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El Programa de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas de la Administración de Desarrollo Socio-
económico de la Familia (ADSEF) provee asistencia económica a todo participante para que logre 
la autosuficiencia a través de un empleo.   Nuestros servicios asisten a los candidatos a desarrollar 
destrezas ocupacionales para que puedan competir exitosamente en el mundo laboral.   Además, 
les provee a los empleados de ser necesario, consejería, transportación y cuido de niños.  

Patrono, únete a este programa y aprovecha todas las ventajas que te ofrece:
 •	100%	de	incentivo	salarial
   - El patrono recibe el reembolso del 100% del salario del empleado por un periodo de 
    hasta doce meses
 •	Referidos	de	candidatos 
   - Los candidatos son referidos de acuerdo a las destrezas adecuadas para la ocupación
 •	Asistencia	técnica	y	orientación	
   - Personal de la ADSEF le proveerá asistencia en la preparación de las 
    propuestas para la creación de empleos
 •	Divulgación	de	las	oportunidades	de	empleo 
   - A través de nuestras oficinas locales los candidatos pueden 
    obtener información de los puestos disponibles

ADministRAción	De	DesARRollo
socioeconómico	De	lA	FAmiliA

PArA mAyor iNFormAcióN

1-877-991-0101

con el Programa de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés)

este	programa	garantiza	igualdad	de	oportunidades

Subsidio 
salarial con 
100% de 
reembolso 
a patronos

CÁMARA EN ACCIÓN   agosto-septiembre 2009
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“El Cambio Climático y el Impacto en tu Negocio”

®

Puerto Rico

Uno Radio
G R O U P

Uno Radio
G R O U P

G O B I E R N O  D E  P U E R T O  R I C O

G O B I E R N O  D E  P U E R T O  R I C O

AUSPICIA y/o EXHIBE tus productos y 
servicios durante el evento.
Para información y registro de actividades, utilice nuestro 
sistema de compras electrónico. Oprima aquí o comuníquese 
con nuestro Departamento de Ventas & Mercadeo al 
787-721-6060, Ext. 2248 y 2301

miércoles, 2 de marzo de 2011
Conrad San Juan Condado Plaza | 8:30am-2:30pm

  FORO DE 
ENERGÍA

Costo:
$90.95* - Socios de la CCPR | $123.05* - No Socios

Energía Renovable y Medidas de 
Conservación  de Energía Aplicables a 
Desarrollos Nuevos

• Proyecto de Energía Eólica
  Ing. Jorge Marcano
  Vicepresidente de Operaciones, Bacardi Corporation
• Proyecto de “Waste-to-Energy”
  Sr. Mark J. Green, Director de Proyectos
  Energy Answers Corporation of Puerto Rico
• Medidas de Conservación de Energía en el   
  Nuevo Código de Construcción de Puerto Rico  
  (“2011 Puerto Rico Building Code”)

   Ing. Edgardo Fábregas
   Gerente Regional de Operaciones de SunEdison Corp.
Sustentabilidad y Reglamentación del 
Agua de Lluvia, Potable y Usada: Ayer, 
Hoy y Mañana

Ing. José A. Hernández, Director de Operaciones 
Enviromental Resources Management (ERM)  

El Comité de Energía y Agua de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico te invita a su

“Smart Grid” 
Ing. Jorge Hernández Cintrón, Administrador
Oficina de Estrategia Corporativa 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

Aplicaciones del Gas Natural
Sr. Mauricio Daza, Gerente Comercial
Gas Natural de Puerto Rico 

“Desarrollo de la Ciudad Sustentable”  
Moderadores: 
Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta, Unidad Promoción 
Sustentable, CCPR
Arq. Pablo Figueroa, Tercer Vicepresidente, CCPR
Panel de Discusión y Panelistas Invitados: 
 • Arq. Cristina Algaze Beato, LEED AP, Presidenta
  US Green Building Council-US Caribbean Chapter
 • Sr. José Joaquín Villamil, Presidente de la Junta   
  Directiva de Estudios Técnicos, Inc. y Presidente   
  de la Asociación de Economistas de Puerto Rico  
 • Sra. Teresa Rodríguez, Jefa de la División de 
  Cumplimiento y Permisos Multimedios
  Caribbean Environmental Protection Division
  U.S. Environmental Protection Agency 
 • Ing. José Izquierdo Encarnación
  Presidente, Porticus

Temas y Conferenciantes:

5 HORAS DE CONTACTO DE 
EDUCACIÓN CONTINUA PARA 
INGENIEROS
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Además, encontrarás valiosa información acerca del Magno Foro de la Vivienda, el Semi-
nario Laboral, las actividades de nuestros Capítulos Universitarios y todas las actividades 
de nuestros Comités.  También te podrás informar acerca de las acciones legislativas que 
estamos realizando en beneficio de la clase empresarial del País, para de alguna manera, me-
jorar la competitividad y lograr un crecimiento sostenido y constante de nuestra economía.

Por otra parte, te invito a que participes en nuestro próximo gran evento “First E-3 Summit 
of the Americas 2011”.  Esta importante actividad se llevará a cabo el 7 de marzo de 2011, 
en las facilidades del Conrad San Juan Condado Plaza Hotel & Casino.  Este evento reunirá 
a un número de personalidades importantes de distintos sectores económicos, incluyendo la 
empresa privada, inversionistas, gubernamental, educativo.  Contaremos con la asistencia 
de representantes de distintas Cámaras de Comercio de los Estados Unidos, Centro y Sur 
América.

Además, te exhorto a que separes tu espacio para nuestra Convención Anual 2011.  La 
misma se llevará a cabo desde el 23 hasta el 26 de junio de 2011 en el Wyndham Río Mar 
Beach Resort & Spa.  

En esta edición encontrarás valiosa información relacionada a estos dos grandes eventos.  Te 
invito a que motives a otros empresarios que aún no pertenecen a nuestra casi centenaria 
Institución a unirse y a participar de nuestras actividades y eventos, porque recuerda que 
somos la voy y acción de la empresa privada en Puerto Rico.

Espero que esta edición sea de beneficio para ti y tu empresa.

Cordialmente,

Sr. Edgardo Bigas
Vicepresidente Ejecutivo

REDACCIÓN:
Cristina Méndez

REVISIÓN 
Sylvia García Rosado y Lizzette Toro, CCPR

DISEÑO GRÁFICO:
Jean - Marie Sánchez Florit, CCPR

FOTOGRAFÍA:
Cristina Méndez y Ángel Serrano

DE LA OFICINA DEL 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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Lcdo. Jorge Cañellas
Sra. Magda Vargas

Sr. Samuel González
Sr. Frederick Rivera Eaves

(Pres. Comité Jóvenes Empresarios)

Consejo Asesor Ex Presidentes
CPA Luis J. Torres Llompart, Presidente

ASOCIACIONES AFILIADAS
Asociación de Compañías de Seguros de P.R. 

(ACODESE)
Asociación de Contratistas Generales 

(AGC-PR Chapter)
Asociación de Economistas de P.R.

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Puerto Rico Convention Bureau

Puerto Rico Hotel & Tourism Association
Cámara de Comercio del Sur de P.R.
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Dr. Manuel “Coco” Morales

Invitado del Presidente
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Ex-Presidente Inmediato
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Legrand
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Vocal

En representación de las 
Asociaciones Afiliadas
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Agrimensores de P.R. 
Ing. Miguel A. Torres 
Díaz, Presidente

Amigo Camarista: 

Me place saludarte en esta primera edición de tu revista virtual 
Cámara en Acción del 2011, el cual hemos comenzado con pasos 
firmes y lleno de grandes retos.

Tan reciente como a principios del mes realizamos la segunda 
edición del evento Puerto Rico Health & Insurance Conference 
2011: “A New Economy in Health Care”, de la cual encontrarás 
variada información sobre los importantes temas que discutimos y 
de nuestra alianza estratégica con la Facultad de Administración 
de Empresas de la Universidad de Miami.  

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

Para que

787-721-6060, Ext. 2225
tu ANUNCIO
www.camarapr.org
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.walgreens.com

CONCURRIDO 

En la búsqueda de nuevas 
oportunidades en la transformación 
del segmento de salud que generará 
miles de empleos en la Isla, la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico se unió 
en alianza estratégica con la Facultad 
de Administración de Empresas 
de la Universidad de Miami (UM) 
para celebrar la magistral agenda de 
trabajo, plenarias y presentaciones en 
el  Puerto Rico Health & Insurance 
Conference 2011: “A New Economy 
in Health Care”.  Este gran evento se 
llevó a cabo el pasado 2 de febrero en 
el Hotel Conrad San Juan Condado 
Plaza.  

Este evento es el principal foro para 
discutir perspectivas económicas 
y formular estrategias para la 
competitividad global, atracción 
de capital y desarrollo económico 
de Puerto Rico en el sector de la 
salud.  Sin embargo, esta edición 
cobró mayor relevancia ya que el 

enfoque giró hacia el empresarismo 
y se convirtió en el escenario para 
evidenciar la alianza entre la CCPR 
y la UM para promover y nutrir el 
empresarismo en la Isla en el sector 
de la salud.

El ingeniero Raúl Gayá, presidente 
de la Institución, expresó que 
“estamos sumamente satisfechos con 
el resultado del evento y confiamos en 
ver prontamente los frutos de nuestro 
esfuerzo.  Nuestro norte es y será llevar 
nuevamente a Puerto Rico a un nivel 
de crecimiento económico saludable y 
ser el vehículo para generar los miles de 
empleos que nuestra gente necesita”.

Mientras que Roberto Pando, 
presidente del Comité de Salud, 
Unidad “Wellness” y organizador 
de este evento,  manifestó que 
“ciertamente queda comprobado que 
en tiempos de crisis es cuando las 
organizaciones se crecen si se trabaja en 

equipo y en unidad de propósito.  Hoy, 
más que un foro de salud, hemos dejado 
un gran legado a Puerto Rico al brindar 
herramientas tangibles para la creación 
de una nueva economía en el sector de 
salud”.

La actividad estuvo dividida en 
cuatro plenarias y dos secciones 
concurrentes.  A la misma asistieron 
sobre 300 empresarios, inversionistas, 
productores de seguros médicos y 
otros profesionales, además de los 
empresarios, ejecutivos y académicos 
que fungieron como panelistas.

Los asistentes se beneficiaron de un 
análisis exhaustivo del sector de salud 
en Puerto Rico. Estos recibieron 
información de primera mano sobre 
un segmento en transformación y 
crecimiento que, con los cambios de 
la Reforma de Salud Federal, traerá 
un impulso adicional en el desarrollo 
de nuevos servicios relacionados al 

ealth  Insurance &
CONFERENCE 2011

P U E R T O  R I C O

Por: Cristina Méndez

http://www.walgreens.com/
http://www.walgrens.com
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cuidado integrado, la prevención, los 
expedientes médicos electrónicos, 
las necesidades y el envejecimiento 
de la población “Baby Boomers”.

Temas

Entre los importantes temas que 
se hablaron figuraban el desarrollo 
del mercado de seguros de salud, el 
impacto de la Reforma Federal en 
Medicare, Medicaid y el segmento 
comercial, así como las oportunidades 
en temas apremiantes como las 
implicaciones en cuanto a nuevos 
productos y servicios que tendrán 
demanda en los próximos años.  

Nuevas Tendencias

Además, se discutieron las nuevas 
tendencias para ayudar a los patronos 
a manejar sus gastos de salud, las 
tendencias del sector farmacéutico 
en la Isla, las inversiones en 
tecnología de información, así como 
las considerables transformaciones 
en la prestación de servicios y 
administración.  También se 
discutieron los cambios que se 
avecinan en los Programas Federales 
para los próximos diez años.  Los 
mismos incluyen fondos adicionales 
por $5.6 billones de Medicaid, $925 
millones para apoyar un seguro de 
salud para las Pymes e individuos 

y posibles recortes estimados en 
varios billones para los programas de 
Medicare en la Isla.

Revisión Económica

El primero en hacer su presentación 
fue el economista Vicente Feliciano, 
quien ofreció una Revisión Económica 
del Sector de la Salud en Puerto Rico.   
Mientras que el panel de discusiones 
estuvo compuesto por Héctor Mújica, 
Dr. Richard Shinto, Jaime Plá y Julio 
F. Juliá.  Kenneth E. Thorpe habló 
sobre las Implicaciones de la Reforma 
de Salud Federal en los Empleados 
y el Segmento de Seguros de Salud 
Comercial.

Salud Mental

Mientras que Marina Díaz y Alexis 
Cardona, presentaron el tema Salud 
Mental y los Efectos Económicos en 
su Negocio.  El tema Más allá de la 
Salud: Oportunidades de Negocios en 
la Nueva Etapa de “Baby Boomers” 
fue presentado por José Acarón y 
Milton L. Cruz.  Por otro lado, el Dr. 
Steven G. Ullmann, Vicepresidente 
del evento, realizó Un Examen 
Comparativo de los Sistemas Básicos 
de Salud, la Identificación de las 
Transformaciones y Oportunidades 
de Negocio.

Perspectivas de Expansión

También Mario González, Cyril 
Meduña, Antonio Fernández y Jaime 
Plá presentaron el tema Perspectivas 
de Expansión de la Salud: Lo que 
debe buscar.  Miguel Vázquez, René 
Pabón, Elliot Pacheco y Marileny 
Lugo hablaron sobre ¿Qué Hace un 
Escenario Económico Sólido y el 
Mercado Rentable para Usted?

Visión Gubernamental

En el último panel, bajo el tema: La 
Visión Gubernamental de la Salud y 
la Economía, se discutió lo siguiente: 
La Transformación de la Interacción 
Público-Privada en el Mercado de 
Seguros de Salud, presentado por 
Ramón Cruz y Frank Díaz.  Mientras 
que el tema Financiamiento Federal 
en Salud: Oportunidades y Desafíos 
para Puerto Rico con la nueva 
Reforma Federal, fue presentado por 
el Dr. Jaime R. Torres.

Almuerzo

Para culminar, la presentación del 
almuerzo estuvo a cargo del secretario 
del Departamento de Salud de 
Puerto Rico, Hon. Lorenzo González, 
quien manifestó su satisfacción con 
el nuevo programa “Mi Salud”.  
Aunque, según éste, indicó que 

Ing. Raúl Gayá, Dr. Steven G. Ullmann y Roberto Pando. Ing. Raúl Gayá, Hon. Lorenzo González y Roberto Pando.
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Jason Borschow, Miguel Vázquez, 
Marileny Lugo, Elliot Pacheco y René 

Pabón.

Roberto Pando, Ing. Raúl Gayá, Dr. 
Jaime Torres, Ramón Cruz, Iraelia 

Pernas, Frank R. Díaz y Dr. Steven G. 
Ullmann.

Alexis Cardona, Marina Díaz y Julio C. 
Ortiz.

Salvador Calaf, Dr. Kenneth E. Thorpe 
y Roberto Pando.

Roberto Pando, Héctor Mújica, 
Vicente Feliciano, Dr. Richard Shinto, 
Salvador Calaf, Julio F. Juliá y Jaime 

Plá Cortés.

Al podio Cyril Meduña.  Sentados desde la izquierda: Francisco Rodríguez, Mario 
González y Antonio Fernández.

enfrenta algunas dificultades.  
Básicamente su presentación estuvo 
enfocada en discutir un artículo que 
recientemente fue publicado por el 
reconocido periódico estadounidense 
“The New York Times”.  

El mismo señala que en 39 estados se 
están recortando beneficios de salud, 
porque al no poder bajar la elegibilidad 
del programa de Medicaid algunos 
estados optaron por limitar las visitas 
médicas y recetas que despachan 
por mes.  González, al concluir 
recordó a los proveedores que si no 
entran a “Mi Salud” no recibirán 
los beneficios adscritos a los récords 
médicos electrónicos.

Viene de la pág. 7 :  Concurrido Puerto Rico Health & Insurance Conference 2011

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ssspr.com

http://www.ssspr.com/SSSPortal
http://www.ssspr.com
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The Puerto Rico Chamber of Commerce
invites you to the…

Puerto Rico 
Chamber of Commerce

Education + Entrepreneurship + Exports = 
COMPETITIVENESS

First E3 Summit
of the Americas 2011

Puerto Rico 
Chamber of Commerce

Education + Entrepreneurship + Exports = 
COMPETITIVENESS

First E3 Summit
of the Americas 2011

The Summit Conference, centered on the theme “Education+Entrepreneurship+Exports=Competitiveness”, 
is the premiere trade and policy forum for the countries of the Western Hemisphere. For the first time, the Puerto 
Rico Chamber of Commerce brings together the leading regional and international stakeholders that are making 
a difference to the economic development of the Region.  Gary Locke, Thomas Donahue,  Hon. Luis Fortuño, Laura 
Monton,  and Carol Browner  have been invited to deliver keynote addresses at the conference. 

Cost*:
*Includes: Tax, Continental Breakfast, Lunch, Educational Material and Cocktails.  Students must present student I.D. 
We accept: Mastercard, VISA, American Express, Discover and Checks.  Our hours are Monday to Friday from 8 a.m. - 5 p.m.

For more information about sponsorship, exhibitions and reservations:
787-721-6060, Ext. 2209 and 2301 or visit www.camarapr.org.  

Students: $187.25Regular Admission: $267.50

®

Puerto Rico

Uno Radio
G R O U P

Uno Radio
G R O U P

G O B I E R N O  D E  P U E R T O  R I C O

G O B I E R N O  D E  P U E R T O  R I C O

Come and learn in one day how to face unprecedented challenges. 
Discover the perfect formula to achieve local and global competitiveness!

	 Main	Topics:	

  The Economic World Stage and Outlook for the Region: 2011 and Beyond

  Education and Knowledge: The New Commodities & Main Drivers 
 
  Entrepreneurship Economy

  Export-Driven New Ventures & Economic Growth 

  Trade the Engine for Growth in North America, Latin America, Central America & 
  the Caribbean

  Redefining Public-Private Partnerships

  Renewable Energy: Opportunities for Regional Synergy and Interconnection 

April 6, 2011 - Welcome Cocktail: 6:00PM to 9:00PM
April 7, 2011- Summit Conference: 8:30AM to 4:45 PM  |  Networking Cocktail: 5:30 PM- 7:30 PM

Conrad San Juan Condado Plaza

Follow this link
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Salvador Calaf, Hon. Carlos M. García y el Ing. Raúl Gayá.
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Con el propósito de estimular la innovación en 
el desarrollo y planificación de las Bienes Raíces 
en Puerto Rico y de esta manera poder realizar 
alianzas en la industria inmobiliaria, el Comité 
de Bienes Raíces de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y su presidenta, Ligia Hernández, 
llevaron a cabo el Magno Foro de la Vivienda: 
Entorno, Retos y Oportunidades en el Mercado 
Inmobiliario de Puerto Rico.

El Ing. Raúl Gayá, presidente de la 
Institución dijo que “este evento es de 
mucha importancia para el pueblo de 
Puerto Rico, porque ciertamente, si no 
solucionamos el problema de legislar en 
las bienes raíces y construcción, vamos 
a tener serios problemas para poder 
arrancar la economía del País y ya le 
ha costado varios bancos locales y nos 
tiene a todos en una situación un poco 
estrecha”.

Situación y Perspectivas

El Foro dio comienzo con la 
presentación del Sr. José Joaquín 
Villamil, -presidente de Estudios 
Técnicos Inc. y ex presidente de la 
CCPR-, con el tema: “Situación y 
Perspectivas de la Economía, la Banca, 
la Construcción y la Vivienda”. 

Entre las perspectivas que expuso 
Villamil para el sector de la 
vivienda se encontraban la leve 
mejoría del sector para el año 2011, 
particularmente en niveles de precio 
por debajo de los $210,000.  En otros 
sectores de bienes raíces se encuentra 
la oportunidad de generar facilidades 
logísticas modernas, nuevos desa-
rrollos en centros comerciales y 
hoteles.  En el sector de la banca, las 
perspectivas se verán afectadas por 
la reglamentación más estricta y el 
tiempo que tome resolver el problema 
de los activos tóxicos.

Además, explicó que no todo en 
la economía del País es negativo, 
ya que la misma se transforma y 
dicha transformación generará 
oportunidades.  Como por ejemplo, 

EXITOSO
FORO DE LA VIVIENDA 

Por: Cristina Méndez

los negocios asociados a la economía 
verde, en particular los relacionados 
a fuentes alternas de energía; 
actividades de servicio a la población 
envejeciente; la bio-informática y 
servicios relacionados a la salud; los 
servicios avanzados y su exportación; 
la agro-industria para satisfacer 
necesidades internas y la exportación.

Programas “Estímulo de 
Vivienda 2011”

Para hablar sobre los Programas de 
Estímulo de Vivienda para el año 
2011, se presentó el Hon. Miguel 
Hernández Vivoni, secretario del 
Departamento de la Vivienda de 
Puerto Rico.  Indicó que el proyecto 
“Impulso a la Vivienda” fue creado 
con el propósito de reducir el 
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Desde la izquierda: Alcides Ortiz, José 
Joaquín Villamil, Gilberto Monzón, Hon. 
Miguel Hernández, Ligia Hernández y 
Salvador Calaf.

Salvador Calaf, Ángel Sáez, Arturo 
Carrión, Ing. Raúl Gayá y Troy Wright.

Ing. Raúl Gayá, Ligia Hernández, Noemí 
Morant, Stefanny Piña y Salvador Calaf.

Desde la izquierda: Lcdo. José Feliciano, 
Rubén Huertas, Juan Carlos de Jesús, 
Ligia Hernández, María Judith Oquendo, 
Milton Serrano y Salvador Calaf.

Vincent Pieri, Ing. Edris Méndez, Aidita 
Caraballo, Ligia Hernández, Damaris 
González, Arq. Juan Gallisá y Salvador 
Calaf.
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inventario de vivienda en Puerto 
Rico.  El mismo asciende a casi 
20 mil unidades existentes y en 
construcción.

“Este nuevo programa de incentivos 
llegó a complementar y ampliar los  
beneficios de los programas ya existentes: 
Programa de Segundas Hipotecas 
y Bono de Vivienda para Gastos 
de Cierre”, manifestó Hernández 
Vivoni.  También orientó sobre otros 
nuevos programas como: Mi Nuevo 
Hogar, Mi Seguro Hipotecario, 
Estímulo Vivienda 2011 y Estímulo al 
Mercado de Alquiler.  Estos últimos 
abrirán una ventana entre septiembre 
del 2010 a junio del 2011, para que 
los consumidores se beneficien de los 
múltiples incentivos.

Por otro lado, el Sr. Alcides Ortiz 
Ferrari, ayudante del Director 
Ejecutivo de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda, 
manifestó que “algunos de los retos 
que enfrentamos son el re-establecer 
la confianza de nuestro pueblo en 
el sector de vivienda y proveer 
mecanismos para que la banca 
hipotecaria apoye estos esfuerzos”.  

Del mismo modo, el Sr. Gilberto 
Monzón, vicepresidente ejecutivo 
de Popular Mortgage, orientó sobre 
lo nuevo en el Programa de Impulso 
a la Vivienda y detalló tres puntos 
principales: Seguro Hipotecario, 
Estímulo de Compraventa Inmo-
biliaria y Estímulo del Mercado de 
Alquiler.

Panel 1: Fuentes de 
Financiamiento

Esta sección fue moderada por el Sr. 
Arturo Carrión, vice presidente de 
la Asociación de Bancos de Puerto 
Rico (ABPR).  Mientras que el panel 
estuvo compuesto por el Sr. Troy 
Wright, presidente de la ABPR; la 
Sra. Nilda Bátiz Pereira, presidenta 
de M-Loan Puerto Rico y el Sr. 
Ángel Sáez, presidente del Banco 
Cooperativo de Puerto Rico.

Wright, en representación de la 
ABPR, orientó sobre los activos, 
el crecimiento en los préstamos y, 
además, mencionó que el número 
de unidades de vivienda financiadas 
hasta agosto 31 del 2010, había sido de 

“...sino solucionamos el 
problema de legislar en las 

bienes raíces y construcción, 
vamos a tener serios proble-
mas para poder arrancar la 

economía del País...”
Ing. Raúl Gayá
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27,632; mientras que las entregadas 
fueron 11,806; sin entregar 8,379 y 
las netas financiadas de 15,826.

Por otro lado, el CPA Ángel Sáez, 
indicó que las fuentes tradicionales 
de financiamiento han sido: la Banca 
comercial y la Banca hipotecaria; 
mientras que dentro del mercado 
secundario se encuentra BanCoop.  
Sáez explicó que, además de 
todas las soluciones que se están 
implementando para reducir los 
inventarios de unidades de viviendas, 
se debe auscultar la posibilidad de 
la “Vivienda Cooperativa”.  En la 
actualidad Puerto Rico cuenta con 
15 Cooperativas de Vivienda con un 
total de 3,400 unidades equivalentes 
al 17% de las unidades disponibles 
para la venta en este momento, 
añadió Sáez.

Programas de Garantía

En otros temas, la Sra. Arlene 
Zambrana, directora del Programa 
de Vivienda USDA Rural 
Development, fue la encargada de 
orientar acerca de los Programas 
de Garantías para el Desarollo de 
Áreas Rurales y Urbanas.  Según 
Zambrana los Programas de Garantía 
de Vivienda Unifamiliar poseen 
parámetros de calificación flexibles, 
no requiere un mínimo en reservas, 
no tiene límite en activos y tiene 
guías de evaluación de crédito 
flexibles.

Zambrana explicó que la vivienda 
unifamiliar puede ser una ya 
existente o de nueva construcción, 
en condominio o “walk-ups”.  
Además, informó que el cliente 
puede tener ingresos moderados: de 
1 a 4 personas $74,050 y de 5 a 8 
personas $97,750.

Análisis para la Inversión

Por otro lado, el Sr. Juan Carlos 
de Jesús, presidente del Appraisal 
Institute Capítulo de Puerto Rico y el 
Caribe, orientó sobre el tema “Análisis 
para la Inversión en Propiedades 
Comerciales y Residenciales”.  

De Jesús ofreció los siguientes 
consejos a los participantes del foro: 
deben conocer las nuevas reglas 
del juego; contratar los servicios de 
profesionales; no tomar decisiones 
basadas en emociones y explorar 
otros mercados.  Por otro lado, 
también mencionó algunos factores 
importantes como los impuestos 
sobre la propiedad; cuotas de 
mantenimiento; presupuesto del 
edificio y/o urbanización.

Panel 2: Oportunidades 
de Inversión en las Bienes 
Raíces

Este panel fue moderado por la Sra. 
María Judith Oquendo.  En el mismo 
fungieron como panelistas el Lcdo. 
José Feliciano, director ejecutivo 
de la Asociación de Constructores 
de Hogares de Puerto Rico; el Sr. 
Milton E. Serrano, presidente de 
la Asociación de Arrendadores de 
Bienes Inmuebles de Puerto Rico y 
el Sr. Rubén Huertas, presidente  de 
Power Holdings Realty Group. 

El Lcdo. José Feliciano ofreció un 
perfil actual del mercado y de la 
industria de la vivienda, indicando 
que las ventas de unidades de nueva 
construcción han descendido.  
Según Feliciano, para el año 2007 
se vendieron unas 11,099; para el 
2008 unas 9,834; en el siguiente año 
tuvo 5,000 y hasta el tercer trimestre 

del 2010 las ventas descendieron a 
2,369.

Por otro lado, el licenciado dejó 
saber que “no hemos vendido ni 
promocionado a Puerto Rico como 
mercado de bienes raíces, de la misma 
forma que nos hemos promovido como 
destino turístico”.  Además, hemos 
carecido de estrategias coherentes y 
planificadas para atraer potenciales 
inversionistas y posibles compradores a 
conocer lo que ofrecemos en el sector de 
bienes raíces”, añadió.

De igual manera, Milton Serrano 
durante su presentación, informó 
a los presentes sobre las razones 
que han estimulado el aumento 
en la demanda de arrendamiento 
y el por qué del mismo.  En este 
último, Serrano manifestó que 
las propiedades que no se venden 
entran al mercado para la renta.                                                                                                                                           

Por su parte, el Sr. Rubén Huertas 
mencionó que 2/3 partes son bienes 
raíces comerciales y que, fuera de 
un negocio propio, lo mejor es este 
mercado.  

Panel 3: Hacia un Mercado 
Verde Sostenible

Este panel fue moderado por la Sra. 
Aidita Caraballo y los panelistas fueron 
los ingenieros Miguel Torres, Damaris 
González en representación de André 
Mesa, Edris Méndez y los arquitectos 
Juan Gallisá y Vicent Pieri.

El presidente del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de PR 
(CIAPR), Miguel Torres, indicó que 
según el Reporte de la Comisión 
Mundial en Ambiente y Desarrollo 
(1987) el “desarrollo sostenible es el 

Exitoso Foro de la Vivienda
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desarrollo que cubre las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad 
de futuras generaciones de cubrir sus 
propias necesidades”.

También manifestó que el CIAPR 
está comprometido con el desarrollo 
sostenible, que están enfocados en 
la educación y preparación de los 
ingenieros y agrimensores.  Además, 
el Colegio tiene participación en 
certificaciones a profesionales de la 
licenciatura y tiene un compromiso 
con la divulgación y orientación 
sobre estos temas.

La segunda conferenciante fue 
la Ing. Damaris González en 
representación del Ing. André Mesa 
de la Administración de Asuntos 
Energéticos.  González orientó a 
los presentes sobre las áreas de 
conservación de energía y eficiencia 
y algunos programas e incentivos 
como la Ley de Energía Verde, 
fundada el 19 de julio de 2010.

El Ing. Edris Méndez, Presidente de la 
Asociación de Contratistas Generales, 
explicó la definición de edificios verdes 
y lo que es la certificación LEED y 
sus propósitos.  Además, especificó 
algunas categorías de edificios verdes 

LEED como por ejemplo: localización 
sustentable; eficiencia del recurso 
agua; energía y atmósfera; materiales 
y recursos; calidad ambiente interior; 
diseño innovador y prioridad regional.

El cuarto panelista lo fue el Arq. Juan 
Gallisá del Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.  
Este explicó los tres componentes 
del Desarrollo Sostenible: desarrollo 
social, desarrollo económico y 
protección ambiental.

También el arquitecto ofreció 
importantes datos sobre el País 
como por ejemplo: que entre el año 
2006 y el 2008 la cantidad total de 
hogares en Puerto Rico se redujo 
de 1,240,456 a 1,186,497, una 
reducción de 53,959 hogares.  Esto 
es equivalente a un 4.35 por ciento.  
Además, Puerto Rico lleva más de 
cuatro años en recesión y durante ese 
periodo el desempleo se ha disparado 
y el ingreso del País se ha reducido 
por un 10 %.  El último orador de este 
panel fue el Arq. Vincent Pieri, quien 
ofreció ejemplos de edificios verdes 
o certificados LEED en Puerto Rico.

Almuerzo

El orador principal del almuerzo 
lo fue el Hon. Carlos M. García, 
presidente del Banco Gubernamental 
de Fomento, quien presentó el 
tema Puerto Rico: Restableciendo 
disciplina fiscal y fomentando el 
desarrollo económico.  

Este manifestó que han alcanzado 
un progreso fiscal sin precedente, 
reduciendo el déficit como porcentaje 
de ingresos de 43.6% a 10.9%.  
Además, continúan impulsando 
reformas claves para reconstruir el 
panorama económico, restaurar la 
confianza de todos y retomar el curso 
del futuro de Puerto Rico.  

En cuanto a la Reforma Contributiva 
expresó que es la más amplia, 
abarcadora, justa y comprensiva en 
la historia de Puerto Rico y que está 
enfocada en fomentar el crecimiento 
económico y la creación de empleos.  
Carlos García afirmó que “hemos 
cambiado el curso del futuro de 
Puerto Rico y no descansaremos 
hasta que el trabajo esté finalizado”.

Exitoso Foro de la Vivienda
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Por primera vez en la historia de 
la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y de la clase empresarial del 
País, se celebró un evento donde la 
comunidad de empresarios y diversos 
sectores se unieron para discutir el 
tan importante tema de la salud y 
bienestar.

Este evento titulado Puerto Rico 
Business Wellness Exchange fue 
realizado por el Comité de Salud, la 
Unidad de “Wellness” de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, y su 
presidente, Roberto Pando.  Esta 
actividad se llevó a cabo en las 
facilidades del Hotel Conrad San 
Juan Condado Plaza.

En relación a la actividad Pando, 
indicó que “en el tema de “wellness” 
se pueden integrar varios puntos de 
nuestra economía y en el tema de 
salud hay muchos componentes del 
sistema y del contexto empresarial que 
tienen tangensias que pueden ser bien 
productivos hacia el futuro y que quizás 
no las hemos explotado lo que podemos”. 

Por otro lado, el Ing. Raúl Gayá, 
presidente de la Institución, expresó 
que “hoy Puerto Rico le dedica más del 
30% de su presupuesto a los costos de 
salud, oportunidades en este campo hay 
muchísimas y hay que aprovecharlas 
por el bien de todos nosotros y por el 
bien de Puerto Rico”.

El Bienestar en el Contexto 
Económico

Como parte de los temas que 
se discutieron, el primero fue: 
El Bienestar en el Contexto 
Económico: Estilos de Vida y el 
Ambiente Empresarial.  Este tema 
fue presentado por el economista 
Vicente Feliciano, quien manifestó 
que el 40% de las muertes prematuras 
en Estados Unidos eran resultado de 
malos hábitos de salud.  Hábitos como 
el fumar, la falta de disciplina en 
tratamientos médicos, estilos de vida 
sedentarios y la pobre alimentación.

El Concepto de Bienestar 
en el Contexto Económico 

El Ing. Eduardo M. Arroyo de Arroyo 
& Associates, presentó el segundo 
tema: El Concepto de Bienestar en 
el Contexto Económico: Puerto Rico 
estrategia y marca.   Allí dijo que 
Puerto Rico es indiscutiblemente el 
mejor proveedor global de bienestar.  
Mientras que para Julio Juliá, 
presidente de MCS y quien expuso el 
tema La Responsabilidad Individual 
en el Futuro del Sistema de Salud, 
orientó sobre la carta de derechos 
y responsabilidades del paciente y 

Desde la izquierda: Roberto Pando, René Pabón, Ing. Roberto R. Estrada, Neida Torres, 
Luis Méndez, Javier Pietrantoni, Ing. Raúl Gayá, Ing. Eduardo Arroyo y Edgardo J. Silva.

PUERTO RICO 
Business Wellness Exchange
Por: Cristina Méndez
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opinó que se les debe de llevar a nivel 
constitucional.

Legislación en “Wellness”

Por otro lado, el Hon. Cirilo Tirado 
Rivera, Senador por Acumulación 
del Senado de Puerto Rico, presentó 
el tema Legislación en “Wellness” 
un esfuerzo de todos... Tirado Rivera 
habló sobre las acciones que están 
tomando en el Senado para mejorar 
la calidad de la alimentación escolar.  

En el 2009 el Senado aprobó el 
Proyecto del Senado 297, cuyo 
propósito prohíbe la venta de 
alimentos y bebidas de mínimo valor 
nutricional durante todo el día en 
las tiendas, cooperativas, máquinas 
expendedoras y otros lugares de venta 
en el plantel escolar del sistema de 

enseñanza pública del País.  Además 
informó que se encuentran legislando 
para reglamentar la publicidad, 
promoción de alimentos y bebidas de 
mínimo valor nutricional en lugares 
donde pueden estar expuestos 
menores de 18 años.

Sin embargo, “en el año 2007, los 
gastos de atención de salud en 
EE.UU. llegaron a casi $2 trillones, 
y los patronos asumieron la mayoría 
de esta carga.  En el mismo año, el 
costo de asistencia médica para los 
patronos en EE.UU. aumentó un 
7%”, así lo indicó Mildred González 
Bosch, Pharmacist R.PH, Clinical 
Area, Wal-Mart, Inc. durante la 
presentación del tema: Manejo de 
Terapia de Medicamentos (MTM): 
La solución para mejorar la salud y 
reducir los gastos.

Vicente Feliciano, Roberto Pando, René 
Pabón, Hon. Lorenzo González, Ing. Raúl 
Gayá, Delia E. Lasanta y el Ing. Eduardo 
Arroyo.

Además, mencionó que el programa 
ha tenido un impacto positivo en 
la utilización del sistema de salud y 
la productividad de los empleados 
y que los servicios de MTM, que 
son centrados en el paciente, han 
proporcionado un retorno de la 
inversión de $12 a $1.  

Programas Personalizados 

También participó de la conferencia 
Luis Méndez, presidente de 
Natural Awakenings, Programas 
Personalizados de “Wellness”.  
Méndez explicó que la revista 
ofrece información de vanguardia, 
programas y servicios para ayudar a 
personas a alcanzar el bienestar total 
en sus vidas por medio de estilos de 
vida saludables.  

     hoy Puerto Rico le dedica 
más del 30% de su presu-

puesto a los costos de salud, 
oportunidades en este campo 

hay muchísimas y hay que 
aprovecharlas...”

Ing. Raúl Gayá

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

www.walmartpr.com

®

Puerto Rico

http://www.walmartpr.com/
http://www.walmartpr.com
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Puerto Rico Business Wellness Exchange

www.worldnetpr.com
Tel.: 787-706-2600 / Libre de costo: 1-800-342-6694

De igual manera, Roberto Estrada, CEO de HolaDoctor, orientó 
sobre los servicios que ofrecen. Este habló de información y programas 
personalizado sobre prevención y wellness para hispanos de todos 
los orígenes étnicos y niveles socioeconómicos.  Además, aplican la 
tecnología de la información a la atención de la salud para ofrecer 
programas personalizados y eficaces a un costo razonable.

Por otro lado, el panelista Javier Pietrantoni, vicepresidente senior 
de TraFón, expresó que “tenemos que enfocarnos en la prevención 
como principal método para atacar la obesidad, tenemos que 
participar activamente en los foros de redes sociales para motivar a 
los consumidores a cambiar su estilo de vida y reconocer el wellness 
como una parte integral de sus vidas.  Tienen que haber cambios en 
toda la cadena de valor, desde el  manufacturero hasta al punto de 
ventas para lograr enfrentar los retos de sobre peso y obesidad”.

Neida Torres, presidenta de Energía Pura, ofreció varias 
recomendaciones para mantener una vida saludable, entre ellas: 
caminar a pasos ligeros al menos 30 minutos todos los días, consumir 
alimentos ricos en energía con moderación, evitar bebidas azucaradas, 
comer al menos 5 porciones / raciones (por lo menos 400gm. o 14 
oz.) de una variedad de verduras sin almidón y de frutas todos los 
días.  Las personas que comen carnes rojas deben consumir menos 
de 500gm. (18 oz) a la semana y si se consumen bebidas alcohólicas, 
limitar el consumo a no más de 2 bebidas al día para hombres y 1 
bebida al día para las mujeres.

De igual manera, David A. Pizarro, gerente de Producto Abbott 
Diabetes Care presentó su charla titulada: Vivir Bien con Diabetes.  
En la misma informó que éste es el primer programa en Puerto Rico 
que provee educación y acceso de productos de monitoreo de glucosa 
a personas con Diabetes en un mercado que los planes médicos, en su 
mayoría, no cubren el costo de glucómetros y tirillas.

“Cuando hablamos de “wellness” hablamos de la necesidad de 
integración de muchos elementos y no sólo de la educación, la 
salud, la política pública y muchas cosas que son importantes para 
tener wellness”, dijo el secretario del Departamento de Salud de 
Puerto Rico, Hon. Lorenzo González, quien fue el orador invitado 
del almuerzo.  Añadió que “quisiera ver un esfuerzo político o la 
integración de un esfuerzo que produjera “wellness que no fuese un 
esfuerzo fragmentado”. 

El Secretario también señaló que durante su transcurso en el 
Departamento ha tenido varios esfuerzos que pretenden generar 
“wellness”, salud de forma general con la expectativa de que la 
calidad de vida del individuo pueda ser una calidad de vida mejor.  

“El mejor ejemplo que típicamente utilizo es el del Programa 
WIC, que inicialmente era un programa que no tenía ningún tipo 
de reglamentación y que estuvo así durante 10 años.  Ha sido un 
esfuerzo positivo, para noviembre del 2009 generamos lo que se llama 
la lista de productos para el Programa WIC.  En esa lista se integró 
leche baja en grasa, fibras y frutas”.  

Por otro lado, indicó que la Regulación Federal disminuyó la 
utilización de la leche de 24 onzas por día por individuo a 16 onzas.  
Con la expectativa que tuviesen la cantidad necesaria como para 
llenar y suplementar la necesidad de calcio al cuerpo y cualquier otro 
nutriente y que no se produjera o generara obesidad.  Cabe destacar 
que el ingeniero Raúl Gayá felicitó al Secretario porque “él practica 
lo que dice y lo que vive porque su familia consume alimentos 
orgánicos”.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.axesa.com

http://www.worldnetpr.com/
http://www.worldnetpr.com
http://www.axesa.com/
http://www.axesa.com
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Acceda el contrato
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Con el propósito de reducir la 
contaminación atmosférica entre 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes,  el 
gobierno de los Estados Unidos ha 
propuesto controles más estrictos 
para embarcaciones de crucero y de 
carga que operan en aguas costeras 
de dichas Islas, indicó Judith Enck, 
administradora de la Región 2 de 
la Agencia Federal de Protección 
Ambiental (EPA, por sus siglas en 
inglés).

La propuesta de la Organización 
Marítima Internacional designa 
éstas aguas como “áreas de control 
de emisión”  La misma requerirá 
que aquellas embarcaciones grandes 
que operen en estas áreas usen un 
combustible más limpio o instalen 
una mejor tecnología de control de 
contaminación.  En Puerto Rico e Islas 
Vírgenes los cruceros y embarcaciones 
de carga son una fuente mayor de 
contaminación al aire.

Estados Unidos propone reducción
en contaminación atmosférica para 

PR e ISLAS VÍRGENES

Por su parte, el Ing. Raúl Gayá, 
presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, expresó 
que éste es un paso adelante para 
seguir mejorando el ambiente.  
Además, mencionó a una de las 
unidades más importantes que tiene 
la CCPR, la Unidad de Desarrollo 
Sustentable.

Mientras, que la sub-secretaria 
del Departamento de Salud, Dra. 
Concepción Quiñones de Longo, 
explicó que en su misión de 
garantizar la salud y el bienestar de 
la población trabaja en colaboración 
estrecha con diferentes agencias 
federales y estatales, especialmente 
en la parte de medicina preventiva.

“Nuestro departamento garantiza 
acceso a servicios de calidad, pero en 
el caso de enfermedades respiratorias 
como el asma la incidencia es mayor 
en Puerto Rico que en los Estados 
Unidos, las hospitalizaciones son 
mayores y la mortandad en Puerto 
Rico es mayor”, concluyó.

Por otro lado, la Dra. Agnes Dubey, 
presidenta de Junta de la Asociación 
Puertorriqueña del Pulmón expresó 
que “en la Asociación nuestra 
misión es promover la salud 
pulmonar mediante la educación, 
prevención y el compromiso con 
el ambiente.  Esa educación que se 
necesita para poder lograr mejorar 
la calidad de vida y mejorar el 
ambiente en nuestro aire es parte 
esencial de nuestra vida y en tal 
compromiso nos afianzamos al 
querer mejorar la calidad de vida y 
prevenir condiciones respiratorias”.

www.medicalcardsystem.com
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“El azufre y el hollín, junto con 
otros contaminantes que emiten 
las embarcaciones grandes, viajan 
desde las zonas portuarias hasta 
comunidades tierra adentro.  La 
designación resultará en un aire 
más limpio para los residentes 
de Puerto Rico e Islas Vírgenes 
Americanas, al igual que para los 
millones de turistas que visitan 
estas bellas islas anualmente”, 

afirmó Enck durante su 
presentación.

La EPA estima que para el año 2020 
los requisitos para el área de control 
de emisiones reducirán los dióxidos de 
azufre provenientes de embarcaciones 
por 96%, materia particulada fina 
en 86% y óxidos de nitrógeno cerca 
de 30% de los niveles que hubiesen 
tenido sin la designación.

Foto superior: desde la izquierda: Ing. Carl 
Soderberg, Dra. Concepción Quiñones de 
Longo, Judith Enck, Ing. Raúl Gayá y Dra. 
Agnes Dubey.

Foto izq.: desde la izquierda: Dra. Agnes 
Dubey, Dra. Concepción Quiñones de 
Longo y Judith Enck.

Foto derecha: asistentes a la conferencia 
de prensa.

El área propuesta para el control 
de emisiones en el Caribe incluye 
aguas adyacentes a las costas de 
Puerto Rico e Islas Vírgenes.  El 
límite propuesto se extenderá por 
50 millas náuticas en el norte y 40 
millas náuticas al sur de Puerto Rico.  
El área propuesta para el control de 
emisiones se encuentra dentro de la 
jurisdicción de los Estados Unidos 
exclusivamente y no se extiende a 
otra jurisdicción.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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En vías de que los empresarios y socios 
de la CCPR aprendan a identificar 
oportunidades de negocios con el 
gobierno federal para el año 2011, 
el Comité Pequeños y Medianos 
Empresarios (PyMES) de la Cámara 
y su presidenta Aissa Betancourt, 
presentaron el seminario “Cómo hacer 
negocios con el Gobierno Federal”. 
La misma se llevó a cabo en las 
facilidades de PRIDCO el pasado mes 
de diciembre.

En cuanto a la actividad, Betancourt 
manifestó que “es para que identifiquen 
si el gobierno federal compra hoy 
los servicios que ofrecemos, qué es 
lo que hacemos si la contestación es 
afirmativa y cómo participamos de esas 
oportunidades”.  

Mientras que el CPA Luis F. Cruz, 
presidente de la Unidad III- Comercio, 
Empresarismo y PyMES,  manifestó que 
“si algo positivo podemos sacar de toda 
esta experiencia que hemos vivido en 
los últimos años en la economía a nivel 
global, es que nos ha hecho repensar 

y el Gobierno FederalPYMES
Por: Cristina Méndez

en nuestros negocios, la forma en 
que los hacemos y buscar nuevas 
oportunidades y nuevos caminos.  Con 
eso en mente es que hemos hecho 
estas actividades donde le traemos a 
nuestros socios e invitados alternativas 
y oportunidades”.

Los conferenciantes fueron Pedro 
J. Acevedo, Program Manager y 
Marjuli David Mateo, Procurement 
Specialist, Procurement Technical 
Assistance Center, de PRIDCO.  Los 
mismos orientaron a los empresarios 
sobre cómo determinar y conocer si el 
gobierno federal es mercado para ellos.  

Además ofrecieron algunas páginas 
de internet como por ejemplo www.
usaspending.gov y https://fpds.gov 
entre otras.  En dichos enlaces, el 
comerciante puede informarse sobre 
data histórica de lo que el gobierno 
federal ha comprado en los últimos 
años, teniendo como beneficio el poder 
identificar sus aliados y competidores 
en el mercado.  

Foto superior: desde la izquierda: Rey 
Torres, Marjuli David, CPA Luis F. Cruz, 
Carmen Calcaño, Pedro J. Acevedo y Aissa 
Betancourt.

Foto inferior: Estaciones que creó el 
personal de PRIDCO para ayudar a los 
empresarios a indagar sobre nuevas 
oportunidades con el gobierno federal.

Una vez culminó la charla los 
interesados podían recurrir a un área 
del salón donde habían colocado 
computadoras y junto al personal de 
PRIDCO identificaran y exploraran 
oportunidades en el mercado federal.  
Cabe destacar que los servicios que 
ofrece PRIDCO en ésta área a los 
empresarios y comerciantes son de 
manera gratuita.  
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La Unidad III de Comercio, Empresarismo y PyMES 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico celebró su 
fiesta de navidad el pasado mes de diciembre en el 
Restaurante Antojitos, ubicado en Guavate.  Allí en la 
montaña al ritmo de la música navideña, acompañado 
de los típicos platos de la época los empresarios y 
comerciantes disfrutaron de una tarde llena de alegría 
y baile al son del piano de Alfredo Rivera.

Fiesta de Navidad 
del Comité de 
PyMES

http://www.fulcroinsurance.com/home.html
http://www.fulcroinsurance.com
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Cerca de una veintena de empresarios 
acudieron a los predios de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico para 
participar del Vigésimo Torneo de 
la Amistad Prof. Pedro Duquesne, 
realizado por el Comité de Recreación 
y Deportes y su presidente Jimmy 
Thordsen.

Al comienzo del evento Thordsen 
ofreció la bienvenida y junto a Edwin 
Ortiz, Sol Luis Rivera y Gladys Alemán, 
-miembros del comité- hicieron 
entrega de los trofeos de los ganadores 
del primer lugar del 19no Torneo de 
Domino de la Amistad Prof. Pedro 
Duquesne, que se celebró el pasado 
6 de febrero de 2009.  Los premiados 
fueron los siguientes: 

Primer Lugar:
 • Julián Rodríguez
 • Pascual Aguilera

Segundo Lugar:
 • Juan Estrella
 • Bernardo Ortiz

Tercer Lugar:
 • Ricardo Guzmán 
 • Alberto Díaz
 
Por otro lado, a los ganadores del 
20mo Torneo se les hará entrega de 
sus trofeos el día 6 de mayo de 2011, 
durante la celebración del Torneo 

Vigésimo Torneo de la Amistad 
Prof. Pedro Duquesne

Invitacional que se llevará a cabo 
en las instalaciones de la Cámara de 
Comercio.

Los ganadores fueron: 

Primer Lugar:
 • José Otero
 • Juan García

Segundo Lugar:
 • Julián Rodríguez
 • Pascual Aguilera

Tercer Lugar:
 • Gustavo Haedo
 • Gustavo Haedo Senior

En medio del juego y la alegría del 
compartir los participantes, quienes en 
su mayoría eran amigos del fenecido 
Prof. Duquesne, recordaron anécdotas 
vividas junto al Profesor.

Por: Cristina Méndez
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El Ing. Raúl Gayá, presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico (CCPR), dio inicio al evento La Cámara 
llega a tu Pueblo.  Esta actividad se efectuó el pasado mes 
de diciembre en el pueblo de Caguas en el Centro de Bellas 
Artes Angel O. Berrios.

Según Gayá, la actividad dirigida a los comerciantes, 
empresarios y toda aquella persona aspirante a tener su 
propia empresa, se estará llevando a través de toda la Isla 
con el fin de aunar esfuerzos y formar una red económica, 
ya que el País no la posee.

Gayá, durante su mensaje, expresó que “para Puerto Rico 
repuntar de nuevo tiene que enfocarse en una agenda de 
apoderamiento y superación; no podemos seguir sentándonos 
a esperar qué va hacer el gobierno de turno.  Aquí habemos 
cuatro millones de puertorriqueños, somos gente privilegiada en 
muchos sentidos de la palabra ya que Puerto Rico tiene una 
gran perspectiva, solidez, un corazón extraordinario, tenemos 
que aunar esfuerzos para movernos hacia adelante”.  

Por otro lado, destacó algunos elementos importantes 
sobre lo que puede hacer una Cámara de Comercio por la 
economía de un país.  “La Cámara de Comercio lo que hace 
es ayudar a establecer perspectivas hacia dónde vamos a 
ir, tener unas herramientas fundamentales para podernos 
mover en la competencia de la economía del conocimiento.  
Nosotros hemos enfocado la Cámara de Comercio en cuatro 

Unidades: Promoción Sustentable y Energía, Legislativa, 
Empresarismo y “Wellnes” o Bienestar”.  

Además, exhortó a los presentes a incorporarse a esta 
gesta, porque, según el ingeniero, ciertamente es lo que 
sacará al País del hoyo en el que está metido.  “Así que es 
el mejor momento de reinventarnos, de aunar esfuerzos, 
hay muchísimas oportunidades en el horizonte, dentro de 
cuatro años el canal de Panamá se reabre, todos los países 
del Caribe se están preparando para ese evento excepto 
Puerto Rico.  Las economías tienen que reenfocarse hacia 

Foto superior: Miembros de la Cámara de Comercio Central: 
Eurípides Díaz, Lcdo. Ferreira, José Rodríguez, Raúl Ortiz, 
Braulio Rodríguez, Joval Rodríguez y Erick W. Archilla.
Foto inferior: Hon. William Miranda Torres y el Ing. Raúl Gayá 
al momento de la firma de la Alianza.

CCPR visita ciudad de Caguas
Por: Cristina Méndez

continua
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las áreas regionales, oportunidades hay 
de sobra vamos a echar adelante este 
País con la ayuda de todos”, concluyó 
Gayá.

En cambio, William Miranda Torres, 
alcalde de Caguas, manifestó que  “para 
nosotros la Cámara en tu Pueblo es 
una gran oportunidad para afirmar que 
otro Puerto Rico es posible.  Cuando 
estrechamos lazos de colaboración con 
los principales sectores de nuestras 
ciudades es también ocasión para 
presentar las oportunidades reales 
que ofrece Caguas y la región Centro 
Oriental, para fomentar nuevas 
actividades económicas, aún en 
medio de las condiciones difíciles que 
atraviesa la economía mirando el futuro 
con optimismo.  En última instancia, 
es ésta la única manera de superarnos 
con éxito a la dificultad presente para 
prosperar nuevamente”.  

Además, informó que para mantener 
la economía vibrante de su ciudad 
están adaptando la agenda que dejó 
su padre -el fenecido William Miranda 
Marín- a las condiciones de una 
economía recesionaria que requiere de 
medidas agresivas y de impacto.  Para 
eso informó que tienen un programa de 
mejoras capitales que supera los $100 
millones en obras de infraestructura 

en comunidades rurales y urbanas, 
facilidades recreativas, turísticas y 
la revitalización del centro urbano 
tradicional.

Entre otras cosas, mencionó que la 
Secretaría de Desarrollo Económico va 
a redoblar sus esfuerzos de promoción 
para que los programas tengan un mayor 
impacto en los Cagueños.  Los mismos 
irán enfocados al fortalecimiento de 
la base productiva local-industrial, 
comercial y comunitaria, desarrollo 
de Caguas como destino turístico de 
clase mundial, desarrollo con alcance 
hacia la Región Centro Oriental, 
ciudad innovadora y competitiva en la 
economía del conocimiento.  

Como parte de otros proyectos se 
encuentran Mi Negocio, Caguas 
Compite, la celebración de la tercera 
edición de la Feria Comercial 
ExpoCaguas, el Programa de 
Incubación de Empresas INOVA y el 
Centro Criollo de Ciencia y Tecnología 
del Caribe.

Cabe señalar que durante esta 
importante actividad el Ing. Raúl Gayá 
y el Hon. William Miranda Torres 
firmaron una Alianza de colaboración 
con todas las organizaciones del 
sector privado y empresarial de dicha 

Ciudad.  Mientras que el Sr. Eurípides 
Díaz, presidente incorporador del 
gremio Cámara de Comercio Central, 
realizó su compromiso de apoyo a 
dicha cámara y presentó oficialmente 
su equipo de trabajo constituido por 
Braulio Rodríguez, tesorero; José 
Rodríguez, secretario; Lcdo. Ferreira, 
asesor legal; Raúl Ortiz, primer 
vicepresidente; Joval Rodríguez, 
segundo vicepresidente y Erick W. 
Archilla, coordinador ejecutivo.

También presentaron sus historias 
de éxitos  Alba Leal, Héctor Torres 
y Damaris Quiñones.  En la tarde se 
presentó una charla educativa sobre 
los planes de trabajo, mercadeo y el 
financiamiento disponible.  

CCPR visita ciudad de Caguas

Ilustraciones y Fotos: www.visitacaguas.com
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Foto superior: Luis Fraticelli, Niurka Vélez 
e Ing. Raúl Gayá.  Foto inferior: Una de las 
oradoras invitadas a la actividad, Moraima 
Oyola.

RED orienta sobre seguridad personal

25

La RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico presentó la conferencia Seguridad 
para las Empresarias.

El encargado de ofrecer algunas técnicas y consejos de seguridad 
para los empresarios e individuos allí presentes lo fue el Sr. 
Luis Fraticelli, director del Federal Bureau of Investigation 
Puerto Rico, (FBI por sus siglas en inglés).  

Como parte de los consejos Fraticelli mencionó 
que se debe: 

• Informar a familiares y compañeros de trabajo   
  que no ofrezcan información sobre su persona o   
  familia a extraños.
• Estén alertas sobre extraños en la propiedad.
• Variar rutinas diarias (ejemplo: cambiar horas de  
  viaje y rutas).
• Si compra una casa cambie 

Y SUS ACTIVIDADES Por: Cristina Méndez

• Enséñelos a cómo llamar a la policía.
• Del mismo modo enséñeles a viajar en grupos 
 o pares.
• Nunca deben salir de la casa sin informar 
 a sus padres a donde van y con quién.

Si está caminando:
• Manténgase alerta.
• Nunca se baje del carro a inspeccionar daños.
• Si va a un cajero, memorice el número secreto   
 (pin) y nunca lo comparta.
• De igual manera tenga la tarjeta lista antes de   
 llegar al cajero.

  las cerraduras.
• Si está en la casa y sospecha  
  que alguien está tratando de  
  entrar llame inmediatamente  
  al 911.
• Si se confronta con un   
  extraño trate de mantenerse  
  calmado.
• Considere su seguridad   
  y la de su familia como la  
  prioridad principal.

En cuanto a los niños:

Para mayor información los números 
del FBI las 24 horas: 1-877-324-7577 
ó 787-754-6000.

Después de tanta valiosa información 
sobre seguridad, la empresaria, 
motivadora y escritora Moraima 
Oyola entró al salón cargada de 

energía positiva logrando que los presentes se relajaran y 
descargaran el stress del día.  No obstante, ofreció algunos 
datos y anécdotas de su labor con los confinados para luego 
culminar con algunos pensamientos para la reflexión.  

Por ejemplo la motivadora expresó que somos nosotros 
quienes escogemos a dónde va nuestro negocio.  Mencionó 
que éste va a ser un año de cosas nuevas, transformación 
y momentos nuevos.  Aparte, que indicó que vienen cosas 
buenas y maravillosas para Puerto Rico y el mundo, el 
periodo de bonanza.
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El próximo mes de marzo, la econo-
mía habrá cumplido cinco años de 
continua contracción, -esto según 
varios economistas- donde se ha 
vivido media década de dificultades, 
muchos declarándola como una de 
pérdidas.  Por esta razón, la RED de 
Mujeres Empresarias de la CCPR se 
unió a la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico (AIPR) y a la Aso-
ciación Mujer Empresarial de Hoy, 
para llevar a cabo la conferencia 
Perspectivas Económicas de la Mujer 
Líder Empresarial para el 2011.

Allí estuvo el presidente de la AIPR, 
Sr. Pedro Watlington, quien ofreció 
su saludo de bienvenida.  “El futuro 
de Puerto Rico está en sus manos 
(mujeres)  y eso cada día se demues-
tra más y más.  Entre todas las asocia-
ciones que estamos aquí presentes es 
nuestro interés echar a Puerto Rico 
hacia adelante principalmente por 
nuestros hijos y nietos”.

La Sra. Waleska Rivera, quien fungió 
como moderadora de la actividad, 
indicó que la economía se ha reduci-
do un 12% desde el año 2006 y que la 
misma mejorará, pero no lo suficiente 
para cambiar las condiciones que la 
vida cotidiana promedia.  No obs-

Y SUS ACTIVIDADES Por: Cristina Méndez

Perspectivas de la Mujer Líder Empresarial 2011

tante, el 2011 será uno clave ya que 
se terminan los fondos de estímulo 
federal y el dinero de las emisiones de 
bono para financiar el déficit fiscal.  

Rivera puntualizó, que “uno de los 
grandes retos al cual nos enfrentare-
mos en el 2011 lo serán los partidos 
políticos, porque comenzarán a 
calentar motores para elecciones y 
los temas de economía quizá no sean 
su prioridad.  Puerto Rico necesita 
inversión, nuevos empresarios y 
miles de empleos para establecer la 
confianza de la gente hacia el futuro 
y hacia las instituciones”, concluyó.

El panel estuvo formado por cuatro 
destacadas mujeres, líderes empre-
sariales representantes de diversos 
sectores de la economía.  Las mismas 
discutieron desde su punto de vista 
profesional las proyecciones eco-
nómicas del 2011 en los diferentes 
sectores que representan.

La secretaria auxiliar para Asuntos 
Gubernamentales y Federales ads-
crita a la Fortaleza, la CPA María 
Sánchez Bras, expresó que “de parte 
del gobierno les puedo decir que ya 
salimos de la parte difícil.   Este año 
con una reforma contributiva, ya 

muchos habrán visto el impacto del 
7% de reducción de la contribución 
sobre ingresos.  Cosa que le va a dar 
un impacto a la economía que ha de 
poner dólares allá afuera para que, 
con otras iniciativas que tenemos, 
movamos la misma nuevamente”.  

En cuanto a los incentivos a la vi-
vienda, Bras manifestó que han dado 
frutos y que casi se han duplicado las 
ventas.  “Con la reforma viene tam-
bién la famosa contribución del 4%.  
Han sido años difíciles, pero Puerto 
Rico no ha sido el único que se ha 
visto impactado, esto es una recesión 
mundial”.

Mientras que la Ley de las Alianzas 
Público Privadas que se firmó en 
el 2009, comenzó a funcionar en 
agosto de ese año y ya hay una 
serie de proyectos que ahora es que 
están comenzando con los procesos 
de permisología, agregó.  Además, 
mencionó que entre el sinnúmero 
de proyectos se encuentran muchos 
para energía renovable y carreteras.

La segunda panelista fue la ex perio-
dista, Ada Torres Toro, presidenta 
de Full Circle Communications, una 
compañía de manejo de medios y 



27CÁMARA EN ACCIÓN    Edición 1, 2011

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.sprint.com

Regresar al índice

ACCIÓN EMPRESARIAL

Y SUS ACTIVIDADES Por: Cristina Méndez

(cont.) Perspectivas de la Mujer Líder Empresarial 2011

soluciones integradas para proyectar 
imágenes corporativas y darle apoyo 
a planes de mercadeo.  Torres indicó 
que una de las cosas más importantes 
es el saber cómo manejar los medios 
de comunicación, ya que las comu-
nicaciones tradicionales han pasado 
a la historia y con las redes sociales 
en internet ya la comunicación no 
está en control de nadie.  

Torres explicó que una crisis es cual-
quier incidente que ocurra contra el 
negocio, sus ingresos, o reputación 
de la empresa.  Para eso, informó que 
es crucial saber manejar la prensa e 
indicó que se debe emitir un mensaje 
correcto, ya que éste lo es todo.  El 
mismo debe ser uniforme, consisten-
te, diferente, conciso, al punto, con 
“gancho” y emoción.  Hizo énfasis 
en que lo más importante es que 
cada dueño de negocio debe tener 
un plan de crisis y no esperar a que 
suceda algo para elaborarlo.

Por otro lado, la tercera panelista, 
Alma Iris Acosta, CEO de MSSS, 
Inc., ofreció un trasfondo de la 
economía de Puerto Rico, en la que 
indicó que la tasa de desempleo en 
el País está cercana a un 16% y ya se 
han perdido más de 200 mil puestos 
de trabajo.  Su percepción es que nos 
arropa un patrón negativo.  Acosta 
expresó que “tenemos que conver-
tirnos en portavoces de líderes del 
cambio”.

Entre otras cosas, mencionó que en 
Puerto Rico las personas que trabajan 
por cuenta propia o “entrepreneurs” 
tuvieron un aumento para noviem-
bre del 2009 de 7 mil personas; para 
octubre de 2010 un aumento de 3 
mil y para noviembre del 2010, un 
aumento significativo de 167 mil 
personas.  “Vamos a crear equipos 
sólidos para unirnos, tenemos que 
ser pioneras en procesos de diálogo, 
tenemos el poder de echar adelante a 
Puerto Rico”, concluyó.

Según Myrna Rivera, consultora de 
Inversiones de Consultiva Interna-
cional, quien fue la cuarta y última 
panelista ofreció un trasfondo sobre 
la banca en Puerto Rico y Estados 
Unidos.  La misma dejó saber al-
gunos retos a los que se enfrenta la 
unión americana como por ejemplo: 
el desempleo sostenido, la vivienda 
débil, la deuda del gobierno federal y 
los asuntos geopolíticos como los líos 
militares que puedan surgir.  

También informó que “no podemos 
poner a Puerto Rico a trabajar, si no 
se montan empresas y cómo se van a 
montar empresas si no hay capital”.  
De la misma manera, afirmó que “las 
cooperativas tienen 8 millones de 
dólares y hay que empezar a hacer-
les más caso.  Los puertorriqueños 
tenemos que aprender a invertir y 
por confiar en los bancos perdimos 2 
millones de dólares en capital”.

http://www.sprint.com/index_es.html?language=ES
http://www.sprint.com
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Desde la izquierda: Hon. Alejandro García Padilla, Ing. Raúl Gayá, 
Lcdo. Javier Rúa Jovet y Edgardo Bigas Valladares.

El senador por el Partido Popular Democrático (PPD), 
Hon. Alejandro García Padilla, citó en su oficina al 
Ing. Raúl Gayá, presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.  Gayá estuvo acompañado por nuestro  
vicepresidente ejecutivo, Edgardo Bigas Valladares y el 
Lcdo. Javier Rúa Jovet.

Según García Padilla, esta reunión es parte de una 
serie de entrevistas que ha realizado con diversos 
comerciantes y sectores del País para obtener un 
diálogo y realizar un intercambio de impresiones 
acerca de la economía del país.

De igual manera, indicó que es su mayor preocupación 
que la mayoría de los entrevistados le han comunicado 

Presidente de la CCPR se entrevista con 

SENADOR

que el pasado año 2010, ha sido el peor en la historia de 
sus negocios.  

Cabe destacar que el Senador se mostró accesible y a 
disposición en todo momento, porque indicó que quiere 
que en Puerto Rico se establezca una sociedad de produc-
tividad, pero que la misma debe comenzar por cambiar la 
mentalidad de los niños del País.

Por: Cristina Méndez
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Por: Cristina Méndez

La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico estuvo de fiesta durante el mes de 
diciembre,  ya que celebró su Almuerzo 
Navideño e Iniciación de Nuevos Socios.  

En esta importante ocasión el orador 
principal del almuerzo fue el Ing. Gayá, 
quien explicó que durante su año de 
incumbencia sus esfuerzos irán dirigidos 
a asuntos de mayor envergadura que se 
encuentren ante la opinión pública en las 
áreas de Energía & Ambiente, Reforma 
Laboral, Reforma Contributiva, Reforma 
de Salud y Reforma de Educación.

“Puerto Rico es una Isla pequeña con un 
marco reglamentario sumamente amplio.  
Este marco reglamentario está compues-
to principalmente por una Legislatura 
bicameral a tiempo completo, sobre 135 
agencias de gobierno y 78 legislaturas 
municipales, todos produciendo a diario 
leyes, reglamentos y ordenanzas munici-
pales que inciden sobre los negocios y las 
profesiones del País”, indicó Gayá.

Del mismo modo, afirmó que “en ese 
sentido la CCPR busca mantener una 
presencia efectiva en cada uno de esos 
cuerpos, a fin de avanzar aquello que es 
bueno para la actividad económica en 
Puerto Rico y detener aquello que sea 
nocivo para la misma”.

Sus esfuerzos han sido notables, por ejem-
plo en el área de energía ha acompañado 
al Gobernador de Puerto Rico a firmar 
las leyes que han dado paso a la Reforma 
Energética de Puerto Rico, Ley de Política 
Pública de Diversificación Energética por 
Medio de la Energía Renovable y Alterna 
en Puerto Rico y la Ley de Incentivos de 
Energía Verde de Puerto Rico.  De igual 
forma, compareció ante la Legislatura y 
se expresó en torno al proyecto de Vía 
Verde.

Por otro lado, han llevado a cabo una 
serie de talleres y seminarios en el 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos de 
Puerto Rico, con el propósito de orientar 
a los interesados acerca de los incentivos 
que están o estarán disponibles para 
proyectos de Energía Verde.  También 
para aclarar temas como los Aspectos 
Generales de la Nueva Ley de Incentivos 
de Energía Verde, el Fondo de Energía 
Verde y la implantación del mismo.

En cuanto al área contributiva, Gayá 
señaló que “hemos presentado una 
abarcadora Reforma Contributiva que 
serviría de bujía para impulsar nuestra 
economía y facilitar la transformación 
de nuestras empresas para competir en el 
ámbito global”.  Sin embargo, la Reforma 
radicada por el Gobierno adoptó muchas 
de las recomendaciones hechas por la 
Cámara, las fuentes de financiamiento 
identificadas por el Gobierno en la 
misma, tendrán un impacto adverso en 
la económica del País, razón por la cual 
la Institución no la favoreció.

También el tema de la Reforma Laboral 
es muy importante para el ingeniero ya 
que manifestó que “Puerto Rico necesita 
una transformación de su ordenamiento 
laboral para poder hacer frente a sus 
competidores en el ámbito global”.  

Por esta razón, unió esfuerzos junto 
a la Cámara de Mercadeo Industria y 

Distribución de Alimentos (MIDA) y el 
Society for Human Resource Manage-
ment (SHRM).  Se llevaron a cabo una 
serie de reuniones tratando de convencer 
al gobierno que radicara un proyecto de 
administración antes de que concluyera 
la sesión legislativa, a fin de que se dis-
cutiera en el foro público la necesidad de 
esa reforma.  Pero no pudo ser, ya que el 
gobierno prefirió adelantar las reformas 
energética y contributiva.  No obstante, 
el Comité de Asuntos Laborales de la 
organización ha redactado un proyecto 
de reforma que se propone radicar a 
principios de la próxima sesión legislativa.

Entre otros importantes proyectos e 
iniciativas que tiene el Presidente para 
este nuevo año, se encuentra la Segunda 
Edición del Puerto Rico Health and 
Insurance Conference, E³ Summit of 
the Americas, Empresa Puerto Rico y 
Convención 2011: “Puerto Rico Eje 
Empresarial”.

Una vez terminada la presentación del 
Ing. Raúl Gayá, la presidenta del Comité 
de Matrícula juramentó a los cerca de 
treinta nuevos socios.  Ya culminado el 
acto protocolar, comenzó el ambiente 
de fiesta navideña y se completó cuando 
unos pleneros sorprendieron a los empre-
sarios con el ritmo de sus panderos.

Miembros del comité de Matrícula posan junto a directivos de la institución; Víctor 
Álvarez, Niurka Vélez, Frederick Rivera, Dunia Macgregor, Ing. Raúl Gayá, Edgardo 
Bigas, Ing. José “Pepe” Izquierdo, Sandra González y Lcdo. Jorge Cañellas.

La Cámara 
estuvo de fiesta 
durante el mes 
de diciembre
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Como una actividad de información y 
educación para empresarios, el Comité 
de Recursos Humanos y Laboral de 
la CCPR, y su actual presidente el 
Lcdo. Jorge L. Capó, llevaron a cabo 
el Seminario Laboral: El Año 2010 y 
Tendencias Recientes.
 
“La CCPR es una entidad donde los 
socios y miembros pueden aportar o 
realizar cambios a la sociedad y econo-
mía por medio de los comités que están 
dirigidos en esa dirección”, expresó 
el Lcdo. Capó durante su mensaje de 
bienvenida.  

A diferencia de los pasados seminarios, 
éste tuvo seis plenarias donde se discu-
tieron temas tan variados como Reforma 
de Salud, Licencia Militar, Estrategias 
cuando empleados utilizan redes socia-
les electrónicas, entre muchos otros.

Errores en la Clasificación 

El primer conferenciante lo fue el Lcdo. 
Carlos R. Paula, quien habló sobre los 
Errores en la Clasificación de Emplea-
dos Exentos: Desarrollos Recientes.  
Paula se encargó de orientar acerca de 
la diferencia entre la clasificación de 
proveedores de servicio o trabajadores.  
Además, explicó el nuevo salario mí-
nimo requerido de $23,660.00 al año o 
$455.00 por semana.

También mencionó la diferencia entre 
profesional por conocimiento o crea-
tivo.  El profesional por conocimiento 
es aquel cuya función primaria es la 
realización de trabajo que requiere 

Lcdo. Jorge L. Capó, Lcda. Sandra L. Negrón, Lcda. Rosa M. Méndez y 
el Lcdo. Carlos R. Paula.

Seminario Laboral 2010

conocimiento de tipo avanzado en un 
campo de la ciencia o del saber.  Mientras 
que el profesional creativo es aquel cuya 
función primaria consiste en la realiza-
ción de trabajo que requiere inventiva, 
imaginación, originalidad o talento en un 
campo reconocido de las artes o del que 
hacer creativo.

Reforma de Salud
La segunda panelista fue la Lcda. Sandra 
L. Negrón, quien habló sobre el tema 
de la Reforma de Salud: Lo que todo 
Patrono debe conocer, la misma explicó 
que la Reforma se hizo con el propósito 
de corregir deficiencias en el sistema de 
salud actual.  

Por otro lado, informó sobre algunos 
cambios en el diseño y la administración 

de los planes de salud como por ejemplo: 
los planes no podrán imponer a menores 
de 19 años exclusiones por condiciones 
pre-existentes, no podrán imponer ex-
clusiones por condiciones preexistentes 
a ninguna persona, no podrán imponer 
límites de por vida para beneficios esen-
ciales de salud.

Algunos de estos beneficios esenciales 
de salud son:
• Servicios ambulatorios
• Servicios de emergencia
• Hospitalizaciones
• Maternidad y cuidado neonatal
• Salud mental y tratamiento para uso  
 de sustancias
• Medicamentos recetados
• Servicios y equipo de rehabilitación
• Pruebas de Laboratorio

Por: Cristina Méndez

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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• Servicios preventivos y de bienestar
• Manejo de enfermedades crónicas
• Servicios pediátricos, incluyendo  
 cuidado oral y visual
• Cualquier otro que determine el  
 Depto. de Salud federal

USERRA
La tercera panelista lo fue la Lcda. Rosa 
M. Méndez.  Esta expuso  acerca del 
tema Licencia Militar y Desarrollos Re-
cientes bajo USERRA.  Méndez indicó 
que el propósito de USERRA es minimi-
zar las desventajas que ocurren cuando 
una persona tiene que ausentarse de su 
empleo civil para servir en las Fuerzas 
Armadas.  

La misma cubre a todo individuo que 
sirve o ha servido en “the uniformed 
services” y aplica a todos los empleados 
en el sector privado, público y federal.  
De igual manera, los ayuda a que puedan 
retener sus empleos civiles y sus benefi-
cios, que puedan solicitar empleo libre 
de  discrimen por servir o haber servido 
en “uniformed services” y protege a los 
veteranos impedidos.

También explicó algunas nuevas licen-
cias para familias militares como por 
ejemplo: Licencia por Exigencia Cua-
lificada “Qualifying Exigency Leave”, 
que surje por el hecho que un familiar 
militar está en servicio activo o se le 
ha notificado un llamado inminente u 
orden a servicio activo en apoyo de una 
operación continente.  

La Licencia para el Cuido de un Familiar 
Militar Herido en Servicio Activo 
“Military Caregiver Leave”.  Incluye a un 
militar que esté recibiendo tratamiento 
médico, terapia, tratamiento ambulatorio 
o esté en recuperación por una herida 

o enfermedad seria sufrida en la línea 
del deber durante el servicio activo.  
Méndez, explicó que los empleados 
elegibles para esta licencia son: cónyuges 
que estén legalmente casados, hijo(a) 
-incluye hijastros; no aplica el requisito 
de menor de 18 años-, padres -incluye 
padrastro/madrastra, no aplica a suegros.  

Revisión del Año 2010
Mientras que al Lcdo. Jorge L. Capó le 
tocó discutir el tema Revisión del Año 
2010 – Las Leyes y Reglamentos de Em-
pleo más Significativos.  Este comenzó 
por hacer alusión al Partido Demócrata 
en Estados Unidos liderado por Barack 
Obama y el Partido Nuevo Progresista en 
Puerto Rico por Luis G. Fortuño.  Am-
bos prometieron una Reforma Laboral 
dramática si ganaban.  Ganaron y no 
cumplieron su promesa.

Por otro lado, mencionó que el acuerdo, 
que aún no se ha concretado, entre 
el Presidente Obama y la mayoría 
Republicana es que se van a extender 
por 13 meses adicionales los programas 
de desempleo existentes.  “Eso impacta 
la economía en Puerto Rico, porque 
habrán más personas con dinero, aquellos 
de ustedes que tengan problemas 
reclutando personal porque tienen 
muchos beneficios, se les haría un poco 
más difícil”.  

Además, indicó que el Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, Hon. Miguel Romero, aprobó 
el 9 de agosto de 2010, la tercera revisión 
del Reglamento del Bono, eliminando 
que el estado financiero esté auditado y 
certificado.  

Por su parte, al Lcdo. Alfredo M. 
Hopgood, depuso acerca del tema 

Revisión del Año 2010-Las 12 Decisiones 
Más Impactantes para Su Empresa, y a 
través de la misma ofreció ejemplos de 
diversos casos relevantes del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.

Riesgos Legales y Estrategias
De otra parte, el último conferenciante, 
el Lcdo. José F. Benítez, discutió los 
Riesgos Legales y Estrategias cuando 
Empleados usan Redes Sociales Electró-
nicas.  El  mismo indicó que 2/3 parte de 
la población global que usa el Internet 
visita redes sociales.  

Estimó que el 25% de los empleados 
admiten estar adictos al internet y el 64% 
a las redes Facebook, Twitter y MySpace.  
Benítez dejó saber que es necesaria la 
vigilancia electrónica porque los siste-
mas de información se pueden utilizar 
para divulgar información confidencial 
y propietaria de la Compañía, hacerle 
publicidad negativa a la Compañía, 
difamar a otros empleados u oficiales y 
hostigamiento.

Según Benítez, durante el año 2005 el 
87% de los patronos despidieron a por 
lo menos un empleado por violar las 
políticas de uso de Internet y correo 
electrónico, mientras que en el 2010 ese 
por ciento aumentó a un 89%.

“La CCPR es una entidad donde los socios y miembros pueden 

aportar o realizar cambios a la sociedad y economía por medio 

de los comités que están dirigidos en esa dirección”
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La principal asociación de la industria 
de centros comerciales en el mundo, 
International Council of Shopping Centers 
(ICSC), llevó a cabo su Conferencia del 
Caribe en Puerto Rico.  El vicepresidente 
ejecutivo de la Cámara de Comercio, 
Edgardo Bigas Valladares, participó como 
conferenciante presentando el tema 
Puerto Rico como Destino Atractivo para 
las Inversiones.

En la importante conferencia se presentaron 
oportunidades de desarrollo profesional 
y sesiones informativas sobre tendencias 
actuales de la industria, las cuales fueron 
lideradas por expertos en el área.

Bigas Valladares expresó que “a pesar de 
la recesión actual Puerto Rico posee una 
de las economías más dinámicas de la 
región. La industrialización experimentada 
durante los últimos 50 años proporciona 
una ventaja competitiva para enfrentar 
los retos del futuro.  El sector financiero 
también tiene un papel importante en la 
economía local, especialmente la banca, 
banca de inversión y en el sector de seguros 
posee el Centro Internacional de Seguros”.

Bigas indicó que el ser parte de los Estados 
Unidos le provee a Puerto Rico ofrecer 
menos riesgos monetarios para la inflación 
u otras vulnerabilidades macroeconómicas.  
La inflación es muy baja, de 4% -5%.  Por 
otro lado, mencionó que se espera que 
la economía experimente una modesta 
recuperación en la segunda mitad del año 
fiscal 2011.

No obstante, la recuperación ya ha 
comenzado en algunos sectores, tales 
como la industria automotriz, las ventas 
minoristas y las exportaciones. Sin 
embargo, el gran desafío es crear nuevos 
empleos y actividades productivas para 
impulsar la creación de renta y riqueza.

La Reforma Fiscal tendría un impacto 
positivo en la economía, particularmente 

en la industria minorista.  Sin embargo, la 
economía necesita por lo menos 3 millones 
de dólares anuales en inversión productiva 
para apoyar el crecimiento sostenible.

También mencionó que, después de una 
recesión de 5 años, la economía espera una 
recuperación del crecimiento durante la 
segunda mitad del año fiscal 2012.  Pero 
ese punto de vista positivo depende de tres 
puntos: 
• Los precios del petróleo aceptable  
 ($80.00-$85.00).
• Las tasas de interés bajas.
• Un crecimiento moderado de la  
 economía de los Estados Unidos.

Mientras que las principales ventajas 
competitivas de Puerto Rico se encuentran en: 
• Su fuerza de trabajo educada
• La ubicación geográfica
• Un entorno fiscal favorable
• Infraestructura de alta tecnología
• Acceso a alternativas de capital  
 y financiación (AFICA, Fondo de  
 Desarrollo Turístico, el BGF)

Entre otras cosas, el empresario hizo alusión 
a los ofrecimientos de la Isla como uno 
de los ambientes de negocios del mundo 

más atractivos porque sus trabajadores 
están altamente calificados, tiene una 
reconocida trayectoria de creatividad 
e innovación, provee alternativas de 
financiamiento excepcional, entre otras.

En cuanto al sector minorista, éste ha 
encontrado en Puerto Rico un mercado 
muy rentable para sus operaciones y se 
ha convertido en una de las industrias 
más dinámicas y sólidas.  En cambio se 
espera que el sector crezca a un ritmo más 
lento que en años anteriores debido a la 
saturación de los centros comerciales en el 
área metropolitana y la feroz competencia 
de los minoristas en Estados Unidos.  
Estos son factores críticos para la industria 
en un futuro próximo.

Para el año fiscal 2011, esperamos 
un crecimiento del 2% en los precios 
nominales.  La productividad laboral 
(producción por trabajador) de la industria 
al por menor es el más fuerte entre las 
industrias de mano de obra diferente.  La 
creación de empleos y nuevos ingresos 
serían los factores clave para el crecimiento 
sostenible a largo plazo.

Cámara proyecta a Puerto Rico 
ante cientos de inversionistas internacionales
Por: Cristina Méndez

Edgardo Bigas, Gonzalo Montaño, Fryne Luckert y Richard Luckert.
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Con el objetivo de fomentar cada vez mas 
la interacción y el intercambio de ideas e 
impresiones entre los hombres y mujeres 
de negocios que componen la CCPR, 
el Comité de Matrícula y su presidenta, 
Dunia Macgregor, llevaron a cabo el 
primer Business After Six del 2011.

El hotel anfitrión fue el Conrad San Juan 
Condado Plaza, y su gerente general Raúl 
Bustamante, quien ofreció la bienvenida.  
“Este es nuestro primer evento del año 
y, como saben, nosotros tenemos unas 
grandes facilidades para hacer reuniones 
y negocios en el Condado Plaza.  Pero 
lo más importante y lo que diferencia 
nuestro hotel es la calidad de su gente y 
el servicio”.  

De igual manera, el Ing. Raúl Gayá, 
también ofreció un mensaje y manifestó 
que “los Business After Six son una 
herramienta especial para establecer 
redes entre nosotros.  Porque, según 
nuestras encuestas, esta es la razón 
principal por la cual la gente se une a la 
Cámara”.  

Además, hizo alusión a su viaje del cual 
acaba de regresar de España en una 
misión comercial junto al Gobernador 
de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño 
Burset; -que dicho sea de paso fue la 

única organización del sector privado 
que tuvo participación-.  “Puedo decir 
de primera intención que fue una misión 
de excelencia y lo más importante es que 
el seguimiento que le vayamos a dar a 
esa actividad tiene que descansar en el 
sector privado, para que estas cosas no 
se caigan.  La ventana de oportunidades 
que se abrieron para todos nosotros y 
para Puerto Rico son de primer calibre”, 
afirmó Gayá.  

“Estamos conscientes de la época 
difícil que está pasando Puerto Rico, 
organizaciones como la nuestra son 
claves para ayudar a mejorar la situación 
económica del País y la de cada uno de 
nosotros”, concluyó.

El presidente del Comité de Convención, 
Manuel Mellado, realizó la presentación 
del lanzamiento de la Convención 2011: 
Puerto Rico Eje Empresarial.  Este año la 

    Cámara celebra su Business After Six y                                 

Por: Cristina Méndez

lanzamiento del Programa

Dunia Macgregor, Ing. Raúl Gayá, Hon. Miguel Romero, Manuel Mellado y Salvador Calaf.
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Foto superior: Manuel Mellado, Raúl Bustamante, Ing. Raúl Gayá, Dunia Macgregor y 
Salvador Calaf Legrand.  
Foto derecha:  Frederick Rivera, presidente de los Jóvenes Empresarios de la CCPR  yel 
Arq. Pablo Figueroa, Primer Vicepresidente de la Junta Directiva de la CCPR

Convención estimulará a los empresarios 
a que pongan en acción todos los cambios 
necesarios para manejar positivamente 
sus negocios en la economía actual.  

La Convención se llevará a cabo desde 
el jueves 23 al domingo 26 de junio, 
en el Hotel Wyndham Río Mar Beach 
Resort & Spa.  Contará con la 21ra 
edición del Torneo de Golf y una extensa 
agenda.  Por primera vez, se llevará a 
cabo Empresarismo Juvenil 2011: Ruta 
al Éxito.

“Será un experiencia interactiva e 
innovadora, aquí no vamos a cuidar 
muchachos, vamos a darle entrenamiento, 
y el domingo demostrarán sus talentos 
empresariales”, expresó Mellado.  Este 
campamento será para niños y jóvenes 
entre las edades de 8 a 17 años, con 
cabida para 50 participantes.

Los días de trabajo comenzarán el viernes 
24 a las 8:30 de la mañana con el Foro 
Empresarial.  Este evento se dividirá 
en 3 ó 4 secciones donde traerán a la 
Asociación de Alcaldes y la Federación 

de Alcaldes para que hablen sobre lo 
que hacen para trabajar mano a mano 
con los empresarios.  

Por otro lado, tendremos el taller de 
la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales, nuestro Foro de Energía, 
entre otros.  El domingo, la Convención 
cerrará con una actividad ecuménica 
y el “brunch” Fin de Fiesta.  “Nos 
montaremos en un avión imaginario 
con el show del Trotamundos, a conocer 
países y culturas a través de su música”, 
indicó Mellado.  Luego los participantes 
del Empresarismo Juvenil 2011: Ruta 
al Éxito; demostrarán sus talentos y 
presentarán sus proyectos.

Cabe señalar que durante el “Business 
After Six”, se anunció que el Sr. José 
Julio Balmaceda, es el nuevo editor de 
la revista Comercio y Producción. “En 
representación de la prensa de Puerto 
Rico y la revista Comercio y Producción, 
deseo expresarles mi más cordial 
agradecimiento.  Me siento honrado por 
empezar a dirigir un proyecto que está 
a punto de cumplir sus 100 años.  Un 

proyecto totalmente renovado, dedicado 
al desarrollo de los negocios.  La revista 
de la CCPR comienza a caminar su 
nueva etapa dentro de un proyecto de 
prensa de negocios único en la historia 
de PR.  Ese proyecto se llama “Business 
Media” y es la primera red de prensa 
de negocios en todo el país”, expresó 
Balmaceda.

Balmaceda indicó que este proyecto 
está integrado por la revista Comercio y 
Producción, por la revista Industriales, 
Univisión Radio, Univisión Televisión, 
la agencia Inter News, el blog de 
Economía y Finanzas 5 Millas a cargo de 
Luisa García Perati  y, probablemente, 
dos canales de televisión de República 
Dominicana y Florida, Estados Unidos.
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COMUNICADOS A LA PRENSA

Preocupados por la gran proliferación 
de casos de violencia intrafamiliar, 
maltrato y abuso sexual infantil que 
han sacudido recientemente el País y 
que están afectando directamente a las 
poblaciones más vulnerables de la Isla, 
el Comité Calidad de Vida de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico ha unido 
esfuerzos con varias organizaciones 
públicas y privadas para realizar el 
conversatorio De Cara Hacia el Futuro: 
Propuestas para Solucionar la Violencia 
Intrafamiliar, el Maltrato y Abuso Sexual 
Infantil en Puerto Rico.   
 
La actividad se llevará a cabo el viernes, 
25 de marzo de 2011, en el Centro de 
Entrenamiento Nilmari Santini.  El 
mismo se encuentra localizado en la 
sede del Departamento de Recreación 
y Deportes en el Parque Teófilo Cruz en 
Santurce.  Esta actividad es libre de costo 
y comenzará a partir de las 8:30  de la 
mañana.

La presidenta del comité, Evelyn M. 
Miranda Mirabal, indicó que “esta 
actividad surge como respuesta de los 
camaristas, sus asociados y las agencias 
de gobierno a las diversas situaciones de 
violencia que están afectando al País, y 
que se dan en los entornos más variados, 
ya sea dentro del seno familiar, en la 
escuela y hasta en los lugares de trabajo”.  
 
Según los medios de comunicación, en 
el mes de noviembre del pasado año se 
publicaron que había 9,350 denuncias de 
maltrato físico emocional, negligencia, 
abuso sexual, explotación y maltrato 
institucional cometidas contra niños que 
permanecían sin investigar o estaban 

El Comité Calidad de Vida 
invita a su actividad: 

De Cara Hacia el Futuro: 
Propuestas para Solucionar la Violencia Intrafamiliar, 

el Maltrato y Abuso Sexual Infantil en Puerto Rico

incompletas. 
 
Durante el año 2010 se rompió record 
en la cantidad de asesinatos, con una 
cifra de 982 y en los primeros 25 días 
de este año ya se han cometido más de 
91.  “Todos, como ciudadanos y empresas 
responsables, debemos involucrarnos y 
unir esfuerzos con las organizaciones 
gubernamentales para prevenir que sigan 
sucediendo estos actos tan desafortunados 
que marcan para siempre la vida de quien 
los sufre”, explicó Miranda.  

“Nuestro deber como adultos es 
salvaguardar la inocencia de los niños y 
proteger a los más frágiles y necesitados, 
por lo que tenemos la responsabilidad  
de garantizarles su seguridad y bienestar 
para que en el futuro sean personas 
de provecho y saludables mental y 
físicamente”, añadió.    
 
El conversatorio tendrá como objetivo 
crear conciencia de las implicaciones 
de la violencia, proponer estrategias y 
alternativas para trabajar el asunto de la 
violencia en nuestro entorno.  Además 
de crear alianzas para apoyar el trabajo 
de líderes comunitarios en la prevención 
de la violencia, proponer mecanismos 
legales para garantizar la protección 
de las víctimas y establecer comités de 
trabajo para darle seguimiento a las 
propuestas generadas en el mismo.
 
Entre los temas a presentarse durante la 
actividad se destacan:

• Radiografía del Problema de la 
Violencia en la Familia a cargo del Dr. 
Robinson Rodríguez Pérez y la Dra. Luisa 
Seijo Maldonado, catedrático auxiliar 

en Sociología Rural del Departamento 
de Economía Agrícola y Sociología Rural 
del Colegio de Ciencias Agrícolas y 
profesora del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Puerto Rico 
(Recinto Universitario de Mayagüez).
• El Deporte como Alternativa para 
Tratar la Violencia Social a cargo del 
Hon. Henry E. Neumann, Secretario del 
Departamento de Recreación y Deportes. 
• Mensaje Claro de Urgencia Social 
a cargo de la Sra. Rosa Irizarry 
Vizcarrondo, Técnico en Relaciones 
Psicosociales de la Oficina de 
Programas Especiales de la Policía de 
Puerto Rico (Programa Preventivo de 
Maltrato y Abuso Sexual Infantil). 
• Aspectos Legales de la Violencia 
Familiar por el Hon. Abelardo 
Bermúdez Torres, Juez del Tribunal 
de Apelaciones, Profesor de Derecho 
de la Universidad de Puerto Rico y 
de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico y autor del libro Delitos 
Especiales de Puerto Rico.  
  

Para más información o inscripciones,  
favor comunicarse con Palmira Romero, 
al 787-646-7324 ó con Evelyn Miranda, 
al 787-391-5495.  También puede 
reservar por correo electrónico en las 
siguientes direcciones eventospalmira7@
yahoo.com; evmiranda@chsc-pr.org.  
 
Cabe destacar que esta actividad está 
siendo gestionada con la ayuda de 
Mabel Medina, gerente de Desarrollo y 
Capacitación de CHSC y Presidenta de 
la Sociedad de Profesionales de Salud 
Correccional para que la misma cuente 
para créditos de educación continua.
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico 
es la Institución portavoz de los negocios 
en el País y representa el comercio y la 
industria -ya sea grande o pequeña- de 
todos los sectores en la Isla.  Es por eso 
que en representación de sus más de 
1,400 socios y 50 Asociaciones Afiliadas, 
la CCPR tiene como misión fortalecer el 
desarrollo de sus constituyentes, prove-
yendo conocimientos, representatividad 
multisectorial y protegiendo los valores y 
fundamentos de la libre empresa.  

Por lo tanto, como parte de su acción 
legislativa ha depuesto proponiendo 
sugerencias, enmiendas y o preocupa-
ciones sobre la Reforma Contributiva.  
Además, se ha opuesto a la nueva 
reglamentación de registro electrónico 
de furgones propuesta por la Autoridad 
de Puertos de Puerto Rico.

12 de enero de 2011: 

Recientemente el presidente de la orga-
nización, el Ing. Raúl Gayá, compareció 
ante la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes de Puerto 
Rico.  En dicha vista pública estuvo 
acompañado por el licenciado y CPA 
Jorge Cañellas, el CPA Rolando López y 
el licenciado Roberto Montalvo. 

La vista se dio con el propósito que la 
Cámara realizara comentarios en torno 
al Proyecto de la Cámara 3070 equi-
valente al Proyecto del Senado 1909.  

CCPR
en Acción Legislativa
Por: Cristina Méndez

Estos proyectos persiguen establecer el 
“Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 2010”, a fines de proveer alivios 
contributivos de 1.2 billones de dólares 
anuales a individuos y corporaciones 
para estimular la economía y la creación 
de empleos.

“Los elementos de nuestra misión son 
claves para promover el progreso de la 
Isla.  Es a través del fortalecimiento de 
la empresa privada que se promueve 
la competitividad en la economía y su 

capacidad para generar empleos e ingre-
sos”, expresó Gayá durante la lectura de 
la ponencia.   

“Tenemos como preocupación el hecho 
de que los recaudos que se logren para 
financiar la Reforma y/o con la reforma 
se diluyan tratando de sostener las 
agencias gubernamentales que no son 
necesarias para el buen funcionamiento 
de nuestro País.  En otras jurisdicciones 
la cantidad de las agencias Guberna-
mentales que administran el Servicio 

CPA’s Jorge Cañellas y Rolando López; el Ing. Raúl Gayá y el Lcdo. Roberto Montalvo.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio    de Puerto Rico
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CCPR
en Acción Legislativa
Público son mucho menores y a pesar de 
ello los servicios que rinden sobresalen 
en excelencia”, afirmó Gayá.  

La CCPR entiende que el sistema 
contributivo y sus mecanismos de cum-
plimiento deben simplificarse y ampliar 
su base.  Los incentivos al desarrollo 
estratégico de la economía concebidos 
en el MENE son primordiales en la va-
loración y desarrollo de la innovación, 
fundamental para la prospectiva preser-
vación y generación de nuevos empleos.  
“Es fundamental que al empresario se le 
facilite la transformación de sus empre-
sas para competir en el ámbito global”, 
indicó.

“Como es sabido, el sector privado ha 
abogado por una Reforma Contributiva 
durante años ya que consideramos que 
es muy necesaria para ser competitivos.  
Pero, más importante aún, representa 
una gran oportunidad para el desarrollo 
del ser emprendedor y el empresarismo 
en Puerto Rico”, concluyó.

Como parte de la discusión el ingeniero 
comentó acerca de los posibles efectos, 
beneficios, costos y relación con otras 
leyes que algunos de los cambios po-
drían tener en los contribuyentes y la 
comunidad de negocios.  Incluyendo 
además varios modelos de la contribu-
ción sobre ingresos aplicables en el caso 
de los individuos según las provisiones 
del P. de la C. 3070 en comparación con 
las provisiones actuales del Código.

21 de enero de 2011:  

Por otro lado, la CCPR también partici-
pó de la vista pública acerca de la nueva 
reglamentación de registro electrónico 
de furgones propuesta por la Autoridad 
de Puertos de Puerto Rico, “Regulation 
for the Scanning of Inbound Cargo 
Containers”.  En esta ocasión el Ing. 

Raúl Gayá, no pudo estar presente y 
fue el  ex presidente, Bob Leith quien 
compareció ante el oficial examinador, 
Lcdo. Roberto E. Vega.  

A Leith lo acompañaron la directora 
de Asuntos Legislativos de la Cámara, 
Lcda. Olga de la Torre y el presidente 
del Comité de Ventas al Detal, Lcdo. 
Alberto Estrella.  

Durante la ponencia, Leith manifestó 
que “la CCPR no se opone a la implanta-
ción de medidas que tienen como obje-
tivo preservar la seguridad del Puerto en 
beneficio de todos los puertorriqueños.  
Ello es un objetivo válido y loable.  Sin 
embargo, tenemos objeción y reserva a la 
adopción de cualquier medida que -aún 
cuando esté motivada por promover 
este principio incuestionable- pueda ser 
inconstitucional por  A) ser vaga en sus 
planteamientos; B) imponga una carga 
onerosa al comercio interestatal; C) se 

inmiscuya indebidamente y afecte el 
comercio de Estados Unidos con las 
naciones extranjeras; D) tribute irrazo-
nablemente a un grupo y E) tenga un 
efecto nocivo de lesionar la economía 
del País y a los consumidores de bienes 
importados a Puerto  Rico”.  

Se debe señalar que la Cámara percibe la 
interacción entre el sector empresarial y 
el gobierno como una de colaboración 
y de integración de esfuerzos en la de-
terminación de políticas públicas y en el 
establecimiento de normas que guían el 
desarrollo socio económico del país.  Por 
lo tanto, Leith afirmó que la Institución 
se opone a la aprobación de la regla-
mentación tal cual ha sido propuesta y 
avala las ponencias de la Asociación de 
Navieros de Puerto Rico y de la Cámara 
de Mercadeo, Industria y Distribución 
de Alimentos (MIDA).

Acompañaron al expresidente Bob Leith -al centro-, los licenciados Olga de la Torre y 
Alberto Estrella.
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Actualmente las empresas enfrentan 
grandes retos para mantener su 
operación. Algunos de estos son: 
elevados costos operacionales, 
reducción de ingresos y pérdida de 
capital. Ante los retos, los dueños de 
empresas deben concentrar esfuerzos 
en lo que pueden controlar; el 
ambiente interno. Dentro de este 
último figuran los recursos capitales, 
materiales y humanos. Aunque todos 
son importantes, el único recurso 
capaz de crear bienes o servicios 
para que la empresa los venda, es el 
recurso humano. 

El recurso humano es el trabajo que 
aporta el conjunto de empleados o 
colaboradores de las organizaciones, 
mediante la realización de unas 
tareas específicas. Esta tareas pueden 
realizarlas tanto un solo empleado, 
como un conjunto de estos.  Por 
su parte, en términos gerenciales, 
recursos humanos procura alinear 
las políticas empresariales con las 
estrategias organizacionales, para 
que sean implantadas a través de las 
personas, con el propósito de cumplir 
con unos objetivos particulares. En 
virtud de esto, el recurso humano 
de cualquier empresa es crítico para 
el éxito de la misma.  Esto desde la 
selección, contratación, formación, 
condiciones de empleo y retención 
de los empleados.

Entonces, el reto para la empresa es 
transformar el recurso humano en 

De recursos a capital humano
Por: D_Force Alliance

capital. En otras palabras, hacer que 
estos recursos produzcan ganancias 
para la organización. Para lograr esto, 
las  empresas tienen varias opciones. 
Entre estas figuran; reclutar el 
personal que necesita, gerenciarlo 
estratégicamente para el logro de 
objetivos específicos y cultivarlos 

para mantenerles como activos 
de la empresa. Como resultado, 
las empresas experimentarán 
aumento en la productividad de los 
empleados, reducción de costos y 
como consecuencia, aumento en las 
ganancias de la empresa.

http://www.unoradio.com/
http://www.unoradiogroup.com

	Button 78: 
	Button 73: 
	Button 79: 
	Button 76: 


