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Cámara de Comercio de Puerto Rico reacciona ante Mensaje del Gobernador 
 
 
San Juan, Puerto Rico –- La Cámara de Comercio de Puerto Rico, describió el mensaje 
del Gobernador como uno positivo, que deja entrever cómo nuestra economía se mueve 
hacia la pronta recuperación.  “Nosotros en la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
estamos trabajando arduamente, uniendo esfuerzos con el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio para robustecer la capacidad del sector privado, de forma tal que 
podamos crear los cerca de seiscientos mil empleos que necesita crear Puerto Rico  para 
que nuestra participación en la fuerza laboral, así como nuestra tasa de desempleo, llegue 
a niveles a la altura que necesita Puerto Rico para volver nuevamente a la ruta de la 
prosperidad económica”, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
Ingeniero Raúl Gaya, asegurando que “aún cuando esto no fue resaltado en el discurso del 
Gobernador, la administración actual lo tiene muy presente y ha sido muy colaborador con 
el sector privado en este esfuerzo”. 
 
Por otro lado, el Ingeniero Gayá, elogió los esfuerzos de la presente administración para 
elevar la clasificación de los bonos de Puerto Rico; señaló que “de no haberse logrado 
estos esfuerzos, la situación existente a principios del cuatrienio, hubiera tenido 
consecuencias funestas para Puerto Rico llevando nuestra economía a una contracción 
económica en el 2009 que superaría los 3.9% con grandes posibilidades de ser mayor en 
años subsiguientes elevando la tasa de desempleo a sobre 25% y teniendo graves 
consecuencias en los planes de pensión del pueble trabajador”. 
 
Finalmente, felicitó a la presente administración en los esfuerzos encaminados a bajar los 
costos de energía en Puerto Rico que, según él, “constituyen uno de los obstáculos más 
significativos a nuestra capacidad de atraer nuevas inversiones a la Isla para crear nuevos 
y mejores empleos bien remunerados para nuestra fuerza trabajadora”. “La transición de 
combustibles fósiles a energía renovable es algo que debe lograrse en el largo plazo 
comenzando desde el presente, pero mediante un plan ordenado, que incluya una 
transición para producir en el mediano plazo energía con combustibles que aunque fósiles 
no generan contaminación, como puede ser el caso del gas natural, que es un vehículo de 
transición hacia una total independencia de los combustibles fósiles”.  “Librarnos de la 



contaminación no es algo que puede esperar”, terminó diciendo el presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, Ingeniero Raúl Gaya”.  
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