:00 M/d - Atlantic Ballroom 3                              
 “Echar Palante”
 Taller de Empresarismo para graduados de Escuela Superior 
 con necesidades especiales

1:00  p.m. -  3:00  p.m.                                
 Torneo de Golf: Almuerzo, Premiaciones y Sorteo

12:00 p.m. -  8:00  p.m. - Atrium                                
 Registro de Convencionistas

12:00 M/d - 6:00 p.m.- Grand Caribbean Foyer
 Visita a los Exhibidores

4:30 p.m. - 5:30  p.m. - Atrium
 Corte de Cinta

7:30 p.m. - 12:00 M/n - Grand Atlantic Ballroom
 Fiesta de Bienvenida
 Música: Steel Band, Sonora Ponceña y Joseph Fonseca
 Vestimenta Casual 

23ro.

A Beneficio del 
Fondo de Becas de la CCPR

jueves 27 de junio

Sonora Ponceña Joseph Fonseca

https://www.doralbank.com/es/
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MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA
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Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

EL EVENTO EMPRESARIAL MÁS 
IMPORTANTE DEL AÑO

7:00 a.m. - 9:30 a.m. - Brisas 
 Desayuno para Convencionistas

9:00  a.m. -  8:00 p.m. - Atrium                                
 Registro de Convencionistas

9:00 a.m. - 6:00 p.m.- Grand Caribbean Foyer 
 Visita a los Exhibidores

9:30 a.m. - 11:00 a.m. - Atlantic Ballroom 3
 Economic Forum: International, Geopolitical & Economical   
 Compass: A Road Map
 Master of Ceremony: 
 Mr. Ricardo Aponte Parsi, Esq., Aponte Parsi Law Offices
 Invited Keynote Speakers: 
  •	 Mr.	Simon	Giles
   Partner and Global Lead for Smart Technology Strategy, Accenture
  •	 Mrs.	Janet	Kavinoky
   Vice President of Infrastructure and Transportation
   U.S. Chamber of Commerce
  
9:00  a.m.   - 5:00 p.m. - Grand Caribbean Ballroom 
 CENTRO DE NEGOCIOS, RADIOGRAFÍA, EXPORTACIONES Y EMPLEO

11:00 a.m. - 12:00 M/d - Salones Vieques e Icaco
 Círculos de Negocios B2B
 La plataforma perfecta para mercadear sus productos y servicios.   
 Tendrá 3 minutos para presentar su empresa, productos y    
 servicios a otras empresas, combinado con “Speed Networking”. 

12:00 M/d  - 2:00 p.m. 
 Almuerzo por su cuenta
   
2:30 p.m. - 6:00  p.m. - Salón Flamboyán
 Votaciones: Candidatos para Presidente Electo y Junta Directiva

3:00  p.m.   - 4:30 p.m. - Atlantic Ballroom 3
 Foro de la Red: Ley de Cabotaje 
 MC/Moderador: Sr.	Alex	Díaz
 Senior Business Editor & Sustainability Specialist
 Caribbean Business Newspaper 
 Orador Principal:
	 	 •	 Hon.	Pedro	R.	Pierluisi
   Comisionado Residente en Washington
 Panelistas Invitados:
  •	 Hon.	Rossana	López	León
   Senadora por Acumulación, Senado de Puerto Rico
  •	 Hon.	Miguel	A.	Torres,	Secretario
   Departamento de Transportación y Obras Públicas
 	 •	 Dr.	Rafael	Cox	Alomar
   Abogado, Académico y Candidato 2012 a Comisionado Residente
   en Washington
  •	 Sr.	Hernán	F.	Ayala	Rubio
   Presidente, Asociación de Navieros de Puerto Rico
  •	 Sr.	Edmundo	Rodríguez
   Presidente & CEO, Néstor Reyes, Inc.

4:30 p.m. - 5:30 p.m.
 Círculos de Negocios B2B - Salones Vieques e Icaco
 La plataforma perfecta para mercadear sus productos y servicios.   
 Tendrá 3 minutos para presentar su empresa, productos y    
 servicios a otras empresas, combinado con “Speed Networking”.  

7:30 p.m. - 12:00 M/n  - Grand Atlantic Ballroom
 Celebración Centenaria: Honrando Nuestro Pasado
 Reconocimiento a 100 Empresas u Organizaciones
 Música: Big Band Quique Talavera y su Orquesta
 Vestimenta: Damas: Traje Cóctel, Caballeros: Chaqueta y Corbata

viernes 28 de junio

Celebración Centenaria 

Orquesta 
de Quique Talavera

Foro Económico
Mr. Simon Giles

Partner and Global Lead 
for Smart 

Technology Strategy, Accenture

Foro Económico
Mrs. Janet Kavinoky

Vice President of Infrastructure 
and Transportation

U.S. Chamber of Commerce

Foro de la Red: Ley de Cabotaje 
Hon. Pedro R. Pierluisi

Comisionado Residente 
en Washington

http://en.plazalasamericas.com/
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7:00 p.m.  - 12:00 M/n - Grand Atlantic Ballroom
 Banquete de Gala
 Reconocimiento a Ex Presidentes de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
  Música: Ismael Miranda y su Orquesta
 Vestimenta: Damas-Traje Gala Formal, Caballeros-Etiqueta 
12:00 M/n - Grand Atlantic Foyer
 “After Party”

7:00 a.m. - 9:30 a.m. - Brisas 
 Desayuno para Convencionistas

9:00  a.m.   - 12:00 M/d - Grand Caribbean Ballroom 
 CENTRO DE NEGOCIOS, RADIOGRAFÍA, EXPORTACIONES Y EMPLEO

9:00 a.m. - 5:00  p.m.- Grand Caribbean Foyer 
 Visita a los Exhibidores

9:00  a.m. -  5:30  p.m. - Atrium                   
 Registro de Convencionistas

9:00  a.m.   - 2:00 p.m. - Salones Siete Mares, Ceiba, Las 
Croabas y Palmas 
 FERIA DE SALUD

8:30 a.m. - 11:00 a.m. .- Atlantic Ballroom 3
 Asamblea Anual   

12:00 M/d  - 2:00 p.m. - Grand Atlantic Ballroom
 Almuerzo con el Gobernador
 •	 Hon.	Alejandro	García	Padilla
  Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
  Entrega de Premio: Teodoro Moscoso

2:00 p.m.  - 4:00 p.m.  - Atlantic Ballroom 3
 FORO: ENERGÍA RENOVABLE: 
 ¿Buena o Mala para Puerto Rico?
 Moderador: Ing.	Luis	Torres	Fernández
 Director Global Strategic Sourcing, Amgen
 Panelistas Invitados:
	 •	 Ms. Jennifer	DeCesaro
  Special Advisor: Renewable Energy and Transmission
  Program Manager: Integrated Deployment 
  U.S. Department of Energy 
	 •	 Dr.	Efraín	O’Neill-Carrillo,	P.E.
  Asesor Principal del Gobernador en Asuntos de Energía
 •	 Ing.	Juan	Alicea	Flores
  Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica
 •	 Ing.	Gerardo	Cosme
  Fundador y Presidente de Solartek, Inc.

2:00 p.m. - 4:00 p.m. - Salones Vieques e Icaco
 Círculos de Negocios B2B
 La plataforma perfecta para mercadear sus productos y servicios.   
 Tendrá 3 minutos para presentar su empresa, productos    
 y servicios a otras empresas, combinado con “Speed Networking”. 

7:00 p.m. - 9:00 p.m. - Salón Magnolia
 Reunión Capítulos Universitarios

EL EVENTO EMPRESARIAL MÁS 
IMPORTANTE DEL AÑO

sábado 29 de junio

domingo 30 de junio

Ismael Miranda y su Orquesta

Batukéalo

Almuerzo con el Gobernador
Hon. Alejandro 
García Padilla

 Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico

8:30 a.m. - 9:30 a.m. - Salón Culebra
 Santa Misa
9:00 a.m. - 12:00 M/d - Grand Atlantic Ballroom
 Brunch Fin de Fiesta
 Música y espectáculo familiar. 
 GRAN SORTEO DEL AUTO.
 Música: Batukéalo
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La verdad construye

Seguimos comprometidos con llevarte la noticia siempre. 
Por eso nuestro servicio Home Delivery llega a tu casa diariamente, 
para que tengas el poder de la verdad de la manera que te gusta.

Llama al 1.877.641.8800 
para que las noticias lleguen a tu puerta los 7 días de la semana.

S
P
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GRACIAS A NUESTROS 
AUSPICIADORES

ACTUALIZADO AL 20 DE JUNIO DE 2013

Auspiciadores del Centenario

Auspiciadores de la Convención

Auspiciadores Institucionales

Auspiciador Institucional 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

http://www.ssspr.com/sssportal
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Lcdo. Roberto Montalvo, Presidente de la Cumbre Empresa Privada, Gobierno y 
Academia; el Profesor y Director del Center for Public Health Leadership de Harvard 
School of Public Health en Boston, Massachusetts, doctor John E. McDonough; y Arq. 
Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR.

La Cámara de Comercio 
de Puerto Rico celebró la esparada 
Cumbre Empresa Privada, Gobierno 
y Academia “Reactivando Nuestro 
Desarrollo Socioeconómico”, en 
respuesta a los retos que en la 
actualidad se enfrentan para reactivar 
el desarrollo socioeconómico de 
nuestro País.

Para que Puerto Rico pueda enfrentar 
en forma constructiva los desafíos, así 
como beneficiarse  de las oportunidades 
que ofrece una economía global, es 
necesario crear un ambiente favorable 
para la inversión, interna y externa 
en Puerto Rico, que contribuya a 
lograr un propósito común social 
y económico, donde la Empresa 
Privada, el Gobierno y la Academia 
comiencen a encauzar el País en una 
misma dirección. De esta manera, el 
sector privado se sentirá motivado 
a redirigir el gran capital que tiene 
invertido mayormente en inversiones 
pasivas fuera de PR para invertirlo 
en el desarrollo económico del País. 
De igual forma, los egresados de las 
universidades de PR, que comienzan 
a demostrar  una nueva cultura de 
empresarios, tendrán acceso al capital 
para crear las nuevas empresas que 
Puerto Rico necesita para incentivar y 
fortalecer la economía.

El Arqto. Pablo L. Figueroa, 
presidente de la Cámara de Comercio, 
señaló que “con esto en mente, la 
CCPR ha organizado la tan esperada 

CUMBRE EMPRESA PRIVADA, 
GOBIERNO Y ACADEMIA
“REACTIVANDO NUESTRO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO” 

Cumbre Empresa Privada, Gobierno 
y Academia, en respuesta a los retos 
que actualmente enfrentamos para 
ofrecer una oportunidad oportuna y 
sin precedentes para una discusión 
profunda, que esperamos estimule 
a nuestro gobierno, los líderes 
empresariales, la academia, la sociedad 
civil y el público en general a trabajar 
juntos y tomar medidas inmediatas 
con el fin de reactivar el desarrollo 
socioeconómico de nuestro País.  Esta 
cumbre es un foro de primer orden, 
conmemorativo del Centenario de la 
CCPR como principal organización 
empresarial multisectorial del país que 
por los pasados 100 años ha sido la voz 
defensora del sistema de libre empresa 
en Puerto Rico”.   

     
Por su parte, el Lcdo. Roberto Montalvo 
Carbia, presidente de la Cumbre 
expresó que “es de todos conocido, 
y no tenemos que abundar, sobre la 
situación, económica y social que ha 
venido experimentando el Pueblo de 
Puerto Rico durante la última década. 
Estamos muy cerca de tocar fondo.  Para 
evitarlo, los sectores críticos del País 
tienen que adoptar medidas atrevidas 
no tradicionales.  No podemos seguir 
haciendo más de lo mismo.  Al sector 
privado se le requiere que sea valiente 
e innovador.  Se les pide que traigan a 
PR el capital que tienen invertido en el 
exterior, para que sirva de acelerador 
del desarrollo económico de la Isla.  
El sistema educativo debe atender y 
procurar que la educación esté a tono 

Por: Cristina Méndez
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Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la 
CCPR; Hon. Alejandro García Padilla, 
Gobernador del Estado Libre Asociado 
de PR; Lcdo. Roberto Montalvo, 
Presidente de la Cumbre Empresa 
Privada, Gobierno y Academia y el Lcdo. 
Jorge Cañellas, Presidente Electo de la 
CCPR.

con los requisitos del Siglo 21.  Esto 
para evitar la deserción escolar que 
se empieza a manifestar a nivel de 
los grados intermedios.  La educación 
superior debe concentrar sus esfuerzos y 
enfatizar en la formación de empresarios. 
La manera de proveerle salud al 
Pueblo debe re-conceptualizarse.  
Debemos considerar seriamente la 
medicalización, despenalización y aún 
la descriminalización o legalización 
del uso de drogas en Puerto Rico.  
Esto debe, sin duda, resultar en una 
baja significativa en la criminalidad 

y en la deserción escolar.  El sector 
gubernamental se encuentra en una 
encrucijada contínua, enfocando su 
gestión en la administración de la 
cosa pública de la manera tradicional.  
Tienen que despertar y darse cuenta 
que el presente requiere innovación y 
un nuevo enfoque en la administración 
pública. Esperamos que estén en vías 
de reconocer que el gobierno tiene que 
reestructurarse y cambiar la forma de 
gobernar.  Es necesaria una reforma 
gubernamental, la regionalización de 
los municipios, la restructuración de 

la legislatura, la reorganización de 
las corporaciones públicas y de las 
agencias de gobierno”. 

Esta Cumbre contó con la participación 
del profesor y director del Center 
for Public Health Leadership de 
Harvard School of Public Health en 
Boston, Massachusetts, doctor John E. 
McDonough, como orador principal de 
apertura del evento.  El mismo discutió 
en detalle la Reforma de Salud de 
Estados Unidos y Puerto Rico: Retos y 
Oportunidades.  McDonough durante 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

https://www.medicalcardsystem.com/MCMSMCSEsp08/Home.aspx
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Desde la izquierda: Hon. Rafael Román, Secretario del 
Departamento de Educación de PR; Hon. Eduardo Bhatia, 
Presidente del Senado de PR; Hon. Jaime Perelló, Presidente 
de la Cámara de Representantes de PR; Lcdo. Manuel J. 
Fernós, Presidente de la Universidad Interamericana de PR; 
Coronel Lillian Rivera, Superintendente Auxiliar en Relaciones 
con la Comunidad de la Policía de PR; y María de Lourdes Lara, 
Directora Ejecutiva de Agenda Ciudadana, Inc.

Dr. Francisco Joglar, Secretario del Departamento de Salud 
de PR; Hon. José A. Santiago, Alcalde Municipio Comerio y 
Presidente de la Asociación de Alcaldes de PR; Hon. Jorge L. 
González Otero, Alcalde del Municipio Autonomo de Jayuya; y 
el Sr. Rafael Rodríguez, MD, FAANS, FACS, Rector Recinto de 
Ciencias Médicas de la UPR 2009-2013 y Stroke Center Director.

su presentación explicó cómo entender 
el “Affordable Care Act” (ACA) y sus 
componentes claves; cómo ésta ha ayudado 
a PR desde su aprobación en el 2010.  

Otros destacados conferenciantes en 
la Cumbre fueron el honorable Rafael 
Román Meléndez, secretario del 
Departamento de Educación de Puerto 
Rico, quien habló sobre la Reforma 
Gubernamental de Educación.  Entre 
otras cosas se discutió el impacto 
de la educación en la productividad 
e innovación; el perfil del recurso 
humano; el impacto de la educación en 
la mobilidad socioeconómica; el impacto 
de la educación en la criminalidad; la 
alineación de la educación y mercado de 
empleo; y la educación como factor para 
reducir la criminalidad.

Los reactores en este panel fueron: 
el presidente del Senado de Puerto 
Rico, honorable Eduardo Bhatia Accede las

Presentaciones
Accede las
Presentaciones

Gautier y el presidente de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, 
honorable Jaime R. Perelló Borrás.  
Así como también distinguidos líderes 
del sector público y privado del País 
como lo son el licenciado Manuel J. 
Fernós, presidente de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 
la coronel Lillian Rivera Molina, 
superintendente auxiliar en relaciones 
con la comunidad de la Policía de 
Puerto Rico, y la Sra. María de Lourdes 
Lara Hernández, directora ejecutiva de 
Agenda Ciudadana, Inc.

Por otra parte, el orador principal del 
segundo panel fue el doctor Francisco 
Joglar Pesquera, designado secretario del 
Departamento de Salud de Puerto Rico, 
quien presentó los aspectos importantes 
de la Reforma Gubernamental de Salud.  
Entre otras cosas también habló sobre 
nuestro sistema de salud; el impacto de 
la salud al Sistema de Retiro; y el perfil 

de la población servida: demografía y 
sus necesidades.

De igual manera, participaron en los 
paneles de discusión, el honorable 
José A. Santiago Rivera, alcalde del 
Municipio de Comerío y presidente de la 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, 
el doctor Rafael Rodríguez Mercado, 
rector del Recinto de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Puerto Rico para el 
2009-2013 y director del Stroke Center.

Por último pero no menos importante, 
el Gobernador del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, honorable 
Alejandro García Padilla, fungió como 
orador principal del almuerzo.  Quien 
ofreció un panorama sobre la Reforma 
Gubernamental; el rol del Estado en la 
economía; la reducción de deuda fiscal y 
la reducción de gastos gubernamentales.

http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
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Centro de Negocios
Exportaciones y Empleo

Sonora Ponceña

Joseph Fonseca

Orquesta de Quique Talavera

Ismael Miranda y su Orquesta

Batukéalo

Almuerzo  con el Gobernador

Hon. Alejandro 
García Padilla

 Gobernador del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Foro Económico

Mr. Simon Giles
Partner and Global Lead for Smart 

Technology Strategy, Accenture

Foro Económico

Mrs. Janet Kavinoky
Vice President of Infrastructure and 

Transportation,U.S. Chamber of Commerce

10 Razones para participar:

Honrando Nuestro Pasado,
Inspirando Nuestro Futuro para un Puerto Rico Global

Cámara de ComerCio de Puerto riCo 
magna ConvenCión Centenaria

Celebrando nuestro Centenario

Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

VISITA  www.camarapr.org | LLAMA  787-721-6060, Ext. 2241, 2248 y 2301  |

27 de junio al 30 de junio de 2013 | El Conquistador Resort, Fajardo

El Evento Empresarial más Importante del Año

¡Porque te damos más por menos, tienes que 
separar tu paquete de habitación HOY!

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Centro de Negocios, Exportaciones y Empleo: asesorías, citas de 
negocio y charlas de exportación. Estarán presente “Commercial Attachés” del Caribe, 
América Latina y Europa para fomentar el comercio internacional. 

“Networking” y Círculos de Negocio B2B: actividades y espacio 
amplio dentro de nuestro programa para el mercadeo activo de bienes y servicios con 
líderes de todos los sectores económicos. 

Centro de Empleo para incentivar la creación de empleos en Puerto Rico a 
traves de los incentivos y programas bajo la “Ley de Empleos Ahora”.

Foro Económico, Foro sobre Ley de Cabotaje y Foro de 
Energía Renovable con oradores de prestigio internacional. 

Almuerzo con el Gobernador: oportunidad de conocer de forma inmediata, 
cuál es la posición del Gobernador del Estado Libre Asociado de PR. 
Sábado, 29 de junio de 2013.

1,500 Empresarios y sobre 100 Exhibidores: excelente oportunidad 
para dar a conocer tu empresa ante los mejores prospectos de negocio.

Programa Educativo Robusto y Variado: talleres, foros y conferencias 
que te ayudaran a hacer negocio local y a insertarte en la economía global. 

Actividades sociales con artistas de primer orden para reconocer a las 
empresas y celebrar con mucho orgullo la celebración histórica del Centenario de 
nuestra Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

Torneo de Golf a Beneficio del Fondo de Becas de la Cámara: 
jueves 27 de junio…¡Premios, almuerzo y muchas sorpresas! 
Premio “Hole in One”: 2013 Mercedes Benz C250 Sedan

Gran Sorteo donde podrás ganarte un 
NISSAN VERSA 2013
y muchas otras sorpresas.

TM ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

An instict for growth 
TM

An instict for growth 
TM

®

Puerto Rico
®

elnuevodia.com
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Paul González, Presidente de los Capítulos Universitarios de la 
CCPR; junto al Sr. Eric Boneta, del Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico.

Regresar al índice
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Los Capítulos Universitarios de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, y su presidente, Paul González, 
llevaron a cabo la actividad “¿Dónde están los chavos?”, 
con el propósito de orientar sobre las diferentes alternativas 
financieras que existen para universitarios que quieran 
comenzar su negocio.

La conferencia contó con la participación de varios oradores 
tanto del campo gubernamental como privado.  El primer 
conferenciante fue el Sr. Eric Boneta Marrero, Gerente de 
Proyectos Especiales & Alianzas, Área de Desarrollo de 
Negocios, del Banco de Desarrollo Económico para Puerto 
Rico, quien ofreció un breve resumen sobre la agencia que 
representa e hizo énfasis en los diversos incentivos que 
existen.  Además destacó los productos de financiamiento 
que ofrece el BDE como: Mujer Empresaria que presta hasta 
$500,000; Préstamo Directo hasta $5,000,000; Préstamo en 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA LOS 
CUCCPR

CAPÍTULOS 
Universitarios Por: Cristina Méndez

Participación, hasta $5,000,000; Nuevos Empresarios, hasta 
$500,000; Crédito Agrícola, hasta $5,000,000; y el programa 
Mujer Emprendedora que presta hasta $15 mil.

Por otro lado, Jean Vila y Diana Kuilan, del Banco Popular de 
Puerto Rico orientaron sobre la importancia de la educación 
financiera y el programa “Finanzas en tus Manos”.  Estos 
señalaron la importancia de desarrollar estrategias para hacer 
una vida financiera diferente, poner prioridades a tus gastos y 
tener ideas sobre el dinero todos los días.  Además informaron 

que el informe de crédito es tu carta de presentación, señaló 
que como manejas tu crédito ahora afectará tu futuro.  No 
obstante, destacó los programas que poseen para hacer crédito 
saludablemente estos son: Préstamos Personales con Garantía 
de Ahorros y Visa ICON.

Mientras que Javier Torres, presidente de AntRocket, 
presentó una nueva manera poco convencional de conseguir 
el dinero a través de “crowd-funding”; que no es otra cosa que 
la colaboración de un grupo de personas para monetariamente 

Desde la izquierda: Roberto Salinas, miembro del comité; Paul 
González, Presidente de los CUCCPR; Jean Vila y Diana Kuilan, 

Banco Popular de PR; Melanie Lopes, 
miebro del comité.

Desde la izquierda: Roberto Salinas; Rubi 
Rodríguez; Pedro Fernández y Melanie 
Lopes, todos miembros del comité; Paul 
González, Presidente de los CUCCPR; Isabel 
Febres, Oficina de Asuntos a la Juventud del 
Gobierno de PR; Daisy Ann Lugo, Compañía 
de Comercio y Exportación; y Javier Torres, 
AntRocket.
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La Magna Exhibición Centenaria de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico tuvo casa llena con la participación 
de sobre 200 personas y más de 40 jóvenes emprendedores, que 
participaron de la actividad “Enrollando las Mangas”,  llevada 
a cabo el sábado, 25 de mayo.

Estos jóvenes que literalmente se enrollaron las mangas, 
llevaron la teoría a la práctica y montaron un negocio por un 
día en el mercadillo, del cual participaron diversos capítulos.  
Paul González, presidente de los CUCCPR, expresó que “esta 
actividad forma parte de un movimiento global donde los jóvenes 
desarrollan un negocio por un día, cuyo objetivo es que apliquen 
todas las áreas de admnistración de empresas, entre ellas venta, 
mercadeo, contabilidad, trabajo en equipo y liderazgo”.

Entre los capítulos que participaron se encuentra el de la 
Universidad del Sagrado Corazón, quienes vendieron libros 

CUCCPR SE ENROLLAN LAS MANGAS

Roberto Salinas, miembro del Comité; Arq. Pablo Figueroa, 
Presidente de la CCPR; y Paul González, Presidente de los Capítulos 
Universitarios de la CCPR.
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apoyar un proyecto, idea o negocio.  Torres también explicó los 
diversos modelos de crowdfunding: Equity-based crowdfunding; 
Lending-based crowdfunding; Reward-based crowdfunding; y 
Donation-based crowdfunding.

Por otro lado, la Sra. Isabel Febres, de la Oficina de Asuntos de la 
Juventud del Gobierno de Puerto Rico, durante su presentación 
destacó el programa de MicroEmpresas.  El mismo funciona en 
tres fases: brindan el adiestramiento para preparar el Plan de 
Negocios; reúne toda la documentación requerida por el Banco 
como permisos, facturas a suplidores y costos operacionales 
entre otros, para someter el caso a evaluación; y una vez se 
aprueba el préstamo bancario y comienza a operar el negocio, 
la OAJ mantiene el monitoreo y servicio de consultoría por 
un año, asegurando que todo marche correctamente.  Febres 
señaló que para cualificar para este programa debe tener 
entre 21 y 29 años de edad; tener el Plan de Negocios el cual 
te ayudaran a preparar y tomar los adiestramientos y cursos 
básicos necesarios.

Por último, la Sra. Daisy Ann Lugo, ayudante ejecutiva, y 
representante de la Compañía de Comercio y Exportación 

de Puerto Rico, explicó en detalle los beneficios de la Ley de 
Empleos Ahora.  También mencionó los tipos de negocios 
elegibles: 

•	 Negocio	 Nuevo:	 es	 un	 negocio	 elegible	 que	 no	 haya	
comenzado su operación principal comercial al 
momento de firmarse el Acuerdo Especial para la 
Creación de Empleos.

•	 Negocios	 en	 Desarrollo:	 es	 cualquier	 microempresa,	
pequeña o mediana empresa, que sea Negocio Elegible, 
y que al 31 de diciembre de 2012 haya empleado a 15 
personas o menos a tiempo completo o equivalente.

•	 Expansión	de	Negocio	Existente:	un	negocio	elegible	
que haya estado operando al 31 de diembre de 2012 y 
que realice una inversión de capital equivalente de al 
menos 25% del valor en los libros de sus activos a dicha 
fecha.  Haya aumentado su número de empleados 
a tiempo completo o contemple aumentar dicho 
número, en al menos 25%; y haya realizado cambios 
en su operación.
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usados a beneficio de la “Fundación 
Enfoque a la Vida”.   Su presidente, Bryan 
Betancourt, explicó que escogieron dicha 
fundación porque es nueva, “la Sra. 
Deborah González, es fotógrafa y tenía 
en mente llamar la atención de sectores 
marginados a través de la fotografía y el 
recaudo de fondos para invertirse en esos 
mismos sectores.   Además escogimos 
la venta de libros usados,  porque la 
educación es un factor importante y 
la lectura se nos está perdiendo como 
costumbre y es de interés para el Capítulo 
de Sagrado Corazón promover unos 
jóvenes más cultos”.

Mientras que para la Junior Chamber 
Internacional (JCI), una de las metas 
del milenio la número 4 de las Naciones 
Unidas es combatir el maltrato a menores y por esta razón 
decidieron adoptar el Hogar de Niñas de Cupey, desde el año 
2011.  Este Capítulo tuvo a la venta camisetas del Hogar.
 
Los Capítulos de la Universidad Interamericana recintos Metro 
y Fajardo,  tuvieron a la venta jabones artesanales a beneficio de 
la Fondita de Jesús.  Mónica Rosa, presidenta del Capítulo Inter-
Metro,  expresó que es desde el mes de noviembre que asisten una 
vez al mes a prestar servicio comunitario en áreas como limpieza y 
entrega de almuerzos a las personas sin hogar.  La Fondita de Jesús 
ofrece alimento, ropa y aseo a personas sin hogar.

El Capítulo de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río 
Piedras, escogió a Make a Wish, fundación que se dedica a 
cumplir los sueños de niños pacientes de cáncer.   Los jóvenes 
tuvieron a la venta llaveros y shoe-bitz de la fundación para 

El Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR y Paul González, Presidente de los 
Capítulos Universitarios de la CCPR acompañados por los miembros de los CUCCPR.

de esta manera aportar económicamente y brindar felicidad a 
estos niños. 

El Capítulo de la Universidad de Puerto Rico recinto de 
Aguadilla, tuvo a la venta brazos gitanos a beneficio del Hogar 
Remanzo de Paz y Dream Catchers a beneficio del Capítulo.  
Michael Guzmán, explicó que este Hogar acoge a niños sin 
hogar desde cero años.  Además mencionó que lo escogieron 
ya que como parte de su compromiso con la comunidad lo 
habian visitado y salieron conmovidos por la necesidad de 
cariño de estos niños.

Paul González, mencionó que durante las 4 horas de exhibición 
que estuvo operando el mercadillo, se recaudaron sobre $350 
dólares que en su mayoría irán a causas benéficas.

Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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La Magna Exhibición Centenaria de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, fue la cede que recibió a más de 40 
camaristas para participar del “Conversatorio con Empresarios 
PYMES de Aquí:  Emprendiendo en Tiempos de Cambio”, 
actividad organizada por la Sra. Aissa Betancourt, presidenta 
del Comité de Pequeños y Medianos Empresarios.

Este conversatorio estuvo compuesto por los empresarios del 
patio José (Funky Joe) Vallenilla, presidente de RPV Media 
Marketing; la Sra. Gia S. Morales, presidenta & CEO de 
Huellas-Footprints Inc.; y el Sr. Yoel F. Rivera, presidente de 
Commercial Equipment Finance (CEFI). 

Auspiciador del Centenario de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico:

El moderador del conversatorio, el 
Sr. Milton Serrano, presidente de la 
Asociación de Arrendadores y miembro 
del Comité tuvo a su cargo realizar 
preguntas a los empresarios sobre los 
servicios que ofrecen sus compañías, 
cómo logran distinguirse y resaltar del 
resto, así como porqué decidieron dar 
el paso en convertirse en empresarios y 
cómo se visualizan en el futuro.

La empresa de Vallenilla, se dedica a desarrollar aplicaciones 
para smartphones.   Sin embargo, Huellas-Footprints Corp.,  es 
una empresa con el único propósito de proveer alternativas en 
el desarrollo de proyectos de creación de valor compartido y de 
responsabilidad social.  Mientras que la empresa del Sr. Rivera 
está dedicada al financiamiento de equipos comerciales.

Como parte de la Magna Exhibición Centenaria, la Srta. 
Carmen Ana Culpeper,  ex presidenta de la centenaria 

Institución,  tuvo la oportunidad de dirigirse al público y 
hacer un recuento de su año de incumbencia, en el que 
resaltó los 70 comités de trabajo multisectorial, el superávit 
histórico que dejó $282 mil y la implementación del 
Programa de Mentoría de Estudiantes, Borinquen Preciosa 
y la Primera Feria de Empleos en Plaza las Américas, entre 
muchos otros proyectos.
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PYMES EMPRENDIENDO EN TIEMPOS 
DE CAMBIO

Desde la izquierda: Yoel F. Rivera, Presidente 
de Commercial Equipment Finance (CEFI); 
Yanellys Pagán, miembro del Comité y 
maestra de ceremonias de la actividad; Aissa 
Betancourt, Presidenta del Comité de Pymes; 
Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR; 
José (Funky Joe) Vallenilla, Presidente de RPV 
Media Marketing; Gia S. Morales, Presidenta 
& CEO de Huellas-Footprints Inc.; Juan 
Bauzá, Presidente de la Exhibición del Magno 
Centenario de la CCPR; y Milton Serrano, 
miembro del comité y moderador del panel.

http://www.vsuarez.com/
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Con motivo de la celebración del 
centenario de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, su presidente Arq. Pablo 
Figueroa y la presidenta de la RED de 
Mujeres Empresarias, Neida Torres, 
reconocieron el gran legado y aportación 
a la institución de las pasadas presidentas 
de la RED.

Según Neida Torres, presidenta de la RED,  
”es un privilegio para mi ser la presidenta 
de este Comité de la CCPR, nada más y 
nada menos que en sus 100 años de servir 
a nuestros socios y a nuestro país.   Hoy es 
un día muy emocionante para mí, porque 
tengo el honor de presentarles a ustedes 
mis antecesoras, mujeres extraordinarias 
las Ex-Presidentas de la RED, mujeres 
empresarias, madres, amigas, buenas 
ciudadanas y comprometidas a seguir 
dando todo por el todo para que también 
nuestro país siga hacia adelante y 
aportando a la economía de nuestro país”.

Mientras que el Arq. Pablo Figueroa, 
presidente de la institución resaltó 
durante su mensaje los dos temas 
fundamentales en los que  se basa su plan 
de trabajo, el Centenario de la CCPR 
y la exaltación de la misma entre las 
primeras seis cámaras de siete mil de todo 
Estados Unidos.   Además, destacó que 
en 15 días que lleva la Magna Exhibición 
Centenaria, ha sido visitada por sobre 
1,500 personas.

Como parte del evento, Torres, 
Figueroa y Bob Leith, presidente de la 
Gran Comisión Centenaria, hicieron 

Desde la izquierda las pasadas presidentas de la RED: Niurka Vélez, 2010-
2011; Miriam Martínez, 2005-2006; CPA Nelly Vázquez, 2011-2012; Lisa 
Spickers, 2009-2010; Ana F. Bauzá, 1999-2000; Lcda. Elba Sánchez, 2003-
2004; Lourdes Aponte, 2001-2002; Bob Leith, Presidente de la Gran Comisión 
Centenaria; Neida Torres, Presidenta de la RED; Arq. Pablo Figueroa, 
Presidente de la CCPR; y Palmira Romero, 1998-1999.

entrega de un premio especial a la Sra. 
Dunia Mcgregor, quien ha trabajado 
incansablemente para la Cámara, para 
la RED y para muchos otros comités.  
Torres hizo un breve recuento sobre la 
trayectoria de Macgregor desde que entró 
como socia en el año 1985.  Estuvo un 
periodo de tres años como directora y de 
los cuales dos fueron representando a la 
Asociación Interamericana de Hombres 

de Empresas.   Además presidió los 
Comité de Actividades del Presidente; 
de los 80 Aniversarios de la Cámara; de 
Convención del año 1994; de Gala de 
la Convención del 1985; de Pymes; y 
presidenta del comité de Nuevos Socios 
por varios años.

Por otro lado, la Presidenta de la RED 
se unió a Figueroa, y a Leith, para hacer 
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entrega de una proclama otorgada por el Honorable Eduardo 
Bhatia Gautier, presidente del Senado de Puerto Rico.  La 
moción 926 presentada por dicho Senador es para expresar 
la más sincera felicitación y el más alto reconocimiento a 
expresidentas de la RED con motivo de su homenaje en la 
celebración del Centenario de la institución.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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RED honra a sus Expresidentas

Expresidentas de la RED
1998-1999 Palmira Romero (Fundadora)
1999-2000 Ana F. Bauzá
2000-2001 Jeannette Morales
2001-2002 Lourdes Aponte Rosario
2002-2003 Teresa Rivera
2003-2004 Lcda. Elba Sánchez
2004-2005 Luz B. Otero
2005-2006 Miriam Martínez
2006-2007 Carmen Martí
2007-2008 Wanda Lugo
2008-2009 Irma Sánchez
2009-2010 Lisa Spickers
2010-2011 Niurka Vélez
2011-2012 CPA Nelly Vázquez
2012-2013 Neida Torres

Bob Leith, Presidente de la Gran Comisión Centenaria; 
Neida Torres, Presidenta de la RED; Ing. Raúl Gayá, Ex-
Presidente de la CCPR; y el Arq. Pablo Figueroa, Presidente 
de la CCPR.

Un vistazo al 
salón donde 
se celebró la 
actividad.

http://www.walgreens.com/default.jsp
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La Cámara de Comercio de 
Puerto Rico a través de su Fundación 
en unión al Comité de Educación, 
presididos por la Srta. Carmen Ana 
Culpeper y el Sr. Edwin Ortiz Mundo, 
respectivamente celebraron la 
conferencia Fondos para tu Fundación 
en Tiempos del Secuestro Fiscal; en 
los predios del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico.

Dicha actividad contó con la 
participación del Sr. Amaury F. Boscio 
Vargas, Vicepresidente Auxiliar 
de Investigaciones Académicas y 
Recursos Externos de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, como 
orador principal del evento.

Boscio Vargas explicó que las 
organizaciones sin fines de lucro operan 
en un ambiente cada vez más retante.  
De las cuales se pueden identificar 
dos tendencias: el incremento en la 
necesidad por parte de las poblaciones 
a las que se sirve; y mayor competencia 
por los fondos de propuestas y recursos 
de donantes.

“Durante las pasadas dos décadas 
las tendencias neoliberales han 
promovido la reducción de los servicios 
gubernamentales, el desmantelamiento 
del estado de beneficencia y la incursión 
de la lógica de mercado  en la prestación 

FONDOS PARA TU FUNDACIÓN
Por: Cristina Méndez

de servicios incluyendo la privatización.  
Esta tendencia ha tenido dos efectos 
importantes en el área de recursos 
externos: inestabilidad de las fuentes de 
fondos; y transformación del discurso 
—y de las prácticas— relativas a los 
fondos externos”, indicó Boscio.

El orador tuvo a su cargo orientar a los 
presentes y ofrecer una basta información 

sobre las características de la presente 
coyuntura fiscal; los cambios en los 
procesos de evaluación de propuestas; 
la capacidad administrativa de los 
solicitantes; sustentabilidad después de 
que se acaba la propuesta; y los fondos 
disponibles tanto públicos, privados, en 
Puerto Rico como en el Exterior.

Srta. Carmen Ana Culpeper, Presidenta de la Fundación de la CCPR; Sr. Amaury 
Boscio Vargas, Vicepresidente Auxiliar de Investigaciones Académicas y Recursos 
Externos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; y el Sr. Edwin Ortiz Mundo, 
Presidente del Comité de Educación de la Cámara.

FedEX_E3_Summit_Ad.indd   1 3/31/11   4:52 PM

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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El Comité de Negociación 
y Resolución de Conflictos de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
celebró la conferencia “Negociación 
Efectiva de Conflictos Comerciales: Del 
Nólogo al Diálogo”; por su presidente el 
Lcdo. Jorge R. González, en los predios 
de la Magna Exhibición Centenaria en 
Plaza Las Américas.

González, al comienzo de su conferencia 
ofreció alternativas para manejar 
conflictos que no sean negociar, entre las 
que resaltó estaba el obviar el conflicto; 
aceptar la posición de otra parte y/o 
pedir perdón; pedir tiempo; transferir 
resolución a un tercero; y acordar el 
desacuerdo.

Además, mencionó cuatro importantes 
puntos que envuelve el método para 
una negociación efectiva: separar las 
personas del problema; enfocar en los 
intereses y no las posiciones; generar 
posibilidades y opciones; e insistir en 
estándares objetivos.

Para culminar, González ofreció unos 
importantes consejos entre los que 
destacaron escoger las situaciones 
con cuidado y recomienda prepararse 
bien; siempre trate de persuadir de 
forma suave sin confrontación; y 
si hay confrontación recomienda 

NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

negociar y dialogar efectivamente, 
salvaguardando y mejorando las 
relaciones personales y comerciales. 

Lcdo. Jorge R. González, Presidente del 
Comité de Negociación y Resolución de 
Conflictos de la CCPR, y Consultor en la 
Prevención y Resolución de Conflictos junto 
al Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la 
CCPR.
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En referencia al informe del 
Government Accountability Office 
(GAO) titulado “Characteristics 
of the Islands Maritime Trade and 
Potential Effects of Modifying the 
Jones Act”, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico propuso realizar 
estudio de la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos 

para complementar los hallazgos de 
dicho informe.

Según destacara el Arq. Pablo 
Figueroa, presidente de la CCPR, el 
mencionado estudio en reiteradas 
ocasiones resalta la ausencia de 
datos sobre desvío comercial y 
la complejidad legal, como la 

justificación que impide medir el 
impacto económico para Puerto Rico 
del Acta Jones.

Sin embargo, el propio estudio 
reconoce que el Acta Jones es una Ley 
dirigida a proteger la marina mercante 
y los astilleros, a fin de garantizar la 
continuidad del servicio de transporte 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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Accede el Estudio
del GAO

>>

Foto pág. 44: desde la izquierda: Bob Leith, Presidente de la Gran Comisión Centenario; Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la 
CCPR; CPA Kenneth Rivera, Presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico; y la Sra. Mónica González, 
Presidente Electa de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

entre Estados Unidos y Puerto Rico.  
Paradójicamente, el mismo estudio 
reconoce que las embarcaciones 
bajo bandera norteamericana ya 
casi han expirado su vida útil de 40 
años, por lo que son menos eficientes, 
particularmente en el consumo de 
combustible comparado con un 
promedio de 11 a 12 años de las 
embarcaciones extranjeras.  

Figueroa, explicó que en otras 
palabras,  “esta Ley dirigida a proteger 
derrota el mismo propósito para la 
cual fue creada, perjudicando al 
protegido.  Ahora bien, si aplicamos 
la máxima económica aceptada, es la 
libre competencia, no la protección, 
la que reduce los precios y aumenta 
la calidad de los bienes y servicios”.

Por otro lado, el Presidente señaló que 
hace varios años la Cámara presentó 
ante la Comisión de Comercio 

Internacional de los Estados Unidos 
el USITC una petición para que 
incluyera varios aspectos particulares 
de la economía de Puerto Rico en 
sus estudios de equilibrio parcial 
relacionado con los tratados de libre 
comercio suscritos por los Estados 
Unidos y que afectaban a Puerto 
Rico, específicamente CBERA y el 
CAFTA-DR.  

“Entre estos aspectos señalamos 
la asimetría económica entre 
Estados Unidos y Puerto Rico, el 
ordenamiento jurídico y los umbrales 
estipulados para las reglas de origen”, 
argumentó Figueroa.

“Nos parece muy prudente solicitarle 
al USITC que realice un estudio sobre 
el impacto de las Leyes de Cabotaje 
en nuestra economía, nuestras 
empresas y nuestros consumidores; 
de la misma forma que se realiza 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

un estudio cuando se implanta 
un tratado de libre comercio para 
verificar el impacto que tiene dicho 
tratado en la economía, las empresas 
y el consumidor de los países 
que suscriben el tratado para así 
complementar la ausencia de datos 
a la que hace referencia el propio 
estudio del GAO y poder tener una 
certeza de las acciones si alguna que 
debe tomar Puerto Rico”, manifestó.

No obstante, la CCPR gestionará 
dicha petición por los canales 
oficiales a nivel local y a nivel de 
los Estados Unidos para que se le de 
curso favorable a dicha petición.
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Hilda Brizzie
Presidenta, Congreso de Líderes

“estos congresos proveen un encuentro 
personal y directo entre los estudiantes 

participantes y los líderes prominentes de 
las entidades industriales y comerciales, 

gubernamentales, informativas, 
diplomáticas, educativas, profesionales 
y cívicas quienes figuran como oradores 

y anfitriones del Congreso y como 
modelos de diferentes estilos de liderato”.

PRESIDENTE EN ACCIÓN
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Compañía de Comercio y 
Exportación de Puerto Rico 

(CCE), la agencia de la pequeña y 
mediana empresa local (PyME) y 

la sede del 
Puerto Rico World Trade Center ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

Un grupo de jóvenes 
sobresalientes de escuela 
superior, participantes del Congreso 
de Líderes de Puerto Rico visitaron 
la cede de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, allí fueron recibidos por el 
Arq. Pablo Figueroa, presidente de la 
Centenaria institución.

Los estudiantes miembros del sistema 
público y privado de Puerto Rico, 
llegaron a la organización para disfrutar 
de un almuerzo organizado por la CCPR 
y compartir de manera amena en un 
conversatorio con el Arq. Figueroa.  El 
líder camarista se enfocó en compartir 
detalles sobre su preparación académica, 
así como de su carrera profesional.  Del 

CONGRESO DE LÍDERES VISITA LA 
CENTENARIA INSTITUCIÓN

mismo modo,  expuso valiosa información sobre la institución,  
como la exaltación entre las primeras seis cámaras de toda la 
nación americana y algunos beneficios de pertenecer a la misma.

El grupo tuvo la oportunidad de participar de un extenso y 
riguroso currículo de 12 seminarios formales, talleres y visitas 
protocolares que abarcaron la toma de decisiones de todos los 
sectores de la comunidad puertorriqueña y del mundo.

Para la Sra. Hilda Brizzie, presidenta del Congreso, explicó 
que estos programas “proveen un encuentro personal y directo 
entre los estudiantes participantes y los líderes prominentes 
de las entidades industriales y comerciales, gubernamentales, 
informativas, diplomáticas, educativas, profesionales y cívicas 
quienes figuran como oradores y anfitriones del Congreso y 
como modelos de diferentes estilos de liderato”.
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Las estudiantes, desde la izquierda: Kathia Vázquez, Juan Ponce 
de León, Florida; y Nicole Burgos, Robinson School, Condado 
junto al Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR.

Congreso de Líderes
de Puerto Rico

>>

PRESIDENTE EN ACCIÓN
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ACCIÓN LEGISLATIVA

Vistas Públicas
9 de abril de 2013:

La Comisión de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas 
Empresas y Micro Empresas del Senado de Puerto Rico y 
su Presidente, Hon. Gilberto Rodríguez Valle, llevaron el 
Proyecto del Senado 400 a vista pública.

Durante la misma la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, debidamente representada por la Lcda. Olga de la 
Torre, directora de Asuntos Legales y Legislativos y la 
Lcda. María Teresa Olabarrieta, presidenta del Comité 
de Asuntos Legislativos, testificaron ante la honorable 
comisión.

El P. del S. 400 ordena “adoptar una nueva ley para regir a 
la Asociación de Productos de Puerto Rico, Inc. y derogar 
la Ley Núm. 50 del 13 de marzo de 1913, disponer para 
la aplicación y vigencia de sus disposiciones y para otros 
fines relacionados”.

Aunque la CCPR no se opone a la asignación anual 
de $250,000 provista mediante legislación a dicha 
Asociación, de la Torre expresó que “no entendemos por 
qué el Gobierno quiere darle preferencia a una asociación 
privada por encima de otras asociaciones privadas que 
también trabajan para beneficio de Puerto Rico y que 
con el noble propósito de mantener su independencia 
de criterio y objetividad, operan con los ingresos que sus 

cuotas de socios y auspiciadores le proveen, especialmente 
en estos momentos históricos donde el propio Gobierno 
está buscando y legislando nuevos ingresos y cortando 
gastos para sobrevivir”.

Las licenciadas Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y 
Legislativos y María Teresa Olabarrieta, Presidenta del Comité de 
Asuntos Legislativos de la CCPR depusieron ante la Comisión de 
Cooperativismo Pequeñas y Medianas Empresas y Micro Empresas 
del Senado de Puerto Rico y su Presidente el Honorable Gilberto 
Rodríguez Valle.

PROYECTO DEL SENADO 400
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Como voz y acción de la empresa privada, la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
tiene la responsabilidad de expresarse en apoyo o rechazo a las diversas medidas, 
proyectos o resoluciones que a diario se presentan en la Legislatura de Puerto Rico, 
ya que estos repercuten a los empresarios y por ende a la economía del país.  A 
continuación un resumen sobre las medidas y la opinión de la Cámara en cuanto a 
los mismos.
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Vista Pública
12 de abril de 2013: 

El Lcdo. Ángel Marrero, presidente 
del Comité de Asuntos Contributivos, 
compareció ante la Comisión de 
Desarrollo de la Industria Turística 
de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico y su Presidente, Hon. 
Ángel Matos García.

La vista fue entorno a la Resolución de 
la Cámara 129,  que ordena un estudio 
para analizar, las causas, razones 
y motivos del cierre de casinos en 
Puerto Rico.  Marrero testificó que la 
competitividad de Puerto Rico como 
destino turístico está directamente 
atada a la estabilidad de las salas de 
juego de los casinos.  

“Tanto la Compañía de Turismo, 

RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 129

Los licenciados Angel Marrero, Presidente 
del Comité de Asuntos Contributos y Olga 
de la Torre, Directora de Asuntos Legales y 
Legislativos de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico testificaron ante la Comisión 
de Desarrollo de la Industria Turística de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico.

como nuestra afiliada Asociación de Hoteles y Turismo, 
atribuyen el cierre de casinos a la proliferación de las 
llamadas máquinas de entretenimiento de adulto.  
Sugerimos respetuosamente a esta honorable Comisión a 

que en su proceso deliberativo sobre esta pieza legislativa 
brinde la más alta consideración a las recomendaciones 
de estas dos entidades”, expresó el Camarista.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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Vista Pública
17 de abril de 2013: 

La Comisión de Pequeños y 
Medianos Negocios, Comercio, 
Industria y Telecomunicaciones, 
presidida por el Hon. Javier Aponte 
Dalmau, escucharon la ponencia de 
los licenciados Roberto Montalvo, 
primer Vicepresidente de Junta; 
María Teresa Olabarrieta, presidenta 
del Comité de Asuntos Legislativos; 
y Olga de la Torre, directora de 
Asuntos Legales y legislativos, en 
referencia a la Resolución de la 
Cámara 2.

La R. de la C. 2 persigue ordenar a 
dicha Comisión realizar investigación 
sobre la implementación de la Ley 
143-2009, la cual enmendó la “Ley 
para Regular las Operaciones de 

RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 2

Desde la izquierda: Lcda. María Teresa Olabarrieta, Presidenta del Comité de Asuntos 
Legislativos; Lcdo. Roberto Montalvo, Primer Vicepresidente de Junta de la CCPR; y 
Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

Establecimientos Comerciales”, a los fines de evaluar 
si la misma ha generado los empleos contemplados; 
determinar el impacto que ha tenido en los salarios de 
los empleados de los comercios a los cuales les aplica 
el estatuto; determinar el impacto de las enmiendas en 
las ventas de los pequeños y medianos comerciantes, y 
evaluar las iniciativas o medidas de fiscalización que posee 
la Rama Ejecutiva para hacer cumplir las disposiciones 
del estatuto, y para otros fines”.  

Según expresaron los deponentes, la CCPR no avala 
la aprobación de la R. de la C. 2, por entender que 
no es necesaria.  La CCPR apoya la derogación total 
de la Ley de Cierre.  “Entendemos que la única 
solución que está a la altura de nuestros tiempos 
es la total derogación de la Ley no solo con el 
propósito de estimular las ventas y estimular nuestro 
desarrollo económico, sino también para atemperar el 
ordenamiento jurídico a la realidad actual”.
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Vista Pública 
19 de abril de 2013: 

El Lcdo. Alberto Estrella, presidente del Comité de 
Comercio al Detal de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, tuvo el honor de comparecer ante la Comisión 
de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor 
y Creación de Empleos del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y ante su presidente, Hon. Luis 
Daniel Rivera Filomeno.

Estrella, representó al Arq. Pablo Figueroa, presidente 
de la CCPR en la Vista de Confirmación del Secretario 
Designado del Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO), Hon. Nerys Enoc Adames Soto.

Luego de hacer un vasto resumen de la experiencia 
profesional de Adames Soto, Estrella resaltó que “nos 
encontramos ante una persona que posee capacidad 
analítica y de justicia.  Nos encontramos ante un joven 
puertorriqueño educado en el derecho y la razón.   Un 
joven que posee los conocimientos formales de análisis 
de la estructura y funcionamiento de las sociedades 
humanas.  Un sociólogo-abogado con experiencia en el 
entorno empresarial y de recursos humanos”.  

Los datos encontrados del Lcdo. Adames Soto nos parecen 
una combinación muy favorable para alguien que ha sido 
designado a dirigir un Departamento tan dinámico como 
el DACO.  Vemos en él, a un profesional con visión y 
metas claras, con experiencia profesional suficiente para 
ejecutar las mismas y dirigir las responsabilidades a la cual 
ha sido designado como Secretario del Departamento de 
Asuntos del Consumidor”, concluyó. 

VISTA CONFIRMACIÓN SECRETARIO DACO

Hon. Nery Enoc Adames Soto, Secretario designado de DACO y 
el Lcdo. Alberto Estrella, Presidente del Comité de Comercio al 
Detal de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

www.worldnetpr.com
Tel.: 787-706-2600 / Libre de costo: 1-800-342-6694
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Vista Pública
19 de abril de 2013: 

La Lcda. Olga de la Torre, directora de Asuntos Legales 
y Legislativos de la CCPR, testificó ante la Comisión de 
Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y su 
presidente, Hon. José Varela Fernández.

El Proyecto de la Cámara 6,  persigue “enmendar los Artículos 
2, 6 y 7 de la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como 
“Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de aumentar el por 
ciento de contratos estatales que deben ser reservados para ser 
asignados a pequeñas y medianas empresas elegibles”.

Según de la Torre, “la CCPR entiende que es muy delicada 
la tarea del legislador y que aún cuando es en el mejor 
interés del bienestar del País, buscando alivios al bolsillo del 
ciudadano, a veces se proyecta un mensaje de política pública 
contradictorio.  Por un lado se expresa consistentemente su 
interés en proteger a los pequeños y medianos comerciantes.  
Sin embargo, a la misma vez, propone y aprueba medidas 
legislativas que en muchas ocasiones, aunque en primera 
instancia pueden parecer simpáticas, continúan poniendo 
trabas al desarrollo del comercio y aumentando los costos de 

PROYECTO DE LA CÁMARA 6

PROYECTO DE LA CÁMARA 991

Hon. José M. Varela Fernández, Presidente de la Comisión 
de Gobierno de la Cámara de Representates de Puerto Rico.

hacer negocios en Puerto Rico.  En nuestra economía, son las 
grandes empresas las que terminan comprando los productos y 
servicios que le ofrecen los pequeños y medianos comerciantes.  
Es por ello imperativo que no se legisle para beneficiar un 
sector excluyendo a otro, porque al final del día, el sector que 
se quiere proteger puede salir perjudicado”, concluyó.

Vista Pública
23 de abril de 2013: 

En la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de 
Representantes se vió en Vista Pública del P. de la C. 991, 
presentado por el presidente de la mencionada comisión, Hon. 
Rafael Hernández Montañez.

El Lcdo. Angel Marrero, presidente del Comité de Asuntos 
Contributivos de la CCPR, acompañado por la Lcda. Olga de 
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PROYECTO DE LA CÁMARA 991
la Torre, directora de Asuntos Legales y Legislativos de dicha 
organización, comparecieron ante la honorable comisión sobre 
la medida que tiene como propósito enmendar el apartado (h) 
de la Sección 4010.01 y añadir los apartados (d) y (e) a la 
sección 4020.08 de la Ley Núm. 1-2011; a los fines de ampliar 
situaciones en las que un comerciante se entiende que se 
dedica al negocio de venta de partidas tributables en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y para otros fines relacionados.  

Luego de haber realizado una serie de recomendaciones y 
comentarios a la Comisión, el Lcdo. Marrero explicó que “la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico avala la aprobación de 
la medida P. de la C. 991 sujeto a que se le de el debido peso y 
consideración a todo lo antes expuesto”.

Foto página anterior: Lcdo. Angel Marrero, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR.  A su lado, el Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de PR, CPA Kenneth Rivera.

Hon. Antonio Silva Delgado, Representante; y el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Hon. Rafael Hernández Montañez.
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Vista Pública
10 de mayo de 2013: 

El Lcdo. Angel Marrero, presidente del 
Comité de Asuntos Contributivos de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
depuso ante la Comisión de Hacienda y 
Finanzas Públicas del Senado de Puerto 
Rico y su presidente, Hon. José Nadal 
Power.

La comparecencia de Marrero fue en 
referencia a los Proyectos del Senado 
485, para añadir una nueva Sección 
3020.05A a la Ley 1-2011, conocida 
como “Código de Rentas Internas 

para un Nuevo Puerto Rico”,  con el 
propósito de imponer un impuesto a la 
venta del tabaco sin humo, que su uso es 
para mascar o succionar.

ACCIÓN LEGISLATIVA
Por: Cristina Méndez

Proyecto del Senado 486, para enmendar 
la Sección 3020.05 de la Ley 1-2011, 
conocida como “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico” 
con el propósito de aumentar los arbitrios 
sobre los cigarrillos; asignar parte de 
los recaudos al Centro Comprensivo 
de Cáncer de la Universidad de Puerto 
Rico, al “Fondo Especial de Control de 
Tabaco del Departamento de Salud”, 
creado en virtud de la Ley Núm. 35 de 
2 de abril de 2008 y al “Fondo Especial 
de Estabilización Fiscal de la Reforma de 
Salud” creado en virtud de la Ley Núm. 
112 de 7 de agosto de 2002.
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Se presentó la ponencia  del Proyecto de la Cámara 896, 
para enmendar la Sección 3020.05 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para 
un Nuevo Puerto Rico”, a fin de aumentar los arbitrios sobre 
la venta de cigarrillos y asignar parte de los recaudos a los 
Sistemas de Retiro para sufragar las pensiones de los jubilados 
del Estado Libre Asociado; y para otros fines.  

Durante su comparecencia el Lcdo. Marrero recomendó la 
mayor ponderación y prudencia en las medidas contributivas 
que se consideren y adopten, de manera que ellas no deterioren 
la capacidad de nuestra economía para promover la inversión 

y generar ingresos y empleos.  “Insistimos que el primer paso 
debe ser el reducir el Presupuesto para el Año Fiscal 2013-
2014 y posponer el aumento propuesto en el gasto público para 
el mismo.  Las medidas que se adopten de ser absolutamente 
necesarias deben ser temporeras.  Por las razones antes 
expresadas, la CCPR no favorece los P. del S. 485, P. del S. 
486 y el P. de la C. 896”, concluyó Marrero.
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Presentamos un.... ¡nuevo beneficio! 
Gaste menos y obtenga más 
con el Programa de la Cámara de Comercio de Office Depot.

 

 
 Características 
especiales

Precios especiales 
en copias e impresión

• Compre en línea o en la tienda 

• Productos ecológicos 

• Soluciones tecnológicas de 
...TechDepot™ 

• Artículos de limpieza y para la sala 
...de descanso 

• Envío GRATUITO y rápido en 
..compras calificadas de $50 o más, 
..cuando el pedido de compra se 
..realiza en línea y antes de las 5 
..p.m. (Vea abajo para más información) 

• Servicios del Departamento de  
…copias, impresión y envio, y
…artículos promocionales 

• Muebles para oficina desde lo 
...básico hasta de diseñador 

Tijeras
Articulo # 943-180
Precio de venta 
minorista: $7.99
Precio para 
miembros: $0.80

Etiquetas para 
direcciones 
Articulo# 612-011
Precio de venta 
minorista: $23.99
Precio para 
miembros: $5.85

Carpeta
Articulo# 985-140
Precio de venta 
minorista: $4.88
Precio para 
miembros: $4.24

Protectores de hojas
Articulo# 498-811
Precio de venta 
minorista: $12.69
Precio para 
miembros: $1.50

Clips
Articulo# 308-957
Precio de venta 
minorista: $3.49
Precio para 
miembros: $0.25

 
 

 

Los ahorros anuales aproximados para los miembros son entre el 15% y 25% en artículos de oficina.

Engrapadora
Articulo# 572-076
Precio de venta 
minorista: $10.77
Precio para 
miembros: $9.37
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Presentamos un.... ¡nuevo beneficio! 
Gaste menos y obtenga más 
con el Programa de la Cámara de Comercio de Office Depot.

 

 
 Características 
especiales

Precios especiales 
en copias e impresión

• Compre en línea o en la tienda 

• Productos ecológicos 

• Soluciones tecnológicas de 
...TechDepot™ 

• Artículos de limpieza y para la sala 
...de descanso 

• Envío GRATUITO y rápido en 
..compras calificadas de $50 o más, 
..cuando el pedido de compra se 
..realiza en línea y antes de las 5 
..p.m. (Vea abajo para más información) 

• Servicios del Departamento de  
…copias, impresión y envio, y
…artículos promocionales 

• Muebles para oficina desde lo 
...básico hasta de diseñador 

Tijeras
Articulo # 943-180
Precio de venta 
minorista: $7.99
Precio para 
miembros: $0.80

Etiquetas para 
direcciones 
Articulo# 612-011
Precio de venta 
minorista: $23.99
Precio para 
miembros: $5.85

Carpeta
Articulo# 985-140
Precio de venta 
minorista: $4.88
Precio para 
miembros: $4.24

Protectores de hojas
Articulo# 498-811
Precio de venta 
minorista: $12.69
Precio para 
miembros: $1.50

Clips
Articulo# 308-957
Precio de venta 
minorista: $3.49
Precio para 
miembros: $0.25

 
 

 

Los ahorros anuales aproximados para los miembros son entre el 15% y 25% en artículos de oficina.

Engrapadora
Articulo# 572-076
Precio de venta 
minorista: $10.77
Precio para 
miembros: $9.37
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Vista Pública
22 de mayo de 2013: 

El Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la 
CCPR, junto al Lcdo. Angel Marrero, 
Presidente del Comité de Contribuciones 
y el Vicepresidente Ejecutivo, Edgardo 
Bigas, comparecieron ante la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la 
Cámara de Representantes de Puerto 
Rico y su Presidente, Honorable Rafael 
Hernández Montañez.

La comparecencia fue entorno al 
Proyecto de la Cámara 1073 equivalente 
al Proyecto del Senado 544, que persigue 
“crear la “Ley de Redistribución y Ajuste 
de la Carga Contributiva” a los fines de 
atender de forma justa, proporcional, 
integrada y responsable la crisis fiscal por 
la cual atraviesa el Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, proteger 
el crédito del Gobierno y atender el 
déficit estructural en cumplimiento con 
el mandato constitucional, proveer los 
fondos al Fondo General para que pueda 
servir como catalítico al desarrollo 
económico; para enmendar la Ley 1 – 
2011, según Enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico”.

La CCPR entiende que vale la pena examinar las partidas en 
el presupuesto sometidas para el año fiscal 2013-2014 para 
establecer cuáles son verdaderamente necesarias y cuáles 
contribuyen a mejorar las perspectivas económicas del país.  
Además recomendaron analizar todos aquellos subsidios, tanto 
los explícitos como los invisibles, que se han ido incorporando en 
el presupuesto a través de los años y que no han sido evaluados 
en cuanto a su impacto.  También propusieron que el Gobierno 
invierta en la fiscalización del actual sistema contributivo.  

“Recomendamos la mayor ponderación y prudencia en las 
medidas contributivas que se consideren y adopten, de manera 
que ellas no deterioren la capacidad de nuestra economía para 
promover la inversión y generar ingresos y empleos.  Confiamos, 
además, que el Gobierno tome las acciones concurrentes 
necesarias para incrementar la eficiencia en el gasto público.  

Por las razones antes expresadas la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico no favorece el P. del C 1073 equivalente al P del 
S 544 según está”, informó Figueroa. 

Durante esta sesión en la misma mesa también depusieron: 
Colegio de Contadores Públicos de Puerto Rico; Cámara de 
Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos; Asociación 
de Industriales; y Centro Unido de Detallistas.

Otras asociaciones que fueron llamadas a comparecer fueron: 
Asociación de Bancos; Asociación de Comercio al Detal; 
Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico; Asociación 
de Restaurantes de Puerto Rico; Asociación de Hospitales; 
Grupo Espiscopal Hospital San Lucas-Ponce y Guayama; 
Asociación de Constructores de Hogares; Asociación de 
Bienes Raíces Comercial/Industrial; Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas; Asociación de Contratistas Generales 
Capítulo de Puerto Rico; Puerto Rico Association of Realtors; 
Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles.

ACCIÓN LEGISLATIVA
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ACCIÓN LEGISLATIVA
Por: Cristina Méndez

Desde la izquierda: Representante del Centro Unido de Detallista y su Presidenta la 
Sra. Enid Monge De Pastrana; el Presidente de la Cámara de Mercadeo, Industria 
y Distribución de Alimentos; Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR; Waleska 
Rivera, Presidenta de la Asociación de Industriales; Kenneth Rivera, Presidente del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados y el Lcdo. Angel Marrero, Presidente del 
Comité de Asuntos Contributivos.
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Accede las
PONENCIAS
Accede las
PONENCIAS

Vistas Públicas
24 de mayo de 2013: 

El Lcdo. Ángel Marrero, presidente del Comité de 
Asuntos Contributivos de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, junto a la Lcda. Olga de la Torre, directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR, fueron 
llamados a testificar ante la Comisión de Hacienda 
y Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico y su 
Presidente el Honorable José Nadal Power.

La comparecencia fue entorno a los Proyectos del Senado 
544 equivalente al Proyecto de la Cámara 1073,  que 
persigue “crear la Ley de Redistribución y Ajuste de la 

Lcdo. Angel Marrero, Presidente del Comité 
de Asuntos Contributivos de la CCPR y la 
Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos 
Legales y Legislativos de la Cámara.

Hon. José R. Nadal Power, Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas.

Carga Contributiva” a los fines de 
atender de forma justa, proporcional, 
integrada y responsable la crisis fiscal 
por la cual atraviesa el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, proteger el crédito del Gobierno 
y atender el déficit estructural en 
cumplimiento con el mandato 
constitucional, proveer los fondos al 
Fondo General para que pueda servir 
como catalítico al desarrollo económico; para enmendar 
la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código 
de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.

El Proyecto del Senado 507,  que persigue “para crear 
la Sección 1052.05, enmendar las Secciones 4010.01, 
4030.02, eliminar las Secciones 4030.15, 4030.16, 
4030.17, 4030.18, 4030.20, enmendar las Secciones 
4050.04, 6043.06, 6080.12 y 6080.14 de la Ley Núm. 
1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” a los fines 
de crear el Crédito para el Regreso a la Escuela y realizar 
enmiendas técnicas al Impuesto de Ventas y Uso; ...”.

El  Proyecto de la Cámara 917, que persigue “establecer 
la “Ley de Justa Protección de las Bonificaciones y del 
Fondo de los Pensionados del Sistema de Retiro de 

2013”; enmendar la Sección 1022.03 de la Ley Núm. 
1-2011, según enmendada, a los fines de aumentar el 
por ciento de la Contribución Mínima Tentativa allí 
establecida; establecer que el aumento que se refleje en la 
Contribución Mínima Tentativa, a partir del 1ero de julio 
de 2013, sea destinado por el Secretario de Hacienda a 
cualquier cuenta separada o fondo bajo su custodia, cuya 
finalidad principal sea atender la situación de los Sistemas 
de Retiro de los Empleados Públicos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y para otros fines”.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no favoreció 
ninguno de los Proyectos antes mencionados.

ACCIÓN LEGISLATIVA
Por: Cristina Méndez

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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REUNIONES PROTOCOLARIAS
Por: Cristina Méndez

17 de abril de 2013: Con la tarea 
de promover en la Isla las empresas 
canadienses especializadas en 
ciencia y tecnología, es que llegaron 
hasta los predios de la centenaria 
Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, el honorable cónsul de Canadá 
para Puerto Rico e Islas Vírgenes 
Americanas, Rex D.K. Seymour, para 
entablar diálogo con el Arq. Pablo 
Figueroa, Presidente de la CCPR.

Seymour estuvo acompañado por 
la Sra. Ximena Pauvif-Machado 
delegada Comercial del Consulado 
de Canadá en Miami; Alain 
Gauthier, representante ejecutivo, 
El Caribe y Centroamérica, Export 
Development Canadá; y Joseph Ríos, 
MBA, Sector Advisor Life Sciences 
& Food, Export Development 
Canadá.  De igual manera, el Sr. 
Alejandro Blanco, gerente de Planta 

Desde la izquierda: Rex D.K. Seymour, Consul Honorario Puerto Rico & U.S. Virgin 
Islands; Alejandro Blanco, BD Biosciences; Alain Gauthier, Export Development 
Canada; Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR; Ximena Pauvif-Machado, 
Consulado General de Canada; y Joseph Rios, Export Development Canada.

de BD Caribe Ltd, también estuvo presente.

Durante el diálogo los empresarios canadienses 
presentaron y promovieron varias de las oportunidades 
que podrían tener muchas empresas puertorriqueñas en 
suelo canadiense.

17 de abril de 2013: Los empresarios dueños de la 
compañía Taubman, que a su vez es dueña de “The Mall 
of San Juan”, llegaron hasta los predios de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, para reunirse con el presidente, 
Arq. Pablo Figueroa.

Los empresarios entablaron un diálogo con Figueroa para 
recoger información sobre los beneficios y criterios para 
pertenecer a la Centenaria Institución, en las que Figueroa 
destacó la exaltación que recibió la CCPR colocándola 
entre las primeras seis cámaras de siete mil que alberga la 

El Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico se reunió con dueños de la Compañía Taubman, 
dueña de The Mall of San Juan.
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El Consejo de Asociaciones Afiliadas de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, presidido por la Sra. Clarisa 
Jiménez, presidenta & POE, de la Puerto Rico Hotel & 
Tourism Asociation y el presidente de la CCPR, Arq. 
Pablo Figueroa se reunieron en el salón de la Magna 
Exhibición Centenaria de nuestra organización en Plaza 
Las Américas. 

Durante la reunión la Lcda. Olga de la Torre, directora 
de Asuntos Legales y Legislativos ofreció un informe 
completo sobre las gestiones de la Cámara en la Legislatura 

Arq. Pablo Figueroa, Presidente de la CCPR; Sra. Clarissa 
Jiménez, Presidenta del Comité de Asociaciones Afiliadas; y el Sr. 
Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR.

nación americana.  Además, ofreció información sobre 
los 23 comités multisectoriales que posee la organización, 
y las actividades que se realizan durante el año.  También 
contestó preguntas sobre la manera de hacer negocios en 
la Isla.

REUNIONES PROTOCOLARIAS

REUNIÓN ASOCIACIONES 
ADILIADAS

Por: Cristina Méndez

Por: Cristina Méndez

a favor del sector privado.  Mientras que el Lcdo. Roberto 
Montalvo, ofreció información sobre la preventa del libro 
del Centenario de la CCPR que estará disponible para la 
Magna Convención Centenaria. 

Por otro lado, el presidente del Comité de Convención, 
Manuel A. Mejía, ofreció un informe y discutió en 
detalle las actividades que se realizaran durante la Magna 
Convención Centenaria que se llevará a cabo los días 27-
30 de junio en El Conquistador Resort en Fajardo.
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El Consejo de Ex-Presidentes de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
liderado por la Sra. Vilma Colón se 
reunieron en el Hotel Conrad San 
Juan Condado Plaza para compartir y 
escuchar a su oradora invitada la Sra. 
Sara Rosario, Presidenta del Comité 
Olímpico de Puerto Rico.

La Sra. Rosario, manifestó que el Comité 
Olímpico de Puerto Rico comenzó 
a laborar para que el ciclo olímpico 
2013-2016 sea más exitoso como el que 
concluyó en Londres 2012.  “Nuestra 
aspiración más importante será volver 
al podio olímpico, pero esta vez en la 
búsqueda de una medalla de oro en 
los Juegos Olímpicos de Rio 2016, que 
suene La Borinqueña”.

REUNIONES
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Añadió que “nosotros, como economistas, estamos interesados 
en conocer y medir la incidencia económica del deporte en 
una sociedad. Sin embargo, no hemos de perder de vista que 
la contribución del deporte a la sociedad en su conjunto 
trasciende los aspectos económicos”. 

Según Rosario, la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
define el turismo deportivo a nivel internacional como la 
participación en una actividad deportiva a más de 20 millas 
del hogar, el utilizar un destino como lugar de entrenamiento 
en preparación para una temporada deportiva, e incluso una 
visita a un museo deportivo o parque.  “Según la OMT, para 
el 2020 el turismo deportivo será el segundo mercado de viaje 
en el turismo mundial”.

“En el 2008, la demanda agregada del deporte en Puerto Rico 
fue de aproximadamente $626 millones, vinculado mayormente 
a infraestructura para los Juegos Centroamericanos, pero 
también unos $150 millones relacionados a eventos de turismo 
deportivo de baloncesto, pelota, golf y deportes extremos, 
entre ellos el surfing”, puntualizó.

Por otra parte, la Sra. Rosario destacó que ya se están preparando 
para el ciclo olímpico 2013-2016 que comenzará con el Youth 
Olympic Games, Nanjing 2014; Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, Veracruz 2014; Juegos Panamericanos, Toronto 
2015; y finalmente Juegos Olímpicos, Rio 2016.

Por otra parte, durante este almuerzo el Ex-Presidente, Manuel 
Mejía, Presidente del Comité de Convención hizo la presentación 
del programa oficial de la Magna Convención Centenaria a llevarse 
a cabo los días del 27-30 de junio en El Conquistador Resort.

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo de la 
CCPR; Vilma Colón, Presidenta del Consejo de Expresidentes de la 
Cámara; Sara Rosario, Presidenta del Comité Olímpico de PR; y la 
Srta. Carmen Ana Culpeper, Presidenta de la Fundación de la CCPR.

Vilma Colón, Presidenta del Consejo de Expresidente de la CCPR 
posa junto a la Sra. Sara Rosario, Presidenta del Comité Olímpico 
de Puerto Rico.

Por: Cristina Méndez

CONSEJO DE EX-PRESIDENTES
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Con un camino fértil hacia el logro 
de cambios perdurables en vías de 
transformar la calidad de vida a la que 
tanto aspiramos, Fondos Unidos de Puerto 
Rico hizo distinción de la puntualidad 
solidaria de un representativo grupo de  
empresas inversionistas en su Cierre 
de Campaña 2012 y Lanzamiento 
2013. El evento de reconocimiento fue 
planificado por el Departamento de 
Campaña de la Organización y tenía 
como objetivo principal agradecer a los 
voluntarios, coordinadores de campaña, 
gerentes de empresas y sus empleados 
por su continuo compromiso en las 
aportaciones por medio del descuento 
voluntario de nómina, en fondos 
destinados a  nuestras 138 instituciones 
afiliadas.  El sector empresarial impulsó 
una recaudación de $11.1 millones en 
promesas de aportación.

La actividad de cierre reconoció a 127 
empresas, entre las que aportaron y 
mantuvieron firmemente sus estimados 
de recaudación, siendo el caso de notables 
premiaciones como la CAMPAÑA 
DE EXCELENCIA  otorgada a la 
empresa PricewaterhouseCoopers, 
LLP.  El premio CAMPAÑA DE 
IMPACTO fue conferido a Janssen 
Ortho, LLC en Gurabo mientras que 
el reconocimiento de COMITÉ DEL 
AÑO, fue otorgado a César Castillo, 
Inc.  El premio TOP 12 COMMUNITY 
INVESTORS es otorgado a aquellas 

54

COMUNICADOS A LA PRENSA
Regresar al índice

empresas que más  aportaciones de 
empleados, corporativas, y eventos 
especiales invierten en beneficio de la 
comunidad puertorriqueña.  En este 
caso y en primer renglón, se reconoció 
a la empresa Walmart seguida por 
la Familia de compañías Johnson & 
Johnson Puerto Rico, Abbott, Hewlett 
Packard,  Amgen Manufacturing Ltd., 
Lilly, Pfizer, UPS, Encanto Restaurants, 
Inc., at&t Mobility Puerto Rico, Caribe 
General Electric y Grupo Triple S. 
Igualmente, la Institución entregó el 
premio COMPAÑIAS NUEVAS a doce 
empresas que se unieron por vez primera 
a la campaña de Fondos Unidos. 

Durante la actividad de premiación, 
se presentó el lanzamiento de la nueva 

campaña 2013 que tiene como lema 
“Vive Unido” y que persigue el objetivo 
de que las personas se unan para crear 
oportunidades hacia una mejor vida.  
Un junte de artistas, celebridades 
y atletas destacados afirmaron un 
rol contundente y solidario con la 
comunidad puertorriqueña representada 
en nuestras 138 instituciones afiliadas.  
Todos dijeron sí, a querer Vivir 
Unidos con Fondos Unidos y en 
agradecimiento reconocimos el apoyo 
de Luz Marie Grande, Bodyboarder; 
Tommy Ramos, Gimnasta Olímpico; 
Douglas Candelario, Jardinero; Katiria 
Soto, presentadora y abogada; Alfonso 
Alemán “El Guitarreño”,comediante; 
Danilo Beauchamp, comediante; Jayko 
El Prototipo, artista pop alternativo; José 
Ángel Rodríguez, actor y comediante; 
Adiel Micheo Burgos, cantante (Idol 
Kids PR); Alejandro Coll, cantante (Idol 
Kids PR); Zugey Lamela, periodista; 
Jennifer Guevara, actriz y animadora; 
Saritza Alvarado, animadora y reportera; 
Edgardo “Sasso” López, CPA y boxeador;  
Lorraine Valle, animadora y reportera 
y Antonio Sánchez “El Gángster”, 
productor, locutor y animador.  A todos 
ellos y a quienes día a día aportan en 
diferentes capacidades a Fondos Unidos 
nuestro reconocimiento por ser parte del 
cambio social hacia el BIEN COMÚN.  
Una generosidad que se traduce en más 
de un millón de servicios educativos, 
sociales y de salud en Puerto Rico.  La 

Contacto: Pedro L. Vizcarrondo
787-728-8500, Ext.232

787-469-5655
p.vizcarrondo@fondosunidos.org

ARTISTAS, CELEBRIDADES Y 
ATLETAS DESTACADOS AFIRMAN 
VIVIR UNIDOS CON FONDOS 
UNIDOS DE PR EN LANZAMIENTO 
DE CAMPAÑA 2013
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actividad se armonizó con la intervención 
musical del Instituto Psicopedagógico, 
una de nuestras instituciones afiliadas 
y participantes activos en la nueva 
Campaña 2013, mientras que la Agencia 
Alterno educó a los asistentes en el tema 
de cómo utilizar las redes sociales para 
maximizar las Campañas. 

Durante el cierre de campaña, miembros 
de la Junta de Gobernadores de Fondos 
Unidos ofrecieron diversos mensajes 
como lo es el caso del licenciado 
Rubén Medina Lugo, presidente de la 
Junta de Gobernadores y el señor Luis 
Martí, presidente de la Campaña 2012-
13.  Mientras, que Samuel González, 
presidente y principal oficial ejecutivo 
de Fondos Unidos de Puerto Rico 
presentó una activa agenda de proyectos 
comunitarios que nacieron durante 
todo el año 2012 y que impactaron 
la vida de muchas personas.  Más 
adelante explicó el paso trascendental 
en la evolución de Fondos Unidos con 
el nuevo enfoque de cambio social 
que llevará a la Organización hacia un 
modelo de Impacto Comunitario.  Un 
rol que ejercerá una transformación en 
las formas en las que Fondos Unidos 
guiará su futuro en reclamo de cambios 
perdurables, una mayor movilización 
de las comunidades y un énfasis en la 
medición de resultados y en las prácticas 
basadas en evidencia.  Ello permitirá que 

el Impacto Comunitario sea tangible 
a través de tres pilares fundamentales: 
educación, salud y estabilidad financiera, 
destacando un enfoque de niñez 
temprana que se incorpora en esta nueva 
metodología de trabajo con el nombre de 
Sembrando Futuro para el desarrollo de 
una nueva generación.

Un grupo formado por 429 empresas 
líderes están comprometidas con la 
misión de contribuir decididamente 
a la  transformación de la sociedad 
puertorriqueña.  Gracias a las 
aportaciones de estas empresas, más 
de 800 mil participantes de las 138 
instituciones sin fines de lucro de Fondos 
Unidos obtienen servicios primarios y 
esenciales en todo Puerto Rico. Ello, 
gracias a la generosidad y en el pensar 
en una mejor comunidad para nuestras 
vidas cada vez que nos levantamos en 
las mañanas a trabajar.  El progreso 
de Puerto Rico depende en gran 
medida de la solidaridad y el servicio 
incondicional que expresamos día a día 
a todas las personas en nuestra sociedad 
puertorriqueña que confiamos en Fondos 
Unidos como el mejor aliado para lograr 
un mayor impacto comunitario. 

Acerca de Fondos Unidos

Fondos Unidos de Puerto Rico es una 
organización privada sin fines de lucro 

que por más de 45 años se ha dedicado 
a promover el bien común, creando 
oportunidades para una mejor calidad 
de vida para todos.  Su enfoque es en 
la educación, la estabilidad financiera 
y la salud como los pilares para 
alcanzar una buena calidad de vida.  
Actualmente ofrece apoyo económico 
a 138 instituciones sin fines de lucro 
participantes y sus servicios cubren a 
segmentos de la comunidad de niños, 
jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad.  Fondos Unidos además 
cuenta con programas de impacto 
comunitario como es la línea de referido 
2-1-1 de Puerto Rico – ahora también 
online (www.211pr.org), el Centro 
de Voluntarios que integra al Club de 
Jóvenes que hacen labor voluntaria 
con la colaboración de escuelas y 
colegios y Sembrando Futuro para el 
desarrollo de una nueva generación,  
el cual provee las bases para fomentar 
el desarrollo y aprendizaje continuo 
de la niñez temprana en Puerto Rico.  
Fondos Unidos recluta personas y 
organizaciones que traen consigo la 
pasión, la experiencia y los recursos 
necesarios para lograr que los cambios 
sucedan.  Te invitamos a ser parte del 
cambio.  Puedes aportar, ser voluntario 
y apoyar una causa.  Eso es lo que 
significa VIVIR UNIDOS.  Para más 
información sobre Fondos Unidos 
puedes comunicarte al 787-728-8500 o 
visitarnos en www.fondosunidos.org.
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