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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”

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.

VISIÓNMISIÓN
Crear las condiciones 
socioeconómicas sustentables que 
potencien la competitividad de Puerto 
Rico,  promoviendo la innovación y
el espíritu empresarial.

VALORES
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E
ditar el Informe Anual de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico (CCPR) en un año tan contrariado 
como este –debido a los embates de dos huracanes 
categoría 4 y 5 en menos de dos semanas, afectando 

directamente a la sede de la institución, empresas socias y a 
los negocios en Puerto Rico—fue un gran reto. Pero gracias al 
esfuerzo de la presidenta, Lcda. Alicia Lamboy Mombille; 
la Administración de la CCPR, dirigida por Miguel Vargas 
Jiménez; los presidentes de Comité de Trabajo y muchos 
otros que colaboraron intensamente, se logró.  

Indudablemente fue un año difícil que podría dar al traste 
con cualquier plan de trabajo. Huracanes destructivos, meses 
sin servicio eléctrico ni acceso a las telecomunicaciones, 
cierres de negocios, migración de empresarios –muchos de 
estos socios de la CCPR— entre otras calamidades. 

Lo cierto es que –más allá de estas dificultades—el liderato 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a pesar de 
tener que cancelar varios eventos importantes, continuó 
operando sin pausa, haciendo visible la defensa del sector 
privado. Y así se hace constar en las próximas páginas.

La presidenta, Lcda. Alicia Lamboy Mombille, se mantuvo 
promoviendo alternativas y ayudas para la membresía de la 
Cámara de Comercio y para el sector privado en general. 
Antes de los azotes de los huracanes –y como una de 
las portavoces de la Coalición del Sector Privado—fue 
determinante en su defensa de los empresarios del Municipio 
Autónomo de Caguas cuando se les pretendía imponer unas 
patentes muy altas, afectando el funcionamiento de los 
negocios de éstos. Entre todos lograron paralizar esa movida 
tan detrimental para el comerciante de Caguas.

En septiembre, luego del paso del huracán Irma, convocó a 
su Comité de Cooperativas, el Comité de Calidad de Vida, 
la empresa Island Express, la Tienda Vacía y los Capítulos 
Universitarios, para abrir Centros de Acopio que ayudarían 
a los damnificados. El resultado: se realizaron entregas 
de productos de primera necesidad en los municipios de 
Naranjito, Utuado, Loíza y Morovis.

Posterior al paso del huracán María (20 de septiembre), 
adquirió teléfonos móviles para realizar un Censo de 
empresas socias y conocer la magnitud del impacto que 
tuvo el huracán en sus negocios. “Cómo podemos ayudarte” 
era la consigna en cada llamada, realizadas por el dinámico 
personal de la CCPR y otros voluntarios que colaboraron 
con esta encomienda. 

PRÓLOGO



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 7

Del Censo se obtuvo la información necesaria para 
presentarla ante el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE), en el que participó casi a diario por varios meses. 
En el COE lideró uno de los grupos de trabajo del sector 
de negocios, buscando prestar ayuda a las actividades 
comerciales más afectadas.

De igual manera hizo con los comerciantes del Viejo San 
Juan. Consciente, de primera mano, del embate en esta 
comunidad –ya que la sede de la CCPR está ubicada en 
el Viejo San Juan—fue una “voz” resonante en los medios 
de comunicación al unirse a los comerciantes de la capital 
en manifestaciones de reclamo de urgencia para que se 
les restituyera el servicio eléctrico. En pocos días se logró 
restaurar este servicio y devolver la movilidad turística al 
Viejo San Juan.

En noviembre, el tema de la Reforma Contributiva Federal 
la llevó a viajar a Washington D.C. con representantes 
del movimiento “Juntos por Puerto Rico”, para reunirse 
con congresistas y senadores y traer ante su atención los 
efectos dañinos que esta reforma podía traer a Puerto Rico. 
También se dio la petición de fondos para la recuperación 
de la Isla.

Otro liderato de la presidenta Lamboy Mombille se vio 
reflejado en los múltiples eventos que realizó con entidades 
como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, USCC 
Foundation, Cámara de Comercio de Florida Central, 
Cámara de Comercio Hispana de Orlando, New York 
Hispanic Chamber of Commerce, Minority Business 
Development Center, NALSCC, Cónsul honorario de 

“

Canadá, entre otros. En todos estos eventos, el denominador 
común era: cómo ayudar a las empresas socias de la Cámara 
de Comercio y al sector privado en general.

A partir de enero de 2018, la licenciada Lamboy Mombille, 
además, colaboró estrechamente con: la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, en la realización de una 
Feria de Licitadores; la visita del Presidente de la Reserva 
Federal de Nueva York; ICANN61; la Segunda Conferencia 
PROMESA –evento de marca de la CCPR—al igual que el 
Health & Insurance Conference; depuso ante la legislatura 
ante proyectos del Nuevo Código de Incentivos y Reforma 
Contributiva, y lideró la coordinación de un Foro sobre este 
tema; entre otros, que se reseñarán en este Informe Anual.

Si se pensó por un momento que los huracanes habían 
paralizado la agenda de la presidencia de la Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille y su Junta Directiva, en las próximas 
páginas verán que no fue así. Este informe así lo atestigua. 

Confiamos que les permita conocer la “voz y acción” de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico pre y pos los huracanes 
Irma y María…

Lourdes Aponte Rosario
Editora Informe Anual CCPR 2017-2018

...el liderato de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, a 
pesar de tener que cancelar 
varios eventos importantes, 
continuó operando sin 
pausa, haciendo visible la 
defensa del sector privado. ”
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Lcda. Alicia Lamboy Mombille, Presidenta

Estimados amigos y amigas:

H
aber presidido la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico en tiempos tan arduos para Puerto Rico y 
la institución no fue tarea fácil, pero logramos 
completar gran parte de nuestra agenda y superar 

muchas de las contrariedades. A tan sólo días de cumplirse el 
primer trimestre de mi presidencia, ya nos habían embestido 
dos huracanes categoría 4 y 5–con menos de dos semanas de 
diferencia—dejándonos sin servicios básicos y sin una sede 
propia para operar. 

Nos movilizamos de inmediato y gracias a la gentileza y 
colaboración del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico logramos reubicarnos en su recinto en Hato 
Rey y desde allí pudimos continuar operando con una nueva 
agenda de trabajo y con mucha ilusión.

El segundo impacto fuerte lo tuvimos poco después, al 
consumarse el cierre de muchos negocios por falta del 
sistema eléctrico y de internet. Muchos de estos negocios 
impactados eran empresas socias que tuvieron que partir y 
migrar hacia los EE.UU. con la esperanza de continuar sus 
operaciones allá.  A ellos, nuestros deseos de éxito en su 

nuevo transitar y que recuerden mantenerse en contacto 
con la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Fueron tiempos espinosos que requirieron del sacrificio 
inmenso de muchas personas. Gracias a los presidentes de 
Comités, miembros de la Junta Directiva, socios voluntarios 
y otros socios que con su esfuerzo e interés genuino por el 
bienestar de Puerto Rico ayudaron a fortalecer la Institución.  
Gracias también a los ocho empleados de la Administración 
de la Cámara de Comercio–que sirvieron con la energía 
de una veintena—logramos continuar apoyando y siendo 
“voz” del sector privado de Puerto Rico. Nuestra continua 
participación en el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE) así lo hizo constar.

A todos ellos y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico les dedico este Informe Anual 2017-2018 donde 
se recoge un poco la gran aportación que cada uno hizo. 
Nada de lo trabajado en este año tan difícil hubiese podido 
completarse sin el apoyo desinteresado de cada uno de 
ustedes. Fueron ustedes mi fuerza y mi fuente de inspiración.

Cierro con una cita de Henry Ford, muy propia en este 
momento: “Estar juntos, es el principio. Mantenerse juntos, 
es el progreso. Trabajar juntos, ES EL ÉXITO.” Ciertamente, 
llegamos juntos a esta cruzada… nos hemos mantenidos 
juntos en el progreso... y continuaremos trabajando juntos 
para lograr el éxito común de cada uno de nuestros socios y 
el sector privado de Puerto Rico.

Un agradecimiento profundo a todos… ¡Que el Ser Supremo 
continúe bendiciendo a la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y a sus socios y socias!

Lcda. Alicia Lamboy Mombille
Presidenta 

MENSAJE
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Amigos de la Cámara de Comercio:

P
eter Drucker, en uno de sus libros de liderazgo, nos 
legó el siguiente pensamiento: “La mejor manera de 
predecir el futuro es creándolo.” 

Precisamente, ese ha sido nuestro norte. Ayudar a “crear” 
un nuevo futuro para la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico luego de los embates de los huracanes Irma y María, 
que afectaron directamente nuestra sede en el Viejo San 
Juan y trastocaron el entorno de negocios a consecuencia de 
la falta de electricidad y los servicios de telecomunicaciones.

La presidencia de la Lcda. Alicia Lamboy Mombille se 
ha caracterizado por tener que lidiar con los más difíciles 
escenarios en nuestra historia como institución. Se ha 
distinguido por el esfuerzo doble ante las alternativas 
cotidianas. Fuimos testigos de su constancia y de su 
compromiso por los socios y todo el sector empresarial de 
Puerto Rico.

Este Informe Anual 2017-2018 recoge la labor rendida a 
favor de los socios y el sector privado de nuestra Isla. Recoge 
los esfuerzos sobresalientes de personajes determinantes en 

ayudar a superar las dificultades y presentar oportunidades. 
Verán nuestra “voz” parlamentaria en defensa del 
sector privado y ante los medios sociales y prensa local e 
internacional. Y a través de la galería de fotos, hacemos 
constar la “acción” tomada en nuestra cruzada empresarial.  

A la presidenta Lamboy Mombille, le hago constar mis 
respetos por sus largas horas de dedicación a la Cámara de 
Comercio. Confío que continuará colaborando con nuestra 
institución junto a los distinguidos expresidentes de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

A mi equipo de trabajo, ¡GRACIAS! Sin su compromiso 
y esfuerzo extraordinario no hubiese sido posible completar 
la agenda establecida que ahora nos encamina hacia el 
“RENACER EMPRESARIAL”.

En agradecimiento a todos,

Miguel Vargas Jiménez
Director Ejecutivo  

Sr. Miguel Vargas Jiménez, Director Ejecutivo

MENSAJE
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Sra. Maritza Hernández-
Guasch
Tercera Vicepresidenta
Subway/Hervaz Co., Inc.

Sr. Miguel Vargas 
Jiménez
Director Ejecutivo

Comité Ejecutivo

13

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

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

Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille
Presidenta CCPR
Goldman Antonetti & 
Córdova, PSC
Servicios legales

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

En representación Asoc. 
Afiliadas:
CPA Ramón Ponte Tapanes 
Presidente
Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico

CPA Luis Carlos 
Marcano Molina
Tesorero
Kevane Grant Thornton, LLP

Sr. Víctor Domínguez
Segundo Vicepresidente
Puma Energy Caribe, LLC
Distribución y Venta de 
Combustible

Lcdo. Ramón Pérez 
Blanco
Primer Vicepresidente
Fulcro Insurance

2017-2018
JUNTA DIRECTIVA

Sr. David Vergel
Secretario
First One Management
Bienes Raíces

Sr. Elliot Pacheco Beauchamp
Vocal
Pharmaextra, Inc./ DBA Farmacia Reyes
Servicios farmacéuticos

http://www.camarapr.org/junta.html
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Sr. Juan Carlos Agosto
Director

Socio Individual

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

Directores 2017-2018
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Sra. Lisa N. Spickers 
Sepúlveda

Directora
Humidity Control Solutions

Servicios de ingeniería 

CPA Jaime Sanabria
Director

EcoEléctrica
Cogeneradora de energía 
eléctrica con gas natural

Sra. Luz B. Otero
Directora

Puerto Rico Water Management 
Venta de equipos de agua y 

calentadores

Sr. Fernando Viñas
Director

Samuel A. Ramírez & Co.

Lcdo. Luis E. Pizarro 
Otero
Director

Medical Card System, Inc.

Sra. Mayreg Rodríguez
Directora

Supermercados Selectos, Inc.

Sr. Jaime G. Cuevas-
Mercado

Director
Cooperativa de Seguros Múltiples

Sra. Michelle Franqui-
Baquero
Directora

CamuyCoop

Sr. Jomar Martínez-
Gómez
Director

Coop. de Ahorro y Crédito 
Vegabajeña

Dr. José E. Vázquez Barquet
Presidente

Consejo Asesor de Expresidentes
Socio Desarrollador y Vicepresidente de 

Operaciones 
Subway Puerto Rico

Sr. Cameron McKenzie
Pres. Comité Jóvenes 

Empresarios
McKenzie & Associates, LLC

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Raul-Rodriguez.pdf?node=424
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Asesores e Invitados de la Presidenta 2017-2018

Asociaciones Afiliadas 2017-2018

Sr. Eduardo Arroyo
Invitado de la Presidenta

Arroyo & Associates

Cámara de Comercio 
del Sur de PR
CPA Julio Colón

Presidente

Asociación de Productos 
de Puerto Rico

Sr. Francisco J. Cabrero Ojeda
Presidente

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

Sr. Kenneth Leonor
Presidente

Asociación de 
Farmacias de 

Comunidad de P.R.
Sra. Vicmaris González Rivera, 

Presidenta

Asociación de 
Economistas de 

Puerto Rico
Sr. Alejandro Silva Huyke

Presidente Interino

Asociación de Ejecutivos 
de Cooperativas 

Sr. José Julián Ramírez
Director Ejecutivo

Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados 

de PR
CPA Ramón Ponte Tápanes

Presidente

Empresarios por 
Puerto Rico

Sra. Enid Monge de Pastrana
Presidenta

Ing. Carlos Vivoni
Asesor de la Presidenta 

(Ad-Hoc)
CSA Group

Lcdo. José Julián 
Álvarez

Asesor de la Presidenta
(Ad-Hoc)

Sra. Vilma Colón
Asesora de la Presidenta 

(Ad-Hoc)
Corporate Communicators, Inc.

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Camarasur.pdf

