
	  

The Puerto Rico Chamber of Commerce, Birling Capital Advisors, LLC,  
Select Global Advisory Group, Inc. and El Nuevo Día present the... 

 

 
 
	  

 
	  

Mensaje	  del	  Presidente,	  CPA	  DAVID	  A.	  RODRÍGUEZ	  ORTIZ,	  
	  ante	  el	  1st	  PROMESA	  Conference	  	  

31	  de	  agosto	  de	  2016	  –	  The	  Condado	  Plaza	  Hilton	  
 
¡Buenos días! Gracias a todos por su participación. 
 
Esta actividad tiene como propósito principal EDUCAR y analizar los capítulos de PROMESA de 
modo que nos permitan entender –de primera mano—de qué trata la JUNTA, de qué trata el “Task 
Force” y qué realmente podemos esperar en cuanto al pago de la deuda, financiamiento de servicios 
esenciales provistos por el Gobierno y la perspectiva en el desarrollo económico. 
 
Si bien la misión de la Cámara de Comercio es fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de 
Puerto Rico y una mejor calidad de vida, entonces es imperativo que estimulemos y facilitemos la 
promoción de información correcta y completa en la comunidad.  Si queremos resolver los 
problemas económicos y crear un nuevo ambiente, es esencial que nos reunamos con los 
expertos y aprendamos de sus perspectivas, experiencias y resultados.  
 
Nuestros oradores van a poner ante ustedes un sinnúmero de herramientas y recursos que nos 
permita- al sector privado de este país- encaminar la economía. Es importante aclarar los mitos 
generados alrededor de PROMESA.  
 
Mañana, 1er de septiembre, entrará en vigor la Junta. Comencemos a trabajar juntos ya: la Junta 
de Supervisión, los miembros del “Task Force”, bonistas, el Gobierno Federal, el Gobierno de Puerto 
Rico y, nosotros, el sector productivo de la isla. 
 
Está de nuestra parte enfocarnos en lo que nos concierne que es salvaguardar el sistema de libre 
empresa, y aunar esfuerzos para promover alianzas público-privadas para estimular la economía en 
toda la Isla. Queremos encontrar soluciones. Queremos generar soluciones. Pero más que todo, 
tenemos que actuar urgentemente sobre las soluciones pre acordadas.   
 
Escuché en algún momento alguien decir: el pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista ve el 
vaso medio lleno, pero los emprendedores están enfocados en obtener más agua para llenar el vaso. 
Esto, para mí, la manera correcta de echar para adelante a Puerto Rico. 
 
El Título IV de la propia Ley PROMESA, en su sección 409, establece las guías para la creación del 
“Task Force” Congresional para Crecimiento Económico de Puerto Rico. Este grupo con sus 
ocho miembros, ya fue creado. 
 



 
Es precisamente con este Grupo de Trabajo Congresional con quien la Cámara de Comercio, junto a 
muchas de sus asociaciones afiliadas y la Coalición del Sector Privado, estaremos colaborando más 
estrechamente para lograr lo que queremos: la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico 
lo más pronto posible. 
 
Con esto en mente, hoy estaremos presentándoles oficialmente el documento: “Puerto Rico 
Chamber of Commerce Proposals on Economic Growth in Puerto Rico”. Este documento recoge 
las recomendaciones propias de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en colaboración con 
individuos, empresarios y otras organizaciones afiliadas a la Cámara de Comercio.  
 
Esta será otra contribución al Task Force Congresional para el Desarrollo Económico de 
Puerto Rico. (Copia del mismo estará disponible en nuestra página web camarapr.org tan pronto 
les sea entregado a éstos.) 
 
Debemos entender, las nuevas reglas de compromiso en la relación Gobierno de Puerto Rico | 
Junta de Supervisión| Sector Privado| Bonistas | y la Comunidad.  Como ejemplo, aquí tres 
inexactitudes o falsa caracterización que deben aclararse: 

1. El uso del término “Fondos Buitres”, y todo lo que eso implica, no es correcto. Debemos 
usar, Fondos de Inversión (éstos forman parte del mercado de capital.) 

2. Es erróneo recalcar que “la Ley no provee para el desarrollo económico de Puerto Rico”; lo 
cierto es que la Ley contiene múltiples secciones expresamente delineadas para la 
revitalización y desarrollo económico de Puerto Rico. Áreas específicas y 
recomendaciones se han identificado como asistencia que las agencias federales puedan 
proveer. 

3. En cuanto a la no gobernabilidad y distanciamiento de política pública como un Plan de 
gobierno, lo cierto es que la Ley PROMESA especifica en la Sección 201 que es el propio 
Gobernador quien presentará el Plan Fiscal para Puerto Rico; la Junta lo evaluará y 
certificará que –ciertamente—cumple con la Constitución, las Leyes de Puerto Rico, los 
estándares de contabilidad, y de asegurarse que el Plan se implementará como propuesto 
por el Gobernador.  

 
Pero, dejemos de hablar de mitos y comencemos hablar de hechos y propuestas relacionadas con 
PROMESA desde la perspectiva de prominentes economistas locales, altos ejecutivos del mercado de 
inversiones, candidatos a la Gobernación de Puerto Rico, bonistas y líderes de opinión del sector 
empresarial de Puerto Rico que se encuentran aquí hoy.  
 
 
Quisiera que hoy salgamos de este lugar con 3 puntos clave que deseo destacar: 

1. Todas las deudas de Puerto Rico no tienen las mismas garantías, por tanto, será necesario 
no establecer una regla general para poderlas atender, sino más bien comprender sus 
particularidades para poder resolver el asunto de modo asertivo. 

2. Necesitamos un desarrollo sostenible que sea capaz de satisfacer las necesidades del 
momento sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras.	   

3. Existen propuestas locales y federales -que no dependen entre si- y que pueden ayudar a 
arrancar la economía. Tracemos estrategias para utilizarlos e incluirlos en nuestra política 
pública; Puerto Rico necesita evolucionar y adoptar una mentalidad competitiva, y si las 
leyes locales o federales y sus programas nos ofrecen una oportunidad de desarrollo, vamos a 
hacer el mejor uso de ello.    

¡Estoy convencido de que juntos, con claridad de pensamiento, honestidad intelectual y 
compromiso, lograremos arrancar la rueda económica de Puerto Rico moviéndonos hacia 
adelante por mucho tiempo!  
 
 
 
 
 



ANTES DE CONCLUIR… deseo agradecer a todos los participantes y a los organizadores de este 
magno evento –en especial a Francisco Rodríguez-Castro, Chairman del “1st PROMESA 
Conference”. Gracias, Francisco, por tu compromiso con Puerto Rico y la CCPR; gracias también a 
Birling Capital Advisors; Select Global Advisory Group, El Nuevo Día, Kevane Grant Thorton, 
Ferraiuolli, The Lounge, MMM, Condado Plaza Hilton, Agenda Ciudadana y Media Wrap, por su 
tremenda contribución y apoyo a esta Conferencia. 
 ¡No pudimos haberla hecho sin ustedes! 
 
Nuevamente, gracias por estar aquí hoy y gracias anticipadas por su participación e intercambio de 
ideas y soluciones. Todo esto hará de esta Conferencia una memorable y productiva. 
 
GRACIAS… Ahora vamos a comenzar el Programa.     
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