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MISIÓN
Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo 

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

calidad de vida.

VISIÓN
Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la 

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

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

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”

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

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

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

VALORES
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ACCEDE

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

13

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
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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 
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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.

26



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 27

LOGROS PRINCIPALES



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-201728

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”
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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



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-201738



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 39

LOGROS PRINCIPALES



CPA DAVID A. RODRÍGUEZ ORTIZ, PRESIDENTE 2016-201740

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
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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”.


