
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

Cámara de Comercio ofreció seminario sobre 
ObamaCare en Puerto Rico 

Implicaciones para las PYMES y el empresario por cuenta propia 
 

30 de octubre de 2013, San Juan, PR – La Cámara de Comercio de Puerto Rico ofreció 
hoy  un seminario sobre la Reforma de Salud del presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, conocido como el ObamaCare, y sus implicaciones en las pequeñas y medianas 
empresas, así como en el empresario por cuenta propia.  
 
El presidente de la Cámara de Comercio, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, indicó 
que es inevitable que los cambios impacten los beneficios y el acceso costeable a una 
cubierta de salud en Puerto Rico, especialmente para los individuos que trabajan por su 
cuenta y para las pequeñas empresas. 
 
Se estima que la Reforma de Salud Federal tendrá unos efectos en la Isla, entre éstos 
mencionó que en enero de 2014 habrá un nuevo impuesto federal entre 1% y 2% sobre las 
primas establecidas, que implicará aumento de costos en los planes de salud.   También, 
el “Secuestro Fiscal” le ha costado millones de dólares al país, ocasionando a su vez, 
recortes a las tarifas de los proveedores de servicios de salud.  De igual manera, los 
recortes al programa Medicare Advantage han afectado el servicio a los ciudadanos, 
particularmente a las personas retiradas. 
 
El Director Ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), ing. Ricardo 
Rivera, fue uno de los participantes del seminario y cubrió el tema del acceso a la salud del 
pequeño empresario.  En su presentación ofreció un resumen del perfil de las personas 
que no están aseguradas y habló sobre las diferencias entre el Plan Mi Salud antes del 
Obamacare y cómo el gobierno pretende implementar las disposición de la nueva ley en 
Puerto Rico.   Indicó que ya existen alternativas para los empleados que no reciben un 
plan médico de sus patronos con precios razonables (planmedicogarantizado.com) y el 
nuevo plan del gobierno para aquellos que reciben ingresos de hasta $25,000 anuales.  
 
Por su parte, la Lcda. Marilú Chaez, consultora de la Oficina de la Comisionada de 
Seguros, presentó el tema de las nuevas reglas de la reforma de salud federal.  Indicó que 
bajo el  Affordable Care Act no se podrá discriminar por condiciones preexistentes, se 
incluye beneficios de salud esenciales, no hay límites económicos, anuales o de por vida, 
en los beneficios de salud esenciales, se incluye servicios de cuidado preventivo y acceso 
a servicios de emergencia y de obstetricia y ginecología. 
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El seminario también incluyó un panel sobre el Impacto Económico del ObamaCare en el 
comerciante y empresario puertorriqueño, que incluyó presentaciones de Luis Maldonado, 
gerente de Milliman, Inc.; Vicente Feliciano, presidente Advantage Business Consulting, 
Inc. y Félix García Barreto, presidente de IKON en representación del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.  De igual manera, se presentó un panel-
exchange titulado A prueba: La perspectiva de la oferta de beneficios de salud, con 
representantes de las aseguradoras Triple-S Salud, MAPFRE, Humana y MCS. 
 
Al cierre de la sesión Roberto Pando, presidente del Comité de Salud de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, recalcó la importancia de monitorear el impacto en la oferta y 
precios para casi 400,000 personas que adquieren su plan de salud por su cuenta o con la 
ayuda de su patrono PYME.  Añadió que las condiciones en Puerto Rico pudieran generar 
alzas en precios que pudieran afectar la cantidad de personas cubiertas en la isla.   
 
Por su parte el licenciado Cañellas exhortó a líderes empresariales y oficiales de gobierno 
a continuar monitoreando el mercado, y a proponer activamente ideas y ajustes para 
mitigar posibles impactos inflacionarios y para fomentar que individuos y empresas 
mantengan o adquieran su cubierta de salud.  
 
 

 
 

Ing. Ricardo A. Rivera Cardona, Director Ejecutivo, ASES, al momento de su presentación 



	  
	  
	  

3	  |	  P á g i n a 	  
	  

 
 

Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
 
 
 
 
 

 
 

Roberto Pando, MS, JD, Presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico junto al 
Ing. Ricardo A. Rivera Cardona, Director Ejecutivo, ASES, quien fungió como orador del seminario. 
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### 
 
 
Persona de contacto:  
Lourdes Pérez Díaz 
787-370-4555 / 787-998-5777 / lourdes@greatoutreach.com 

 


