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MISIÓN
Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo 

conocimientos, representatividad multisectorial y protegiendo los 
valores y fundamentos de la libre empresa.  Además, fomentar el 
desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico y una mejor 

calidad de vida.

VISIÓN
Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la 

competitividad de Puerto Rico, promoviendo la innovación y el espíritu 
empresarial.

Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”

“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

VALORES
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ACCEDE

Galerías de Fotos:
http://www.camarapr.org/template-newsite/
Galeria-2015-2016.html

Presentaciones:
http://www.camarapr.org/Presentaciones.html

Noticias:
http://www.camarapr.org/noticiasNW.html

Ponencias:
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html

YouTube: CCPR2011

Facebook.com/camaradecomerciodepuertorico

Twitter: @camarapr
 Etiqueta:#CámaraDeComercioPR
Periscope: @camarapr 

http://www.camarapr.org/template-newsite/Galeria-2015-2016.html
http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
http://www.camarapr.org/noticiasNW.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
https://www.youtube.com/channel/UC85LhFdEs5eunERO2yqJO7A
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/?business_id=949953921698042
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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PRÓLOGO
“...Presentarme como Líder de esta venerable  
institución es una retante encomienda que acepto 
con la más profunda humildad, alta motivación y 
firme compromiso de propósito en la defensa y 
consecución de los preceptos de nuestra centenaria 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.”
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PRÓLOGO

Su Plan de Trabajo, el cual estuvo encauzado hacia los cinco 
pilares del Plan Estratégico de la institución y tres enfoques 
principales a ejercer, fue uno muy bien estructurado y 
completo, conducente a servir mejor a la membresía de la 
Institución y ayudar a reactivar la economía del país.

Desde el inicio de su presidencia, estableció como pauta 
abogar por el fortalecimiento del sector privado en la propia 
Legislatura de Puerto Rico y ante el Congreso y Ejecutivo 
federal.  Reactivó a la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico en la Coalición del Sector Privado, llegando a ser uno 
de los cinco portavoces de esta alianza compuesta por las 
principales organizaciones empresariales y profesionales de 
Puerto Rico.

En el contexto empresarial sobre Puerto Rico, laboró –junto 
a los miembros de su Junta Directiva, Comités de Trabajo 
y Asociaciones Afiliadas—para posicionarse como una 
voz firme y sonora en la oposición –y luego derogación—
de la implementación de un nuevo sistema de impuesto 
empresarial conocido como IVA o impuesto al valor añadido. 
Abogó intensamente por la eliminación del aumento del 
impuesto entre negocios, conocido como B2B (en referencia 
al término en inglés “business to business”); cosa que se 
logró con éxito paralizándose toda implementación de este 
IVA y aumento del B2B. Abogó, además, por una Reforma 
Energética que abaratara los costos de hacer negocios en 
Puerto Rico. Abogó también en la Legislatura, por una 
Reforma Educativa moderna; por la reestructuración del 
Gobierno y su crisis fiscal, y por una mejor relación con el 
sector privado por parte de los legisladores. 

Resumir en unas pocas páginas la intensidad de trabajo de 

la presidencia del Dr. José Vázquez Barquet en la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico no ha sido tarea fácil.

Igualmente, ya como portavoz de la Coalición del Sector 
Privado, fueron intensas las horas dedicadas a impulsar una 
Reforma Laboral que desatrancara la creación de empleos 
privados en el país; así como una Reforma de Permisos ágil 
para el sector empresarial, y una reforma de transportación 
que facilitara el comercio exterior.

En el contexto de Washington D. C., y los argumentos 
relacionados a la crisis fiscal del Gobierno, también fue otro 
asunto que le tomó intensas horas de trabajo y esfuerzos. Como 
uno de los portavoces de la Coalición del Sector Privado, y 
como presidente de la Cámara de Comercio, viajó cuatro 
veces a Washington D.C. llevando un pedido para que se 
incluyera al sector privado en todos los asuntos relacionados 
con Puerto Rico. En el proyecto H.R. 5278 –presentado ante el 
Congreso federal para la creación de una Junta de supervisión 
fiscal para Puerto Rico—se logró la inserción de una “Task 
Force” Congresional para evaluar iniciativas encaminadas al 
desarrollo económico de Puerto Rico. 

Ciertamente, los pasados doce meses fueron unos de 
intensas horas de trabajo en la coordinación de eventos 
dedicados a estimular el empresarismo, la competitividad 
del sector privado y el desarrollo económico del país. Parte 
de todo este esfuerzo lo vemos reflejado en el Informe Anual 
que hoy les presentamos como “memoria histórica” de la 
presidencia del Dr. José E. Vázquez Barquet.

¡Que lo disfruten!

Lourdes Aponte Rosario
Editora - Informe Anual CCPR 2015-2016
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“...es hora de reconocer, reaccionar, decir 
¡Basta Ya!  y movernos hacia una visión común 
de país, enfocada en el desarrollo y bienestar 
socioeconómico de nuestra bella isla. Dicho en 
otras palabras, Puerto Rico necesita que todos los 
sectores trabajemos en equipo.”
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MENSAJE

Dr. José E. Vázquez Barquet, PRESIDENTE

Estimados Amigos y Amigas de la Cámara de Comercio:

Estoy próximo a concluir mi año de presidencia de esta 
honrosa institución empresarial, de la cual colecciono una 
experiencia inmensa, fructífera, que me servirá para continuar 
mi firme postulado de que entre todos levantaremos a 
nuestro amado Puerto Rico y a su sector empresarial.

Cuando comencé la presidencia de la Cámara de 
Comercio, les presenté un muy completo Plan de Trabajo 
originado en los cinco Pilares que rigen nuestro Plan 
Estratégico de la institución. Junto a éstos, tres enfoques 
primordiales que darían forma a la ejecutoria efectiva de 
nuestro plan de trabajo. 

Es con gran satisfacción que hoy les rindo este informe, 
donde se recoge –como memoria histórica de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico—la labor realizada durante el año 
2015-2016, quiénes fueron los recursos determinantes para 
la misma y cuál fue el resultado final respecto al plan trazado.

Leerán de inmediato, los DIEZ LOGROS más significativos 
que resultaron del intenso trabajo que nos colocó en los 
medios de comunicación local, nacional e internacional, 
como CNN en español y The Wall Street Journal, entre una 
veintena más.  

Como parte de estos esfuerzos, verán la interrelación que 
tuve con la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico, 
movilizándonos en cuatro ocasiones a Washington, D.C. para 
reunirnos con congresistas, senadores y ejecutivos federales. 
Abogamos ante el Congreso Federal por la inserción del 
sector privado en todo esfuerzo dirigido a sacar a Puerto 
Rico de la crisis en que se encuentra; objetivo que se logró 
al incluirse en el proyecto H.R. 5872 una comisión especial 
o “Task Force” Congresional para centrarse en iniciativas de 
desarrollo económico. 

En Puerto Rico, nuestro cabildeo se centró en cinco 
reformas imprescindibles: energética, laboral, educación, 
trasportación y contributiva justa para el sector empresarial 
del país. Luchamos, además –incansablemente—por la 
no implementación del IVA ni el aumento al impuesto 
entre negocios (B2B). Justo en el momento que les escribo, 
la Cámara de Representante y el Senado de Puerto Rico 
fueron sobre el veto del Gobernador y dejaron sin efecto la 
implementación del IVA y el aumento del B2B que tanto 
daño hubiese hecho a los negocios. Ya es Ley lo que tanto 
luchamos, y se logró paralizar este aumento, mostrándose una 
vez más que con unidad de propósito podemos lograr mucho.

Habiendo cumplido con el Plan de Trabajo, deseo expresar 
mi agradecimiento al apoyo incondicional de la dinámica 
Junta Directiva que tuve el honor de presidir; al amigo 
Héctor Mayol Kauffmann, que tomó la dirección interina de 
la Cámara de Comercio y me apoyó en todos los proyectos. 
Gracias, también, a la colaboración de los Comités de Trabajo; 
al dinámico equipo de trabajo –interno y externo—de la 
Cámara de Comercio, que muy responsablemente supieron 
responder a las exigencias de cada proyecto. Y no menos 
importante, a mi amada esposa Maritza, por la paciencia, 
el apoyo y comprensión que tuvo conmigo, “enrollándose 
las mangas” para ayudarme de primera instancia en muchas 
actividades y proyectos, además de ser muy buena consejera.  

A todos… ¡un abrazo sincero de gratitud por no dejarme 
sólo en este caminar!

Tienen en mí a un amigo gladiador,

José E. Vázquez Barquet, PhD.
Presidente
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MENSAJE

Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann
Director Ejecutivo Interino

Saludos amigos y amigas de la Cámara de Comercio:

El año de presidencia del Dr. José Vázquez Barquet fue 
uno significativo para mí como profesional y como amigo. 
Súbitamente, a raíz de la jubilación de Edgardo Bigas –quien 
sirvió como vicepresidente ejecutivo desde el 1995—se me 
solicitó, con carácter temporero, que asumiera la dirección 
de nuestra Institución.

Habiendo asistido a la Cámara de Comercio desde múltiples 
“sillas” –incluyendo su presidencia en el 2003-2004—no 
podía menos que aceptar el nuevo pedido. Esta institución 
es el portaestandarte del sector privado del país y todos, de 
una manera u otra, estamos llamados a colaborar con ella y 
llevarla hacia adelante.

Como bien indica el Presidente Vázquez Barquet, en su carta 
inicial, fue un año intenso en trabajo y de retos, pero entre 
todos los que estamos comprometidos con la institución 
logramos resultados efectivos, tanto en el marco financiero 
como combatientes de aquellas cosas que afectaban al sector 
empresarial de Puerto Rico.

Les exhorto a que lean con detenimiento el resultado de 
este año presidencial e identifiquen en los mismos aquellos 
comités, eventos o caridades en las que ustedes como socios 
o amigos pueden ayudar –aún más—para darle más fuerza a 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico como la voz y acción 
del sector privado. 

A los amigos de la diáspora puertorriqueña les recuerdo que 
aunque se encuentren físicamente distantes de nuestra Isla, 
gracias a la tecnología, podemos fomentar la colaboración 
y tenerlos presente. Podemos colaborar mutuamente en 
proyectos innovadores. Les recuerdo que este año se inició la 
nueva membresía especial para ustedes, para que no pierdan 
sus lazos con la Cámara de Comercio de Puerto Rico y que, 
desde donde estén, nos apoyen para continuar echándola 
hacia adelante. ¡Puerto Rico y el sector empresarial de aquí 
se lo agradecerán!

Al Presidente Vázquez Barquet, le agradezco la confianza 
que vertió en mí para dirigir interinamente la administración 
de la Cámara de Comercio durante su presidencia. Fue muy 
gratificante y refrescante. Sabe que siempre podrá contar 
conmigo.

Concluyo con este pensamiento motivador de Winston 
Churchill, que lee como sigue: “We make a living by what 
we get, but we make a life by what we give”.  

Un abrazo a todos y nos vemos en eventos futuros,

Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann
Director Ejecutivo interino
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Dr. José E. Vázquez Barquet
Presidente

Socio Desarrollador y Vicepresidente de Operaciones 
Subway Puerto Rico

Lcdo. Manuel J. Fernós
Primer Vicepresidente

Universidad Interamericana de 
Puerto Rico

Institución educativa

Sra. Joanellis 
Fernández

Tercer Vicepresidente
JF Sales & Marketing Consultant

Consultoría en ventas y mercadeo

Ing. Carlos Vivoni
Segundo Vicepresidente

Maga Holdings, Inc.
Desarrollo y administración 

comercial y residencial

CPA David Rodríguez
Tesorero

SAGEZA, LLC
Servicios de contabilidad y 

contribuciones

Sra. Carmen Marti 
Secretaria

Puerto Rico-SBTDC
Consultoría y capacitación 

empresarial

Ing. José Miguel 
Izquierdo Encarnación

Expresidente Inmediato
Porticus, Servicios de ingeniería y 
asesoramiento en construcción

CPA Jaime Sanabria
Vocal

EcoEléctrica
Cogeneradora de energía 
eléctrica con gas natural

En representación 
Asoc. Afiliadas:

Lcdo. Ramón Pérez Blanco, 
CPCU, Presidente

Asociación Productos de 
Puerto Rico

Lcdo. Héctor M. Mayol 
Kauffmann

Director Ejecutivo Interino
Asesoramiento legal

Comité Ejecutivo 2015-2016

JUNTA DIRECTIVA

13

Accede las biografías en: 
http://www.camarapr.org/junta.html

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Izquierdo.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Fernos.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Joanellis.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Vivoni.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-David.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Marti.pdf
http://www.camarapr.org/junta.html
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Lcda. Margaret Ramírez 
Báez

Presidenta, RED de 
Empresarias y Mujeres 

Profesionales
Ramírez & Báez Law Offices

Servicios legales

CPA Raúl Rodríguez
Director

Luis Garratón, Inc.
Droguería Betances

Distribución de productos de 
consumo, generales y farmacéuticos

Lcda. Alicia Lamboy
Directora

Goldman Antonetti & 
Córdova, PSC

Servicios legales

Sr. Orlando Montañez
Director

Cube Group Events
Producción de eventos

Sr. Eugenio M. Alonso
Director

Consumer Credit Counseling 
Service of PR

Educación en finanzas

Lcda. Lizzie Tomasini 
Directora

Lizzie Tomasini Law Offices
Servicios legales y de permisos

 

Ing. José Raúl Gayá Gil
Director

Building Preservation & 
Material Technologies
Contratista estructural 

Sr. Víctor Domínguez
Director

Puma Energy Caribe, LLC
Distribución y venta de 

combustible

Sr. José E. Ledesma 
Fuentes
Director

Swan Global Investments, LLC
Asesoramiento financiero

 e inversiones

CPA Kenneth Rivera 
Robles
Director

FPV & Galíndez, CPAs, PSC
Servicios de auditoría y 

consultoría

Sr. Ricardo Rivera 
Badía
Director

All Around Franchise Consultants
Consultoría en desarrollo de 

franquicias

Sr. David Vergel
Director 

First One Management
Bienes Raíces

Lcdo. José Julián 
Álvarez

Presidente
Consejo Asesor de 

Expresidentes
Fiddler, González  &

Rodríguez, LLC

Sr. José Kiki Senges
Presidente, Comité de 
Jóvenes Empresarios
Say I do in Puerto Rico

Directores 2015-2016

Sr. Edwin Aquino
Director

Anderson Research International
Servicios de investigación 

de mercado

14
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http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Margaret.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Raul-Rodriguez.pdf?node=424
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Lamboy.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Orlando.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Alonso.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Tomasini.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Gaya.pdf
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Asociación de 
Restaurantes de 

Puerto Rico (ASORE)
Sr. Gadiel Lebrón
Director Ejecutivo

Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de PR 

(CIAPR)
Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez

Presidente

Cámara de Comercio 
del Sur de PR

Sra. Viviam Y. Puig González
Presidente

Asesores e Invitado del Presidente 2015-2016

Sr. Manuel A. Mejía 
Gómez

Asesor del Presidente 
(Ad-Hoc)

One Broadway
Asesoría financiera

e inversiones

Sra. Luz B. Otero
Asesora del Presidente 

(Ad-Hoc)
Puerto Rico Water Management 

Venta de equipos de agua y 
calentadores

Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de PR (SME) 

Sra. María Elena Lampaya
Directora Ejecutiva

Asociación de Productos 
de Puerto Rico

Sr. Ramón Pérez Blanco, CPCU
Presidente

Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de 

Puerto Rico
CPA Kermit Lucena

Presidente

Meet Puerto Rico (PR 
Convention Bureau) 

Sr. Milton Segarra
Presidente & POE

Cámara de Comercio 
del Oeste de P.R., Inc. 

Sra. Ana Vializ González
Presidenta

Cámara de Comercio de Puerto Rico
Voz y Acción de la Empresa Privada

www.camarapr.org  | 787-721-6060  | camarapr@camarapr.net

Ing. Luis A. Torres

Es Ingeniero Industrial de profesión y posee una maestría en Gerencia Industrial, y 
además es Ingeniero Licenciado.   Posee 28 años de experiencia y ha ocupado con mucho 
éxito posiciones en manufactura que van desde Ingeniero de Proceso y Calidad, Gerente 
de Operaciones, Gerente de Planta, Líder Global de Calidad para GE Industrial y Líder 
Global encargado de la Calidad y Servicios, trabajando con sobre 15,000 suplidores a 
nivel mundial para GE Energy.  Recientemente comenzó a trabajar en AMGEN donde 
se desempeña como Líder Global de “Sourcing”.

Su trayectoria en la CCPR es ampliamente conocida.  Ha presidido el Comité de Energía 
y Agua por los pasados cinco años; desde el cual ha liderado múltiples iniciativas para 
seguir adelantando la importancia del tema de energía y agua en Puerto Rico.

Luis se caracteriza por su dinámico liderato con visión global, por promover la 
innovación,  y por su sólido compromiso con Puerto Rico y su futuro.

INVITADO DEL 
PRESIDENTE

Ing. Luis A. Torres
Invitado del Presidente

Amgen Manufacturing 
Unlimited

Manufactura de productos 
farmacéuticos

Sr. José Cancela
Asesor del Presidente 

(Ad-Hoc)
Telemundo de Puerto Rico

Cadena de televisión

Asociaciones Afiliadas 2015-2016

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-ASORE.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-CIAPR.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Camarasur.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Otero.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Torres.pdf
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CINCO PILARES 
DEL PLAN ESTRATÉGICO

1ER.

PILAR

VISIÓN común 
de PAÍS

2DO.

PILAR

Desarrollar tácticas 
que fomenten la 

COMPETITIVIDAD 
DE 

PUERTO RICO

3ER.

PILAR

Contribuir al desarrollo 
empresarial exitoso 

de los SOCIOS y 
SOCIAS

4TO.

PILAR

Ayudar a crear una 
CULTURA 

EMPRESARIAL 
en Puerto Rico

5TO.

PILAR

Desarrollar 
la estructura 

organizacional que 
viabilice la Misión y 
Visión de la CCPR
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Tan pronto asumió la presidencia de 
la Cámara de Comercio, el DR. JOSÉ 
E. VÁZQUEZ BARQUET presentó 
su Plan de Trabajo ante la nueva 
Junta Directiva y los presidentes de 
Comités nombrados al momento. Esta 
presentación tuvo lugar el jueves, 13 
de agosto de 2015 en las facilidades del 
Colegio de Ingenieros de Puerto Rico; 
organización con la que la Cámara de 
Comercio mantiene un Acuerdo de 
Colaboración.

Se hizo entrega de un Resumen 
esquemático del Plan de Trabajo 2015-
2016, que incluía las Áreas de Enfoque 
prioritarias, así como las metas a 
cumplir y comités asignados para lograr 
las mismas. La dinámica durante esta 
presentación fue muy motivadora y de 
compromiso por parte de los presentes. 

10 LOGROS PRINCIPALES
Comenzamos este Informe Anual destacando los diez logros principales que 
se alcanzaron bajo la presidencia y liderato del Dr. José E. Vázquez Barquet 
contrarrestando el ambiente socioeconómico tan adverso en que se encontraba 
el país.  Desde el primer día, se percibió un Presidente enfocado, templado, con 
metas definidas y comprometido en implementar todo su Plan de Trabajo.  Contó 
con un magnífico equipo de trabajo, constituido por los miembros de la Junta 
Directiva, presidentes de Comités, dinámico personal de la CCPR y líderes de los 
principales sectores económicos de la comunidad empresarial de Puerto Rico. 
Gracias a ese esfuerzo concertado se logró todo el trabajo y más que se resume 
a continuación. 

PRIMER LOGRO
Cumplimiento cabal de los CINCO PILARES y ENFOQUES 
establecidos en el  Plan de Trabajo 2015-2016. 

PRIMER ÁREA DE ENFOQUE: 

1ER.

PILAR
3ER.

PILAR
4TO.

PILAR

Fomentar el Empresarismo y la 
Innovación - Para ello, se mantuvo 
colaboración activa con Centros de 
capacitación como el Small Business 
Techonology Development Center 
(SBTDC), dirigido por la señora 
Carmen Martí. Con su colaboración 
se ofrecieron seminarios educativos, 
bimensuales, sobre desarrollo 
empresarial, empresarismo y manejo de 
negocios; entre otros. 

Se realizaron, además, seis Cumbres 
o Foros –altamente concurridos—, 
seis  seminarios con el SBTDC; dos 
“Business after Six”; cuatro Almuerzos 
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de los Capítulos Universitarios; dos 
Seminarios Laborales; y siete foros 
educativos sectoriales. Todos estos 
eventos están reseñados en las páginas 
de este Informe Anual.  

SEGUNDA ÁREA DE ENFOQUE: 

ejecución efectiva. Aún así se lograron 
las metas establecidas en las que los 
comités de Asunto Laboral, Permisos, 
Transportación, Nuevos Socios y 
Turismo tuvieron gran intervención.

Se consiguió la redicación del Proyecto 
de la Cámara 2696 para una Reforma 
al Mercado Laboral. Para alcanzar este 
logro, la labor del Lcdo. Jorge Capó 
fue sobresaliente. Fueron muchas las 
horas de reuniones, cabildeo, visitas 
a la Legislatura, presentaciones ante 
la Coalición del Sector Privado, por 
mencionar algunos.  

En la meta de apoyar “clusters” 
regionales de diversos sectores 
industriales, también se destaca lograr 
acercar a la Cámara de Comercio a los 
ejecutivos de la industria aeroespacial. 
En cuanto a la colaboración activa 
con la Coalición del Sector Privado, se 
reseña la misma en el Segundo Logro.

PRIMER LOGRO

TERCER ÁREA DE ENFOQUE: 

Promover la Competitividad y 
Exportación – Esta área de enfoque 
tenía el propósito promulgar entre 
los socios y socias, y la comunidad 
empresarial de Puerto Rico, habilidades 
que les hiciera más competitivos y les 
capacitara para la exportación. Buscaba, 
además, apoyar “clusters” regionales de 
diversos sectores industriales; colaborar 
activamente con la Coalición del Sector 
Privado, cabildeo por la reducción en 
costos de hacer negocios, alivio en 
leyes laborales, reducción en carga 
contributiva y regulaciones excesivas.

El gran reto de esta Área de Enfoque 
era que, en gran medida, dependía 
mucho de factores externos para su 

1ER.

PILAR
2DO.

PILAR
4TO.

PILAR
5TO.

PILAR

Fortalecer al Socio y sus Empresas 
Para ejecutar efectivamente esta área 
de enfoque, el Presidente fomentó 
entre los socios y socias de la institución 
eventos como los “Business After Six”, 
que estuvieron muy concurridos y de 
los cuales se originaron excelentes 
contactos de negocio; los Círculos de 
negocios B2B, con el mismo éxito de 
los BA6; el exclusivo Cóctel con sobre 
100 empresarios de la Ley 20 y Ley 22. 

Otros eventos que fueron determinantes 
en cumplirse estos dos Pilares, 
fueron los Foros de Seguro, Energía, 
Perspectivas Económicas, entre otros, 
que se reseñan en este Informe Anual. 
Los Comités de Nuevos Socios, así 
como los de Energía, Seguros, Calidad 
de Vida, y la Red de Empresarias y 
Mujeres Profesionales, colaboraron 
incansablemente en realizar estos 
eventos. También, el Departamento 
de Mercadeo, Ventas y Relaciones 
Públicas de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, excelentemente dirigido 
por Sandra González Alicea, fue 
puntual en el éxito de estos eventos.

3ER.

PILAR
4TO.

PILAR

El Dr. José E. Vázquez Barquet recibe a la 
delegación de Líderes empresariales de Israel 
durante la reunión que tuvieron con miembros 
de la CCPR.
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La reactivación de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico en la Coalición 
del Sector Privado fue una significativa 
y productiva, particularmente por darse 
ésta en el momento histórico de crisis 
económica en que se encontraba el 
país. La Cámara de Comercio –a través 
de su presidente, Dr. José E. Vázquez 
Barquet—tuvo un rol protagónico de 
voz y acción tanto ante las autoridades 
federales del Congreso y el Ejecutivo 
federal como en el Ejecutivo y 
Legislativo en Puerto Rico. 

EN WASHINGTON D.C. - Además 
de todo el esfuerzo de cabildeo que 
la COALICIÓN realizaba en Puerto 
Rico, también viajaron a Washington 
D. C., en múltiples ocasiones, para ser 
portavoces del sector privado ante el 
Congreso federal y las agencias federales 
de Energía, Salud, Departamento 
del Interior y Tesoro.  El récord de 
reuniones sobrepasó los 50 legisladores 
y otros tantos ejecutivos del gobierno 
federal con las que mantuvieron 
comunicación intensa todo el tiempo. 
La agenda en Washington D.C. era 
concentrada y muy bien enfocada: 
Presentar ante el Congreso y el Tesoro 
federal la perspectiva del sector privado 
de Puerto Rico entorno a la crisis fiscal 
y económica que experimenta la Isla. 
En todos los casos se solicitó que –en 
adelante—se integrara al sector privado 
en las discusiones y consideraciones 
relacionadas con Puerto Rico.

Los portavoces de la Coalición, integrada 
por el presidente de la CCPR, Dr. José 
Vázquez Barquet, junto al presidente de 
la Asociación de Industriales, Dr. Carlos 
Rivera Vélez; presidente del Colegio 

SEGUNDO LOGRO: 
REACTIVACIÓN DE LA CCPR EN LA COALICIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Del 2 al 4 de diciembre, cinco portavoces de la Coalición; Dr. José E. Vázquez Barquet, pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Dr. Carlos Rivera Vélez, presidente de la 
Asociación de Industriales; CPA Zulmarie Urrutia Vélez, presidenta del Colegio de Contadores 
Públicos de PR; Lcdo. Ramón Pérez Blanco, presidente de la Asociación Productos de Puerto 
Rico; Dr. Francisco Montalvo, coordinador de la CSP, se reunieron con 12 Senadores y Congre-
sistas (demócratas y republicanos), y con representantes “staffers” del Departamento del Tesoro 
y Departamento del Interior.
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de Contadores Públicos Autorizados, 
CPA Zulma Urrutia; Asociación de 
Productos de Puerto Rico, Lcdo. Ramón 
Pérez Blanco y el Profesor Francisco 
Montalvo, como coordinador de la 
CSP—en sus reuniones con senadores y 
congresistas, republicanos y demócratas, 
explicaban cómo afectaba el ambiente 
de negocios en Puerto Rico situaciones 
como la falta de paridad en el sistema de 
salud –particularmente en lo referente 
a Medicare y Medicaid—y la falta 
de mecanismos para contrarrestar la 
crisis fiscal, entre otros. Apoyaron la 
aprobación de una Junta Fiscal federal 
diseñada para supervisar el camino 
hacia una estabilidad fiscal, respetando 
la democracia y cultura del País.  
Solicitaron una extensión de protección 
del Capítulo 9 de quiebra para Puerto 
Rico; no como un rescate, sino una 
petición justa como ciudadanos 
americanos. 

La COALICIÓN, además, solicitó 
que se integrara al sector privado en 
la Junta Fiscal Federal y en todos los 
demás asuntos ante la consideración 
del Congreso o Agencias federales, 
que afectara directamente las empresas 
en Puerto Rico. La presencia en la 
capital federal de estos portavoces 
del sector privado tuvo gran acogida 
por parte de los legisladores, ya que 
–según expresaron varios de estos—
regularmente quienes les visitaban eran 
los políticos. La CSP les representaba 
ideas nuevas y refrescantes. 

   Del 2 al 4 de diciembre, cinco 
portavoces de la Coalición; Dr. José 
E. Vázquez Barquet, presidente de 

la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico; Dr. Carlos Rivera Vélez, 
presidente de la Asociación de 
Industriales; CPA Zulmarie Urrutia 
Vélez, presidenta del Colegio de 
Contadores Públicos de PR; Lcdo. 
Ramón Pérez Blanco, presidente de la 
Asociación Productos de Puerto Rico; 
Dr. Francisco Montalvo, coordinador 
de la CSP, se reunieron con 12 
Senadores y Congresistas (demócratas 
y republicanos), y con representantes 
“staffers” del Departamento del Tesoro 
y Departamento del Interior.

EN PUERTO RICO – Mientras se 
mantenía ese cabildeo en Washington 
D.C., en Puerto Rico enfocaron sus 

SEGUNDO LOGRO: 

Desde la izquierda: Carlos Rivera Vélez, Presidente de la Asociación de Industriales; Lcdo. 
Ramón Pérez Blanco, Presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico; Francisco 
Montalvo, Coordinador de la Coalición; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico; y el CPA Kermit Lucena, pasado presidente del Colegio de CPA.
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El Dr. José Vázquez Barquet, presidente de la CCPR, se dirigió a 
los presentes.

Desde la izquierda: Jaime García, Consultor de la Asociación de 
Industriales; y el Ing. Francisco García, Director Ejecutivo de la Aso-
ciación de Industriales de Puerto Rico; Lcda. Eunice S. Candelaria, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; Senador 
Thomas Rivera Schatz; Dr. José Vázquez Barquet, presidente de la 
CCPR; Lcdo. Jorge Capó, Presidente del Comité de Asuntos Laborales 
y Recursos Humanos de la CCPR; y Carlos Rivera Vélez, Presidente 
de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.  Foto inferior el 
Senador Thomas Rivera Schatz junto al Dr. José E. Vázques Barquet 
y el Senador José Nadal Power.

trabajos en iniciativas dirigidas a implementar varias de las 
recomendaciones del Informe Krueger al Gobierno de Puerto 
Rico, preparado por la Dra. Anne Krueger, exdirectora del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En este Informe se 
advertía sobre el profundo problema fiscal de Puerto Rico. 

Entre las iniciativas en la que la Cámara de Comercio 
como integrante de la COALICIÓN trabajó fuertemente 
–y en la que se contó con la colaboración intensa del Lcdo. 
Jorge Capó, presidente del Comité de Asuntos Laborales 
y Recursos Humanos de la CCPR—estuvo directamente 
relacionada a la modificación de la legislación laboral en 
Puerto Rico. Esta legislación buscaba reformar el mercado 
laboral de Puerto Rico, devolviendo competitividad a las 
empresas, y buscando minimizar la excesiva intervención 
gubernamental en las decisiones gerenciales. En octubre 
de 2015, se logró la radicación del P. de la C. 2696, 
presentado por el representante Ángel Matos García. Este 
proyecto buscaba crear la Ley para Flexibilizar el Mercado 
Laboral al establecer la Ley de Contratos de Empleo de 
la Empresa Privada.  (En la Sección “Nuestra Voz ante la 
Legislatura” de este Informe Anual se incluye detalles del 
Proyecto y su status.) 

En octubre 2015, durante el desayuno con unos 7 
Legisladores de Puerto Rico, se informó de la radicación del 
P. de la C. 2696, por parte del representante Ángel Matos 
García.  Asistieron los senadores Thomas Rivera Schatz; 
Larry Seilhamer; José R. Nadal Power; y Carmelo Ríos; y 
los representantes Rep. Ángel Matos García; Sen. Thomas 
Rivera Schatz; Sen. Larry Seilhamer; Sen. José R. Nadal 
Power; Sen. Carmelo Ríos; Rep.  Rafael “Tatito” Hernández 
y Rep. Jesús Santa.

LAS PRÓXIMAS INICIATIVAS con la que se trabajó a 
nivel local fue la de buscar reformar el sistema de permisos 
en Puerto Rico. Fueron múltiples las reuniones, y largas 
horas de trabajo. Todas enfocadas en establecer los mejores 
parámetros para impulsar una reforma de permisos y de 
transportación, encaminada hacia el desarrollo económico 
del país y hacer a Puerto Rico más competitivos. También 
se trabajó intensamente con la eliminación del IVA y el 
aumento al impuesto de negocio a negocio (B2B).

SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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 Otra amenaza que rondaba alrededor 
del ambiente de negocio del país 
estaba directamente relacionada 
con la imposición de otros cambios 
contributivos empresariales, como 
implementar un nuevo impuesto al 
valor añadido (IVA), y aumentaba 
el impuesto de negocio a negocio 
(B2B) de 4% a 10.5%.  La Cámara 
de Comercio de Puerto Rico fue 
vocal en la oposición a estos nuevos 
cambio contributivo. Como resultado 
del intenso cabildeo que se mantuvo 
en los medios de prensa del país y los 
medios sociales, Twitter y Facebook, 
así como comunicación directa con el 
Gobernador, Legisladores, Secretario 
de Hacienda –y la publicación de 
una Carta Abierta en El Nuevo 
Día, entre otros medios—se logró la 
posposición, y luego la derogación, 
de la implementación del IVA y el 
aumento al B2B que estaban pautado 
en comenzar al 1 de abril de 2016.  

Se lograron primeras planas en los 
periódicos El Nuevo Día y El Vocero, y 
un Editorial por parte de El Nuevo Día.  
El economista Gustavo Vélez, quien 
además de ser una muy conocida figura 
en el mundo económico en Puerto 
Rico, también era presidente del 
Consejo de Economistas de la Cámara 
de Comercio, ofreció un gran apoyo 
en toda esta gestión hasta lograrse el 
resultado positivo alcanzado para el 
sector de negocios en Puerto Rico.

El 26 de mayo de 2016, tanto Cámara 
como Senado fueron sobre el veto del 
Gobernador y detuvieron el aumento 
al B2B, para tranquilidad del Sector 
Privado y el pueblo de Puerto Rico.  

                           

TERCER LOGRO:
  
DEROGACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IVA y DEL AUMENTO DEL B2B

Primera Carta Abierta publicada en El Nuevo Día

(NOTA DE LA EDITORA: Posteriormente se envió comunicación al Gobernador de 
Puerto Rico pidiendo que no vetara la legislación. Quince Asociaciones afiliadas a la 
CCPR endosaron la medida.
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Se mantuvo intenso cabildeo ante la Cámara y el Senado 
de Puerto Rico contra proyectos de ley que afectaban 
adversamente el ambiente de negocios del país. Se abogó 
por que los Legisladores comenzaran a ver al sector privado 
como sus aliados, y no enemigos, y estuvieran abiertos a un 
ambiente “amigable” para hacer negocios en Puerto Rico.  

La Asesora Legal y Legislativa de la Cámara de Comercio, 
Lcda. Eunice Candelaria De Jesús, fue de mucho apoyo y 
diligencia en este proceso de cabildeo. Entre los proyectos 
defendidos que tuvieron mayor impacto se distinguieron los 
que buscaban crear la Ley de Revitalización de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, y el de Ley para las Alianzas en la 
Escuela Pública de Puerto Rico. Además de defender una 
treintena de proyectos, se logró, también, la radicación del 
PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR EL MERCADO 
LABORAL, que aún se continúa cabildeando ante la 
Legislatura. (Véase en p.155 el resumen de gestiones y 
enlace a las ponencias; Sección “NUESTRA VOZ ANTE 
LA LEGISLATURA” )

CUARTO LOGRO:
LA “VOZ” DE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTE LA LEGISLATURA DEL PAÍS ESCUCHADA 
EN MÁS DE 30 OCASIONES

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR se presentó ante la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes 
de PR y su presidente el Hon. Rafael Hernández Montañez. La com-
parecencia fue en torno a los Proyectos de la Cámara Números 2032, 
2838, 2839 y 2840.  Durante la vista el Dr. Vázquez Barquet solicitó la 
eliminación del impuesto al valor añadido (IVA) y que se mantenga el 
régimen contributivo del impuesto a la venta y usos (IVU), entre otros 
asuntos.  
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CUARTO LOGRO:

Desde la izquierda los deponentes: Lcdo. Cirilo Cruz y Limaris Otero, 
Directora Ejecutiva, ambos de la Asociación de Comercio al Detal de 
Puerto Rico; y la Lcda. Eunice S. Candelaria De Jesus, Directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Desde la izquierda los exponentes: Eliezer Nieves, Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales; Lcda. Eunice S. Candelaria, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; y el Lcdo. 
Gabriel Vázquez, Junta de Calidad Ambiental.

Desde la izquierda los deponentes: Lcda. María de Lourdes Otero, 
Vicepresidente Ejecutiva de la Asociación de Productos de Puerto 
Rico; Ing. Francisco García, Director Ejecutivo de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

Desde la izquierda: Prof. Humberto Malavé, Presidente del Comité 
de Educación de la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de 
la CCPR; Ing. Francisco García, Director Ejecutivo de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico; y la Sra. Gloria Viscasillas, de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico.

La Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales y Le-
gislativos de la CCPR se presentó ante la Comisión de Pequeños y 
Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, 
presidida por el Hon. Javier Aponte Dalmau.  Junto a Candelaria se 
encuentra el Lcdo. José Morán Sifre, Asesor Legal, AT&T Puerto Rico.
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CUARTO LOGRO:

El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Dr. José Vázquez Barquet, compareció 
ante la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado de Puerto Rico, y su 
Presidente el honorable Ramón Luis Nieves Pérez, a deponer sobre el P. del S. 1523.

Desde la izquierda: Prof. Humberto Malavé, Presidente del Comité 
de Educación de la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales 
y Legislativos de la CCPR.

Desde la izquierda: Rubén Piñero Dávila, Presidente del Centro 
Unido de Detallistas; Representante del Hon. Nery E. Adames 
Soto, secretario del DACO; Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; y el Lcdo. Manuel R. 
Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, 
Industria y Distribución de Alimentos.
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ALIANZA DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA 
PUERTORRIQUEÑA DE COMERCIO EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 
4 de noviembre de 2015

El primer acuerdo –dirigido a promover entre los socios de 
la CCPR la competitividad y exportación—fue la Alianza 
suscrita el 4 de noviembre de 2015, entre el presidente 
de la Cámara de Comercio, Dr. José E. Vázquez Barquet 
y el licenciado William Robert Calderón, presidente de 
la Cámara Puertorriqueña de Comercio de la República 
Dominicana (CPCRD). La misma tuvo lugar en la sede de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico en el Viejo San Juan. 
Representa para la membresía poder realizar negociaciones 
comerciales entre los miembros de la Cámara Puertorriqueña 
de Comercio de la República Dominicana y los de Puerto 
Rico, para ayudarles a aumentar las relaciones económicas 
y sociales entre ambas jurisdicciones. Desde entonces, se ha 
promovido entre los socios de ambas cámaras de comercio, 
el intercambio de información sobre oportunidades de 
negocios, acceso a recursos, misiones comerciales, entre 
otros, que permitan fortalecer las empresas, crear empleos y 
aportar al desarrollo económico de ambos países.

El Acuerdo de Cooperación entre ambas cámaras incluyó 
realizar sus mejores esfuerzos para incrementar las relaciones 
comerciales entre ambos países integrando a los pequeños, 
medianos y grandes empresarios (Pymes) como entes 
dinámicos y participativos en la búsqueda de atractivas 
y estratégicas relaciones, enfocándose en fortalecer toda 
iniciativa conducente al mejor aprovechamiento de las 
oportunidades de comercio.

QUINTO LOGRO
FIRMA DE CINCO ACUERDOS DE COLABORACIÓN

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR y el Lic. William 
Robert Calderón Martínez, Presidente de la Cámara Puertorriqueña 
de Comercio de la República Dominicana firmaron el acuerdo.  
Mientras, son observados por la Sra. Kathy Ann Grullón, Cámara 
Puertorriqueña de Comercio en la República Dominicana, Inc.; Jisset 
Villa, Cámara Puertorriqueña de Comercio en la República Domini-
cana, Inc.; Lcdo. Héctor Mayol, Vicepresidente Ejecutivo Interino de 
la CCPR; y Ricardo L. Rivera, Presidente del Comité de PyMES de la 
CCPR.

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CPCRD.pdf

Otro logro alcanzado bajo el liderato del Dr. Vázquez Barquet 
se vio reflejado al alcanzar la FIRMA DE CINCO ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN con entidades afines a la Cámara de Comercio, 
ampliando los beneficios y contactos para la membresía de la Cámara 
de Comercio. Estas fueron: Cámara Puertorriqueña de Comercio 
en la República Dominicana; Consumer Credit Counseling; la 
Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico; 
Puerto Rico is the Answer (PRANS) y; Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO). 

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CPCRD.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CPCRD.pdf
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QUINTO LOGRO

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON 
ASOCIACIÓN COMERCIO AL DETAL DE 
PUERTO RICO Y DEPARTAMENTO ASUNTOS
DEL CONSUMIDOR 
17 de noviembre de 2015

El segundo acuerdo fue un Memorando de Entendimiento 
con el objetivo de viabilizar de manera justa y ordenada la 
tradicional Venta del Madrugador, que todos los años se 
lleva a cabo el día después del Día de Acción de Gracias. 
Por segundo año consecutivo, la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, representada por su presidente, Dr. José V. 
Vázquez Barquet, y la Asociación de Comercio al Detal, 
representada por su presidente, Sr. Iván Báez, suscribieron 
este Memorando de Entendimiento con el secretario del 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcdo. 
Nery E. Adames Soto.

A raíz del Memorando de Entendimiento se acordó que 
entre las tres entidades suscribientes se adaptarían medidas 
pre acordadas que limitarían los conflictos entre comercios 
y consumidores durante la Venta.  Se acordó colaborar con 
la divulgación del Reglamento contra Prácticas y Anuncios 
Engañosos; Reglamento Núm. 8599, de 29 de mayo de 
2015, a través de los medios directos a la membresía de 
ambas entidades comerciales. 

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Memorando-DACO.pdf

Momento en que el Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; Hon. Nery Adames, Secretario del Departamento de Asuntos 
al Consumidor; y el Sr. Iván Báez, Presidente de la Asociación de 
Comercio al Detal firman el acuerdo.  Foto inferior izq.: Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR y el Hon. Nery Adames, 
Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor.

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Memorando-DACO.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Memorando-DACO.pdf
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL 
CONSUMER CREDIT COUNSELING
23 de noviembre de 2015
 
Un tercer acuerdo fue suscrito el 23 de noviembre de 2015, 
con los directivos de Consumer Credit Counseling Services 
de Puerto Rico, Inc. (CONSUMER). En esta ocasión se 
acordó promover la educación y salud financiera entre la 
membresía de la CCPR, con el propósito de proveer a los 
socios las herramientas y capacitación necesarias que les 
ayudase a ser más competitivos. 

Al momento de la firma del Acuerdo, el presidente de la 
CCPR, Dr. José E. Vázquez Barquet, y el señor Eugenio 
Alonso, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de 
CONSUMER, revalidaron su compromiso de colaboración.

FIRMA DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN DE ARRENDADORES DE BIENES 
INMUEBLES
28 de octubre de 2015
  
El cuarto Acuerdo de Colaboración se suscribió –en el 
Hotel Condado Plaza Hilton—ante la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico, y la señora Ivette 
Pasarell, presidenta de la Asociación de Arrendadores de 
Bienes Inmuebles de Puerto Rico (AABI). 

Desde entonces se forjó un compromiso de permitir que los 
socios de AABI puedan recibir importantes beneficios que 
al momento solo gozan los socios de la CCPR, entre ellos: 
cabildeo; oportunidades de educación y capacitación que 
actualmente se ofrezcan libre de costo al socio de la CCPR; 
ciclo de seminarios para pequeños y medianos comerciantes 
e Instituto de Competitividad; y networking, entre otros. 
Por su parte, la AABI proveerá los recursos necesarios para 
la capacitación en el tema de bienes inmuebles. 

QUINTO LOGRO

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR junto a la Pre-
sidenta de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de 
Puerto Rico, Ivette Pasarell.

Eugenio Alonso, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de Consumer 
Credit Counseling; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; 
y el Lcdo. Héctor Mayol Kauffman, Vicepresidente Ejecutivo Interino 
de la CCPR. 

Acuerdo

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CONSUMER.pdf

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CONSUMER.pdf
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ALIANZA DE COLABORACIÓN 
CON PUERTO RICO IS THE 
ANSWER - PRANS
24 de febrero de 2016

QUINTO LOGRO

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-PRANS.pdf

Desde la izquierda: Sr. Gabriel Hernández, Co Presidente, Puerto Rico is the Answer, el Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR y  la Sra. María Elena Cristy, Directora Ejecutiva, Puerto Rico is the Answer.

designa a la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico como 

LÍDER DEL SECTOR DE COMERCIO 
en su plataforma de 

empresarios inversionistas.Otro importantísimo Acuerdo de 
Colaboración –quinto en la presidencia 
de Vázquez Barquet—se dio con los 
ejecutivos de Puerto Rico is the Answer 
(PRANS) para promover y facilitar la 
inversión de capital en la isla.  Esto se 
logra con la creación de una plataforma 
de empresarios exitosos de todos 
los sectores de la industria y futuros 
inversionistas—incluyendo los de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
Este Acuerdo fue suscrito en el mes de 
febrero de 2016, por el doctor José E. 
Vázquez-Barquet, como presidente de 
la CCPR, y el copresidente de PRANS, 
señor Gabriel Hernández. Fueron 
testigos del mismo, el Lcdo. Héctor M. 
Mayol-Kauffmann, director ejecutivo 
interino de la CCPR, y María Elena 
Cristy, directora ejecutiva, de PRANS.

Como parte del Acuerdo, ambas partes 
se comprometieron en colaborar con 
la promoción de inversión en la Isla. 
PRANS designó a la CCPR como líder 
del Sector de Comercio en su plataforma. 
La Cámara de Comercio, por su parte, 
se comprometió a coordinar esfuerzos 
promocionales, con el apoyo de PRANS, 
para orientar a prospectos inversionistas 
en el proceso de solicitar y conseguir 
los decretos de incentivos contributivos 
que le correspondan, según la inversión. 
Otros compromisos fueron concretados. 

*

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-PRANS.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-PRANS.pdf
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Conscientes de la creciente comunidad de puertorriqueños 
establecidos en los EE.UU. -habiéndose superado los 5 
millones para el 2015- el Presidente Vázquez Barquet 
quiso impulsar la creación de una nueva categoría de 
socios para la Cámara de Comercio de Puerto Rico; 
denominada como socios no residentes en Puerto Rico 
- Diáspora Puertorriqueña. Esto con la idea de abrirles 
espacio en la Institución para hacer negocios y networking 
con los líderes locales, poder acceder a las publicaciones 
de la institución, participar como socios en los eventos 
educativos y de capacitación que la Cámara de Comercio 
ofrece, asesoría individual sobre leyes locales, entre otros. 
La cifra de empresarios puertorriqueños que han expandido 
sus negocios al suelo norteamericano es considerable, 
localizados mayormente en los Estados de Florida, Texas, 
New Jersey y New York.

Durante la Asamblea Extraordinaria, realizada el 17 de 
marzo de 2016, por unanimidad y sin oposición, se aprobó 
el Artículo II - Sección 2, que indica lo siguiente: 

SEXTO LOGRO: 
  
CREACIÓN POR ESTATUTO DE UNA 
NUEVA CATEGORÍA DE SOCIOS 
NO RESIDENTES EN PUERTO RICO – 
DIÁSPORA PUERTORRIQUEÑA

“Socio(a) No Residente – Persona jurídica 
o natural, no residente de Puerto Rico, 
que se dedica a un negocio o profesión, 
y está representado(a) en la Cámara por 
el (ella) mismo(a) o por un (una) Oficial, 
Accionista, Dueño(a), Socio(a), Gerente o 
Administrador(a). Tendrá derecho a recibir 
aquellos beneficios que la Junta determine 
mediante Resolución, excepto ocupar un 
puesto electivo y derecho al voto.”

Solicitud de 
Ingreso

 Diáspora
http://www.camarapr.org/membresias/

Solicitud-Diaspora.pdf

Cámara de Comercio 
de Puerto Rico 

 
 

Estatuto 
 

 

 

 

 

 

Según Enmendado en Asamblea Extraordinaria del  
17 de marzo de 2016 

  

http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-
Asamblea-3-17-2016.pdf

http://www.camarapr.org/membresias/Solicitud-Diaspora.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/membresias/Solicitud-Diaspora.pdf
http://www.camarapr.org/membresias/Solicitud-Diaspora.pdf
http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-Asamblea-3-17-2016.pdf
http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-Asamblea-3-17-2016.pdf
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Como parte de la misión institucional de la Cámara de 
Comercio, de educar y promover el desarrollo económico 
sustentable en el país, el 17 de abril de 2016 se presentó por 
Telemundo Puerto Rico el Especial de la CCPR, titulado: 
“Puerto Rico nos toca a todos”.  

Esta importante iniciativa para la CCPR tenía el propósito 
de compartir con el pueblo de Puerto Rico, opciones, 
escenarios y experiencias efectivas para que entre todos 
los sectores socioeconómicos del país –ciudadanía, sector 

SÉPTIMO LOGRO:
 
PRIMER ESPECIAL DE TELEVISIÓN: 

¡Puerto Rico nos toca a todos
 y TODOS los vamos 

a reconstruir!
Dr. José E. Vázquez Barquet

Desde la izquierda: Carlos Cobián, cofundador de la firma Cobián 
Media; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Carlos 
Romero Barceló, exgobernador de PR; Heidie Calero y Antonio 
Fernós Sagebién, ambos economistas; y el ex comisionado residente 
Antonio “Tito” Colorado.

empresarial, gobierno, academia—se trabajasen soluciones 
viables para despertar hacia un nuevo Puerto Rico. 

Se contó con la fogosa participación del exgobernador de 
Puerto Rico, licenciado Carlos Romero Barceló, así como 
con el ex comisionado residente en Washington, licenciado 
Antonio J. Colorado. El conocido reportero de Telenoticias, 
Luis Guardiola, sirvió de moderador, y se contó, además, 
con la participación de los economistas Dr. Antonio J. 
Fernós Sagebién y Lcda. Heidi Calero. 

Junto a estos economistas se presentó el joven empresario 
Carlos R. Cobian, fundador de Cobian Media, quien expuso 
su visión del Puerto Rico de todos, fundamentada en su 
experiencia empresarial.

La coordinación completa del Especial estuvo a cargo de 
la agencia de publicidad DDB LATINA –particularmente 
su relacionista profesional, Evelyn Rosado—quienes 
colaboraron con la Cámara de Comercio –pro bono—
durante toda la presidencia de Vázquez Barquet.  La 
estación de televisión, TELEMUNDO PUERTO RICO, 
cuyo gerente general, Sr. José Cancela, también fue 

Desde la izquierda: Luis Guardiola, reportero de Telenoticias; el ex 
comisionado residente Antonio “Tito” Colorado y Carlos Romero 
Barceló, exgobernador de PR.

bondadoso con la CCPR al ofrecer sus 
facilidades, recursos y tiempo aire para 
la realización del Especial. ¡Tres logros 
en uno! Porque “Puerto Rico nos toca 
a todos”.
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 Desde la izquierda: Carlos Romero Barceló, exgobernador de PR; 
el ex comisionado residente Antonio “Tito” Colorado; el periodista 
Luis Guardiola; y los economistas Heidie Calero y Antonio Fernós 
Sagebién.

“Unamos nuestros talentos, 
no solo para mostrarnos 
al mundo como una isla 
hermosa por naturaleza, 
sino una muy capacitada 

por su recurso humano 
y altamente competitiva 
en las nuevas destrezas 

que el mundo exige”

Dr. José E. Vázquez Barquet
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Otro esfuerzo que logró grandes 
frutos durante esta presidencia fue la 
constante presencia que la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico mantuvo en 
los medios de comunicación escritos, 
radiales, televisivos y en las redes 
sociales: Twitter, Facebook y Periscope.   
Más reciente en CNN en Español y 
citado en The Wall Street Journal.

En julio 2015, a pocas semanas 
de comenzar la presidencia del 
Dr. Vázquez Barquet, inició la 
publicación de múltiples artículos 
de opinión en el periódico El Nuevo 
Día, lográndose la circulación de 
40 COLUMNAS DE “MINUTO 
EMPRESARIAL” sin interrupción 
alguna. (Minuto Empresarial es una 
destacada columna en la Sección de 
Negocios de este periódico de amplia 
circulación, enfocada en orientar al 
sector empresarial de Puerto Rico en 
temas de actualidad y que afectan sus 
negocios.) También en este rotativo, se 
logró la publicación de los dos artículos 
de opinión enviados y pautadas en la 
sección de PERSPECTIVA “TRIBUNA 
INVITADA”.  

Se logró, además –como ya fuera 
mencionado—la publicación de DOS 
PRIMERAS PLANAS en El Nuevo 
Día, alusivas al intenso cabildeo que 
la Cámara de Comercio mantuvo 
contra la implementación del IVA y 
el aumento del B2B. También, en esta 
misma edición, se logró la pauta de la 
“CARTA ABIERTA”, en oposición al 
IVA, y un EDITORIAL de El Nuevo 
Día oponiendose al IVA. (Véase 
página 261). De igual manera, tanto 
en El Nuevo Día como en Caribbean 

OCTAVO LOGRO:
  
CONSTANTE PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNCACIÓN

Tribuna Invitada

Minuto Empresarial (El Nuevo Día)
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Business, se publicaron sendas 
entrevistas alusivas al Plan de Trabajo 
del Presidente Váquez Barquet.

Además de El Nuevo Día, El Vocero y 
Caribbean Business, más de 25 medios 
de comunicación -locales, nacionales e 
internacionale- publicaron entrevistas, 
noticias o citas alusivas al trabajo 
realizado durante la presidencia del Dr. 
Vázquez Barquet en la CCPR. Estos 
fueron: CNN en Español, The Wall 
Street Journal; The Hill; Metro; Noticel; 
News is my Business; El Economista; 
Diario de Puerto Rico; NotiUno digital; 
Primera Hora; Wapa TV; Jugando 
Pelota Dura; Telemundo Puerto Rico; 
Fox News Latino; The Huffington 
Post; Univisión; Galenus Revista; 
Noticias del Senador de Puerto Rico; 
Revista SEM; Hola Ciudad Venezuela; 
InterNews Service; Cooperativas de las 
Américas; La ConexiónUSA; Inversión 
Finanzas; Centro Tampa; De Todo 
Carolina; Vocero/Entorno Inteligente; 
WRadio, entre otros.       (Véase en 
página 260 copia de los recortes de estas 
noticias)

En las redes sociales Twitter y Facebook, 
la publicación diaria de noticias o 
reseñas mantuvo a los seguidores 
constantemente informados. En 
Twitter, nada más, se logró la pauta de 
unos 1,000 tuits informativos en los 
que –en tiempo real— se reseñaron los 
eventos de la Cámara de Comercio, 
compartiendo la información según era 
emitida, en vivo. Se reseñaron, además, 
las múltiples participaciones de la 
CCPR ante la Legislatura, Asamblea 
Extraordinaria, y se promocionaron 
todos los eventos de la Cámara. De 
igual manera se utilizó la página de 
Facebook de la Cámara de Comercio, 
pautando diariamente los eventos, 

Minuto Empresarial (El Nuevo Día)

OCTAVO LOGRO:
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promocionando los mismos y 
facilitándole a los seguidores 
documentos oficiales que 
llegaban y era necesario que 
tuviesen conocimiento de los 
mismos. Documentos como: 
Leyes recién firmadas, Proyectos 
de Ley, noticias locales e 
internacionales, todos los 
Minuto Empresarial, Presidente 
Informa, videos educativos, por 
mencionar algunos.  

Diariamente se publicaba 
alguna información en ambos 
medios sociales, para un 
promedio de diez a doce envíos 
con un alcanze  inmediato 
(antes de los RT o Likes) entre 
Twitter y Facebook de sobre 
6,000 contactos.  

OCTAVO LOGRO:
  

Véase en página 246 copia de los restantes
Minuto Empresarial
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Durante todo el año, a través de esta 
publicación del Presidente Vázquez 
Barquet, se pudo mantener informados 
a los socios y socias de la CCPR de las 
gestiones de mayor impacto para sus 
negocios, que el Presidente Vázquez 
Barquet realizaba en favor del sector 
empresarial del país.  La particularidad 
de cada una de estas ediciones del 
Presidente Informa estribó en que 
todas iban acompañadas de enlaces 
directos a documentos importantes, 
de trascendencia, y de utilidad para la 
membresía.

Acceda los Presidente Informa 
haciendo “click” sobre el botón con 
la fecha o sobre botón para acceder 
la página electrónica.

NOVENO LOGRO:
 
25 EDICIONES DE “PRESIDENTE INFORMA”

1 de julio
Mensaje de 
Aceptación

16 de oct.
Radicado 

P. de la C. 2696

6 de oct. 
El Faro

28 de agosto 
Apéndice 

Estadístico

9 de julio
Boletín Laboral

Reglamento 
Empleados Exentos

21 de oct.
Mensaje de 

Lisa Donahue

1 de sept.
Guía de 

Huracanes,...

15 de julio
Resumen y 

Acciones de la 
CCPR

29 de oct.
Artículo 

Washington Post
sobre PR

30 de sept. 
Jubilación

Edgardo Bigas

http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/1-PI-julio-1-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/8-PI-oct-16-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/7-PI-oct-6-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/4-PI-agosto-28-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/2-PI-julio-9-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/9-PI-oct-21-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/5-PI-sept-1-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/3-PI-julio-15-2015%20copy.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/10-PI-oct-30-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/6-PI-sept-30-2015.pdf
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31 de oct.
Orden Ejecutiva
Bolsas Plástica

14 de dic.
Proyectos 

ante el Congreso 
Federal 

de  EE.UU

5 de nov.
Programa

de Internado

16 de dic.
Continuan los 
esfuerzos ante 

el Congreso
 de EE.UU.

12 de nov.
Comentarios 

Infortunios que 
hay que

responder

25 de enero
Renuncia el
Presidente 

Electo

9 de dic. 
Nuestra Reunión

con 12 
Congresistas y 

Senadores

5 de feb.
Reuniones de 

seguimiento en 
Washington, 

D.C.

43

Presidente
Informa

http://www.camarapr.org/template-
newsite/PI-Vazquez.html

NOVENO LOGRO:
 

23 de feb.
Informe de 
Cabildeo en 

Washington DC 
y PR

8 de abril
Ley

de Moratoria

29 de feb. 
Nos oponemos 

al impuesto B2B

17 de mayo
Continuamos 

dando la batalla 
por PR y el sector 

empresarial

20 de mayo
PROMESA
y el Nuevo 

Reglamento...

18 de marzo
Nuevo 

Presidente 
Electo

29 de marzo
Avances sobre 

la Junta Federal 
para PR

http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/11-PI-oct-30-B-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/17-PI-dic-14-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/12-PI-nov-4-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/18-PI-dic-16-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/13-PI-nov-16-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/20-PI-enero-25-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/16-PI-dic-9-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/21-Pi-feb-5-2016.pdf
http://www.camarapr.org/template-newsite/PI-Vazquez.html
http://www.camarapr.org/template-newsite/PI-Vazquez.html
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/22-Pi-feb-23-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/26-PI-abril-8-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/23-PI-feb-29-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/27-PI-mayo-17-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/28-PI-mayo-20-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/24-PI-marzo-18-206.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/25-PI-marzo-29-2016.pdf
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DÉCIMO LOGRO:
RESTABLECIMINETO FINANCIERO DE LA CCPR

Por primera vez, desde el 2011, se logró la reducción en 
costos anualizados de nómina por más de 25%, y en costos 
totales por más de 20%. Eso ha resultado en el primer año 
positivo desde el 2011, sentando la base para una Cámara 
de Comercio sólida económicamente por los años venideros.  

Dicha recuperación vino como consecuencia de una 
disciplina fiscal latente donde los gastos se ajustaron y 
el presupuesto hasta el momento presenta un control 
sumamente estricto en la parte de gastos.  En la parte de 

ingresos se tuvo que trabajar arduamente con el aumento 
de la membresía y con asegurarse que prácticamente todas 
las actividades terminaran con un saldo positivo.  

Debemos recordar que como una entidad sin fines de 
lucro, el tener resultados positivos no debe ser el enfoque 
principal de la institución. Sin embargo tampoco es un área 
que se debe desatender para asegurar la sustentabilidad 
económica de la organización.  Adjunto en forma gráfica 
cómo comprara el ingreso neto con el presupuesto corriente 
hasta el mes de abril del 2016.  
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