
	  

 

 

 

 

 

 

 PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO 

RICO VISITA LA REPUBLICA DOMINICANA PARA 

AFIANZAR RELACIONES COMERCIALES 
 

Santo Domingo, D.N., RD, 28 de octubre de 2013. - El presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas, CPA, llegó hoy 
a la República Dominicana para sostener reuniones con gremios 
empresariales dominicanos y el Ministro de Industria y Comercio, José 
Manuel del Castillo Saviñón.   Las reuniones tienen como objetivo integrar al 
gremio empresarial puertorriqueño a los esfuerzos que ambos gobiernos 
realizan para estrechar las relaciones comerciales entre ambos países. 
 
“En los pasados meses los gobiernos dominicano y puertorriqueño han 
iniciado una agenda de trabajo para intensificar las relaciones comerciales 
entre ambos países y aprovechar las ventajas del DR-CAFTA.  El sector 
empresarial dominicano y puertorriqueño debemos asumir la existencia de 
libre comercio entre nuestros países y aprovechar las oportunidades que 
representa.   Debemos trabajar en alianza con los gobiernos para lograr una 
intensificación del comercio. Puerto Rico y la República Dominicana son 
economías complementarias.   Debemos identificar aquellos productos que 
se pueden encontrar en cada país y que sean la primera opción para 
compradores de ambos países,” explicó el Presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico. 
 
El Lcdo. Cañellas afirmó estar muy satisfacción con las reuniones efectuadas 
aseverando que "uno de los principales objetivos de mi plan de trabajo este 
año como Presidente de la Cámara de Comercio es proveer nuevas vías de 
intercambio de servicios y productos para las compañías radicadas en Puerto 
Rico, con miras a su expansión internacional y en ese sentido hemos 
cumplido a cabalidad este objetivo". 
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Por su parte el jefe de la Misión de la Oficina de Puerto Rico en la República 
Dominicana, el Dr. Efraín Vázquez Vera, destacó la importancia de la visita 
del Lcdo. Jorge M. Cañellas como una muestra inequívoca del compromiso 
del sector empresarial puertorriqueño con el estrechamiento de relaciones 
comerciales entre ambos países. Igualmente, el representante 
puertorriqueño en la República Dominicana, manifestó su confianza que el 
sector empresarial de ambos países asuman con dinamismo su papel en 
propiciar un aumento del comercio bilateral.  Para el Dr. Vázquez Vera, la 
República Dominicana está de moda en Puerto Rico y Puerto Rico está de 
moda en la República Dominicana. 
 
“Nuestros hermanos dominicanos pueden encontrar los bienes y servicios 
que adquieren en los Estados Unidos, y otros países, a menor precio, más 
cerca y en su idioma,” sostiene el Jefe de la Misión puertorriqueña.      
    
El Lcdo. Cañellas destacó la reunión con el director ejecutivo del Centro de 
Exportación e Inversión de la República Dominicana con el señor Jean Alain 
Rodríguez, indicando que se logró iniciar una coordinación con un plan 
concreto entre la Cámara de Comercio de Puerto Rico y dicha oficina para 
identificar oportunidades de intercambios comerciales para los empresarios 
entre ambos países.  
 
El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico fue acompañado en 
su visita a República Dominicana por el empresario Frank Medina, 
propietario de Vitanatura y presidente del Comité de PYMES; y la Lcda. 
Margaret Ramírez, presidenta del Comité de Jóvenes Empresarios. 
 
El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico espera en los 
próximos meses encabezar una misión comercial puertorriqueña a la 
República Dominicana, y que los gremios dominicanos reviertan con una 
misión a Puerto Rico. 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es el gremio empresarial creado en el 
1913 y cuenta con 1,000 socios. 
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Se encuentran de izq. a derecha: 	  	  
Lcda. Margaret Ramírez – Presidenta Comité Jóvenes Empresarios;   

Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente Cámara de Comercio  
de Puerto Rico; Hon. Alenadro Buitrón - Embajador de Guatemala en la 

República Dominicana y el Sr. Frank Medina – Tercer Vicepresidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 

 
	  

	  ### 
 
Persona de contacto:  
Lourdes Pérez Díaz 
787-370-4555 / 787-998-5777 
lourdes@greatoutreach.com 
  


