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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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con el Sr. Kevin Turner

jueves, 26 de mayo de 2011
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino

200 Convention Center Boulevard
11:30AM-12:15PM: Registro

12:15PM-1:25PM: Conferencia en inglés
1:25PM-2:30PM: Almuerzo

®

Puerto Rico

Uno Radio
G R O U P

Uno Radio
G R O U P

Inversión: Socios (CCPR): $75.00* Mesa de 10: $650.*
No Socios: $95.00*   Mesa de 10: $850.*

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

Para información, compra de boletos 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. 2241, 
2248 y 2301.

Kevin Turner es responsable del liderazgo 
estratégico y operativo de las ventas mundiales 
de Microsoft, la comercialización y organización 
de servicios. Junto con el CEO de Microsoft, 
Steve Ballmer, y otros ejecutivos senior, Turner 
se desempeña en el Equipo de Liderazgo 
Senior que establece la estrategia general y la 
dirección de Microsoft. Se incorporó al equipo 

El Sr. Kevin Turner, Chief Operations Officer de Microsoft Corporation, viene a Puerto Rico 
para compartir su visión sobre cómo todas las empresas  pueden beneficiarse y aumentar su 
productividad en esta nueva era del “Cloud Computing”.  El poder del “Cloud” transformará la 
manera en que hacemos negocios, como nunca antes visto.  Dará a los negocios la habilidad de 
pensar en grande, actuar grande, y ser más rápidos, haciendo más con menos.

de líderes ejecutivos de Microsoft en el 2005 y 
desde entonces, el líder mundial en desarrollo 
de programas informáticos se ha beneficiado de 
su vasta experiencia, su probada capacidad de 
obtener éxito y su pasión por la tecnología.

Su carrera comenzó en el mercado de consumo 
masivo, en Wal-Mart, donde trabajó casi 20 
años. En 1995, a los 29 años, se convirtió en 

el ejecutivo más joven de la compañía. Trabajó 
trece años en el departamento de IT, donde 
generó, como cliente, los primeros contactos 
con Microsoft.

Time lo consideró uno de los hombres a observar 
en los negocios internacionales y la revista 
Fortune como uno de los diez menores de 40 
años más influyentes.

El Comité de Asuntos Tecnológicos de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico y Microsoft le invitan a 
participar de un GRAN evento durante un Almuerzo 
dirigido a la clase Empresarial Puertorriqueña…

Líderes Empresariales 
GLOBALES
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Te cuento que tan reciente como el pasado 7 de abril, por primera vez en la historia 
de nuestra Institución, celebramos la Primera Cumbre de las Américas.  En la misma 
hablamos sobre la importancia de la educación, el empresarismo y la exportación.  
Fundamentos claves para lograr llevar a Puerto Rico a otro nivel competitivo 
globalmente.  Te doy las gracias por el apoyo que nos diste en la celebración de este 
magno evento, que sin dudas ha sido de mucha importancia para el País.

Además, a través de estas páginas podrás encontrar información sobre la visita que 
nos hizo, William C. Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York; para 
dar inicio a la Semana de la Exportación.  Por otro lado, te pondrás al tanto de 
nuestros esfuerzos en la Legislatura, así como la develación de foto de nuestro ex 
presidente inmediato Jorge Galliano.  

Ahora te hago una exhortación para que formes parte de nuestros comités de 
trabajo y participes de manera íntegra en nuestras actividades.  De igual manera, te 
comunico que vayas preparando tus maletas porque ya se acerca nuestra esperada 
Convención Anual en el mes de junio. Próximamente tendremos más información 
en la revista Pre-Convención.

Espero que disfrutes esta edición y que sigas apoyando con tu participación el plan 
de trabajo de nuestro Presidente.  

Saludos cordiales y bendiciones.

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

Regresar al índice

DIRECTORES
CPA Carlos L. González Rodríguez

Sr. José Teixidor
Sr. Raúl Bustamante

Sra. Wanda Lugo de Moreno
Sr. Jaime M. Núñez Acosta

CPA Jaime Sanabria
Sra. Lymaris Otero Cruz
CPA Jorge Hernández
Sr. Miguel A. Casellas
CPA José F. Alegría
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.

Cámara de Comercio del Oeste de P.R.

Asesores del Presidente: (Ad-Hoc)
CPA Luis F. Cruz y Sr. Francisco J. Rodríguez Castro

Dr. Manuel “Coco” Morales

Invitado del Presidente
Sr. Juan R. Bauzá

Ing. Raúl Gayá
Presidente

JUNTA DIRECTIVA

Arq. Pablo Figueroa
Primer Vicepresidente 

CPA Raúl Rodríguez
Segundo Vicepresidente 

Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación 
Tercer Vicepresidente 

Sr. Jorge Galliano
Ex-Presidente Inmediato

Sr. Salvador Calaf 
Legrand
Presidente Electo

CPA Carlos De Ángel 
Tesorero 

Sra. Niurka Y. Vélez 
Feliciano, Secretaria

Lcdo. Roberto Montalvo 
Vocal

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

Estimado Compañero(a) Camarista: 

Recibe un cordial saludo de mi parte en esta nueva edición 
de ésta tu revista digital Cámara en Acción del mes de 
abril, que sin duda alguna contiene mucha información de 
provecho para ti.  

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

Para que

787-721-6060, Ext. 2225
tu ANUNCIO
www.camarapr.org

VEAN
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C
on el propósito de convertir 
a Puerto Rico en un 
País globalmente más 
competitivo, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico 

y la Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad de Miami 
llevaron a cabo el First E3 Summit 
of the Americas 2011: Education 
+ Entrepreneurship + Exports = 
Competitiveness.  Este magno evento se 
llevó a cabo el pasado 7 de abril, en el 
Hotel Conrad San Juan Condado Plaza.

El evento es el primero que se lleva 
a cabo bajo este contexto, cuando 
recientemente el presidente de los 
Estados Unidos, Barack Obama, anunció 
en una visita a Ecuador que la estrategia 
de relaciones internacionales de Estados 
Unidos, de ahora en adelante, estaría 
basada en educación, empresarismo y 
exportación.  

“Esto es una actividad de vanguardia y 
marca para la Cámara de Comercio.  Es 
la primera actividad que se da con esa 
orientación que el Presidente definió en 
todo el hemisferio, o sea,  que estamos 
haciendo algo bien innovador y es el 
futuro de lo que es la economía global”, 
expresó Gayá.

Por su parte, el Arq. Pablo Figueroa, 
presidente del E3 y primer vicepresidente 
de la Junta de Directores de la 
Institución, señaló que “se ha formado 
esta alianza estratégica con la Facultad 
de Administración de Empresas de la 
Universidad de Miami, consciente de 
que en una economía mundial altamente 
competitiva, la innovación, productividad, 
el empresarismo y las capacidades logradas 
mediante una educación de clase mundial 
son cruciales”.

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

Además, añadió que “éste ha sido un 
evento magno, totalmente exitoso, ha 
habido una participación abundante, hay 
una satisfacción muy grande de parte de la 
academia, del sector privado, e inclusive 
de representantes del gobierno”.  

Por otro lado, Frances Aldrich Sevilla-
Sacasa, decana interina de la Facultad 
de Administración de Empresas de la 
Universidad de Miami, mencionó que 
“la Facultad ha estado comprometida 

con el desarrollo de nuevos negocios 
y por velar por el éxito de estos.  Una 
parte importante de nuestra misión 
es compartir nuestros conocimientos 
adquiridos en esta área, por lo cual nos 
sentimos honrados de colaborar junto 
a la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico para identificar y apoyar nuevas 
oportunidades de inversión, que sabemos 
habrán de impulsar el crecimiento 
económico en el Caribe y a través de 
toda Latinoamérica.”

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Sr. Thomas J. Donohue, Presidente y CEO, U.S. Chamber of Commerce

Regresar al índice

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.walgreens.com

Éxito total 
la Primera Cumbre de las Américas

http://www.walgreens.com/
http://www.walgrens.com
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La actividad, que contó con una 
asistencia de sobre 300 personas, atrajo 
a importantes líderes regionales, así 
como personas de calibre internacional, 
altamente involucradas en el desarrollo 
económico de la Región del Caribe y 
América Latina.  Se cubrieron temas 
amplios y profundos donde surgieron 
nuevas ideas, e incluso exhortaciones 
para entablar negocios internacionales 
con diversos países como la República 
Dominicana y el caso del Grupo Vicini, 
una de las empresas más prestigiosas 
y exitosas de este lado del hemisferio, 
explicó Figueroa.  

Por otro lado, se discutieron las perspectivas 
económicas para la región y sobre el papel 
que juega la educación, no sólo sobre el 
desarrollo de nuestra próxima generación 
de empresarios, sino también sobre 
oportunidades de nuevas inversiones en los 
mercados internacionales, oportunidades 
para nuevas alianzas público privadas y 
oportunidades en proyectos de Energía 
Renovable.
 
En cuanto al tema de educación, se 
discutió que la misma es fundamental en 
el desarrollo de las próximas generaciones 
de líderes empresarios e innovadores.  Se 

analizaron las revoluciones tecnológicas 
y educativas y cómo éstas pueden 
responder a las expectativas de las 
generaciones jóvenes en una década de 
crecimiento sostenido. 

Sin embargo, en el tema de empresarismo, 
se hizo mención a la importancia de la 
iniciativa empresarial en el crecimiento 
económico, la expansión del mercado, 
la innovación de la comercialización y la 
reducción del desempleo, dónde se debe 
aplicar políticas que fomenten y promuevan 
la cultura de la empresa y el espíritu 
empresarial para hacer frente a esto.  

Además, se enfatizó en los métodos que 
se utilizan por la nueva generación de 
empresarios de combinar las habilidades, 
la innovación y el capital. En cuanto a 
la exportación se dijo que las nuevas 
empresas que están orientadas a exportar 
lo hacen como estrategia importante 
para lograr el crecimiento económico.  
Sobre este tema, se hizo énfasis en que 
los empresarios locales deben entrar 
en los mercados globales como un 
medio para ilustrar el hecho de que las 
oportunidades dentro de la región deben 
ser perseguidas por el aumento del 
comercio intraregional.

Entre los oradores principales, figuraron: 
Thomas J. Donohue, presidente de la 
Cámara de Comercio de los Estados 
Unidos; Ken Colwell, director de 
Programas de Empresarismo de la 
Facultad de Administración de Empresas 

Sra. Frances Aldrich Sevilla-Sacasa
Dean of the University of Miami, School 
of Business Administration and former 
President of U.S. Trust Bank of America 
Private Wealth Management

Dr. Richard Morales, DM, MBA, CQIA , Adjunct Faculty Member, University of Phoenix 
President, Quantum Results Corporation; Dr. Manuel Figueroa President, Virtual 
Educational Resources Network (VERNET) & Vice President, Board of INTECO; Dr. Ileana 
Rodriguez-García, President, Carlos Albizu University; Arq. Pablo Figueroa; Dr. Helen 
Sosa-Staples, Assistant Secretary for Occupational and Technical Education, Puerto 
Rico Department of Education; Dr. Ana R. Guadalupe Quiñones, Chancellor, UPR; Sra. 
Frances Aldrich Sevilla-Sacasa;Dr. Marcelino Rivera,  Ana G. Méndez University System y 
Mrs. Magda T. Vargas-Battle, President, Profiles International P.R.

Dr. Ken Colwell, Director, Entrepreneurship 
Programs, School of Business 
Administration, University of Miami

Regresar al índice
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de la Universidad de Miami; David E. 
Lewis, vicepresidente de Manchester 
Trade, Inc.; Joseph Ganitsky,  profesor 
de Investigación en la Facultad de 
Administración de Empresas de la 
Universidad de Miami y director del 
Centro para Educación Internacional 
de Negocios e Investigación de esa 
Institución (CIBER); Arthur Smith, 
principal oficial ejecutivo del Concilio 
Nacional de las Alianzas Público 
Privadas de E.U.; y Laura Morton, 
principal asesora en Asuntos de Energía 
Renovable del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos.

El orador principal del almuerzo fue 
el Hon. Luis G. Fortuño, gobernador 
de Puerto Rico quien al comenzar su 
mensaje afirmó que “en el sector privado 
y en el gobierno tenemos una agenda en 
común: lograr convertir a Puerto Rico 
en un lugar más competitivo cada día”.  

Durante su disertación, el Gobernador se 
manifestó sobre la reciente clasificación 
de la casa evaluadora Standard & Poor’s 
(S&P), quien mejoró el crédito de la Isla 
de BBB- a BBB.  Por otro lado, habló 
acerca del más reciente informe sobre 

Dr. David E. Lewis, Vicepresidente, 
Manchester Trade, Ltd.

Srta. Alejandra Castillo, National Deputy 
Director – Minority Business Development  
Administration (MBDA), U.S. Department 
of Commerce

Foto izq.: Sr. Jorge Galliano, expresidente de la CCPR; Hon. José R. Pérez-Riera, 
Secretario, Depto. de Desarrollo Económico y Comercio de PR; Sr. Ignacio A. Mijares-
Elizonco, Presidente, CEMEX de PR, Inc.; Dr. Ken Colwell y el Lcdo. Ricardo Aponte 
Parsi, Aponte Parsi Law Offices.

Foto derecha: Lcdo. Kai P. Schoenhals, Director Comercial, Grupo VICINI; Sr. José 
Joaquín Villamil, Expresidente de la CCPR; Arq. Pablo Figueroa; Sra. Gisela Feliciano, 
Presidenta, SME; Ing. Raúl Gayá; Srta. Alejandra Castillo; Lcdo. Alexis Rivera-Gandulla, 
Director Designado, Compañía de Comercio y Exportación; Dr. David E. Lewis  y el Sr. 
Juan bravo, Presidente, Blue Ocean Trading, Inc.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ssspr.com

Puerto Rico 
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First E3 Summit
of the Americas 2011

Puerto Rico 
Chamber of Commerce
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First E3 Summit
of the Americas 2011

http://www.ssspr.com/SSSPortal
http://www.ssspr.com
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Puerto Rico de la Business Monitor 
International (BMI), del pasado 22 de 
febrero.  

BMI revisó su proyección de crecimiento 
anual promedio para la Isla para los 
próximos 5 años de un 0.9% a un 1.7%.  
Además, resaltó las iniciativas de las 
Alianzas Público-Privadas, las Reformas 
de Permisos y Contributiva y las mejoras 
de infraestructura financiadas bajo el 
Plan de Estímulo Económico Criollo. 

Al mismo tiempo, Fortuño definió 
una nueva iniciativa para mantener la 
competitividad alrededor del mundo en 
el sector educativo, mediante el Programa 
para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA), auspiciado por 
el “Organization for Economic Co-
operation and Development”.  

Por último, el Gobernador resumió 
las iniciativas para promover el 
empresarismo y la exportación de 
nuestros productos y servicios, como los 
sectores de construcción, tecnología y 
agricultura para trabajar mano a mano 
y ampliar sus fronteras.  “Hasta el 
momento se han logrado alrededor de 
$117 millones de ventas, por eventos 
nacionales e internacionales que se han 
coordinado”, expresó.
 
Igualmente, detalló una iniciativa 
con el “Federal Contracting Center 
(FECC)”, un esfuerzo que atrae parte de 
la inversión federal en bienes y servicios 
a la economía local.  Opera como un  
centro que provee herramientas a los 
comerciantes del país para competir en 

las subastas federales.  Las industrias 
que más se pudiesen beneficiar de 
estos contratos federales son: la aguja, 
informática, metales y electrónica, 
construcción, alimentos y servicios 
profesionales.

Del mismo modo, puntualizó una nueva 
herramienta que creará una cadena de 
suministro virtual, la cual tendrá un 
directorio de productos y compañías 
puertorriqueñas que proveen servicios 
a las industrias en la Isla.  Además, 
próximamente se creará un programa 

Sr. Arthur L. Smith , President of 
Management Analysis Incorporated  (MAI)/
CEO of  USA National Council for Public 
Private Partnerships 

Dr. Joseph Ganitsky, Research Professor, 
Management, School of Business 
Administration and Director, Center for 
International Business Education and 
Research (CIBER), University of Miami

Regresar al índice
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Foto izq.:  Hon. José R. Pérez-Riera; Hon. Luis Fortuño; Sra. María Rosa Martínez, 
presidenta de Mercadeo, Martex Farms (Premio Exportador del Año); Ing. Raúl Gayá y el 
Arq. Pablo Figueroa.
Foto derecha:  Hon. José R. Pérez-Riera; Hon. Luis Fortuño; Sr. Héctor Pomales, 
Presidente, Climática (Premio Nuevo Talento Exportador del Año) Ing. Raúl Gayá y el 
Arq. Pablo Figueroa.

Salvador Calaf, Presidente Electo CCPR; 
Arq. Pablo Figueroa; Hon. Kenneth 
McClintock, Secretario de Estado y el Ing. 
Raúl Gayá.
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que apoye pequeños y medianos negocios locales, para exportar 
sus productos al mercado americano.
 
“Estas herramientas e iniciativas son el ejemplo del trabajo 
en equipo que estamos haciendo para continuar mejorando 
la economía, mejorando la calidad de vida de todos los 
puertorriqueños”, finalizó el Primer Ejecutivo.

Cabe destacar que durante el evento el Secretario de Estado, 
Hon. Kenneth McClintock Hernández, hizo entrega de la 
Proclama de la Semana del Exportador al Ing. Raúl Gayá, que 
designa los días del 1 al 7 de abril.  Además, durante el almuerzo 
el Gobernador, junto al presidente de la Cámara, el Ing. Gayá, 
el Arq. Pablo Figueroa y el Hon. José Pérez Riera, secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, hicieron 
entrega del Premio del Exportador del Año 2011 a la empresa 
Martex Farms.  El Premio Nuevo Talento Exportador del 
Año 2011 fue entregado a la empresa Climactiva por su destacada incursión en los 
mercados internacionales.

Foto superior Izq.: Lcdo. Felipe Hernández, Chairman of the Board, Puerto Rico 
Manufacturing Extension, Inc., (PRIMEX); Sr. Fabio Pellizer, Santander Overseas Bank, 
Inc., Director Foreign Accounts Department, Director for Banco Santander Puerto 
Rico, International Business for Banco Santander Puerto Rico; Lcda. Rhonda M. Castillo 
Gammil, P.E.  Executive Director, Port of the Americas Authority, Puerto Rico ; Sr. 
Salvador Calaf; Sra. Sally Yearwood, Acting Executive Director, Caribbean Central 
American Action; Sr. Edmundo Rodriguez, President & CEO NRI & ImEx Zone Logistics, 
Inc. y el Sr. Israel Lorenzana, President, I-Solutions, Corp.

Foto superior derecha: Hon. Marco Antonio Huerta Sánchez, Deputy Consul General of 
Mexico in San Juan, Puerto Rico; Sr. Arthur L. Smith; Lcda. Myrna I. Lozada-Guzmán, 
Shareholder, Corporate and Banking Department of Goldman, Antonetti & Córdova; 
President of Puerto Rico Chamber of Commerce Public and Private Alliance Committee; 
Lcdo. Rossell Barrios,  Shareholder y Miembro of the Litigation and Trial Practice 
Department, Goldman, Antonetti & Córdova, P.S.C.; Sr. Héctor L. Del Río Torres, 
Presidente, Tamrio, Inc. y el Sr. David Álvarez, Executive Director, Puerto Rico Public-
Private Partnerships Authority 

Foto centro: Ing. Luis Bernal Jiménez, Executive Director, The Puerto Rico Energy 
Affairs Administration; CPA Jaime L. Sanabria-Hernández, General Manager Finance 
& Administration, EcoEléctrica; Lcdo. Juan A. Pérez López, General Manager, 
InterAmerican Energy Sources, LLC. y la Sra. Laura Morton.  

Sra. Laura Morton, Senior Advisor on 
Renewable Energy, U.S. Department of 
Energy
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Foto superior: Ing. Raúl Gayá, Presidente de la CCPR, posa 
junto al Presidente de la Asociación de Industriales de PR, Pedro 
Watlington.
Foto izq. : Lcdo. Luis Bernal Jiménez, Director, Puerto Rico 
Energy Affairs Administration; Dr. David E. Lewis, Vice President, 
Manchester Trade, Ltd.; Dra. Helen Sosa-Staples, Assistant 
Secretary for Occupational and Technical Education, PR 
Department of Education; Profesor Rafael Llompart, Universidad 
del Sagrado Corazón.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Una de las hermosas terrazas del Hotel Conrad San Juan Condado Plaza 
sirvió como escenario para que los conferenciantes, moderadores, empre-
sarios y personal VIP del magno evento First E3 Summit of the Americas 
2011 disfrutaran de una velada excepcional al ritmo de buena música y 
comida.  El propósito de este cóctel fue para que los asistentes tuvieran la 
oportunidad de conocerse y dialogar sobre sus expectativas de la actividad 
que se estaría llevando a cabo al día siguiente. 

Cóctel VIP 
de la Cumbre de las Américas

11

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

Regresar al índice



CÁMARA EN ACCIÓN   Edición 2, 201112

Regresar al índiceACCIÓN EMPRESARIAL

POR: CRISTINA MÉNDEZ

“El propósito primordial de este 
Conversatorio es fomentar el desarrollo 
económico en Puerto Rico y la búsqueda 
de alternativas viables, efectivas y costo-
eficientes que contribuyan a mejorar las 
condiciones de hacer negocios y reactivar 
la economía en la Isla”, manifestó el Ing. 
Raúl Gayá, presidente de la CCPR.

Por otro lado, “el mayor interés de la 
CCPR es continuar logrando consensos 
y entendimiento de parte de los 
distintos Municipios de Puerto Rico 
de las ventajas de apoyar las Alianzas 
Público Privadas con sus respectivos 
municipios”, indicó la Lcda. Myrna 
Lozada, presidenta del Comité.

El primer panelista fue el director 
ejecutivo de la Autoridad para las 
Alianzas Público Privadas  de Puerto 
Rico, Sr. David Álvarez, quien presentó 
el tema: Beneficios que Brindan los 
Conceptos Básicos de la Ley de las APPs 
a las Alianzas entre los Municipios y el 
Sector Privado.  

CCPR celebra el Primer 
Conversatorio de las APPs

L
a Cámara de Comercio de Puerto Rico junto al 
Comité de Alianzas Público-Privadas llevó a cabo el 
Primer Conversatorio de las Alianzas Público-Privadas 
(APP) entre el Sector Privado y los Municipios.  Dicha 
actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Museo 
de Arte de Puerto Rico.
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Según Álvarez, los cinco beneficios 
principales de las alianzas son: acelerar 
la obra de infraestructura; transferencia 
de riesgos y ahorros para el Gobierno; 
la creación de empleos y mejor servicio 
a los ciudadanos; brindar oportunidades 
de inversión y actividad económica; 
y evitar el endeudamiento público.  
Por otro lado, orientó sobre algunos 
servicios que ofrece la Autoridad, 
como asesoría de la documentación 
y manejo de proceso de licitación, 
apoyo en el desarrollo y estructuración 
de proyectos y apoyo en el análisis del 
proyecto, mercado y alternativas de 
financiamiento. 

El Lcdo. Rey Orlando Contreras, 
presidente de Landfill Enviromental 
Technologies, Inc.,  expuso acerca de 
los Asuntos Especiales en la Estructura 
Financiera de Alianza entre el Sector 
Privado y los Municipios.  Contreras 
indicó que tienen 33 municipios a 
cargo de disposición o recogido en la 
Isla; sobre dos mil clientes municipales; 
administran ocho vertederos y dos 
plantas de reciclaje.  “Somos los más 
grandes en este tema en Puerto Rico y 
hay una gran necesidad”, culminó. 

Página opuesta:  Desde la izquierda: 
Salvador Calaf Legrand, Presidente Electo 
de la CCPR; Hon. Ramón Luis Rivera, 
hijo, Alcalde de Bayamón; Ing. Raúl 
Gayá, Presidente de la CCPR; Lcdo. Rey 
Orlando Contreras, Presidente Landfill 
Environmental Technologies, Inc.; Lcda. 
Myrna I. Lozada Guzmán, Presidenta 
Comité de las Alianzas Público Privadas 
de la CCPR; Hon. William Miranda Torres, 
Alcalde de Caguas; Jorge Galliano, 
Expresidente inmediato de la CCPR; Hon. 
Juan Aubín Cruz Manzano, Alcalde de 
Manatí y David Álvarez, Director Ejecutivo 
Autoridad para las Alianzas Público-
Privadas de Puerto Rico.

Mientras que los honorables alcaldes 
William Miranda Torres, Ramón Luis 
Rivera, hijo y Juan Aubín Cruz Manzano, 
presentaron los Proyectos de Alianzas 
Municipo-Privadas de sus respectivos 
municipios Caguas, Bayamón y Manatí.

Miranda Torres mencionó algunos 
proyectos de APP en el pueblo de 
Caguas, como por ejemplo,  la Bolera 
“Entretenimiento de Primera”, Caguas 
Courtyard, Caguas Milenio,  la Escuela 
Secundaria Especializada de Ciencias, 
Matemáticas y Tecnología,  el Centro 
Criollo de Tecnología y el Caribe, el 
Centro de Bellas Artes de Caguas; 
entre otros.  Además, destacó que 
en Programas de Incentivos se han 
canalizado sobre $1.3 millones.

Por su parte, el alcalde Ramón Luis 
Rivera, indicó que los pilares de la 
economía de Bayamón lo componían 
la industria, comercio y servicios.  
“Hemos integrado al sector privado 
y al tercer sector considerándolos 
aliados para alcanzar la calidad de vida 
y la multiplicidad de opciones que se 
merece nuestra población”, comentó.  
Rivera enumeró algunos proyectos que 
han hecho bajo APP como la Estrella 
del Norte, Centro de Tenis Honda, 
Corporación de Salud Bayamón Health 
Center, entre otros.

De igual forma, el alcalde de Manatí, 
Juan Aubín Cruz,  presentó uno de sus 
más grandes proyectos Atenas Pineapple,  
Inc. (Piña Rica de Puerto Rico).  Aubín 
Cruz mostró fotos de las fincas de piña 
que posee el municipio y todo su proceso 
desde riego y recogido hasta empaque.  
Además, mencionó otros proyectos 
como el Atenas Housing Incorporated, 
que son viviendas de interés social y el 
Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
(CDT) de Manatí.  

“Ayudé a crear empleos, a desarrollar 
programas nuevos, eso es lo que tenemos 
que hacer nosotros.  Creo que los 
municipios en este País se van a convertir 
en los pioneros del desarrollo económico 
de Puerto Rico.  Somos los municipios 
los que tenemos que tomar el derrotero 
de cambiar el proceso económico del 
País”, concluyó.

Los panelistas desde la izquierda: Lcda. Myrna I. Lozada Guzmán, Presidenta Comité de 
las APP, CCPR; Sr. David Álvarez, Director Ejecutivo Autoridad para las Alianzas Público-
Privadas de Puerto Rico; Hon. William Miranda Torres, Alcalde de Caguas; Hon. Ramón 
Luis Rivera, hijo, Alcalde de Bayamón; y el Hon. Juan Aubín Cruz Manzano, Alcalde de 
Manatí.
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El Comité de Asuntos Contributivos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico y su presidente el CPA y licenciado Rolando 
López, celebraron el seminario Reforma Contributiva 2011.

Durante el saludo de bienvenida el Ing. Raúl Gayá, presidente 
de la CCPR, manifestó que “lo que hemos tratado de hacer hoy 
es que este tema se trate en un idioma de arroz y habichuelas.  
Estamos seguros que todos ustedes van a disfrutar de esto; es un 

impacto económico para todo el mundo, 
pequeños, medianos comerciantes y 
empresarios”.

El tema Cambios Significativos en la 
Tributación de Individuos fue presentado 
por el CPA David A. Rodríguez, 
presidente de Sageza, LLC.  Rodríguez 
comenzó por explicar que el enfoque 
general de la Reforma Contributiva 
es simplificar la administración y la 
preparación de las planillas.  Por ejemplo: 
simplifican los estatus para radicación, 
limitan las deducciones, eliminan varias 
deducciones adicionales y cambian la 
deducción estándar.  

También explicó algunos cambios a partir 
del año 2011, en el caso de las cinco 
categorías de estados civiles se reducen 
a tres: casados que viven y radican en 
conjunto, casados que viven juntos y 
radican por separado e individuos.  Además hizo mención de 
que las exenciones personales aumentarán para el año 2011:  para 
casados será de $3,000 a $7,000 y solteros $3,500.  

En relación a otros cambios, el pago de la contribución sobre 
la propiedad inmueble se elimina para el año fiscal 2011-2012; 
se elimina la sobretasa del 5% (Ley 7) en el 2011; elección 
irrevocable de tributar bajo el Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994, según enmendado, por cuatro años.

El Lcdo. López presentó el tema Reforma Contributiva de Puerto 
Rico: Cambios Significativos a Compañías de Responsabilidad 
Limitada y Sociedades.  En el mismo especificó que una 
compañía de responsabilidad limitada puede ser creada por 
una o más personas mediante la Ley General de Corporaciones 
de Puerto Rico.  Las mismas estarán sujetas a tributación de la 
misma forma y manera que las corporaciones.  

Por otro lado, mencionó que el término “sociedad” incluye 
cualquier otra organización no incorporada dedicada a 
cualquier industria o negocio.  Mientras, que la sociedad no 
estará sujeta a tributación, los socios sí estarán sujetos en su 
capacidad particular o individual.

El licenciado y CPA Jorge Cañellas, de Fiddler, González & 
Rodríguez, PSC, habló sobre las Nuevas Disposiciones sobre 

Tributación de Corporaciones, Sociedades y Corporaciones 
de Responsabilidad Limitada.  Cañellas explicó que las 
Corporaciones son las compañías de responsabilidad limitada 
que no opten por ser tributadas como sociedades bajo el 
Capítulo 7 del Código de Rentas Internas. 

Para los años contributivos empezados luego del 2013, sólo 
existiría una sola tasa adicional, que sería 5% del exceso de 
$750 mil.  El Código de Rentas Internas del 2011 en las tasas 
corporativas fluctúa entre el 20% y 30% hasta el 2013; entre el 
20% y 25% del 2014 en adelante y elimina la sobretasa especial 
de 5% para el 2011.

De igual manera, el CPA Héctor Bernier, de Price Waterhouse 
Coopers, LLP,  mencionó que por regla general en la venta 
de bienes personales en las rentas obtenidas por una empresa 
nacional o sociedad, o por un individuo residente de Puerto 

Seminario Contributivo
POR: CRISTINA MÉNDEZ
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Rico, los ingresos se consideran que provienen de fuentes 
dentro de Puerto Rico.  Mientras que las rentas obtenidas por 
una corporación o sociedad extranjera o por una persona no 
residente de Puerto Rico, los ingresos se considerarán a partir 
de fuentes fuera de Puerto Rico.

Los temas Arbitrios e IVU, Herencia y Donaciones, fueron 
presentados por los licenciados Ángel Marrero y Roberto 
Montalvo, de Goldman, Antonetti & Córdova, PSC.  Según el 
Lcdo. Marrero,  los cambios fueron incorporados de la Ley Núm. 
171 de 2010, en el cual hubo tres cambios significativos IVU-
LOTO; cambios para la radicación electrónica, penalidades y 
responsabilidad por falta de radicación y depósito del IVU.

Mientras que el Lcdo. Montalvo realizó una comparación 
del Código previo y la Reforma en el ámbito de Herencia y 
Donaciones.  Por ejemplo en el Código previo había una tasa 
contributiva de 18% hasta 50%, en la Reforma sólo es un 10%.  
Por otro lado, el 100% de crédito de la contribución sobre 
herencia no aplica a donaciones.  La planilla de donación 
se adelanta del 15 de abril al 31 de enero.  Si el donante no 
la presenta, el donatario tendrá hasta el 28 de febrero para 
hacerlo.  

La licenciada y CPA Xenia Vélez, directora del Comité 
de Reforma Contributiva del Departamento de Hacienda 
de Puerto Rico, presentó las Perspectivas de la Reforma 
Contributiva Presente y Futuro.  En la misma, Vélez destacó 
cuatro compromisos programáticos que persigue la Reforma: 
alivio contributivo para individuos y corporaciones, fomentar 

el desarrollo económico y la creación de empleos, simplificar 
el sistema contributivo de Puerto Rico y reducir la evasión 
contributiva.  

La licenciada Vélez explicó que la Reforma fue dividida 
en dos fases: la Ley 171 de 2010, Alivios 2010 y la Ley 1 
de 2011, Nuevos Códigos de Rentas Internas (2011-en 
adelante).  También mencionó algunos próximos pasos como 
entrenamiento, reglamentación y cambios en sistemas en 
Hacienda, enmiendas técnicas y otra legislación contributiva.

Cabe destacar que el orador invitado al almuerzo lo fue el 
Hon. Jesús Méndez Rodríguez, secretario del Departamento 
de Hacienda de Puerto Rico.  Méndez sostuvo que con esta 
Reforma le proveerá “un alivio promedio al bolsillo de los 
contribuyentes de $1,200 millones anuales en los próximos 6 
años.  El mayor alivio concedido por una Reforma Contributiva 
en la historia de Puerto Rico –tres veces la Reforma del 1995”.

El Secretario destacó que para hacer justicia a aquellos 
contribuyentes que cumplen con su deber, enmendaron el 
Código para ayudar a combatir la evasión.  Por otro lado, 
mencionó que para el año 2011 se habrá reducido la carga 
contributiva en un 25% y para el 2016 en un 49%.  Además, 
explicó que se eliminaría la sobretasa de 5% y se eliminaría la 
contribución especial sobre la propiedad inmueble para el año 
2011-2012.

Página opuesta: Los exponentes de la mañana:  Lcdo. Héctor Bernier, CPA Price Waterhouse Coopers, LLP; CPA David A. Rodríguez, Presidente, 
Sageza, LLC; Lcdo. Roberto Montalvo, Goldman, Antonetti & Córdova; Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legislativos de la CCPR; Ing. Raúl 
Gayá, Presidente de la CCPR; Lcdo. Rolando López, CPA, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR y el Lcdo. Jorge Cañellas, CPA, 
Fiddler, González & Rodríguez, PSC
Foto inferior izq.:  Salvador Calaf Legrand, Presidente Electo de la CCPR, Hon. Jesús Méndez Rodríguez, Secretario del Departamento de Hacienda 
de PR y el Lcdo. Rolando López, CPA, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR.
Foto inferior derecha:  Lcdo. Ángel Marrero, Goldman, Antonetti & Córdova, PSC, Lcda. Xenia Vélez, CPA, Directora Comité de Reforma Contributiva 
del Departamento de Hacienda de PR, Lcdo. Rolando López, CPA, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR, Lcda. Olga de la 
Torre, Directora de Asuntos Legislativos de la CCPR y el Lcdo. Roberto Montalvo, Goldman, Antonetti & Córdova.
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El primer panelista en presentar fue el Dr. Juan Lara, Economista Principal Advantage Business 
Consulting, Inc.  Este manifestó que lo que está pasando en Puerto Rico es una devaluación 
interna en la cual la banca ha tenido un importante papel.  Sin contar con el aumento del salario 
mínimo, lo que ha contribuido a hacerla más prolongada y difícil.  

Por otro lado, el Dr. Carlos Colón de Armas, economista de la Escuela Graduada de Administración 
de Empresas de la UPR, ofreció un resumen de la situación económica actual en la que explicó 
que el desarrollo de la economía de Puerto Rico depende de la inversión más que del consumo.  

Colón de Armas también presentó una serie de lecciones:
La estrategia económica que se ha utilizado en Puerto Rico basada en atraer inversiones de 
afuera, no ha tenido el efecto deseado en la economía local.
La competitividad de Puerto Rico debe definirse a base de la capacidad de las empresas basadas 
en la Isla para vender productos y servicios en mercados internacionales.
Los pasados éxitos se deben a nosotros mismos y a la capacidad de atemperar las estrategias 
económicas a la realidad mundial del momento.
Si seguimos haciendo lo mismo vamos también a terminar en lo mismo.
Para lograr el éxito económico, la estrategia económica de Puerto Rico debe basarse en 
inversiones, exportaciones y decidido enfoque hacia el crecimiento.
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El presidente de la Cámara, Ing. Raúl Gayá, expresó que 
“sabemos que los números que refleja la economía no son 
los mejores que hemos visto, pero sin embargo tenemos 
de frente unas oportunidades que hace 30 años atrás no 
existían”.

Las perspectivas se discutieron bajo un panel titulado 
“Distintas Visiones”.  El mismo fue moderado por el Sr. 
José Joaquín Villamil, presidente de la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico y ex presidente de la CCPR.  

PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS 2011

POR: CRISTINA MÉNDEZ

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, en 
conjunto con la Asociación de Economistas 
de Puerto Rico, llevaron a cabo el pasado 17 
de febrero de 2011, el seminario Perspectivas 
Económicas 2011.

1.

2.

3.

4.
5.
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El Manifiesto de la Empresa Privada 
fue presentado por el presidente de la 
CCPR, Ing. Gayá, quien sostuvo que 
“la idea es manifestar, darle dirección 
y enfoque a las cosas que pasan en 
nuestra economía no importa las 
administraciones que estén al frente”.

Entre los principios y guías de acción 
que se plasman en el Manifiesto están: 

El sector privado entiende que es 
imprescindible que la formulación y 
ejecución de la agenda económica 
debe recaer en el sector no-
gubernamental.  
El modelo de administración 
pública del marco institucional 
de Puerto Rico es obsoleto y 
constituye un obstáculo importante 
al desarrollo económico y social.
Entendemos que es fundamental 
respetar las instituciones  y evitar 
tomar acciones que minen la 
confianza en dichas instituciones 
y generen la incertidumbre que 
dificulta la atracción y retención 
del capital.
Hemos propuesto como un 
primer aspecto de una nueva fase 
en el desarrollo económico de 
Puerto Rico el establecimiento de 
“Empresa Puerto Rico”.
Apoyamos las Alianzas Público 
Privadas y confiamos que éstas 
asumirán un papel cada vez más 
importante en la inversión en 
nueva infraestructura.
El futuro de nuestra economía 
debe fundamentarse en el 
fortalecimiento de la empresa local.

Por último, pero no menos importante, el 
Sr. Alfredo Padilla Cintrón, Comisionado 
de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras fue el orador 
invitado al almuerzo.  

Padilla ofreció una mirada a la situación 
actual, en la que expresó que aún 
continúa la alta cantidad de préstamos 
no productivos al total de préstamos.  
Indicó que se necesita mejorar una 
cobertura de reservas a préstamos 
no productivos y añadió que hay 
problemas concentrados en préstamos 
garantizados por bienes raíces.  “En 
este 2011, hay que generar clima de 
reactivación económica”, concluyó.
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

www.walmartpr.com

®

Puerto Rico

Desde la izquierda: Dr. Juan Lara, Economista Principal Advantage Business Consulting, 
Inc.; Ing. Raúl Gayá, Presidente de la CCPR; Alfredo Padilla Cintrón, Comisionado 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras; Dr. Carlos Colón de Armas, 
Economista Escuela Graduada de Administración de Empresas de la UPR y el economista 
José Joaquín Villamil, Presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y 
Expresidente de la CCPR.
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Lcdo. Alberto Estrella, Presidente del Comité de Comercio al 
Detal de la CCPR; Hon. Alberto Escudero Morales, Director de la 
Autoridad de Puertos de Puerto Rico y la Lcda. Olga de la Torre, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

23 de febrero de 2011

El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto 
Rico, Sr. Alberto R. Escudero Morales, llegó hasta el 
Conrad San Juan Condado Plaza Hotel con el propósito 
de reunirse con un grupo de empresarios para discutir y 
aclarar dudas en relación al borrador del Reglamento para 
la Inspección de Contenedores.

Entre los asuntos de interés presentados por parte de los 
empresarios que asistieron a la reunión, se destacaron 
la preocupación de los detallistas por el proceso de 
inspección de Rayos X y el efecto que puede producir en 
los productos; además si el flujo de operaciones de los 
vagones inspeccionados sería retrasado, lo que produciría 
dilatación de las operaciones en general. 
 
En respuesta a estas preocupaciones, el titular de los 
Puertos aclaró que los productos no se afectan en 
absoluto por la utilización de Rayos X, ya que el nivel de 

y sus actividades
Comité Comercio Al Detal

POR: CRISTINA MÉNDEZ

E
l Comité de Comercio al Detal de 
la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y su presidente,  el Lcdo. 
Alberto Estrella, han realizado 
una serie de conversatorios con 
importantes Secretarios, para 

orientar a sus pares sobre lo último en cuanto al 
Reglamento para la Inspección de Contenedores 
y la Ley 38 “Recuperación de Bolsas Plásticas”.  

radiación es mínimo, incluso menos que lo utilizado en la 
esterilización de productos.  En cuanto a las operaciones 
y la rapidez con la que se pueda inspeccionar, indicó que 
ese fue uno de los requisitos al momento de adjudicar la 
subasta.  

Escudero añadió que “entre los aspectos tomados en 
consideración cuando el comité evaluó las propuestas 
para operar la inspección de contenedores, fue la 
rapidez que podía asegurar la compañía al momento 
de inspeccionar. No podíamos adjudicar el proyecto a 
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menos que se garantizara que las 
operaciones no serían afectadas en 
el proceso y, que cumplieran con 
las especificaciones, términos y 
condiciones”.

”Estoy muy complacido con la 
evolución que ha tenido este 
proyecto, estamos tomando en 
cuenta las recomendaciones que 
provienen de la propia industria”, 
puntualizó.  

Al culminar el conversatorio, el 
Lcdo. Estrella manifestó que se 
sentía complacido con la apertura 
del Secretario para aclarar las dudas 
e interrogantes de los empresarios.

10 de marzo de 2011

Por otra parte, este comité en 
unión a la presidenta de la Unidad 
de Promoción Sustentable, la 
Lcda. Alicia Lamboy, organizaron 
el Conversatorio con el Director 
Ejecutivo de la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos (ADS), Ing. 
Eli Díaz Atienza, para dialogar sobre 
la Ley 38, “Recuperación de Bolsas 
Plásticas”.  Dicha Ley fue aprobada 
el 26 de marzo de 2010.  

El vicepresidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, Edgardo Bigas, indicó que “la 
Cámara de Comercio no escatima 
en esfuerzos para asegurarse de 
que todos estén debidamente 
protegidos y que todos entiendan 
los pormenores y consecuencias que 
cualquier regulación nueva, tanto a 
nivel local como federal, pueda tener 

Desde la izquierda: Erna L. Rodríguez, Oficial de Programa de Reciclaje II; Lcdo. Alberto 
Estrella, Presidente del Comité de Ventas al Detal; Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta de la 
Unidad de Promoción Sustentable; Ing. Eli Díaz Atienza, Director Ejecutivo de la Autoridad 
de Desperdicios Sólidos de PR; y la Lcda. Shirley Vokac, Asesora Legal.

en sus respectivos negocios, este es 
nuestro compromiso con ustedes”.
De igual manera, Lamboy, añadió 
que “el programa de reciclaje 
de bolsas plásticas impone unas 
obligaciones muy particulares a los 
establecimientos comerciales de 
ventas al detal, independientemente 
de su tamaño y ubicación.  Esto 
plantea grandes retos a los empresarios 
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dueños de negocios, a los operadores 
de estructuras comerciales, así como 
los empresarios que eventualmente 
reciclan los materiales recuperados, 
por eso estamos hoy aquí”.

Díaz Atienza, en referencia a la 
Ley 70 de Reducción y Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos que obliga a 
través de política pública a buscar la 
manera de reducir el impacto en los 
vertederos, indicó que “el reducir ese 
impacto es aprender la situación de 
los desperdicios sólidos a través de la 
reducción, re-uso, reciclaje, energía 
y, como último, los vertederos.  
Además,  ustedes como participantes 
de la industria privada, tienen parte 
de esa responsabilidad”.  

La asesora legal de la ADS, Lcda. 
Shirley Vokac, explicó que mediante 
dicha Ley, se hace compulsorio 
que todos los establecimientos 
comerciales establezcan programas 
de recuperación para el reciclaje 
de las bolsas plásticas provistas por 
un establecimiento comercial a un 
consumidor en un punto de venta.  

De igual manera, indicó que el 
propósito de la medida es disminuir 

la generación y consumo de este 
material, por tanto, todos los 
comercios del País deberán colocar 
en un lugar visible y de fácil acceso 
un recipiente para la recuperación 
de las bolsas, de manera que los 
consumidores puedan llevar las 
bolsas para que sean recicladas.  A 
tales efectos, Vokac expresó que 
todo establecimiento comercial será 
el responsable de coordinar la entrega 
o recogido de sus bolsas plásticas a 
los centros de acopio, municipios o 
cualquier otra entidad autorizada.

Por otro lado, Erna L. Rodríguez 
Díaz, oficial de Programa de Reciclaje 
II, informó que en el Capítulo VI - 
Reducción, Reutilización y Reciclaje 

en Sector Privado (regla 5), requiere 
que todo establecimiento comercial 
de 11 empleados o más enmendará 
y revisará sus Planes de Reciclaje 
para incorporar un Programa de 
Recuperación de Bolsas Plásticas.

Mientras que en el mismo Capítulo, 
pero en las reglas 3 y 4,  indica que 
toda entidad privada debe someter a 
la Autoridad un Plan de Reciclaje, 
el cual una vez sea aprobado tendrá 
vigencia de 18 meses (Ley 411 del 
2000).  Además, deben someter 
un Informe Trimestral con copia 
al Municipio donde informan la 
cantidad de material reciclable 
recuperado por categoría y un 
Informe Anual donde describen 
el desarrollo y progreso de la 
implantación del plan.

Para obtener mayor información 
sobre este importante proceso, se 

pueden comunicar con la 
Lcda. Shirley Vokac a:

 svokac@ads.gobierno.pr; 
o con la 

Sra. Erna Rodríguez a: 
erodrigu@ads.gobierno.pr; o 
contactarlas al 787-765-7575, 

extensiones 4712, 4200.

Un vistazo al público que asistió al 
conversatorio.

http://onelinkpr.com/portal/
http://www.onelinkpr.com
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En su preocupación por orientar a los 
Pequeños y Medianos Comerciantes 
de la CCPR, el Comité de Comercio 
al Detal  se dio a la tarea de llevar 
a cabo un Conversatorio sobre IVU-
LOTO.  

El Lcdo. Alberto Estrella, presidente 
del Comité, indicó que “en esta 
tarde estamos discutiendo un tema 
muy importante, la reglamentación 
e implementación operacional de lo 
que es el IVU-LOTO”.

Por su parte, el ex presidente Juan R. 
Bauzá, ofreció unas palabras a nombre 
del Ing. Raúl Gayá, presidente de la 
Institución quien no pudo asistir a 
la charla.  “Es importante la ayuda 
y la presencia de ustedes aquí en la 
Cámara, me complace de manera 
sobresaliente ver su respaldo.  Pero 
recuerden en la unión está la fuerza 
y necesitamos unirnos y ser parte de 
esta institución para poder echar 
hacia adelante”.

El primer conferenciante fue el 
Sr. Julián Londoño, presidente de 
Softek quien expresó que éste “es 
un mecanismo que trae beneficios a 
todas las partes: gobierno, comercio 
y ciudadano.  IVU-LOTO es 
un mecanismo de fiscalización 
establecido por el gobierno para 
captar las ventas de los comercios y 
estar seguro de que el dinero que se 
recauda llegue”.  

Londoño informó que es un 
mecanismo novel y novedoso, pero 
que no es la primera vez que se 
implementa en un País.  Países como 

13 de abril de 2011

Brasil, Argentina, Chile y Ecuador 
lo utilizan para capturar las ventas 
y lograr que el Fisco reciba el dinero 
que se está recaudando.  En Puerto 
Rico ya estamos en la ruta de lo que 
sería un mecanismo fiscal, basado 
en modelo de tecnología para 
capturar recaudos y asegurarnos 
que toda la información se recoge, 
aparte de facilitar el comercio en 
el momento de rendir esa planilla.  
“El IVU-LOTO es un reglamento, 
es Ley y tarde o temprano todos 
los comerciantes van a tener que 
cumplir con el reglamento, cuyas 
penalidades van desde los $100 
a $20,000 por incumplimiento”, 
aclaró.

Por otro lado, el Sr. Frank López, de 
Softek, explicó que los comerciantes 
que cualifican con los requisitos del 
IVU-LOTO son cualquier empresa 
que genere las transacciones cara a 
cara, por ejemplo los restaurantes o 
ventas al detal.  Además, mencionó 
que en el programa piloto que se 

comenzó en Ponce durante el mes 
de diciembre 2010, el premio se 
fijó a $1,000 por semana.  También 
López abundó sobre las opciones que 
tiene el comerciante en cuanto al 
dispositivo.  Softek provee el TxPort 
o SUT Reporting Terminal.

El tercer conferenciante fue el Sr. 
Miguel Arocho, de Evertek.  Este 
informó que como requisito general 
el comerciante necesita procesar 
en sus transacciones efectivo y sus 
equivalentes, como cheques, giros 
postales, cupones, entre otros.  De 
igual manera, sostuvo que el IVU-
LOTO se estaría implementando 
por regiones.  Para los meses de 
marzo y abril: las zonas de San 
Juan, Guaynabo, Bayamón, Caguas, 
Carolina y Ponce.  Para el mes 
de mayo: Arecibo, Mayagüez, 
Humacao y Aguadilla.

y sus actividades
Comité Comercio Al Detal

POR: CRISTINA MÉNDEZ POR: CRISTINA MÉNDEZ

Foto izq.: Desde la izquierda: Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legislativos 
de la CCPR; Sr. Julián Londoño, Softek; Sr. Juan R. Bauzá, Expresidente de la CCPR; y 
Lcdo. Alberto Estrella, Presidente del Comité Comercio al Detal.
Foto derecha: Desde la izquierda: Lcdo. Alberto Estrella, Presidente del Comité 
Comercio al Detal; Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legislativos de la 
CCPR; Lcda. Dora Peña Garicana; Miguel Arocho, Evertek; y Frank López, Softek.
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El Ing. Raúl Gayá, durante su mensaje de bienvenida, 
expresó que “para la CCPR éste es uno de los talleres de 
mayor importancia, de ellos salieron ideas como el Retail 
Wheeling y Cogeneración.  Este año hemos nombrado 
la marca y lo hemos llevado a que envuelva el tema del 
calentamiento global que, aunque no lo parezca, ya nos 
está afectando”.  

“Se estima que la economía del globo es una economía de 
$50 trillones, y el estimado es que ya el costo del cambio 
climático está alrededor de los $5 trillones más o menos, 
un impacto del 10%.  En Puerto Rico, en las costas de 
Carolina, se han perdido más de 100 pies de costa.  En 
las de Vega Baja hasta 200 pies, o sea que esto ya es una 
realidad en este País”, añadió. 

Por su parte, la Lcda. Lamboy destacó que “este foro 
tiene para mí un valor muy especial, porque muchas 
veces pasamos por alto el impacto potencial que tiene 
el cambio climático en los negocios, hablamos de 
conservación de energía, agua, de sustentabilidad y 
eficiencia, así como deficiencia energética; factores que 
se deben incorporar al diseño o remodelación de una 
estructura.  Sin embargo, estos factores coinciden en 
nuestras vidas cotidianas y en los negocios.  Tal vez no 
nos percatamos que de incorporar estos factores al hacer 
negocios los tornaría más eficientes, costo efectivos y 
socialmente responsables”.

De igual manera, el Ing. Luis Torres, dejó saber que “las 
fuentes alternas de energía y el desarrollo ambientalmente 

sostenible de ciudades deben ser una prioridad a nivel 
local e internacional.  Hoy podemos decir que estamos 
dando un paso adelante para afrontar al futuro con 
nuevas alternativas energéticas y medidas de protección 
ambiental que nos benefician a todos.  La clave es buscar 
un balance entre ambiente y tecnología y nosotros en 
Puerto Rico tenemos que conseguir el balance apropiado”.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

FORO DE ENERGÍA
de la CCPR

E
l Comité de Energía y Agua y la Unidad de 
Promoción Sustentable, presididos por el Ing. Luis 
Torres y la Lcda. Alicia Lamboy, respectivamente, 
llevaron a cabo el importante Foro de Energía: “El 
Cambio Climático y el Impacto en tu Negocio”.

Desde la izquierda: Ing. Edgardo Fábregas, Gerente Regional 
de Operaciones para Puerto Rico y el Caribe SunEdison Corp.; 
Ing. Luis Torres, Presidente del Comité de Energía y Agua de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Ing. José Raúl Gayá, 
Vicepresidente del Comité de Energía y Agua de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico; Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta 
Unidad Promoción Sustentable de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico; Ing. Miguel R. Moreno, Coordinador General de 
Ingenieria Ambiental, Bacardi Corporation; Mark J. Green, 
Vicepresidente Energy Answers Arecibo, LLC y el Ing. José 
Antonio Hernández, Director de Operaciones, Environmental 
Resources Management (ERM).
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PANEL 1: Energía Renovable y Medidas de 
Conservación de Energía Aplicables a Desarrollos 
Nuevos

Este primer tema estuvo compuesto por tres panelistas 
que explicaron la incorporación de energía renovable y 
diversas medidas de conservación de energía en nuevos 
desarrollos.  El primer panelista fue el Ing. Miguel R. 
Moreno, coordinador general de Ingeniería Ambiental 
de Bacardí Corporation y presentó el Proyecto de Energía 
Eólica.  Entre las iniciativas ambientales que se han 
desarrollado en la compañía se encuentran: los sistemas 
digestores anaeróbicos de cogeneración de 3.5 MW, 
tratamiento y re‐uso de agua sanitaria, programa de 
reciclaje, bolsas re‐usables y micro‐algas.  

Moreno explicó que las Turbinas Eólicas son propiedad 
de Aspenall Energies, LLC,  a la cual la Bacardí le compra 
la electricidad producida por dichas turbinas a un costo 

Desde la izquierda:  Ing. José Izquierdo Encarnación, Presidente Porticus; Teresa Rodríguez, Jefa de la División de Cumplimiento y 
Permisos Multimedios Caribbean Environmental Protection Division U.S. Environmental Protection Agency; Ing. Luis Torres, Presidente 
del Comité de Energía y Agua de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta Unidad Promoción 
Sustentable de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Ing. Raúl Gayá, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Arq. 
Pablo Figueroa, Primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Arq. Cristina Algaze Beato, LEED AP, Presidenta US 
Green Building Council-US Caribbean Chapter; Ing. César Echevarría, Director del Comité de Advocacy, Director de Operaciones de 
Servicios de Building Commissioning para Commissioning Agents Puerto Rico y Director del Comité de Advocacy del US Green Building 
Council-US Caribbean Chapter y José Joaquín Villamil, Presidente de la Junta Directiva de Estudios Técnicos, Inc. y Presidente de la 
Asociación de Economistas de Puerto Rico.

Desde la izquierda:  Ing. Luis Torres, Presidente del Comité de 
Energía y Agua de la CCPR; Ing. José Raúl Gayá, Vicepresidente 
del Comité de Energía y Agua de la CCPR; Lcda. Alicia Lamboy, 
Presidenta Unidad Promoción Sustentable de la CCPR; Sr. 
Mauricio Daza, Gerente Comercial, Gas Natural de Puerto Rico 
y  el Arq. Rafael Castro, Presidente del Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.
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menor que el de la AEE.  Por otro lado, 
el ingeniero Moreno mencionó que el 
propósito de dicho proyecto piloto fue la 
exploración de costos y reglamentación 
reales para desarrollos de este tipo en la 
Isla; la reducción de huella de carbón / 
ahorros energéticos y la diversificación 
del portfolio energético.

El segundo panelista fue el Sr. Mark 
J. Green, vicepresidente de Energy 
Answers Arecibo, LLC.  Este habló 
sobre el Proyecto de “Waste-to-Energy”.  
El proyecto propuesto en la Planta de 
Generación de Energía Renovable y 
Recuperación de Recursos, generará 
80 megavatios de energía renovable 
alterna, utilizando 2,100 toneladas por 
día de desperdicios sólidos municipales.  
El proyecto se desarrollará en un predio 
industrial de aproximadamente 82 
cuerdas en Arecibo.  Green informó 
que ya tienen un contrato firmado para 
venderle la electricidad a la AEE.

El tercer panelista fue el Ing. Edgardo 
Fábregas, gerente Regional de 
Operaciones para Puerto Rico y el 
Caribe SunEdison Corp., quien presentó 
el tema: Medidas de Conservación 
de Energía en el Nuevo Código de 
Construcción de Puerto Rico.  

Durante su disertación, explicó que 
la utilización del Código se hace 
durante el diseño del edificio o 
residencia.  Además dejó saber que 
entre los impactos más significativos 
se encuentran la aislación térmica, la 
fenestración, el sellado para controlar 
la entrada de aire y la iluminación –en 
ésta última un mínimo del 50% de las 
bombillas permanentemente instaladas 
deben ser de alta eficiencia.

Por otro lado, Fábregas indicó que entre 
los beneficios del Código se encuentra 
el impacto directo a la construcción 

sobre costo mayor en el ciclo de vida de 
un edificio permitiendo la innovación en 
diseños futuros.  El cliente va a conocer 
la utilización energética para tomar 
una decisión más informada y de esta 
manera ayuda al ambiente a reducir las 
emisiones de gases de invernadero.

Sustentabilidad y Reglamentación 
del Agua de Lluvia, Potable y Usada: 
Ayer, Hoy y Mañana 

La primera plenaria del evento 
estuvo a cargo del Ing. José Antonio 
Hernández, director de Operaciones de 
Environmental Resources Management 
(ERM), quien habló sobre el tema 
Sustentabilidad y Reglamentación del 
Agua de Lluvia, Potable y Usada: Ayer, 
Hoy y Mañana.  

Hernández, sostuvo que a pesar de que 
Puerto Rico en los últimos 3 a 5 años ha 
invertido más de un millón de dólares 
para mejorar su infraestructura de agua, 
aseguró que se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos para reducir la huella 
de agua y mejorar la competitividad 

de nuestras empresas.  Se deben 
implementar programas de sensibilización 
para promover la conservación del 
agua, reducir las pérdidas de agua y su 
contaminación, establecer y supervisar 
los indicadores clave de rendimiento, 
promover la eficiencia del uso del agua 
y el ajuste de precios según el costo de 
energía.

“Smart Grid” 

La segunda plenaria “Smart Grid” estuvo 
a cargo del Ing. Jorge Hernández Cintrón, 
administrador de la Oficina de Estrategia 
Corporativa Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico.  Hernández 
mencionó que entre los objetivos 
energéticos en la AEE que tienen para la 
Isla se encuentran el reducir el costo de 
la energía, promover el uso eficiente de la 
misma y proteger el ambiente.  

Según Hernández las estrategias que 
utilizarán para alcanzar los objetivos son 
reducir gastos operacionales, aumentar 
la eficiencia, reducir al mínimo el hurto 
de energía, desarrollar diversificación 

Foro de Energía de la CCPR
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apropiada de combustible y establecer 
una red inteligente para el control de la 
energía, entre otros.

Aplicaciones del Gas Natural

La tercera plenaria estuvo a cargo del 
Sr. Mauricio Daza, gerente Comercial 
Gas Natural de Puerto Rico con el tema 
Aplicaciones del Gas Natural.  Para 
Daza, el Gas Natural aporta ventajas 
medioambientales en su utilización 
respecto a otros combustibles fósiles, 
permite la aplicación de tecnologías 
eficientes en todos los sectores que 
favorecen el desarrollo sostenible, la 
reducción de consumos energéticos y el 
impacto ambiental, tanto a nivel global 
como local, y mitiga los efectos sobre el 
cambio climático.  

La cuarta y última plenaria titulada 
Charrette sobre Ciudades del Futuro.  
Este tema estuvo a cargo del Arq. 
Rafael Castro, presidente del Colegio de 
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico (CAAPPR).  “Alrededor del 
69% de toda la energía que se consume 
en el mundo la consumen edificios.  En 
Puerto Rico desde el 2005 al 2009,  el 53% 
de todos los productos de proyectos de más 
de $2 millones eran arquitectos”, expresó 
Castro.  Castro presentó un “charrette” 
que surgió de una colaboración con la 
Cámara de Comercio, la academia y el 
CAAPPR con la visión de cuál podría ser 
el futuro urbano del País.

PANEL 2: Desarrollo de la Ciudad 
Sustentable

El primer orador de este panel fue 
el economista José Joaquín Villamil, 
presidente de la Junta Directiva de 
Estudios Técnicos, Inc.,  presidente de 
la Asociación de Economistas de Puerto 
Rico y ex presidente de la CCPR.  El 
mismo indicó que la huella urbana entre 
el 1935 y 1990 se multiplicó catorce 
veces, mientras que entre el 1990 al 
2010, el estimado es tres veces.  “El tema 
de sustentabilidad no se logra edificio a 
edificio, calle a calle o sector a sector, 
tiene que ver con el sistema económico, 
social, tecnológico y, particularmente, 
con el modelo de desarrollo económico 
que adopta una sociedad”, indicó el 
economista.

Por otro lado, los segundos panelistas 
fueron la Arq. Cristina Algaze Beato, 
presidenta del US Green Building 
Council-US Caribbean Chapter y el Ing. 
César Echevarría, director del Comité 
de Advocacy y director de Operaciones 
de Servicios del US Green Building.

Según Algaze, “la misión y visión de 
una sociedad sostenible puede ser más 
como un comportamiento de un sistema 
construido.  Lo que estamos tratando de 
ver a la larga en futuras generaciones 
es no sólo implantar estrategias que 
eliminen o minimicen un impacto 
ambiental, sino que sea un sistema 

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.fulcroinsurance.com

Foro de Energía de la CCPR

construido que regenere y sostenga la 
salud del medio ambiente igual que la 
salud de sus habitantes.  Lo que estamos 
buscando es un ciclo regenerativo, un 
ciclo cerrado de consumo”.  

Echevarría, por su parte decidió 
comentar acerca del “Smart Grid”  y 
haciendo referencia a éste indicó que 
es un sistema que ya existe.  “Es una 
mejor forma de manejar nuestro “grid” 
de potencia.  Las tecnologías que lo 
hacen posible son tecnologías de control 
que llevan mucho tiempo controlando 
otro tipo de “devices” y la diferencia 
que ahora es un poco más accesible es la 
proliferación que ha tenido en cuanto a 
los sistemas de comunicación”.

El último panelista, pero no menos 
importante,  fue el Ing. José M. 
Izquierdo Encarnación, presidente de 
Porticus.  Éste destacó las consecuencias 
y el impacto en las últimas décadas del 
desparrame urbano y sugirió que se 
deben crear métodos de transporte 
público eficiente, ya sean metros, trenes, 
trolley,  bus, etc.
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La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico celebró su Almuerzo de Socios 
para orientar acerca de los Nuevos 
Permisos y Códigos que Afectan 
Positivamente Tu Empresa.  Este tema 
fue presentado por el presidente del 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores 
de Puerto Rico (CIAPR), Ing. Miguel 
Torres Díaz.

El Ing. Raúl Gayá, presidente de 
nuestra Institución comentó que 
“todos tenemos un compromiso serio 
para con el desarrollo de Puerto Rico, 
por eso nos aseguramos que en éste y 
otros foros podamos compartir, pero 
también promover el conocimiento 
con nuestros empresarios expandiendo 
su marco de referencia y proveyéndoles 
de las herramientas que le ayudarán 
a aumentar sus oportunidades de 
crecimiento.

Torres Díaz comenzó por ofrecer una 
breve introducción y trasfondo sobre el 
CIAPR.  Además, abordó el tema de 
la Reforma de Permisos y el Servicio 
Integrado de Permisos (SIP) y sus 
beneficios para la empresa.  En este 
último, orientó sobre algunas gestiones 
que se pueden tramitar de manera 
virtual.  Como por ejemplo, una 
Pre-Consulta, Exclusión Categórica, 
Aprobación de Sistema o Producto, 
Aviso de Excavación, Certificación 
de Prevención de Incendios, Permiso 
de Construcción Certificado o 
Convencional, Permiso Formal de 
Extracción de Material de Corteza 
Terrestre, Certificación de Salud 
Ambiental, entre otros.

El Presidente del Colegio notificó 
que entre los beneficios que pueden 
recibir las empresas con la Reforma de 
Permisos es que el SIP permite todo 

trámite en un sólo lugar, permite la 
radicación de 29 trámites de forma 
electrónica y  se puede radicar cualquier 
permiso en cualquiera de las oficinas 
del SIP.  Profesionales e Inspectores 
Autorizados podrán otorgar diversos 
Permisos y Certificaciones.

Por otro lado, Torres indicó que 
la implementación de la Ley y los 
Reglamentos deben lograr: un aumento 
en la inversión de capital en industrias 
primarias como la manufactura y el 
turismo; una mayor inversión en la 
industria de la construcción; más 
demanda laboral y empleos en el sector 
privado; una reducción en la burocracia 
y duplicidad de recursos y funciones en 
comparación con el sistema actual; y un 
mejor cumplimiento de los reglamentos.

Por otra parte, también detalló los 
nuevos Códigos de Construcción y 

notificó que “el CIAPR evaluó la familia 
de nueve Códigos del ICC 2009, junto 
a otras organizaciones afines, e hizo 
más de 70 recomendaciones de las más 
de 200 sometidas, las cuales ya están 
incorporadas en el Nuevo Código 
que comenzó el 1 de marzo de 2011”, 
aclaró Torres.  Esos códigos ofrecerán 
enfoques sísmicos en las áreas de: 
International Building Code (IBC 
2009); International Existing Building 
Code (IEBC 2009) e International 
Residential Code (IRC 2009).

Como planteamientos finales, el Ing. 
Miguel Torres destacó que el desarrollo 
económico requiere que el proceso 
de permisos sea expedito, certero, y 
transparente.  Mientras que la calidad 
de vida, seguridad, salud y bienestar de 
los puertorriqueños tiene que estar por 
encima de toda consideración.

Informativo Almuerzo de Socios
POR: CRISTINA MÉNDEZ

Desde la izquierda: Sr. Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR; 
Ing. Raúl Gayá, Presidente de la CCPR; Ing. Miguel Torres, Presidente del CIAPR y el 
Director Ejecutivo del CIAPR, Ing. Rodolfo Mangual.
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Castro Montes de Oca manifestó que “para nosotros es un 
gran orgullo el poder formalizar esta alianza con la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, llevábamos unos meses tratando que 
se diera, ya tenemos un proyecto en común que es el Chalet de 
Diseño hacia el Futuro, el cual promete ser algo bien interesante”.  

De igual manera, Gayá Nigaglioni expresó que “nosotros 
estamos totalmente de acuerdo.  El futuro de Puerto Rico 

está en la colaboración, tenemos que de 
alguna forma soltar los protagonismos y 
ayudarnos los unos a los otros, que vamos 
a salir mucho mejor de lo que estamos”.

Entre los beneficios que recibirán los 
colegiados del CAAPPR se encuentran 
las oportunidades de educación y 
capacitación que actualmente se ofrecen 
libre de costo al socio de la Cámara; 

CCPR crea alianza estratégica 
con el CAAPPR

Desde la izquierda: Arq. Pablo Figueroa, Primer Vicepresidente de la Junta de Directores de la CCPR; Salvador Calaf Legrand, 
Presidente Electo de la Cámara; Ing. Raúl Gayá, Presidente de la CCPR y el Presidente del CAAP, Arq. Rafael Castro Montes de Oca y 
el Ing. Miguel Torres, Presidente del CIAPR.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

E
l presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
Ing. Raúl Gayá Nigaglioni y el presidente del Colegio 
de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto 
Rico (CAAPPR), Arq. Rafael Castro Montes de Oca, 
firmaron una alianza estratégica mediante la cual 
los socios del CAAPPR podrán recibir importantes 

beneficios que al momento sólo gozan los socios de la Cámara.

ciclo de seminarios para pequeños y medianos comerciantes 
e Instituto de Competitividad; asesoría individual a negocios 
de familia, orientación y asesorías individuales limitadas en 
las áreas de economía, mercadotecnia, relaciones públicas 
y asuntos legales que traten sobre recursos humanos y leyes 
locales; participación en encuestas que ayuden a mejorar el 
ambiente de negocios y acceso a los resultados y “Networking”.
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Esta conferencia contó con la 
participación de seis recursos de 
diversas empresas.  El primero en 
presentar fue el Lcdo. Víctor R. 
Rodríguez, de Cancio, Nadal, Rivera 
& Díaz, con el tema “Cinco maneras 

PyMES te enseña a 
proteger tu capital

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ecoelectrica.com

Los panelistas: Ismael Meléndez; Héctor Otero; Carmen Calcaño; Aissa Betancourt, Presidenta del Comité de PyMES; Lcdo. Víctor 
Rodríguez y el CPA Néstor Kerkadó.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

L
a Sra. Aissa Betancourt, presidenta del Comité de 
Pequeños y Medianos Comerciantes (PyMES) de la 
CCPR, llevó a cabo la celebración de la conferencia 
Protege tu Capital, en el Hotel La Concha en Condado.

http://www.ecoelectrica.com/
http://www.ecoelectrica.com
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efectivas de reducir costos y exposición a reclamaciones laborales”.  Rodríguez 
indicó que se debe identificar adecuadamente el proveedor de servicios para 
su negocio, reclutamiento adecuado, identificar documentación a retenerse 
sobre los empleados, mantener al día el manual de empleados, políticas y 
protocolos y ser proactivo en la administración de los recursos humanos.

PyMES te enseña a proteger tu capital

Auspiciador Institucional de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.comercioyexportaccion.com

La segunda conferenciante fue la Sra. Aissa 
Betancourt, de Snelling Staffing Services, quien 
habló sobre el tema: Invierte en tu recurso humano.  
Betancourt indicó que el costo de una selección 
incorrecta de recurso humano es de 5 a 7 veces 
el salario de ese puesto.  En cambio orientó sobre 
cómo maximizar el proceso de reclutamiento y 
selección en los cuales se debe planificar e identificar 
necesidades, definir fuentes de posibles candidatos, 
organizar la información, resumé o credenciales, 
evaluar por teléfono o en persona, por destrezas y 
competencias, verificación de antecedentes, oferta, 
orientación inicial, entre otros.

Según Carmen V. Calcaño, PHR, de HRD Group,  
el camino para construir una organización exitosa se 
compone de cuatro pasos: transformar las personas 
en talentos, transformar los talentos en capital humano, transformar el 
capital humano en capital intelectual y transformar el capital intelectual 
en resultado tangible.  “Es fundamental transformar nuestra visión desde 
la economía a la economía humana, desde el capital de trabajo hacia el 
desarrollo, potencialización del capital humano, que es lo que en esta década 
le dará la única ventaja competitiva sustentable en el tiempo a la empresa”, 
culminó Calcaño.

Por otro lado, el CPA Néstor Kerkadó, CFE, CIA, de Kerkadó Estrada & Co. 
PSC,  orientó a los empresarios sobre cómo tomar el control de su empresa e 
indagó sobre los registros de contabilidad, control interno, estadísticas, plan 
de sucesión y el manejo de riesgo.  Mientras que Ismael Meléndez y Héctor 
Otero, ambos de Meléndez Financial Group, abundaron sobre el proceso de 
manejo de riesgo, análisis,  planificación e implementación.

http://www.comercioyexportacion.com/comercioyexportacion/default.asp
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El Comité Calidad de Vida de la 
CCPR y su presidenta Evelyn Miranda, 
celebraron el magno evento De Cara 
hacia el Futuro: Propuestas para 
Solucionar la Violencia Intrafamiliar, 
el Maltrato y Abuso Sexual Infantil en 
Puerto Rico.  Esta actividad se llevó a 
cabo en el Centro de Entretenimiento 
Nilmari Santini del Departamento de 
Recreación y Deportes en Santurce.

Entre los objetivos del exitoso evento 
se encontraban el proponer estrategias 
y alternativas para trabajar el asunto 
de la violencia en el entorno en el que 
vivimos, y crear alianzas para apoyar el 
trabajo de líderes comunitarios en la 
prevención de la violencia.  

Allí estuvo la Sra. Neida Torres, 
en representación de su esposo el 
presidente de la CCPR, Ing. Raúl Gayá, 
quien se encontraba fuera del País 
en asuntos oficiales de la Institución.  
Torres ofreció un mensaje a nombre 
de su esposo y citó “que esta actividad 
sirva de punto de partida para una 
nueva sociedad en Puerto Rico, de 
respeto a la mujer, niños, envejecientes 
y para todos por igual.  Que de ahora 
en adelante todo aquel que piense sacar 
su ira, piense en el daño que le hace a 
los demás y a sí mismo.  Es tiempo que 
los seres humanos no sigan haciendo 
daño, vamos a edificar una sociedad 
innovadora, sin violencia doméstica, 
abuso sexual ni maltrato.  Abrazándonos 
al amor, la esperanza y la sabiduría”.

El primer tema que se tocó fue 
Radiografía del Problema de la Violencia 
en la Familia y fue discutido por el Dr. 

En busca de propuestas 
para encarar la Violencia Intrafamiliar

Robinson Rodríguez y las profesoras 
Luisa R. Seijo Maldonado y Janet López 
Javier.  En el mismo comenzaron por 
mostrar que a la fecha del 19 de marzo 
de este año, 21 mujeres habían sido 
asesinadas en el País.  Diez por violencia 
doméstica, una probablemente 
violencia doméstica, la cual está bajo 
investigación y seis están sin esclarecer.

Desde la izquierda: Lcda. Adalexis Ríos Orlandi, Directora de ASPIRA; Prof. Janet López 
Javier; Dr. Robinson Rodríguez Pérez; Prof. Luisa Seijo Maldonado; Evelyn Miranda, Pre-
sidenta del CCV y la Sra. Neida Torres, en representación del Presidente de la CCPR, 
Ing. Raúl Gayá.

Según estadísticas sobre la violencia 
interpersonal en familias entre el año 
2007 y 2009 se dieron seis casos de 
hombres asesinados, lo que refleja un 
9.52%, siendo la mujer el 90.48% con 
57 casos de muerte por esta causa.  Para 

la profesora López Javier “la violencia 
doméstica es un problema de salud 
pública y de gran impacto emocional, 
físico y psicológico, se considera reciente 
en su relación con la religión”.

“Lo importante es mirarnos como 
ciudadanos y ciudadanas que vivimos en 
un contexto que nos lanza grandes retos.  

Yo continúo trabajando esto porque 
yo quiero que mis nietos y tataranietos 
vivan en una sociedad de respeto, 
equidad y donde no hayan tantas mujeres 
asesinadas, ni niños y niñas abusadas, 
ni mujeres que experimenten el crimen 

POR: CRISTINA MÉNDEZ
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.sprint.com

impune que es la agresión sexual”, indicó 
Seijo Maldonado.

Uno de los conferenciantes lo fue el 
secretario de Recreación y Deportes de 
Puerto Rico, Hon. Henry E. Neumann 
Zayas, quien presentó el tema El Deporte 
como Alternativa para tratar la Violencia.  

“El deporte es una herramienta para 
combatir los males que aquejan, o 
enfrentan día a día los jóvenes de Puerto 
Rico.  El deporte es una atracción para el 
niño, lo llevas a una cancha, a un terreno 
de beisbol y lo alejas de situaciones que 
puedan comprometer de una forma 
negativa su futuro.  Yo vivo y moriré con 
esa filosofía”, indicó el Secretario.  

De igual manera Neumann destacó 
los proyectos que tiene la agencia que 
lidera como Cancha Abierta que ya está 
operando en 300 residenciales públicos; 
segundo programa Loíza Basketball y la 
Liga de las Iglesias.  “No cabe duda, que 
la violencia no la vamos a combatir con 
más patrullas, Guardia Nacional, con 

más rifles y armas, tenemos que trabajar 
con la prevención”, concluyó.

Como reactor a la presentación del 
Secretario, el Sr. Eduardo Carrera, vice 
presidente del Boys and Girls Club de 
Puerto Rico manifestó que en un modelo 
de desarrollo se debe tener compromiso 
hacia el aprendizaje, valores positivos, 
capacidad social, identidad positiva, apoyo, 
apoderamiento, límites y expectativas, y 
uso constructivo del tiempo.

El tema Mensaje Claro de Urgencia 
Social ofrecido por la Sra. Rosa Irizarry 
Vizcarrondo, quien es técnica en 
Relaciones Psicosociales de la Policía de 
Puerto Rico, comenzó por definir lo que es 
violencia; un comportamiento deliberado, 
que provoca, o puede provocar, daños 
físicos o psicológicos a otros seres, y se 
asocia, aunque no necesariamente, con 
la agresión física, ya que también puede 
ser psicológica o emocional, a través de 
amenazas u ofensas.  Para culminar su 
presentación Irizarry mostró unas crudas 
fotos que arrancaron lágrimas entre los 

Foto derecha: Desde la izquierda: CPA Samuel González, Presidente de Fondos Unidos; Hon. Abelardo Bermúdez Torres; Evelyn 
Miranda, Presidenta del CCV y la Sra. Rosa Irizarry Vizcarrondo.  Foto izq.: Un vistazo al público que respaldó el evento.

presentes, de niños víctimas de maltrato 
y abuso sexual.

Por otra parte, el Hon. Abelardo 
Bermúdez Torres, juez del Tribunal de 
Apelaciones de Puerto Rico, presentó 
los Aspectos Legales de la Violencia 
Familiar.  Bermúdez explicó que 
la Política Pública busca propiciar 
el desarrollo, establecimiento y 
fortalecimiento de remedios eficaces para 
ofrecer protección y ayuda a las víctimas, 
alternativas para la rehabilitación de los 
ofensores y estrategias para la prevención 
de la violencia doméstica.  

Según varios estudios empíricos, los 
jóvenes que han estado expuestos 
a violencia tienen mayor riesgo de 
desarrollar problemas de salud mental, 
problemas conductuales, abuso de 
sustancias y conducta delictiva.  Cabe 
señalar que este tema fue uno de los más 
intensos,  ya que habían personas que 
decidieron ofrecer su testimonio luego 
de haber salido de una relación donde 
vivieron la violencia doméstica y otros 
que habían tenido familiares que hoy no 
están con ellos por ser víctimas de este 
mal que tanto aqueja la sociedad.
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Durante su mensaje, Dudley indicó que “la recesión 
aquí ha sido más profunda que la desaceleración en el 
continente.  A mediados de 2010, el empleo total en 
Puerto Rico había caído un 13% ó 138,000 empleos desde 
su pico más alto en 2005”.  

Además, añadió que “la recesión en Puerto Rico ha 
durado aproximadamente cinco años, tres veces más que 
la desaceleración en los Estados Unidos. La recuperación 
también se ha retrasado, a diferencia del continente. 
Mientras que la economía del continente comenzó a 
recuperarse a mediados del 2009, la economía de Puerto 
Rico siguió declinando durante un año más”.

“Aunque las señales que he mencionado sugieren que la 
recesión ha terminado, el camino hacia el crecimiento 
económico sostenido probablemente será desafiante en 
el corto plazo”, indicó Dudley.

Por otro lado, Dudley hizo mención que “tengo la 
esperanza de que pronto podamos mirar hacia el 2010 
y ver no sólo el final de la larga recesión de la Isla, sino 
también el inicio de una era de crecimiento y prosperidad 
para los puertorriqueños”.

Con respecto al mercado laboral, se ha visto algunas 
señales conflictivas. Por un lado, la tasa de desempleo 
ha caído bruscamente en los últimos cuatros meses, 
disminuyendo al 8.8% del 9.8% en noviembre.  Mientras 
que las ganancias de nómina por empleo han sido 
relativamente modestas y no son consistentes con la 
disminución sostenida de la tasa de desempleo.

La buena noticia es que los últimos datos sobre el empleo 
en nómina por los últimos dos meses fueron un tanto 
mejor que en los meses previos. La economía agregó 
la notable suma de 216,000 empleos en marzo. Es 
particularmente alentador el crecimiento de los empleos 
en manufactura.

CCPR presenta el camino a la 
recuperación de Puerto Rico

L
a Cámara de Comercio de Puerto Rico 
inició la Semana de la Exportación en 
Puerto Rico con el foro Fundamentos 
del Comercio de Exportaciones 101,  
la cual contó con la participación 

del orador invitado, el Presidente de la Reserva 
Federal de Nueva York, William C. Dudley.
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William C. Dudley, Presidente de la Reserva Federal de Nueva 
York junto al Presidente de la CCPR, Ing. Raúl Gayá.

POR: CRISTINA MÉNDEZ
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En el 2009, el último año del que se tiene información, el 
valor de las exportaciones alcanzaba aproximadamente 
los $60 billones, en comparación con un aproximado 
de $40 billones en importaciones. En base a datos de 
noviembre, las exportaciones crecieron vivamente, cerca 
de 10%, en el año 2010.

Dudley agregó que “Puerto Rico tiene algunas ventajas 
intrínsecas importantes a su favor. Estas incluyen la 
belleza natural, un clima acogedor y un estatus único 
como un importante centro económico y de población 
de los Estados Unidos en el Caribe. Quizás igualmente 
importante, la Isla tiene una fuerza laboral relativamente 
bien educada. La investigación muestra muy 

convincentemente que el capital humano abundante es 
un ingrediente importante para una economía próspera”.

Por otro lado, luego de la presentación de Dudley 
hubo un panel en el que participaron: Carmen Martí, 
directora del Puerto Rico Small Business & Technology 
Development Center; José F. Burgos, director del U.S. 
Department of Commerce for Puerto Rico; Rubén Cortés 
Luciano, supervisory Lender Relations Specialist U.S. 
Small Business Administration; y Thomas P. Cummings, 
Northeast and Mid- Atlantic regional director Export- 
Import Bank; quienes hablaron y dieron a conocer datos 
sobre las compañías las cuales ellos representan.

ACCIÓN EMPRESARIALRegresar al índice

Desde la izquierda: Rubén Cortés Luciano, Supervisory Lender Relations Specialist U.S. Small Business Adminis- tration; Arq. Pablo 
Figueroa, Primer Vice Presidente de la Junta Directiva de la CCPR; Alexis Rivera, Director de PR Trade Company; Carmen Martí, 
Directora del PR Small Business & Technology Development Center; Ing. Raúl Gayá, Presidente de la CCPR; Thomas P. Cummings, 
Northeast and Mid-Atlantic Regional Director Export- Import Bank; Kausar Hamdani, senior Vice President de la Reserva Federal de 
Nueva York; José F. Burgos, Director del U.S. Department of Commerce for PR; y Rae Rosen, Assistance of Federal Reserve Bank of NY.



34 CÁMARA EN ACCIÓN   Edición 2, 2011

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

Los Capítulos Universitarios de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y su presidenta,  la Srta. Margaret 
Ramírez, han llevado a cabo dos 
importantes actividades en lo que va 
del año 2011.  En el mes de febrero se 
reunieron para discutir el tema Primeros 
pasos para Desarrollar un Negocio,  muy 
importante para competir por el premio 
Sam Walton y la segunda actividad fue 
la Iniciación de Nuevos Socios el pasado 
mes de marzo.

4 de febrero de 2011 

Ramírez, junto a su comité y bajo su 
plan de trabajo Ruta Empresarial, 
realizó la conferencia Primeros pasos 
para Desarrollar un Negocio.  “Esta 
conferencia es una de las más importantes 
que tenemos en el plan de trabajo, 
ya que es el “opening”  al premio Sam 
Walton, cuya competencia comienza a 
correr desde hoy y cierra el viernes 27 
de mayo.  La misma ofrece un primer 
premio de $5,000 mil para el mejor plan 
de trabajo”, expresó la Presidenta.

También estuvo presente el Sr. Salvador 
Calaf, presidente electo de la CCPR, 
quien dijo que “a la Small Business & 

CUCCPR en crecimiento 
rumbo a su Ruta Empresarial

Technology Development Centers 
(SBTDC) SBTDC, me unen fuertes 
lazos porque yo creo mucho en el 
desarrollo de los pequeños negocios, esa 
ha sido mi vida en la banca”.  

“De las grandes recesiones nacen las 
grandes oportunidades y yo creo que 
hay grandes oportunidades.  Los invito a 

que hagan ese plan de negocio que no es 
otra cosa que hacer un estudio y análisis 
de las oportunidades que hay en el 
mercado.  Es hacer la diferencia, ahí está 
la ventaja competitiva, la dedicación y 
empeño, que estoy seguro van a tener 
éxito, es sacrificado pero tiene muchas 
satisfacciones”, concluyó Calaf.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Margaret Ramírez, Salvador Calaf y Sarahí Díaz. 
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La oradora principal de la noche fue 
la Sra. Sarahí Díaz, MBA Business 
Consultant de Small Business & 
Technology Development Centers 
(SBTDC).  La misma destacó que el 
diseño de modelo de negocio lo define 
las competencias, recursos y procesos 
claves como la innovación, operación 
y servicios; en los cuales debe existir 
uniformidad.

Además, explicó que entre las estrategias 
para desarrollar el concepto de modelo 
de negocio, se deben planificar de 
forma estratégica las operaciones con 
estructuras y procesos, desarrollar la 
identidad del negocio,  proveer un 
programa de adiestramiento para los 
empleados y considerar la integración de 
todos los elementos.

Díaz mencionó que el plan de negocios 
debe ser redactado ya que es la principal 
herramienta de planificación.  El  mismo 
describe la oportunidad del mercado, 
presenta el modelo de negocio, la 
base para obtener financiamiento y 
la inversión de capital, debe describir 

Por sólo $10
Consigue tu camiseta hoy!!!

939-642-6694

 ¿y tu?

 Capítulos Universitarios|CCPR | 2010/2011

 EMPRESARIO
Soy

 ¿¿y tu??

Sentados desde la izquierda: Rubí Rodríguez, Miembro del Comité; Margaret Ramírez 
Báez, Presidenta de los Capítulos Universitarios; Bradley Ericson, CEO de 3 Second 
Receipts y orador de la noche; Pedro Fernández, Miembro del Comité; y Paul Gonzá-
lez, Miembro del Comité.  De pie se encuentran los nuevos estudiantes asociados del 
Comité de los Capítulos Universitarios de la CCPR.

la estrategia del negocio, el plan de 
acción y el mismo debe ser revisado 
periódicamente.

Algunas consideraciones que se deben 
tener al preparar un plan de negocios 
son: 
• Participación
• Consideración de usuarios
• Pensamiento Estratégico
• Búsqueda de información 
• Definir la estrategia del negocio
• Formato - incluir tabla de contenido
• Presentar un vocabulario sencillo
• Información Técnica
• Redactarlo en tercera persona
• Detalle las partes
• Que sea Convincente

Para participar del premio Sam Walton, 
Ramírez explicó que los participantes 
tienen que ser estudiantes universitarios 
y ser miembros de los Capítulos 
Universitarios y sus cuotas deben estar 
al día.  Para más información visite la 
página web :

18 de marzo de 2011

Por otro lado, también iniciaron a más 
de una treintena de jóvenes durante 
los Actos de Iniciación del Segundo 
Semestre 2010-2011.  Dicha actividad 
se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico en 
el Viejo San Juan. 

En el evento juramentaron nuevos 
estudiantes asociados de la Universidad 
de Puerto Rico de los  Recintos de Río 
Piedras, Arecibo, Cayey, Aguadilla; 
la Universidad Interamericana (Inter 
Metro); Universidad del Sagrado 
Corazón y, por primera vez, ingresa 
un Capítulo del Instituto Tecnológico 
Puertorriqueño del Recinto de Manatí.

Durante el evento tuvo participación 
Bradley Ericson, CEO de 3 Second 
Receipts, quien a sus 21 años de edad 
ya es ganador del Premio College 
Entrepreneur of the Year 2009, otorgado 
por la revista Entrepreneur Magazine.  
Ericson explicó a los presentes cómo fue 
que creó su compañía.
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La RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico llevó a cabo una serie 
de actividades para orientar a las empresarias sobre cómo 
obtener la independencia financiera y aprovecharon el 
mes de marzo para celebrar la semana de la mujer.

24 de febrero de 2011

La primera actividad fue el conversatorio Independencia 
Financiera y se llevó a cabo en el InterContinental San 
Juan Resort & Casino.

El primer vicepresidente de la Junta de Directores de 
la CCPR, el Arq. Pablo Figueroa, asistió a la misma y 
ofreció unas palabras.  “Hasta hace 10 años, yo que soy 
arquitecto, uno iba al cliente y le decía este soy yo, éste 
es mi producto o servicio y éste es mi costo.  Hoy en día 
es ¿quién eres tú?, al cliente; ¿cuál es tu necesidad o tu 
requisito? y ¿cómo yo puedo ser de utilidad?; ¿qué yo 
traigo de valor añadido para tu empresa?”, indicó.

El tema fue presentado por tres oradores invitados: 
Gisela Feliciano, presidenta SME y Bottom Line; Steve 
Dendrnos, Bankcard Consultant; y Yahairie Tapia, 
presidenta y CEO de Legal Credit Solutions, quienes 
orientaron sobre cómo lograr la independencia financiera.

“Independencia financiera es poder tener dinero siempre, 
sin la necesidad de trabajar o de pedirle a alguien que 
nos de dinero”, indicó Feliciano.  Además señaló que 
los negocios tienen cuatro etapas básicas: nacimiento, 
crecimiento, madurez y transferencia o retiro.

Por su parte, Steve Dendrnos, indicó que hay dos cosas 
muy importantes antes de comenzar cualquier negocio.  
Primero, que todo el mundo quiere tu dinero y nadie hace 

nada sin recibir algo a cambio y número dos, sólo pague 
lo que usted toma, debe tener cuidado con su dinero.

Sin embargo, para Yahairie Tapia “idea es igual a inversión, 
ahí no cabe duda, en la medida que preconcebimos una 
idea saben que se requiere una inversión.  Yo soy fanática 
de la idea que para hacer crecer un negocio no se necesita 
dinero, sino recursos humanos.  Pero en la actualidad 
necesitamos dinero para pagar ese recurso humano y ahí 
es que viene la inversión”.  

Por otro lado, mencionó que cuando se necesita dinero 
para la inversión, recomendó utilizar el crédito personal.  
De todas formas cuando se vaya a adquirir un préstamo 
comercial más adelante van a necesitar ponerse como 
aplicante o garantizador de ese préstamo,  pero el mismo 
estará a nombre del negocio.

RED de fiesta en la Semana de la Mujer

Y SUS ACTIVIDADES POR: CRISTINA MÉNDEZ

Foto superior: Los conferenciantes: Gisela Feliciano, Presidenta 
SME y Bottom Line; Steve Dendrnos, Bankcard Consultant; 
Yahairie Tapia, Presidenta y CEO, Legal Credit Solutions.
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10 de marzo de 2011

“La Imagen Empresarial y la Violencia 
Doméstica en tu Empresa”, celebrada 
en el Hotel Marriott Resort & Casino 
en Condado.

El primer panelista de la noche fue 
el Sr. Derek Díaz, propietario de DK 
D’or Salon and Spa, quien ofreció 
consejos a las empresarias sobre 
accesorios, peinados, maquillaje 
y vestimenta adecuadas para las 
diversas facetas de la mujer. 

El empresario orientó que se logra el 
propio style definiendo la apariencia, 
el físico, la proyección y postura.  
Por otro lado, la vestimenta, los 
accesorios y el maquillaje lo definen 
la imagen que quieres proyectar ya 
sea de mujer empresaria, mujer en el 
hogar, mujer en fiestas o mujer en el diario vivir.  “Tu 
“style” está en lo que tú trabajes, cómo lo trabajes y cómo 
te sientas”, culminó Díaz.

La agente Ivelisse Álvarez Lozada, adiestradora de 
Adiestradores y Coordinadora del Programa Maltrato 
a Menores y Abuso Sexual,  logró informar a cabalidad 
sobre el tema Cuando la Violencia Doméstica llega a tu 
Empresa.  Álvarez Lozada manifestó que para entender a 
profundidad esta conducta antisocial se debe reconocer, 
entender y enfrentar.  “La violencia doméstica no es 
asunto exclusivo del hogar, también es un problema 
laboral.  Tomando en cuenta que las personas pasan la 
mayor parte del día en el trabajo, este lugar es uno ideal 
para encontrar ayuda y apoyo”, sostuvo Álvarez Lozada.

Y SUS ACTIVIDADES POR: CRISTINA MÉNDEZ

Agente Ivelisse Álvarez Lozada, Adiestradora de Adiestradores y Coordinadora Programa 
Maltrato a Menores y Abuso Sexual; Charlotte Ware, miembro del Comité Timón de la RED 
y quien además fungió como maestra de ceremonias; Niurka Vélez, Presidenta de la RED; 
Derek Díaz, dueño DK D’ or Salon and Spa; y el Lcdo. Luis Pabón Roca, Socio Faccio & 
Pabón-Roca.

Al centro la Dra. Odette Piñeiro, miembro de la oficina de 
la Senadora Kimmey Raschke, hace entrega de la Proclama 
con motivo de la Semana de la Mujer, a la Sra. Niurka Vélez, 
Presidenta de la RED.  Las acompañan parte del Comité Timón 
de la RED.
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Y SUS ACTIVIDADES POR: CRISTINA MÉNDEZ

Mientras que el Lcdo. Luis Pabón Roca, Socio Faccio & 
Pabón-Roca, orientó sobre la Ley 54,  de cómo prevenir 
situaciones de esta índole en el lugar de trabajo y, ofreció 
ejemplos de algunos casos.  

Una vez finalizada la conferencia, la Dra. Odette Piñeiro, 
miembro del equipo de la Hon. Senadora Kimmey 
Raschke, hizo entrega de la Proclama en la Semana de 
la Mujer a la presidenta de la RED,  la Sra. Niurka Vélez. 

23 de marzo de 2011

Para salir de lo convencional, esta actividad se llevó a 
cabo a bordo del crucero Nieuw Amsterdam, de la línea 
Holland America Line, cortesía de Firsts Class Services 
Inc.

Niurka Vélez, presidenta de la RED, exhortó al grupo a 
que continuaran participando y apoyando las actividades 
de la RED.  Además, aprovechó para expresar que 
“esto es parte de las cosas que hacemos como un grupo 
comprometido que queremos llegar a otros niveles”.

La charla estuvo a cargo del empresario Derek Díaz, 
propietario de DK D’or Salon and Spa.  Este ofreció 
información sobre un evento completamente innovador, 
“Derek The Wind Fashion Tour at Windstar Cruises”.  
Díaz comenzó por explicar lo que es el “styling”.  “Que no 
es otra cosa que un conglomerado de todo, mantener una 
imagen corporativa o imagen personal en todo momento”, 
informó.

Por otro lado, indicó que teniendo lo antes expuesto en 
consideración, Firsts Class les ofreció la oportunidad de 
utilizar uno de sus cruceros para llevar a cabo el “Derek 
The Wind Fashion Tour at Windstar Cruises”.  Díaz 
mencionó que el crucero comenzaría en Barcelona y 
estarían visitando St. Tropez, Mahon, Monte Carlo, 

Los empresarios durante el recorrido por el Nieuw Amsterdam.

Roma, entre otros lugares.  Mientras que los temas que 
tocarían serían sobre joyería, piezas de diseñador, trajes 
de baño, entre otros.

“Créanme esto es un servicio que cuesta, no todos los días 
tienen un “stylist” abordo para aconsejarlas y Firsts Class 
y Windstar se lo están trayendo en conjunto”, concluyó 
el empresario.  Luego de la presentación los asistentes 
dieron un recorrido por el lujoso crucero y disfrutaron de 
un exquisito cóctel.
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico y su presidente el 
Ing. Raúl Gayá Nigaglioni, participaron de un desayuno 
informativo ofrecido por un grupo de delegados argentinos 
que llegaron al País en una Misión Comercial Multisectorial.  

Según Gayá, “esta misión es complementaria y cónsona con 
el enfoque que está llevando la Cámara de Comercio hacia la 
exportación.  Por eso, en el mes de abril, tenemos la Semana 
del Exportador y la Cumbre de Exportación, Educación y 
Empresarismo, que es el mismo tema.  Nosotros, en la misma 
gestión y diligencia que está haciendo Argentina, la estamos 
haciendo de Puerto Rico hacia afuera, por eso hemos 
participado de misiones en España y Dominicana”.

La misión está insertada en el Plan de Acción 2011 del 
Programa Integrado de Promoción Comercial, Inversiones y 
Desarrollo de Mercados Externos del Gobierno Argentino, 
coordinado por la Cancillería Argentina.  La misma 
promueve la complementación de tareas entre dependencias 
oficiales y el sector privado para la organización y desarrollo 
de actividades de promoción comercial en el exterior.

Antes de llegar a Puerto Rico, este grupo de delegados 
previamente visitó la República de Panamá; dejando saber 
que la selección de ambos destinos se debe a la estrategia 
de profundización de la presencia comercial argentina en la 
región que busca maximizar las oportunidades de negocios 
que ofrecen ambos mercados. 

Delegación Argentina llega a 
Puerto Rico

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

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Al podio el Honorable Kenneth McClintock, Secretario de Estado 
de Puerto Rico; sentados observan: Gustavo Martínez Pandiani, 
Cónsul General Adjunto; Emb. Luis M. Kreckler, Secretario de 
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales; y Emb. D. 
Ariel Schale, Sub Secretario de Comercio Internacional.
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Desde la izquierda: Mario González Lafuente, Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo de PR; Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR; Clarisa 
Jiménez, Presidenta & CEO de la PRHTA; Ismael Vega, CPA, Radisson Ambassador Plaza 
Hotel & Casino y William Riefkohl, Director Ejecutivo de la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico.

Regresar al índiceACCIÓN EMPRESARIAL

Edgardo Bigas Valladares, vicepresidente 
ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, participó de un Foro 
Económico organizado por la Puerto 
Rico Hotel & Tourism Association 
(PRHTA); donde también participaron 
el [residente de Junta de dicha 
organización, el CPA Ismael Vega de 
Radisson Ambassador Plaza y William 
Riefkohl, director ejecutivo de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico (AIPR).

Durante el conversatorio los 
representantes concurrieron en que no 
será hasta después del año 2012 que 
se comience a ver una mejoría en la 
economía de Puerto Rico, producto de 
las reformas que se han desarrollado. 
 
No obstante, según Bigas, la 
recuperación económica de la que 
tanto se ha hablado también podría 
nunca despegar.  Explicó, que para 
que esa recuperación económica sea 
real, se necesita con urgencia una 
reforma laboral que complemente las 
reformas ya hechas por este gobierno, 
como son la de impuestos y de energía.  
“No podemos hablar de incentivos y 
de inversión si las leyes laborales de 
este País son demasiado restrictivas e 
impiden el desarrollo económico de la 
Isla”, argumentó.

Además, añadió que “le corresponde 
al sector privado velar por el buen 
funcionamiento de las reformas y para ello 
se tiene que analizar los reglamentos que 
en la mayoría de las ocasiones se trabajan 
en agencias muy distintas al proceso 
legislativo, perdiéndose en el camino la 
verdadera efectividad de la reforma, que 
actualmente son bien necesarias para el 
desarrollo económico del País”.

Cámara participa de Conversatorio 
con la PRHTA

Por otro lado, Ismael Vega exhortó a 
la industria hotelera para que, junto al 
Gobierno, ayuden en el desarrollo de 
la marca de Puerto Rico como destino. 
“Hoy somos la Isla de Puerto Rico, 
mañana un continente y en el proceso 
lo que hemos hecho ha sido confundir 
a todo el mundo”, indicó.  Además, 
expresó que el futuro es uno difícil 
porque ninguna empresa ya se puede 
proyectar para un futuro, sino que 
dependen de la determinación diaria de 
sus clientes. 
 
En el caso del turismo, la gente no 
planifica para dentro de tres o cuatro 
meses, sino que lo hace a última hora, 
lo que evita las proyecciones dentro de 
la industria.  Mencionó, que aunque 
ya existen grupos de convenciones 
que están confirmados para llegar a la 

Isla y estrategias dirigidas a presentar la 
variedad de atracciones que posee el País, 
lamentablemente no existe consistencia 
en el mensaje promocional del País, ni en 
la marca que caracteriza a Puerto Rico.
Para William Riefkohl, la economía local 
estará estancada hasta por lo menos 
el año 2013, con algunas mejoras en 
áreas contables, pero nada permanente 
y sostenible.  Hizo énfasis en que esta 
situación, en gran parte, responde a 
que el sector más importante en la Isla, 
el manufacturero, ha sido grandemente 
afectado y lograr su recuperación 
conllevará mucho trabajo.  “Perdimos el 
norte y la credibilidad y tomará mucho 
tiempo recuperarlas.  Asimismo, en las 
reformas recientemente aprobadas no 
se verán los resultados hasta un tiempo, 
momento en que se comenzará a ver el 
efecto de crecimiento”, indicó.

POR: CRISTINA MÉNDEZ
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La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico en representación de todas las 
áreas de negocios, integradas por 
profesionales y empresarios unidos 
para promover los factores que 
contribuyen a impulsar el desarrollo 
de todos los sectores económicos 
del País, ha realizado una serie 
de comparecencias ante diversas 
comisiones de la Rama Legislativa 
de Puerto Rico, que se detallan a 
continuación.

16 de febrero de 2011

Los licenciados Alberto Estrella, 
presidente del Comité de Comercio 
al Detal de la CCPR y Olga de la 
Torre, directora de Asuntos Legales 
y Legislativos de dicha Institución, 
depusieron ante la Comisión de 
Asuntos al Consumidor.  La misma 
fue presidida por el representante 
Jorge L. Navarro Suárez.

La vista pública se dio con el 
propósito de permitirle a la 
Institución y al Departamento de 
Asuntos al Consumidor (DACO), 
ofrecer comentarios en torno al 
Proyecto de la Cámara 2558, el cual 

propone enmendar la Sección 1 de 
la Ley Núm. 95 del 24 de junio de 
1971, según enmendada, a los fines 
de requerir a todo vendedor de 
artículos de uso y enseres mantener 
un registro electrónico de toda venta 
realizada y la vigencia de la garantía, 
el cual deberá estar disponible para 
inspección del público.

Según De la Torre “lejos de ser 
consistentes con una política pública 
de apoyar a nuestros comerciantes, 
la aprobación de esta medida a quien 
afecta directamente es a los pequeños 
y medianos empresarios que verán 

dificultadas sus posibilidades de 
atemperarse a los constantes golpes 
económicos que ha venido sufriendo 
en el pasado.  El aprobar la medida 
de marras, ante la realidad que está 
viviendo el sector privado en Puerto 
Rico, resultaría a destiempo”.  

No obstante, la CCPR no favoreció 
la aprobación del Proyecto por ser 
innecesario, ya que lo que se propone 
en dicha medida está cubierto por 
reglamento.  Por otro lado, los 
licenciados José Miguel Talavera y 
Raúl González, en representación 
del secretario del DACO, Lcdo. Luis 

Foto izq.:  Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la 
CCPR y el Lcdo. Alberto Estrella, Presidente del Comité de Comercio al Detal.
Foto derecha:  Al centro el Hon. Jorge L. Navarro Suárez, Presidente de la Comisión de 
Asuntos al Consumidor y el Hon. Jaime R. Perelló Borrás, Representante.  De espaldas 
el Lcdo. Alberto Estrella, Presidente del Comité de Comercio al Detal y la Lcda. Olga de 
la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio    de Puerto Rico
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G. Rivera Marín, de igual manera 
optaron por no endosar el Proyecto.

25 de febrero de 2011

La Coalición del Sector Privado, 
a la que pertenece la CCPR, tuvo 
la oportunidad de ofrecer algunos 
comentarios ante la  honorable 
Comisión del Trabajo y Relaciones 
Laborales de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico y 
su presidente, Hon. Ángel R. Peña 
Ramírez.

Dicha Coalición es una organización 
sin fines de lucro fundada en el 
año 2005 para buscar consenso, 
defender medidas de desarrollo 
para el País y poner a un lado los 
intereses particulares para adelantar 
el crecimiento económico de Puerto 
Rico.  La misma agrupa 22 diferentes 
organizaciones que representan 
de manera amplia los asuntos que 
conciernen a y las aportaciones que 
hace el sector privado al País.

Los comentarios se realizaron en 
torno al Proyecto de la Cámara 3181 
que dispone adoptar el “Código del 
Trabajo de Puerto Rico de 2011” y 
disponer su vigencia condicionada.  
El mismo, según se indica en la 
exposición de motivos “significa 
el primer paso de lo que será, 
eventualmente, una reforma de las 
leyes laborales que nos rigen para 
atemperarlas a los nuevos tiempos y 
las nuevas tecnologías”.

“Reconocemos que el Proyecto es 
un buen paso inicial para atender 
los serios problemas ocasionados por 
la falta de una verdadera Reforma 
Laboral durante las pasadas décadas.  
Sin embargo, desgraciadamente este 
Proyecto no representa la Reforma 
Laboral que verdaderamente necesita 
Puerto Rico para lograr salir de la 
difícil situación económica en la que 
nos encontramos y, para poder ser 
verdaderamente competitivos en una 
economía cada vez más globalizada”, 
manifestó Francisco Rodríguez 
Castro, portavoz de la Coalición.

Los deponentes fueron el Ing. Raúl 
Gayá, presidente de la CCPR; 
Francisco Rodríguez Castro, 
presidente de la Coalición del 
Sector Privado; William Riefkohl, 
vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación de Industriales de Puerto 

Rico (AIPR); Lcdo. Manuel R. Reyes 
Alfonso, vicepresidente ejecutivo de 
la Cámara de Mercadeo, Industria y 
Distribución de Alimentos (MIDA); 
Ignacio R. Veloz Arroyo, presidente 
del Centro Unido de Detallistas y 
Roberto J. Monserrate Maldonado, 
vicepresidente ejecutivo auxiliar 
y director de Asuntos Legales y 
Legislativos de la AIPR.

8 de marzo de 2011

Por otra parte, la CCPR presentó 
una serie de recomendaciones sobre 
la Resolución de la Cámara 151, para 
ordenar a las Comisiones de Desarrollo 
Económico, Planificación, Comercio, 
Industria y Telecomunicaciones y del 
Trabajo y Relaciones Laborales de la 
Cámara de Representantes de Puerto 
Rico, a realizar una investigación 
exhaustiva 

Foto izq.: Sentados desde la izquierda: Ignacio R. Veloz Arroyo, Presidente Centro 
Unido de Detallistas de PR; Ing. Raúl Gayá, Presidente de la CCPR; Francisco Rodríguez 
Castro, Presidente de la Coalición del Sector Privado; William Riefkohl, Vicepresidente 
Ejecutivo de la Asociación de Industriales de PR y el Lcdo. Manuel R. Reyes Alfonso, 
Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de 
Alimentos.
Foto derecha: Sentados desde la izquierda los Honorables Representantes: Luis R. 
Torres Cruz; Rafael Hernández Montañez y el Presidente de la Comisión del Trabajo y 
Relaciones Laborales, Ángel R. Peña Ramírez.

CCPR
en Acción Legislativa
POR: CRISTINA MÉNDEZ
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G. Rivera Marín, de igual manera 
optaron por no endosar el Proyecto.

25 de febrero de 2011

La Coalición del Sector Privado, 
a la que pertenece la CCPR, tuvo 
la oportunidad de ofrecer algunos 
comentarios ante la  honorable 
Comisión del Trabajo y Relaciones 
Laborales de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico y 
su presidente, Hon. Ángel R. Peña 
Ramírez.

Dicha Coalición es una organización 
sin fines de lucro fundada en el 
año 2005 para buscar consenso, 
defender medidas de desarrollo 
para el País y poner a un lado los 
intereses particulares para adelantar 
el crecimiento económico de Puerto 
Rico.  La misma agrupa 22 diferentes 
organizaciones que representan 
de manera amplia los asuntos que 
conciernen a y las aportaciones que 
hace el sector privado al País.

Los comentarios se realizaron en 
torno al Proyecto de la Cámara 3181 
que dispone adoptar el “Código del 
Trabajo de Puerto Rico de 2011” y 
disponer su vigencia condicionada.  
El mismo, según se indica en la 
exposición de motivos “significa 
el primer paso de lo que será, 
eventualmente, una reforma de las 
leyes laborales que nos rigen para 
atemperarlas a los nuevos tiempos y 
las nuevas tecnologías”.

“Reconocemos que el Proyecto es 
un buen paso inicial para atender 
los serios problemas ocasionados por 
la falta de una verdadera Reforma 
Laboral durante las pasadas décadas.  
Sin embargo, desgraciadamente este 
Proyecto no representa la Reforma 
Laboral que verdaderamente necesita 
Puerto Rico para lograr salir de la 
difícil situación económica en la que 
nos encontramos y, para poder ser 
verdaderamente competitivos en una 
economía cada vez más globalizada”, 
manifestó Francisco Rodríguez 
Castro, portavoz de la Coalición.

Los deponentes fueron el Ing. Raúl 
Gayá, presidente de la CCPR; 
Francisco Rodríguez Castro, 
presidente de la Coalición del 
Sector Privado; William Riefkohl, 
vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación de Industriales de Puerto 
Rico (AIPR); Lcdo. Manuel R. Reyes 

Durante la vista depusieron: el Lcdo. Roberto Monserrate, Director de la División 
Legal de la AIPR; Sr. William Riefkohl, Vice-presidente de la AIPR; Jorge Galliano, Ex 
presidente inmediato de la CCPR y el Lcdo. Jorge L. Capó, Presidente del Comité de 
Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la CCPR.

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge L. Capó, Presidente del Comité de Asuntos Laborales; 
Lcda. María Teresa Olabarrieta, Miembro del Comité; Hon. Senador Roberto Arango; 
Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR y el Sr. 
Juan Bauzá, Expresidente de la CCPR.

Alfonso, vicepresidente ejecutivo de 
la Cámara de Mercadeo, Industria y 
Distribución de Alimentos (MIDA); 
Ignacio R. Veloz Arroyo, presidente 
del Centro Unido de Detallistas y 
Roberto J. Monserrate Maldonado, 
vicepresidente ejecutivo auxiliar 
y director de Asuntos Legales y 
Legislativos de la AIPR.

8 de marzo de 2011

Por otra parte, la CCPR presentó 
una serie de recomendaciones 
sobre la Resolución de la Cámara 
151, para ordenar a las Comisiones 
de Desarrollo Económico, 
Planificación, Comercio, Industria y 
Telecomunicaciones y del Trabajo y 

LEGISLACIÓNRegresar al índice

CCPR
en Acción Legislativa
POR: CRISTINA MÉNDEZ
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22 de febrero de 2011

Los ex presidentes tuvieron la oportunidad 
de dialogar de manera intensa con el 
ex gobernador de Puerto Rico, Lcdo. 
Carlos Romero Barceló, y exponerle sus 
preocupaciones y sugerencias en cuanto 
a la Ley de Cabotaje.  En algún momento 
de la conversación se tornó interesante 
por la diversidad de pensamientos, 
pero tanto el Ex Gobernador como los 
empresarios salieron satisfechos con su 
plática.

8 de abril de 2011

La ex gobernadora de Puerto Rico, 
Sra. Sila M. Calderón, se reunió con el 
Consejo de Ex presidentes de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, en el 
Hotel Conrad San Juan Condado Plaza.  
El propósito de esta reunión fue para 
presentar su Fundación Sila M. Calderón 
y el Centro para Puerto Rico.  

Almuerzos del Consejo de 
Ex presidentes de la CCPR
POR: CRISTINA MÉNDEZ

Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
PR; Salvador Calaf Legrand, Presidente Electo de la CCPR; Hon. Carlos Romero 
Barceló, ex gobernador de PR y el CPA Luis Torres Llompart, Presidente del Consejo de 
Expresidentes de la CCPR.

L
a Cámara de Comercio de Puerto Rico y su Consejo de Ex 
Presidentes, liderado por el CPA Luis Torres Llompart,  
llevaron a cabo dos importantes almuerzos con ex 
gobernadores de nuestro País, donde discutieron asuntos 
de suma importancia para los líderes y empresarios de la 
organización.  

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
www.unoradiogroup.com

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


CÁMARA EN ACCIÓN    Edición 2, 2011 45

JUNTA DIRECTIVA EN ACCIÓNRegresar al índice

Torres Llompart expresó que “realmente una de las funciones 
que tiene la CCPR no solamente es la parte empresarial, eco-
nómica pura, sino la parte social.  El desarrollo de Puerto Rico 
no es económico sino socioeconómico”.  Por otra parte, el Ing. 
Raúl Gayá, quien asistió a la reunión, destacó la participación 
de los empresarios durante el magno evento Cumbre de la 
Américas 2011.

Calderón presentó su Fundación e indicó que es una entidad 
privada, sin fines de lucro y no partidista.  Además, “dirige 
sus esfuerzos y recursos a cuatro áreas de trabajo que están 
alineadas con los esfuerzos que llevé a cabo como servidora 
pública y como ciudadana privada; pero más importante, estas 
áreas son la médula de muchas de las dificultades y retos de la 
Isla de Puerto Rico”, argumentó.

La Ex Gobernadora informó que la visión de la Fundación es 
promover una sociedad integrada y productiva en Puerto Rico, 
que resulte en una mejor calidad de vida a través del enten-
dimiento, el respeto y más oportunidades para todos, particu-
larmente para los desventajados.  Como parte de su misión 
explicó que es reducir la pobreza y la iniquidad, adelantar a la 
mujer en la sociedad, promover el balance y la revitalización 
urbana y fortalecer los valores éticos y la responsabilidad social 
a través de un Centro sin fines de lucro y no partidista para la 
educación, diálogo, investigación y respaldo de los puertorri-
queños en la Isla y en los Estados Unidos.

A la misma también asistió la presidenta del Comité Calidad 
de Vida (CCV), la Sra. Evelyn Miranda, quien mencionó 
que el Comité está trabajando proyectos de bienestar social 

Sila M. Calderón, Exgobernadora de PR; 
CPA Luis Torres Llompart, Presidente del 
Consejo de Expresidentes de la CCPR; Ing. 
Raúl Gayá, Presidente de la CCPR.

y comunitario, tanto a nivel individual como de sociedad.  
“Nuestro mayor énfasis es crear alianzas con organizaciones 
que tengan metas e intereses comunes”, manifestó. 

Añadió que “cuenten con el Comité de Calidad de Vida.  
Tenemos muchas cosas en común, con lo que tienen ustedes 
allí en la Fundación, sobre todo en el enfoque de ayudar a la 
mujer a desarrollarse y que pueda asumir un rol protagónico 
en su vida” 

Por otro lado, los ex presidentes recomendaron un programa 
de mentoría utilizando a la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales de la CCPR.  Cabe destacar que también estuvo 
presente la ex presidenta del Comité de Calidad de Vida, la 
Sra. Palmira Romero.

Foto inferior.: Evelyn Miranda, Presiden-
ta del Comité Calidad de Vida; Sila M. 
Calderón, Exgobernadora de PR; Palmira 
Romero, pasada presidenta del Comité 
Calidad de Vida.
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Las Asociaciones Afiliadas de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico se reunieron el pasado mes de marzo para 
discutir importantes temas junto al presidente electo de 
la CCPR, el señor Salvador Calaf Legrand.

Calaf manifestó que “la esencia de la Cámara de Comercio 
son las Asociaciones Afiliadas, ustedes son los que nos 
dan la fuerza como sector privado para poder cabildear 
y poder regir los destinos de este País en términos de 
desarrollo económico”.

El Arq. Pablo Figueroa, primer vicepresidente de la 
Junta Directiva y presidente del First E3 Summit of 
the Americas: Education 
+ Entrepreneur + Exports 
= Competitiveness, invitó 
a los representantes de las 
asociaciones a apoyar y 
participar de la importante 
Cumbre. 
 
“Si queremos desarrollar la capacidad de exportación 
de nuestro País, tenemos que hacer una ingeniería 
revertida.  Esto significa que para ser exportador primero 
tengo que ser empresario, el empresarismo se compone 
de tres partes: nacimiento, madurez y reinvención.  Por 
último la educación, la productividad e innovación del 
recurso humano.  Por lo tanto,  lo que está detrás de todo 
esto es una educación de excelencia, de un constante 
aprendizaje”, indicó Figueroa.

Por otro lado, en cuanto al tema del Manifiesto del 
Sector Privado, “yo creo que lo más importante del 
Manifiesto es que el desarrollo económico no se puede 
seguir delegando en el sector público, sino que tenemos 
que el sector privado tomar papel protagónico.  Puede 
ser a través de un modelo cuasi público-privado.  Que el 
desarrollo económico, sea cada vez más independiente 
de los cambios de gobierno”, expresó Calaf.

El economista José Joaquín Villamil, ex presidente de la 
CCPR, presentó algunas declaraciones de perspectivas 

económicas, en las que declaró 
que éste es el quinto año de 
recesión.  “En estos días salió la 
noticia de que había mejorado la 
proyección del crecimiento de 
Puerto Rico para los próximos 
cinco años.  Yo pienso que para 

el 2013 ó 2014 estaremos mejor”, resaltó Villamil.

Para aclarar aspectos sobre la Reforma Contributiva, allí 
estuvo el licenciado y CPA Jorge Cañellas, quien dijo 
que “podríamos decir que en la Reforma hay ganadores 
en grande y posibles perdedores.  Los individuos que 
están en la clase media alta hacia abajo son los grandes 
ganadores porque las reducciones mayores están a los 
niveles de ingreso tributable de $70 mil hacia abajo.  
Las personas de ingresos altos se están sometiendo a 
una contribución bastante alta.  Hay ahorros pero no 
tan significativos como para otra persona.  Mientras 
más ingreso hay, el ahorro se mantiene constante; o 
sea, que el por ciento es más bajo”.
  
Por otro lado, Cañellas mencionó que el libro del 
Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico 
ya está disponible encuadernado y contiene hasta un 
CD con información.  

Se reúnen las Asociaciones Afiliadas
POR: CRISTINA MÉNDEZ

Que el desarrollo económico, sea 
cada vez más independiente de 

los cambios de gobierno.”
Sr. Salvador Calaf
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Rodeado de familiares, amigos y ex 
presidentes de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Jorge Galliano, ex 
presidente inmediato de la organización, 
celebró en una emotiva ceremonia los 
actos de Develación de Foto en las 
instalaciones de la Institución. 

El actual presidente de la CCPR, Ing. 
Raúl Gayá,  manifestó que “Jorge es un 
gran familiar, un gran amigo, para mí ha 
sido un privilegio trabajar con él.  Para 
nosotros en la Cámara de Comercio 
nos alimenta y nos satisface poder 
colaborar con gente como él, porque 
lo que dicen y hacemos lo estamos 
haciendo de corazón”.  

“En ese negocio familiar que es Gatsby, 
él exporta, es empresario, establece 
moda y todo esto lo hacen aquí y 
fuera de Puerto Rico y eso es lo que 
todos anhelamos, de una forma u otra.  
Pero lo hace con esa gallardía y con 
ese ánimo de debate y de llevar a la 
gente ese mensaje, especialmente en la 
situación que está Puerto Rico en estos 
momentos.  Así que verdaderamente 
para mí, para la Cámara de Comecio ha 
sido un privilegio trabajar contigo y con 
tu familia”, concluyó Gayá.

Durante la ceremonia los ex presidentes: 
CPA Luis Torres Llompart, Bob Leith y 
Juan R. Bauzá,  tuvieron la oportunidad 
de dirigirse al Sr. Galliano en mensajes 
llenos de recuerdos, elogios, admiración 
y respeto. 

Sin embargo, Jorge Galliano expresó 
que “todo lo que hacemos lo hacemos 
de corazón, queremos y entendemos 
que estamos aquí en esta vida para 
lograr metas superiores, interactuando 
unos con otros para darnos la mano 
e ir adelante.  Tenemos tantas 

CCPR devela fotografía de Jorge Galliano

oportunidades a nuestro alrededor y, si 
realmente ponemos en perspectiva las 
cosas que hacemos, de esta manera se 
nos abren todas las puertas a base de 
valorarnos, apreciarnos  y visualizar 
dónde realmente existen las necesidades 
para convertirlas en oportunidades”.  

Ing. Raúl Gayá, Sr. Pedro Watlington, 
presidente de la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico, Sra. Dunia F. Mcgregor y 
el Sr. Jorge Galliano. 

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Jorge Galliano, expresidente inmediato, sentado al centro acompañado por los 
expresidentes de la Cámara de Comercio de PR: Bob Leith; Salvador Calaf, presidente 
electo; Edgardo Rubén Martínez; Marcos VIdal; Lcdo. José Julián Álvarez; Carmen Ana 
Culpeper; Ing. Raúl Gayá, presidente de la CCPR; Manuel Morales, hijo; Manuel Mejia; 
Juan R. Bauzá; CPA Luis Torres Llompart y Bartolomé Gamundi.

Una vez develada la foto, el 
vicepresidente ejecutivo de la CCPR, 
Edgardo Bigas Valladares, hizo entrega 
de un libro con todos los recortes de 
artículos de periódicos reseñados por 
los principales medios del País.  De 
igual manera, no podía faltar la foto 
del Ex Presidente sentado en su sillón 
mecedora hecha especialmente para él, 
por un artesano de Cabo Rojo.  Luego 
los asistentes pasaron a la terraza de la 
CCPR para continuar celebrando con 
el homenajeado.
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Aprovecha nuestro Plan a Precio de
 Descuento pagado a plazos...

¡Separa tu paquete de habitación HOY!

La Cámara de Comercio de Puerto Rico te invita  a 
aprender y disfrutar de nuestra Convención 2011.
Regresamos al Wyndham Río Mar Beach Resort & 
Spa para ofrecerte un programa diversificado de 
ofertas educativas, artísticas y de entretenimiento.

Participa en: 
	 •	 Foros	y	Conferencias	con	oradores	invitados	de	talla	
	 	 internacional	como:	Hon.	Ray	Lahood,	Hon.	Leonel	Fernández	y		
	 	 la	Sra.	Heidi	Rosado
	 •	 Almuerzo:	Diálogo	con	el	Gobernador
	 •	 “Resource	Center”:	para	atender	tus	necesidades	en	materia	de	
	 	 recursos	financieros	y	capital	humano	
	 •	 Showcase	de	Exhibidores-Actividades	patrocinadas	por	
	 	 nuestros	auspiciadores	

Melina León

Disfruta de: 
	 •	 Torneo	de	Golf	el	jueves	de	Convención
	 •	 Noche	de	San	Juan,	“80’s	to	Oldies”
	 •	 Noche	Caribeña	con	Melina	León
	 •	 Banquete	de	Gala	con	la	Sonora	Ponceña	 	 	
	 •	 Actividades	noveles	de	confraternización
	 •	 Empresarismo	Juvenil	2011	para	tus	hijos
	 •	 “Brunch”	Fin	de	Fiesta	con	el	espectáculo	“El	Trotamundos”

Accede www.camarapr.org para el programa completo de la Convención

PUERTO RICO

Convención 2011
Cámara de Comercio de PR

EJE EMPRESARIAL

PUERTO RICO

Convención 2011
Cámara de Comercio de PR

EJE EMPRESARIAL

23-26 de junio de 2011  |  Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa

Hon. Ray Lahood
Secretario, Depto. de
Transportación de los 

Estados Unidos

Hon. Leonel Fernández
Presidente

República Dominicana

Sra. Heidi Rosado
Chief Inspiration

Officer, SHINE to excel

Hon. Ray Lahood: Conferencia Magistral: “Fondos para Infraestructura 
en Puerto Rico”

Hon. Leonel Fernández: Conferencia Magistral: “Comercio entre 
Puerto Rico y la República Dominicana”

Sra. Heidi Rosado: Foro de la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales: “Tus Colores Empresariales”

®

Puerto Rico

Uno Radio
G R O U P

Uno Radio
G R O U P

Para más información de Exhibidores, Auspicios y Reservaciones: 787-721-6060


	Button 90: 
	Button 73: 
	Button 82: 
	Button 81: 
	Button 83: 
	Button 84: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 


