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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



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL
© Cámara de Comercio de Puerto Rico.  Junio 2017

CPA David A. Rodríguez Ortiz
PRESIDENTE

INFORME ANUAL
2016-2017



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017

ACCEDE

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/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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“...el compromiso de este Presidente de desarrollar tácticas que promuevan 
la competitividad de Puerto Rico y contribuyan al desarrollo empresarial se 
logró ampliamente. ˮ
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S
i algo distinguió la presidencia del CPA David A. 
Rodríguez Ortiz fue la magnífica comunicación 
que mantuvo con el Gobierno de Puerto Rico y 
de EE.UU. –a todo nivel bipartita—por estar éstos 
comprometidos con impulsar el crecimiento del 

sector empresarial de Puerto Rico y ser entes facilitadores del 
desarrollo económico y de un mejor ambiente de negocios. 

Con esto presente, el presidente Rodríguez Ortiz trabajó de 
cerca proyectos de ley que por años la Cámara de Comercio 
y la Coalición del Sector Privado habían impulsado –como 
la reforma laboral, la de permisos, energía y contributiva—
lográndose la firma del Gobernador en cinco Leyes que 
fortalecerían el nuevo ecosistema empresarial en Puerto 
Rico. Entre estas, la Ley para la creación de “Enterprise 
Puerto Rico”, que era iniciativa original de la Cámara de 
Comercio; la derogación de la Ley de Cierre a través de la 
nueva Ley para Flexibilizar el ambiente Laboral; la firma 
de la Ley de Permisos y la de Alianzas Público Privadas 
Participativas.

Es meritorio destacar, además, que bajo la presidencia del 
CPA David Rodríguez Ortiz, también hubo colaboración con 
la Junta de Supervisión Fiscal y el Task Force Congresional 
para el Desarrollo Económico, por entenderse que éstos 
tendrían la función de procurar la implementación efectiva 
del Plan Fiscal que el Gobierno presentara; esto con 
miras a arreglar la maltrecha finanza fiscal y promover la 
revitalización económica de Puerto Rico. 

A estos fines, el presidente Rodríguez Ortiz presentó al Task 
Force Congresional múltiples recomendaciones de mega 
proyectos de infraestructura, posibles todas a través de 
Alianzas Público Privadas Participativas, con una inversión 
estimada en $2.5 Billones.

Ciertamente, el compromiso de este Presidente de desarrollar 
tácticas que promuevan la competitividad de Puerto Rico y 
contribuyan al desarrollo empresarial se logró ampliamente. 
En las páginas siguientes de este Informe Anual 2016-2017, 
se resume parte de esta gran labor; comenzando con los 
LOGROS significativos.  Todo el escrito –además de resumir 
logros, eventos y acción legislativa—incluye un mosaico de 
fotos y recortes de noticas que atestiguan la excelente labor 
realizada.  

Al presidente David A. Rodríguez Ortiz, más allá de 
agradecerle su sobresaliente presidencia “par excellence”, 
se le reconoce como un líder indiscutible, altamente 
estructurado y muy comprometido con el sector empresarial 
y con Puerto Rico.

Confiamos que disfruten este su Informe Anual…

Lourdes Aponte Rosario
Editora Informe Anual CCPR 2016-2017 

PRÓLOGO
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CPA David A.  Rodríguez Ortiz, PRESIDENTE

Amigos colegas de la Cámara de Comercio:

C
uando asumí la presidencia de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, en junio de 2016, 
estaba consciente de la inmensa responsabilidad 
que tenía delante de mí. Definí un norte claro y 
un Plan de Trabajo preciso, acorde con el Plan 

Estratégico de la Institución; con nuestros socios y socias 
primero y enfocado en promover el desarrollo económico de 
Puerto Rico.

Tengo la grata satisfacción de compartir con ustedes el 
resultado de este año de arduo trabajo, habiendo sobrepasado 
las expectativas trazadas al lograrse la firma de varias nuevas 
leyes que llevábamos un tiempo impulsando. Entre estas 
“Enterprise Puerto Rico”, la Reforma Laboral y la derogación 
de la Ley de Cierre. Verán en este Informe Anual cómo estas 
leyes inducen a la creación de un ambiente propicio para la 
competitividad de nuestras empresas y de Puerto Rico. 

Es grato compartir, además, nuestra aportación al Task Force 
Congresional, que fuera creado por la Ley PROMESA, y 
nuestras múltiples gestiones en Washington D.C. abogando 
por la paridad de fondos de Medicare/Medicaid, entre 
otras iniciativas que ayudarían a promover el desarrollo 
económico y social en la Isla. También este año realizamos 
una Misión Comercial a Cuba –de empresas de servicios—
tomándose en consideración los beneficios de la Ley 20 para 
la exportación.

Y de los foros y conferencias, es grato informarles que fueron 
muy exitosos, alcanzado en cinco mega-eventos de estos 
sobrepasar la asistencia promedio de 350 personas por evento 
y una excelente cobertura de prensa. Estos mega-eventos 
generaron ingresos positivos para la institución, solventando 
nuestras arcas y permitiéndonos cumplir otra meta de esta 

presidencia; donar $15,000 a los Hogares Rafaela Ybarra y 
$15,000 a jóvenes universitarios discapacitados. El primero, 
gracias a los esfuerzos de la Red de Empresarias de la CCPR, 
y el segundo, gracias a la Fundación de Becas creada por 
nuestro expresidente Manuel Mejías.

Nada de esto –y todo lo que verán reseñado en este Informe 
Anual—hubiese sido posible sin la magnífica colaboración 
que tuve durante todo el año por parte de la Junta Directiva, 
los presidentes de Comités, el excelente Personal de la 
Cámara de Comercio, incluyendo su director ejecutivo, 
Miguel Vargas, quien fue determinante en la ejecución de 
muchos proyectos.  También, mi amada esposa Frances, que 
estuvo junto a mi apoyándome y regalándome su sabiduría, 
junto a mi tesoro más preciado, mi hija Laura que supo 
comprenderme cuando no pude estar a su lado.  ¡A todos mi 
más profundo agradecimiento!

Cierro con una frase del maestro de la gerencia moderna, 
Peter Drucker, que encuentro apropiado compartir con 
ustedes en este momento: “Planes sin ejecución son sólo 
planes… a menos que se generen inmediatamente en 
trabajo duro”; yo le añadiría a esto “…y alcancen resultados 
efectivos”. Eso me propuse… Eso logramos en equipo.

¡Gracias amigos por permitirme servir a tan honrosa 
institución!

CPA David A. Rodríguez Ortiz
Presidente 

MENSAJE
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Amigos de la Cámara de Comercio:

C
oncluye la presidencia del CPA David A. 
Rodríguez Ortiz con un magnífico recuento 
de su intensa ejecutoria promoviendo la 
competitividad del sector empresarial de 
Puerto Rico; en particular la de nuestros socios 

y socias. Tanto el Personal de la Cámara de Comercio como 
este servidor, fuimos testigos directos de la misma por tratarse 
de proyectos en los que todos colaboramos y apoyamos.

Comencé como director ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico justo cuando daba inicio la presidencia de 
Rodríguez Ortiz, lo que me permitió iniciarme con una 
agenda bien cargada de trabajo que se mantuvo in crescendo 
durante todo el año. Sin embargo, el estilo de liderazgo 
del Presidente Rodríguez Ortiz –y lo estructurado en su 
trabajo—nos permitió completar con creces cada proyecto 
que se nos encomendaba.

Hoy doy fe, que esta presidencia no sólo fue una muy 
positiva para la Cámara de Comercio y sus socios –dejando 
las finanzas de la Institución saludables—sino que le abrió 
camino al sector empresarial ante el Ejecutivo y Legislativo; 
acrecentó la relación de socios y socias con la Institución 
y se ganó el respeto del Personal, el cual se mantuvo muy 
motivado.  

Para celebrar este resultado positivo –y bajo el lema: 
Estrategia, Enfoque, Resultados—se ha coordinado una 
dinámica Convención 2017, que este año vuelve al Hotel 
El Conquistador en Fajardo. Serán dos días intensos de 
conferencias, foros, Almuerzo con el Gobernador, la gran 
Noche de San Juan, Asamblea de Socios y la tradicional 
Noche de Gala, donde sabemos será de mucha satisfacción 
para los asistentes.  

Al señor Presidente le deseo mucho éxito en sus encomiendas 
futuras y le agradezco la oportunidad de permitirme servir 
a la Cámara de Comercio de Puerto Rico junto a él, para 
completar una complicada Agenda por el bien de nuestros 
socios y socias y por Puerto Rico.

Ahora… a disfrutar este Informe Anual 2016-2017, 
particularmente la colección de fotos.

Miguel Vargas Jiménez
Director Ejecutivo  

Sr. Miguel Vargas Jiménez, Director Ejecutivo

MENSAJE
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Dr. José E. Vázquez Barquet
Expresidente Inmediato
Socio Desarrollador y Vicepresidente de 
Operaciones 
Subway Puerto Rico

Lcdo. Manuel J. Fernós
Segundo Vicepresidente
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Institución educativa

Ing. Carlos Vivoni
Tercer Vicepresidente
Maga Holdings, Inc.
Desarrollo y administración 
comercial y residencial

CPA Jaime Sanabria
Primer Vicepresidente
EcoEléctrica
Cogeneradora de energía 
eléctrica con gas natural

Sr. Miguel Vargas 
Jiménez
Director Ejecutivo

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

2016-2017
JUNTA DIRECTIVA

CPA David A. Rodríguez
Ortiz
Presidente
SAGEZA, LLC
Servicios de contabilidad y 
contribuciones

Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille
Presdenta Electa
Goldman Antonetti & 
Córdova, PSC
Servicios legales

CPA Kenneth Rivera Robles
Tesorero
FPV & Galíndez, CPAs, PSC
Servicios de auditoría y consultoría

Sra. Luz B. Otero
Secretaria
Puerto Rico Water Management 
Venta de equipos de agua y 
calentadores

Sr. Víctor Domínguez
Vocal
Puma Energy Caribe, LLC
Distribución y venta de 
combustible

En representación 
Asoc. Afiliadas:
Lcdo. Ramón Pérez Blanco
Asociación Productos de 
Puerto Rico 
(hasta mayo 2017)

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Fernos.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Vivoni.pdf
http://www.camarapr.org/junta.html
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Sr. Juan Carlos Agosto
Director

Socio Individual

Sr. Elliot Pacheco 
Beauchamp

Director
Pharmaextra, Inc./

DBA Farmacia Reyes
Servicios farmacéuticos

Sra. Diana Santiago
Directora

RDJ Consulting Service, Inc.
Consultoría

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

Sr. José E. Ledesma 
Fuentes
Director

Swan Global Investments, LLC
Asesoramiento financiero

 e inversiones

Sr. Ricardo Rivera 
Badía
Director

All Around Franchise Consultants
Consultoría en desarrollo de 

franquicias

Sr. David Vergel
Director 

First One Management
Bienes Raíces

Directores 2016-2017

Sr. Edwin Aquino
Director

Anderson Research International
Servicios de investigación 

de mercado
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Sra. Carmen Marti 
Directora

Puerto Rico-SBTDC
Consultoría y capacitación 

empresarial

Sra. Niurka Y. Vélez 
Feliciano 
Directora

Niurka Vélez Financial Fitness 
Coach

Consultoría y capacitación 

Sra. Lisa N. Spickers 
Sepúlveda

Directora
Humidity Control Solutions

Servicios de ingeniería 

Lcdo. José Julián 
Álvarez

Presidente
Consejo Asesor de 

Expresidentes

Sra. Nancy Medina, 
M.B.A.

Presidente, Comité de 
Jóvenes Empresarios

PokeMedia, LLC
Consultoría en comunicaciones y 

redes sociales

Sra. Joanellis 
Fernández

Presidente
RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales

JF Sales & Marketing Consultant
Consultoría en ventas y mercadeo

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-Alonso.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Tomasini.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Joanellis.pdf
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Asesores e Invitado del Presidente 2016-2017

Asociaciones Afiliadas 2016-2017

Lcdo. Ricardo 
Soto-Miranda

Asesor del Presidente 
(Ad-Hoc)

RSM & Associates, PSC

Ing. Luis A. Torres
Asesor del Presidente 

(Ad-Hoc)
Amgen Manufacturing 

Unlimited
Manufactura de productos 

farmacéuticos

Sr. Eduardo Arroyo
Invitado del Presidente

Arroyo & Associates

Sr. Esteban Colón 
Navarro

Asesor del Presidente 
(Ad-Hoc)

Badillo Saatchi & Saatchi

Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de PR 

(CIAPR)
Ing. Ralph Kreil Rivera

Presidente

Cámara de Comercio 
del Sur de PR

Sr. Fernando J. Rodríguez 
Quiñones
Presidente

Asociación de Productos 
de Puerto Rico

Sr. Francisco J. Cabrero Ojeda
Presidente

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

Sr. Eduardo Urbina
Presidente

Asociación de 
Farmacias de 

Comunidad de P.R.
Lcda. Marylis Gavillán Cruz

Presidente

Asociación de 
Economistas de 

Puerto Rico
Sr. Alejandro Silva Huyke

Presidente Interino

Asociación de Ejecutivos 
de Cooperativas 

Sr. José Julián Ramírez
Presidente

Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados 

de PR
CPA Luis Zayas García

Presidente

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Torres.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-CIAPR.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Camarasur.pdf
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LOGROS
PRINCIPALES



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

Firma de CUATRO LEYES 
avaladas por la CCPR, dirigidas a facilitar el desarrollo 
económico en Puerto Rico, incluida la DEROGACIÓN DE LA 
LEY DE CIERRE.
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LOGROS PRINCIPALES

S
e alcanzó una estrecha 
colaboración y comunicación 
con la nueva administración 
de Gobierno –fuera de líneas 
partidistas—resultando en 

la firma de varias   LEYES dirigidas 
a facilitar el desarrollo económico 
en Puerto Rico; se logró, además, la 
DEROGACIÓN DE LA LEY DE 
CIERRE; se mantuvo una comunicación 
directa con la COMISIONADA 
RESIDENTE, alcanzándose la firma de 
un Acuerdo de Entendimiento (MOU) 
para impulsar iniciativas de empleos, 
inversión en Puerto Rico y reformar 
el sistema contributivo federal a nivel 
internacional; se cabildeó fuertemente 
la paridad de fondos de salud, apoyando 
a la Comisionada González ante el 
Congreso Federal. 

ESTE AÑO, se intensificó el cabildeo 
en favor del ambiente de negocios 
en Puerto Rico. Como consecuencia 
directa del diálogo constante que 
el presidente David A. Rodríguez 
Ortiz y la Coalición del Sector 
Privado mantuvieron con el Ejecutivo 
y Legislativo, se logró la firma del 
Gobernador Ricardo Rosselló Nevares 
en leyes muy importantes para facilitar 
hacer negocios en Puerto Rico e 
impulsar el desarrollo económico. 

Una de estas –la Ley 4–2017, 
conocida como Ley de Transformación 
y Flexibilidad Laboral—busca crear 
un ambiente laboral más competitivo, 

1
atractivo para la inversión y mejorar 
la relación patrono-empleado al 
permitir negociar el horario semanal 
de los empleados hacia uno de 
acomodo razonable tanto para el 
empleado como para el patrono. Muy 
importante también, con esta Ley se 
logró la derogación de la Ley de Cierre; 
anulación que por años la Cámara de 
Comercio había estado abogando para 
que sucediera.

De igual manera, se logró la firma 
de la Ley 13-2017 que permitió la 
incorporación y creación de “Enterprise 
Puerto Rico” como una corporación 
sin fines de lucro. Esta corporación 
había sido recomendada por la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico desde 
junio de 2011 bajo el nombre “Puerto 
Rico Empresa”. Tendrá como misión 
atraer inversión nueva a la Isla y 
colocar a Puerto Rico en el escenario 
mundial. En adelante, el esfuerzo será 
compartido Gobierno-Sector Privado, 
para agilizar el ambiente de negocios 
local.

Por su parte, la Ley 1-2017, Ley de 
Alianzas Público Privadas Participativas 
(APPP), delineó una nueva manera de 
revitalizar la maltrecha infraestructura 
vial y estructural de Puerto Rico, y cómo 
traspasar al sector privado múltiples 
servicios ofrecidos por el Gobierno.  
Esta nueva Ley dio paso a iniciar 
gestiones para la implementación 
de las múltiples recomendaciones 



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-201720

Noticias relacionadas



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 21

de APP que la Cámara de Comercio 
–a través de su presidente Rodríguez 
Ortiz—presentó en septiembre de 
2016 al Task Force Congresional para 
la Revitalización Económica de Puerto 
Rico.

Con la firma de la Ley 19-2017, para 
Reformar el Sistema de Permisos de 
Puerto Rico, también el presidente 
Rodríguez Ortiz tuvo mucha ingerencia. 
Éste, junto a la Coalición del Sector 
Privado, lograron que se simplificaran 
los procesos de adquirir permisos 
en la Isla; algo que obstaculizaba 
grandemente hacer negocios o atraer 
inversión a Puerto Rico.

Al cierre de este Informe Anual se 
encontraba en Vistas Públicas el Proyecto 
para Reformar el Sistema Contributivo 
de Puerto Rico. Y la Reforma Energética 
aún estaba pendiente
 
Todo lo anterior fue el resultado de 
una excelente relación de colaboración 
entre el Gobernador, su Gabinete 
económico y el sector privado –fuera de 
consideraciones político partidistas—

que permitió haber contado con la 
presencia del gobernador Ricardo 
Rosselló Nevares en más de tres 
ocasiones en los eventos de la Cámara 
de Comercio.  De igual manera sucedió 
con la Comisionada Residente de Puerto 
Rico en Washington, D.C., Jenniffer 
González-Colón, quien en múltiples 
ocasiones no solo recibió al presidente 
y la Coalción del Sector Privado en sus 
oficinas en Washington D.C., sino que 
participó igualmente en varios foros 
de la Cámara de Comercio; suscribió 
un Acuerdo de Colaboración –junto al 
director ejecutivo de la Compañía de 
Comercio y Exportación y 17 miembros 
de la CSP, para impulsar iniciativas de 
empleos, inversión en Puerto Rico y 
reformar el sistema contributivo federal 
a nivel internacional. Se cabildeó, 
también, por la paridad de fondos de 
Medicare/Medicaid y por la inclusión 
de Puerto Rico en el American Health 
Care Act, apoyando a la Comisionada 
González ante el Congreso Federal, 
lográndose adelantar favorablemente 
estas gestiones.

Ley 1 - 2017 :  Alianzas Público Privadas Participativas
Ley 4 - 2017 :  Reforma Laboral + 
  DEROGACIÓN LEY DE CIERRE!!!
Ley 13-2017 : Creación de “Enterprise Puerto Rico”
Ley 19-2017 : Reforma de Permisos
En proceso : Reforma Contributiva
Pendiente : Reforma Energética

LEYES para facilitar hacer negocios en 
Puerto Rico

LOGROS PRINCIPALES
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FORO: 1st PROMESA Conference 
Transmisión USTREAM + HITN
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COLABORACIÓN 
con miembros de la JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL, 
particularmente con el representante del Gobierno ante la 
JSF y con el Task Force Congresional para la Revitalización 
Económica de Puerto Rico.
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2
E

n los asuntos asociados a 
la Ley federal PROMESA 
(Ley Pública 114-187), 
se mantuvo comunicación 
constante de colaboración 

con miembros de la JUNTA 
DE SUPERVISIÓN FISCAL, 
particularmente con el representante 
del Gobierno ante la JSF y con el 
Task Force Congresional para la 
Revitalización Económica de Puerto 
Rico a quienes se les presentaron 
diecisiete recomendaciones de posibles 
alianzas público privadas para el 
mejoramiento de infraestructura vial 
y de servicios; se ofreció ponencia 
de la CCPR ante la primera reunión 
de la JSF en Puerto Rico; se realizó 
el 1st PROMESA CONFERENCE, 
con transmisión en vivo vía Ustream 
y a través del Hispanic Information 
and Telecommunications Network 
(HITN); se recibió en la sede de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
al congresista Sean Duffy; y junto a 
la Coalición del Sector Privado se 
continuó un cabildeo efectivo con 
Legisladores federales, bipartita, 
realizándose unos cuatro viajes a la 
capital federal y reuniéndose con más 
de medio centenar de legisladores y 
oficiales del ejecutivo federal.    

También a nivel federal –y en asuntos 
relacionados a la Junta de Supervisión 

Fiscal—el  presidente de la Cámara de 
Comercio, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, se mantuvo bien activo. En junio 
2016, cuando se firmó la Ley Pública 
114-187, conocida como “Puerto 
Rico Oversight, Management and 
Economic Stability Act” o PROMESA, 
fue de los primeros en entender la 
importancia que tendría esta Ley en 
el futuro económico de Puerto Rico 
por lo que convocó el 1st PROMESA 
CONFERENCE. Este Foro tenía 
como propósito principal educar al 
sector empresarial del país en cómo 
afectaría esta Ley la relación con 
bonistas, inversionistas, Ejecutivo, 
Legislativo y al propio sector de 
negocios de Puerto Rico. 

La Conferencia tuvo una intensa 
cobertura en los medio de comunicación 
y se transmitió en vivo vía Ustream y 
HITN. Con una participación de sobre 
350 personas, se vio parcialmente 
afectada por una lamentable 
manifestación por parte de estudiantes 
universitarios que se oponían a la Ley 
PROMESA y a la Junta de Supervisión 
Fiscal creada por la propia Ley.  El 
liderato del presidente Rodríguez 
Ortiz permitió que el evento pudiese 
realizarse durante todo el día y ser de 
mucho provecho para los asistentes. 

LOGROS PRINCIPALES
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Cabildeo efectivo con Legisladores federales - 
Coalición del Sector Privado 
(Viajes a Washington D.C.)

Presentación de Recomendaciones al Task Force 
Congresional; (6 SEPT 2016)

Ponencia en la primera reunión de la JSF en 
Puerto Rico
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PRIMERA MISIÓN 
Comercial-Educativa a Cuba

Del 21 al 26 de mayo de 2017, el presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, CPA David A. Rodríguez Ortiz, junto a una delegación 
de diez empresarios locales realizaron la primera Misión Comercial-
Educativa a la República de Cuba.  Esta Misión cumplía con todas las 

regulaciones del Departamento del Tesoro federal, y la integraban empresarios 
de los sectores de servicios médicos, contables, abogados, economistas y de la 
industria de alimentos y tecnología.

La delegación había participado en múltiples seminarios preparatorios con la 
asesoría directa de dos expertos en el mercado cubano: Wilfred W. Labiosa, MS 
PhDc y José Luis Rodríguez; ambos de Cuban Strategic Partnerships.  A través 
de múltiples reuniones y seminarios orientaron a la delegación tanto del mercado 
cubano como de su cultura comercial.  

25
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El propósito primordial de esta misión era conocer –de primera mano—cómo hacer 
negocios en Cuba, cuáles leyes y regulaciones eran el ordenamiento al hacer negocios en 
la Isla cubana, cuán viable sería para las empresas puertorriqueñas exportar productos o 
servicios hacia Cuba, conocer los “key players” principales y oportunidades primarias, entre 
otras. 

El cubano ve en el empresario puertorriqueño alguien con quien pueden confiar. La 
potencial apertura de Cuba representa una oportunidad para Puerto Rico. Se puede 
capitalizar mucho cuando abra el embargo, fue la conclusión del presidente de la CCPR. 

CPA Juan A. Flores Galarza, 
exsecretario de Hacienda; 

CPA David A. Rodríguez Ortiz, 
presidente, CCPR y el CPA 

Kenneth Rivera, tesorero de 
la CCPR.
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LEYES para facilitar hacer negocios en 
Puerto Rico

Ley 1-2017 : Incluye mayores elementos 
participativos y autoriza los 
acuerdos pre desarrollo y 
propuestas no solicitadas para 
Alianzas Público Privadas 
Participativas.

Ley 4-2017  : Conocida como Ley de 
Transformación y Flexibilidad 
Laboral; establece un ambiente 
favorable para la creación y 
retención de oportunidades de 
empleo, y mejores relaciones 
obrero patronal.

(Vistas públicas del P. de la C. 453)
Ley 4-2017, conocida como 
Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.

Ley 13-2017 :  Crea la corporación sin fines 
de lucro “Enterprise Puerto 
Rico” - promover el desarrollo 
económico de Puerto Rico 
utilizando la pericia de los 
sectores público y privado.

Ley 19-2017 :  Reformar el proceso de 
permisos de Puerto Rico a los 
fines de agilizar la creación de 
empresas en la Isla.

En proceso  :  Reforma Contributiva Integral… 
Pendiente   :  Reforma el sistema energético 

de Puerto Rico.         
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NUEVA PUBLICACIÓN DIGITAL 
parlamentaria “INFORME LEGISLATIVO”

29
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Y

a para el segundo semestre bajo la presidencia del CPA David A. 
Rodríguez Ortiz, se dio inicio a la publicación digital parlamentaria 
“INFORME LEGISLATIVO”, la cual es compilada por la Lcda. 
Wanda Pérez Álvarez, directora de la Oficina de Asuntos Legales 
y Legislativos de la Cámara de Comercio. Esta publicación 

trimestral ofrece al lector un resumen de las leyes y proyectos de ley que 
afectan directamente al sector empresarial de Puerto Rico y que la Cámara 
de Comercio está defendiendo o comentando ante la Legislatura del país. 
Mediante el Informe Legislativo se les incluye un enlace directo a las leyes o 
proyectos de ley en discusión.

ACCEDE 
nuestra sección 
de Ponencias:

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

LOGROS PRINCIPALES

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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C
ónsono con el Plan de Trabajo del presidente CPA David A. 
Rodríguez Ortiz –de encaminar los esfuerzos de la Cámara de 
Comercio hacia la competitividad de los socios y socias—se 
alcanzó la Firma de seis importantes Acuerdos de Colaboración 
con distintas entidades afines al sector empresarial. 

El primero de estos se realizó el 1 de noviembre de 2016, con la Administración 
Federal de Pequeños Negocios, Distrito de Puerto Rico, (SBA) representada 
por su directora, Yvette T. Collazo, y la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
(CCPR) representada por su presidente, CPA David A. Rodríguez Ortiz. 
Esta Alianza proporcionaba a los pequeños empresarios del país mayor acceso 
a la información de programas empresariales que ambas entidades poseen. 
Estableció compromiso de intercambiar recursos, publicaciones e información 
de Programas específicos dirigidos a ayudar a los pequeños empresarios a iniciar, 
mantener y crecer sus negocios.

Yvette T. Collazo, directora del SBA Distrito de Puerto Rico; CPA David A. 
Rodríguez Ortiz, presidente de la CCPR y Miguel L. Vargas Jiménez, director 
ejecutivo de la CCPR.

FIRMA DE  SEIS 
IMPORTANTES ACUERDOS 
de Colaboración con distintas entidades afines al sector 
empresarial.
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PARA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, la presidenta electa 
de la Cámara de Comercio, Lcda. Alicia Lamboy Mombille –y en 
representación del presidente Rodríguez Ortiz—firmó un Acuerdo 
de Colaboración con el secretario de DACO, Lcdo. Nery E. Adames 
Soto, y el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván 
Báez.  Este Acuerdo selló el compromiso de las tres partes, de 
garantizar entre sus representados la realización de manera ordenada 
y segura las ventas del Madrugador y los especiales pre Navidad.

YA PARA ENERO DE 2017, en reunión plena con miembros de 
la Coalición del Sector Privado, se llevó a cabo la firma de un MOU 
con la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, D.C., 
Hon. Jenniffer González Colón. Ese día se selló el compromiso de 
cabildear –como una sóla voz—en la capital federal por proyectos 
como la paridad de fondos de Medicare/Medicaid, expandir a todo 
Puerto Rico la designación de HubZones, y la inserción de la Isla 
tanto en los beneficios de la nueva Ley de Salud que se lograra 
como en el ómnibus presupuestario.
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LUEGO, EL 28 DE FEBRERO 
DE 2017, la Cámara de Comercio, 
entre veintiseis organizaciones 
empresariales, suscribieron un Acuerdo 
de Colaboración con el Secretario de 
Hacienda, Lcdo. Raúl Maldonado, 
con quien el presidente Rodríguez 
Ortiz se comprometió a ofrecer el 
espacio necesario para que recursos del 
Departamento orientaran a los socios, 
socios y empresarios locales sobre 
gestiones importantes a realizar y cómo 
realizarlas. En esa ocasión le representó 
Miguel Vargas Jiménez, director 
ejecutivo de la CCPR.

EL 29 DE MARZO DE 2017, el presidente David Rodríguez 
Ortiz –junto a otras cinco entidades—firmaron un Acuerdo 
de Colaboración con Emerging Leaders San Juan, con el 
objetivo de ayudar acelerar el crecimiento de las pequeñas 
empresas.

Por último, el 31 de mayo de 2017, se firmó una Alianza 
con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, 
representado por su presidente, Ing. Ralph A. Kreil Rivera. 
De la Alianza se desprende el compromiso mutuo de fomentar 
el fortalecimiento de la economía de la libre empresa y la 
promoción del comercio nacional e internacional; recibir 
beneficios recíprocos de ambas organizaciones; ofrecer a los 
socios del CIAPR la categoría de Socio Afiliado Individual 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, entre otros 
beneficios estipulados en el documento signado.
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28 de julio de 2016 | The Condado Plaza Hilton
Entrega de cheques a varios de los jóvenes universitarios recipientes de las Becas de la CCPR.
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DONATIVOS Y BECAS 
QUE SOBREPASARON LOS $30,000
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Dos iniciativas promovidas por varios Comités de Trabajo durante la 

presidencia de David A. Rodríguez Ortiz, permitieron a la institución 
ofrecer donativos benéficos de $30,000, distribuidos en una institución 
benéfica y en jóvenes universitarios de primer año de universidad y  que 

poseen algún grado de discapacidad.

El presidente Rodríguez Ortiz contó con la colaboración directa de Manuel Mejía 
Gómez, expresidente de la Cámara de Comercio y presidente fundador del Fondo 
de Becas de la CCPR; así como con Joanellis Fernández, presidenta de la RED de 
Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR; y José Moyett, presidente del 
Comité de Deportes, quienes lograron recaudar $15,000 y $15,000 respectivamente 
para ser donados a universitarios y una entidad benéfica. 

POR PARTE DE LA RED DE EMPRESARIAS Y EL COMITÉ DE DEPORTES, 
se coordinó un exitoso Torneo de Golf en el Wyndham Grand Rio Mar Golf Club, 
que permitió recaudar suficiente para donar $15,000 a los Hogares Rafaela Ybarra.  
Esta entidad benéfica, provee hogar a niñas y jóvenes que carecen de hogar y de 
oportunidades de desarrollo.  

POR PARTE DEL FONDO DE BECAS DE LA CCPR –también, gracias al 
compromiso de socios y socias de la Cámara—se logró recaudar un total de $15,000 
que serían distribuidos en la Asamblea Anual de la Convención de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, el 24 de junio de 2017, a 15 nuevos casos de jóvenes 
universitarios y tres casos de becados anteriores. 

Este Fondo de Becas fue creado hace diez años bajo la iniciativa del señor Manuel 
Mejía Gómez, siendo éste presidente de la institución.  Desde su inicio, el Fondo 
de Becas buscaba ayudar a jóvenes con algún grado de discapacidad, que fueran a 
entrar a su primer año universitario. Hasta el momento, este Fondo ha otorgado un 
total de $253,000 en donativos de becas a unos 199 universitarios.

LOGROS PRINCIPALES

Manuel Mejía Gómez, expresidente 
CCPR y presidente fundador del 
Fondo de Becas CCPR.
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EXTENSA COBERTURA 
DE PRENSA en sobre 25 medios de 
comunicación en Puerto Rico y del exterior. 
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ste año, se alcanzó una extensa cobertura de Prensa que sobrepasó 
los 25 medios de comunicación en Puerto Rico y del exterior. Se 
logró pautar más de medio centenar de columnas de opinión “Minuto 
Empresarial” (semanalmente en El Nuevo Día); artículos en Tribuna 
Invitada; casi 200 noticias publicadas en prácticamente todos los 

medios de prensa locales; una entrevista en CNN en Español; la participación en 
múltiples programas de radio y televisión; 24 ediciones del periódico digital de 
la CCPR “Cámara de Comercio – Noticias”; y más de 900 pautas informativas a 
través de las redes sociales Twitter, Facebook y LinkedIn. También hicimos llegar 
a la membresía, enlaces a documentos importantes del tema de PROMESA y 
otros de máximo interés, a través de “PRESIDENTE INFORMA”. 

LOGROS PRINCIPALES
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1st. PROMESA Conference
31 de agosto de 2016  | Asistencia: 350  |  Prensa  20+

Almuerzo Candidatos Comisionados Residentes 
19 de octubre de 2016  |  Asistencia: 100  |  Prensa: 10
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Foro: Análisis del Plan Fiscal 
27 de octubre de 2016  |  Asistencia: 100  |  Prensa: 17

Almuerzo Diálogo Gobernador Electo: 
Dr. Ricardo Rosselló Nevares 
15 de noviembre de 2016  |  Asistencia: 350+  |  Prensa:16
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Se realizaron CINCO  mega eventos que sobrepasaron 
la asistencia de 350 participantes por evento, con 
una presencia promedio de entre 15 a 25 periodistas 
de los medios radiales, televisión y prensa escrita, 

generándose una extensa cobertura de los eventos de la 
Cámara de Comercio.  

El PR Health & Insurance Conference fue el evento 
cumbre de mayor participación e ingresos para la CCPR, 
con una asistencia de sobre 450 personas. Este evento 
contó con la participación del Gobernador, el Secretario de 
Estado, el director de PRAFFA, vía Skype, el Comisionado 
de Seguros, prácticamente todos los proveedores de la 
industria de seguros, y casi tres decenas de reporteros de 
prensa escrita, radial y televisiva. 

Otros eventos sobresalientes, tuvieron como oradores (en 
múltiples ocasiones) al Gobernador de Puerto Rico, la 
Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, el 
presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el Secretario 
de Estado, Secretarios de Gabinete, entre otros.  

Se realizaron, además, 26 Foros y Seminarios educativos –
algunos coordinados por los Comités y otros como eventos 
institucionales—pero todos con asistencia promedio de más 
de un centenar de personas por evento.  Se realizaron cinco 
actividades de “Business to Business Networking” (B2B); 
cuatro “Business After Six” (BA6); cinco Almuerzos de 
Socios; un Torneo de Golf y una Misión Comercial a Cuba, 
más una magnífica Convención Anual 2017. 

Cada uno de estos eventos, reafirmaron el compromiso 
del Presidente Rodríguez Ortiz –de fomentar talleres, 

seminarios, foros enfocados en la competitividad y el 
networking entre los socios de la Cámara de Comercio.

Además de la notable participación de la Prensa y de 
miembros del Gabinete del Gobernador, la dinámica entre 
socios fue excelente. En el Torneo de Golf, realiado en el 
Wyndham Rio Mar, como ya se reseñara, se recaudaron 
unos $15,000 que fueron donados a los Hogares Rafaela 
Ybarra. En cuanto a la Misión Comercial a Cuba –con la 
asistencia de Wilfred W. Labiosa y José Luis Rodríguez, 
se llevó una delegación de socios del sector de servicios 
médicos, contables, abogados, economistas y detallistas de 
alimentos, interesados en conocer cómo hacer negocios en 
Cuba, sus leyes y regulaciones, y la viabilidad de exportar sus 
productos y servicios.

Ciertamente, todos y cada uno de estos eventos mostraron 
de manera evidente el compromiso del Presidente Rodríguez 
Ortiz de servir bien a los socios y socias.
 

SE EFECTUARON CINCO  
MEGA EVENTOS 
que excedieron la asistencia de 350 participantes 
por evento
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Empresa Privada y Gobierno:
con la asistencia del Gobernador de Puerto Rico + 
21 Jefes de Gabinete y 7 Legisladores
22 de febrero de 2017  |  Asistencia: 350+  |  Prensa: 20

PR Health & Insurance Conference:
con la participación del Gobernador, el Secretario de Estado, el 
director de PRAFFA –vía Skype—, el Comisionado de Seguros y 
prácticamente todos los proveedores de la industria de seguros.
9 de marzo de 2017  |  Asistencia: 450+  |  Prensa: 26+
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Foro: Plan Fiscal 2017-2027:
con la participación del exgobernador de Nueva York, 
George E. Pataki. 
21de marzo de 2017  |  Asistencia: 100  |  Prensa: 9

Foro: Económico y Contributivo 
7 de junio de 2017  |  Asistencia: 100+  |  Prensa: 6

LOGROS PRINCIPALES
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CUMPLIMIENTO CON 
LAS RESOLUCIONES 
aprobadas en la pasada Asamblea Anual 2016

47
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El 30 de marzo de 2017 se reunió el Comité de Planificación 
Estratégica de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
(CCPR), presidido por la Lcda. Alicia Lamboy Mombille, 
con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las iniciativas 
recomendadas en las resoluciones adoptadas durante 
la Asamblea Anual de la CCPR llevada a cabo en junio 
de 2016.  El Comité examinó una a una las referidas 
resoluciones y determinó que en términos generales se 
cumplió con las mismas.  A continuación se documenta las 
discusiones del Comité:

RESOLUCIÓN # 1 
Imagen de Puerto Rico en el mundo de 
las finanzas

Medidas que fueron apoyadas por la Cámara de 
Comercio afirmaron la intención de esta Resolución, 
tales como, el establecimiento por ley de “Puerto 
Rico Enterprise”, así como del “Destination Market 
Organization”.  Aunque no se llevó a cabo una 
campaña publicitaria, per se, sí fue notable que 
surgieron otros indicadores positivos como el 
cambio de clasificación de Moody’s en cuanto a 
finanzas de Puerto Rico, lo que fue beneficioso para 
la imagen de Puerto Rico.

RESOLUCIÓN # 2 
Pago a los suplidores del gobierno

Aun cuando la CCPR circuló un comunicado 
a sus socios sobre este particular y envió una 
comunicación al Gobierno de Puerto Rico 
haciendo un reclamo sobre este tema, debido a la 

situación fiscal y las restricciones del Plan Fiscal no 
resultaba viable la aprobación del mecanismo legal 
vislumbrado en esta resolución.

RESOLUCIÓN # 3 
Apoyo para impulsar las inversiones 
mediante Alianzas Público Privadas (APP)

Está en récord que la Cámara de Comercio de PR 
ha fomentado por años, la inversión en APPs. Tuvo 
un rol activo en la Cumbre de APPs organizada 
por el Gobierno de Puerto Rico y promovió ante el 
Grupo de Trabajo (“Task Force”) Congresional para 
el Desarrollo Económico de Puerto Rico iniciativas 
de desarrollo para Puerto Rico e inversión mediante 
APPs que fueron incluidas en el informe de dicho 
Grupo de Trabajo.  Se promovieron, además, 
oportunidades de APPs con enlace a listado 
propuesto.
  
RESOLUCIÓN # 4 
Continuar el cabildeo activo como miembro 
de la Coalición del Sector Privado (CSP) en 
defensa del sector empresarial del país

Se le dio seguimiento a proyectos de ley que 
persiguen objetivos de participación en la CSP; se 
participó en un sinnúmero de esfuerzos de cabildeo 
que rindieron frutos para Puerto Rico siendo uno 
de estos la asignación de fondos federales para 
programas de salud.
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RESOLUCIÓN # 5 
Impulsar una política laboral competitiva

También esta Resolución fue debidamente 
implementada. La CCPR participó activamente en la 
discusión y cabildeo de la Reforma Laboral, adoptada 
posteriormente como Ley 4-2017.

RESOLUCIÓN # 6 
Reforma Contributiva

Al cierre de este Informe Anual se continuaba la 
defensa ante la Legislatura del proyecto de ley sobre 
la Reforma Contributiva. Además, se publicaron 
varios escritos sobre el tema en Minuto Empresarial.

RESOLUCIÓN # 7 
Impulsar la enseñanza STEM en las escuelas

Se apoyó el P. del S. 1456, para impulsar la enseñanza 
STEM en las escuelas, aunque el mismo quedó 
pendiente de aprobación. Se firmó acuerdo por el 
Gobierno actual el 29 de marzo de 2017.

RESOLUCIÓN # 8 
Impulsar la reestructuración del tamaño del 
gobierno de Puerto Rico

Recomendaciones de la CCPR fueron incorporadas 
en las diferentes plataformas de los partidos 
principales, previo a las Elecciones Generales. Quedó 
en desarrollo y pendiente a reforma legislativa.

RESOLUCIÓN # 9 
Promover el acelerar la implantación de 
tecnologías educativas en el sistema educativo 
de Puerto Rico 

Al cierre del Informe Anual estaba en desarrollo, 
pendiente la instalación de sistemas de información.

RESOLUCIÓN # 10 
Para requerir acción inmediata en el 
desarrollo del segmento de servicios de 
salud en Puerto Rico

Se atendieron los diferentes asuntos.  Solo queda 
pendiente atender el tema de la informática que ha 
estado en progreso.

RESOLUCIÓN # 11 
Energía y Agua

Se ratificaron gestiones realizadas en torno a 
la adopción de la nueva estructura tarifaria de 
energía.  Queda pendiente llevar a cabo actividades 
educativas adicionales sobre reducción de costos 
de consumo de agua y energía.  CCPR participó en 
foros relacionados a este tema.

RESOLUCIÓN # 12 
Reclamar el repago de la deuda del 
Gobierno de Puerto Rico

Se han realizado esfuerzos encaminados a atender 
esta resolución, pero queda pendiente en vista 
de las condiciones y la promulgación de la Ley 
“PROMESA”.
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EVENTOS
QUE NOS

DISTINGUIERON
COMO  “VOZ Y ACCIÓN” 
DE LA EMPRESA PRIVADA

En esta sección se ofrece una fotogalería de catorce (14) eventos que 
distinguieron la presidencia del CPA David A. Rodríguez Ortiz ante el 
Ejecutivo, Legislativo, sector empresarial y el pueblo de Puerto Rico. 
Varios de estos eventos ya han sido comentados en páginas anteriores 
pero se incluyeron fotos adicionales por lo relevante de las mismas. 



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017

PROMESA1st

Conference

PROMESA1st

Conference

Sr. Francisco Rodríguez-Castro, Presidente de Birling Capital Advisors, LLC
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

31 agosto de 2016
The Condado Plaza Hilton

Más allá de lo comentado en las páginas anteriores y al ser ésta una conferencia 
“histórica” para la Cámara de Comercio, se incluyen fotos adicionales en esta 
sección de “Eventos que nos Distinguieron”. Este fue un evento que mantuvo una 
intensa cobertura de prensa por tiempo prolongado.

PROPÓSITO

Educar sobre las particularidades de la ley federal “Public Law 114-187” conocida 
como PROMESA; enseñar atributos de la Junta de Supervisión Fiscal creada 
por la propia ley, y que comenzaría sus funciones el 1 de septiembre de 2016. 
Mostrar, además, qué esperar del Task Force Congresional para el Crecimiento 
Económico de Puerto Rico, establecido por la Sección 409 de PROMESA; cuál 
sería el impacto del repago de la deuda fiscal; y cuál sería la perspectiva para el 
desarrollo económico de la Isla.

PARTICIPANTES: 
350+ participantes y casi tres decenas de periodistas/reporteros

ORGANIZADO POR: 
Sr. Francisco Rodríguez-Castro
Presidente de Birling Capital Advisors, LLC

PRESENTADO POR: 
Birling Capital Advisors, LLC; Select Global Advisory Group y  El Nuevo Día

AUSPICIADORES PRINCIPALES: 
Kevane Grant Thorton, Ferraiuolli, The Lounge, MMM, The Condado Plaza 
Hilton, Agenda Ciudadana and Media Wrap
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Sr. Roberto Pando, Presidente de MCS Advantage Inc. & MCS Life 
Insurance Company (Presidente del Comité de Salud de la CCPR)
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

6 de octubre de 2016
The Condado Plaza Hilton

PROPÓSITO:

Análisis de las actualizaciones realizadas al “Patient Protection and Affordable 
Care Act” (ObamaCare); adelantos respecto a Medicare y Medicaid; aumento 
en los costos de medicamentos; estado de situación en la industria de seguros 
médicos.  Se ofreció un Mensaje Especial en vídeo por parte del entonces 
Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington y miembro del “Task 
Force” Congresional para el Crecimiento Económico de Puerto Rico, Hon. Pedro 
R. Pierluisi. También se contó con la oratoria de la Comisionada de Seguros de 
Puerto Rico, Sra. Angela Weyne Roig, y el Director Ejecutivo de la Administración 
de Seguros de Salud (ASES) Ing. Ricardo A. Rivera-Cardona

PARTICIPANTES:
150+ participantes y 20 periodista/reporteros

ORGANIZADO POR: 
Sr. Roberto Pando, Presidente de MCS Advantage Inc. & MCS Life Insurance 
Company (Presidente del Comité de Salud de la CCPR)

AUSPICIADORES PRINCIPALES:
MCS Advantage & Life Insurance; Bonnet Insurance; 

ObamaCare 2017

El ObamaCare Act 
fue una ley de amplia 

discusión por parte de 
representantes del sector 

privado en sus reuniones con 
congresistas; particularmente 

en los referente a Medicare 
y Medicaid, y el alto costo 
de los medicamentos. Dar 

a conocer los resultados 
de esas gestiones fue la 

motivación de ofrecer 
este seminario” 

CPA David A. Rodríguez Ortiz 
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Ha llegado el momento de demostrarle al mundo 
que Puerto Rico está listo para hacer negocios”

Dr. Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico

xx
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

15 de noviembre 2016
The Condado Plaza Hilton

Este Foro tuvo como propósito conocer de primera mano los detalles de la Agenda 
económica para los primeros 100 días de la nueva Administración del Gobernador 
Electo, Dr. Ricardo Rosselló Nevares, así como presentar el impacto que tendrían 
las propuestas de desarrollo económico que la Cámara de Comercio había 
sometido a la nueva Administración de Gobierno –como la iniciativa “Puerto 
Rico Empresa” y múltiples Alianzas Público Privadas—que buscaban revitalizar 
la infraestructura del país. Se tuvo como orador invitado al economista Gustavo 
Vélez, presidente de Inteligencia Económica, Inc., y del Consejo de Economistas 
de la Cámara de Comercio, quien hizo una excelente presentación sobre el 
Impacto Económico de las Propuestas de Desarrollo de la CCPR.

PARTICIPANTES:
350+ participantes y unos 16 periodista/reporteros

Primeros 100 días de Gobierno
Dr. Ricardo A. Rosselló Nevares
con el Gobernador Electo 

Almuerzo-Diálogo

Sin desarrollo económico, 
el Gobierno no podrá 

recaudar lo suficiente para 
enderezar sus finanzas, 

por lo que urge activar la 
economía con esta iniciativas 
como “Puerto Rico Empresa” 

o “Enterprise Puerto Rico”, 
sumadas a las cinco reformas 

estructurales y mútliples  
alianzas público privadas 

que hemos sometido para 
restaurar la infraestructura 

del país” 

CPA David A. Rodríguez Ortiz
Presidente, CCPR

ACCEDE 
la presentación de 

Gustavo Vélez:
http://qrs.ly/z45lca9

Gustavo Vélez, economista, presidente de Economía PR

http://www.camarapr.org/Pres-David-2016-2017/AlmRossello/PP-Gustavo-Velez.pdf
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

26 de enero de 2017
The Condado Plaza Hilton Hotel

Al igual que para el foro sobre los 100 días del Gobernador Rosselló Nevares, 
el presidente Rodríguez Ortiz quiso ofrecer un espacio para el análisis de cuatro 
renglones puntuales de la economía de Puerto Rico que podrían impactarse como 
resultado de la agenda del Presidente Trump y el Congreso federal. Estos eran: 
área de la salud, incentivos contributivos, desarrollo económico y crisis fiscal de 
Puerto Rico.  En este Foro se contó con panelistas como el Lcdo. Jaime Plá Cortes, 
presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico; el Lcdo. CPA 
Kenneth Rivera Robles, Tax Partner de FPV Galíndez; Arq. Ricardo Álvarez Díaz, 
presidente de la Asociación de Constructores PR; Francisco Rodríguez Castro, 
presidente y CEO de Birling Capital LLC. 

PARTICIPANTES:
100+ participantes y 20 periodista/reporteros

Análisis Plan Primeros 100 días 
del Presidente Donald Trump

ACCEDE 
las presentación y

biografías en:
http://qrs.ly/8i5g7u2

http://www.camarapr.org/Pres-David-2016-2017/ForoEnero2017.html
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22 de febrero de 2017
The Condado Plaza Hilton

El Foro Empresa Privada y Gobierno comenzó a realizarse en el 1982, bajo la 
presidencia del Dr. Nelson Biaggi, con el propósito de provocar un encuentro 
simultáneo entre líderes de opinión de los sectores empresariales multisectoriales 
y proponentes de política pública del gobierno de turno.  Este año, 2017, ya con 
nueva administración de gobierno, el mismo se realizó el 22 de febrero. 

Mediante la formación de OCHO Paneles de discusión –representantes del 
EJECUTIVO y LEGISLATIVO reaccionaron a documentos temáticos (White 
Papers) sobre argumentos de Salud; Reformas de Permisos, Energía, Contributiva 
y “Enterprise Puerto Rico”, además de dar seguimiento a la trayectoria de las 
nuevas leyes de Reforma Laboral y Alianzas Público Privadas, y a las propuestas 
específicas de desarrollo económico que la Cámara de Comercio había sometido al 
Gobierno de Puerto Rico y al Task Force Congresional de PROMESA. 

Se contó con la asistencia –una vez más—del gobernador de Puerto Rico, Dr. 
Ricardo Rosselló Nevares (como orador del Almuerzo), la comisionada residente 
de Puerto Rico en Washington, Rep. Jennifer González Colón (vía mensaje 
por video desde Washington, D.C.); cinco Secretarios de Gabinete (Lcdo. Luis 
Rivera Marín, secretario de Estado; CPA Raúl Maldonado Gautier, secretario 
de Hacienda; Ing. Manuel Laboy Rivera, secretario del DDEC; Lcdo. Michael 
Pierluisi, secretario del DACO; Lcdo. Carlos Saavedra Gutiérrez, secretario del 
Trabajo y Recursos Humanos); 21 Jefes de Agencia; siete Legisladores (desarrollo 
económico); Lcdo. Elías Sánchez, representante del Gobernador ante la Junta 
Supervisión Fiscal; 16 líderes de opinión de múltiples sectores económicos y una 
veintena de periodistas.

PARTICIPANTES:
350+ participantes y más de dos decenas de periodistas/reporteros

ORGANIZADO POR:
Ing. Carlos Vivoni, Tercer Vicepresidente Cámara de Comercio PR

PRESENTADO POR:
Cámara de Comercio de Puerto Rico y El Nuevo Día

AUSPICIADO POR:
MC21, Puma Energy, Kevane Grant Thornton, AES, Ecolectrica y MSSS

EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNOFORO
 TO.35
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

ACCEDE 
el material educativo en:

http://qrs.ly/ho5hesj

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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24 de febrero de 2017
Wyndham Grand Rio Mar Golf Club, Río Grande PR

Evento deportivo coordinado por la RED de Empresarias y Profesionales de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, presidido por Joanellis Fernández, y el 
Comité de Deportes, presidido por José Moyett, a beneficio de Hogares Rafaela 
Ybarra. Se logró la meta de recaudar $15,000 a beneficio de este centro dedicado 
a proveer hogar, cuidado y protección a niñas y jóvenes entre las edades de 5 a 
18 años de edad para garantizarles un desarrollo y crecimiento saludable a todos 
los niveles.

AUSPICIADORES:

Pharmpix, DEYA Elevator Service, Inc., Serrallés, First Medical Health Plan, 
Inc., Coca Cola, FHC, Pan American Life, Kevane Grant Thornton, Econo, 
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, Fulcro Insurance, Universidad del Este, 
FPV & Galíndez Certified Public Accountants, Air Flamenco, Subway, El Trompo 
Taquería Mexicana; The Wings, Benitez Auto Corp., Puma Energy, PFS, Ballester 
Hermanos, Seguí & Associates, Cape Air, Copa Airlines, Popular, Reliable Auto, 
Fast Signs, Target, Starbucks, Telemundo y Suiza Dairy.

25to. A Beneficio de

65

EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON
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9 de marzo de 2017
The Condado Plaza Hilton 

Este fue el evento más concurrido bajo la presidencia del 
CPA David A. Rodríguez Ortiz, con una participación 
de sobre 450 empresarios y ejecutivos del gobierno –y del 
sector de la salud en Puerto Rico—que analizaron por 
espacio de nueve horas los grandes retos que confronta la 
industria de salud y seguros médicos en la isla. Esto, más allá 
del American Health Care Act presentado semanas antes 
ante el Congreso federal. 

Como se indicó anteriormente, el Puerto Rico Health 
& Insurance Conference fue otro mega evento de la 
presidencia de Rodríguez Ortiz. El propósito del mismo fue 
ofrecer un encuentro multisectorial entre ejecutivos del 
gobierno y sector privado, asociados al segmento de salud y 
seguros médicos, para discutir el impacto que tendría para 
Puerto Rico la derogación y remplazo del Affordable Care 
Act / Obamacare, y para delinear estrategias concretas que 
encarrilarán a ambos sectores de cara al remplazo.

Durante el evento, además de la discusión del tema de 
los costos de las medicinas, seguros médicos y el futuro 
Plan Medicaid/Medicare en PR, se compartió entre los 
presentes un RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS 
Y UN RESUMEN LEGISLATIVO como aportación de 
ACODESE para todos.

Entre los asistentes al evento, estuvo nuevamente el 
señor Gobernador, Dr. Ricardo Rosselló Nevares, quien 
fue el orador del Almuerzo, y el Dr. Joxel García, médico 
puertorriqueño que lideró los departamentos de salud en 
Connecticut y en Washington D.C., además de haber sido 
secretario auxiliar de Salud Federal bajo la Administración 
del Presidente George Bush hijo. 

También, presentes, estuvieron la subsecretaria de Salud 
de Puerto Rico, Dra. Concepción Quiñones de Longo; el 

secretario de Estado, Lcdo. Luis Rivera Marín; el director de 
PRFAA, Lcdo. Carlos Mercader (vía Skype); el comisionado 
de seguros, Javier Rivera Ríos; el director ejecutivo del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Dr. Mario Marazzi-
Santiago, así como el Lcdo. Philo Hall, experto en el tema de 
salud, entre otros panelistas compuestos por los principales 
ejecutivos de compañías de seguros médicos en Puerto 
Rico, así como los PRESIDENTES de la Asociación de 
Hospitales, Colegio de Médicos y Cirujanos, Asociación de 
Salud Primaria, Asociación de IPA Puerto Rico, Asociación 
de Dispositivos Médicos de Puerto Rico, entre otros líderes 
de la industria.

PARTICIPANTES:
450+ participantes y casi tres decenas de 
periodistas/reporteros

ORGANIZADO POR: 
Roberto Pando, presidente del Comité de Salud de la 
Cámara de Comercio, y Presidente de MCS Life Insurance 
Co & MCS Advantage

PRESENTADO POR: 
Cámara de Comercio de PR y El Nuevo Día

AUSPICIADORES DEL EVENTO:
El Nuevo Día, MCS, Walgreens, MMM, Best Option 
HealthCare, Clinical Medical Solutions, Inc, Pharmaceutical 
Industry Association of Puerto Rico, Molina Healthcare, 
Optima Health, Triple-S, Council for Responsible Nutrition 
y GALENUS.

 Insurance ealth&
P U E R T O  R I C O

C O N F E R E N C E  2 0 1 7

BEYOND OBAMACARE: Evolution and Changes for Healthcare in Puerto Rico
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

ACCEDE las bios y 
presentaciones en:
http://qrs.ly/ho5i12v

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
http://www.camarapr.org/template-newsite/PRH-2015.html


CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017

ACCEDE las presentaciones en: http://qrs.ly/1u5lcwn
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Foro I

Foro II

http://www.camarapr.org/Pres-David-2016-2017/ForoPlanFiscal2017-2027.html
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ACCEDE las 
presentaciones 
del Foro I en:

 http://qrs.ly/qt5lcwj

ACCEDE las 
presentaciones 
del Foro II en: 

http://qrs.ly/1u5lcwn
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

FORO: ANÁLISIS DEL PLAN FISCAL ANTE JSF - I y II
27 de octubre de 2016  | The Condado Plaza Hilton 
 21 de marzo de 2017  |  Hotel Verdanza

Este año –por tratarse de la responsabilidad del Gobierno de presentar ante la Junta 
de Supervisión Fiscal un Plan Fiscal balanceado; cónsono con la ley PROMESA—
la Cámara de Comercio ofreció el espacio adecuado para que expertos en el 
tema económico analizaran ambos planes presentados; el correspondiente al 
exgobernador Alejandro García Padilla (Foro I) y el correspondiente al gobernador 
Ricardo Rosselló Nevares (Foro II).

EN EL PRIMERO (FORO I), se analizó el Plan Fiscal del Gobierno –del entonces 
gobernador, Alejandro García Padilla—que fuera entregado a la Junta de 
Supervisión Fiscal el 14 de octubre de 2016. Del análisis realizado se estableció que 
para cumplir con las metas trazadas tenía que generar crecimiento económico, y 
establecer la renegociación de la deuda para que diera paso al crecimiento deseado.  
Se contó con la participación del CPA Luis F. Cruz Batista, entonces director 
de la Oficina de Presupuesto y Gerencia del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; el CPA Kenneth Rivera, presidente y socio contributivo de FPV Galindez; 
Fernando J. Viñas, director general de Samuel Ramírez & Co; José Joaquín 
Villamil,  economista y presidente Junta de Directores Estudios Técnicos Inc.; y 
Lcdo. Ramón Pérez Blanco, entonces presidente de la Asociación de Productos de 
Puerto Rico, quienes analizaron el Plan Fiscal, iniciativas locales y federales para 
desarrollo económico; efectos del plan en la renegociación de la deuda, aspectos 
contributivos y el impacto en la economía como resultado de los recortes de gastos, 
entre otros.  

EL SEGUNDO (FORO II), ofreció el espacio para que expertos en el tema económico 
analizaran el PLAN FISCAL 2017-2027 –presentado por el gobernador, Ricardo 
Rosselló Nevares—y que había sido certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. 

En este Foro, se contó con la participación del exgobernador de Nueva York, 
GEORGE PATAKI, quien expuso su experiencia con los General Obligation 
Bondholders.

Participaron, además, el Lcdo. Elías Sánchez-Sifonte, representante del 
gobernador de Puerto Rico ante la JSF; y los panelistas Lcdo. Gerardo José 
Portela Franco, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y de Agencia 
Fiscal (Aafaf); Lcdo y CPA Kenneth Rivera, Socio FPV Galíndez, CPAs, PSC; 
Francisco Rodríguez Castro, presidente y CEO de Birling Capital, LLC; Fernando 
J Viñas, gerente de Investment Banking de Ramírez & CO.; José Joaquín Villamil, 
presidente Estudios Técnicos, Inc.; y el Dr. Juan Lara, partner y economista jefe 
de Advantage Business Consulting.

PARTICIPANTES:  
Foro   I - 100 participantes y 17 periodista/reporteros
Foro II – 100 participantes y 9 periodista / reporteros

http://www.camarapr.org/Pres-David-2016-2017/Analizando-Plan-Fiscal-2016.html
http://www.camarapr.org/Pres-David-2016-2017/ForoPlanFiscal2017-2027.html
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FORO Económico y Contributivo
y Almuerzo-Ceremonia Iniciación de NUEVOS SOCIOS
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EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON

En junio, se realizó el Foro  Económico y Contributivo de la Cámara de 
Comercio, con la participación del secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Ing. Manuel Laboy 
Rivera; Lcda. Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de 

Comercio al Detal; Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la 
Asociación de Bancos; Ing. Francisco Díaz-Massó, presidente de la Asociación 
de Contratistas Generales; Dr. Edwin Irizarry Mora, profesor de economía del 
Recito Universitario de Mayagüez; y el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, 
del Bufete Emmanuelli, CSP. Este panel se enfocó en los retos y oportunidades 
de los negocios en Puerto Rico, y fue moderado por la CPA Rosa M. Rodríguez, 
directora ejecutiva de asesoría contributiva en la firma de contabilidad Ernst & 
Young Puerto Rico. 

Otro panel analizó el Código de Incentivos de Puerto Rico a la luz del Plan Fiscal 
que fuera aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal para los próximos diez años. 
En el mismo participaron el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, 
Ing. Manuel Laboy Rivera, junto a la licenciada Roxana Cruz, subsecretaria de 
Hacienda; el contador público autorizado Jerry De Córdova, socio de la firma de 
contabilidad Aquino De Córdova & Co.; y la licenciada Alba I. Joubert, socia del 
bufete Reichard & Escalera.   

En la tarde se llevó a cabo la ceremonia de iniciación de 46 nuevos socios a 
la Cámara de Comercio y la presentación de los candidatos a directores de la 
Junta Directiva 2017-2018. Todo el evento se realizó en el hotel The Condado 
Plaza Hilton.

ACCEDE
las presentaciones y 

biografías en: 
http://qrs.ly/ye5ln2y
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ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

NUEVE EVENTOS INSTITUCIONALES es el número de actividades 
que por décadas la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha realizado 
como actividades institucionales. Estos son: Círculos de Negocio B2B, 
Seminario Laboral, Almuerzos de Socios, Business After Six, “Conozca 
a sus Candidatos”, Iniciaciones de Socios, Fiesta de Navidad de Socios, 
Develación de foto del Expresidente inmediato y la Entrega de Becas 
a universitarios discapacitados. A continuación se hace un despliegue 
de fotos y breves reseñas que muestran la dinámica en cada una.
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12 de octubre de 2016  /  Amadeus Bistro Bar

1 de febrero de 2017  / Fraternidad AFDA
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

E
ste evento, es un encuentro tú-a-tú entre empresarios(as). 
Es coordinado por el Comité de Socios de la Cámara de 
Comercio, este año presidido por Dunia Macgregor y está 
dirigido a grupos de veinte empresas a las que se les ofrece 
la oportunidad de presentar sus productos o servicios. El 

resultado de contactos de negocios ha sido muy favorable para los 
participantes, por lo que la Cámara de Comercio lleva varias décadas 
ofreciéndolos. Bajo la presidencia del CPA David A. Rodríguez Ortiz se 
ofrecieron cuatro eventos B2B.

30 de marzo de 2017 y 1 de junio   /  Fraternidad AFDA
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13 de octubre de 2016
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SEMINARIOS  Y 
CONVERSATORIO LABORAL
13 de octubre de 2016 | 2 de febrero de 2017
5 de abril de 2017 
The Condado Plaza Hilton

Otro de los eventos que por años la Cámara de Comercio ha ofrecido 
a la comunidad empresarial en Puerto Rico, han sido los seminarios 
laborales en los que se ofrece información actualizada sobre las Leyes 
laborales que impactan al recurso humano de las empresas. Este año, 

se ofrecieron tres eventos muy concurridos; particularmente al aprobarse la Ley de 
Transformación y Flexibilidad Laboral.

http://qrs.ly/sp5by9j

ACCEDE 
las presentaciones del 
Seminario Laboral del 

13 de octubre

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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Seminario Laboral: 2 de febrero de 2017
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ACCEDE 
las presentaciones del 
Seminario Laboral del 

25 de abril
http://qrs.ly/xr5k2ic

Seminario Laboral: 25 de abril de 2017

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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19 de octubre de 2016  |  The Condado Plaza Hilton 

Por ser este un año eleccionario –previo a las Elecciones Generales de 
noviembre de 2016—el presidente David Rodríguez Ortiz quiso dar 
oportunidad para que los socios y socias de la Cámara de Comercio 
pudieran escuchar las plataformas de trabajo propuestas por los 

candidatos principales a Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington 
D.C.: Jenniffer González Colón y Héctor Ferrer. 

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

Almuerzo-Diálogo 
con los Principales Candidatos a Comisionado 

Residente de Puerto Rico en Washington

ACCEDE 
sus presentaciones 
en nuestra página 

principal:

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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27 de octubre de 2016  |  Acura de Puerto Rico
23 de marzo 2017  |  El San Juan Hotel

El “Business After Six” es otro evento coordinado por el Comité de Socios 
de la Cámara de Comercio, presidido por Dunia Macgregor. Tiene 
como objetivo aglutinar en un mismo lugar y tiempo a empresarios y 
empresarias –muchos de estos socios de la CCPR—con el objetivo de 

que se conozcan y creen su propia red de negocio. Este año, se coordinaron dos 
eventos muy concurridos y de excelente networking para los presentes.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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27 de octubre de 2016
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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Foto derecha: Vista parcial del momento 
en que la presidenta electa, Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille, hace las preguntas a los 
candidatos a directores de la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

CPA Carlos de Ángel, presidente del Comité de Votaciones, 
explica la dinámica a llevarse a cabo durante el proceso de 
votaciones de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

El economista GUSTAVO VÉLEZ, ofrece una 
breve charla donde resume varios de los 
retos que el sector empresarial de Puerto 
Rico tendrá durante los próximos años, 
destacando la importancia de buscar ante el 
Congreso federal el que se ponga en práctica 
las recomendaciones que el sector privado 
hizo en el Informe al Task Force Congresional 
para el Crecimiento Económico de Puerto 
Rico.  También recomendó hacer de Puerto 
Rico un Centro de Libre Comercio del 
Hemisferio; bajar las tasas contributivas para 
hacerlas las más bajas; eliminar el impuesto 
al inventario; convertirnos en un “Hub” hacia 
el Caribe; implementar el DMO y las Alianzas 
Público Privadas”.

Foto superior: Secretario de Estado, Lcdo. 
Luis Rivera Marín, una vez más compartiendo 
proyectos nuevos con los miembros de la 
CCPR.
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18 de mayo de 2017  |  The Condado Plaza Hilton

La dinámica de este año, en el evento “CONOZCA A SUS CANDIDATOS” 
fue completamente distinta a las realizadas en años anteriores. Este año, 
el presidente de la Cámara de Comercio, CPA David A. Rodríguez Ortiz, 
quiso asegurar que los candidatos expusieran sus conocimientos en los 

asuntos de la CCPR; particularmente en lo relacionado a la visión y misión, y la 
defensa del sistema de libre empresa. 

Además de la presentación del economista Gustavo Vélez, y del secretario de 
Estado, Lcdo. Luis Rivera Marín, participaron en la contienda de la Cámara de 
Comercio unos once candidatos a Directores, de los cuales los socios votantes 
seleccionarían seis; así como doce organizaciones profesionales / empresariales, 
de las cuales se podría seleccionar seis; y un único candidato a Presidente Electo.  
El presidente de la CCPR; el expresidente Ing. José Izquierdo Encarnación, y la 
presidenta electa, Lcda. Alicia Lamboy Mombille, realizaron las preguntas que 
fueron originadas por el Consejo de Expresidentes y la Junta Directiva de la 
CCPR.  El presidente del Comité de Votaciones, CPA Carlos De Ángel, fue el 
moderador del evento.

Conozca 
a susCANDIDATOS

CONVERSATORIO

Foto derecha: CPA DAVID A. RODRÍGUEZ 
ORTIZ, presidente de la CCPR, resume los 
logros de la Institución, expone el marco 
conceptual de una Cámara de Comercio 
y explica a los candidatos cómo será 
este año el proceso de ellos presentarse 
–individualmente—como una opción a la 
Junta Directiva.

Momento en que llega al evento el 
secretario de Estado, Lcdo. Luis Rivera 
Marín. Le acompañan, el Ing. José 
Izquierdo Encarnación, expresidente 
de la CCPR, y la Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille, presidenta electa de la Cámara 
de Comercio.

El Ing. José Izquierdo Encarnación, 
expresidente de la CCPR, con su momento 
peculiar de toma de un “selfie”.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.
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Candidatos a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en representación de las ASOCIACIONES AFILIADAS 
a la CCPR: (Desde la izquierda) Empresarios por Puerto Rico, Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, AIESEC, Asociación 
Ejecutivos de Cooperativas, Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Asociación de Economistas (no 
presente ese día), Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Asociación Productos de Puerto Rico, Colegio de Médicos Cirujanos 
de Puerto Rico (no presente ese día), Asociación Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico, Meet Puerto Rico y la Asociación 
de Compañías de Seguros de Puerto Rico.

ACCEDE 
las bios y descripciones 
de los candidatos en:

http://qrs.ly/uw5ldd9

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
http://www.camarapr.org/Conozca2017/Conozca2017.html
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26 de enero de 2017  |   The Condado Plaza Hilton
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INICIACIÓN DE SOCIOS

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

26 de enero de 2017 – 57 Nuevos socios

Al finalizar el Foro: “Análisis Plan Primeros 100 días del Presidente 
Donald Trump”, la presidenta del Comité de Nuevos Socios –Dunia 
Macgregor—tenía todo coordinado para realizar la jura de 57 Nuevos 
Socios a la Cámara de Comercio. El presidente Rodríguez Ortiz dio la 

bienvenida a los mismos, los cuales juramentaron ese día fidelidad y colaboración 
a los postulados de la Institución. Entre el grupo destacó la afiliación a la CCPR de 
la expresidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge, quien al momento 
es la presidenta de Empresarios por Puerto Rico.
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8 de diciembre de 2016
La Concha Renaissance San Juan Resort

Este es uno de los eventos donde más brilla la hermandad y camaradería entre socios y 
socias de la Cámara de Comercio y miembros de otras organizaciones amigas. Las fotos 
hablan por sí…¡Que las disfruten!

Fiesta de Navidad
de Socios

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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DEVELACIÓN DE FOTO DEL 
EXPRESIDENTE INMEDIATO 
DR. JOSÉ VÁZQUEZ BARQUET

21 abril de 2017 | Cámara de Comercio de Puerto Rico

Tradicionalmente, el día de develación de la foto del expresidente 
inmediato, se considera el momento en que concluyen los TRES años 
de servicio continuo a la Cámara de Comercio de Puerto Rico; uno 
como presidente electo, el segundo año como presidente en función y el 

tercer como expresidente inmediato. A partir de entonces, entra a formar parte del 
Salón de los Presidentes, con la satisfacción de haber completado su encomienda. 
¡Misión Cumplida!

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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EVENTOS
INVITACIONES 

VISITAS PROTOCOLARES

Muchas otras fueron las ocasiones en las que el presidente 
David Rodríguez Ortiz recibió invitaciones para reuniones, 
actividades o visitas protocolares, más allá de los eventos 
institucionales de la Cámara de Comercio. A continuación 
se ofrece un resumen fotográfico de las mismas.
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EXPO FRANQUICIAS EN PLAZA 
LAS AMÉRICAS
10 de septiembre 2016

Reunión y 
Visita Protocolar 
en Banco Popular de 
Puerto Rico con 
Richard L. Carrión
21 de julio de 2016

Participación en 
reunión 
de la Coalición del Sector 
Privado con Dr. Ricardo 
Rosselló Nevárez –entonces 
candidato a la gobernación
11 de agosto de 2016 

Participación en 
reunión 
de la Coalición del Sector 
Privado con el Dr. David 
Bernier – candidato a la 
gobernación
16 de agosto de 2016 

Foto superior izq.; Maritza Hernández, Monsy Irizarry, Dunia Macgregor, Ricardo Rivera Badia, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz y la Ing. Frandes Rodríguez.

Foto superior derecha:  Comparten con Dunia Macgregor, Purita Rohena (derecha) y voluntaria de la CCPR.

99

EVENTOS  • INVITACIONES • VISITAS PROTOCOLARES
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SAN JUAN COMMUNITY LIBRARY 
18 de septiembre de 2016
Socios de la CCPR junto al presidente de la Cámara de Comercio

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA 
RESERVA FEDERAL DE NUEVA YORK
28 de noviembre de 2016 
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Reunión 
con el Cónsul General 
del Reino Unido
30 de septiembre de 2016 

Participación en acto 
protocolar 
de bienvenida del vuelo 
inaugural de PAWA 
Dominicana.
3 de octubre de 2016 

Reunión 
con el Cónsul Honorario 
de Canadá
14 de octubre de 2016 

Reunión/
Conversatorio con 
el Lcdo. Darren Soto, 
candidato Demócrata al 
Congreso de los EE.UU. por 
el distrito de Florida Central
18 de octubre de 2016 

Reunión 
con el Sr. José Carrión – 
Presidente de la Junta de 
Supervisión Fiscal
2 de diciembre de 2016 

Reunión 
con el Sr. Jorge Sylva 
representante del Banco de 
la Reserva de NY
21 de diciembre de 2016 

SU EXC. TOMÁS RODRÍGUEZ PANTOJA
CÓNSUL GENERAL DE ESPAÑA EN 
PUERTO RICO 
2 de diciembre de 2016 

EVENTOS  • INVITACIONES • VISITAS PROTOCOLARES

101



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017

TOMA DE POSESIÓN DEL GOBERNADOR 
DR. RICARDO ROSSELLÓ NEVARES
2 de enero de 2017 

VISITA 
realizada al entonces 
Comisionado Residente de 
Puerto Rico en Washington 
D.C., Lcdo. Pedro Pierluisi
28 de diciembre de 2016

Desde la izquierda, Sr. Miguel Vargas, 
CPA David A. Rodríguez Ortiz, el 
Comisionado Residente, el Dr. José 
Vázquez Barquet y la Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille.
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Reunión 
con Adam Chepenick - 
Departamento del 
Tesoro Federal.  
19 de enero de 2017 

Reunión 
con el Sen. Miguel Romero  
12 de enero de 2017 

Toma de Posesión 
del Hon. Willie Miranda 
Marín
13 de enero de 2017 

Reunión 
Secretario de Estado
18 de enero de 2017 

EVENTOS  • INVITACIONES • VISITAS PROTOCOLARES

VISITA 
realizada al nuevo secretario de Hacienda, Lcdo. y CPA Raúl Maldonado
18 de enero de 2017

Desde la izquierda, Sr. Miguel Vargas, Lcdo. José Julián Álvarez, Dr. José Vázquez Barquet, Lcdo. y CPA Kenneth 
Rivera, Lcda. Alicia Lamboy, Lcdo. Ricardo Soto Miranda, Sr. Francisco Pares; CPA Raúl Maldonado Secretario de 
Hacienda, CPA David A. Rodríguez Ortiz, (detrás) CPA Luis Torres Llompart, Ing. Carlos Vivoni, Lcdo Manuel Fernós, 
CPA María de los Ángeles Rivera y Sra. Luz B. Otero. 
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RECEPCIÓN DEL CONSULADO DE 
CANADÁ 
conmemorando 150 Aniversario de la Confederación.
20 de enero de 2017 

REUNIÓN EN WASHINGTON, D.C. 
con la comisionada residente Rep. Jennifer González y miembros de la Coalición del 
Sector Privado de Puerto Rico
19 de enero de 2017
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TOMA DE POSESIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LOS EE.UU. 
DONALD TRUMP
20 de enero de 2017 

Reunión 
con Cónsul y Embajadora 
de Canadá
2 de febrero de 2017 

Reunión 
con el Director Ejecutivo de 
Comercio y Exportación
2 de febrero de 2017 

Participación en 
la firma de proyecto 
“Enterprise PRˮen 
Paralell 18.
20 de febrero de 2017 

Conferencia Federal 
Reserve Bank of 
New York
Investing in America’s 
Workforce: Perspectives from 
Puerto Rico.
3 de marzo de 2017 

EVENTOS  • INVITACIONES • VISITAS PROTOCOLARES
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RECEPCIÓN PARA EL CONGRESISTA 
SEAN DUFFY  
Cámara de Comercio de Puerto Rico
20 de febrero de 2017

Dr. José Vázquez Barquet, expresidente inmediato CCPR; Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille, presidenta electa; Sen. Sean Duffy; 
Rachel Campos-Duffy; Ing. Frances Rodríguez, esposa del 
Presidente; CPA David Rodríguez Ortiz, presidente de la CCPR, 
en la sede de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en el Viejo 
San Juan. (20 de febrero de 2017)

COMO ORADOR INVITADO EN:  
Reunión Mensual del Mechanical Contractors Association of Puerto Rico
Restaurante Amadeus, Hato Rey  |  18 de mayo de 2017

Presidente Rodríguez Ortiz comparte un cigarro 
con Arthur Estopian, durante el cóctel al Sen. 
Sean Duffy en la sede de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, en el Viejo San Juan
(20 de febrero de 2017)
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Reunión 
con Secretario de Hacienda 
y Secretario de Desarrollo 
Económico -conocer 
medidas de recaudo 
presentadas en el Plan 
aprobado por la Junta de 
Supervisión Fiscal.
17 de marzo de 2017 

Reunión
 con expresidentes Jorge 
Cañellas y Salvador Calaf - 
resultados económicos de la 
CCPR.
27 de marzo de 2017

Reunión 
con la delegación de la 
Cámara de Comercio de 
Springfield 
29 de marzo de 2017

Reunión 
Comité especial del Plan 
Fiscal
5 de abril de 2017

Reunión 
con el exgobernador 
Lcdo. Carlos Romero Barceló
6 de abril 

Reunión 
y entrevista con el periodista 
del Miami Herald
10 de abril de 2017

Reuniones en 
Washington D.C. 
relacionadas a cómo resolver 
a corto plazo la situación 
del Plan de Salud del 
Gobierno. Además, verificar 
la posibilidad de que sea 
incluido en la resolución 
continua del presupuesto de 
Estados Unidos a sería llevada 
a votación el 28 de abril. 
18-20 de abril de 2017

Lcdo. Ramón Pérez Blanco; Sen. 
Sean Duffy; CPA David Rodríguez 
Ortiz, presidente de la CCPR.

EVENTOS  • INVITACIONES • VISITAS PROTOCOLARES
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INFORMES
DE COMITÉS DE

TRABAJO
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Foto derecha.:  Viernes, 21 de 
abril de 2017 – sede de la CCPR. 
El expresidente de la CCPR, Ing. 
José “Pepe” Izquierdo, toma sus 
consabidos “selfies” junto a miembros 
del Consejo Asesor de Expresidentes. 
Acompañan al Dr. José Vázquez 
Barquet, expresidente inmediato de 
la CCPR, a la develación de su foto 
para el Salón de los Presidentes.  
(De izquierda a derecha: CPA Jorge 
Cañellas (2013-2014); CPA David A. 
Rodríguez Ortiz (actual presidente); 
Ing. Raúl Gayá (2010-2011); Lcdo. 
José Julián Álvarez (2008-2009); Lcdo. 
Héctor Mayol Kauffmann (2003-2004); 
Ing. José M. Izquierdo Encarnación 
(2014-2015) y, sentado, el Dr. José 
Vázquez Barquet (2015-2016).

Dos buenos amigos, los expresidente Ing. José Izquierdo Encarnación y Sr. 
Juan Bauzá, se saludan efusivamente al encontrarse durante el Conversatorio 
“Conozca a sus Candidatos”.
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INFORMES DE COMITÉS DE TRABAJO

CONSEJO ASESOR DE EXPRESIDENTES
Presidente: Lcdo. José Julián Álvarez

El CONSEJO ASESOR DE EXPRESIDENTES 
–creado por el Artículo X, Sección 1 del Estatuto 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, actúa 
como cuerpo asesor del Presidente(a), así como 

de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo, a petición de 
cualquiera de estos. Es responsable, de evaluar cualquier 
asunto relacionado al buen funcionamiento o desarrollo de 
la Institución. 

A continuación se incluyen fotos de varias instancias en 
las que miembros de este importante Consejo estuvieron 
presente. 

Lcdo. José Julián Álvarez, como presidente del Consejo 
Asesor de Expresidentes, da la bienvenida oficial al Dr. 
José Vázquez Barquet al Salón de los Presidentes de la 
Cámara de Comercio.

ACCEDE 
nuestra página
Expresidentes:

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

Ing. José Izquierdo Encarnación, otro 
de los expresidentes activos de la 
Cámara de Comercio, lidera la sección 
de preguntas a los candidatos a la 
Junta Directiva 2017-2018 durante el 
Conversatorio realizado el 17 de mayo 
de 2017 en el Condado Plaza Hilton 
Hotel. 

Momento en que el Ing. José Izquierdo 
Encarnación, recibe al Secretario de 
Estado, Lcdo. Luis Rivera Marín, al 
llegar éste al Conversatorio “Conozca 
a sus Candidatos” realizado el 17 de 
mayo de 2017 en el Condado Plaza 
Hilton Hotel.

http://www.camarapr.org/Expresidentes.html
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Junto al Congresista, Rep. Carlos 
Curbelo. De izq. a der. Lcdo. Ramón 
Perez Blanco, CPA David Rodríguez, 
Hon. Carlos Curbelo, Lcdo Jaime Pla, 
Prof. Francisco Montalvo, Ing. Ralph 
Kreil, Lcdo. Jerry Weller

Foto inferior derecha: Diálogo con el 
Rep. Carlos Curbelo

Foto inferior izq.: Junto a la 
Congresista, Rep. Ileana Ros. De izq. 
a der.: Lcdo. Jaime Pla, CPA David 
A. Rodríguez Ortiz, Prof. Francisco 
Montalvo, Rep. Ileana Ros, Ing. Ralph 
Kreil, Lcdo. Ramón Perez Blanco, 
Lcdo. Jerry Weller

112



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

CONSEJO DE ASOCIACIONES AFILIADAS
Presidente: Lcdo. Ramón A. Pérez Blanco

Durante el año de presidencia del CPA David 
Rodríguez Ortiz, el Consejo de Asociaciones 
Afiliadas contó con la participación activa de 
treinta y una (31) organizaciones profesionales 

y empresariales de Puerto Rico. Este Consejo –según el 
Estatuto de la Cámara de Comercio—tiene como función 
asesorar a la Junta Directiva sobre asuntos de interés para la 
Institución y el Consejo.  

Este año, bajo el liderato del licenciado Pérez Blanco,  las 
Afiliadas de la CCPR estuvieron debidamente representadas 
y muy activas en los esfuerzos de las Coalición del Sector 
Privado.  
 
El jueves, 15 de septiembre de 2016, se citó a una reunión de 
las Afiliadas donde se le brindó a los participantes un informe 
de las gestiones más recientes de la CCPR en la Coalición 
del Sector Privado y se les presentó el plan de trabajo del 
Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CPA 
David A. Rodríguez Ortiz.  
 
El enfoque del Consejo de Afiliadas fue de continuar llevando 
un mensaje coordinado a Washington, DC, particularmente 
en las áreas de salud y política contributiva federal. 

CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente de la CCPR; 
Lcdo. Ramón Pérez Blanco, presidente del Consejo 
de Asociaciones Afilicadas CCPR; y Dr. Domingo Cruz 
Vivaldi, presidente Asociación de Hospitales, durante su 
viaje a Washington, D.C.

Dr. Domingo Cruz Vivaldi, presidente Asociación de 
Hospitales; CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente de 
la CCPR; Hon. Ricardo Rosselló González, gobernador de 
Puerto Rico; y Lcdo. Ramón Pérez Blanco, presidente del 
Consejo de Asociaciones Afilicadas CCPR, en su viaje a 
Washington, D.C.

INFORMES DE COMITÉS DE TRABAJO
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WEBINARS

Reunión de staff del Presidente 
Lunes, 3 de abril de 2017:

Dra. Edna Vázquez Bonnet, coordinadora 
del Consejo de Tercer Edad, hace entrega al 
presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, CPA David A. Rodríguez Ortiz, trece módulos 
de webinars para la capacitación en línea de este 
importante sector.

WEBINAR 1:
 Requisitos para establecer una 

entidad sin fines de lubro

WEBINAR 2:
 Sin Fines de Lucro: Diseño de 

Estatutos Corporativos

WEBINAR 3:
 Permisología para Entidades 

Sin Fines de Lucro

WEBINAR 4:
 Permisos y Reglamentos

WEBINAR 5:
 Tipos de Fondos Federales
 Identificación de Oportunidades

WEBINAR 6:
 Principios Importantes en la 

Redacción de Propuestas

WEBINAR 7:
 Identificación de Fondos 

Federales

WEBINAR 8:
 Redacción de Propuestas 

Exitosas

WEBINAR 9:
 Plan de Evaluación

WEBINAR 10:
 Presupuesto y Narrativo del 

Presupuesto de una Propuesta

WEBINAR 11:
 Lo que no debemos hacer al 

escribir una Propuesta

WEBINAR 12:
 Fundraising

WEBINAR 13:
 Seguros para Entidades sin 

fines de lucro
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CONSEJO DEL TERCER SECTOR 
Coordinadora: Dra. Edna Vázquez Bonnet

Cursos como los que hemos 
desarrollado a modo de webinars 

son una aportación para ayudarles a 
ayudar, así que nos dimos a la tarea 

de preparar estos módulos educativos 
para este importante Tercer Sector”

Dra. Edna Vázquez Bonnet

Este Consejo –creado por el Artículo XI, Sección 
2 del Estatuto de la Cámara de Comercio—lo 
integraron este año, 39 asociaciones o entidades 
de carácter cívico o benéfico, así como socios 

de la Institución. La socia y filántropa, Dra. Edna 
Vázquez de Bonnet –quien también preside la empresa 
Bonnet Insurance Brokerage Corporation y el Centro 
de Diagnóstico para Inteligencias Múltiples, Inc.—
logró la creación de un nuevo programa de webinars o 
seminarios web, dirigidos a orientar a los directivos de 
las organizaciones sin fines de lucro del Tercer Sector en 
temas claves para su desarrollo. Entre estos, se destacó 
el diseño de estatutos corporativos, preparación de 
propuestas federales, gobernanza y seguros indispensables 
para entidades sin fines de lucro, entre otros.

EMPRESAS

La Cámara de Comercio
busca impulsar al tercer
sector
La entidad prepara “webinars” especializados para las entidades sin
fines de lucro

miércoles, 26 de abril de 2017 - 7:36 PM
Por ELNUEVODIA.COM

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), David A. Rodríguez Ortiz. (GFR Media/Archivo)

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), David A. Rodríguez Ortiz, dio a
conocer hoy el lanzamiento de un nuevo programa de webinars o seminarios web, dirigidos a
orientar a los directivos de las organizaciones sin fines de lucro del tercer sector en temas claves
para su desarrollo como es el diseño de estatutos corporativos, preparación de propuestas
federales, gobernanza y seguros indispensables para entidades sin fines de lucro, entre otros.

Los webinars estarán disponibles a través de página web de la Cámara de Comercio,
 camarapr.org.

Según indicó la CCPR en declaraciones escritas, este programa de webinars fue desarrollado por
la presidenta de Bonnet Insurance Brokerage Corporation,  Edna Vázquez Bonnet, filántropa y
coordinadora del Consejo del Tercer Sector de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, quien a
través de su experiencia fundando y dirigiendo el Centro de Diagnóstico para Inteligencias
Múltiples, Inc. pudo percatarse de la necesidad de capacitar –aún más—sobre cómo establecer
una entidad sin fines de lucro, proceso de solicitar exenciones contributiva estatal y federal,
permisos necesarios, como acceder fondos federales para entidades sin fines de lucro, entre
 otros.       

“A través de mis más de tres décadas en la industria de seguros –y con el Centro de Diagnóstico
para Inteligencias Múltiples—fui conociendo líderes de organizaciones sin fines de lucro que
desconocían, por ejemplo, cómo desarrollar un buen plan de negocio para su entidad y cómo
solicitar exenciones contributivas –federal y estatal—para mejor el rendimiento de sus recursos;
cuáles eran los permisos vigentes que regulan en Puerto Rico a las organizaciones sin fines de
lucro; cómo preparar un presupuesto claramente delineado que justifique el uso de los fondos
asignados… En fin, me di cuenta que cursos como los que hemos desarrollado a modo de
webinars sería una gran aportación para ayudarles a ayudar, así que –como coordinadora de
este importante Consejo—nos dimos a la tarea de preparar catorce (14) módulos educativos
para el Tercer Sector”, expresó muy complacida Vázquez Bonnet.

“Es un legado importante el que aporta la Dra. Edna Vázquez Bonnet a la Cámara de Comercio
para que esta lo haga disponible a través de la página web de la Cámara de Comercio
camarapr.org”, señaló por su parte el Presidente Rodríguez Ortiz.

La administración eficaz de bienes y riquezas –tanto públicas como privativas—cuenta con una
creciente estructura denominada Tercer Sector, ONG, Organizaciones Humanitarias o
entidades no lucrativas (por mencionar algunas), que por su propia definición y propósito
todavía buscan un espacio en las economías tradicionales de nuestro sistema económico. “De
ahí la importancia de estos webinars que la Cámara de Comercio ha puesto disponible para
ellos; para ayudarles a ser más efectivos en su servicio”, concluyó el presidente Rodríguez Ortiz.
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Miembros de la Coalición del Sector Privado, incluyendo al presidente de la Cámara de Comercio, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, y la CPA María de los Ángeles Rivera, presidenta del Comité de Asuntos Contributivos CCPR, durante la visita a la 
comisionada residente de Puerto Rico en Washington D.C., Hon. Jenniffer González-Colón.

CPA María de los Ángeles Rivera, presidenta del Comité 
de Asuntos Contributivos CCPR, junto a miembros de la 
Coalición del Sector Privado, tuvieron múltiples reuniones 
con congresistas en Washington, D.C.

Nuevamente miembros de la Coalición del Sector Privado, 
junto al presidente de la Cámara de Comercio y la 
presidenta del Comité de Asuntos Contributivos CCPR, en 
su visita al Congreso federal.
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ACCEDE 
el White Paper de la 

Mesa #6
http://qrs.ly/f95lk7u

COMITÉ DE ASUNTOS CONTRIBUTIVOS 
Presidente: CPA María de los Ángeles Rivera

Este Comité, presidido por la CPA María de los 
Ángeles Rivera, estuvo muy pendiente de todo 
tipo de legislación y reglamentación federal, 
estatal o municipal, que conllevara la imposición y 

recaudación de impuestos sobre las empresas de negocios e 
inversionistas establecidos en Puerto Rico.  También veló 
por el desarrollo de nuevas ideas que proveyeran alivios 
contributivos  o  reducciones  en  los  costos  operacionales  de  
las  empresas  y empresarios locales.  Colaboró con los demás 
comités en asuntos especializados  que formaran parte  de  
su  área  de  trabajo,  a  fin  de  contribuir  en  el  análisis  de  
problemas  y  en  el desarrollo de actividades de orientación 
a socios y a la comunidad en general.  Entre los asuntos 
específicos con  los  que  trabajó  directamente  estaban los  
aspectos  de  las contribuciones sobre  ingresos,  propiedad,  
artículos  de uso  y  consumo,  patentes  municipales  e 
incentivos  contributivos.    El  Comité  trabajó, además, en  
estrecha  colaboración  con  otros  comités  en  el desarrollo de 
legislación contributiva favorable a los negocios y mantuvo 
a la matrícula informada y orientada sobre lo que estaba 
pasando en el área contributiva, mediante la celebración de 
seminarios, talleres y conferencias.

Desarrolló  ideas  para  promover  el  uso  eficiente  de  los  
recursos  gubernamentales  así  como  la reducción  del  
gasto  público  con  miras  a  reducir  el  gigantismo  de  
la  burocracia  gubernamental; promovió simultáneamente  
nuevos  alivios  contributivos  y  la  manera  de  mantener  la  
carga contributiva al nivel más bajo, tanto a los empresarios 
como a los individuos en Puerto Rico.

Se realizaron 14 reuniones de trabajo; se identificaron 
y enviaron a los socios múltiples Alertas Contributivos; 
se realizó 1 viaje a Washington DC como parte de la 
Coalición del Sector Privado; 2 visitas protocolares –una 
al Secretario de Hacienda, CPA Raúl Maldonado, otra al 
Secretario del DDEC, Ing. Manuel Laboy Rivera—junto 
al presidente Rodríguez Ortiz; se moderó la Mesa #6: 
Asuntos Contributivos, Deuda y Presupuesto, durante 
el exitoso Foro Empresa Privada y Gobierno; y en junio 
2017 se realizó el Foro Contributivo y Económico.

(Desde la izquierda) Rep. Antonio L. Soto Torres, presidente 
Comisión de Hacienda; Lcdo. Víctor Falcón Dávila, director 
ejecutivo CRIM; Lcdo. Raúl Maldonado Gautier, secretario 
de Hacienda; Sr. Gerardo José Portela Franco, director 
Autoridad Asesoría Financiera Agencia Fiscal; Rep. Carlos 
Johnny Méndez, presidente Cámara de Representantes de 
Puerto Rico; CPA María de los Ángeles Rivera, presidente 
Comité de Asuntos Contributivos CCPR.
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COMITÉ DE ASUNTOS CONTRIBUTIVOS 
Presidente: CPA María de los Ángeles Rivera

Al finalizar el Foro: “Análisis Plan 
Primeros 100 días del Presidente 
Donald Trump”, unas 57 nuevas 
empresas o individuos juramentaron 
como nuevos socios de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico. El 
presidente Rodríguez Ortiz les dio la 
bienvenida a la Institición.

Enid Monge, expresidenta del 
Centro Unido de Detallistas, y actual 
presidenta de Empresarios por 
Puerto Rico y de INTENE, también 
juramentó como socia de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico. (En la 
foto, de pie entre el director ejecutivo 
de la CCPR, Miguel Vargas Jiménez, y 
el presidente David Rodríguez Ortiz.)

Iniciación de Socios enero 2017

Círculo de Negocios B2B

(De izquierda a derecha) Miguel L. 
Vargas Jiménez, director ejecutivo 
CCPR; Sandra González, directora 
de Mercadeo y Ventas CCPR; Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille, presidenta 
electa CCPR; Dunia Macgregor, 
presidenta Comité de Socios; Carmen 
Aponte, presidenta de GlucoLife, LLC; 
Maritza Hernández, presidenta Hervaz 
Co. Inc.; Eduardo Rubén Martínez, 
expresidente CCPR.
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COMITÉ DE ASUNTOS CONTRIBUTIVOS 
Presidente: CPA María de los Ángeles Rivera

El Comité de Nuevos Socios bajo la presidencia de 
Dunia Macgregor, tuvo como objetivo principal el 
reclutamiento de Nuevos Socios para la institución; 
y como reto, desarrollar un Plan de Mentoría y 

Retención de Socios. El Plan buscaba minimizar las bajas 
de socios activos; y procurar mayor participación de nuevos 
socios en los eventos de la Cámara de Comercio; cosa que 
se logró.

Realizaron un total de 10 reuniones del comité en pleno 
(1 mensual), y dos eventos de Iniciación de Socios. El 
primero, al concluir el Foro: “Análisis Plan Primeros 100 
días del Presidente Donald Trump”, con una iniciación de 
57 Nuevos Socios. 

La segunda iniciación se llevó a cabo el 7 de junio de 2017, 
posterior al   FORO Económico y Contributivo 2017 con un 
total de 46 Nuevos Socios. 

Realizaron, además, dos Encuestas de Satisfacción de 
Socios. Una del 17 de enero a 17 de febrero 2017 y otra en 
abril de 2017. Los resultados obtenidos fueron presentados 
al presidente Rodríguez Ortiz y a la presidenta electa, 
Lcda. Alicia Lamboy Mombille.

Este dinámico Comité fue también gestor de la tradicional 
Fiesta de Navidad de Socios, este año en el Hotel La 
Concha con una asistencia de 155 personas; dos Business 
After Six –uno en Bella Group Acura San Juan y otro en el 
remodelado El San Juan Hotel; cuatro excelentes Círculos 
de Negocios B2B, uno en el Restaurante Amadeus, tres en 
la Fraternidad AFDA.   

En septiembre y octubre de 2016, la presidenta del 
Comité, junto a varios miembros del mismo, participación 
promoviendo la Cámara de Comercio de Puerto Rico en 
reconocidos eventos como “Expo Franquicias Caribe”, en 
Plaza Las Américas; Ellevate, en el Centro de Convenciones 
de Puerto Rico; “Refresh Woman” y “Animus”, ambos en el 
Centro de Convenciones de Puerto Rico. La participación 
de octubre fue durante el “The Bakery & Restaurant Show” 
de la organización ASORE.

COMITÉ DE NUEVOS SOCIOS
Presidente: Dunia F. Macgregor

Y antes de concluir el mes de mayo 2017, el Comité de 
Socios gestionó la Firma de un Acuerdo de Membresía 
Especial con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico, realizada en la reunión de mayo de la Junta 
Directiva de la CCPR.

Finalmente, el Comité de Socios creó, además, un Sub-
Comité de trabajo para realizar un Estudio de Mercadeo 
que fue presentado en la reunión de mayo 2017 de la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio.

Ciertamente, este fue un súper dinámico comité, muy bien 
dirigido por Dunia Macgregor. Fuero parte importante en 
la ejecución efectiva del Plan de Trabajo del Presidente 
Rodríguez Ortiz.

Ing. Frances Rodríguez, Carmen Aponte, Dunia Macgregor, 
Maritza Hernández; todas súper comprometidas con la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico. En esta ocasión, 
responsables directas del éxito de la Fiesta de Navidad 
de Socios.
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CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente de la CCPR; 
Joanellis Fernández, nueva presidenta de la RED de 
Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR; Lcda. 
Margaret Ramírez, presidenta saliente de la RED y el Dr. 
José Vázquez Barquet, expresidente inmediato de la 
CCPR.

Foto superior derecha: WESLEY CULLEN, entonces 
gerente general del Coliseo de Puerto Rico, ofreció un 
mensaje motivacional a las empresarias y profesionales 
presentes.

Cambio de Mando y Presentación del Plan de Trabajo
29 de junio de 2016  |  Morton’s The Steakhouse, Hotel Caribe Hilton

Siete expresidentas de la RED dan la bienvenida a la nueva 
presidenta, junto al presidente, expresidente inmediato 
y director ejecutivo de la CCPR. (Desde la izquierda) 
Miguel L. Vargas Jiménez, director ejecutivo CCPR; Dr. 
José Vázquez Barquet, expresidente CCPR; Lisa Spikers; 
Wanda Pérez; Joanellis Fernández, presidenta entrante; 
Lcda. Margaret Ramírez; Nidia Torres; Lourdes Aponte 
Rosario; Niurka Vélez; Luz B. Otero; CPA David Rodríguez 
Ortiz, presidente CCPR.
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Por los pasados 19 años, la RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico ha sido considerado unos de los 
comité más dinámicos, comprometidos y activos 

de la Institución.  Este año, bajo el liderato de Joanellis 
Fernández, no fue distinto. Desde el primer momento se 
destacaron por la calidad de sus eventos.

El 29 de junio de 2016, se realizó un muy ameno evento 
en el Restaurante Morton’s en el Hotel Caribe Hilton. Al 
mismo asistieron unas setenta empresarias y profesionales, 
así como el presidente de la Cámara de Comercio, el 

RED DE EMPRESARIAS Y MUJERES 
PROFESIONALES
Presidenta: Joanellis Fernández

COMITÉ TIMÓN de la RED – junto al presidente de la 
Cámara de Comercio, CPA David A. Rodríguez Ortiz.

director ejecutivo, la directora del SBA Puerto Rico e 
Islas Vírgenes, el presidente de la Asociación Productos de 
Puerto Rico, la directora del Centro de Convenciones de 
Puerto Rico, entre muchos otros. Oficialmente ese día, la 
anterior presidenta de la RED, Lcda. Margaret Ramírez, 
hizo el paso de bastón a la nueva presidenta, Joanellis 
Fernández.  (Ver fotos en página anterior).
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Oportunidades ante una Nueva Economía
18 de octubre de 2016 | Museo del Deporte, Guaynabo, Puerto Rico

FONT: FUTURA

(Desde la izquierda) Miguel L. Vargas 
Jiménez, director ejecutivo CCPR; 
Aiola Virella, jefa de noticias periódico 
METRO; Sr. William Méndez Pagán, 
presidente de COOPACA; Joanellis 
Fernández, presidenta de la RED de 
Empresarias y Mujeres Profesionales; 
CPA David A. Rodríguez Ortiz, 
presidente Cámara de Comercio de 
Puerto Rico; Lcda. Giovanna Piovanetti, 
directora ejecutiva COSEFF; CPA 
Kenneth Rivera, tesorero CCPR; Lcdo. 
Hans R. Mercado González, CPA,  y 
Sylvia Rivera, directora Desarrollo 
Económico, Municipio Autónomo de 
Guaynabo. 

PRESIDENTA DE LA RED ofrece su mensaje de bienvenida al Foro. 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, 
CPA David A. Rodríguez Ortiz, da la bienvenida al Foro.   De fondo, 
los panelistas Kenneth Rivera, Sr. William Méndez, Carmen Marti 
(Expresidenta de la RED); Lcda. Giovanna Piovanetti, y el CPA 
Hans Mercado.

122



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL
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AIOLA VIRELLA – jefa de noticias 
del periódico METRO, se dirige a los 
participantes del Foro, destacando 
un perfil de la economía local y cómo 
acceder a las oportunidades.

También se contó con un grupo de exhibidores presentando 
las oportunidades disponibles al momento.

CPA Kenneth Rivera – durante su amena presentación en la que “la tasita de café” es la orden del día. Como es su costumbre, 
explica lo difícil del tema económico de manera positiva y fácil cuan cruda pueda ser.
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Oportunidades ante una Nueva Economía
18 de octubre de 2016 | Museo del Deporte, Guaynabo, Puerto Rico

MUJER...Salud, Bienestar y Empresa al Día
16 de noviembre de 2016 | Hotel San Juan Marriott

FONT: FUTURA

PALMIRA ROMERO CARBALLIDO – Expresidenta y Fundadora de la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la 
CCPR, ofrece un toque jocoso a la conferencia.
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ACCEDE 
las presentaciones:

http://qrs.ly//9y5lk9i
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Conversatorio: El Rol de la Mujer, Task Force y Plan para Puerto Rico
con la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, D.C., 
HON. JENNIFFER GONZÁLEZ COLÓN
11 de enero de 2017  |  The Condado Plaza Hilton

Reciben a la Comisionada: Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta electa de 
la CCPR; CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente de la CCPR; Hon. Jenniffer 
González Colón, comisionada residente de Puerto Rico en Washinton; Joanellis 
Fernández, presidenta de la RED de Empresarias y el Sr. Miguel Vargas, director 
ejecutivo de la CCPR.
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(Desde la izquierda) Maritza Hernández; Ágnes Suárez; 
Ing. Frances Rodríguez (esposa del Presidente CCPR); 
Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidente electa CCPR; 
CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente CCPR; Rep. 
Jenniffer González, comisionada residente; Joanellis 
Fernández, presidente de la RED; Carmen Aponte; Miriam 
Martínez y Lourdes Aponte Rosario (expresidentas de la 
RED); Maité Carballosa y Miguel Vargas Jiménez, director 
ejecutivo CCPR.

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta electa CCPR; 
junto a la Comisionada Residente de Puerto Rico en 
Washington, Hon. Jenniffer González Colón; y Lourdes 
Aponte Rosario, expresidenta de la RED de Empresarias 
CCPR.
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Lcda. Elba Sánchez, expresidenta de la RED de Empresarias 
CCPR; CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente CCPR; 
amiga de la RED de Empresarias; Hon. Jenniffer González, 
Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, y 
Miriam Martínez, expresidenta de la RED de Empresarias 
CCPR.

Expresidentas y socias activas de la RED junto a su 
presidenta, Joanellis Fernández, (chaqueta verde) 
celebran el éxito del evento.

CPA David A. Rodríguez Ortiz, presidente CCPR junto a la Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, D.C., 
Hon. Jenniffer González Colón, atienden a los medios de comunicación al finalizar el evento.
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Coctel de Auspiciadores Pre Torneo Golf
24 de enero de 2017
The District Lounge & Sushi Bar
Sheraton Puerto Rico Hotel and Casino

25to.

A Beneficio de Hogares Rafaela Ybarra
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25to.
A Beneficio de Hogares Rafaela Ybarra

24 de febrero de 2017
WYNDHAM GRAND RIO MAR GOLF CLUB

¡Listas para jugar y celebrar!
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Semana de la Mujer - RED DE EMPRESARIAS
6 – 8 y 9 de marzo de 2017  The Mall of San Juan

FONT: FUTURA

Día Internacional de la Mujer. La RED se reúne en The Mall of San Juan. (Desde la izquierda) Lcda. Ramírez, expresidente 
de la RED; Marilyn León; Carmen Aponte; Maritza Hernández; Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta electa de la 
CCPR; Joanellis Fernández, presidenta de la RED; Lisa Spickers, expresidenta de la RED; Maité Carballosa; Lourdes 
Aponte Rosario, expresidenta de la RED.

Día Internacional de la Mujer:  Invitadas a La Fortaleza
9 de marzo de 2017

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, 
presidenta electa CCPR; Dr. Ricardo 
Rosselló Nevares, gobernador de 
Puerto Rico; Joanellis Fernández, 
presidenta de la RED de Empresarias 
y Mujeres Profesionales de la CCPR; 
Lcda. Margarita Millán, gerente 
general de Sistema TV AGM.
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Dunia Macgregor, presidenta Comité de Socios CCPR; Lcda. 
Wanda Vázquez, Secretaria de Justicia; Niurka Vélez, directora 
Junta Directiva CCPR; Dra. Michelle Hernández de Fraley, 
Superintendente de la Policía; Joanellis Fernández, presidenta 
de la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR; 
Dra. Julia Keleher, Secretaria de Educación; y Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille, presidenta electa CCPR.

Y para cerrar un año exitoso…durante 
la Convención la RED presenta el 
CONVERSATORIO “LIDERAZGO SIN LÍMITE”
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La relevancia del Comité de Alianzas Público Privadas de la Cámara de 
Comercio, bajo la presidencia del CPA David A. Rodríguez Ortiz –y 
liderado por el CPA Jaime Sanabria—tuvo su pico en dos instancias 
principales. Primero, cuando trabajaron intensamente en la elaboración 

del documento entregado al Task Force Congresional para el Crecimiento 
Económico de Puerto Rico; segundo, liderando la Mesa Redonda #2 –sobre 
Alianzas Público Privadas—durante el 35to. Foro Empresa Privada y Gobierno.

El documento preparado por el Comité, entregado al Task Force Congresional, 
incluía las recomendaciones para 17 mega proyectos de infraestructura, estimados 
en una inversión de $2.5 billones. Entre los proyectos recomendados, había unos 
dirigidos a hacer mejoras a plantas existentes de la AEE que ayudarían a abaratar 
los costos de electricidad; tanto residenciales como comerciales. Otros estaban 
enfocados en el desarrollo de una planta de gas natural en Costa Sur; y otra a 
mejorar las plantas de agua potable y sanitarias existentes.

Estos proyectos fueron ampliamente discutidos en el Foro Empresa Privada y 
Gobierno, utilizando de base el Documento Temático preparado por el Comité.

COMITÉ APP
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
Presidente: CPA Jaime Sanabria

ACCEDE 
el White Paper de la 

Mesa #2
http://qrs.ly/g95lkbc

ACCEDE 
los documentos 

entregado al Task Force
http://qrs.ly/3b5lz84

En la mesa, desde la izquierda: CPA Jaime Sanabria, presidente Comité de APP; 
Lcdo. Omar Marrero Díaz, director de la Autoridad de Puertos, y de Alianzas 
Público Privadas; Sen. Larry Seilhamer Rodríguez, Comisión de APP del 
Senado de Puerto Rico; Rep. Víctor L. Parés, Comisión Desarrollo Económico 
de la Cámara de Representantes; Sr. Gonzalo Alcalde, principal oficial ejecutivo 
Municipalidades.
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COMITÉ APP
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
Presidente: CPA Jaime Sanabria

Foro: Seguros Herramienta Clave para la Protección de tu Empresa y Capital

30 de marzo de 2017  |  InterContinental San Juan -IHG, Isla Verde

134



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

COMITÉ APP
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
Presidente: CPA Jaime Sanabria

El Comité de Seguros este año estuvo liderado 
por el CPA Carlos I. González Rodríguez quien 
–a través de foros, reuniones y actividades—
cumplieron con su propósito de orientar a socios, 

no socios y comunidad económica general sobre el rol de 
las aseguradoras en la economía de Puerto Rico, así como 
evaluar y promover proyectos de ley que impacten al sector 
de seguros. 

El Comité y su Presidente participaron en varias de las 
actividades de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
como fue el Foro: PROMESA (véase página 55), e 
informaron a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, 
las posturas del sector de seguros para fueran exteriorizadas 
en las Recomendaciones a los candidatos a la gobernación, 
y posteriormente presentadas al Gobernador electo. 

El Comité y su Presidente evaluaron, además, varios 
proyectos de ley que se estarían considerando ante la 
Legislatura de Puerto Rico; identificando su impacto y 
cómo los mismos afectan al sector de seguros.

COMITÉ DE SEGUROS 
Presidente: Carlos I. González Rodríguez

El Comité coordinó también –junto a miembros de la 
administración de la CCPR—el Foro de Seguros del 30 de 
marzo de 2017, titulado: “Los Seguros como Herramienta 
Clave para la Protección de tu Empresa y Capital”. El 
mismo –realizado en el Hotel Intercontinental de Isla 
Verde—fue muy informativo y productivo tanto para los 
participantes, como para la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico. Este foro sirvió para atraer otras entidades que hasta 
ahora se habían mantenido al margen y/o fuera del Comité 
y actividades de la Cámara, como eran: Liberty Mutual, 
Imperial y Fusionworks, entre otras. 

El foro contó, además, con la participación de varios paneles 
de discusión y la oratoria del Comisionado de Seguros, 
Lcdo. Javier Rivera, quien ofreció su mensaje durante el 
Almuerzo.

INFORMES DE COMITÉS DE TRABAJO
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ACCEDE 
las bios y 

presentaciones: 
http://qrs.ly/u55j20h
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Jaime G. Cuevas Mercado, presidente del 
Comité de Cooperativas CCPR; Maritza 
Hernández y Joanellis Fernández, presidenta 
RED de Empresarias y Mujeres Profesionales.

®

Puerto Rico
®

elnuevodia.com

An instict for growth 
TM

An instict for growth 
TM

Conferencia 
de Crecimiento 
de las 
Bienes Raíces
Superando los retos y desarrollando la industria de 
vivienda, bienes raíces y construcción de Puerto Rico

La Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y sus Comités de Bienes Raíces, Cooperativas y 
Desarrollo y Construcción le invitan a la

Martes, 9 de mayo de 2017
 Registro: 7:30 a.m. - 8:00 a.m. | Conferencia: 8:00 am a 12:00 m.

 Salón Popular Center Hall 
Lobby, Popular Center, Hato Rey, PR

Auspiciado por:
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COMITÉ DE COOPERATIVAS
Presidente: Jaime G. Cuevas Mercado

El Comité de Cooperativas, presidido por Jaime G. 
Cuevas Mercado, mantuvo este año una matrícula 
activa de 45 de socios, colaborando con el plan de 
trabajo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

(CCPR). Fueron determinantes en la colaboración continua 
con cuatro otros comités de trabajo de la CCPR: Comité de 
Socios; RED de Empresarias y Mujeres Profesionales; Bienes 
Raíces; y el Comité de Educación. También se destaca que, 
en mayo de 2017 –junto a Palmira Romero—lograron la 
afiliación de la Cooperativa Agraria de Puerto Rico a la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Durante el año realizaron nueve reuniones, de las cuales, 
cuatro de éstas fueron en pleno; con los 45 integrantes del 
Comité, y en otras cinco ocasiones se reunieron con grupos 
más reducidos para servir de apoyo en las actividades 
propias y de otros comités. Colaboraron, además, en la 
coordinación de recursos externos al Comité, oficiales de 
Cooperativas, de Gobierno y otros eventos relacionados a 
los proyectos de este año.

Asistieron al Comité de Socios en dos de sus charlas sobre 
los beneficios de afiliarse a la CCPR;  uno durante el mes 
de febrero de 2017 dirigido a los ejecutivos de la Alianza 
de Cooperativas del Este, y una segunda orientación a 
ejecutivos de Cooperativas de diversas partes de la Isla, en 
unión con la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de 
PR. (Palmira Romero Molina, secretaria e integrante del 
Comité de Cooperativas, y Monsy Irizarry, apoyaron este 
esfuerzo, entre otros.)

Junto al Comité de Educación, ayudaron a coordinar 
el Foro del 29 de marzo de 2017, sugiriendo el tema de 
Cooperativas de Vivienda universitarias como estrategia 
para adquirir hospedajes a bajos costos que sirviera como 
atractivo para los estudiantes internacionales, e incentivar 
su venida a Puerto Rico.  Consiguieron, además, que el 
almuerzo de varios de los recursos –una vez concluido el 
foro—fuera bajo el auspicio de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples de PR.

Colaboraron, también, con el Comité de Bienes Raíces y el 
Comité de Desarrollo y Construcción, en la Conferencia: 

Crecimiento de las Bienes Raíces.  El Comité de 
Cooperativas colaboró aportando uno de los conferenciantes 
de la actividad del sector cooperativo, Sr. Juan González 
Feliciano, presidente de G. Management Corp., con el 
tema de Cooperativas de Vivienda. Esto, como estrategia 
para fomentar la construcción en cooperativas de viviendas 
universitarias, cooperativas para la restauración de cascos 
urbanos y cooperativas para personas de la tercera edad.

En el mes de mayo, miembros del Comité de Cooperativas 
fueron invitados por el Secretario de Estado, Lcdo. Luis G. 
Rivera Marín a reunirse con éste para auscultar e identificar 
oportunidades de desarrollo económico entre empresarios y 
el movimiento cooperativo. Se le presentó, los beneficios 
de desarrollar una alianza estratégica entre los empresarios 
de la CCPR, las Cooperativas e inversionistas interesados 
en promover el desarrollo de la antigua Base Roosevelt 
Roads; esto a través de la creación de una Cooperativa de 
Socios Mixtos. La misma permitiría fomentar un desarrollo 
sostenible de las facilidades ya existentes y nuevos 
desarrollos, promoviendo un impulso económico para 
toda la región Este del país y manteniendo este importante 
activo –y la economía que genere—mayormente en manos 
de los puertorriqueños y residentes de la isla.

Miembros del Comité también participaron en el “Brunch”: 
Empresarias por la niñez temprana”, coordinado por Agenda 
Ciudadana y la Red De Empresarias y Mujeres Profesionales 
de la CCPR. Del mismo surgió que desde el Comité de 
Cooperativas de la CCPR –en unión a las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito—y en Alianza con Agenda Ciudadana, 
Selecto y Subway, se estaría desarrollando una estrategia 
para impulsar la Concienciación Masiva de la importancia 
de la atención de los asuntos de la niñez temprana, para el 
bienestar de las futuras generaciones y como estrategia para 
mejorar la calidad de vida y empresarial del pueblo.

Para concluir el exitoso año de presidencia de Jaime G. 
Cuevas Mercado, el Comité de Cooperativas coordinó 
un Foro de Convención, titulado: “Integración de 
Esfuerzos bajo el MODELO COOPERATIVO”, pautado 
para el 24 de junio de 2017, durante la Convención de la 
Cámara de Comercio.
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CPA Kenneth Rivera (a la izquierda), conversa con el 
presidente CPA David A. Rodríguez Ortiz y con el Lcdo. 
Jorge Capó, en un aparte del Foro Laboral.

Representante Ángel R. Peña, explica las bondades de 
la Ley 4-2017 para los empleados del sector privado que 
entren a la fuerza laboral con posterioridad a la firma de 
esta ley. Enfatizó que es prospectiva y que no afecta los 
beneficios de los empleados actuales.

Lcdo. Jorge Capó, promotor consistente de la Reforma 
Laboral, habla de los cambios que trajo la Ley 4-2017.

REPORTERO DE TELEMUNDO PR, Luis Guardiola, 
entrevista al presidente de la CCPR, CPA David A. 
Rodríguez Ortiz, en un aparte del Foro Laboral.

140



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

COMITÉ ASUNTOS LABORALES
Presidente: Jaime Núñez 

Como ya se reseñara en la página 77 , otro muy activo 
comité de trabajo que apoyó consistentemente la 
presidencia del CPA David Rodríguez Ortiz fue 
el Comité de Recursos Humanos y Laborales, 

presidido este año por el señor Jaime Núñez. Se destaca, 
como resultado de su esfuerzo, haber realizado tres 
concurridos seminarios y haberse concentrado en un fuerte 
cabildeo –junto al Lcdo. Jorge Capó—hasta lograr la firma 
del Gobernador, Dr. Ricardo Rosselló González, en la 
nueva Ley 4-2017 para la Transformación y flexibilidad 
laboral. Esta nueva ley trajo consigo la derogación de 
la antiquísima Ley de Cierre, que por años la Cámara de 
Comercio había estado luchando por su derogación. 

Otra aportación de este Comité fue la redacción de un 
documento temático o “White Paper”  que fuera utilizado 
para discusión en la Mesa Redonda #5 – Reforma Laboral, 
durante el 35to. Foro Empresa Privada y Gobierno. 
Este documento recogió un resumen de la Ley 4-2017 y 
recomendaciones del Comité o próximos pasos a trabajar.

ACCEDE 
el Whitepaper de la 

Mesa #5
http://qrs.ly/pl5lks3

Presidente Rodríguez Ortiz, junto a Jaime Núñez, 
presidente del Comité de Recursos Humanos y Laborales 
de la CCPR. 

Mesa Redonda #5 - Reforma Laboral, durante el 35to. 
Foro Empresa Privada y Gobierno.

INFORMES DE COMITÉS DE TRABAJO
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35to.  Foro Empresa Privada y Gobierno

(Desde la izquierda) Ricardo Rivera Badía, presidente Comité de PYMES; Lcdo. Michael Pierluisi, secretario del DACO; 
Lcdo. Ricardo Llerandi, director ejecutivo Comercio y Exportación; Luis Burdiel Agudo, presidente Banco de Desarrollo 
Económico; CPA Ricardo Martínez López, director ejecutivo interino de SBTDC; e Yvette T. Collazo, directora de distrito 
US Small Business Administration (SBA) 

Ricardo Rivera Badía, presidente 
Comité de PYMES, entrega recordatorio 
a Yvette T. Collazo, directora de distrito 
US Small Business Administration 
(SBA) y a Lcdo. Michael Pierluisi, 
secretario del DACO.
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COMITÉ DE PYMES
Presidente – Ricardo Rivera Badía

DOS EVENTOS distinguieron este año la labor del Comité 
de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), presidido por 
segundo año consecutivo por el empresario Ricardo Rivera 
Badía.  La primera fue el evento Expo Franquicias, realizado 
en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el 18 de julio 
de 2016; recién comenzada la presidencia del CPA David A. 
Rodríguez Ortiz.

El segundo evento importante fue durante el 35to. Foro 
Empresa Privada y Gobierno, en donde el Comité de Pymes 
dirigió los trabajos de la Mesa Redonda #3 – PyMES y 
Exportación de Productos y Servicios.  Para este evento se 
trabajó y presentó un Documento Temario que presentó 
los retos de las PyMES en el comercio. Para cada reto, 
se presentaron propuestas específicas para implementar. 
(Enlace al Documento Temático: PyMES y Exportación de 
Productos y Servicios)

ACCEDE 
el White Paper de la 

Mesa #3
http://qrs.ly/6z5lksn

Desde la izquierda) Edwin Aquino, director CCPR; Lcdo. Michael Pierluisi, secretario del DACO; Lcdo. Ricardo Llerandi, 
director ejecutivo Comercio y Exportación; Luz B. Otero, secretaria Junta Directiva CCPR; Ricardo Rivera Badía, presidente 
Comité de PYMES; Yvette T. Collazo, directora de distrito US Small Business Administration (SBA); CPA Ricardo Martínez 
López, director ejecutivo interino de SBTDC; Luis Burdiel Agudo, presidente Banco de Desarrollo Económico; y Carlos 
Jiménez, miembro del Comité PyMES.  
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Sentados en la mesa de panelistas, desde la izquierda: Jan Carlos Rodríguez, presidente Comité de Energía y Agua, 
CCPR; Hon. Tania Vázquez; presidenta Junta Calidad Ambiental y Secretaria de DRNA; Lcdo. Agustín F. Carbó Lugo, 
presidente Comisión de Energía de Puerto Rico; Ing. Francisco J. Rullán, director ejecutivo Oficina Política Pública 
Energética AEE; y Manuel Mata, presidente AES Puerto Rico L.P.
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COMITÉ DE ENERGÍA
Presidido por: Jan Carlos Rodríguez

El Comité de Energía y Aguas de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, este año 
liderado por Jan Carlos Rodríguez, tuvo una participación destacada durante 
el 35to. Foro Empresa Privada y Gobierno. Miembros del Comité redactaron el 
Documento Temático utilizado para el análisis de la problemática en costos de la 
energía eléctrica en Puerto Rico, y sobre la protección del ambiente.

ACCEDE 
el White Paper de la 

Mesa #7
http://qrs.ly/el5lksx

En la mesa, desde la izquierda: Jan Carlos Rodríguez, presidente Comité de Energía y Agua, CCPR; Ing. Francisco J. 
Rullán, director ejecutivo Oficina Política Pública Energética AEE; Hon. Tania Vázquez; presidenta Junta Calidad Ambiental 
y Secretaria de DRNA; Manuel Mata, presidente AES Puerto Rico L.P.;  Lcdo. Agustín F. Carbó Lugo, presidente Comisión 
de Energía de Puerto Rico.
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Vista parcial de la MESA REDONDA 
#1 – ENTERPRISE PUERTO RICO; 
en la mesa de panelistas –desde la 
izquierda—Lcdo. José Julián Álvarez, 
moderador; Ing. Manuel Laboy Rivera, 
secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio; 
Sen. Zoé Laboy Alvarado, presidenta 
Comisión de Revitalización Social y 
Económica, Senado de Puerto Rico; 
Lcdo. José R. Izquierdo, director 
ejecutivo Compañía de Turismo; y 
Lcda. Lizzie Tomasini, directora Junta 
Directiva CCPR y presidenta de Lizzie 
Tomasini Law Office.

Lcdo. José Julián Álvarez, 
moderador de la Mesa Redonda 
#1. Le acompañan el Lcdo. José 
R. Izquierdo, director ejecutivo 
Compañía de Turismo; Sen. Zoé 
Laboy Alvarado, presidenta Comisión 
de Revitalización Social y Económica, 
Senado de Puerto Rico; Lcda. Lizzie 
Tomasini, directora Junta Directiva 
CCPR y presidenta de Lizzie Tomasini 
Law Office; Ing. Manuel Laboy Rivera, 
secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio.

Mesa de panelistas –desde la izquierda—Lcdo. José Julián Álvarez, 
moderador; Ing. Manuel Laboy Rivera, secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio; Sen. Zoé Laboy Alvarado, presidenta 
Comisión de Revitalización Social y Económica, Senado de Puerto Rico; 
Lcdo. José R. Izquierdo, director ejecutivo Compañía de Turismo; y Lcda. 
Lizzie Tomasini, directora Junta Directiva CCPR y presidenta de Lizzie 
Tomasini Law Office.
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COMITÉ “PUERTO RICO EMPRESA”
Presidenta: Aissa Betancourt / Lcdo. José Julián Álvarez

PROPÓSITO

El Comité de Puerto Rico Empresa (PRE) se estableció 
luego de la Asamblea Anual del 25 de julio de 2011 
donde, mediante Resolución, se ordenó promover 
legislación para la creación de “Puerto Rico 

Empresa, Inc.”. Para el diseño, desarrollo, e implementación 
de una alianza colaborativa entre el gobierno y el sector 
privado en busca de atraer, retener, y crecer la inversión 
e innovación adelantando el crecimiento económico de 
Puerto Rico.  La misión de PRE es 1) facilitar la creación y 
retención de empleos, y 2) diversificar los componentes de 
nuestra economía.  

Los beneficios generales esperados incluyen: 1) Resultados 
en productividad y empleos, 2) Actividad económica en 
áreas de enfoque, y 3) Continuidad en política pública a 
través de un instrumento conceptualizado en lecciones de 
otras jurisdicciones

El plan de trabajo se alineó al pilar del plan estratégico de la 
CCPR “Unir a Puerto Rico en una visión común de país para 
el rescate y dominio de su desarrollo social y económico.” 
Esta iniciativa (PRE) busca transformar el diseño, desarrollo, 
y ejecución del crecimiento económico del país mediante:

1. La implementación de un instrumento para 
implementar política pública de desarrollo 
económico

2. Dirección estratégica de la inversión de fondos 
públicos

3.  La creación de actividad económica en áreas claves 
y componentes emergentes de la economía

Los esfuerzos realizados por el Comité “Puerto Rico 
Empresa” bajo el liderato de Aissa Betancourt– finalmente 
rindieron frutos con la nueva administración de gobierno 
luego de varios años cabildeando ante Ejecutivo y 
Legislativo para la aprobación de la Ley de incorporación de 
Puerto Rico Empresa como organización sin fines de lucro. 
Recomendaciones concretas de la Cámara de Comercio se 
habían sometido a los candidatos a la Gobernación, para ser 
incluidos en sus respectivas plataformas de trabajo. 

Iniciada ya la nueva administración de gobierno –y luego 
de las debidas vistas públicas— el 20 de febrero de 2017 el 
gobernador, Dr. Ricardo Rosselló Nevares, convirtió en 
Ley la creación de “Enterprise Puerto Rico”, con elementos 
originales señalados por el presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, CPA David A. Rodríguez Ortiz 
–y el Comité Puerto Rico Empresa—durante la defensa del 
Proyecto del Senado 1.

Dos días más tarde, el 22 de febrero de 2017, el Comité 
“Puerto Rico Empresa” –representado entonces por el 
Lcdo. José Julián Álvarez—dirigió los trabajos de la Mesa 
Redonda #1 para la discusión del documento temático 
“Enterprise Puerto Rico, Rol del Sector Privado y la Nueva 
Economía”. Durante el análisis del mismo se inició un 
diálogo sobre ciertos aspectos del proyecto que se tiene que 

ACCEDE 
el White Paper de la 

Mesa #1:
http://qrs.ly/pl5lktp

COMITÉ
	 •	 Aissa	Betancourt	–	Presidenta
	 •	 CPA	David	Rodríguez	–	Presidente	CCPR
	 •	 Lcda.	Alicia	Lamboy	–	Presidenta	Electa
	 •	 Lcdo.	José	Julián	Álvarez	–	Presidente,		

 Consejo de Expresidentes
	 •	 Lcda.	Lizzie	Tomasini	-	Directora
	 •	 Ing	Carlos	Vivoni	–	Director
	 •	 Sr.	Miguel	Vargas	–	Director	Ejecutivo
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COMITÉ DE TRANSPORTACIÓN Y 
LOGÍSTICA
Presidente: Edmundo Rodríguez, CHB

Cinco metas principales –lideradas por Edmundo 
Rodríguez—ofrecieron a este importantes Comité 
el norte de su trabajo durante la presidencia del 
CPA David A. Rodríguez Ortiz a la Cámara de 

Comercio de PR.  Enfocaron las mismas en: buscar enmendar 
la Ley de Cabotaje para permitir mayor número de barcos 
para el transporte de suplido de energía, productos agrícolas 
y otros; buscar convertir al Aeropuerto de Aguadilla en 
un Centro de Carga Aérea para el Caribe; buscar mejorar 
el servicio de carga entre EE.UU. y Puerto Rico; buscar 
desregular las tarifas de transportación terrestre a la libre 
competencia; y buscar la eliminación del requisito del 
“Automated Export System” entre EE.UU. y Puerto Rico.

Al completar su año de presidencia, el presidente del Comité 
informó que el entonces comisionado residente de Puerto 
Rico en Washington D.C., Lcdo. Pedro Pierluisi, presentó 
legislación federal a esos fines. La legislación presentada 
se basó en los hallazgos del General Accounting Office 
(GAO) a un informe solicitado por el propio comisionado 
residente. Se continúa a la expectativa de los resultados de 
esta legislación.

Para la meta de expansión de libertades aéreas al Aeropuerto 
Internacional Rafael Hernández de Aguadilla, PR, se 
gestionó con la actual comisionada residente, Rep. Jenniffer 
González, que solicitara al Departamento de Transportación 
Federal una exención al Código de los EE.UU.; algo que 
la Comisionada González apoyó y expresó públicamente.  
De igual manera, hizo el presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Representantes, Rep. Antonio 
“Tony” Soto Torres, quien quedó en radicar una Resolución 
de la Cámara para buscar que a Puerto Rico se le exima de 
regulaciones de cabotaje aéreo.

Otro esfuerzo del comité –particularmente en lo referente 
al servicio de carga entre EE.UU. y Puerto Rico (que se 
había afectado luego del hundimiento del Barco el Faro) 
—se fundamentó en recomendaciones hechas al Task 
Force Congresional.  Éste le recomendó realizar un estudio 
dirigido a identificar qué se está haciendo para aumentar 
la seguridad alimenticia y auto-sustentabilidad en Puerto 
Rico, como se hizo en Hawaii. 

En el ENLACE al Informe del Comité se recoge comentarios 
incluidos en el mismo, sobre status de desregular las tarifas 
de transportación terrestre a la libre competencia; y 
eliminación del requisito del “Automated Export System” 
entre EE.UU. y Puerto Rico.
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COMITÉ DE CALIDAD DE VIDA
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL
Presidente: Prof. Rubén Gordillo González 

El Comité de Calidad de Vida de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, con 55 miembros 
registrados, y presidido por el Prof. Rubén 
Gordillo González, tiene como misión contribuir 

al mejoramiento de la calidad de vida por medio de la 
movilización de la capacidad humanitaria, filantrópica y 
económica de los socios y socias de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.  

Su visión es fomentar una Cámara de Comercio más sólida 
y fuerte, que ejecute acciones para lograr una óptima 
calidad de vida en la comunidad. Su Propósito: promover 
condiciones sociales, educativas, económicas, de salud y 
de seguridad social que contribuyan a la satisfacción de 
las necesidades básicas de todo ser humano en esas áreas 
y a las cuales tienen derecho para su bienestar, felicidad y 
satisfacción personal.

El Comité de Calidad de Vida realizó múltiples reuniones 
ordinarias, además de celebrar reuniones extraordinarias, 
con el propósito de organizar la actividad cumbre del 
Comité: “Autoempleo como Estrategia para Mejorar la 
Calidad de Vida”, que se llevó a cabo el viernes, 17 de 
marzo de 2017.

El Comité en pleno participó, este año en el 1.5k y 10K de 
la 7ma Edición de La Carrera de la Esperanza, a beneficio 
del Programa ACE proveyendo oportunidades a personas 
con discapacidad. La actividad se llevó a cabo el sábado, 
22 de octubre de  2016 en el Parque Central de San Juan.  
Además, apoyaron al Hogar El Buen Pastor y realizaron 
una Conferencia de Empresarismo –en conjunto con el 
Capítulo Universitario de la UME de la CCPR—y un Taller 
Motivacional, en apoyo a la Tiendita JOY.

En la Convención de la CCPR, fueron los gestores –junto 
al Comité de Responsabilidad Social Empresarial—del 
Foro: Responsabilidad Social Empresarial, Más Allá del 

Mercadeo y las Relaciones Públicas. En el mismo contaron 
con la participación del director ejecutivo de Fondos 
Unidos de Puerto Rico.

Para concluir el exitoso año de presidencia del profesor 
Gordillo, el Comité de Calidad de Vida coordinó un 
Foro de Convención, titulado: “Responsabilidad Social 
Empresarial: Más Allá del Mercadeo y las Relaciones 
Públicas”, pautado para el 24 de junio de 2017, durante 
la Convención de la Cámara de Comercio.

comité

calidad de vida
CÁMARA DE COMERCIO DE PR
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Recruiting and Hiring Top-Quality Employees

14 de septiembre de 2016  | Cámara de Comercio de PR

Emprendiendo a otro Nivel

17 de enero de 2017  |  Universidad Interamericana de PR, Recinto Metro
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COMITÉ JÓVENES EMPRESARIOS
Presidenta – Nancy Medina

El Comité de Jóvenes Empresarios de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico es uno sectorial, cuya 
función principal es de seguimiento y apoyo a los 
trabajos de los otros comités sectoriales, así como 

recomendar al Presidente Electo de la CCPR en asuntos 
asociados al sector joven empresarial de la Institución.  Este 
año, bajo la presidencia de Nancy Medina, contó con 35 
miembros suscritos al mismo; realizaron ocho reuniones en 
pleno; coordinaron dos eventos informativos y un evento 
durante la Convención, enfocado en: “Become an Online 
Entrepreneur”, con la participación del ejecutivo de ventas 
de Google, para la región del Caribe y Centroamérica; la 
Head of Vendor Manager de Amazon; y el Client Partner de 
Facebook.  También, la primera parte del Foro se enfocó en la 
Economía colaborativa o “sharing economy” teniendo como 
conferenciantes a ejecutivos de UBER, AirBnB y Estudios 
Técnicos.
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Iniciación
de Socios

Vestimenta:  formal de negocios

viernes, cuatro de noviembre de
dosmil dieciséis, a las seis y treinta

de la tarde

Fundación Luis Muñoz Marín

RSVP:cuccprrsvp.eventbrite.com

El Comité de los Capítulos
Universitarios de la Cámara de

Comercio de Puerto Rico,  le  invita a su
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CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS
Presidente: Michael Guzmán

Este año, los once (11) Capítulos Universitarios 
adscritos a la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico estuvieron presididos por el joven Michael 
Guzmán, quien –con su liderazgo—alcanzó amplia 

membresía de universitarios de todos los recintos.  Realizaron 
cinco Conferencias-Networking con una excelente 
participación de jóvenes universitarios creando un muy 
efectivo intercambio. Para Convención 2017 coordinaron 
el Conversatorio: “Getting into the Entrepreneur Mindset” 
con panelistas distinguidos como Manuel Cidre Miranda, 
fundador de las empresas Los Cidrines; la Lcda. Alexandra 
Lúgaro Aponte, abogada y empresaria; y César Santiago 
Lebrón, dueño de Aguadilla Premium Restaurants.  
Sirvieron como moderadores, Manuel Castrillón y Luis 
Rivera Castro, productores de la revista radial “Al Natural”.

Este comité ha sido siempre uno bien dinámico y a tono con 
los tiempos.  Organizan sus propias actividades, preparan 
sus promociones y las mercadean por las redes sociales. 

INFORMES DE COMITÉS DE TRABAJO
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El Comité de Convención 2017, estuvo 
copresidido este año por la CPA Ágnes 
Suárez y el CPA Aníbal Jover. Junto a 
un grupo de socios –que voluntariamente 

ofrecieron de su tiempo—lograron la coordinación 
de este magno evento, realizado el 23 y 24 de junio 
de 2017, retornando al hotel El Conquistador 
Resort, Fajardo. 

Bajo el lema: “ESTRATEGIA•ENFOQUE• 
RESULTADOS”, Convención 2017 contó con 
una amplia participación de reconocidos líderes 
locales.  Entre estos, cuatro secretarios del 
gabinete constitucional del Gobierno –Estado, 
Justicia, Educación y Superintendencia de la 
Policía—así como la presencia –una vez más—
de la Comisionada Residente de Puerto Rico en 
Washington y del Gobernador de Puerto Rico. 
A estos se unieron, el presidente de la Junta de 
Supervisión Fiscal, jefes de agencia, presidentes de 
universidades y reconocidos empresarios locales. 
También este año, se mantuvo disponible –los 
dos días de Convención—sobre 95 exhibidores 
de empresas mostrando lo novel de sus productos 
y servicios, provocando una excelente red de 
contactos comerciales para los asistentes. 

Como todos los años, es en la Convención que 
también se hace entrega de los Premios Zenit, 
otorgados a individuos y organizaciones que 
durante el año se distinguieron en sus respectivos 
sectores de negocio y en apoyo a la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico. También se otorgan 
Premios Especiales del Presidente. 

COMITÉ DE CONVENCIÓN
Copresidentes: CPA Ágnes Suarez y CPA Aníbal Jover

23 y 24 de junio de 2017,  El Conquistador Resort

CPA ÁGNEZ SUÁREZ, copresidenta del Comité de Convención, 
presenta detalles de lo que el comité estaba coordinando para la 
Convención Anual 2017.

ACCEDE 
la Agenda

de Convención 2017:
http://qrs.ly/4f5kgta

ACCEDE 
el listado de los 

Premiados Zenit:
http://qrs.ly/as5lkw2
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http://www.camarapr.org/Ponencias-David/BL-abril-2017.pdf
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NUESTRA VOZ ANTE LA LEGISLATURA

Durante la presidencia del CPA David A. Rodríguez Ortiz, se contó con 
los servicios de asesoría legal y legislativa de la Lcda. Eunice Candelaria 
(hasta enero de 2017) y Lcda. Wanda Pérez (a partir de marzo 2017). 
Ambas abogadas, realizaron labor directa ante la Legislatura de Puerto 

Rico y produjeron memoriales, ponencias y cartas al Gobernador alusivas a los   
proyectos de ley que la Cámara de Comercio de Puerto Rico –en representación 
del sector empresarial—fuera invitada a presentar opinión, estableciendo la 
posición oficial de la Institución sobre los asuntos dirimidos.

También se destaca –a partir de abril 2017—la producción de la nueva publicación 
digital parlamentaria de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, titulada: 
INFORME LEGISLATIVO. Esta publicación es editada por la propia Lcda. 
Wanda Pérez; gestión que realizó a petición del presidente Rodríguez Ortiz tan 
pronto inició sus labores en la institución.

Durante la permanencia de la Lcda. Eunice Candelaria –bajo la 
presidencia del CPA David A. Rodríguez Ortiz—se defendieron 
los siguientes proyectos de ley o reglamentos:

P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

La CCPR ENDOSÓ el mismo para que se convierta en Ley, mediante 
comunicación del director ejecutivo de la CCPR, Miguel L. Vargas Jiménez, 
con fecha de 8 de junio de 2016. Acceda la carta al exgobernador Lcdo. 
Alejandro García Padilla. 

Propuesto Reglamento Conjunto Sobre Alternativas de Pago Por Servicios 
Licenciados y Establecimientos Comerciales en Puerto Rico Conforme a la Ley 
Núm. 42-2015, según enmendada.  

Compareció el director ejecutivo de la CCPR, Miguel L. Vargas Jiménez, ante 
el secretario Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcdo. Nery 
E. Adames Soto, reconociendo el esfuerzo del Departamento de Hacienda 
y de DACO para hacer cumplir el mandato de la Ley 42-2015. Expresó que 
para la CCPR es importante que se apruebe un Reglamento que facilite la 
implementación de dicha Ley, y que se ajuste a la realidad del sector comercio 
y profesional de Puerto Rico.

Accede el PS 1370 - 
Carta al Gobernador
8 de julio de 2016: 
http://qrs.ly/fn5k70v

Accede la Carta al entonces 
Secretario de DACO
17 de agosto de 2016: 
http://qrs.ly/qv5lnwt

Hasta enero 2017

http://www.camarapr.org/Ponencias-David/BL-abril-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/BL-abril-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/1-PS1370-Carta-al-Gobernador-8-julio-2016.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/1-PS1370-Carta-al-Gobernador-8-julio-2016.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/2-U-Carta-Nery-Adames-Comentarios-Reglamento-DACO-8-17-16.pdf
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Accede a la Ley 13-2017
http://qrs.ly/5v5jsba

P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

PROYECTO DE LA CÁMARA 1
Para crear la corporación sin fines de lucro “Enterprise Puerto Rico”.  

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, compareció ante el Rep. Víctor L. Parés-Otero, presidente de la Comisión 
de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público 
Privadas y Energía, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.  Expuso la 
trayectoria de “Puerto Rico Empresa” (similar a Enterprise Puerto Rico), y que la 
misma había sido recomendada por la CCPR a los candidatos a la gobernación.  
Expuso, además, sus observaciones al proyecto y las recomendaciones de la CCPR 
al mismo, ENDOSÁNDOLO una vez atendidas las mismas. 

PC 1 Puerto Rico Empresa
30 de enero de 2017: 
http://qrs.ly/2o5le6y

Foto izq.: Vistas públicas del P. de la 
C. 453, que el 26 de enero de 2017 
recibió la firma del Gobernador y creó 
la Ley 4-2017; Ley de Transformación 
y Flexibilidad Laboral.

Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

http://www.oslpr.org/2017-2020/leyes/pdf/ley-13-20-Feb-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/3-Ponencia-CCPR-PC1-Puerto-Rico-EMPRESA.pdf
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Accede a la Ley 13-2017
http://qrs.ly/5v5jsba

P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

PROYECTO DEL SENADO 1 
(Similar al P. de la C. 1) Para crear la corporación sin fines de lucro 
“Enterprise Puerto Rico”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CPA David A. 
Rodríguez Ortiz, compareció ante la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto 
Rico, presidida por el Sen. Miguel A. Romero Lugo, para expresarse a favor de 
esta medida; ENDOSANDO la misma, tal como hiciera ante la Comisión de 
Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

PROYECTO DE LA CÁMARA 265 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, presidida por el Rep. Juan Oscar Morales, a los fines de expresar 
comentarios de la CCPR en torno al PC 265 que busca enmendar la Ley Núm. 
Núm. 72 de 26 de abril de 1940, según enmendada, conocida como “Ley de 
Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico”, a los fines de prohibir la venta 
de bebidas energizantes a menores de dieciséis (16) años de edad y requerir que 
en los envases de las mismas se coloque información sobre el daño que puede 
ocasionar a mujeres embarazadas y personas con condiciones cardiacas.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto.

PROYECTO DE LA CÁMARA 686
El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 
Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, a los fines de expresar 
comentarios de la CCPR en torno al PC 686 que busca derogar la Ley 247-2015, 
conocida como “Ley para la Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación 
del Uso de Bolsas Plásticas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”… y para 
otros fines relacionados.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto. 
POSTERIORMENTE FUE RETIRADO.

Accede el PS 1 
Enterprise Puerto Rico 
3 de febrero de 2017: 
http://qrs.ly/jd5lnx3

Accede el PC 265
7 de febrero de 2017: 
http://qrs.ly/bw5lnxb

Accede el PC 686 
13 febrero de 2017: 
http://qrs.ly/kx5lnxf

http://www.oslpr.org/2017-2020/leyes/pdf/ley-13-20-Feb-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/3-U-PS-01-Enterprise-PR-febrero-3-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/4-U-PC-265-febrero-7-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/5-U-PC-686-Feb-13-2017.pdf
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Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

Presidente de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, Hon. 
Johnny Méndez, recibe al presidente 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, CPA David A. Rodríguez Ortiz, 
en su oficina para dialogar sobre el 
P.C. 971 relacionado a las patentes 
municipales.

Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CPA David A. Rodríguez Ortiz, en reunión en La Fortaleza con el 
asesor de asuntos municipales del Gobernador, Omar Negrón, y con Ramón Leal, presidente de ASORE. Les acompaña 
el director ejecutivo de la CCPR, Miguel L. Vargas Jiménez. Asunto tratado: Proyecto de la Cámara 971, sobre aumento a 
las patentes municipales.
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P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

Con la asesoría de la Lcda. Wanda Pérez, que inició labores en 
la CCPR en marzo 2017, se defendieron los siguientes proyectos 
de ley o reglamentos:

PROYECTO DE LA CÁMARA 296 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, presidida por la Rep. Yashira Lebrón 
Rodríguez, a los fines de expresar comentarios de la CCPR en torno al PC 296 
que busca enmendar la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, 
conocida como “Ley Insular de Suministros”, para disponer que cuando el 
Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por motivo 
de una emergencia, dicte una orden de congelación y fijación de precios de los 
artículos de primera necesidad, esa orden tendrá una duración de diez (10) días, 
contados desde la fecha de su emisión, salvo cuando el Secretario disponga una 
duración menor o mayor.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto.

Accede el PC 296
30 de enero de 2017: 
http://qrs.ly/3r5le6v

PROYECTO DE LA CÁMARA 480 
El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, presidida por la Rep. Yashira Lebrón 
Rodríguez, a los fines de expresar comentarios de la CCPR en torno al PC 480 que 
busca enmendar la Ley 131-2005, según enmendada, a los fines de incluir dentro de 
la definición de productos de primera necesidad susceptibles a la congelación y/o 
fijación de precios en situaciones de emergencia por el Departamento de Asuntos 
del Consumidor (DACO), aquellos equipos de protección y de cuidado personal, 
tales como, guantes plásticos, guantes de caucho, jabón en barra medicinal, 
jabón líquido medicinal, jabón líquido desinfectante, mascarillas desechables, 
desinfectante en aerosol, toallas desinfectantes, pañuelos desechables y jabón 
antibacterial, entre otros…

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto.

Accede el PC 480
30 de enero de 2017: 
http://qrs.ly/pz5le6z
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http://www.camarapr.org/Ponencias-David/4-Ponencia-PC-296-1-30-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/5-Ponencia-PC-4801-30-2017.pdf
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Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

PROYECTO DEL SENADO 310
PROYECTO DE LA CÁMARA 752 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó un 
memorial ante la Comisión de Asuntos Federales, Políticas y Económicas del 
Senado de Puerto Rico, presidida por el Sen. Thomas Rivera Schatz, exponiendo 
observaciones y recomendaciones a esta medida que busca enmendar la Ley 161-
2009, según enmendada, conocida como la -Ley para la Reforma del Proceso 
de Permisos de Puerto Rico, a los fines de simplificar y transformar el proceso 
de permisos en la jurisdicción de Puerto Rico, para dar certeza, confiabilidad, 
eficiencia y estabilidad al mismo; continuar tomando las acciones concertadas 
dirigidas a convertir a Puerto Rico en un lugar abierto para los negocios mejorando 
los procesos de permisos, tal y como fuera señalado por la Junta de Supervisión 
Fiscal, creada al amparo del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic 
Stability Act, conocida como -PROMESA, Pub. L. 114-187; ordenar a la Junta 
de Planificación a revisar y enmendar los Planes de Ordenamiento Territorial; y 
para otros fines relacionados.  Convertida en la Ley 19-2017

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ este proyecto. 

Accede el Memorial PS 310
24 de febrero de 2017: 
http://qrs.ly/945le7l

PROYECTO DE LA CÁMARA 178 

Compareció, por escrito, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, CPA David A. Rodríguez Ortiz, ante la Comisión de lo Jurídico de la 
Cámara de Representantes, presidida por la Rep. María Milagros Charbonier, 
para presentar la posición de la CCPR a este Proyecto que proponía enmendar la 
Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Carta 
de Derechos de las Víctimas y Testigos”, así como la Ley 122 de 12 de julio de 
1986, según enmendada, a fin de disponer que en casos donde el Departamento 
de Justicia decida que la víctima o el testigo debe continuar bajo su protección, 
luego de finalizado el proceso judicial, los patronos deberán conceder licencias 
sin sueldo y reinstalación en su empleo una vez culminen sus compromisos con el 
Departamento, entre otros asuntos. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto por entender 
que “perder un recurso por un periodo de hasta nueve meses implicaría un doble 
gasto para el patrono, ya que el empleado bajo licencia, debe ser sustituido por 
un nuevo empleado que a su vez debe ser re-adiestrado, creando un costo de 
reemplazo directo, más la inversión en adiestramiento, así como la baja en 
productividad del nuevo empleado en lo que domina las destrezas requeridas para 
desempeñar el trabajo al mismo nivel de eficiencia del empleado bajo licencia 
“learning curve”. 

Accede el PC 178
7 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/lo5le7n

Accede el PC 752
24 de febrero de 2017: 
http://qrs.ly/ql5lnxn

Accede la Ley 19-2017
http://qrs.ly/i65lzbh
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CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

NUESTRA VOZ ANTE LA LEGISLATURA

P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

PROYECTO DE LA CÁMARA 161 

Compareció, por escrito, el presidente de la CCPR, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, ante la Rep. María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión de lo 
Jurídico de la Cámara de Representante, a presentar ponencia sobre el proyecto 
que buscaba enmendar el Artículo 387 del Código Político de 1902 a los fines de 
dejar sin efecto la extensión de la celebración de días festivos al lunes siguiente en 
las ocasiones en que los mismos coincidan con el día domingo.  En el caso de que 
el día de fiesta sea uno de los fijados por el Presidente de los Estados Unidos, se 
celebrará dicha festividad conforme a lo dispuesto en el calendario oficial federal.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ la medida por entender 
que “ayudará a mantener la continuidad de los servicios y la economía en 
movimiento mientras a la vez mantiene oficinas y entidades gubernamentales 
que ofrecen servicios esenciales al sector privado, abiertas por un número mayor 
de días.” Además, “…esta propuesta va a la par con la visión programática de 
esta Administración, que va dirigida a fomentar, incentivar y facilitar el desarrollo 
económico así como a crear un ambiente de competitividad y sustentabilidad 
económica en Puerto Rico.” 

Accede el PC 161
8 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/7p5le7q

PROYECTO DEL SENADO 153 

Compareció, por escrito, el presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, ante la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, presidida por 
el Sen. Miguel A. Romero Lugo, para expresar la opinión de la CCPR respecto 
a esta medida que “propone enmendar la Ley 180-1998, según enmendada, 
conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad 
de Puerto Rico”, a fin de aumentar el salario mínimo estatal y atemperar la Ley a 
las nuevas disposiciones, entre otras cosas.”

Se expresó en el memorial que “En este momento histórico, que se está pidiendo 
que la empresa privada asuma la responsabilidad de absorber gran parte de la fuerza 
laboral en aras de reducir el gigantismo gubernamental, resultaría a destiempo 
la medida propuesta.  Respetuosamente entendemos, que antes de aprobar un 
proyecto como el presente, es necesario que se haga un estudio macroeconómico 
del impacto que pueda tener este aumento de salario en los comerciantes y 
municipios, muchos de los cuales cabe destacar, actualmente se encuentran en 
una crisis financiera.

Por lo tanto, un voto a favor de aumentar el salario mínimo en Puerto Rico por 
parte de cualquiera de los miembros de esta Asamblea Legislativa, debe realizarse 
con el conocimiento pleno de que en este momento estarían intencionalmente 
obstruyendo la economía de Puerto Rico, en especial nuestra capacidad de 
generar prosperidad para los que menos destrezas tienen.” NO SE ENDOSÓ 
esta medida.

Accede el PS 153
8 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/8b5le7r
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CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017

Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

PROYECTO DEL SENADO 196 
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, compareció, por escrito, ante el Rep. Ángel Peña Ramírez, presidente de la 
Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales del Senado 
de Puerto Rico, para expresar la posición de la CCPR en torno a esta medida 
que busca “ordenar a toda persona natural o jurídica, que facilite, en el negocio, 
comercio o servicio que extienda, el uso de máquinas lectoras de tarjetas de débito 
o de crédito a que solo permita que los tarjetahabientes realicen directamente 
las transacciones en los mismos, luego de constatada la identificación de rigor.  
Asimismo, propone hacer compulsorio el uso de un aditamento a manera de 
escudo o bloqueador visual del panel numérico de toda máquina lectora de 
tarjetas, para transacciones que conlleven la entrada de un código o número 
secreto de identificación personal del usuario, entre otras cosas.”

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ la aprobación de la 
medida según redactada y recomendó a DACO “tomar un rol protagónico en este 
asunto proveyendo educación e información a los consumidores de modo que 
éstos puedan tomar medidas para proteger su información.”

Accede el Memorial PS 196
13 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/675le7t

PROYECTO DE LA CÁMARA 705 

Compareció, por escrito, el presidente de la CCPR, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida 
por el Rep. Jorge Navarro Suárez, para exponer comentarios y recomendaciones 
al P. de la C. 705 que “propone enmendar la Ley 78-2011, según enmendada, 
conocida como “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” a los fines de 
aclarar que el término ´elección’ incluye eventos electorales de Puerto Rico y de 
los Estados Unidos de América y de establecer que en aquellos casos en los que 
los empleados públicos o de la empresa privada trabajen el día de una elección y 
no puedan ejercer su derecho al voto fuera del horario de trabajo establecido, se 
tenga que conceder con paga el tiempo necesario para ir a votar.” 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto “por 
entender que el mismo va en contra de la política pública de esta Administración 
y atenta con los adelantos alcanzados para convertir a Puerto Rico en un lugar 
competitivo y atractivo a la inversión.”

Memorial PC 705
18 de enero de 2017: 
http://qrs.ly/pj5le7v
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CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

NUESTRA VOZ ANTE LA LEGISLATURA

P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

Memorial PC 705
18 de enero de 2017: 
http://qrs.ly/pj5le7v

PROYECTO DEL SENADO 401 

PROYECTO DEL SENADO 372 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, presidido 
por el Sen. Ángel Martínez Santiago, exponiendo comentarios en torno al PS 
401 que proponía “establecer la “Ley para prohibir en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, la importación, producción, distribución, venta y uso de todo 
producto de alcohol en polvo” a fin de proteger la salud pública al no aceptar 
ninguna otra modalidad que facilite y estimule el consumo de alcohol por parte de 
cualquier ciudadano, reconociendo los daños adversos a la salud que ocasiona el 
uso desmedido de alcohol.”

En el Memorial se explicaba que “no encontrada evidencia de la particular 
nocividad o riesgo de mal uso de este producto, no existe razón, en este momento, 
para imponerle medidas de control adicionales a las que ya se le imponen al 
alcohol que se vende actualmente en múltiples establecimientos en Puerto Rico.” 
La CCPR NO ENDOSÓ la aprobación de esta medida.

Compareció, por escrito, el presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, ante la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, presidida por el 
Sen. Miguel Romero Lugo, a los fines de exponer la opinión de la CCPR respecto 
a esta medida que buscaba “crear la Ley contra el discrimen por condición social 
de ex convicto”, a los fines de reconocer la condición social de ex convicto 
como una albergada bajo las protecciones de la Constitución del Gobierno de 
Puerto Rico y establecer los límites a la consideración del pasado delictivo en el 
empleo;… y para otros fines relacionados. 

La CCPR NO ENDOSÓ la aprobación de esta medida.

Accede el Memorial 
PS 401
16 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/u35le82

Accede el Memorial 
PC 372
27 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/945le87

PROYECTO DE LA CÁMARA 797
Compareció a vista pública, el presidente de la CCPR, CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, ante la Comisión de Asuntos al Consumidor, Banca y Seguros de la 
Cámara de Representantes, presidida por la Rep. Yashira Lebrón Rodríguez, 
para exponer los comentarios de la CCPR respecto al P. de la C. 797 que busca 
“enmendar la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida 
como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, a los fines de 
facultar al Secretario de Asuntos del Consumidor a crear e implantar un programa 
de mediación en todos los casos que se radiquen ante la agencia con el fin de 
agilizar los procedimientos y tener métodos alternos de solución de conflictos a 
las querellas radicadas en la agencia, entre otros asuntos.”

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ la aprobación del Proyecto de 
la Cámara 797, una vez atendidos los planteamientos presentados en la ponencia.

Accede el Memorial 
PC 797
17 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/we5le84
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CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017

PROYECTO DE LA CÁMARA 14 

PROYECTO DE LA CÁMARA 849 

PROYECTO DE LA CÁMARA 872 

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CPA David A. 
Rodríguez Ortiz, compareció, por escrito, ante el Rep. Ángel Peña Ramírez, 
presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, para ofrecer comentarios al P. 
de la C. 14 que proponía enmendar la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según 
enmendada, conocida como “Ley de Protección de las Madres Obreras”, a fin de 
aclarar expresamente que el ámbito de la cobertura de la protección ofrecida a las 
madres obreras se extiende a las madres obreras empleadas bajo contrato.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ la aprobación del 
Proyecto de la Cámara Núm. 14, por entender que ya existe protección adecuada 
para atender la intención legislativa de la medida, y que la misma podría poner 
a las mujeres en desventaja al competir por un contrato de trabajo a término. 
Además, se expresó que la medida se aleja de las disposiciones y la intención de la 
recién aprobada “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral”. 

Compareció a vista pública el presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara 
de Representantes, presidida por el Rep. Antonio Soto Torres, para expresar la 
opinión de la CCPR al P. de la C. 849 que “propone enmendar el Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico a los fines de otorgarle al Departamento 
de Hacienda las herramientas necesarias para recaudar el Impuesto de Ventas y 
Uso (IVU) sobre las ventas de productos tributables en Puerto Rico a través del 
internet, por empresas sin presencia física en Puerto Rico.”

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ la medida por entender 
que “esta medida impone reglamentación similar a la de otros estados, que se 
encuentran en una situación similar a la de Puerto Rico en cuanto a este asunto. 
Por los mismos fundamentos que expresó el 10mo Circuito, y los que discutimos 
previamente, apoyamos la medida propuesta.  

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, presidida por el Rep. Nelson del Valle Colón, 
a los fines de expresar comentar la medida que busca “crear la “Ley de Rescate al 
Empresario Puertorriqueño” a los fines de establecer un programa de reembolso 
salarial, beneficios y planes de pago de utilidades para las empresas que ante una 
merma en el volumen de ventas, ganancias o producción que deseen proteger la 
cantidad de empleados que tienen a tiempo completo y/o transicional los empleados 
de medio tiempo a tiempo completo; establecer los requisitos de elegibilidad para 
que una empresa pueda acogerse a los beneficios dispuestos bajo esta Ley; definir 
las facultades y responsabilidades de la Compañía de Comercio y Exportación de 
Puerto Rico en la administración de esta Ley; derogar el Artículo 2.4 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de julio de 2014, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”; asignar fondos 
para su implementación; y para otros fines relacionados. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ esta medida.

Accede el Memorial 
PC 14
28 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/ze5le8a

Accede el Memorial 
PC 849
27 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/o75le86

Accede el Memorial 
PC 872
7 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/7k5le8f
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NUESTRA VOZ ANTE LA LEGISLATURA

Accede el Memorial 
PC 14
28 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/ze5le8a

Accede el Memorial 
PC 849
27 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/o75le86

Accede el Memorial 
PC 872
7 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/7k5le8f

PROYECTO DEL SENADO 35 

PROYECTO DE LA CÁMARA 613 

PROYECTO DEL SENADO 317 

Compareció, por escrito, el presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez 
Ortiz, ante la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, presidida por 
el Sen. Miguel A. Romero Lugo, a los fines de exponer la opinión de la CCPR 
respecto a esta medida que buscaba crear “la “Ley sobre Dispositivo Automatizado 
de Supresión de Ventas”, prohíbe la venta, compra, instalación, transferencia, 
utilización o posesión de dispositivos automatizados de supresión de ventas o 
cualquier otro programa de software como phantom-ware o zapper; establecer 
delito y proveer penalidades entre otros asuntos.”

La CCPR expresó estar “muy activa en el esfuerzo para desarrollar la economía de 
Puerto Rico para tener un ambiente de negocios robusto y en crecimiento.  Bajo 
nuestro actual sistema, no cabe duda que el cobro y envío del IVU al Departamento 
de Hacienda resulta esencial para lograr una estabilidad económica del gobierno.  
A esos efectos, y en términos generales, estamos de acuerdo con cualquier medida 
que penalice la evasión e incentive que el dinero cobrado llegue a las arcas del 
Departamento de Hacienda.” Por lo tanto, se ENDOSÓ este proyecto de ley. 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado 
de Puerto Rico, presidida por el Sen. Eric Correa Rivera, a los fines de expresar 
comentarios de la CCPR en torno al PC 613 que busca añadir un nuevo inciso 
(r) al Artículo 8 de la Ley 188-1942, según enmendada, conocida como “Ley de 
la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico”, a los fines disponer que 
dicha corporación pública arriende de forma parcial o segmentada espacios de sus 
edificaciones industriales a microempresas de hasta cinco empleados o menos; 
para que establezca un reglamento con los procedimientos y requisitos necesarios 
para acogerse a este beneficio; y para otros fines relacionados.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto.

En esta ocasión el presidente Rodríguez Ortiz, envió a la Comisión de Seguridad 
Pública del Senado de Puerto Rico, presidida por el Sen. Henry Newman Zayas, 
un Memorial con los comentarios al PS 317 que proponía “enmendar la Ley Núm. 
41 de 3 de junio de 1982, según enmendada, a los efectos de incluir el acero como 
parte de los metales a ser cubiertos por el estatuto, aclarar la información que 
debe contener el Registro en el cual se identifica la persona de la cual se adquiere 
el metal y que la misma debe ser bajo juramento, entre otras cosas.”

Se indicó, además, en el Memorial que “el tipo de acercamiento propuesto por la 
Presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones ha sido exitoso 
en el pasado, por lo que sugerimos que se evalúe el progreso del grupo de trabajo 
previo a imponer nueva reglamentación que pueda interferir y hacer más difícil 
el intercambio legítimo de metales.” Por todo lo anteriormente expresado, la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ la aprobación del Proyecto 
del Senado 317.

Accede el Memorial 
PS 35
4 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/9p5le8c

Accede el Memorial 
PC 613
7 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/y65le8h

Accede el Memorial 
PC 317
7 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/dv5le8i
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Nota: Se compareció primero a la 
Cámara para apoyarlo.  En el Senado 
sufrió cambios por lo que la CCPR NO 
ENDOSÓ la versión del Senado.
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CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-2017

Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

PROYECTO DE LA CÁMARA 892 

PROYECTO DE LA CÁMARA 902 

PROYECTO DEL SENADO 60 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito un 
memorial ante la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, presidida por el Rep. Pedro “Pellé” Santiago González, a los 
fines de expresar comentarios de la CCPR en torno al PC 892 que busca “instituir 
en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la celebración del “Foro Anual de los 
Pequeños y Medianos Negocios”, a llevarse a cabo en el mes de mayo de cada año 
durante la “Semana de los Pequeños Negocios”, a los fines de discutir legislación 
y asuntos de interés para los dueños y operadores de microempresas, pequeños y 
medianos negocios y las correspondientes asociaciones que los agrupan, entre la 
Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y el denominado sector de las “PyMES” en 
Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ este proyecto.

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercios 
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, expresando comentarios 
de la CCPR en torno al PC 902 que busca enmendar la   “Ley de Flexibilidad 
Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, a los fines de disponer 
que los reglamentos de suministro de servicios esenciales que contengan fianza de 
pago o depósito deberá permitir el pago prorrateado del monto requerido. 

Ya anteriormente la CCPR había sugerido que previo a considerar aprobar esta 
medida debería realizarse “un estudio de impacto fiscal, en el que se modele el 
posible efecto que lo propuesto tendría tanto en las entidades públicas, como en 
los comerciantes que se beneficiarían de lo propuesto. Este análisis aseguraría 
la implementación de un incentivo sostenible y beneficioso, que no impacte 
negativamente la prestación de servicios esenciales.”   

Por lo tanto, ante la falta de un estudio sobre el impacto que lo propuesto tendría 
en la AEE y la AAA, la Cámara de Comercio NO ENDOSÓ la aprobación de 
esta medida. 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó un memorial 
ante la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, presidida por la Sen. 
Migdalia Padilla Alvelo, exponiendo observaciones y recomendaciones a esta 
medida que busca “enmendar la Ley Núm. 73-2008, según enmendada, conocida 
como “Ley de Incentivos Económicos para el desarrollo de Puerto Rico”, y la Ley 
20-2012, según enmendada, conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación 
de Servicios”, a los fines de eliminar el Ingreso de Periodo Base para los decretos 
de exención contributiva aprobados luego del 30 de junio de 2017.”

El presidente les recordó en su Memorial que “esta Administración trabaja 
actualmente un Código de Incentivos, por lo que podría ser beneficioso que se 
considerara esta medida dentro del paquete de incentivos que establecerá el 
nuevo Código.  Ello aseguraría su compatibilidad con las medidas presentadas en 
el Código, y su viabilidad a largo plazo coetáneamente con los otros incentivos 
aprobados. ” Atendidos los comentarios de la CCPR, se procedió a ENDOSAR 
la aprobación del Proyecto del Senado 60.

Accede el Memorial 
PC 892
8 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/ah5le8j

Accede el Memorial 
PC 902
17 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/7a5le8l

Accede el Memorial
PS 60 
25 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/8g5lnxq
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http://www.camarapr.org/Ponencias-David/26-PC-892-memorial-abril-8-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/27-PC-902-memorial-abril-17-2107.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/8-U-PS-60-abril-25-2017.pdf
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P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

RESOLUCIÓN DEL SENADO 28 

PROYECTO DE LA CÁMARA 725 

PROYECTO DE LA CÁMARA 295 

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó un memorial 
ante la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 
del Senado de Puerto Rico, presidido por la Sen. Evelyn Vázquez Nieves, a los 
fines de exponer la posición de la CCPR a la medida que buscaba ordenar una 
investigación para ver si en Puerto Rico existe discriminación de precios en los 
artículos y servicios a base del género a quien están dirigidos.

Ante la carencia de elementos de juicio suficientes para apoyar o no la media, se 
le recomendó a la Comisión a realizar “un estudio de campo similar al realizado en 
Nueva York, en el que se comparen ciertos productos de mujer y su versión para 
hombre al igual que ciertos servicios ofrecidos a mujeres y hombres.”

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos 
Ambientales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presidida por la 
Rep. Joel Franqui Atiles, a los fines de expresar comentarios de la CCPR en 
torno al PC 725 que propone establecer el Comité Asesor de Reciclaje en función 
de la Ley 70-1992 según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción 
y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin de proveer para 
investigación e informes, entre otros fines.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ este proyecto

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó en vista 
pública un memorial ante la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y 
Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, presidida por la Rep. 
Yashira Lebrón Rodríguez, a los fines de expresar comentarios de la CCPR 
en torno al PC 295 que busca crear la “Ley para la Protección Contractual del 
Consumidor Puertorriqueño”, a fin de elevar a rango de legislación parámetros 
mínimos dirigidos a regular las relaciones contractuales entre comerciantes y 
consumidores, promoviendo y protegiendo los derechos de los consumidores, así 
como procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones; y para 
otros fines.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto.

Accede el Memorial 
PS 28
25 de marzo de 2017: 
http://qrs.ly/3y5le8m

Accede el Memorial 
PC 295
5 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/hu5le8q

Accede el Memorial
PS 60 
25 de abril de 2017: 
http://qrs.ly/8g5lnxq

Accede el Memorial
PC 725 
2 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/an5lnxp
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http://www.camarapr.org/Ponencias-David/28-RS-28-memorial-abril-25-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/30-Memorial-PC-295-mayo-5-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/8-U-PS-60-abril-25-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/7-U-Memorial-PC-725-abril-2-2017.pdf
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PROYECTO DEL SENADO 421

Jorge Argüelles Morán, en repre-
sentación del presidente del Centro 
Unido de Detallistas (Nelson Ramírez), 
junto al CPA David A. Rodríguez Ortiz, 
presidente de la CCPR, deponen en 
vista pública del P. de la C. 295 – 9 de 
mayo de 2017

Vista pública del P. de la C. 295
5 de mayo de 2017

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó un memorial 
ante la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 
del Senado de Puerto Rico, presidido por la Sen. Evelyn Vázquez Nieves, a los 
fines de exponer la posición de la CCPR a la medida que propone crear la “Ley 
para la Protección del Consumidor en Eventos Deportivos, Artísticos, Culturales 
y Recreativos, en la Compra de Boletería Electrónica”, entre otros asuntos 
relacionados.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto ya que El 
DACO provee un nivel de protección adicional al consumidor en cuanto a sus 
relaciones comerciales.  Por lo tanto, “sugerimos que se ausculte la opinión de 
DACO en cuanto a la medida ante nuestra consideración y se le solicite al mismo 
que provean datos específicos sobre la situación planteada.” 

Accede el Memorial 
PS 421
8 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/215le8r
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http://www.camarapr.org/Ponencias-David/31-Memorial-PS-421-mayo-8-2017.pdf
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PROYECTO DE LA CÁMARA 971

PROYECTO DE LA CÁMARA 803

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por 
escrito un memorial ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, presidida por la Rep. José “Memo” González, a 
los fines de expresar comentarios de la CCPR en torno al PC 971 que propone 
enmendar la Ley 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como 
“Ley de Patentes Municipales”, a los fines de aumentar la patente de uno y medio 
por ciento (1.5%) aplicable a personas con negocios financieros y la patente de 
cincuenta centésimas (.50) del uno por ciento (1%) respectivamente.  

La Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ este proyecto

El presidente de la CCPR,  CPA David A. Rodríguez Ortiz, presentó por escrito 
un memorial ante la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, expresando comentarios de la CCPR en torno 
al PC 803 que propone crear el Programa “Dona tu Cambio al Alma Mater”, 
adscrito a la Universidad de Puerto Rico, con el fin de allegar mayores recursos al 
centro docente, ofreciéndole la oportunidad y la opción al cliente de los negocios 
participantes de donarle su cambio al Recinto de la Universidad de Puerto Rico 
de su selección, entre otras cosas.

Se le recomendó, a través del Memorial, que “la medida debe incluir algunos 
controles en cuanto al recibo y desembolso del dinero.  Es decir, la UPR debe 
venir obligada a rendir informes periódicos con las cantidades recibidas de cada 
participante y el objeto del desembolso una vez se realice.  De esta forma tanto los 
comercios participantes, como los donantes pueden conocer el efecto acumulativo 
de la donación y del programa.”

De igual forma, se sugirió “que la medida indique de forma específica en qué se 
podrán invertir los fondos que se recauden mediante el programa.  Puede resultar 
más atractivo para comercios y donantes participar en el mismo si saben que los 
fondos estarán dirigidos a proveer asistencia económica a estudiantes de bajos 
recursos o para ayudar a atajar el impacto que un posible aumento en la matrícula 
pueda tener en estos estudiantes…”  La CCPR ENDOSÓ la aprobación del 
Proyecto de la Cámara 803, una vez atendidas las sugerencias.

Accede el Memorial 
PC 803
11 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/9h5le8t
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http://www.camarapr.org/Ponencias-David/33-Memorial-PC-803-mayo-11-2017.pdf
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Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

PROYECTO DE LA CÁMARA 114 
Se presentó por escrito un Memorial del presidente de la CCPR,  CPA David 
A. Rodríguez Ortiz, ante la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios 
Públicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, presidido por la Sen. Evelyn 
Vázquez Nieves, ofreciendo comentarios en torno al PC 114 que “propone 
enmendar la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los 
fines de requerir a la referida Agencia el que publique en su página cibernética, 
y mantenga accesible al público en sus oficinas regionales, información relativa 
a cualquier queja y/o querella que se presente por consumidores individuales, 
grupos de consumidores y funcionarios del departamento u otros funcionarios 
del Gobierno de Puerto Rico contra cualquier establecimiento comercial donde 
se lleven a cabo transacciones comerciales sobre bienes y servicios, incluyendo 
pero sin limitarse, al estado procesal de la misma junto al nombre del comerciante 
querellado y la cantidad de denuncias que se han presentado contras dicha 
persona o establecimiento; y para otros fines relacionados.”

Se recomendó, a través del Memorial, se incluyera el siguiente lenguaje: “el 
DACO no publicará documentos con información confidencial, datos personales, 
secretos de negocio, o cualquier otra información que pueda ser privilegiada.” 
Además, se recomendó que el término por el cual se mantenga la publicación 
cuente con algún tipo de justificación o fundamentos, y que no sea un plazo 
arbitrario o caprichoso; también, que cada querella se mantenga publicada por el 
término de un año, garantizando que los consumidores cuenten con información 
actualidad sobre el particular.  Por las razones antes expresadas, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico ENDOSÓ la aprobación del P. de la C. 114 una vez 
incorporadas las enmiendas sugeridas. 

Accede el Memorial 
PC 114 
18 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/hy5le8v

Accede el Memorial 
PC 1073 
22 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/xs5lzc0
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PROYECTO DE LA CÁMARA 1073
Compareció por escrito el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
CPA David A. Rodríguez Ortiz, para ofrecer comentarios sobre el Proyecto 
de la Cámara 1073. El mismo propone enmendar el Plan de Reorganización 
Núm. 3-2011, según enmendado, conocido como Plan de Reorganización de la 
Administración de Servicios Generales de 2012 (ASG), a fin de requerir que el 
licitador que interese ingresar en el Registro Único de Licitadores  (RUL) presente 
una certificación a los efectos de que tiene una política laboral de equidad salarial 
por razón de sexo, y tener o haber iniciado un proceso de autoevaluación sobre sus 
prácticas de compensación para eliminar diferencias en base al sexo.

El Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de Puerto 
Rico de 2011, crea la Administración de Servicios Generales, “como el organismo 
en la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública relacionada con 
las compras de bienes y servicios no profesionales para dicha Rama de Gobierno, 
así como para los municipios y corporaciones que determinen acogerse a la misma.”  
Conforme a ello, la ASG puede evaluar procesos de compra, y promover economía 
y eficiencia en los servicios prestados al gobierno.  La misma, sin embargo, no 
cuenta con la pericia para determinar la viabilidad o validez de una política laboral 
de equidad salarial o de un proceso de autoevaluación sobre el tema.  Ello haría 
que esta medida, según redactada, fuera letra muerta a pesar de los costos en que 
puede incurrir el sector privado en proveer la documentación.

Por todo lo anterior, la Cámara de Comercio de Puerto Rico NO ENDOSÓ la 
aprobación del P. de la C. 1073.  

http://www.camarapr.org/Ponencias-David/34-Memorial-PC-114-mayo-18-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/IA-PC-1073-mayo-22-2017
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NUESTRA VOZ ANTE LA LEGISLATURA

P. DEL S. 1370 
Para crear la “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”. 

Candidatos a DIRECTORES: (Al frente desde la izquierda) Lcdo. Luis Pizarro Otero, Sra. Mayreg Rodríguez, Sra. Michele Franqui 
Baquero, Sra. Maritza Hernández, Lcdo. Ramón Pérez Blanco; (Segunda fila desde la izquierda) Sr. Heriberto Ortiz Martínez, Sr. 
Jaime G. Cuevas Mercado, Arq. Roberto Alsina Miranda, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Sr. Fernando J. Viñas, CPA Luis 
Carlos Marcano Molina y el Sr. Jomar Martínez Gómez.

Accede el Memorial 
PC 994 
23 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/tu5lzca

Accede el Memorial 
PC 990 
23 de mayo de 2017: 
http://qrs.ly/gg5lzcc
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PROYECTO DE LA CÁMARA 994
Compareció por escrito el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
CPA David A. Rodríguez Ortiz para ofrecer sus comentarios sobre el Proyecto de 
la Cámara 994.  El mismo propone crear la “Ley para prohibir la venta y despacho 
de comida o bebida en productos fabricados con poliestireno expandido o “foam”; 
prohibir que los establecimientos dedicados a la venta o despacho de comidas 
o bebidas, vendan o despachen comida o bebida en productos desechables de 
poliestireno expandido “foam”; y exigir que utilicen productos desechables 
reciclables.

Vemos que la Ley 70 ya dispone que “[t]odas las industrias, fábricas, tiendas, 
comercios y cualquier otro tipo de institución comercial o no comercial, educativa, 
universitaria, turística, entre otras, con o sin fines de lucro que empleen más de 
diez (10) personas, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, tendrán que 
implantar un Plan de Reciclaje. Este Plan de Reciclaje dispondrá el procedimiento 
para reducir y separar los materiales reciclables de los residuos sólidos generados 
por la institución.”  Conforme a ello, entendemos que en Artículo 7 de la medida 
resulta repetitivo.  No obstante, reiteramos que los comercios y establecimientos 
de venta de comida pueden cumplir a cabalidad estas disposiciones, pero sin un 
plan adecuado de reciclaje en los municipios, las mismas no tendrán efecto alguno.

Tomando en consideración lo anterior, la CCPR ENDOSÓ el Proyecto de la 
Cámara 994 una vez atendidos nuestros planteamientos.  

PROYECTO DE LA CÁMARA 990
Compareció por escrito el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
CPA David A. Rodríguez Ortiz para expresar sus comentarios sobre el Proyecto 
de la Cámara 990.  El mismo propone enmendar la Ley 14-2004, según enmendada, 
conocida como la “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña” a los fines 
de disponer que al momento de realizar la compra de materiales y contratar servicio 
para la construcción de obras, las agencias, departamentos, instrumentalidades 
y/o corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico deberán 
dar preferencia a los materiales y servicios extraídos, producidos, manufacturados, 
ensamblados o envasados en Puerto Rico.

La medida, por su parte, añade un artículo nuevo para aclarar que en el caso 
de contrataciones para servicios de construcción “se dará preferencia a la [sic] 
compras de materiales y a la contratación de servicios extraídos, producidos, 
manufacturados, ensamblados o envasados en Puerto Rico”. 

Si bien entendemos que el lenguaje previamente citado de la Ley ya incluye los 
materiales para proyectos de construcción, no tenemos objeción a la aclaración 
propuesta.

Ahora bien, la medida dispone que esta política preferencial será para servicios 
realizados con fondos federales o estatales.  Es importante notar que los fondos 
federales son otorgados con objetivos y requisitos de cumplimiento sumamente 
específicos, por lo que sugerimos que se ausculte cómo lo propuesto podría afectar 
el cumplimiento con dichos requisitos.  

Conforme a lo anterior, la CCPR ENDOSÓ la aprobación del Proyecto de la 
Cámara 990.  

http://www.camarapr.org/Ponencias-David/IA-PC-994-mayo-23-2017
http://www.camarapr.org/Ponencias-David/IA-PC-990-mayo-23-2017
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EQUIPO DE TRABAJO

Parte del personal de la CCPR: Francisco S. Cabrera Galindo; Antonio de los Santos Tejada, Dra. Juanita 
Otero Santana, Psy.D.; Millie Sostre, Sandra González-Alicea; Monsy Irizarry y Miguel L. Vargas Jiménez, 
director ejecutivo de la CCPR.

RECURSO HUMANO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO

Sigilosos y calladitos… el recurso humano de 14 personas son los responsables directos 
de gran parte de toda la labor realizada durante este año de presidencia del CPA 
David A. Rodríguez Ortiz. El éxito de la misma se debió, en parte, al esfuerzo común 
del personal de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; gracias a un trabajo en equipo 

que se hizo sentir.  

A continuación una descripción de cada departamento o área de trabajo de la Institución:
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OFICINA DEL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

Desde esta oficina, se le da dirección a todos 
los asuntos del Presidente, Junta Directiva, 
peticiones especiales de socios y socias, 
coordinaciones de reuniones con oficinas del 

Ejecutivo y Legislativo, entre otras. Es responsable, además, 
de poner en acción el Plan Estratégico de la CCPR y apoyar 
en la implementación del Plan de Trabajo del Presidente. 
La dirige el Sr. Miguel L. Vargas Jiménez, con el apoyo 
de su asistente ejecutiva, Sylvia García Rosado, quien 
ha laborado para la Cámara de Comercio por casi cuatro 
décadas.  

Sylvia no solo se reporta a esta oficina, sino que también 
a toda encomienda de la Junta, Presidentes de Comités y 
Expresidentes.  Además, colabora con la Lcda. Wanda 
Pérez Álvarez en las gestiones necesarias de legislación, 
al departamento de Mercadeo y de Contabilidad y asiste en 
la revisión de las publicaciones de la Cámara de Comercio. 

Presidente de la CCPR, CPA David A. Rodríguez Ortiz; 
y el director ejecutivo de la CCPR, Miguel L. Vargas 
Jiménez.

Millie Sostre, coordinadora de Servicios al Socio; Iván 
Serrano, coordinador de Contabilidad y Sylvia García
asistente ejecutiva.

Miguel Vargas

Cabe destacar que el EQUIPO de la CCPR, que se ha minimizado con el 
pasar de los años, lleva sus funciones con un alto grado de profesionalismo y 

compromiso con la Institución.  Son una pequeña familia sumamente hacendosa 
que se ayuda y comparte las labores para que la Institución continúe brindando 
un servicio de calidad y se distinga siempre como Voz y Acción de la Empresa 

Privada. Todos, conocedores de sus funciones, laboran sin pausa por el prestigio 
de la Institución y por el compromiso de servir bien a toda la membresía.
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EQUIPO DE TRABAJO

Ing. Frances Rodríguez

Lcda. Wanda Álvarez

Sandra González

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
LEGALES Y LEGISLATIVOS 

El Departamento de Asuntos Legales y Legislativos, cuenta con la asesoría 
legal y legislativa de la Lcda. Wanda Pérez Álvarez, quien tiene la 
responsabilidad primaria de mantener informado al Presidente y la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sobre todo proyecto 

presentado o por presentarse ante la Legislatura de Puerto Rico y que impacte al 
sector empresarial local. Es responsable, además, de redactar las opiniones legales 
de proyectos o resoluciones de ley, de Cámara y Senado, a la que se le ha pedido 
opinión de la Institución. También, asistir al Presidente durante las vistas públicas, 
y dar seguimiento a cualquier asunto que se presente que requiera del Centro de 
Resolución de Conflictos de Negocios. 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO, VENTAS Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Este Departamento es responsable de ayudar a generar ingresos para 
la Institución a través de actividades institucionales, nuevos socios, 
retención y servicios particulares a los socios. Coordina  todos los eventos, 
conferencias, publicaciones, página web, envíos digitales, artes gráficas, 

mercadeo y ventas de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Está dirigido por 
Sandra González Alicea, quien es su directora; y cuenta con Jean-Marie Sánchez 
Florit, diseñadora gráfica y administradora de servicios digitales (página electrónica 
y redes sociales); y Flor Martínez, representante de ventas.  Flor es primordial 
para el éxito de las actividades ya que es quien hace el acercamiento para los 
eventos y produce los informes de ventas para el Departamento.   

Cabe destacar que la Ing. Frances Rodríguez, esposa del Presidente, colaboró 
muchísimo con las promociones de este año sobre todo las de Convención.  Dedicó 
tiempo de su ocupada agenda para estar pendiente a las redes sociales, compartir 
posts y ofreció su insumo para que las promociones fuesen llamativas y prácticas. 

Este año  contamos también con los Representantes de Ventas temporeros Miguel 
Galarza, quien se concentró en la venta de exhibidores pero quien también 
colaboró en ventas de habitaciones y todo lo que requiriese el departamento de el; 
Karla Bruno se concentró en la venta de habitaciones.  La labor y profesionalismo 
de ambos contribuyeron grandemente al éxito de nuestra Convención Anual.
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Esta área de trabajo, es responsable de orientar a la 
membresía sobre los beneficios y servicios que la 
CCPR ofrece; promover las publicaciones y proveer 

información general sobre relocalización, economía, 
turismo, bienes raíces y estadísticas. Cuenta con la asistencia 
de la Dra. Juanita Otero Santana, Psy.D., oficial de nuevos 
socios y retención; Millie Sostre, coordinadora de servicios 
a socios y Monsy Irizarry, gerente de desarrollo.

Juanita lleva laborando en la CCPR por más de 30 años y 
es un recurso clave para la Institución para asesoramiento 
en los reglamentos, programación, votaciones, entre 
otros.  Prepara los informes requeridos por la Directora y 
por los demás departamentos.  Además, sus compañeros la 

Por último, quisieramos agradecer la gran colaboración voluntaria de la 
socia Palmira Romero quien fue un enorme apoyo e hizo innumerables 
acercamientos a compañías para que tanto participaran en Convención 
como exhibidores y convencionistas.  Su apoyo y sumo respeto al equipo 
de la Cámara, sus detalles y el delicioso pan con que alegraba las tardes 
de los compañeros que arduamente laboraban, hizo una gran diferencia.  
En conjunto con Jaime Cuevas, presidente del Comité de Cooperativas, 
colaboró para que el Foro de Cooperativas durante convención fuese 
exitoso.  Gracias a estos dos socios que siempre dan la milla extra por su 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y SERVICIOS AL SOCIO

consideran “la doctora en tecnología de la CCPR”.  Es la 
persona a quien todos solicitan ayuda cuando tienen dudas 
con los programas. Juanita, también es la administradora de 
la RED Virtual de Socios.  Por su parte, Millie Sostre lleva 
laborando sobre 17 años con la CCPR y se caracteriza por su 
simpatía, compañerismo y alto sentido de responsabilidad. 
Muy querida por sus compañeros y los socios a quienes ella 
asesora y orienta. 

Por su parte, Monsy es la persona responsable de orientar a 
los socios y potenciales socios de la institución, respecto a 
los beneficios y servicios que ofrece la Cámara de Comercio.  
Monsy Irizarry tiene una impresionante trayectoria orientada 
al desarrollo de negocios, mercadeo y ventas y se caracteriza 
por promover el empresarismo.  
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Desde este Departamento se administra el 
presupuesto de la Institución; la nómina, cuentas 
por cobrar y pagar y contabilidad general, así 
como buscar siempre la salud financiera de la 

CCPR. Está dirigido por Francisco S. Cabrera Galindo; 
cuenta con Iván Serrano Maldonado, coordinador de 
contabilidad; y Gloria Navarro Miranda, asistente de 
contabilidad y cuentas por cobrar.

Además de sus responsabilidades en este departamento, 
Francisco, está a cargo del departamento de Recursos 
Humanos y Convención. Iván asiste al señor Cabrera 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
en el área de Recursos Humanos.  Iván lleva en la CCPR 
sobre 16 años y desde el primer día se ha destacado por su 
profesionalismo,  amabilidad y espiritu de compañerismo.

Las compañeras Juanita, Sylvia, Millie, Jean y Gloria 
colaboran con la Administración de la CCPR dividiéndose 
las funciones de recepción para recibir al público que visita 
la sede o llamadas requiriendo información; función que 
ejercen simultáneo a sus respectivas labores. 
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PRENSA TRADICIONAL Y DIGITAL
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La cobertura de Prensa escrita, radial, televisiva y a través de las redes 
sociales –durante todo el año—fue una muy buena, permitiendo al 
Presidente de la Cámara de Comercio PR y a la comunidad empresarial 
a través de las cuentas de Facebook, Twitter y LinkedIn, a mantenerse 

informados de los trabajos realizados por el  Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

El periódico El Nuevo Día sobresalió en cobertura, manteniendo por todo el 
año de presidencia del CPA David A. Rodríguez Ortiz, pautas semanales de la 
columna de opinión “Minuto Empresarial”, (medio centenar de artículos). De 
igual manera, publicaron múltiples artículos en su sección “Tribuna Invitada”, y 
muchas otras coberturas noticiosas que incluían al presidente Rodríguez Ortiz o 
eventos de la CCPR.
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ECONOMÍA

La nueva Ley de
Incentivos se aprobará
este año
El secretario de Desarrollo Económico espera tener listo el proyecto
antes de septiembre próximo

jueves, 8 de junio de 2017 - 12:00 AM
Por Antonio R. Gómez

Manuel Laboy, secretario del DDEC, participó ayer del foro económico de la Cámara de Comercio. (André Kang)

El nuevo Código de Incentivos de Puerto Rico, con la nueva política de atracción de inversión y
de actividad económica para el País, debe estar aprobado y listo para implementación a fines del
presente año, adelantó ayer el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel
Laboy.

La implantación del estatuto, indicó el titular del DDEC, debe coincidir con el inicio de la
operación de las entidades Enterprise Puerto Rico y el Destination Marketing Organization
(DMO), que tendrán a su cargo la promoción de inversión en el País y el mercadeo turístico,
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Innovación educativa 
	  
CPA	  David	  A.	  Rodríguez	  Ortiz	  
Presidente	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  
	  
El	   nuevo	   año	  escolar	   está	   a	   punto	  de	   comenzar	   y	   es	   preciso	   traer	   a	   la	   atención	  de	   los	   educadores	   la	  
necesidad	  urgente	  que	  tiene	  Puerto	  Rico	  de	  impulsar	  una	  innovación	  pedagógica	  competitiva	  a	  todos	  los	  
niveles.	  
	  
Es	  preciso	  crear	  una	  nueva	  cepa	  de	  jóvenes	  diestros	  en	  las	  ciencias,	  tecnología,	  ingeniería	  y	  matemáticas	  
(STEM,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés);	  con	  habilidades	  para	  el	  pensamiento	  crítico	  que	  les	  permita	  la	  toma	  de	  
decisiones.	   	   Es	   necesaria	   una	   educación	   empresarial	   competitiva,	   que	   rompa	   la	   brecha	   digital	   o	  
tecnológica	   de	   muchas	   empresas	   para	   poder	   insertarse	   de	   manera	   competitiva	   en	   la	   economía	   del	  
conocimiento.	  
	  
Ciertamente,	   es	   ineludible	   una	   sinergia	   entre	   los	   recursos	   diestros	   competitivos	   que	   requieren	   las	  
empresas	  y	  la	  innovación	  educativa	  competitiva	  que	  nuestro	  sistema	  de	  educación	  pueda	  generar.	  	  
	  
Es	   por	   esto	   que	   la	   Cámara	   de	   Comercio	   de	   Puerto	   Rico	   endosó,	   el	   Proyecto	   del	   Senado	   1456	   que	  
buscaba	   crear	   una	   Junta	   de	   Alianzas	   e	   Innovación	   Educativa,	   enfocada	   en	   transformar	   el	   sistema	  
educativo	  del	  país,	  así	  como	  la	  evaluación	  continua	  de	  los	  maestros	  y	  el	  Personal	  del	  Departamento	  de	  
Educación.	  	  
	  
El	   mundo	   empresarial	   debe	   involucrarse	   en	   los	   procesos	   educativos	   del	   País,	   promoviendo	   el	  
empresario	  desde	  temprana	  edad,	  fomentando	  la	  creación	  de	  un	  currículo	  que	  promueva	  la	  autogestión	  
y	  colaborar	  como	  mentores	  en	  este	  proceso.	  	  
	  
Indiscutiblemente,	  un	  buen	  sistema	  educativo	  estimula	  la	  productividad	  y	  creatividad	  de	  las	  personas;	  y	  
promueve	   avances	   tecnológicos	   que	   entendemos	   serán	   las	   bases	   de	   las	   futuras	   empresas	   de	   Puerto	  
Rico.	  
	  

#	  #	  #	  
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Minuto Empresarial 
Ojo empresarial a PROMESA 
El Nuevo Día | 25 de agosto de 2016 
	  
CPA	  David	  A.	  Rodríguez-‐Ortiz	  
Presidente	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  
	  

 
El sector privado tiene dos alternativas: educarse y 
comprender los diversos ángulos que establece la 
Ley PROMESA para asumir posturas con 
discernimiento o excluirse y sentarse a esperar “a 
ver qué pasa” en Puerto Rico.   
 
La Cámara de Comercio es partícipe de esta 

discusión pública y busca educar a sus socios sobre los mitos y realidades de 
PROMESA.  Con esto en mente, el 31 de agosto, llevará a cabo el “1st PROMESA 
Conference”, en donde se discutirá con los asistentes asuntos que PROMESA 
establece.  No sólo sobre la Junta de Supervisión Fiscal, sino en particular 
iniciativas de desarrollo económico y reestructuración de deuda para revitalizar la 
economía. 
  
Proveeremos recomendaciones específicas de desarrollo económico al “Task 
Force” Congresional, tales como: proyectos relacionados a alianzas público 
privadas, energía, leyes de cabotaje y el rol del sector privado ante PROMESA. 
 
Este fin de semana junto a la Coalición del Sector Privado, regresamos a 
Washington D.C. para compartir con los Congresistas sobre estas iniciativas; y 
próximamente, la Cámara de Comercio se estará reuniendo con el Comisionado 
Residente Pedro Pierluisi –miembro del “Task Force”—para repasar con él las 
recomendaciones vertidas en la Conferencia PROMESA y ofrecer la perspectiva 
empresarial a estos temas apremiantes. 
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ALTERNATIVAS DE PAGO 
	  
CPA	  David	  A.	  Rodríguez	  Ortiz	  
Presidente	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  
	  
En	   octubre	   entrará	   en	   vigor	   el	   Reglamento	   del	   DACO	   referente	   a	   la	   Ley	   42-‐2015.	  	  
Desde	  ese	  momento	  serán	  reguladas	  las	  alternativas	  de	  pago	  que	  se	  ofrecerán	  a	  los	  
clientes	   y	   consumidores	   en	   todo	   comercio	   o	   firma	   en	   Puerto	   Rico	   que	   proveen	  
bienes	  y	  servicios,	  y	  que	  genere	  un	  volumen	  igual	  o	  mayor	  a	  $50,000	  anuales.	  
	  
Según	  el	  DACO,	  el	  objetivo	  de	  esta	  Ley	  es	  combatir	  la	  evasión	  contributiva	  y	  ofrecer	  
al	  menos	  dos	   opciones	   de	  pago	   al	   consumidor;	   bien	   sea	   pago	   en	   efectivo,	   cheque,	  
cheques	  certificados,	  giros,	   tarjetas	  de	  crédito	  o	  débito,	   transferencias	  electrónicas	  
de	  fondos,	  pagos	  por	  Internet	  o	  pagos	  directos.	  Una	  de	  las	  dos	  alternativas	  de	  pago	  
deberá	  ser	  mediante	  tarjeta	  de	  crédito	  o	  tarjeta	  de	  débito.	  
	  
La	   Cámara	   de	   Comercio	   de	   Puerto	   Rico	   entiende	   la	   importancia	   de	   aprobar	   un	  
Reglamento	   que	   facilite	   la	   implementación	   de	   esta	   Ley,	   siempre	   que	   el	  mismo	   se	  
ajuste	   a	   la	   realidad	   de	   nuestro	   sector	   comercial	   y	   profesional,	   tomándose	   en	  
consideración	  las	  realidades	  de	  las	  PyMEs.	  Por	  tanto,	  no	  avalamos	  multas	  onerosas	  
como	  $5000	  diarios,	  ni	  imposiciones	  que	  represente	  impacto	  en	  los	  costos	  de	  hacer	  
negocios.	   Sí	   recomendamos	  mayor	   orientación	   al	   comerciante	   y	   al	   consumidor,	   y	  
que	  no	  se	  proceda	  a	  multar	  sin	  antes	  educar	  adecuadamente	  al	  comerciante.	  	  
	  
En	   aras	   de	   promover	   en	   nuestra	   isla	   un	   de	   negocios	   saludable,	   esperamos	   que	   el	  
Reglamento	   final	   del	   DACO	   cumpla	   su	   propósito	   sin	   afectar	   adversamente	   el	  
comercio	  local.	  	  	  

	  
 
 
 

El Nuevo Día | Sección Negocios | página 38 

 
 
Esencial mantener un buen crédito 
	  
Tener	   y	   mantener	   un	   buen	   crédito	   debe	   ser	   uno	   de	   los	   objetivos	   principales	   de	   todo	  
empresario,	   para	   garantizar	   el	   crecimiento	   de	   su	   negocio.	   Esto	   es	   particularmente	  
indispensable	  si	  es	  una	  microempresa	  o	  una	  Pyme.	  
	  
Para	   tener	   buen	   crédito	   –considerado	   como	  un	   activo	   intangible	   de	   toda	   empresa—requiere	  
disciplina,	   buena	   gerencia	   y	   un	   compromiso	   inquebrantable	   de	   cumplimiento	   con	   los	  
acreedores.	  Una	  vez	  se	  pierde	  este	  compromiso,	  los	  acreedores	  pierden	  la	  confianza	  en	  usted	  y	  
su	   negocio,	   por	   lo	   que	   difícilmente	   encontrará	   quien	   financie	   sus	   proyectos	   que	   le	   permitan	  
crecer	  o	  mantener	  su	  negocio.	  
	  
Mantener	  buen	  crédito	  le	  representa	  tener	  financiamiento	  disponible,	  a	  intereses	  competitivos,	  
en	   el	  momento	   que	   lo	   necesite.	   Tres	   elementos	   claves	   para	   crecer	   y	   atraer	   nuevos	   clientes.	  
Además,	   representa	   un	   atractivo	   para	   potenciales	   inversionistas	   que	   quieran	   hacer	   negocios	  
con	  usted	  y	  su	  empresa.	  
	  
Sustancialmente,	  tener	  buen	  crédito	  –y	  la	  confianza	  de	  los	  inversionistas—le	  permitirá	  acceder	  
a	  préstamos	  a	  bajos	  interés	  y	  realizar	  mejores	  negociaciones	  con	  sus	  suplidores,	  abaratando	  los	  
costos	  de	  hacer	  negocio	  para	  su	  empresa.	  
	  
Mantener	   buen	   crédito	   como	   un	   asunto	   prioritario	   en	   sus	   estrategias	   de	   negocio	   puede	  
redundar	  en	  resultados	  efectivos	  para	  el	  mismo.	  	  
	  
Toma	  años	  obtener	  buen	  crédito,	  pero	  es	  fácil	  perderlo.	  Éste	  tiene	  un	  impacto	  muy	  grande	  en	  
la	  vida	  de	  su	  negocio.	  De	  modo	  que	  tome	  acción	  hoy	  en	  ruta	  a	  conservar	  un	  crédito	  saludable.	  
Eduque	  no	  solo	  a	  sus	  gerenciales	  sino	  a	  sus	  empleados	  sobre	  la	  importancia	  de	  este	  tema.	  
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Llegó la Junta 
 
CPA David A. Rodríguez Ortiz 
Presidente Cámara de Comercio de Puerto Rico 
 
La Junta llegó, y con ello un nuevo enfoque en los procesos fiscales y financieros del País.  
 
Hasta el pasado viernes, las finanzas del Gobierno (Ejecutivo, Legislativo, Municipios y 
Corporaciones Públicas) recaían en nuestros gobernantes y sus ejecutivos gubernamentales.  
Ahora las reglas del juego cambiaron y en esta primera fase, lo que percibimos es a una Junta 
buscando documentar la situación actual del Gobierno.  Esto quedó demostrado con la solicitud 
de los diversos informes, como, por ejemplo: datos semanales de ingresos y gastos; 
proyecciones y el plan fiscal. 
 
Sugerimos que la Junta no limite su análisis y recomendaciones a ajustes fiscales. La visión 
correcta debe ser retomar y fomentar el desarrollo económico, que, como consecuencia, 
resurja un ambiente favorable hacia la inversión y creación de empleos.  
 
Proponemos fomentar la competitividad local y cabildear con el “Task Force” para implementar 
las recomendaciones que promuevan desarrollo económico en los sectores de mayor impacto. 
Impulsemos el sector de la salud, industrial y empresarial. 
  
Colaboraremos para crear un ambiente favorable hacia la inversión y el cumplimiento de las 
obligaciones gubernamentales.  Así, levantaremos el capital necesario para que la economía 
vuelva a florecer y que el gobierno pueda cumplir con los servicios esenciales, los pensionados 
y los acreedores. 
 
La Junta llegó y hay que facilitarles los procesos para que completen su trabajo lo antes 
posible, y podamos ponerle fin a la misma.  Establezcamos las bases de transparencia y 
competitividad en Puerto Rico.  
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Multinacionales nativas 
	  
	  
Basta	   con	  estudiar	   el	   panorama	  económico	  mundial	   y	   evaluar	   con	  precisión	   las	   ventajas	   que	  
ofrecen	  las	  empresas	  grandes	  –haciendo	  más	  competitivos	  sus	  países	  de	  origen—para	  entender	  
que	   es	   tiempo	   de	   que	   en	   Puerto	   Rico	   comencemos	   a	   impulsar	   el	   crecimiento	   de	   nuestras	  
pequeñas	  y	  medianas	  empresas	  hacia	  unas	  grandes	  o	  multinacionales	  nativas.	  
	  
Esto	   se	   logra	   con	   una	   política	   pública	   amigable	   al	   sector	   privado,	   que	   no	   penalice	   el	   éxito,	  
agilice	  los	  procesos	  de	  permisos	  y	  reduzca	  la	  imposición	  de	  impuestos.	  
	  
Apoyar	   a	   nuestras	   pymes	   y	   a	   las	   “start	   up”	   ha	   sido	   la	   inclinación	   natural	   que	   por	   años	   los	  
gobiernos	  han	  mantenido	  en	  sus	  plataformas.	  Ciertamente,	  esto	  es	  bueno	  puesto	  que	  ayuda	  a	  
mantener	  a	  flote	  la	  economía.	  Sin	  embargo,	  si	  queremos	  que	  Puerto	  Rico	  sea	  más	  competitivo,	  
atraiga	   capital	   e	   inversión	   y	   crezca	   ante	   los	   mercados	   mundiales,	   tenemos	   que	   crear	   el	  
ambiente	   necesario	   para	   la	   innovación,	   producción	   privada	   y	   exportación;	   que	   será	   lo	   que	  
verdaderamente	  nos	  lleve	  a	  crecer	  y	  conquistar	  nuevos	  mercados.	  
	  
Impulsar	   el	   desarrollo	   de	   empresas	   multinacionales	   nativas	   es	   sinónimo	   de	   generar	   el	  
ecosistema	   empresarial	   adecuado	   para	   hacer	   más	   productivas	   nuestras	   empresas.	   Es	  
permitirles	  crecer	  para	  que	  creen	  empleos,	  mejoren	  los	  salarios,	  ofrezcan	  más	  beneficios	  y	  –por	  
consiguiente—	   ayuden	   a	  mejorar	   la	   calidad	   de	   vida	   de	   la	   población	  mediante	   programas	   de	  
responsabilidad	  social	  y	  aportación	  al	  fisco.	  
	  
Tenemos	  que	  pensar	  en	  grande	  y	  provocar	  que	  las	  pymes	  crezcan	  a	  grandes,	  y	  estas	  a	  su	  vez	  se	  
tornen	  en	  “multinacionales	  nativas”.	  
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Libre Comercio 
	  
La	   Ley	  20	  de	  2012,	   conocida	  como	  “Ley	  para	  Fomentar	   la	  Exportación	  de	  Servicios”,	   es	  pieza	  
fundamental	  para	  insertar	  a	  Puerto	  Rico	  en	  una	  economía	  global.	  	  
	  
Otra	  pieza	  complementaria	  de	   la	  que	  poco	  se	  habla	  –y	  que	  representa	  un	  excelente	  vehículo	  
para	  la	  exportación—está	  en	  los	  Tratados	  de	  Libre	  Comercio	  que	  EE.UU.	  ha	  suscrito	  con	  unas	  20	  
naciones;	   de	   éstas,	   once	   (11)	   son	   con	   países	   latinoamericanos.	   La	   población	   actual	   de	   estos	  
once	   países,	   sumada	   a	   la	   de	   EE.UU.,	   le	   representa	   a	   Puerto	   Rico	   un	   potencial	   mercado	  
comercial	  de	  610	  millones	  de	  habitantes.	  	  	  
	  
Puerto	  Rico	  –como	  territorio	  de	   los	  EE.UU.	  —puede	  beneficiarse	  de	   la	  exclusión	  arancelaria	  y	  
libre	  de	  barreras	  al	  comercio	  que	  estos	  Tratados	  establecen	  entre	  los	  países	  signatarios.	  	  
	  
En	   otras	   palabras,	   nuestros	   empresarios	   exportadores	   de	   bienes	   y	   servicios	   pueden	   sacar	  
provecho	   del	   libre	   comercio	   con	   estas	   20	   naciones	   o	   –por	   lo	   menos—con	   los	   once	   países	  
latinoamericanos	  que	  ya	  mantienen	  pactos	  comerciales	  con	  EE.UU.	  Estos	  son:	  Chile,	  Colombia,	  
Costa	   Rica,	   República	   Dominicana,	   El	   Salvador,	   Guatemala,	   Honduras,	   México,	   Nicaragua,	  
Panamá	  y	  Perú.	  	  
	  
La	  oficina	  del	  U.S.	  Commercial	  Service	  Puerto	  Rico	  del	  Departamento	  de	  Comercio	  de	  EE.UU.	  y	  
la	  Compañía	  de	  Comercio	  y	  Exportación	  son	  excelentes	  fuentes	  de	  información	  para	  iniciar	  su	  
proceso	  de	  exportación.	  
	  
Por	  nuestra	  parte,	  el	  Comité	  de	  Comercio	   Internacional	  de	   la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  
Rico,	   presidido	   por	   José	   Ledesma	   Fuentes,	   también	   le	   puede	   encaminar.	   ¡Tres	   magníficos	  
recursos	  para	  insertarlo	  en	  el	  libre	  comercio!	  
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Bajo análisis el Plan Fiscal  
	  
El	  Plan	  Fiscal	  que	  el	  Gobernador	  entregó	  a	  la	  Junta	  de	  Supervisión	  Fiscal,	  es	  una	  “respuesta”	  a	  
los	   requisitos	   enumerados	   en	   PROMESA.	   	   La	   Sección	   201	   establece	   las	   guías	   para	   someter,	  
aprobar	  y	  certificar	  el	  Plan	  anualmente.	  
	  
Este	  Plan,	  según	  presentado,	  establece	  que	  sin	  medidas	  de	  desarrollo	  económico	  no	  se	  podrá	  
cumplir	   con	   las	   metas.	   	   Por	   tanto,	   la	   intención	   del	   Gobierno	   no	   era	   presentar	   un	   Plan	   de	  
Austeridad;	  sino	  uno	  que	  redirige	   los	  gastos	  gubernamentales	  de	  usos	   ineficientes	  a	  usos	  que	  
produzcan	   crecimiento	  económico.	   Proponen	  utilizar	   los	   ahorros	  por	   eficiencias	  para	  pagar	   a	  
los	  suplidores	  locales,	  enviar	  los	  reintegros	  y	  establecer	  depósitos	  que	  garanticen	  los	  servicios	  
esenciales.	  
	  
El	   documento	   basa	   su	   estrategia	   de	   desarrollo	   económico	   en	   hacer	   de	   PR	   uno	   competitivo.	  
Además,	  presenta	  alternativas	  tales	  como:	  uso	  de	  APP	  para	  infraestructura,	  reformas	  laborales,	  
contributivas,	  de	  salud	  y	  energía;	  para	  hacer	  más	  eficiente	  y	  costo	  efectivo	  el	  hacer	  negocios	  en	  
el	  País.	  	  
	  
Propone	   asociarse	   con	   el	   gobierno	   federal	   para	   generar	   crecimiento.	   Hace	   un	   llamado	   a	  
proteger	  a	  los	  más	  vulnerables	  y	  propone	  mejorar	  el	  sistema	  de	  presupuesto,	  promoviendo	  la	  
transparencia	  gubernamental.	  	  
	  
Establece	  que	   la	   renegociación	  de	   la	  deuda	  debe	  ser	  sustancial	  y	  que	  permita	  el	  crecimiento.	  	  
Hoy,	  tendremos	  el	  foro	  “Analizando	  el	  Plan	  Fiscal	  del	  Gobierno”	  y	  recomendaremos	  cambios	  al	  
mismo.	   El	   Plan	  debe	  proveer	  métodos	  de	   acción	   en	   lo	   relacionado	   a	   los	   servicios	   esenciales,	  
flujo	  a	  los	  planes	  de	  retiro,	  pago	  de	  la	  deuda;	  sin	  descuidar	  el	  desarrollo	  económico.	  	  	  
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Voto Empresarial 
	  
Las	  Elecciones	  Generales	  en	  Puerto	  Rico	  son	  en	  menos	  de	  una	  semana,	  lo	  que	  hace	  imperativo	  
que	  –como	  personas	  de	  negocio—dediquemos	  unos	  minutos	  para	  evaluar	  a	   los	   candidatos	  a	  
puestos	  electivos.	   	  Su	  análisis	  debe	  dividirse	  en	   las	  plataformas	  presentadas	  y	   la	  ejecución	  de	  
los	  legisladores	  candidatos	  a	  reelección.	  	  
	  
Previo	   a	   emitir	   su	   derecho	   constitucional,	   debemos	   que	   contestarnos	   la	   siguiente	   pregunta;	  
¿quiénes	  le	  facilitaron	  la	  operación	  del	  negocio	  y	  quiénes	  fueron	  “una	  piedra	  en	  su	  camino”?	  	  
	  
Al	   seleccionar	   a	   los	   hombres	   y	   mujeres	   que	   le	   representarán,	   investigue	   las	   capacidades,	  
valores	   y	   –muy	   en	   especial—si	   verdaderamente	   comulga	   con	   las	   necesidades	   del	   sector	  
productivo	  del	  país.	  
	  
El	   crecimiento	   del	   sector	   privado	   –sean	   estos	   pymes,	   grandes	   o	   multinacionales—depende	  
intrínsecamente	  de	  un	  Gobierno	  (Ejecutivo,	  Legislativo	  y	  Municipal)	  afín	  al	  entorno	  empresarial.	  
Que	  facilite	  el	  crecimiento	  de	  las	  empresas	  y	  que	  haga	  de	  PR	  un	  País	  competitivo.	  
	  
Con	   esto	   en	   mente	   –y	   fuera	   de	   líneas	   partidistas—	   revise	   el	   listado	   de	   los	   candidatos	   a	  
Legisladores	   que	   aspiran	   a	   la	   reelección,	   y	   evalúe	   quiénes	   le	   votaron	   a	   favor	   de	   impuestos	  
adicionales.	  Entre	  estos,	  una	  Patente	  Nacional,	  un	  impuesto	  de	  4%	  entre	  negocios	  (B2B),	  un	  IVU	  
al	  11.5%,	  aumento	  a	  39%	  tasas	  corporativas,	   impuestos	  a	   la	  gasolina,	  aumentos	  en	  energía	  y	  
agua,	  cobro	  de	  un	  IVU	  en	  los	  muelles	  y	  un	  impuesto	  de	  1.5%	  a	  contratistas	  del	  gobierno,	  entre	  
otros.	  
	  
Ejerza	  su	  derecho	  al	  voto	  con	  conocimiento	  y	  verticalidad.	  	  
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Aquí y allá 
 
  
En Puerto Rico, se eligió un gobernante demócrata-estadista y en los EE.UU. un 
presidente republicano-conservador, y un Congreso republicano, por lo que será 
necesario que el sector privado trabaje, con un norte claro con ambos gobiernos, aquí y 
allá, y con la Junta de Supervisión Fiscal. 
  
El rol del sector empresarial será determinante en superar el asunto partidista para que 
se logre el cambio económico esperado y necesario. 
  
Acá, el gobernador electo Ricardo Rosselló, ha presentado el Plan para Puerto Rico, 
con metas y objetivos precisos hacia un nuevo modelo de desarrollo económico 
sostenible; un gobierno que promueve la transparencia y busca que la credibilidad 
atraiga inversión, con un presupuesto de base 0, entre otros objetivos. 
  
Allá, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González –
quien es republicana—nos representará ante un Congreso y Senado republicano, que 
tendrán en sus manos el futuro del ObamaCare y su impacto a la tarjeta de salud del 
Gobierno de Puerto Rico y a toda la industria médica del País, fondos que corren 
peligro de agotarse para finales de 2017. Considerarán, además, la aplicabilidad a 
Puerto Rico de la Sección 245a del Código federal, y la paridad de fondos a Medicare y 
Medicaid, además de las recomendaciones del “Task Force” Congresional, en otros. 
  
Vemos con esto, que aquí y allá, será determinante que el sector privado supere 
visiones partidistas para dar paso a la colaboración por el bien del desarrollo 
económico de Puerto Rico. 
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Sublime tradición 
	  
	  
El	   encanto	   que	   reviste	   el	   Día	   de	   Acción	   de	   Gracias	   en	   nuestros	   hogares	   y	   empresas	   nos	  
recuerda	   que	   somos	   seres	   vivos,	   dependientes	   unos	   de	   otros,	   y	   que	   –más	   allá	   de	   nuestras	  
creencias	  o	  escepticismos—esta	  sublimen	  tradición	  nos	  representa	  un	  espacio	  para	  la	  reflexión	  
y	  para	  la	  unificación	  como	  pueblo,	  sin	  miramientos	  sectarios,	  étnico	  o	  de	  género.	  
	  
El	   Día	   de	   Acción	   de	   Gracias	   –sobre	   toda	   tradición	   cuyo	   origen	   proviene	   de	   los	   EE.UU.	   —
representa	   para	   los	   ciudadanos	   y	   empresarios	   creyentes	   en	   Puerto	   Rico,	   un	   día	   de	  
agradecimiento	  al	  Todopoderoso,	  a	  la	  familia,	  colaboradores,	  vecinos	  y	  amigos,	  por	  su	  apoyo	  y	  
comprensión,	  y	  	  porque	  a	  pesar	  de	  todos	  los	  retos	  u	  obstáculos	  que	  se	  presentaron	  durante	  el	  
año,	  se	  pudieron	  superar	  muchos	  de	  ellos	  y	  sobrellevar	  los	  otros.	  
	  
Para	   la	   comunidad	   empresarial	   del	   país,	   sepan	   ustedes	   que	   ya	   el	   Gobernador	   Electo	   nos	  
presentó	   en	   detalle	   su	   Plan	   para	   Puerto	   Rico,	   enfocado	   en	   crear	   un	   ambiente	   propicio	   para	  
facilitar	   hacer	   negocios	   en	   Puerto	   Rico,	   atraer	   inversión	   y	   aliarse	   con	   el	   sector	   privado	   para	  
impulsar	  el	  desarrollo	  económico	  del	  País.	  Esto,	  también	  lo	  agradecemos.	  	  	  	  	  
	  
Para	   la	   Cámara	   de	   Comercio	   de	   Puerto	   Rico,	   en	   esta	   sublime	   tradición	   del	   Día	   de	  Acción	   de	  
Gracias,	   reconocemos	  el	   servicio	  desinteresado	  de	  muchos	  de	  nuestros	   socios	   y	  del	   personal	  
administrativo,	  que	  por	  encima	  de	   todas	   las	  dificultadas	  de	   tiempos	  difíciles,	   se	  mantuvieron	  
vigilantes	  en	  defensa	  del	  sector	  privado	  del	  País.	  A	  todos,	  mi	  agradecimiento	  especial.	  
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Una sola voz 

 

En	  el	  marco	  de	   la	  encrucijada	  económica	  y	  fiscal	  que	  se	  encuentra	  Puerto	  Rico,	  es	   imperativo	  
que	  nos	  esforcemos	  y	  colaboremos	  entre	   todos,	  para	   tener	  un	  mensaje	  común	  y	  cónsono	  de	  
País.	  

A	   la	   nueva	   administración,	   les	   tocará	   –entre	  muchas	  otras	   gestiones—reestructurar	   la	   deuda	  
pública,	   facilitar	  hacer	  negocios	  en	  Puerto	  Rico	   y	   recuperar	   la	   credibilidad	  ante	   los	  mercados	  
internacionales	   para	   atraer	   inversión	   a	   la	   Isla.	   Lograr	   esto	   redundará	   en	   nuevos	   empleos	   y	  
mejor	  calidad	  de	  vida.	  

Al	   sector	   privado	   nos	   tocará,	   tomar	   riesgos	   y	   poner	   en	   acción	   estrategias	   primarias	   de	  
iniciativas	   como	   “Puerto	   Rico	   Empresa”	   y	   alianzas	   público	   privadas	   que	   revitalicen	   la	  
infraestructura	  del	  país.	  	  

En	  el	   gobierno	   Federal	   –tanto	  del	   Ejecutivo	   como	  Legislativo—mantenemos	  nuestro	   cabildeo	  
en	  torno	  a	  iniciativas	  federales	  que	  inciden	  o	  podrían	  repercutir	  en	  el	  desarrollo	  económico	  de	  
Puerto	  Rico.	  Hace	  unos	  días,	  nuevamente	  viajamos	  a	  Washington	  D.C.,	   como	  miembros	  de	   la	  
Coalición	  del	  Sector	  Privado,	  para	  sentar	  las	  bases	  con	  el	  nuevo	  liderato	  congresional.	  	  

En	  Puerto	  Rico,	  además	  de	  presentar	  nuestras	   recomendaciones	  ante	   la	   Junta	  de	  Supervisión	  
Fiscal,	  realizamos	  un	  encuentro	  positivo	  con	  el	  presidente	  del	  Banco	  de	  la	  Reserva	  Federal	  en	  
New	   York,	  William	   C.	   Dudley,	   quien	   está	   viendo	   en	   este	   esfuerzo	   empresarial,	   unas	   señales	  
positivas	  que	  son	  los	  detalles	  necesarios	  para	  comenzar	  a	  reactivar	  la	  economía.	  	  

Reconocemos	   que	   con	   un	   firme	   propósito	   y	   esfuerzo	   común,	   “Gobierno—Sector	   Privado”,	  
unidos	  en	  una	  sola	  voz	  por	  Puerto	  Rico	  saldremos	  adelante.	  
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Bono navideño 
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), se encuentra en el proceso de 
evaluación para la exoneración del pago parcial o total del Bono de Navidad. 
 
Hemos sido testigos de cómo a través de los años el número de solicitudes para la exención 
han aumentado.  En el 2015, sobre un 75% de las solicitudes recibidas por el DTRH fueron 
aceptadas, y entendemos que este año no será la excepción, conociendo el cuadro económico 
de nuestra Isla y de muchas empresas—en especial las pymes, que lucha día a día por 
mantenerse operando. 
 
Aun cuando lo ideal sería que todo patrono privado pudiese cumplir con este mandato de ley en 
un periodo tan especial de tradiciones navideñas, nos parece oportuno una revaluación de ésta 
Ley.  Ver cómo año tras año el por ciento de empresas que se acoge a la exoneración del pago 
del bono sigue constante, hace destacar que es onerosa para los empresarios. 
 
Reconocemos que el corazón de toda compañía es su fuerza trabajadora. Empero, para 
mantener y crear empleos debemos analizar las leyes laborales existentes. Si tomamos en 
consideración que la gran mayoría de los puertorriqueños que se mudan de la Isla, se emplean 
en estados donde la ley laboral es un contrato de voluntades, tomemos la iniciativa de que así 
sean las leyes laborales locales.  Dejemos a un lado el costo político de medidas como estas y 
PR comenzará a ser un país competitivo.   
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“Sharing Economy” 
	  
	  “Sharing	   economy”	   o	   economía	   colaborativa	   ha	   sido	   por	   siempre	   el	   modelo	   de	   negocio	   que	   ha	  
permitido	   crecer	   y	   dar	   solvencia	   a	   las	   empresas	   mediante	   compartir	   recursos	   internos	   y	   externos,	  
particularmente	  en	  tiempos	  de	  escasez	  y	  competencia	  global.	  	  
	  
Cifras	  publicadas	  en	  este	  periódico	  el	  17	  de	   julio	  de	  2016,	  en	  su	  artículo:	   “Atropellado	  arranque	  de	   la	  
economía	   colaborativa”,	   indican	   que	   para	   el	   2025	   (menos	   de	   10	   años)	   se	   espera	   que	   el	   “sharing	  
economy”	  alcance	  los	  $335	  Billones	  anuales	  a	  nivel	  mundial.	  
	  
A	   través	  de	   los	  años,	  y	  como	  secuela	  de	   los	  “Millenials”	  –que	  es	   la	  generación	  que	  creció	   rodeada	  de	  
tecnología—el	  “sharing	  economy”	  se	  ha	  sofisticado	  y	  está	  entrando	  en	  una	  nueva	  etapa	  de	  evolución.	  
Utilizan	  la	  tecnología	  para	  crear	  nuevas	  plataformas	  de	  negocios	  que	  facilitan	  la	  colaboración	  en	  todas	  
sus	  formas,	  no	  importa	  la	  distancia,	  para	  sacar	  provecho	  de	  las	  oportunidades	  que	  se	  presentan.	  	  
	  
En	   esta	   era	   del	   conocimiento,	   lo	   hemos	   visto	   en	   aplicaciones	   en	   internet	   como	   “UBER”	  que	   agiliza	   la	  
necesidad	  de	  transportación	  de	  los	  individuos,	  o	  la	  de	  Airbnb	  (Air	  Bed	  and	  Breakfast),	  para	  hospedajes;	  
JustPark,	   para	   resolver	  problemas	  de	  estacionamiento;	   y	  DogVacay,	   para	  hospedajes	  de	  perros;	   entre	  
muchos	  otros.	  
	  	  
En	  conclusión,	  vemos	  que	  los	  beneficios	  y	  el	  potencial	  del	  “sharing	  economy”	  son	  extensos,	  por	  lo	  que	  
exhortamos	   a	   nuestros	   investigadores,	   inventores	   y	   emprendedores	   a	   que	   se	   motiven	   a	   estudiar	   y	  
participen	  más	  en	  este	  modelo	  evolucionado	  de	  hacer	  negocio.	  ¡El	  potencial	  es	  amplio!	  
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Resolución Empresarial 2017 
 
Se define resolución como un compromiso firme de que algo se realice o se resuelva, 
por lo que –como resultado de una resolución empresarial—se espera que se logre 
trascendencia favorable en el entorno corporativo. 
 
Nos aprestamos a comenzar el 2017 con la Jura de una nueva administración de 
gobierno en EE.UU. y Puerto Rico.  El gobierno entrante local, ha expresado que será 
en el sector privado donde recaiga el desarrollo económico de Puerto Rico, mientras 
ellos serán los facilitadores. El de EE.UU. ha expresado que reactivará amplios 
sectores de su manufactura e infraestructura, lo que podría impactar favorablemente a 
nuestra Isla. 
 
En Puerto Rico, el cuadro ya ha sido definido: un Ejecutivo que se expresa en PRO del 
sector privado, y que ha integrado a su Plan de gobierno la iniciativa “Enterprise Puerto 
Rico”; un nuevo cuerpo Legislativo que ha expresado consonancia con realizar las 
REFORMAS estructurales necesarias, entre las que mencionan la reforma laboral, de 
permisos, contributiva y energética; un TASK FORCE bipartita que ha sometido ante el 
Congreso federal múltiples recomendaciones para el crecimiento económico de Puerto 
Rico; y una Junta de Supervisión Fiscal que buscará reencaminar la salud fiscal del 
Gobierno de Puerto Rico. 
 
Es imperativo que ahora nos comprometamos todo el sector privado, organizaciones y 
entidades privadas, en una resolución empresarial común y firme, de impulsar estos 
nuevos alineamientos económicos para asegurarnos resultados positivos para 
nuestra economía lo más pronto posible. 
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Flexibilidad laboral 
	  
Seis puntos importantes debemos destacar –de inicio—respecto a la propuesta de la Ley de 
Transformación y Flexibilidad Laboral.  
 
Primero, es prospectiva. Por lo tanto, NO trastoca los derechos adquiridos de los trabajadores 
actuales.  
 
Segundo, es una propuesta de ley que va dirigida a todo patrono que establezca un negocio en 
Puerto Rico o que ya esté establecido pero quiera añadir puestos nuevos de empleo; estos van 
a poder beneficiarse de esta Ley.  
 
Tercero, está dirigida a los empleados del sector privado; NO al empleado público. 
 
Cuarto, busca crear un ecosistema favorable para la inversión que sea la que genere los 
ingresos que el Gobierno necesita para operar eficientemente, dar los servicios esenciales, 
cumplir a tiempo con sus deudas y pagar a los pensionados.  
 
Quinto, permite establecer de mutuo acuerdo, patrono-empleado, un horario flexible para 
completar las 40 horas semanales, en un acomodo razonable que beneficie a todos.  
 
Sexto, ningún patrono podrá “pasarse de listo”; de repente si determina botar a todo empleado 
vigente para aprovechar los beneficios de la Ley, será penalizado ya que el propio proyecto 
dispone penalidades y acciones precisas contra el patrono que así actúe.  
 
Los beneficios de la ley, son muchos y están distribuidos justamente para todos por igual. Es 
importante familiarizarse con el proyecto para conocer los beneficios y responsabilidades del 
mismo. 
 
Llegó el momento impostergable de flexibilizar el ambiente laboral de Puerto Rico, crear nuevos 
empleos y ser más competitivos. 
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Enterprise Puerto Rico Inc. 
	  
El nuevo ecosistema de desarrollo económico de Puerto Rico parece estar tomando 
formar.   
 
Ya es ley la legislación que facilita la creación de alianzas público privadas 
participativas; ya en la Legislatura se está trabajando una nueva reforma laboral para el 
sector privado; y quedará en el Secretario de Desarrollo Económico adelantar la 
incorporación de Enterprise Puerto Rico, Inc. 
 
Esta nueva corporación sin fines de lucro –recomendada por la Cámara de Comercio 
desde junio de 2011, como “Puerto Rico Empresa”-- tendrá como misión principal 
atraer inversión nueva a Puerto Rico y colocar a la isla en el escenario mundial.  
 
Deberá ayudar a acelerar los esfuerzos Gobierno-Sector Privado en torno al desarrollo 
económico e identificar industrias de valor añadido que representen inversión 
extranjera y nuevos empleos. Ya existen modelos exitosos –como  Enterprise Florida, 
Pro-Chile y Jobs Ohio—para evaluar y reproducir lo mejor de ellos. 
 
Desde la Cámara de Comercio estaremos atentos a que Enterprise Puerto Rico, 
también ayude a promover empresas emergentes de productos manufacturados en la 
isla, y se consolide como una alianza colaborativa gobierno-empresa para atraer, 
retener y crecer la inversión privada e innovación en Puerto Rico. 
 
Establecidos estos parámetros básicos, la Cámara de Comercio de Puerto Rico avalará 
la creación de Enterprise Puerto Rico. Sin embargo, más allá de alianzas público 
privadas, reforma laboral y Enterprise Puerto Rico, será necesario que se promueva 
con urgencia cuatro reformas estructurales adicionales: fiscal, contributiva, energética y 
de permisos. 
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¿Pedir permiso o perdón? 
	  
 
Por décadas –y a pesar del esfuerzo de múltiples administraciones de gobierno—el 
proceso para establecer un negocio en PR ha sido muy tedioso, prolongado, 
burocrático y extenuante.  
 
En ocasiones, el cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno, se convierte en 
un dolor de cabeza para el empresario.  Estamos seguro que hay personas más 
atrevidas que llegan a pensar en abrir su negocio sin siquiera haber conseguido todos 
los permisos y luego “pedir perdón”, con la idea que hacerlo de tal forma y pagar las 
multas les resulta más económico que esperar durante meses por la autorización final. 
 
Constantemente nos refieren casos de negocios que cumplen con todos los requisitos y 
tienen que esperar meses y, hasta años para comenzar a operar; en algunas instancias 
pagando un alquiler por un local cerrado.   
 
El Informe del Banco Mundial, “Doing Business 2017” –en el renglón de la 
construcción— nos coloca en el lugar 131 de 190 países, requiriendo unos 20 
procedimientos de permisos que muy bien pueden tomar unos 165 días completarlos. 
En el caso de los hoteles de nueva construcción, pudieran tomar hasta 7 años. 
 
El Gobierno ha propuesto reformar el sistema de permisos, simplificando y 
estandarizando el mismo. Hemos identificado esta Reforma como una de las más 
importantes y necesarias para atraer inversión, que facilite el hacer negocios en Puerto 
Rico, y nos haga un lugar altamente competitivo, en donde no se promueva el pedir 
perdón, sino el cumplimiento expedito. 
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El valor de la competitividad 
	  
El	  20	  de	   febrero,	  el	  gobernador	  de	  Puerto	  Rico	   firmó	   la	  Ley	  que	  permite	  crear	   la	  corporación	  
pública	   sin	   fines	   de	   lucro	   “Enterprise	   Puerto	   Rico”,	   que	   tendrá	   como	   función	   principal	  
mercadear	  a	  Puerto	  Rico	  como	  un	  lugar	  idóneo	  para	  hacer	  negocios	  e	  invertir.	  
	  
Con	  este	  nuevo	  esfuerzo,	  gobierno-‐empresa	  privada,	  se	  aúnan	  esfuerzos	  para	  atraer	  inversión	  
nueva	  a	  la	  Isla;	  razón	  suficiente	  para	  hacernos	  y	  mostrarnos	  como	  una	  jurisdicción	  competitiva.	  
	  
El	   valor	   de	   la	   competitividad	   en	   nuestro	   entorno	   empresarial	   es	   tan	   necesario	   ahora,	   como	  
entender	   qué	   cualidades	   tenemos	   como	   jurisdicción	   comercial	   y	   cómo	   podemos	   ayudar	   a	  
atraer	  esa	  nueva	  inversión	  a	  la	  Isla.	  
	  
Una	  empresa	  es	  competitiva	  cuando	  es	  altamente	  productiva,	   invierte	  en	  su	  recurso	  humano	  
para	  que	  éste	  sea	  uno	  capacitado,	  vanguardista	  y	  creativo,	  y	  cuenta	  con	  la	  innovación	  comercial	  
necesaria	   que	   la	   distinga	   de	   los	   demás.	   Debe	   poder	   competir	   en	   precios,	   calidad,	   servicio,	  
prontitud	  en	  la	  distribución,	  ser	  novedoso,	  entre	  otros.	  
	  
La	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico,	  a	  través	  de	  sus	  múltiples	  talleres,	  foros	  y	  seminarios	  es	  
clave	  en	  este	  esfuerzo	  de	  capacitación	  a	  nuestros	  empresarios.	  	  
	  
El	   Gobierno,	   por	   su	   parte,	   debe	   asegurar	   instituciones	   responsivas	   a	   las	   necesidades	   de	   los	  
empresarios;	   una	   infraestructura	   moderna,	   una	   educación	   de	   alto	   perfil	   que	   produzca	  
ciudadanos	  competentes;	  un	  sistema	  de	  salud	  seguro,	  leyes	  laborables	  flexibles,	  contribuciones	  
justas	   y	   costos	   de	   energía	   atractivos	   para	   la	   inversión.	   Todos	   estos	   elementos	   serán	   los	   que	  
darán	  verdadera	  competitividad	  a	  la	  Isla.	  	  
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Hay que llegar al Fondo 
	  
La	  clase	  empresarial	  de	  Puerto	  Rico,	  en	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  responsabilidades	  
y	   para	   salvaguardar	   el	   bienestar	   de	   sus	   empleados	   -‐aun	   con	   los	   embates	  
económicos	  de	  la	  isla-‐	  se	  ha	  mantenido	  pagando	  primas	  promedio	  del	  Fondo	  del	  
Seguro	  del	   Estado,	  de	  $17.33	  por	   cada	  $100	  de	  nómina	   frente	  a	  un	  máximo	  de	  
$3.49	  correspondiente	  al	  Estado	  que	  más	  alto	  paga	  en	  los	  EE.UU.	  ¡Casi	  500%	  más	  
al	  de	  los	  Estados	  de	  la	  Unión!	  
	  
Esto	   debe	   ser	   suficiente	   justificación	   para	   emprender	   un	   derrotero	   que	   busque	  
liberar	   al	   patrono	   en	   Puerto	   Rico	   de	   esta	   inequidad	   a	   la	   hora	   de	   mantener	   su	  
negocio	  y	  ser	  más	  competitivo	  al	  exportar.	  
	  
Un	   primer	   paso	   está	   en	   las	   recomendaciones	   del	   Foro:	   Empresa	   Privada	   y	  
Gobierno	   –que	   la	   Cámara	   de	   Comercio	   realizó	   recientemente—de	   enmendar	   la	  
Ley	  45	  del	  18	  de	  abril	  de	  1935,	  a	  los	  fines	  de	  eliminar	  el	  carácter	  de	  exclusividad	  
del	  Fondo	  del	  Seguro	  del	  Estado;	  mantener	  el	  carácter	  obligatorio	  de	   la	  póliza	  y	  
protección	   de	   los	   empleados;	   dar	   oportunidad	   a	   los	   patronos	   a	   escoger	   su	  
corredor	  de	  seguros;	  mejorar	  los	  servicios	  y	  apoyo	  a	  los	  beneficiarios	  (esto	  se	  ha	  
logrado	   con	   otro	   tipo	   de	   seguros,	   lo	   que	   ha	   redundado	   positivamente	   en	   sus	  
receptores);	   y	  mantener	   inmunidad	  patronal	   a	   todo	  patrono	  con	  póliza	   vigente,	  
entre	  otras.	  
	  
Hay	  que	  llegar	  al	  Fondo,	  revisar	  las	  clasificaciones	  de	  oficios	  e	  industrias	  y	  abrirlo	  a	  
la	  libre	  competencia.	  	  
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Doble discurso 

El	   trastoque	  que	   tendrá	   en	   la	   economía	  de	   Puerto	  Rico	   el	   aumento	   en	   el	   salario	  mínimo,	   su	  
impacto	   en	   el	   plan	   fiscal	   y	   la	   sorpresa	   contraproducente	   para	   el	   sector	   empresarial	   –de	   una	  
política	  pública	  repentina—no	  hace	  sentido.	  	  	  
	  
El	  Plan	  para	  Puerto	  Rico,	  en	  su	  página	  32,	  reconoce	  lo	  costoso	  de	  hacer	  negocios	  en	  Puerto	  Rico	  
y	   establece	   un	   objetivo	   de	   convertir	   al	   Gobierno	   en	   un	   agente	   facilitador	   para	   el	   desarrollo	  
económico.	  	  	  
	  
¿Cómo	   este	   aumento	   nos	   hará	   más	   competitivo	   en	   tiempo	   de	   estrechez	   y	   problemas	  
económicos?	  No	  lo	  sabemos	  ni	  lo	  entendemos.	  Lo	  que	  sí	  está	  consciente	  el	  sector	  empresarial	  
es	  que	  existen	  unas	  recomendaciones	  de	  la	  economista	  Ann	  Krueger	  y	  en	  la	  Ley	  PROMESA	  que	  
establecen	  como	  saludable	  todo	  lo	  contrario	  a	  la	  nueva	  política	  pública	  del	  salario	  mínimo.	  	  
	  
Esta	  propuesta	  trae	  consigo	  un	  aumento	  en	  la	  aportación	  patronal	  al	  seguro	  social,	  Medicare,	  
desempleo,	   incapacidad,	   Fondo	  del	   Seguro	  del	  Estado.	   	   ¿Está	  el	  Gobierno	  consiente	  de	  estos	  
aumentos	  contributivos?	  ¿Es	  cónsono	  esto	  con	  sus	  objetivos?	  
	  
En	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  PR	  –aliados	  a	  la	  política	  de	  desarrollo	  económico	  del	  Ejecutivo-‐-‐	  
entendemos	  que	  esta	  política	  pública,	  aunque	  loable	  y	  justa	  para	  la	  clase	  trabajadora	  del	  país,	  
está	  a	  destiempo	  y	  precipita	   la	   crisis;	  principalmente	  cuando	   la	  expectativa	   financiera	  es	  que	  
haya	  una	  contracción	  económica	  en	  este	  año.	  
	  
Un	   doble	   discurso	   ante	   los	   principales	   jugadores	   del	   desarrollo	   económico	   del	   país	   es	  
contradictorio	   y	   desestabilizador.	  Necesitamos	   confianza	   y	   enfoque	   para	   lograr	   desarrollar	   al	  
País.	  	  
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Proyectos de infraestructura 
	  
CPA	  David	  A.	  Rodríguez	  Ortiz	  
Presidente	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  PR	  
	  
En	  septiembre	  de	  2016,	  la	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  entregó	  al	  entonces	  Task	  Force	  
Congresional,	  27	  opciones	  de	  proyectos	  de	  infraestructura	  –viables	  y	  necesarios—a	  realizarse	  a	  
través	  de	  alianzas	  público	  privadas	  (APP)	  para	  empezar	  a	  mover	  el	  desarrollo	  de	  Puerto	  Rico.	  
	  
Muchos	  de	  estos	  proyectos	  de	  infraestructura	  se	  están	  evaluando	  por	  la	  actual	  administración	  
de	   Gobierno,	   y	   para	   este	   próximo	   20	   y	   21	   de	   abril	   se	   estará	   llevando	   a	   cabo	   la	   Cumbre	   de	  
Alianzas	   Público	   Privadas,	   en	   el	   Centro	   de	   Convenciones	   de	   Puerto	   Rico,	   con	   potenciales	  
inversionistas	  de	  calibre	  mundial	  que	  ya	  han	  puesto	  su	  ojo	  en	  la	  Isla.	  
	  
Durante	  los	  próximos	  años,	   las	  APP,	  Enterprise	  Puerto	  Rico	  y	  la	  Organización	  de	  Mercadeo	  de	  
Destino	  (DMO,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  –que	  el	  Gobierno	  busca	  establecer	  con	  la	  participación	  
del	  sector	  privado—serán	  tres	  iniciativas	  extremadamente	  importantes	  que	  estarán	  destinadas	  
a	  encender	  el	  motor	  de	  desarrollo	  económico	  en	  Puerto	  Rico.	  	  
	  
La	  correlación	  está	  en	  que	  para	  atraer	  turismo	  a	  Puerto	  Rico	  o	  cualquier	  nueva	  empresa	  –como	  
una	   economía	   abierta	   y	   favorable	   al	   visitante	   y	   al	   inversionista—tiene	   que	   existir	   la	  
infraestructura	  adecuada	  para	  que	   las	  APP	  pueden	  encausar	  y	   satisfacer	   tanto	  a	   la	  población	  
local	  como	  al	  turista	  que	  nos	  visite.	  De	  igual	  manera,	  ayudan	  a	  promover	  la	  Isla	  como	  un	  lugar	  
disponible	  para	  hacer	  negocios,	  atraer	  inversión	  nueva	  y	  redunde	  en	  crear	  empleos.	  
	  
Mientras	   más	   pronto	   iniciemos	   los	   proyectos	   de	   infraestructura	   necesarios,	   más	   rápido	  
disfrutaremos	  del	  país	  que	  todos	  queremos.	  
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Qué nos depara el Título III 
	  
Antes de considerar qué nos depara el Título III de la Ley PROMESA debemos, en 
primer lugar, establecer que la Sección 308 de esta ley estipula que “para casos en que 
el deudor es un territorio, el Juez Presidente del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos asignará un juez de Tribunal de Distrito para presidir sobre el caso por 
designación.” 
 
Lo segundo sobresaliente a considerar es que ya no será un acuerdo consensuado 
entre gobierno y sus acreedores como lo establece el Título VI. Sino un proceso entre 
Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y Tribunal de Distrito. Las Reglas Federales de 
Procedimiento de Quiebras serán las que apliquen, y para propósitos del Título III, la 
JSF “podrá tomar cualquier acción necesaria en nombre del deudor para juzgar el caso 
del deudor…” 
 
En otras palabras, el Título III de PROMESA estipula que será la Junta de Supervisión 
Fiscal la que nos represente y tome control de cualquier negociación con acreedores 
del gobierno. 
 
Habiéndose consumado ya el tiempo de moratoria que PROMESA otorgó para lograr 
un acuerdo consensuado con acreedores, llegó el momento de encaminar un proceso 
ordenado de quiebra para evitar mayor impacto negativo a la Isla. 
 
En la Cámara de Comercio de Puerto Rico estamos conscientes de este momento 
histórico, por lo que hacemos un llamado para que el Título III sea un proceso justo 
para todos y que nos ayude a recuperar prontamente nuestro crédito.  
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¿Otro aumento al impuesto municipal? 
	  
El Proyecto de la Cámara 971 busca enmendar la Ley de Patentes Municipales para otorgarle a 
los municipios la potestad de aumentar la tasa contributiva municipal.  Es entendible la 
motivación–de querer apoyar a los alcaldes y allegar dinero nuevo a sus arcas. Somos 
conscientes de que las patentes municipales son una de las fuentes de recaudo más 
importantes para los ayuntamientos. 
 
No obstante, los Municipios deben analizar sus estructuras administrativas, buscar eficiencias, 
entender que estamos en momentos de re-invención y revisar el andamiaje contributivo 
municipal; sin afectar el desarrollo económico.  
 
Existen alternativas de ingresos sin aumentar impuestos, tales como: permitir la auto-tasación 
de propiedades inmuebles, corroborar la veracidad de las exoneraciones, finalizar el proceso 
de tasación de propiedades.  El simple hecho de verificar las exoneraciones se estima en $300 
millones recurrentes, suficientes para reemplazar la reducción propuesta para el año fiscal 
2017-18.  
 
Por años, los negocios nos hemos ajustado –en múltiples ocasiones y de súbito—a nuevos 
arbitrios corporativos, ocasionando cierre de compañías y pérdidas de empleos.   El impacto 
económico de este Proyecto se estima $432 millones; dinero que no entraría a la economía, 
que no estaría disponible para mantener empleos, ni para reinvertirlos en el País. 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es fiel creyente que el desarrollo económico será la 
clave para que se comience a salir de su marasmo financiero.  No podemos desalentar la 
inversión y nos preguntamos ¿otro aumento al impuesto municipal realmente fomenta que 
nuestra Isla está abierta para hacer negocios? 
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Revitalización inminente 
	  
	  
La Ley PROMESA que rige la supervisión fiscal del Gobierno de Puerto Rico –y busca 
balancear las finanzas públicas, y asegurar el acceso de nuevo al mercado de capital—provee 
tres importantes secciones dirigidas a apoyar el desarrollo económico y revitalización inminente 
de Puerto Rico.  
 
La Sección 408 de la Ley, enmendó la Ley federal de Pequeñas Empresas (SBA) ordenando al 
GAO presentar a las Comisiones de Pequeñas Empresas del Senado y la Cámara federal un 
informe sobre las actividades de contratación del SBA en Puerto Rico, incluyendo las 
relacionadas a pequeñas empresas elegibles para HUBZone. 
          
De igual manera, en la Sección 409 de PROMESA, ordenó al Task Force Congresional para el 
crecimiento económico de Puerto Rico (creado por la propia Ley PROMESA y compuesto por 
congresistas y senadores de mayoría y de minoría bipartita) a someter un informe con 
recomendaciones para impulsar el crecimiento económico sostenible, creación de empleos y 
atraer inversionistas a Puerto Rico. Este informe se sometió en diciembre, con unanimidad de 
criterios a favor. 
 
La tercera sección relevante al desarrollo económico de Puerto Rico está en el Título V de 
PROMESA que trata sobre la revitalización acelerada de la infraestructura de Puerto Rico y el 
nombramiento del Coordinador de Revitalización. 
 
Ciertamente, la zapata está establecida. Las fechas de implementación también. Es momento 
de ejecutar; nombrar al ejecutivo de revitalización y poner a caminar las recomendaciones del 
Task Force Congresional. El desarrollo económico y la revitalización inminente de Puerto Rico 
¡URGE!   
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Cuba ¿atractivo para negocios? 

	  
Realizar una misión comercial a Cuba en estos días de tanta incertidumbre económica 
puede ser cuestionado por algunos y revelador para otros. Para la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico lo principal debe ser conocer de primera mano, para informar; 
razón por la cual coordinamos esta misión. 
  
Como propósito primordial del evento está informar a los empresarios locales 
exportadores de productos y servicios, cómo hacer negocios en Cuba. Cuáles son las 
leyes y regulaciones que aplican, cuán viable puede ser exportar productos o servicios 
al país hermano, y quiénes son los “key players” de todo el proceso. Estamos seguros 
que con esta información en mano, nuestros exportadores pueden considerar mejor si 
Cuba les es un atractivo para sus negocios. 
  
Esta misión a Cuba –que cuenta con todas las regulaciones del Departamento del 
Tesoro federal—trae consigo contactos probos; oportunidades a corto, mediano y largo 
plazo para quienes quieran hacer negocios en la isla, además de la experiencia de 
primera mano del sistema comercial cubano. 
  
Somos conscientes de que se está fomentando en Cuba negocios en el sector 
financiero (banca), seguros y tecnología. Pero también se busca oportunidades de 
servicios de construcción, contabilidad, arquitectos, ingenieros estructurales y 
tecnología, entre otros. 
  
Nuestro objetivo es poder transmitirles información de primera mano a nuestros 
exportadores de servicios, particularmente a los acogidos a los beneficios de la Ley 
20.  Está en éstos determinar si Cuba presenta las oportunidades que buscan para sus 
negocios. 
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Una Misión a Cuba – cambios continuos 
 

Se anunció que habrá un cambio de presidente en Cuba a principio del 2018, Trump propone 
reducir el apoyo económico a los grupos en contra del gobierno cubano y Expedia comenzará a 
proveer servicios de reserva de hoteles en Cuba. 

Una iniciativa de planificación estratégica y de impulso económico en Cuba –basada en la 
inversión extranjera y en la búsqueda del bienestar del pueblo—fue avalada recientemente por 
su Asamblea.  El documento deberá aprobarse por el Parlamento cubano este verano con la 
expectativa que la isla pueda ser resiliente, próspera y sostenible; comenzando así un proceso 
democrático de su crecimiento económico. 

Por ahora el éxito del desarrollo económico que se espera es algo teórico.  ¿Cómo será en la 
práctica? Es probable que sea difícil.  No obstante, han identificado cómo materializar resortes 
para alcanzar las metas establecidas para el 2030. Esto a través de estratégicas de 
gobernanza eficaz, transformación productiva internacional, mejoramiento de recursos 
humanos, la equidad sostenible y eficiencias de valor agregado.   

Para hacer negocios en Cuba hay que entender su concepto del “tiempo de negocios”. Un 
minuto cubano tiene 3,600 segundos. El tiempo de respuesta es y será lento debido a la 
escalera de aprobación. No se puede ser soberbio. Serán ellos quienes determinaran cuáles 
son sus necesidades, y no quien desee establecer actividades comerciales en el lugar.  

Aun así, se avecinan muchos cambios en la política pública que buscan mejorar el ambiente de 
inversión en Cuba. Como empresarios será nuestra misión estar atentos para identificar 
oportunidades que redunden en el bienestar de ambos países.   
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Reforma Contributiva	  
	  
La	   modernización	   del	   sistema	   contributivo	   de	   Puerto	   Rico	   está	   encaminada	   a	   impactar	  
directamente	   a	   cuatro	   sectores	   determinantes	   de	   nuestra	   sociedad:	   individuos,	  
pensionados,	   corporaciones	   y	   trabajadores	   por	   cuenta	   propia;	   a	   la	   vez	   que	   actualiza	   al	  
propio	  Departamento	  de	  Hacienda.	  	  
	  
Para	   las	  corporaciones	  y	  para	  aquellos	  que	  rinden	  por	  servicios	  profesionales,	  se	  buscará	  
reducir	  el	   impuesto	  “Negocio	  a	  Negocio”	  o	  B2B	  a	  la	  mitad	  del	  actual	  que	  es	  de	  4%,	  por	  lo	  
que	  se	  espera	  que	  en	  la	  primera	  fase	  de	  la	  reforma	  baje	  a	  2%	  con	  la	  virtual	  eliminación	  en	  
una	   segunda	   ronda.	   	   Al	   mismo	   tiempo,	   se	   espera	   que	   la	   reforma	   traiga	   consigo	   una	  
disminución	  en	  el	  costo	  de	  cumplimiento.	   	  Esto	  consolidando	  y	   facilitando	  procesos	  en	  el	  
Departamento	  de	  Hacienda,	  incluyendo	  renovaciones	  de	  licencias,	  preparación	  de	  planillas	  
entre	  otros	  cambios.	  
	  
Por	  otro	   lado,	  cerca	  de	  unos	  400,000	  contribuyentes	   individuales	  no	  tendrán	  que	  radicar	  
planillas,	  propone	  aumentar	  la	  exención	  contributiva	  a	  $12,500	  y	  se	  considerará,	  un	  crédito	  
de	  $100	  por	  dependientes.	  
	  
Para	  los	  pensionados,	  también,	  habrá	  su	  beneficio	  puesto	  que	  se	  aumentará	  de	  $15,000	  a	  
$25,000	   los	   ingresos	   no	   tributables.	   Esto	   beneficiará	   a	   unos	   65,000	   contribuyentes	  
pensionados.	  
	  
Cualquiera	  que	  sea	  el	  producto	  final	  de	  esta	  reforma	  contributiva,	  deberá	  asegurar	  que	  en	  
el	  proceso	  legislativo	  no	  se	  desvíe	  su	  propósito	  primordial,	  reducir	  el	  costo	  contributivo	  de	  
hacer	  negocios	  en	  Puerto	  Rico,	  fomentando	  el	  desarrollo	  económico.	  	  Sólo	  de	  este	  modo	  se	  
logrará	  reactivar	  la	  economía.	  
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PLANILLA ÚNICA COMERCIAL 
	  
En	   las	  próximas	   semanas,	   el	  Gobierno	  encaminará	  una	  propuesta	  de	   reforma.	  	   Exhortamos	  a	  
que	   la	   misma	   sea	   una	   abarcadora	   que	   ayude	   a	   simplificar	   los	   procesos	   y	   cumplimiento	   en	  
Puerto	  Rico,	  tanto	  a	  nivel	  individual	  como	  al	  sector	  de	  negocios.	  
	  	  
En	  la	  medida	  en	  que	  se	  enfoquen	  en	  reducir	  el	  costo	  de	  cumplimiento	  y	  en	  poner	  más	  dinero	  
en	  manos	  de	  los	  contribuyentes,	  promulgarán	  una	  base	  para	  fomentar	  el	  desarrollo	  económico.	  
Una	   “planilla	   única	   comercial”	   para	   el	   sector	   empresarial,	   pudiera	   reducir	   el	   costo	   de	  
cumplimiento	   y	   aunque	   no	   necesariamente	   sea	   una	   reducción	   en	   el	   impuesto,	   sí	   sería	   un	  
ahorro	  en	  gastos	  operacionales	  de	  las	  empresas.	  
	  	  
Esto	  pudiera	  ayudar	  al	  Departamento	  de	  Hacienda	  en	  el	  monitoreo,	  captación	  y	  auditorias,	  que	  
redundaría	  beneficioso	  para	  las	  arcas	  fiscales.	  Un	  “win-‐win”	  para	  todos.	  
	  	  
En	  relación	  al	  sector	  empresarial	  será	  provechoso	  que	  se	  unifique	  o	  compendie	  las	  planillas	  que	  
en	  la	  actualidad	  algunos	  negocios	  están	  obligados	  a	  presentar	  en	  fechas	  diversas.	  Entre	  estas:	  el	  
IVU,	  declaraciones	   informativas,	   impuestos	  negocios	  a	  negocios	   (B2B),	  patentes	  y	   las	  planillas	  
anuales,	  por	  mencionar	  algunas.	  
	  
La	  Cámara	  de	  Comercio	  de	  Puerto	  Rico	  pone	  a	  la	  disposición	  del	  Gobierno	  sus	  recursos	  expertos	  
en	  el	  tema	  contributivo,	  para	  ayudarles	  a	  impulsar	  una	  reforma	  contributiva	  abarcadora,	  justa	  
para	  todas	  las	  partes	  y	  efectiva	  para	  el	  sector	  empresarial;	  que,	  entre	  otros	  asuntos,	  establezca	  
una	  planilla	  única	  comercial.	  	  	  
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