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Cristina Mendez Roman
Reportajes, Redacción y Fotografía.

787-438-2400
e-mail: cristangely@yahoo.com

Mensaje del
Presidente
Estimado Camarista:

Para mi es un placer el poderte saludar a través de esta primera edición de tu revista 
informativa Cámara en Acción, -diseñada para tu beneficio y el de tu empresa- en 
este nuevo año camarista el cual me complazco en presidir.

Es un privilegio ser el último presidente de esta venerable organización durante su 
centenario y a su vez ser el primer presidente en comenzar los próximos cien años de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  

Quiero informarte que he elaborado un extenso plan de trabajo y un minucioso plan 
estratégico, ambos basados en cinco importantes pilares: primero, ayudar a unificar 
a Puerto Rico en una visión común de país; el segundo pilar es ayudar a implantar 
tácticas que fomenten la competitividad de Puerto Rico.

Como tercer pilar está el contribuir al desarrollo empresarial de las empresas socias; 
en el cuarto pilar se encuentra el estimular una cultura empresarial en Puerto Rico; 
y por último, desarrollar una estructura organizacional de la CCPR que viabilice la 
misión y visión de la misma en pro del empresarismo, crecimiento de las empresas y 
creación de empleos.

Con esto, quiero exhortarte y hacerte partícipe del mismo.  Te exhorto a que te 
involucres de una manera activa en nuestros comités de trabajo y que continúes 
apoyándonos en nuestras actividades venideras.  

Esperamos tener una institución centenaria que responda a las exigencias del 
momento y a las necesidades de sus socios, que fomente el desarrollo socio-
económico sostenible de Puerto Rico y promueva una mejor calidad de vida para 
todos los puertorriqueños.

Éxito en tus gestiones diarias.

Regresar al índice

Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA

Presidente
Cámara de Comercio 

de Puerto Rico

http://www.camarapr.org/Canellas/Bio_Canellas.pdf
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Inversión:  $49.95 + IVU

Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

Celebrando nuestro Centenario

VISITA  www.camarapr.org  
LLAMA  787-721-6060  |  Síguenos en:

Un valioso texto que narra la historia de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico desde 1913 hasta el presente, 
como principal organización empresarial multisectorial 
del País que ha tenido una trayectoria histórica ilustre, 
marcada por innumerables contribuciones de alto valor al 
crecimiento y desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

Auspiciado por:

Entre las primeras 6 de 7,000 Cámaras de EEUU

DE SU LIBRO 
CENTENARIO

VENTA

CÁMARA DE COMERCIO 
DE PUERTO R ICO
PRESENTA

¡Aprovecha esta gran oportunidad de tener este 
grandioso libro!

Accede la hoja de compra en el QR 
Code o en el enlace: http://www.
camarapr.org/libro-centenario/Hoja-
compra-libro.pdf
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Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

Celebrando nuestro Centenario

De la oficina del 
Vicepresidente Ejecutivo
Amigo Empresario:

Recibe el más caluroso saludo en esta 
nueva edición de tu revista virtual Cámara 
en Acción, la cual marca el comienzo de 
un nuevo año camarista lleno de retos y 
oportunidades.

Podemos afirmar, sin la menor duda, que 
nuestro presidente entrante, Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA,  a través de su 
plan estratégico y su extenso plan de trabajo, 
continuará con el legado de nuestros pasados 
presidentes, para continuar siendo la “Voz y 
Acción de la Empresa Privada”.

Te informo, que a lo largo de estas páginas,  
encontrarás valiosa información acerca 
de nuestra Convención Centenaria que 
recién celebramos a finales del pasado mes 
de junio, las actividades y seminarios que 
en ella realizamos.  Como por ejemplo,  el 
acostumbrado Almuerzo con el Gobernador, 
el Foro sobre la Ley de Cabotaje y los 
concurridos B2B’s.

También quiero destacar la realización del 
primer Centro de Empleo y la celebración 
por segundo año consecutivo del Centro 
de Negocios y Exportaciones, en el 
cual contamos con “attachés” de países 
como Colombia, Brasil, Perú, República 
Dominicana, Costa Rica y Panamá.  

Regresar al índice

Por otro lado, como parte de las celebraciones 
del centenario reconocimos a 100 empresas u 
organizaciones por su legado y contribución 
al desarrollo socioeconómico del país.   Del 
mismo modo honramos nuestro pasado con 
un reconocimiento especial a los pasados ex 
presidentes que tanto han contribuido a ésta 
venerable institución.

Amigo empresario, nuevamente quiero 
agradecerte por el respaldo que nos has 
ofrecido durante todos estos años en nuestras 
actividades y te invito a que formes parte 
activa de nuestros comités de trabajo porque 
juntos podemos lograr el cambio que nuestro 
país necesita.

Espero una vez más, que disfrutes esta 
nueva edición de tu revista y que continúes 
apoyando con tu participación nuestras 
actividades.  

Cordialmente,

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

 

 

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
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http://www.camarapr.org/Figueroa/Bio_Bigas.pdf
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La centenaria Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, liderada por el Lcdo. 
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
llevaron a cabo el Foro Económico 
con el Gobierno.  En el mismo 
participaron más de 20 jefes de agencias 
del gobierno; colocándolo así, como 
uno de los encuentros más importantes 
donde miembros del sector de negocios 
y líderes de la industria junto con las 
agencias públicas intercambiaron ideas y 
recomendaciones dirigidas al desarrollo 
socioeconómico del país.

”Hoy tuvimos un programa abarcador 

Cámara de Comercio celebra exitoso
Foro Económico con el Gobierno

POR: CRISTINA MÉNDEZ

donde se presentaron asuntos de 
relevancia para nuestra economía y 
para el fortalecimiento del sector de 
negocios. Encuentros como éste nos 
permiten aunar esfuerzos y ser parte 
activa de los procesos decisionales y 
de implementación para el desarrollo 
de iniciativas que contribuyan al 
crecimiento empresarial”, destacó el 
licenciado Cañellas.

Cabe destacar que el Foro consistió en 
nueve mesas redondas, que se celebraron 
de manera concurrente, y cada una 
trató unos temas específicos conducidos 

por la centenaria organización; con la 
participación de secretarios y directores 
de agencias del Gobierno, líderes de 
organizaciones profesionales y cívicas, y 
representantes de entidades relacionadas 
con el sector socioeconómico.

Los acuerdos logrados durante el Foro 
se presentaron en una sesión plenaria 
donde se indicó que la Cámara de 
Comercio establecerá un proceso de 
medición para asegurar el cumplimiento 
de los acuerdos y asuntos tratados por 
cada uno de los grupos participantes.

ACCIÓN EMPRESARIAL Regresar al índiceuuu
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Debo destacar que el orador principal 
de la actividad durante el almuerzo 
fue el Hon. Alejandro García Padilla, 
gobernador del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  García Padilla, se dirigió a 
un nutrido grupo de socios de la CCPR y 
varios jefes de agencias gubernamentales 
que participaron del evento.  

Durante su mensaje lleno de optimismo, 
el Primer Ejecutivo resaltó que Puerto 
Rico se encuentra en la ruta correcta 
para superar la profunda crisis económica 
que sufre desde hace cerca de siete años.  
Aseguró además, que el desempleo se ha 
reducido desde que tomó las riendas del 
gobierno.  Por otro lado, hizo hincapié 
en el tema de la deuda de PR y los 
altos intereses que están exigiendo los 
inversores para adquirir bonos.  También 
declaró que Puerto Rico no es Detroit, en 
referencia a la declaración de bancarrota 
de dicha ciudad. 

MESAS REDONDAS

Mesa Redonda #1: Promoción de 
Comercio e Industria

Este panel fue moderado por la Sra. 
Aissa Betancourt, directora de la 
CCPR, fungieron como panelistas: 
Licenciado Alberto Bacó, secretario 
de Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC); ingeniero Antonio L. 
Medina Comas, director ejecutivo de 
la Compañía de Fomento Industrial 
(PRIDCO), licenciado Francisco 
Chévere, director ejecutivo de la 
Compañía de Comercio y Exportación; 
Joey C. Cancel Plana, presidente del 
Banco de Desarrollo Económico, y 
Antonio Duarte, secretario auxiliar de 

Se encuentran de izq. a derecha: Hon. Alberto Bacó Bagué, Secretario, Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; Sr. Antonio Duarte Pino, Secretario 
Auxiliar de Asuntos Comerciales, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 
Puerto Rico; Ing. Antonio L. Medina Comas, Director Ejecutivo, Compañía de Fomento 
Industrial de Puerto Rico (PRIDCO); Lcdo. Francisco Chévere, Director Ejecutivo, Compañía 
de Comercio y Exportación de Puerto Rico y el Sr. Joey C. Cancel Plana, Presidente, Banco 
de Desarrollo Económico para Puerto Rico

El Gobernador del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; Hon. Alejandro García Padilla, 
durante su mensaje a los asistentes del Foro.

Reciben al Gobernador, el Presidente de la 
CCPR, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA y el Presidente Electo, Ing. José “Pepe” 
Izquierdo Encarnación.

ACCIÓN EMPRESARIALRegresar al índice uuu
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Asuntos Comerciales del DDEC. 
Acuerdos

Entre los acuerdos que llegaron este 
panel figuran el desarrollar currículos 
educativos con enfoques en desarrollo 
empresarial.  Crear un task force para 
facilitar el acceso de empresarios a 
los servicios del gobierno y desarrollo 
de negocios.

Crear una alianza entre el sector 
privado y el gobierno a los fines de 
lograr dar seguimiento a los acuerdos 
arriba estipulados.  Se continuarán los 
esfuerzos por obtener los beneficios de 
la Sección 933-A del Código de Rentas 
Internas Federal, aunque no sea con 
la misma nomenclatura, pero sí con el 
mismo resultado para Puerto Rico.

Mesa Redonda #2: Asuntos 
Laborales y Recursos Humanos

Este panel fue moderado por el Lcdo. 
Daniel Brown Sáens; mientras que 
los panelistas fueron el Lcdo. Vance 
E. Thomas, secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos; Sandra Valentín, 
directora del Negociado de Seguridad 
de Empleo; y la Lcda. Myriam Costa, 
directora de la Unidad Anticrimen del 
Departamento de Trabajo.

Acuerdos

Debido a que se han presentado algunas 

querellas durante el 2013 sobre discrimen 
de orientación sexual e identidad de 
género.  El protocolo a seguir para la 
aplicación de esta ley se terminó el 23 
de agosto y se ha llegado a un acuerdo 
donde se concede un término de 60 días 
para someter comentarios al mismo. 

Sobre el tema de presunción de 
culpabilidad del patrono en los casos 
de Ley 80, el Secretario entiende que 
la misma es necesaria porque la razón 
del despido, la conoce solamente el 
patrono.  Indica el Secretario que la 

Orden OE-2013-034 del 8 de mayo 
crea un comité trisectorial permanente 
para fomentar el desarrollo económico 
y preservar la paz industrial que tiene 
entre sus objetivos revisar las normas 
laborales.  Se acuerda que el Secretario 
recibirá los comentarios de la Cámara 
de Comercio para ser discutidos en 
este comité.

Puerto Rico decidió la aplicabilidad 
automática del salario mínimo federal.  
Esto tiene un mayor efecto adverso en la 
industria agrícola.  Se acordó fortalecer 

la discusión sobre este tema.

Mesa Redonda #3: Turismo

Este panel fue moderado por el Sr. 
Rick Newman, y los panelistas fueron: 
Ingrid Rivera, directora ejecutiva de la 
Compañía de Turismo; Milton Segarra, 
presidente y Principal Oficial Ejecutivo 
del Puerto Rico Convention Bureau; 
Ismael Vega, presidente de la Junta de 
Directores de la Asociación de Hoteles 
y Turismo.

Mesa Redonda #2: Se encuentran de izq. a derecha: Lcdo. Daniel Brown Sáenz, Presidente, 
Comité de Recursos Humanos y Laboral, CCPR; Hon. Vance E. Thomas, Secretario, 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; Sra. Sandra Valentín Robles, Directora, 
Negociado de Seguridad de Empleo, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la 
Lcda. Myriam Costa Malaret, Directora, Unidad Anti Discrimen, Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos

10
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Acuerdos
Puerto Rico tiene demasiada 
dependencia en la costa este de los 
Estados Unidos y descuida un poco 
su visión y proyección al futuro y su 
expansión a mercados nuevos. Debemos 
buscar opciones para atraer visitantes 
de otros países, tales como Alemania, 
España, Rusia.  Para estos mercados, 
por ejemplo, se está trabajando con 
consulados y líneas aéreas.

Se debe elaborar un plan estratégico 
que tengan metas, presupuestos, 
métricas.  Unir fuerzas las agencias, 
hoteleros, transportistas, casinos y 
suplidores en general.  

Es importante crear un área dentro del 
Aeropuerto de Puerto Rico para pasajeros 
internacionales, no es razonable bajarlos 
del avión, recoger maletas, pasar por el 
proceso de inmigración solo por hacer 
escala en Puerto Rico. 

Mesa Redonda #4: Comercio: 
Regulaciones de Negocios

Este panel estuvo moderado por la 
Lcda. Ileann Cañellas Correa con el 
tema Ley de Cierre y la Lcda. Lizzie 
Tomasini con el tema de Permisos.  
Los panelistas fueron: Nery E. Adames 
Soto, secretario  de Asuntos del 
Consumidor; arquitecto Alberto Lastra 
Power, director ejecutivo de la Oficina 
de Gerencia de Permisos; y  arquitecto 
Pedro M. Cardona-Roig, vicepresidente 
de la Junta de Planificación.

Acuerdos

LEY DE CIERRE

El Secretario del DACO, 
Hon. Nery Adames,  expresa 
que la Ley de Cierre se 
está evaluando por el Ejecutivo 
y que tomará un rol activo en 

dicha evaluación, tomando en 
consideración su llamado a velar 
por los mejores intereses de los 
consumidores puertorriqueños.  
Procurará conocer el sentir del 
pueblo sobre las restricciones de 
esta ley y su posible derogación a 
través de mecanismos verificables 
y medibles.

El Secretario ejercerá su facultad 
para reglamentar en la medida en 
que la Legislatura defina su marco 
de actuación.

PERMISOS

Se va a establecer un tiempo 
límite a las agencias que comentan 
las solicitudes de permisos 
ministeriales.  No hay acuerdos en 
cuanto a los discrecionales.

La información del CRIM estará 
disponible en las agencias por lo 

Mesa Redonda #4: Se encuentran de izq. a derecha: Lcda. Ileann Cañellas Correa, Presidenta, 
Comité Comercio al Detal, CCPR; Hon. Ángel R. Rosa Rodríguez, Presidente, Comisión de 
Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, Senado de Puerto Rico; 
Lcda. Lizzie Tomasini, Presidenta, Comité Ambiente, Infraestructura y Permisos, CCPR; 
Arq. Pedro M. Cardona-Roig, Miembro Asociado y Vicepresidente, Junta de Planificación de 
Puerto Rico y el Arq. Alberto Lastra Power, Director Ejecutivo, Oficina de Gerencia de Permisos

que no se le va a pedir al solicitante.
La Cámara de Comercio se va a 
reunir con la agencia para discutir 
un anteproyecto a ser presentado 
por la institución.

La Junta de Planificación indica 
que va a auditar los municipios 
autónomos en cuanto a la 
implementación del reglamento 
conjunto de permisos y la 
uniformidad de los procesos.

Mesa Redonda #5: Agricultura

El moderador de este panel fue el Sr. 
Juan Bauzá, y los panelistas fueron el 
Lcdo. Ali Lamboy, director de Fondos 
de Innovación para el Desarrollo 
Agrícola de Puerto Rico; y  Edrick 
Marrero, director ejecutivo del Colegio 
de Agrónomos.  

11
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Acuerdos

Se crearán alianzas con las industrias 
para financiamiento de proyectos de 
agricultura con las cooperativas y 
agencias gubernamentales.

Crear un sistema de estándares de 
calidad.

Actualizar el banco de datos estadísticos 
de producción de Puerto  Rico.
Mejorar los estándares del mercado e 
incorporar a los distribuidores.

Mesa Redonda #6: Finanzas 
Públicas y Reformas 
Estructurales

Los moderadores de este panel fueron 
el Lcdo. Angel Morales, CPA, con el 
tema Asuntos Fiscales y el Sr. Edgardo 
Rubén Martínez, con el tema del Fondo 
del Seguro del Estado.  Fungieron 
como panelistas: Hon. Melba Acosta, 
secretaria de Hacienda; Lcdo. Víctor 
Falcón, director ejecutivo del Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales; 
Lcda. Liza M. Estrada, administradora 
de la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado; y Carlos D. Rivas Quiñones, 
director ejecutivo  de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto.

Acuerdos

ASUNTOS FISCALES PATENTE 
NACIONAL:  La Cámara de Comercio 
propone eliminarla y sustituir los 
recaudos provenientes de ésta por un 
impuesto no oneroso.  La secretaria 
de Hacienda, Hon. Melba Acosta, 
expresa que se evaluará el sistema 
contributivo en su totalidad y no solo 
la patente nacional.

PRESUPUESTO: La Cámara de 
Comercio propone que se mida el 
impacto de la legislación sometida.  
El Director Ejecutivo de OGP, Carlos 
Rivas, indica que dado el volumen 
de legislación sometida, este análisis 
debe ser sobre legislaciones que tengan 
oportunidades de éxito, entiendo 
que la calidad de la información para 
evaluación es más importante que añadir 
recursos a los análisis.  Señaló que se 
firmó una orden ejecutiva para una 
reforma gubernamental.

CONTRIBUCIONES 
MUNICIPALES: La Cámara de 
Comercio propone sugerencias para 
establecer simplicidad y certeza en la 
imposición de estas  contribuciones, 
incluyendo la eliminación de la 
contribución sobre el inventario y limitar 
el impuesto de la maquinaria. El Director 
del CRIM, Lcdo. Víctor Falcón, CPA, 
reconoce lo injusto de este impuesto.  
Indica que el reto de lo anterior es 
identificar un mecanismo que sustituya 
los recaudos de este impuesto. 

Mesa Redonda #5: Se encuentran de izq. a derecha: Sr. Edrick Marrero, Director Ejecutivo  
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico; Lcdo. Alí Laboy, Director, Fondos de Innovación para 
el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico, Departamento de Agricultura de Puerto Rico y
el Sr. Juan E. Bauzá, Presidente, Comité de Agricultura, CCPR.

Se encuentran de izq. a derecha: Lcdo. Ángel Marzán Santiago, Secretario Auxiliar de Rentas 
Internas, Departamento de Hacienda de Puerto Rico; Lcdo. Angel Morales, CPA, Presidente, 
Comité Asuntos Contributivos, CCPR; Sr. Edgardo Rubén Martínez, Presidente Comité de 
Seguros, CCPR; Hon. Melba Acosta Febo, Secretaria, Departamento de Hacienda de Puerto 
Rico; Sr. Carlos D. Rivas Quiñones, Director Ejecutivo, Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP); Lcda. Liza M. Estrada Figueroa, Administradora, Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado y el Lcdo. Victor Falcón Dávila, CPA, Director Ejecutivo, Centro de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales (CRIM).
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En cuanto a establecer un tope sobre las 
tasas impositivas, mencionó que debe 
discutirse con los alcaldes.

FONDO DEL SEGURO DEL 
ESTADO: La Administradora del FSE, 
Lcda. Liza Estrada, entiende que el nivel 
de satisfacción de las personas que pasan  
por rehabilitación es de un 97%.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico 
propone que se permita a la empresa 
privada competir, pues la experiencia 
existe en SINOT y es muy positiva.  La 
Administradora aduce que por razón de 
la inmunidad al patrono se le haría difícil 
al sector privado competir con el FSE.  
Señala la Administradora que entre la 
compensación monetaria y el valor de 
servicios médicos provistos, se le haría 
muy difícil al sector privado competir 
con toda la responsabilidad.

Mesa Redonda #7: Educación
El Sr. Edwin Ortiz Mundo, fungió como 
moderador de este panel, mientras 
que los participantes fueron: Hon. 
Rafael Román Meléndez, secretario 
de Educación; Dra. María de Lourdes 
Lara, directora ejecutiva de Agenda 
Ciudadana y el Dr. José Luis Vargas, 
director ejecutivo de la Asociación 
de Maestros.

Acuerdos

Puerto Rico necesita una política 
pública de largo plazo en el 
campo educativo.  Esa política 
debe contar con la participación 
de todos los sectores de nuestra 
sociedad, incluyendo maestros y 
estudiantes.

Cualquier reforma del 
sistema educativo del país 
requiere una reforma de los 
procesos administrativos del 
Departamento de Educación 
para hacerlo más ágil.

Nos proponemos laborar juntos 
para lograr esta meta.

Mesa Redonda #8: 
Infraestructura del Futuro
Los moderadores de este panel fueron 
el Ing. Alexis Miranda, con el tema de 
Energía; Miguel Vivaldi y José Resto, 
con el tema de Telecomunicaciones 
y Tecnología.  Fueron los panelistas: 
Ing. Jaime Plaza, Autoridad de Energía 
Eléctrica; Lcdo. Javier Rúa Jovet, 

Mesa Redonda #7- Se encuentran de izq. a derecha: Sr. Edwin Ortiz Mundo, Presidente, 
Comité de Educación, CCPR; Hon. Rafael Román Meléndez, Secretario, Departamento de 
Educacion de Puerto Rico; Dra. María de Lourdes Lara Hernández, Directora, Ejecutiva, 
Agenda Ciudadana, Inc. y el Dr. José Luis Vargas, Director Ejecutivo, Asociación de Maestros 
de Puerto Rico

2

3

1

presidente de la Junta Reglamentadora 
de Telecomunicaciones; Ing. José G. 
Maeso González, director ejecutivo de la 
Administración de Asuntos Energéticos; 
y Giancarlo González, Principal Ejecutivo 
de Informática del Gobierno.  

Mesa Redonda #8- Se encuentran de izq. a derecha: Ing. Alexis Miranda Ramírez, Presidente, 
Comité de Energía y Agua, CCPR; Sr. José Resto, Chief Executive Office, Technology 
Partners, Inc.; Ing. Jaime Plaza, Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); Lcdo. Javier Rúa Jovet, 
Presidente, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico; Ing. José G. Maeso 
González, Director Ejecutivo, Administración de Asuntos Energéticos, Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y el Sr. Giancarlo González, Principal Ejecutivo de Informática del Gobierno, 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Oficina del Gobernador
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Acuerdos

ENERGÍA

Se establecerá una alianza 
colaborativa con la Autoridad de 
Energía Eléctrica para evaluar y 
recomendar mejores prácticas en 
reglamentos y procesos existentes 
relacionados a la interconexión 
de fuentes de energía alternas con 
especial enfoque en generación 
distribuida.

Se discutirán y se evaluarán, 
junto con la Administración de 
Asuntos Energéticos, enmiendas 
para la inclusión de tecnologías 
de eficiencia energética y 
conservación bajo el reglamento/
guías del fondo de energía verde.

Se establecerá una alianza de 
colaboración con la Autoridad 
de Energía Eléctrica para la 
estructuración de un programa 
piloto de financiamiento para 
inversiones de ahorro energético a 
clientes de la autoridad, tal y como 
se ha hecho en el pasado.

TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA

Trabajar en conjunto con la oficina 
del CIO para someter comentarios y 
recomendaciones sobre la legislación 
radicada en el área de información y 
tecnología y para ayudar a conseguir 
un consenso entre las principales 
organizaciones empresariales y/o 
profesionales y lograr que el proyecto 
de ley sea aprobado.

Trabajar con las entidades 
gubernamentales y la Cámara de 
Comercio para asistir y delinear o 
corregir los planes estratégicos de 
tecnología en las áreas de seguridad 
pública, salud y educación.

Colaborar con la Autoridad de 
Energía Eléctrica, la oficina del CIO 
y la Junta de Telecomunicaciones, 
así como el Puerto Rico Broadband 
Task Force, para promover la justa 
competencia de la libre empresa 
y/o sector privado en la expansión 
de red de banda ancha.

Mesa Redonda #9: 
Transportación, Logística y 
Comercio Internacional

El moderador de este panel fue el Sr. 
Edmundo Rodríguez, mientras que 
el panel estuvo compuesto por el 
Hon. Miguel A. Torres, secretario de 
Transportación y Obras Públicas; Lcdo. 
Víctor A. Suárez, director ejecutivo de la 
Autoridad de los Puertos; Lcdo. Rafael 
Juarbe, secretario auxiliar de Relaciones 
Exteriores del Departamento de Estado; 
Dayanira Díaz, directora de la Compañía 
de Comercio y Exportación; y José 
Burgos, director del Departamento de 
Comercio Federal.

Acuerdos

Desarrollo Aeropuerto de 
Aguadilla y su Zona Libre: Plan 
de área de carga aprobado por la 
FAA.  Se hará  más espacio para el 
área de combustible.  Se trabajará 
en conjunto con el Alcalde de 
Aguadilla y el Departamento 
de Transportación de Obras 
Públicas para mejorar los accesos 
al aeropuerto.

Programa de Zonas Libres 
y Exportación:  La Cámara 
de Comercio dará apoyo a 
la Compañía de Comercio y 
Exportación en el desarrollo e 
implementación al programa de 
zonas libres.

Puerto Rico como enlace entre 
Latinoamérica y los Estados 
Unidos y como suplidor de 
los mercados hispanos en los 
Estados Unidos:  Trabajar con 
el Departamento de Estado en 
un plan de política de relaciones 
exteriores de Puerto Rico para 
exportadores de servicios y bienes.

Compartimos que se sigan 
impulsando a las excepciones a la 
Ley Jones.

2

3

3

3

4

1

2

2

1

1

Mesa Redonda #9-Se encuentran de izq. a derecha: Lcdo. Rafael Juarbe, Secretario Auxiliar 
de Relaciones Exteriores, Departamento de Estado de Puerto Rico; Hon. Miguel A. Torres Díaz, 
Secretario, Departamento de Transportación y Obras Públicas; Lcdo. Victor A. Suárez Meléndez, 
Director Ejecutivo, Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; Sr. Edmundo Rodríguez, Presidente 
Comité de Exportación, Transportación y Logística, CCPR; Sra. Dayanira Díaz, Directora
Compañía de Comercio y Exportación de PR-División de Promoexport y el Sr. José Burgos, 
Director, Departamento de Comercio Federal – US Commercial Services PR &USVI

Para obtener el material 
educativo, accede el  QR 
CODE  o este enlace:
http://www.camarapr.org/movil/
ForoEconomicoGobierno.html
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CONCURRIDO SEMINARIO 
SOBRE LEY 40

Foto inferior: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR, durante su 
saludo protocolar.

El Presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA y el Comité 
de Asuntos Contributivos liderado por 
el Lcdo. Ángel A. Morales-Lebrón, 
CPA presentaron el Seminario sobre 
la Ley 40, el pasado miércoles 28 de 
agosto en el Condado Plaza Hilton.

En el primer panel de la concurrida 
actividad se discutió el tema 
Contribución Sobre Ingresos: 
Individuos y Corporaciones; cuyos 
panelistas fueron la CPA Rosa M. 
Rodríguez, Directora Ejecutiva, Ernst & 
Young; y el Lcdo. Rolando López, CPA, 
Presidente, Fundación del Colegio de 
CPA y Socio a Cargo de Impuestos de 
KPMG, LLP.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

En el segundo panel se discutió el 
tema IVU y Moratoria de Créditos 
Boletines de Hacienda Ley 42, 46 y 
48; los oradores invitados fueron la 
CPA María de los A. Rivera, Socia de 
Administración Tributaria y Directora 
Kevane Grant Thornton LLP; y el 
Lcdo. Ángel A. Morales-Lebrón, CPA, 
Miembro de la División Corporativa de 
Fiddler, González & Rodríguez, P.S.C.

Para el almuerzo el orador invitado 
fue el Lcdo. Ángel Marzán Santiago, 
Secretario Auxiliar de Rentas Internas, 
del Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico.  Debo destacar, que el deseo 
de ayudar e informar del Lcdo. Marzán 
es tal que estuvo presente durante los 
paneles previos a su presentación.  Su 
presencia sirvió de apoyo y complemento 
para dichos panelistas.

Desde la izquierda: CPA Rosa M. Rodríguez, Directora Ejecutiva, Ernst & Young; Lcdo. Ángel 
A. Morales-Lebrón, CPA, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos; CPA María de los 
A. Rivera, Socia de Administración Tributaria y Directora Kevane Grant Thornton LLP; Lcdo. 
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; Lcdo. Ángel Marzán Santiago, 
Secretario Auxiliar de Rentas Internas, del Departamento de Hacienda de Puerto Rico; y el 
Lcdo. Rolando López, CPA, Presidente, Fundación del Colegio de CPA y Socio a Cargo de 
Impuestos de KPMG, LLP.
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POR: CRISTINA MÉNDEZ La Lcda. Margaret Ramírez, presidenta del Comité de Jóvenes Empresarios 
reunió a su matrícula para presentarles su plan de trabajo el pasado jueves 1 
de agosto en los predios de la centenaria institución.

Durante la reunión Ramírez destacó que la misión del comité consiste en 
fungir como una entidad de apoyo a los jóvenes empresarios que forman 
parte de la CCPR.  Además, explicó que su comité se encuentra ubicado 
debajo del pilar del Plan Estratégico,  “Creación de cultura empresarial en 
Puerto Rico”,  para el cual se fijaron metas como tener mayor participación 
e interrelación entre socios, la creación de una red de negocios y la creación 
de un comité de mentores.

La Lcda. Ramírez resaltó que para ser miembro del comité,  el empresario debe 
ser menor de 39 años, tener participación activa en logística de actividades, 
colaborar en la captación de auspicios, tener asistencia y participación en los 
eventos e interrelación con los demás miembros del comité.

Luego de la Asamblea los asistentes disfrutaron de un ágape en la terraza de 
la organización.

PRIMERA ASAMBLEA DEL COMITÉ 
DE JÓVENES EMPRESARIOS
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POR: CRISTINA MÉNDEZ

CUCCPR rompen el hielo
El pasado mes de agosto nuestra Cámara de Comercio de Puerto Rico en 
el Viejo San Juan fue sede de la primera actividad del Comité de Capítulos 
Universitarios: Rompiendo el Hielo. 

Tempranito en la mañana sobre 35 jóvenes que están fungiendo como los 
líderes de los capítulos en los diferentes recintos universitarios de la isla 
se dieron cita para dar paso a un nuevo año de experiencias, trabajo y 
emprendimiento.

“La idea principal es crear una escuela de líderes anual en donde se formen 
a los actuales y futuros líderes de nuestro Comité con miras a crear una 
continuidad para la CCPR”, argumentó Pedro Fernández, actual presidente 
del Comité de Capítulos Universitarios.

Rompiendo el Hielo fue la primera reunión oficial del Comité Ejecutivo en 
donde se presentó el plan de trabajo 2013-2014 a la directiva de cada Capítulo 
y se le adiestró sobre las diferentes áreas de trabajo, se crearon actividades para 
el intercambio de ideas, consejos y estrategias para el éxito de cada Capítulo.
 

Emprendedores de Impacto
El Comité de los Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, y su presidente, Pedro Fernández llevaron a cabo la actividad 
Emprendedores de Impacto Ven y Descubre ¿Por qué? “Emprendedores 
Somos Todos”.

Los oradores invitados a este seminario fueron el Sr. Manuel Cidre, Presidente 
de Los Cidrines Inc., y de la Asociación de Productos Hechos en Puerto Rico; 
y la Sra. Angiemille Latorre, Chief Button Pusher Idea Activator.

Cientos de jóvenes empresarios se dieron cita en las facilidades de la 
centenaria Cámara de Comercio para escuchar a estos exitosos empresarios.  
Cidre durante su alocución ofreció un breve recuento de cómo pasó a ser de 
empleado a empresario.  “El impacto de un empresario no está necesariamente 
en su éxito sino en su legado.  El éxito que yo tengo no va hacer un éxito 
nunca hasta que cada uno de ustedes tenga éxito”, concluyó Cidre.

Por su parte, durante su disertación Latorre ofreció una serie de valores a 
tener presente para tener éxito.  Indicó que se debe conocer el poder de 
la mente; tener empatía; diversidad; amor por la singularidad; tener ideas; 
el riesgo cosecha recompensas; facilitación visual; sólo hazlo; por último 
manifestó que todas las personas deben tener espacio para pensar.

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS

Desde la izquierda: Juan Jose Cruz; Orlando 
Montañez, Director; Pedro Fernández, 
Presidente de los CUCCPR; Liliana Albizu; 
Manuel Cidre, Presidente de Los Cidrines Inc. 
y de la Asociación de Productos Hechos en 
Puerto Rico; Alejandro Rosa; Paul González, 
expresidente inmediato de los CUCCPR; 
y Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
Presidente de la CCPR.

Sr. Pedro Fernández, Presidente del Comité 
de los Capítulos Universitarios.

Síguenos en:

17

ACCIÓN EMPRESARIALRegresar al índice uuu

https://www.facebook.com/CUCCPR


CÁMARA en acción   Edición 1 Presidencia Lcdo. Jorge M. Cañelas Fidalgo, CPA

La Fundación Luis Muñoz Marín programó una tertulia bajo 
el tema “100 años de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico” por el historiador José Luis Colón, autor del libro de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico “Cien años liderando la 
transformación de Puerto Rico 1913-2013”.

Durante su disertación Colón dividió los cien años de la 
Cámara en cuatro etapas importantes.  La primera va del 
año 1913 al 1930, donde comienza su gestación y presencia.  
Luego la segunda etapa va del año 1931 al 1944, los cuales 
designó como años difíciles en términos económicos.

La tercera etapa va del año 1945 al 1996 donde destacó los 
cambios y desarrollos, conflictos y limitaciones que tuvo 

POR: CRISTINA MÉNDEZ100 AÑOS DE LA CCPR

nuestra organización a lo largo de todos esos años.  Por otro 
lado, resaltó que en el 1985 es electa la primera mujer 
a presidir la institución siendo ésta la Sra. Vilma Colón.  
Mientras que para el término del 1999-2000, la Srta. Carmen 
Ana Culpeper, obtiene los votos suficientes para presidir la 
importante organización.

La última etapa va del año 1997 al presente, término que 
denominó como periodo de búsqueda de alternativas.  En 
el mismo destacó que la CCPR ha contribuyó a que se 
eliminaran 23 días feriados del calendario puertorriqueño, 
siendo la Cámara como mejor organización que promueve el 
comercio puertorriqueño.

Debo destacar, que para obtener mayor información sobre la 
venta del libro los interesados pueden comunicarse a la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico al 787-721-6060; o entrar a la 
página web: www.camarapr.org.

Accede la hoja de compra en el QR Code 
o en el enlace: 
http://www.camarapr.org/libro-centenario/
Hoja-compra-libro.pdf

Foto izq.: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la 
CCPR.

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente 
de la CCPR; Sr. José Luis Colón González, autor del libro “Cien 
años liderando la transformación de Puerto Rico 1913-2013” y 
orador invitado a la actividad; Linda Hernández, Directora Ejecutiva 
de la Fundación Luis Muñoz Marín (FLMM); Arq. Pablo Figueroa, 
expresidente inmediato de la CCPR; y el Sr. Julio Quiroz, Director 
Archivo Histórico de la FLMM.

Prof. José Luis Colón González, autor del libro “Cien años liderando 
la transformación de Puerto Rico 1913-2013” y orador invitado a la 
actividad.
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POR: CRISTINA MÉNDEZ
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El juez presidente del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, Hon. Federico 
Hernández Denton, tomó juramento al 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
como nuevo presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico y a los 
miembros de su Junta Directiva 2013-
2014, en una ceremonia realizada en el 
Hotel Conrad San Juan Condado Plaza.

Luego de su juramentación el Lcdo. 
Cañellas ofreció su mensaje de 
aceptación como presidente en el que 
resaltó los cinco pilares en los que 
enfocó su plan estratégico: ayudar a 
unificar a Puerto Rico en una visión 
común de país; ayudar a implantar 
tácticas que fomenten la competitividad 

PRESIDENTE DE LA CCPR JURAMENTA 
ANTE JUEZ PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE PR 

Al centro el Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
Presidente de la CCPR; a la derecha el Ing. 
José Izquierdo Encarnación, Presidente 
Electo; a la izquierda el Arq. Pablo Figueroa, 
expresidente inmediato.  Junto a ellos la 
nueva Junta Directiva 2013-2014.

El juez presidente Hon. Federico Hernández 
Denton, juramenta al Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, como Nuevo presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

de Puerto Rico; contribuir al desarrollo 
empresarial de las empresas socias; 
estimular una cultura empresarial en 
Puerto Rico; y desarrollar una estructura 
organizacional de la CCPR que viabilice 
la misión y visión de la misma en pro 
del empresarismo, crecimiento de las 
empresas y creación de empleos.

De igual forma, el juez presidente 
también tuvo la oportunidad de 
dirigirse a los presentes con un mensaje 
donde destacó la relevancia que 
tiene esta organización multisectorial 
ante los miembros de la institución  
centenaria y para con el desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico.

http://www.camarapr.org/junta.html
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POR: CRISTINA MÉNDEZ
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CCPR RECIBE RECONOCIMIENTO
EN SU CENTENARIO

El Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Hon. Jaime Perelló Borrás; y 
los representantes Hon. Rafael “tatito” Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda; y 
Hon. Javier Aponte Dalmau, Presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, 
Comercio, Industria y Telecomunicaciones; hicieron entrega de una moción al Presidente de la 
CCPR, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, y a los expresdientes de la centenaria institución.

El pasado sábado 20 de julio camaristas y 
ex presidentes se unieron al Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico para celebrar la eucaristía en 
conmemoración de la Fundación de 
la CCPR, en la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana de San Juan.

La misa fue oficiada por el SER 
Monseñor Roberto O. González 
Nieves, OFM, mientras que la música 
estuvo a cargo del Coro de Niños de 
San Juan, su directora, Vimari Colón 
León y el pianista, John Figueroa 
Aponte.  Una vez culminaron los 
actos, los socios pasaron a disfrutar de 
la recepción en el Salón Campeche del 
Hotel El Convento del Viejo San Juan.  

Entre los invitados se encontraba 

el presidente de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, Hon. 
Jaime Perelló Borrás, quien junto 
a los representantes, Hon. Rafael 
“tatito” Hernández, presidente de 
la Comisión de Hacienda y el Hon. 
Javier Aponte Dalmau, presidente de 
la Comisión de Pequeños y Medianos 
Negocios, Comercio, Industria y 
Telecomunicaciones reconocieron la 
Centenaria Institución y a todos sus 
pasados presidentes haciéndoles entrega 
de una moción.  

Perelló Borrás expresó, que reconocen a 
la CCPR, “a sus más de 1,200 socios; Junta 
Directiva; 50 Asociaciones Afiliadas; 30 

Comités de Trabajo presididos por líderes 
de todos los sectores económicos; a su 
distinguido Consejo de Ex Presidentes 
y su personal de Administración por su 
contribución incalculable de 100 años 
ininterrumpidos trabajando para el 
beneficio del desarrollo socioeconómico 
de Puerto Rico, la creación y retención 
de empleos y para felicitar con motivo de 
la conmemoración de su centenario a la 
institución líder en defensa del sector de 
negocios en Puerto Rico y de una mejor 
calidad de vida y bienestar general del 
pueblo”.  Por otro lado, Cañellas ofreció 
su mensaje protocolar en el que resaltó 
los cinco pilares en los que se basa su 
plan de trabajo para su año presidencial.
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PANEL DE EXPERTOS ACLARAN 
DUDAS SOBRE CAMBIOS 
CONTRIBUTIVOS

Sentados desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la CCPR 
y asesor contributivo de la firma Fiddler González y Rodríguez, P.C.S.; Lcdo. Ángel Marzán 
Santiago, secretario auxiliar de Rentas Internas de Hacienda; la Lcda. Sara Vázquez, directora 
del Negociado de Impuesto al Consumo de Hacienda; el Lcdo. Angel Morales, CPA, actual 
presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR y la CPA Rosa Rodríguez, 
Directora Ejecutiva de Ernst & Young. De pie se encuentran los periodistas de los medios 
particiantes: Enrique Cruz, reporter de NotiUno; Carmen Jovet, periodista de NotiUno; 
Joanisabel González, reportera de Negocios de El Nuevo Día; y Frank Medina, propietario de 
Vitanatura, quien representó el sector privado.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
su presidente el Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, en unión a El Nuevo Día, 
Telemundo y NotiUno, y representantes 
del sector público y privado llevaron a 
cabo el Foro: “Cambios Contributivos: 
Conoce sus Efectos Sobre tu Negocio”.

El evento celebrado en los estudios 
de Telemundo consistió en un foro 
interactivo con dos grupos de panelistas, 
moderado por el periodista Luis 
Guardiola.  El panel representado por 
los medios participantes y el sector 
de negocios, a cargo de formular las 

preguntas estuvo compuesto por: 
Joanisabel González, reportera de 
Negocios de El Nuevo Día; Carmen 
Jovet, periodista de NotiUno; Enrique 
Cruz, reportero de NotiUno y Frank 
Medina, propietario de Vitanatura. 

Mientras que el panel de expertos en 
asuntos contributivos del Departamento 
de Hacienda y la CCPR, quienes 
estuvieron a cargo de responder las 
preguntas estuvo compuesto por: el 
Lcdo. Ángel Marzán Santiago, secretario 
auxiliar de Rentas Internas de Hacienda; 
la Lcda. Sara Vázquez, directora del 
Negociado de Impuesto al Consumo de 

Hacienda; el Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, presidente de la CCPR y 
asesor contributivo de la firma Fiddler 
González y Rodríguez, P.C.S.; el Lcdo. 
Angel Morales, CPA, actual presidente 
del Comité de Asuntos Contributivos 
de la CCPR y la CPA Rosa Rodríguez, 
directora ejecutiva de Ernst & Young.  

Según el licenciado Cañellas 
Fidalgo, CPA, “la reciente Ley de 
Redistribución y Ajuste a la Carga 
Contributiva contempla una serie de 
medidas impositivas que requieren 
una amplia explicación al sector de 
negocios para conocer los efectos que 

tendrán estas medidas.  Es imperativo 
explorar opciones innovadoras 
para enfrentar los retos fiscales, 
administrativos, de empleo y otros 
desafíos por los que atraviesa el país, 
y que nos conduzcan a la recuperación 
económica que necesitamos”. 

Indicó que una de las principales 
preocupaciones de los empresarios 
y comerciantes es la Contribución 
Básica Alterna a Individuos, la 
Contribución Especial a Individuos 
que llevan a cabo industria o negocio 
por cuenta propia y la Eliminación de 
ciertos créditos contributivos.
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El Presidente de la Cámara de Comercio Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA asistió el pasado martes 23 de julio a concurrida ceremonia 
en el Departamento de Estado en la que el proyecto “Marca de País” para Puerto Rico se convir tió en la Ley 70 con la firma del gobernador 
Alejandro García Padilla. 

MARCA DEL PAÍS
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REUNIÓN PRESIDENTES DE COMITÉS

Eduardo Arroyo, Presidente de 
Eduardo M. Arroyo & Associates.

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, citó el 30 de julio,  a los 
presidentes de los diversos comités en el Salón 
Sosthenes Behn de la centenaria institución.

El objetivo de la misma era presentar y discutir 
en detalle el plan de trabajo y estratégico del 
presidente y sus cinco pilares en los cuales 
está cimentado: 

Por otro lado, el Sr. Eduardo Arroyo, 
presidente de Eduardo M. Arroyo & 
Associates,  orientó sobre la nueva estrategia 
de enlazar e identificar los comités con los 
cinco pilares del plan de trabajo del presidente.  
Mientras que el Sr. Edgardo Bigas discutió el 

•	 Ayudar	a	unificar	a	Puerto	Rico	
en una visión común de país.

•	 Ayudar	a	implantar	tácticas	que	
fomenten la competitividad de 
Puerto Rico.

•	 Contribuir	al	desarrollo	
empresarial de las empresas 
socias.

•	 Estimular	una	cultura	
empresarial en Puerto Rico.

•	 Desarrollar	una	estructura	
organizacional	de	la	CCPR	que	
viabilice la misión y visión de la 
misma en pro del empresarismo, 
crecimiento de las empresas y 
creación de empleos.

5 Pilares
POR: CRISTINA MÉNDEZ

Manual de los Comités; y la Sra. Lourdes 
Pérez, Consultora en Relaciones Públicas 
ofreció una charla sobre el manejo de los 
medios de comunicación para el beneficio 
de todos.
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POR: CRISTINA MÉNDEZ

El presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, se reunió con el secretario de 
Estado, honorable David Bernier,  el 
pasado 2 de agosto en La Fortaleza, 
ya que en ese momento fungía como 
Gobernador Interino.

El Presidente estuvo acompañado por 
el Sr. Edgardo Bigas, vicepresidente 
Ejecutivo; Salvador Calaf, ex presidente; 
Joanellis Fernández, secretaria de la Junta 
y miembro del Comité Ejecutivo; y la Lcda. 
Olga de la Torre, directora de Asuntos 
Legales y Legislativos de la CCPR.

El Secretario de Estado expresó en la 
reunión su interés de aunar esfuerzos 
con la Cámara de Comercio para recibir 
el apoyo de estos para crear un proyecto 
de capacitación y educación para los 
comerciantes y empresarios sobre los 
convenios que se están firmando; además 
de orientar sobre los beneficios del 
Tratado de Libre Comercio y comunicar 

SECRETARIO DE ESTADO RECIBE 
A LÍDER CAMARISTA

su deseo de traer a embajadores de 
América Latina para crear foros y eventos 
para el beneficio de los empresarios.

Por otro lado, entre otros temas que los 
camaristas discutieron con el Secretario 
se encuentra el Tratado Contributivo 
España-Estados Unidos; los acuerdos 
recientes con países latinoamericanos; el 
costo de energía; salario mínimo federal 
y las recomendaciones de plataforma 
que la Cámara hiciera hace año y medio 
atrás: Puerto Rico Empresa; Leyes de 
Cabotaje; derogación de la Ley de Cierre; 
y los cambios contributivos recientes.

Al fondo la Sra. Joanellis Fernández, Directora de la CCPR y el Lcdo. Jorge M. Cañellas, 
Presidente	de	la	Cámara	observan	al	Hon.	David	Bernier,	Secretario	de	Estado,	quien	fungía	
como Gobernador Interino al momento de la reunión.
Foto	inferior:		Desde	la	izquierda:	Sra.	Joanellis	Fernández,	Directora	de	Junta	de	la	CCPR;	
Salvador	Calaf	Legrand,	Expresidente	de	la	CCPR;	Hon.	David	Bernier,	Secretario	de	Estado;	
Lcdo.	 Jorge	 M.	 Cañellas,	 Presidente	 de	 la	 Cámara;	 Lcda.	 Olga	 de	 la	 Torre,	 Directora	 de	
Asuntos Legales y Legislativos y el Sr. Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR.
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uuuVisita nuestra página de Expresidentes

CONSEJO EXPRESIDENTES

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; 
Bartolomé Gamundi, Presidente del Consejo de Expresidentes; y Edgardo Bigas, 
Vicepresidente Ejecutivo.

El Consejo de Ex Presidentes de la centenaria 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, llevó a 
cabo su primera reunión bajo la presidencia 
del Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA.

El Lcdo. Cañellas designó al ex presidente, 
Bartolomé Gamundi, como presidente de 
este importante grupo.  Durante la reunión el 
Lcdo. Cañellas presentó y discutió en detalle 
su plan de trabajo y el plan estratégico por el 
cual se regirá su presidencia.

Entre otros temas destacados en la reunión 
se encontraba el presupuesto, el calendario, 
la Ley Jones y el Estudio de Competitividad 
del WEF.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Desde la izquierda: Revital Malca, Deputy Viceconsul General 
Consulado General de Israel; Cónsul General de Israel en la Florida 
y Puerto Rico, Chaim Shacham; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, Presidente de la CCPR; Juan E. Bauzá Bayron, Stem Group, 
y Presidente del Comité de Agricultura de la CCPR; y el Sr. Dave 
Kopel, Downtown Development Corp.; Edgardo Bigas, Vicepresidente 
Ejecutivo de la CCPR.

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, tuvo el honor de recibir 
al honorable cónsul general de Israel en la Florida y Puerto 
Rico, Chaim Shacham en los predios de la institución.

A la importante reunión también asistieron el Sr. Gabriel 
Baredes, director de Asuntos Hispanos del Consulado 
General de Israel; Revital Malca, deputy viceconsul general 
Consulado General de Israel; Mary Jane Skoff, especialista 
de Asuntos Internacionales del Departamento de Estado; 
Juan E. Bauzá Bayron, Stem Group y presidente del Comité 
de Agricultura de la CCPR; y el Sr. Dave Kopel, Downtown 
Development Corp. 

Entre otras cosas, el Presidente de la CCPR le entregó 
información de su plan de trabajo y el documento que 
contiene las recomendaciones para Programas de Gobierno 
2013-2017 al Honorable Cónsul.  Cabe destacar que el tema 
que destacó durante la reunión fue el de la agricultura. 

CCPR RECIBE A CÓNSUL DE ISRAEL

http://www.camarapr.org/Expresidentes.html
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Accede las
PONENCIAS
Accede las
PONENCIAS

VISTA PÚBLICA

El presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, depuso ante la Comisión 
de Hacienda, Fondos Federales y 
Asuntos del Contralor del Municipio 
Autónomo de San Juan, el pasado martes 
13 de agosto.

La comparecencia fue en torno a la 
Resolución Número 81, Serie 2012-
2013, que ordena a dicha Comisión a que 
realice un estudio sobre el ordenamiento 
jurídico municipal y la implantación de 
todo lo relacionado al recaudo, captación 
y fiscalización del 1% del Impuesto de 
Ventas y Uso por parte del Municipio 
de San Juan, y de las asignaciones que 
ha recibido el municipio producto de 
la distribución del .5% que administra 
el Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico para distribuir entre los 
municipios.

Luego de hacer una serie de 
recomendaciones, Cañellas indicó que 
“la colaboración entre el sector público 
y privado es necesaria para asegurar el 
éxito de cualquier medida.  Insistimos 
que el primer paso debe ser el reducir el 
Presupuesto para el Año Fiscal 2013 y 
evitar el aumento propuesto en el gasto 
público para el mismo.  Las medidas 
que se adopten –de ser absolutamente 
necesarias- deben ser temporeras”.

El pasado miércoles, 14 de agosto en las instalaciones de la institución, 
recibimos la visita del director ejecutivo de la Compañía de Comercio y 
Exportación (CCE), Lcdo. Francisco Chévere.

En la reunión estuvieron presentes: el presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA; el vicepresidente 
ejecutivo, Edgardo Bigas; Lcda. Olga de la Torre, directora de Asuntos 
Legales y Legislativos de la CCPR; Frank Medina, presidente del Comité 
de Pymes; Edmundo Rodríguez, presidente del Comité de Exportación; 
Daisy Lugo, ayudante ejecutiva de la CCE; y Odalie M. David, directora 
de Comunicaciones de la CCE.

Entre los temas discutidos los empresarios destacaron el de exportación, 
Ley de Cabotaje, Ley de Cierre y Ley Laboral.  Mientras que el Lcdo. 
Chévere expresó su interés en establecer un acuerdo de colaboración y 
alianza con la centenaria institución.

REUNIÓN PROTOCOLARIA

Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA posa junto al Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Expor tación (CCE), Lcdo. 
Francisco Chévere.

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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El presidente del Fondo de Becas de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
Manuel Mejía, en unión al Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente  de 
la CCPR y el Dr. José Vázquez Barquet, 
director y miembro de dicho Comité, 
hicieron entrega de 24 becas. 

Mejía se dirigió a los estudiantes y les dejó 
saber que estas becas son para brindar 
apoyo al comienzo de ese primer año para 
los estudiantes que están por comenzar el 
sistema universitario, donde es de todos 
conocido que requiere de muchos gastos.  
Por otro lado, el Lcdo. Cañellas expresó 
palabras de aliento y exhortó a todos los 
jóvenes a continuar estudiando.

CCPR HACE ENTREGA DE BECAS

El grupo de jóvenes que recibieron la beca de la CCPR, acompañados por el Presidente, 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA; Manuel Mejía, Presidente del Fondo de Becas; y el 
Dr. José Vázquez Barquet, Director y miembro del comité.

uuu Accede la publicación Tu Cámara Informa-   
agosto 21 para acceder las fotos de todos

los ganadores

POR: CRISTINA MÉNDEZ

http://www.camarapr.org/TCI-Canellas/TCI-agosto-21-2013.pdf
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POR: CRISTINA MÉNDEZ

uuuAccede las Memorias de
nuestro Expresidente Sr. Salvador 

Calaf Legrand

El pasado jueves 15 de agosto, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, se vistió de 
gala para reconocer la labor del expresidente Salvador Calaf-Legrand, mediante los 
actos de develación de la foto que pasará a formar parte de la Galería de Fotos de los 
Expresidentes de la CCPR, en el salón Sosthenes Behn.

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, actual presidente de la centenaria institución 
manifestó que “Salvador es un camarista ejemplar comprometido con la misión y 
los principios que rigen a nuestra institución.  Le agradecemos profundamente sus 
grandes aportaciones que lograron un avance significativo, profundo, de avanzada y 
decisivo en el desarrollo económico del país”.

Además, Cañellas ofreció una breve reseña del homenajeado y sus logros en diversas 
fases como en el gobierno, el campo internacional y  el desarrollo empresarial en PR.  
Calaf-Legrand, estuvo acompañado por su esposa Jocelyn y dos hijos María Victoria 
y Eduardo.

DEVELACIÓN DE FOTO DEL 
EXPRESIDENTE SALVADOR 
CALAF-LEGRAND

Al centro: el expresidente Salvador Calaf-
Legrand y el Lcdo. Jorge M. Cañellas, 
CPA, Presidente de la CCPR, junto a los 
Directores: Julio Juliá; Orlando Montañez; 
Lcda. Alicia Lamboy; Presidente Electo, Ing. 
José Izquierdo; Dr. José Vázquez; Joanellis 
Fernández; Lcdo. Luis Nazario; y Frank 
Medina. 

http://www.camarapr.org/Expresidentes_NW/Calaf.pdf
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PRESIDENTE VISITA AL PRINCIPAL 
EJECUTIVO DEL CRIM

El pasado martes 20 de agosto, el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, se reunió con el Lcdo. Victor Falcón Dávila, 
CPA, Director Ejecutivo del Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales, en una visita protocolar.

A la reunión también asistieron el Lcdo. Ángel A. Morales, 
CPA, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos de 
la CCPR y Miembro de la División Corporativa de Fiddler, 
González & Rodríguez, P.S.C.; y la Directora de Asuntos 
Legales y Legislativos de la CCPR, Lcda. Olga de la Torre.

Durante la visita Cañellas le entregó copia del documento 
sobre Recomendaciones para Programas de Gobierno, 
entre las que destacó el implantar una reforma municipal; 
reformar el sistema impositivo sobre la propiedad inmueble; 
y reformar el sistema de auto-imposición de la propiedad 
mueble.  Por otro lado, entre otros temas que discutieron 
se encuentran el alza en tasas contributivas a través de los 
últimos años; la exención de propiedad en almacenes de 
Zona Libre; el Sistema de Automatización de Tasaciones 
con Apoyo Satelital (SATAS); entre otros.

Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos 
de la Cámara; Lcdo. Ángel A. Morales, CPA, Presidente del Comité de 
Asuntos Contributivos de la CCPR; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, Presidente de la CCPR; Lcdo. Victor Falcón Dávila, CPA, Director 
Ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales; Luis 
G. Febus Rodríguez, Subdirector Ejecutivo Servicios Operacionales; 
Lcda. Edna M. Rodríguez Ramos, Ayudante Ejecutiva; y la Lcda. Laura 
Rechani Ydrach, Directora Asesoramiento Legal.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Entre las primeras 6 
de 7,000 Cámaras de EEUU

Celebrando nuestro Centenario
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CAÑELLAS SE REÚNE CON 
ADMINISTRADORA DEL CFSE
Continúan las visitas protocolares 
de nuestro Presidente, Lcdo. 
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
en esta ocasión se reunió con la 
Administradora de la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado  
(CFSE), el pasado miércoles 21 
de agosto.

Acompañaron a Cañellas el 
Sr. Edgardo Rubén Martínez, 
Expresidente de la CCPR; y la 
Lcda. Olga de la Torre, Directora 
de Asuntos Legales y Legislativos 
de la Centenaria Institución.

El conversatorio entre los 
empresarios se dio para que el 
principal líder camarista hiciera 
entrega de las Recomendaciones 
para Programas de Gobierno, 
entre las que destacó la aprobación 
de la legislación necesaria para 
permitirle a las compañías de 
seguro privadas suscribir riesgos 
ocupacionales en competencia 
con el Fondo del Seguro del 
Estado; y buscar alternativas 
que redunden en mejorar el 
tratamiento y la rehabilitación 
de los trabajadores, mientras, 
también se reducen los costos que 
al presente se imponen a muchos 
patronos que operan en PR.

Por otro lado, ambas partes dejaron 
claro que desean y están en total 
disposición para establecer un 
acuerdo de colaboración entre la 
CCPR y el CFSE.

Desde la izquierda: Sr. Edgardo Rubén Martínez, Expresidente de la CCPR; Lcda. Liza Estrada, 
Administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; y el Lcdo. Jorge M. Cañellas, 
CPA, Presidente de la CCPR; y la Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR.
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Nuestro Presidente, Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA, se 
reunió el pasado lunes 26 de 
agosto con el Sr. Joey C. Cancel 
Planas, Presidente del Banco 
Desarrollo Económico (BDE).

La reunión se dio para formar 
un diálogo sobre los diversos 
programas que ofrece el BDE 
tales como financiamiento 
para nuevos empresarios tipo 
La Llave para tu negocio; los 
programas de financiamiento con 
Small Business Administration 
para negocios existentes y en 
expansión.  Además de los 
programas de orientación sobre 
planes de negocios, mercadeo 

PRESIDENTE DEL BDE RECIBE A 
PRESIDENTE 
DE CENTENARIA INSTITUCIÓN

Desde la izquierda: Ing. Bartolomé Gamundi, Presidente del Consejo de 
Expresidentes de la CCPR; Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos 
Legales y Legislativos de la Cámara; Sr. Joey C. Cancel Planas, Presidente 
del Banco Desarrollo Económico; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
Presidente de la CCPR; y el CPA Jorge Marti Peña, Vicepresidente Ejecutivo 
Departamento de Negocios y Banca Comercial del BDE.

y administración; sociedades de garantía recíproca 
y abrir la oportunidad a crear un acuerdo de 
colaboración entre ambas entidades para el beneficio 
de todos.

Debo destacar que a la reunión asistieron el 
presidente del Consejo de Expresidentes de la CCPR, 
Ing. Bartolomé Gamundi; el presidente del Comité de 
Banca, Michael McDonald; Lcda. Olga de la Torre, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la 
CCPR; y el CPA Jorge Marti Peña, Vicepresidente 
Ejecutivo Departamento de Negocios y Banca 
Comercial del BDE.

POR: CRISTINA MÉNDEZ
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El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, participó de la conferencia 
de prensa para presentar el Informe 
de Competitividad Global 2013-2014 
publicado por el Foro Económico 
Mundial (WEF por sus siglas en inglés).

“Aunque en términos nominales Puerto 
Rico avanza de la posición 31 a la 
30, en el Informe de Competitividad 
Global del World Economic Forum, 
la Isla presenta un patrón de relativa 
estabilidad competitiva al compararse 
a los otros 147 países”, comentó el Dr. 
Beñar Bilbao-Osorio, director asociado 
y economista sénior del FEM a cargo 
de América Latina y el Caribe, a lo 
que luego añadió que “Puerto Rico se 
mantiene dentro de un grupo de países 
que reportan índices medianos”.

Además, el Informe reveló que por 
quinto año consecutivo, Suiza encabeza 
la clasificación general del informe.  
Singapur se mantiene en la segunda 
posición global y Finlandia ocupa el 
tercer puesto.  Europa domina el “top 
10” con Alemania,  subiendo dos puestos 
a la cuarta posición mientras que, a 
diferencia, marcan una caída en sus 
posiciones los países de Suecia, ahora en 
la sexta posición, Holanda en la octava 
y el Reino Unido en la décima posición.  
Estados Unidos reversa su descenso de 
los pasados cuatro años subiendo dos 
lugares para ocupar la quinta posición.   
En la Zona Oriental Hong Kong SAR 
se clasifica como la segunda economía 
más competitiva de la región asiática 

POR: CRISTINA MÉNDEZ

ocupando el séptimo lugar, mientras 
que Japón ocupa la novena posición.

Según el Dr. Francisco Montalvo Fiol, 
director del Instituto de Competitividad 
Internacional de Puerto Rico en la 
Universidad Interamericana, Recinto 
de Bayamón, “para que Puerto Rico 
pueda avanzar su posicionamiento 
global debemos de enfocarnos y trabajar 
en cerrar la brecha socioeconómica 
existente en la Isla y aumentar nuestra 
productividad”.  Por su parte, el Sr. 
Francisco García, presidente de Puerto 
Rico 2000, expresó que “aunque el 
potencial de innovación de la Isla le 
ayuda a mantener su rango frente a los 
retos de infraestructura y educación, 

Puerto Rico debe embarcarse en 
un esfuerzo multisectorial para 
posicionarse ventajosamente en el 
plano global”.

Puerto Rico se coloca a nivel mundial 
como una potencia global en el campo 
de la mercadotecnia (3); grado de 
sofisticación de procesos de producción 
(11); calidad de suplidores locales (19); 
y la absorción y utilización de tecnología 
en empresas (23); entre otros.  Otras 
áreas que posicionan favorablemente 
a la isla entre los 148 países incluyen 
la matrícula en instituciones de 
educación superior (6); el marco legal 
de protección de propiedad intelectual 
(13) e infraestructura aérea (28).

Capacidad de Innovación sostiene la estabilidad 
competitiva de Puerto Rico 

ante la continua incertidumbre 
económica global

Desde la izquierda: Dr. Francisco Montalvo Fiol, director dle Instituto de Competitividad 
Internacional de Puerto Rico en la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón; Sr. 
Joey C. Cancel Planas, Presidente del Banco Desarrollo Económico; y el Lcdo. Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR.
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El presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, organizó un desayuno 
con un selecto grupo de socios para 
escuchar al Dr. Forrest V. Morgeson 
III, director de Investigaciones del 
American Customer Satisfaction Index, 
(ACSI), en Ann Arbor, Michigan.

En la conferencia titulada “Customer 
Satisfaction: Private Sector, Public 
Sector and Performance Management”,  
Morgeson III comenzó por ofrecer una 
descripción general de satisfacción 
ciudadana y explicó sobre la metodología 
que utilizan para medir esa satisfacción.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

CCPR ofrece valiosa información sobre 
satisfacción de clientes en diversos sectores

En sus conclusiones, Morgeson III manifestó que el gobierno 
electrónico promete mucho, no solo para proporcionar 
mejores servicios públicos a los ciudadanos, sino también 
para salvar el dinero del gobierno federal.  Sin embargo, 
mientras el gobierno electrónico parece funcionar mejor que 
los servicios gubernamentales “tradicionales”, que aún no 
coincide con las normas establecidas por los sitios web del 
sector privado, indicó que se necesita más trabajo.

Por otro lado, el conferenciante expresó que confirmando 
la teoría económica clásica y sabiduría aceptada 
contemporánea, el estudio encuentra que tanto el libre 

comercio y la libertad de empresa genera un impacto 
positivo de satisfacción del cliente. 

Por último, Morgeson III reveló que en la riqueza de un país 
aumentan los consumidores cada vez más difícil de satisfacer, 
mientras que un aumento de tasa de alfabetización tiene el 
efecto contrario.

uuuAccede la presentación

Dr. Forrest V. Morgeson III, Director de Investigaciones del American 
Customer Satisfaction Index, (ACSI), en Ann Arbor, Michigan; fungió 
como orador principal.  
Foto izq.:Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

http://www.camarapr.org/pres-canellas/ACSI_CCPR.pdf
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6 de septiembre de 2013:  Como parte de su plan 
estratégico el presidente de la CCPR, Lcdo. Jorge Cañellas 
Fidalgo, CPA, ha realizado una serie de visitas protocolarias a 
diversos secretarios y jefes de agencias del gobierno de Puerto 
Rico, en esta ocasión se reunió con el Hon. Nery Adames, 
secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

A esta reunión asistieron la Lcda. Ileann Cañellas Correa, 
presidenta del Comité de Comercio al Detal y la Lcda. Olga 
de la Torre, directora de Asuntos Legales y Legislativos de la 
CCPR.  Durante la reunión los empresarios mostraron sus 
inquietudes en cuanto a diversos proyectos de la Cámara 
como el P. de la C. 545 conocida como “Ley de Apoyo a los 
PYMES” y el P. de la C. 766, para limitar las facultades del 
Secretario del DACO.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

REUNIONES PROTOCOLARES

Entre otros temas discutidos estuvieron los resultados que 
arrojaron estudios que realizó el Comité de Comercio al 
Detal de la Cámara junto con la Asociación de Detallistas 

Foto superior: El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente 
de la CCPR hizo entrega del libro del Centenario de la Cámara al Hon. 
Nery Adames, Secretario del DACO.
Foto izq. Desde la izquierda: Lcda. Olga de la Torre, Directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; Hon. Nery Adames, Secretario 
del DACO; Lcda. Ileann Cañellas, Presidenta del Comité Comercio al 
Detal; y Lcda. Michele Colón, Directora Asuntos Legales, DACO.

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR junto 
al Hon. Eduardo Bhatia, presidente del Senado de Puerto Rico.

relacionados a los reglamentos de DACO; la derogación 
de la Ley de Cierre y una colaboración entre la CCPR y el 
Departamento de Asuntos al Consumidor.

10 de septiembre de 2013:  El Lcdo. Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la CCPR, se reunió 
con el Presidente del Senado de Puerto Rico, Hon. Eduardo 
Bhatia Gautier.

El máximo líder camarista estuvo acompañado por la 
Lcda. Olga de la Torre, directora de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR, quienes  presentaron al Senador las 
Recomendaciones de Plataforma; discutieron puntos sobre 
la reducción de costos de hacer negocios en Puerto Rico, el 
Salario Mínimo Federal, la derogación de la Ley de Cierre, 
la Ley 40 – 2013 y sus enmiendas técnicas, la Ley 67 – 2013 
conocida como “Ley de Reforma Fiscal 2006” y disponer su 
aplicación retroactiva, entre otros temas.
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13 de septiembre de 2013:  La centenaria Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, y el Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, recibieron al Lcdo. Carlos D. Rivas Quiñones, 
director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
como parte de una visita protocolar.

A esta reunión también asistieron el Sr. Edgardo Bigas 
Valladares, vicepresidente ejecutivo de la CCPR y la Lcda. 
Olga de la Torre, directora de Asuntos Legales y Legislativos de 
la Cámara.  Durante la reunión los empresarios le entregaron 
a Rivas Quiñones las Recomendaciones de Plataforma, 
además, presentaron sus preocupaciones e inquietudes ante 
la Ley 40 – 2013 y sus enmiendas técnicas,  la Ley 67 – 2013 
conocida como “Ley de Reforma Fiscal de 2006” y disponer su 
aplicación retroactiva.  Por último, acordaron establecer una 
colaboración entre ambas entidades.

16 de septiembre de 2013: El Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, presidente de la CCPR, junto a la Lcda. Olga 
de la Torre, directora de Asuntos Legales y Legislativos de la 
Cámara, se reunieron con la Sra. Yvette Collazo, directora de 
Distrito del U.S. Small Business Administration Puerto Rico 
& VI; y la Sra. Angelique Adjuntand, oficial de Relaciones 
Públicas.

Durante la reunión los empresarios discutieron sobre establecer 
diversos programas de orientación sobre financiamiento para 
nuevos empresarios, financiamiento con Small Business 
Administration para negocios existentes y en expansión y 
programas de orientación sobre planes de negocios, mercadeo 
y administración.

Por otro lado, ambas partes acordaron firmar un acuerdo de 
colaboración entre dichas organizaciones.

Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente 
de la CCPR y el Lcdo. Carlos D. Rivas Quiñones, 
Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto.

Una mirada a la oficina del presidente donde se 
llevó acabo la reunión.

Desde la izquierda: Sra. Angelique Adjuntand, Oficial de Relaciones 
Públicas; Sra. Yvette Collazo, Directora de Distrito del U.S. Small 
Business Administration PR & VI; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, Presidente de la CCPR; y la Lcda. Olga de la Torre, Directora de 
Asuntos Legales y legislativos de la Cámara.
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POR: LCDA. OLGA DE LA TORRE

Alianza con el
Departamento de Estado

El Departamento de Estado de Puerto Rico y la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico se unen en la promoción del programa del Departamento de Estado federal 
La IDEA, iniciativa clave de la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien 
anunció la creación del programa en noviembre de 2011 durante la Semana de 
Empresas Globales.  Este esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio y el 
Departamento de Estado se da en el marco de un acuerdo de colaboración suscrito 
el pasado 28 de agosto de 2013, en aras de propiciar la expansión de nuestros 
empresarios en el exterior, así como la exportación de los bienes y servicios 
puertorriqueños. Además, como parte del Impulso de Estado a la economía, se 
estará utilizando este acuerdo para sistematizar el continuo flujo de información 
entre ambas entidades para continuar forjando inteligencia económica a base de 
la data que posee el Departamento de Estado. 

Hon. David Bernier, Secretario de Estado y 
el Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
Presidente de la CCPR.
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Cobertura Convención 2013
Durante el corte de cinta: Sr. Dermot Connolly, Gerente General de el Hotel Conquistador; Lcdo. 
Antonio Montalvo, ex primer vicepresidente de la Junta Directiva; Sr. Manuel A. Mejía Gómez, 
presidente Convención Centenaria; Arqto. Pablo L. Figueroa, M.A., expresidente inmediato de la 
CCPR; Lcdo. Francisco Chévere, Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación; 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA actual presidente de la CCPR y el Sr. Edgardo Bigas Valladares, 
vicepresidente ejecutivo de la CCPR
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CENTENARIO

INSTITUCIONALES

PRESENTADOR RUBÍ ORO

TM
ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

An instict for growth 
TM

An instict for growth 
TM

eres parte

®

Puerto Rico
®

elnuevodia.com

PLATA

BRONCE
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TORNEO DE23er.

GOLF
Por: Cristina Méndez

Ganador del “round” de 
Golf, Sr. Samuel Mojica, 
junto a Juan “ChiChí” 
Rodríguez y el Sr. Manuel 
Mejía Gómez, presidente 
del Comité de Convención

Participantes del Torneo 
comparten junto a Juan 
“ChiChí “ Rodríguez en el 
campo del Golf.

La Magna Convención 2013 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico dio comienzo con el 23er Torneo 
de Golf,  llevado a cabo el jueves 27 de 
junio en el Arthur Hills Golf Course 
de El Conquistador Resort, en Fajardo.

En esta ocasión el torneo fue a 
beneficio del Fondo de Becas de la 
CCPR, que según explicara Manuel 
Mejía, presidente del Comité de 
Convención y del Fondo de Becas, ya 
se han otorgado más de 150.  Por otro 
lado, Mejía exhortó a los jugadores a 
continuar apoyando a los estudiantes 
con necesidades especiales, al igual 
que esta iniciativa.  

Al culminar el partido amistoso 
los jugadores se reunieron para 
disfrutar del almuerzo, donde hubo 
premiaciones y sorteos; además, 
recibieron por participación un 
certificado de descuento de $100 de 
Southwest Airlines.  

Debo destacar que como parte de la 
rifa se sorteó un “round” de golf con 
Juan “ChiChí” Rodríguez auspiciado 
por Best Buy, siendo el agraciado el Sr. 
Samuel Mojica. 

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA Regresar al índiceuuu
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®

Puerto Rico ®

Puerto Rico

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

®

Puerto Rico

Los resultados quedaron de la siguiente manera:

 “Longest Drive”
Leonardo Hormaza
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“Closest to the Pin”
José Fontán

“Closest to the Pin”
Leonardo Hormaza

“Closest to the Pin”
Frank Fuster

“Closest to the Pin”
Rafael Arce

Straigthtest Drive 
José Senges

1er Gross
Frank Fuster y Luis Bella Flores

1er Neto
Leo Hormaza | José Senges

2do Gross
Dr. José Vázquez Barquet  |  Marcelo Villena

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIARegresar al índice uuu

http://www.walmartpr.com/
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2do Neto
Ricardo Gómez | Julio Rivera

3er Gross
Anardi Agosto | Samuel Mojica

3er Neto
Mariela Cabán | Carlos Varona

Gracias a nuestros auspiciadores del Torneo:

40

TORNEO DE GOLF

Manuel	A.	Mejía	Gómez,	presidente	Comité	Convención	Centenaria;	
Ing.	José	Izquierdo	Encarnació,	actual	presidente	electo	de	la	CCPR;	
Juan “ChiChí “ Rodríguez y Rosana Roig, directora, Junta Directiva 
de la CCPR.

Participantes	del	equipo	de	Best	Buy	comparte	junto	a	Juan	“ChiChí”	
Rodríguez en el campo de Golf.

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA Regresar al índiceuuu
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Por: Lcdo. Ramón Alejandro Pabón, MBA 

ESTUDIANTES
GRADUADOS DE ESCUELA SUPERIOR ASEGURAN 
QUE VAN A “ECHAR PA’LANTE”

P U E R T O  R I C O

Auspiciador Centenario de la Convención de la CCPR:

Un nutrido grupo de jóvenes graduados 
de escuela superior con necesidades 
especiales disfrutaron durante la 
Convención Anual de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico de un 
dinámico, refrescante y motivador 
taller auspiciado por el Banco Popular 
(BPPR) y  denominado: Echar pa’lante. 
Igualmente, disfrutaron de la charla 
motivacional “The Serious One” 
dictada por la Sra. Angiemillie Latorre, 
un recurso independiente del BPPR. 

El principal conferenciante fue el 
vicepresidente de “Fianzas en tus 
manos” del BPPR, Kurt A. Schindler, quien nos explicó que, 
“este programa ha establecido que la calidad de vida óptima 
de una sociedad existe promoviendo el bienestar social y el 
respeto de los derechos de todas las personas.  Por esta razón, 
defendemos sistemas de inclusión social, de servicios sociales 
y de empleo, sustentados en la responsabilidad pública y con 
la participación de todos los sectores sociales, idealmente 
unidos bajo una iniciativa social organizada y cuyo objetivo 
es impulsar el progreso mediante una agenda común para 
Puerto Rico. Por lo que esta oportunidad que le brinda 
también la Cámara de Comercio  junto al Banco Popular a 
estos jóvenes, sé que le será de grandes beneficios para su 
desarrollo social y profesional.”   

¿Qué propone el Movimiento Social 
ECHAR PA’LANTE (EPL)?

La misión es de convocar y unir diversos sectores, que ven 
en el amor por el trabajo, la educación, la disciplina y la 
productividad, la receta para un país exitoso y próspero.  Por 
la importancia y los desafíos a los que se enfrenta el país es que 
requiere de un esfuerzo mayor, colectivo y multisectorial. Por 
esta razón, nos propusimos  iniciar el movimiento ECHAR 
PA’LANTE.  Su visión es que con el esfuerzo y la voluntad 
colectiva, el país será capaz de transformar su realidad, vencer 
los desafíos del presente y encaminarse hacia un futuro de 
progreso y prosperidad. 

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIARegresar al índice uuu
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¿A qué aspira el Movimiento EPL? 

Este movimiento aspira a servir de mesa de trabajo para un 
junte multisectorial del país conducente a un mejor Puerto 
Rico. Promueve las dimensiones de calidad de vida, educación 
y empresarismo, entre otras iniciativas, como bandera de 
superación para nuestro reto socio-económico. 

EPL tiene como compromiso promover proyectos noveles 
que alienten y abran posibilidades al futuro y al quehacer de 
nuestro país. Nuestra filosofía es que sólo con el esfuerzo de 
todos los sectores en una voluntad colectiva seremos capaces 
de transformar una realidad que presenta grandes retos de 
progreso en estos momentos. Uno de los aspectos medulares 
para que ese movimiento pueda darse es el fortalecimiento de 
la educación en Puerto Rico y el impulso de la empresa propia. 
Nuestro propósito es fortalecer estas alianzas para desarrollar 
una agenda común. 

Los jóvenes disfrutaron de testimoniales y observaron un 
video de la campaña ECHAR PA’LANTE,  como un esfuerzo 
publicitario del programa que constó en su inicio de: una 
nueva versión de la canción “No hago más na” de El Gran 
Combo llamada “Echar Pa’Lante”, un video musical, anuncios 
de TV y radio y una robusta plataforma digital.  El mensaje 
principal de la campaña es una invitación a dejar atrás todas 
esas cosas que no nos dejan progresar en la vida (el pesimismo, 
la indiferencia, la resistencia y conformismo) y hacer un 
cambio. El Gran Combo se presenta a sí mismo como ejemplo 

de cambio, re-escribiendo una de sus canciones más famosas 
y ejemplo de la pobreza de espíritu. La transformación de esta 
canción es completa y de “ser un himno” a la pasividad, se 
convirtió en un mensaje de progreso. Así lanzó Popular este 
esfuerzo, proponiendo que la canción fuera la más popular. 
 
También se le presentó el Panorama General de la Isla 
basado en un  estudio realizado por la agencia JWT (Estudio 
Nueva Pobreza, 2011) que  demuestra que en la sociedad 
puertorriqueña impera el pesimismo, el conformismo, la 
indiferencia y la resistencia al cambio. A este fenómeno se le 
ha llamado la Nueva Pobreza y se caracteriza por la falta de 
ilusión y esperanza. 

Sr. Kurt A. Schindler, vicepresidente de “Fianzas en tus manos” del 
BPPR.  

Sra. Angiemillie Latorre, un recurso independiente del BPPR. 

“ECHAR PA’LANTE”

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA Regresar al índiceuuu
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“ECHAR PA’LANTE”

96% opina que Puerto Rico necesita un resurgir como país. 

95% manifiesta que el puertorriqueño de antaño era más trabajador que el de ahora. 

95% está de acuerdo que el puertorriqueño de antes tenía más sentido comunitario. 

86% considera que la falta de persistencia es la principal barrera para el progreso de los 
puertorriqueños. 

86% está de acuerdo en que la falta de motivación y ambición también son barreras 
importantes para el progreso de Puerto Rico. 

80% indicó que Puerto Rico es un país con baja autoestima. 

72% opina que mientras más pasa el tiempo más se pierde la autoestima de país. 

62% indica que la pérdida de valores es un reto para el desarrollo del País. 

Algunos datos significativos del estudio son: 
uuu
uuu
uuu

uuu

uuu

uuu

uuu

uuu
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República Dominicana, Brasil, Perú, 
Costa Rica, Colombia y España ofrecidas 
por los “attachés” comerciales de cada 
uno de los países antes mencionados.

La Sra. Clara E. Santiago-Bello, de 
United States Census Bureau, quien 
fungió como moderadora del evento,  
comenzó por explicar el cumplimiento 
de las normas de exportación.  En el 

La Magna Convención 
Centenaria de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, por segundo año 
consecutivo,  incluyó como parte de sus 
seminarios y conferencias el Centro de 
Exportaciones y Negocios.

Según el Arq. Pablo Figueroa, presidente 
de la CCPR,  expresó que “nuestro país 
necesita, ahora más que nunca, una 
renovada agenda de trabajo para lograr 
una economía robusta y vibrante, y 
las exportaciones son un imperativo 
para la creación de empleos, riqueza 
y prosperidad.  Sólo tenemos que 
tener temperamento para la acción y 
disposición para el riesgo,  y así expandir 

Por: Cristina Méndez

nuestras fronteras y conquistar los 
mercados globales”.

El Centro de Negocios se realizó con 
el propósito de orientar e instruir 
a los empresarios y comerciantes 
sobre el proceso de exportación 
de bienes y servicios.  Además, se 
ofrecieron orientaciones acerca de las 
oportunidades comerciales en Panamá, 

Centro de Negocios 
RADIOGRAFÍA, EXPORTACIONES Y EMPLEO

área de Plan de Exportación y Misiones 
Comerciales,  el Sr. José Burgos, 
director del Departamento de Comercio 
Federal-US Commercial Services PR/
USVI,  explicó que parte de su misión 
es promover las exportaciones de bienes 
y servicios desde los Estados Unidos, 
particularmente las de la pequeña 
y mediana empresa.  Representar y 
defender los intereses de las empresas 

Sr. Maurice Belanger, Director Ejecutivo, American Chamber of Commerce & Industry 
of Panama

Sr. Miguel Hernández, Commercial Advisor   
U.S. Commercial Service, U.S. Embassy 
Brazil 

Claudia	Vázquez,	sub	gerente	Área	Relación	
con Socios AmCham Perú

Adolfo Rodríguez Calzada
oficial	de	Enlace	Oficina	del	Estado	Libre	
Asociado de Puerto Rico en España
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estadounidenses internacionalmente y 
ayudar a las empresas estadounidenses 
a identificar internacionalmente socios 
comerciales calificados.

Son especialistas comerciales en más 
de 100 ciudades de los Estados Unidos 
y cuentan con 161 Oficinas en más de 
80 países alrededor del mundo.  Proveen 
ayuda en cada paso del proceso de 

exportación y ayudan a incursionar 
en nuevos mercados más rápida y 
lucrativamente.

Mientras que la Sra. Yvette 
Collazo, directora de Small Business 
Administration,  orientó a los camaristas 
sobre el financiamiento.   Ellos ofrecen 
asistencia, asesoramiento y protegen 
los intereses de los pequeños negocios, 

de forma directa e indirecta.  Collazo 
explicó que el negocio solicitante 
debe cumplir con los requisitos de 
elegibilidad y ser económicamente 
viables, tener fines lucrativos, estar 
localizado en Estados Unidos o sus 
territorios, debe cumplir con la 
definición de pequeño negocio (SBA) 
y demostrar la necesidad del crédito 
solicitado y la capacidad de repago.

Sr. Carlos F. Suárez Isaacs, Commercial 
Specialist U.S. Commercial Service, U.S. 
Embassy Bogota, Colombia

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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Además,   explicó en detalle los Programas 
Bajo 7(a), acceso a capital: SBA Export 
Express; International Trade Loan y el 
Export Working Capital Program.  Al 
igual que los Préstamos de Comercio 
Internacional y el Programa de Capital de 
trabajo para la Exportación.

Por otro lado, la Sra. Dayanira Díaz, 
directora de la Compañía de Comercio 
y Exportación de PR-División de 
PromoExport,  orientó sobre el manejo 
de riesgo; dejando saber que su visión 
es “fomentar el desarrollo del comercio, 
con especial énfasis en las pequeñas y 
medianas empresas, y las exportaciones 
de productos y servicios de Puerto Rico”.
Además, destacó que establece 
mecanismos necesarios para lograr 
el apoyo eficaz de la red de Oficinas 
Comerciales en los países y regiones 
donde el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico está representado, así como 
de otros organismos internacionales.  
También explicó los programas Puerto 
Rico Exporta y Expo Partners.

Mientras que la Sra. Milagros I. 
Concepción, de Export Credit Insurance 
Broker Export Import Bank abundó sobre 
los incentivos de exportación.  El Ex-Im 
Bank es la agencia oficial del gobierno de 
los Estados Unidos que ayuda a financiar 
las ventas de exportación a clientes 
internacionales.  Destacó que su misión 
es ayudar al sector privado a crear y 
mantener empleos mediante la asistencia 
en el financiamiento de las exportaciones 
de bienes y servicios producidos en los 
Estados Unidos y Puerto Rico.  También, 
destacó el programa Export Credit 
Insurance Program.

El Centro de Negocios estuvo ubicado 
en un área específica lo cual facilitó a 
los comerciantes interesados en obtener 
mayor información coordinar citas de 10 
minutos con los “Attachés” Comerciales 
de los países participantes:

• Dr. Efraín Vázquez Vera
director Ejecutivo Oficina del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico en República Dominicana

CENTRO DE NEGOCIOS, RADIOGRAFÍA, 
EXPORTACIONES Y EMPLEO

•	 Miguel	Hernández
commercial advisor U.S. 
Commercial Service, U.S. 
Embassy Brazil

•	 Claudia	Vázquez
sub gerente Área Relación con 
Socios AmCham Perú

•	 Víctor	Cambronero
senior commercial specialist 
U.S. Commercial Service, U.S. 
Embassy San José, Costa Rica

•	 Adolfo	Rodríguez	Calzada
oficial de Enlace Oficina del 
Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico en España

•	 Carlos	F.	Suárez	Isaacs
commercial specialist U.S. 
Commercial Service, U.S. 
Embassy Bogotá, Colombia

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA Regresar al índiceuuu
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CENTRO DE NEGOCIOS, RADIOGRAFÍA, 
EXPORTACIONES Y EMPLEO

Conferenciantes de las Charlas junto al Sr. Edmundo 
Rodriguez, Presidente & CEO 
Néstor	Reyes,	Inc.	;	Lcdo.	Francisco	Chévere,	
Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y 
Exportación	de	PR;		Arq.	Pablo	L.	Figueroa,	M.A.;	actual	
expresidente inmediato de la CCPR.

Entre las agencias participantes del 
evento figuraron: Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, Ikon 
Group, World Class Companies, 
Alianza Municipal de Servicios 
Integrados, Inc., Manpower, 
Compañía de Comercio y Exportación, 

The Cervantes Group, Movimiento 
para el Alcance de Vida Independiente 
(MAVI), Me Salvé, Inc., Seguros 
Múltiples, Snelling Staffing Services, 
Valdés, García, Marín & Martínez, 
LLP  e Ingalls Shipbuilding.

Auspiciador Centenario de la Convención de la CCPR:
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Centro de Empleo

La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, como parte de sus actividades y 
eventos durante la convención, incluyó 
por primera vez un Centro de Empleos 
para profesionales y ejecutivos.

En el mismo se celebraron charlas 
informativas y se ofrecieron 
oportunidades de autoempleo y 
empleo.  Todo esto como parte de la 
Ley de Empleos Ahora, la que establece 
un programa de incentivos centrada en 
viabilizar la permanencia, estabilidad y 
continuidad de las empresas existentes 
creando oportunidades económicas 
para promover la creación de pequeñas 
y medianas empresas mediante el 
otorgamiento de tratos preferenciales 
en los incentivos.  

Entre los recursos que presentó el 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos de Puerto Rico estuvo 
la Sra. Julia E. Brito Hernández, 
economista, analista de Mercado 
Laboral y Negociado de Estadísticas, 
quien habló sobre la importancia de 
reinventarse y el Sr. Carlos A. Román, 
director administrativo de la División 
de Servicio de Empleo presentó el 
tema Proceso de Búsqueda de Empleo.
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ECONOMIC FORUM: 
INTERNATIONAL, GEOPOLITICAL & ECONOMICAL   
COMPASS: A ROAD MAP

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

La directora ejecutiva de Transportación 
e Infraestructura de la Cámara de 
Comercio de EEUU, Janet Kavinoky,  
fue la conferenciante principal del Foro 
Económico de la última convención anual 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
Kavinoky, es también la vicepresidente de la, 
Coalición de Americanos para la Movilidad 
de Transportación,   es nacionalmente 
reconocida como experta en política de 
transportación, fondos y finanzas.  Como 
directora ejecutiva en la División del 
Congreso y Asuntos Públicos, Kavinoky 
dirige toda estrategia de transportación, 
política y esfuerzos de cabildeo.  Ella tiene 
experiencia desarrollando posiciones de 
política de consenso dentro de diversos 

Por: Lcdo. Ramón Alejandro Pabón, MBA 

accionistas y agencias cabilderas del Congreso y de la Rama 
Ejecutiva, sobre una gama amplia de asuntos relacionados a la 
transportación terrestre, aérea y acuática.
 
Bajo el tema “International, Geopolitical & Economical 
Compass: A Road Map” se llevó dicho foro, el cual fue 
moderado por el Lcdo. Ricardo Aponte de Aponte Parsi 
Law Offices.  El Arqto. Pablo L. Figueroa, M.A, ahora 
expresidente inmediato indicó “… esta actividad ha sido una 
tremenda oportunidad para discutir las transformaciones y 
desafíos necesarios para poder mantener nuestras empresas en 
competencia.   Hemos hablado ampliamente de la importancia 
de la educación, economía local y desafío para una economía 
global, riesgos, preocupaciones del medio ambiente, seguridad, 
problema sociales, tecnología y sobre todo el cómo promover 
mayor competencia al capital humano”, explicó. 

Kavinoky es vicepresidente de la  Coalición 
de Americanos para la Movilidad de 
Transportación (ATM-siglas en inglés) la 
cual es un esfuerzo nacional por negocios y 
organizaciones laborales y de transportación 
y ciudadanos preocupados por abogar por 
mejorar y aumentar la inversión federal 
en el sistema nacional de transportación 
envejecido y sobrecargado.

En el 2012, Kavinoky fue la arquitecto 
principal detrás de los esfuerzos de la 
Cámara  y la Coalición ATM para asegurar 
el paso de legislación de transportación 
terrestre, la cual incluía la campaña 
nacional de Make Transportation Job #1 
en la televisión, radio, anuncios y eventos 

con socios  locales. Además, Kavinoky desarrolló y dirige 
la iniciativa de la Cámara, Let’s Rebuild America (LRA) 
(Reconstruyamos a América), para poner en discusión los 
asuntos del perfil de infraestructura, expandir la participación 
de accionistas y el crear nuevas oportunidades para que los 
negocios influyan la política pública. Como parte de esta 
iniciativa, Kavinoky dirigió a un equipo multidisciplinario a 
desarrollar y regularmente actualizar el Índice de Funcion de 
Transportacion.  El mismo evalúa el grado en el cual los sistemas 
de transportación terrestre, aérea y acuática cumplen con las 
demandas económicas y de negocios, al igual que correlaciona 
el mejoramiento o baja con los indicadores económicos.

La Cámara de EE.UU. es la más grande del mundo federación 
empresarial, que representa a más de 3 millones de empresas y 
organizaciones de todos los tamaños, sectores y regiones.
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La controvertible Ley de Cabotaje fue 
protagonista este año durante la Magna 
Convención Anual de la Cámara de Comercio. 
Y esto, no es para menos, ya que el Foro de la 
Red de Empresarias y Mujeres Profesionales: 
Ley de Cabotaje fue una de las actividades 
que tuvo mayor participación. La misma  
fue moderada por el Sr. Alex Díaz, “Senior 
Business Editor & Sustainability Specialist” 
de “Caribbean Business Newspaper”. 

El orador principal fue el Comisionado 
Residente en Washington, Hon. Pedro R. 
Pierluisi quien fue bien recibido por los 
presentes y quien delineó sus planes respecto 
a la Ley de Cabotaje. 

Por: Lcdo. Ramón Alejandro Pabón, MBA

CAMARISTAS CONOCEN 
LOS PRÓXIMOS PASOS CON RESPECTO A LA LEY 
DE CABOTAJE DE VARIOS LÍDERES DEL PAÍS

Del mismo modo, participaron como panelistas invitados la 
Senadora por Acumulación, Hon. Rossana López León; el 
Secretario Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
Hon. Miguel A. Torres; y luego se unió el abogado, académico 
y candidato 2012 a Comisionado Residente en Washington, 
Dr. Rafael Cox Alomar. Allí también estuvo el Presidente 
de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, Sr. Hernán F. 
Ayala Rubio y el Presidente & CEO, Néstor Reyes, Inc., Sr. 
Edmundo Rodríguez. 

Auspiciador Centenario de la Convención de la CCPR:

MC/Moderador: Sr. Alex Díaz,Senior 
Business Editor & Sustainability 
Specialist, Caribbean Business 
Newspaper 

Foto superior: Orador Principal 
durante su presentación: Hon. Pedro 
R. Pierluisi, Comisionado Residente 
en Washington
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elnuevodia.com

Pierluisi, entonces delineó los pasos 
que estará tomando en el Congreso 
sobre la Ley de Cabotaje a la luz de las 
conclusiones del informe de la Oficina 
de Contraloría General de Estados 
Unidos conocida como el GAO y del 
ambiente político actual.

“Mi oficina está en el proceso de 
redacción de legislación, que radicaré 
el mes próximo, para proveer unas 
exenciones específicas para Puerto 
Rico con respecto a la Ley Jones.  Mis 
metas son expandir el universo de 
embarcaciones que puedan transportar 
gas natural y otros productos de 
combustible desde Estados Unidos a 
Puerto Rico para ayudar a reducir el 
costo de la electricidad, mejorar la 
calidad de nuestro aire y lograr que 
Puerto Rico sea un lugar más atractivo 

para vivir y hacer negocios”, dijo a más 
de 250 empresarios presentes. 

El Comisionado Residente, aseguróque 
“el ambiente legislativo en Washington 
no se presta fácilmente para hacerle 
enmiendas a las leyes de cabotaje por el 
amplio apoyo que tienen a nivel federal.  
A través de los años, el Congreso 
ha aprobado un número limitado de 
excepciones a la Ley Jones y nunca ha 
permitido que una jurisdicción entera 
o un puerto completo sea eximido de la 
Ley Jones.” 

Por esa razón, Pierluisi dijo que, solicitó 
hace dos años el estudio al GAO, el 
brazo investigativo del Congreso.

“Gracias al estudio realizado por el GAO, 
pudimos identificar esas áreas en las 

Sr. Edmundo Rodríguez, Presidente & 
CEO, Néstor Reyes, Inc.

Sr. Hernán F. Ayala Rubio, Presidente, 
Asociación de Navieros de Puerto Rico

Hon. Miguel A. Torres, Secretario, Depto. de 
Transportación y Obras Públicas

cuales no hay suficientes embarcaciones 
de cargas cualificadas y disponibles para 
cumplir con las necesidades legítimas 
de las personas y los negocios en Puerto 
Rico.  Estas áreas de insuficiencia se 
concentran en la transportación de 
diferentes tipos de combustible y en 
carga a granel para la agricultura y otros 
productos similares provenientes de 
Estados Unidos”, detalló Pierluisi.

El informe corroboró que debido a los 
diferenciales en las tarifas de flete y 
el bajo número de embarcaciones de 
bandera americana disponibles para la 
transportación de algunos tipos de carga, 
la Ley Jones causa que importadores 
en Puerto Rico prefieran comprar en 
localidades extranjeras, aún cuando los 
productos están disponibles en Estados 
Unidos.  Además, en el mercado de 
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carga a granel, una de las metas de la 
Ley Jones de facilitar el comercio entre 
las jurisdicciones americanas no se está 
cumpliendo.  Al contrario, en estos 
casos la ley se convierte en un obstáculo, 
y no en una ventaja, para el  comercio 
doméstico.  

“Esto le hace daño a los ciudadanos 
americanos tanto de Puerto Rico como 
de los estados”, dijo Pierluisi.

“La legislación que actualmente se 
encuentra redactando la oficina del 
Comisionado Residente buscará 
permitir que barcazas de carga a granel 
de construcción y bandera extranjera 
puedan transportar productos y bienes 
de agricultura entre Puerto Rico y 
Estados Unidos. Esto proveería un 
alivio económico a los agricultores 
puertorriqueños al mejorar su habilidad 
de comprar estos bienes de suplidores 
americanos a precios competitivos, en 
vez de limitarlos a importar de países 
extranjeros.” 

“No hay una solución única a nuestros 
problemas. Tenemos que enfocarnos 
en fortalecer la manufactura, aumentar 
nuestra oferta turística, crear un 
verdadero mercado de turismo médico, 
lograr convertirnos en el principal 
proveedor de energía en el Caribe, 
convertir a la Isla en modelo de energía 
renovable e industrias relacionadas, 
fomentar la exportación de nuestros 
bienes y servicios—tanto en Estados 
Unidos como en el Caribe y Sur 
América, y promover un ambiente de 
negocios estable y atractivo.  Eso es lo 
que necesitamos para convertirnos en 
el Puerto Rico que todos queremos. 
Mi compromiso siempre ha sido 

garantizar las mejores oportunidades 
para los puertorriqueños de competir 
en la economía globalizada.  Trabajaré 
fuertemente para lograr estas enmiendas 
y espero contar con el apoyo de la 
Cámara de Comercio, así como de toda 
la industria privada en Puerto Rico”, 
afirmó el Comisionado Residente. 

Cox Alomar aplaude acción de 
Pierluisi y Rossana López pide 
a los camaristas que vayan en 
una voz al congreso 

Por su parte, Cox Alomar aseguró que 
en los Estados Unidos están listo para 
que se elimine el Acta Jones y discrepo 
en principio con el Comisionado y 
mencionó que los Estados Unidos está 
listo para que se elimine el Acta Jones. 
Además, y  citando a  la Organización 
Mundial de Comercio, Alomar dijo que 
“Las leyes de cabotaje son un obstáculo 
mayor que las barreras arancelarias entre 

Hon. Rossana López León, Senadora por 
Acumulación, Senado de Puerto Rico

Dr. Rafael Cox Aloma, Abogado, Académico 
y Candidato 2012 a Comisionado Residente
Residente en Washington

países…”. Por otro lado, mencionó “…
el planteamiento no es que las navieras 
no participen del mercado, sino que 
compitan en igualdad de condiciones. 

La ciudadanía que tienen los 
puertorriqueños se concedió en la 
Ley Jones-Shafroth y fue firmada por 
el entonces presidente de los Estados 
Unidos, Woodrow Wilson en el año 1917. 
Por otra parte, y actualmente, la Ley 
Jones requiere que la transportación de 
carga entre puertos en los Estados Unidos 
sea exclusivamente en embarcaciones 
de bandera americana, construidas en 
astilleros estadounidenses, y con una 
tripulación principalmente americana.

En lo referente al proyecto que radicará 
en julio, el Comisionado Residente,  
Pierluisi, el abogado Cox Alomar 
dio la bienvenida y dijo que va en la 
dirección correcta.  El abogado recordó 
que durante la pasada campaña le 

FORO DE LA RED: LEY DE CABOTAJE
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Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

señaló al País que este era un asunto 
“impostergable para el futuro de Puerto 
Rico. Me complace saber que finalmente 
el comisionado, aunque tarde, acoge 
nuestro planteamiento”, comentó Cox 
Alomar.

El Comisionado Residente en 
Washington, Pedro Pierluisi, radicará 
el Puerto Rico Interstate Commerce 
Improvement Act of 2013, que busca 
enmendar las leyes de cabotaje con 
el fin de incrementar el número de 
embarcaciones que pueden transportar 
fuentes de energía, productos agrícolas 
y otra carga a granel entre los puertos 

de Puerto Rico y otros puertos de los 
Estados Unidos.La legislación se basa 
en los hallazgos de la investigación 
realizada por la Contraloría General de 
Estados Unidos (GAO, en inglés), la 
cual fue solicitada por el Comisionado 
Residente y cuyos resultados fueron 
publicados el pasado marzo en el informe 
titulado Puerto Rico: características del 
comercio marítimo y los posibles efectos 
de modificar la Ley Jones.

“El informe del GAO indica que no 
hay suficientes embarcaciones que 
cumplen con los requisitos del Jones 
Act para transportar fuentes de energía, 

materiales agrícolas y otros productos de 
carga a granel para atender debidamente 
las necesidades económicas actuales 
y futuras de Puerto Rico.Por lo tanto, 
nuestra preocupación de que el Jones 
Act afecta el comercio marítimo de 
Puerto Rico está bien fundamentada. 
Esto le hace daño a negocios y 
consumidores tanto en los 50 estados 
como en el territorio de Puerto Rico. 
Por eso es que presenté esta legislación”, 
expresó Pierluisi.

Por último, la senadora fue enfática a 
los presentes, al proyectar, que dicho 
estatus, impacta significativamente la 
pobreza de la Isla. Tomo como ejemplo 
el reglón de alimentos. “… la mayoría 
de los alimentos son importados y por 
ende el costo de un plato de comida 
se encarece drásticamente en nuestra 
Isla. Nosotros pagamos 144 millones de 
dólares más en alimentos al año, esto 
sin contar otros productos como la ropa 
el calzado y otros articulo de consumo. 
Todos estos camaristases a consecuencia 
de las limitaciones que impone a nuestro 
país la Ley Jones. Tengo que pedirles a 
los camaristas que se unan en una sola 
voz y vayan al Congreso para hacerles 
entender de una vez y por todos, y en 
arroz y habichuelas, cómo este estatuto 
afecta e impacta al desarrollo económico 
de nuestro País. 

FORO DE LA RED: LEY DE CABOTAJE
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La Centésima Asamblea Anual de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico se 
llevó a cabo el sábado, 29 de junio durante 
la Magna Convención Centenaria 2013.

Durante la misma el presidente saliente, 
Arq. Pablo Figueroa, ofreció su informe 
anual en el que destacó que “este ha sido 
un año que se ha conmemorado una 
trayectoria ininterrumpida de cien años 
de cumplimiento cabal de la CCPR como 
voz y acción de la empresa privada”.  

“Todas las actividades que hemos 
realizado durante este memorable año 
2012-2013 han estado enmarcadas 
en dos efemérides: la Celebración del 
Centenario de la Cámara de Comercio 

ASAMBLEA ANUAL
100ma

de Puerto Rico y la exaltación otorgada por el U.S .Chamber 
of Commerce que nos coloca entre las primeras seis de siete 
mil cámaras de comercio en todo Estados Unidos”, resaltó 
Figueroa.  

Además, añadió que comenzó su presidencia enfocado en 
un plan de trabajo que reflejaba dos aspectos medulares: las 
necesidades y aspiraciones que le expresaron los camaristas 
durante su campaña eleccionaria.  

“El plan se fundamentó en tres imperativos: la Cámara como 
plataforma idónea para hacer negocios y crear empleos 
cerrando la brecha entre el que vende y el que compra bienes 
y servicios; la Cámara como centro de acopio de información 
empresarial y transferencia de conocimientos con enlaces a 
fuentes confiables de información internacionales de primer 
orden; y la Cámara como plataforma para arrojar luz sobre la 
difusión pública, influenciar la política pública y sobre todo 
mejorar nuestro clima para hacer negocios y estimular la 
inversión local e internacional”.  

Antes de concluir, Figueroa expresó que “los pasados 
doce meses han sido unos de trabajo intenso trabajo que 
de no ser por el compromiso la energía y el empeño que 
caracterizaron nuestras gestiones no hubiéramos logrado 

dejar el legado que hoy entregamos”.  Por último, expresó 
su agradecimiento y satisfacción por la labor realizada y la 
colaboración incondicional que le ofrecieron los presidentes 
de todos los comités.

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIARegresar al índice uuu
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ASAMBLEA ANUAL
100ma

RESOLUCIONES APROBADAS:
Durante la Asamblea se presentaron las siguientes resoluciones:  

RESOLUCIÓN NÚM. 1: 
Para dar continuidad, seguimiento y apoyo a Proyectos de 
Fuentes Renovables de Energía en Puerto Rico.

RESOLUCIÓN NÚM. 2: 
Para Solicitar del Gobierno que se cree una Junta 
Reglamentaria de Energía y de Generadores de Energía 
Privados en Puerto Rico.

RESOLUCIÓN NÚM. 3: 
Para Establecer un Programa de “Webinars” y Red Virtual 
Empresarial con Cámaras de Comercio de América Latina y 
el Caribe y Cámaras Hispanas de Estados Unidos.

RESOLUCIÓN NÚM. 5: 
Para Favorecer la Participación de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico en la Reforma del Sistema Educativo de 
Puerto Rico.

RESOLUCIÓN NÚM. 6: 
Para Proteger la Marca, Identidad, Independencia y 
Existencia Perpetua de Nuestra Cámara de Comercio de 
Puerto Rico. 
                       
RESOLUCIÓN NÚM. 7: 
Para Proponer que el Gobierno de Puerto Rico. Evalúe el 
Modelo Económico utilizado por Países Nórdicos europeos, 
Nueva Zelandia y Chile, que han superado la crisis económica 
mundial.

Red Virtual 
de Socios

CONÉCTATECONÉCTATE

Accede las resoluciones completas aquí

1
2

3

4

5

6

54

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIA Regresar al índiceuuu

http://www.camarapr.org/documentos.html


CÁMARA en acción   Edición 1 Presidencia Lcdo. Jorge M. Cañelas Fidalgo, CPA 56

ASAMBLEA ANUAL
100ma

ENTREGA DE BECAS

Por sexto año consecutivo durante la Asamblea Anual de la 
CCPR, el Sr. Manuel Mejía, presidente del Fondo de Becas 
de la Cámara que se otorga a estudiantes con necesidades 
especiales que entran por primera vez al ámbito universitario 
ya sea local y estados unidos, tuvo el honor de entregar los 
primeros cuatro premios.  

La estudiante Joan Enid Llabre Sánchez recipiente de este 
premio entró a la Universidad de Hartford bajo la especialidad 
de Biomédica. De igual manera, el estudiante Karlo Julián 
Ruiz Villanueva comenzará estudios de bachillerato en 

De	izq.	a	derecha:	Dr.	Javier	Vázquez	Barquet,	ex	tesorero	de	la	CCPR;	Lcdo.	Jorge	M.	Cañellas	Fidalgo,	CPA,	actual	
presidente	de	la	CCPR;	Arqto.	Pablo	L.	Figueroa,	M.A.,	expresidente	inmediato	de	la	CCPR;	Sr.	Manuel	Mejía	Gómez,	

presidente del comité de la Convención Centenaria y el Sr. Edgardo Bigas Valladares, vicepresidente ejecutivo de la CCPR.  
Los	estudiantes	de	izq.	a	derecha	son:	Joan	Enid	Llabre	Sánchez;	Karlo	Julián	Ruiz	Villanueva	yÁngel	David	Santiago	Cruz.

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo bajo 
la concentración de Tecnología en Procesos Químicos 
Industriales. Mientras que Ángel David Santiago Cruz, entró 
a la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad 
Católica.

La estudiante Jermarie Ramos Mirabal, no pudo asistir a la 
actividad.  De igual forma, Mejía expresó que durante el 
próximo mes de julio se estarán entregando otras 20 becas.

Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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Auspiciador del Centenario de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

Entrega del Premio Teodoro Moscoso a la Sra. Angiemille Latorre, Socia de Seriously 
Creative,	Inc.		La	acompañan	en	la	foto	de	izq.	a	derecha:	Sra.	Vilma	Colón,	expresidenta	
de	la	CCPR;	Sr.	Bob	Leith,	expresidente	de	la	CCPR;	Arqto.	Pablo	L.	Figueroa,	expresidente	
inmediato	de	la	CCPR;	Hon.	Alejandro	García	Padilla,	gobernador	del	Estado	Libre	
Asociado	de	Puerto	Rico;	Lcdo.	Jorge	M.	Cañellas	Fidalgo,	actual	presidente	de	la	CCPR	y	
el Sr. Edgardo Bigas Valladares, vicepresidente ejecutivo de la CCPR.

Página opuesta: entrega del libro centenario de la CCPR al Gobernador del Estado Libre 
Asociado	de	Puerto	Rico.		Lo	acompañan	de	izq.	a	derecha:	Lcdo.	Antonio	Montalvo;	
Prof.	José	Luis	Colón	González,	autor	del	libro	y	el	Arqto.	Pablo	Figueroa,	expresidente	
inmediato de la CCPR.

Almuerzo del
GOBERNADOR
El Gobernador asegura que su administración se dedicará a buscar negocio 
permanentemente y de forma activa en el extranjero Por: Lcdo. Ramón Alejandro Pabón

Como parte del tradicional almuerzo del 
Gobernador que se celebra todos los años 
en la Convención  Anual de la Cámara 
de Comercio, el Gobernador de Puerto 
Rico, Honorable Alejandro García 
Padilla,  ofreció un magistral discurso, 
en donde mencionó algunas de sus 
estrategias para el desarrollo económico 
de la Isla.

Una de estas es la inversión extranjera 
y le habló a los cientos de empresarios 
presentes sobre su reciente experiencia 
en un viaje, donde identificó donde se 
ha fallado y aseguró que su gobierno 
se dedicará, de forma permanente, a 
comunicar adecuadamente los atributos 
empresariales de la Isla.  

También, en el Almuerzo con el 
Gobernador, se entregó el Premio 
Teodoro Moscoso, que este año le fue 
entregado a Sra. Angiemille Latorre, 
Socia de Seriously Creative, Inc.

 Igualmente, el presidente de la Cámara 
de Comercio, Pablo Figueroa junto al 
escritor José Luis Colón y presidente del 
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comité el Lcdo. Roberto  Montalvo Carbia le entregaron una 
copia al Gobernador del libro centenario titulado ”Cien años 
liderando la transformación de Puerto Rico” y que recopila la 
historia de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
 
 En cuanto al mensaje del Honorable García Padilla, apostó 
a sus estrategias para atraer inversión extranjera y  narró que 
le fue bien sorprendente que en su reciente viaje a España, 
donde se reunió con más de 30 altos ejecutivos y empresarios 
europeos, desconocían de la actividad económica del país, en 
especial, la industria farmacéutica y de equipos médicos, entre 
otros.  
 
 “La visita buscó promover la presencia en la Isla de inversión 
española y europea en los sectores industriales de fármacos 
y equipos médicos, como parte de la estrategia de creación 
de empleos; al tiempo que se afianzan las relaciones con el 
liderato financiero, empresarial y académico latinoamericano”.  
Se supo que algunas de las empresas fueron: AlphaSip, Grifols, 
Nova International, Madrid Network y Pharma-Bioservy.   

“…no lo sabían, porque en el pasado habíamos fallado en 
promover a Puerto Rico”, dijo que al dicho viaje lo acompañó 
el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto 
Bacó y el director de la Compañía de Fomento Industrial 
(Pridco), Antonio Medina. Además, mencionó que participó 
como panelista en el XII Encuentro Santander-América Latina 
al que concurren altos funcionarios de gobierno de América 
Latina, rectores de universidades de la región y empresarios 
de importantes compañías latinoamericanas. Este año el foro 
está dedicado al tema: “Pymes: protagonistas del crecimiento y 
desarrollo de América Latina”.
 
Una de las estrategias que adelantó el Gobernador para 
promover este sector es que su gobierno se dedicará de forma 
activa y permanente a buscar esos negocios.

Por otro lado, dijo que él tomará acciones y será él quien 
buscara para la inversión extranjera. De hecho, tomó como 
ejemplo el viaje a España a la cual no fue una delegación a 
presentar a Puerto Rico sino él.

Según el Gobernador, algunos de los factores que han fallado 
es el Promover efectivamente a Puerto Rico a los empresarios 
extranjeros.  “…. los desafíos que vivimos para encaminar a 
Puerto Rico son muchos, pero que son más grandes que los 
problemas la creatividad y la capacidad de los puertorriqueños 
para superarnos. Les dije que como muestra tienen a nuestros 
científicos, atletas, artistas y empresarios emprendedores. 
Como muestra tienen en Puerto Rico la mejor mano de obra 
del mundo”.  

El Gobernador felicito a la Cámara de Comercio por la actividad 
y su continuo empeño en apoyar el desarrollo económico del 
país, la conferencia fue bien amena para los empresarios y muy 
bien acogida por los 350 camaristas presentes en la actividad. 
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ENERGÍA RENOVABLE

Con esta pregunta como tema principal,  
dio paso al Foro  de Energía Renovable 
celebrado en nuestra Magna Convención 
Centenaria. 

Por la importancia del tema, el Comité 
de Convención no escatimó en recursos 
y logró la participación de la principal 
consejera de Energía renovable del 
Departamento de Energía de los 
Estados Unidos, Sra. Jennifer DeCesaro. 
Igualmente, participaron:  el asesor 
principal del Gobernador Alejandro 
García Padilla, Dr. Efraín O’Neill-
Carrillo; el director ejecutivo de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, Ing. Juan 
Alicea Flores; y el fundador y presidente 
de Solartek, ingeniero Gerardo Cosme. 
El Foro fue moderado por el director de 

¿Buena o Mala para Puerto Rico? 
POR: LCDO. RAMÓN ALEJANDRO PABÓN, MBA

su Grupo de Práctica de Derecho Ambiental, Energía y Uso de 
Terrenos de McConnell Valdes, Lcdo. Carlos Fernández Lugo. 

El consenso de todos fue que Puerto Rico debe continuar y 
fortalecer de costa a  costa las acciones para reducir el consumo 
de combustibles no renovables para, de esta forma, reducir 
las emisiones de CO2 y otros gases que afecta directamente 
a nuestro ambiente y contribuye al calentamiento global.  Al 
mismo tiempo, se dijo que algunos de los factores que han 
impulsado diversos proyectos para lograr la energía renovable 
son el alto costo del petróleo y la crisis económica, entre otros. 
La primera conferenciante, DeCesaro, contestó  “sí y vale 
la pena”  a la pregunta base del foro.  De hecho dijo que la  
misión principal del Departamento de Energía es garantizar la 
seguridad y la prosperidad de los Estados Unidos, su energía, 
los problemas ambientales y nucleares a través de la ciencia y 
de la transformación de soluciones tecnológica. 

El presidente Barack Obama propone medidas para impulsar 
la producción y el consumo de energía renovable: su objetivo 
es que el gobierno federal consuma el 20 por ciento de su 
electricidad de fuentes renovables para el año 2020 - más 
del doble de la meta actual de 7,5 por ciento.  Igualmente, 
manteniendo al mismo tiempo el compromiso de implementar 
las energías renovables en instalaciones militares y reducir 
la dependencia del petróleo extranjero y el consumo de 
combustible después de 2018.

Además, según dijo Obama, establece la eliminación de 
subsidios fiscales para combustibles fósiles en el presupuesto de 
2014 y busca la colaboración con socios de todo el mundo hacia 
este objetivo. También busca iniciar las negociaciones en la 
Organización Mundial del Comercio hacia la libre transacción 
en el mercado global de de tecnologías de energía limpia como 
la solar, eólica, hidráulica y geotérmica.
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Auspiciador del Centenario de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico:

 
Por su parte, el director ejecutivo de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), 
Juan F. Alicea Flores, indicó que el Plan 
de Recuperación Operacional reitera el 
compromiso de la Autoridad para lograr 
reducir la dependencia del petróleo a 
través de energías alternas.  Mencionó 
que están trabajando en un estudio donde 
se va a detallar los niveles de penetración 
de energía renovable que permiten la 
operación segura del sistema eléctrico 
y las mejoras para lograr una mayor 

integración de las fuentes renovables. Puerto Rico necesita 
una política energética de país, porque es importante que a 
los proyectos se le de continuidad. A mi juicio la combinación 
que nos va a dar los precios competitivos es una integración 
de energía renovable y tecnología que nos permita optimizar 
el consumo”. 
 

Con el propósito de impulsar el desarrollo de alternativas de 
energía de fuentes renovables, O’Neill-Carrillo explicó que el  
gobernador Alejandro García Padilla firmó hoy tres órdenes 
ejecutivas que establecen un plan ordenado que permitirá 
sustituir, gradualmente, la dependencia de fuentes de energía 
fósiles y establecen los parámetros para la implantación de 

Ms. Jennifer DeCesaro, Special Advisor: 
Renewable Energy and Transmission
Program Manager: Integrated 
Deployment , U.S. Department of 
Energy;	Dr.	Efraín	O’Neill-Carrillo,	P.E.
Asesor Principal del Gobernador 
en	Asuntos	de	Energía;	Ing.	Juan	
Alicea Flores, Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Energía Eléctrica y el
Ing. Gerardo Cosme, Fundador y 
Presidente de Solartek, Inc.
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ENERGÍA RENOVABLE
una nueva política pública de forma responsable y ordenada 
sobre el uso de nuevas alternativas de energía.  La primera 
orden ejecutiva otorga un trámite prioritario a los proyectos 
sometidos sobre energía renovable con la condición de que 
para que sean aprobados se deben conservar las áreas de 
alto valor ecológico y zonas agrícolas prioritarias. Además, 
estos proyectos tienen que contar con la infraestructura 
de conexión a la Autoridad de Energía Eléctrica necesaria 
para evitar incrementar los costos de energía eléctrica a 
los consumidores. La medida ejecutiva implica que se deja 
sin efecto la determinación de la pasada administración de 
obviar procedimientos ordinarios de permisología.
    
 La segunda orden firmada por el gobernador, crea el Consejo 
de Autonomía Energética. Este consejo tendrá la función 
de viabilizar el desarrollo de una nueva política energética 
nacional, capaz de trascender gobiernos de turno, en consenso 
e integrando la participación ciudadana.  La tercera orden 
ejecutiva crea el Consejo de Confiabilidad Eléctrica. Este 
organismo someterá recomendaciones sobre cómo enfrentar 
a corto plazo los retos técnicos de interconexión que 
representan todos los acuerdos de energía renovable vigentes 

que tiene la AEE.  Este ente someterá sus recomendaciones 
para la creación permanente de lo que será el Concilio de 
Confiabilidad Eléctrica de Puerto Rico, tal y como existe 
en Estados Unidos y otros países del mundo. El concilio por 
su parte funcionaría como una dependencia separada de la 
AEE, capaz de pasar juicio técnico sobre las decisiones que 
pudieran afectar la confiabilidad y seguridad del sistema 
eléctrico del país.

“El compromiso del honorable Gobernador  es lograr una 
reducción de 20% en el costo de energía para el 2015…”, 
enfatizó Alicea. 

Se encuentran en la foto de la página 31: 
Moderador: Lcdo. Carlos Fernández Lugo, Chair, Environmental, 
Energy	and	Land	Use,	McConnell	Valdés,	LLC;	Ing.	Gerardo	
Cosme,	Fundador	y	Presidente	de	Solartek,	Inc.;	Dr.	Efraín	O’Neill-
Carrillo, P.E., Asesor Principal del Gobernador en Asuntos de 
Energía;	Ms.	Jennifer	DeCesaro,	Special	Advisor:	Renewable	
Energy and Transmission, Program Manager: Integrated 
Deployment,	U.S.	Department	of	Energy;	Sr.	Rafael	Llompart,	
presidente del Comité de Energía y Agua de la CCPR  y el Ing. 
Juan Alicea Flores, Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica.
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ENERGÍA RENOVABLE

Red Virtual 
de Socios
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POR: CRISTINA MÉNDEZ

Por quinto año consecutivo, los Capítulos Universitarios 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CUCCPR) 
celebraron su Campamento Empresarial; programa 
desarrollado para 50 jóvenes universitarios que tuvieron 
la oportunidad de visitar cuatro compañías de diferentes 
sectores en la Isla, conocer sus historias e interactuar con 
otros jóvenes emprendedores.

“El Campamento Empresarial es una experiencia en 
donde los universitarios experimentan el mundo de 
los negocios en vivo y a todo color”, informó Paul E. 
González Mangual, presidente del Comité de Capítulos 
Universitarios de la Cámara de Comercio. 

CCPR LANZA 
CAMPAMENTO EMPRESARIAL 
UNIVERSITARIO

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

Éste se llevó a cabo del 27 al 29 de junio 
de 2013, concurrente con la Magna 
Convención Centenaria.  Durante 
el campamento, los universitarios 
tuvieron la oportunidad de visitar 
distintas empresas del País entre 
ellas: Holsum, Danosa Caribbean, 
Old Harbor Brewery y Leonardo’s.  
Ejecutivos de las empresas 
recibieron al grupo para mostrarles 
las instalaciones, ofrecerles una 
conferencia respecto a la industria y 
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A Uno Radio Group
B Bonnet Insurance
1 Triple S, Inc.
2 El Nuevo Día
3 Target Rent a Car
4 Caribe Fleet Wash
5 Exhibits Unlimited
6 y 7 Paytech
8 Wines Barcelona Inc.
9 Columbus Networks
10 Immediate Response Telephone   
 Maintenance,Inc.
11 INTENOR
12 Cape Air 
13 The Fuller Group
14 RN Group
15 y 16 Liberty Cablevision
17 Holsum
18 Humana
19 Casiano Communications
20 Subway
21 Quality for Business Success, LLC.
22 y 23 Corporación del Fondo del Seguro 
 del Estado
24 Las Corbatas
25 National  University College
26 Columbus Networks
27 Colegio de CPA
29 AIG Insurance Company-Puerto Rico
30 Banco De Desarrollo Económico
31 y 32 First Bank 
33 Island Wide
34 Kevane Grant Thornton
35 y 36 EcoEléctrica

NUESTROS EXHIBIDORES
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37 y 38 Ricoh Puerto Rico
39 y 40 Sprint
41 Quality Water Service
42 Elite Business Consultants
43 MCS
44 Administración Desarrollo Laboral
45 Universidad Internacional    
 Iberoamerica
46 Colegio San Ignacio de Loyola
47 Banco Popular
48 y 49 Olein Recovery
50 OfficeOne
51 Colón Gerena & Associates
52 Consumer Credit Counseling   
 Services
53 Oficina de Asuntos de la Juventud
54 BeautiControl
55	 Tiempo	Libre	Boutique
56 Mayte Sofia
57 Gangarrias
58 Municipio de San Juan
59 Compañía de Comercio y    
 Exportación de PR
60 MCS
61 Elite Business Consultants
62 y 63 Sistema Universitario Ana G. Mendez
64 y 65 Axesa
66 Yaucono 
67 Coca-Cola Puerto Rico Bottlers
68 Columbia Centro Universitario
CANTINA Bacardí
LOUNGE Medalla

NUESTROS EXHIBIDORES
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

Fiesta de Bienvenida

La noche del jueves de Convención estuvo 
amenizada por la buena música de Steel Band, la 
Sonora Ponceña y Joseph Fonseca quienes pusieron 
a bailar a todos los presentes.

66

Por: Cristina Méndez

NOCHES DE CONVENCIÓN
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Celebración Centenaria Honrando Nuestro Pasado

Como parte de las actividades del Centenario de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, durante la actividad del viernes, 28 de junio en la noche, 
la entidad reconoció la trayectoria de 100 compañías más sobresalientes 
de Puerto Rico.  El presidente, Arq. Pablo Figueroa, destacó la reputación, 
estabilidad financiera, innovación y la contribución social y empresarial que 
tienen este centenar de corporaciones que operan en la Isla.  Entre las mismas 
destacaron instituciones bancarias, colegios y hospitales.

Por: Cristina Méndez

67

NOCHES DE CONVENCIÓN

MAGNA CONVENCIÓN CENTENARIARegresar al índice uuu



CÁMARA en acción   Edición 1 Presidencia Lcdo. Jorge M. Cañelas Fidalgo, CPA

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

68

100 Empresas
Able Sales Company, Inc.
Airequipo,	Inc.
American Paper Corp.
Antilles Insurance Co.
Antilles Military Academy
AON Risk Solutions of PR
Ashford Presbyterian Community Hospital
Atlantic Pipe Corp.
B. Fernández Holdings, Inc.
Bacardí Corporation
Ballester Hermanos, Inc.
Bella International Corporation
Bermúdez, Longo, Díaz-Massó LLC
Borinquen	Biscuit
Cadillac Uniform & Linen Supply
Caribbean Produce Exchange, Inc.
Caribe Hilton Hotel
Casiano Communications, Inc.
Cemex Puerto Rico
Cervecera de Puerto Rico
César Castillo, Inc.
Citybank
Claro
Coca-Cola Puerto Rico Bottlers
Colegio Católico Notre Dame
Colomer & Suárez, Inc.

Coloso Foods
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico
Destilería Serrallés, Inc.
Doctors Center Hospital
Doral Financial Corporation
Empire Gas Company Inc.
Empresas Caparra
Empresas Díaz, Inc.
Empresas Fonalledas, Inc.
Empresas La Famosa, Inc.
Empresas Pérez Hermanos, Inc.
Empresas Santana
Ernst & Young Puerto Rico LLP
Farmacias Plaza / José Pérez Fonseca, Inc.
Fiddler González & Rodríguez PSC
FirstBank Puerto Rico 
Fuller Group
GFR Media
Goldman, Antonetti & Córdova LLC
Grupo Hima San Pablo, Inc.
Holsum de Puerto Rico, Inc.
Hospital Auxilio Mutuo de P.R.
Hospital Damas Ponce 
Hospital de la Concepción
Hospital San Lucas 
Humana Puerto Rico

R E C O N O C I M I E N T O S
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www.worldnetpr.com
Tel.: 787-706-2600 / Libre de costo: 1-800-342-6694

Integrand Assurance Company
José Malgor & Co, Inc.
José Santiago, Inc.
Kevane Grant Thornton LLP
Kraft Foods Puerto Rico, Inc.
Kress Store of P.R., Inc.
La Gloria
Laboratorios	Borinquen
Linde Gas
Lord Electronic Company of P.R., Inc.
Luis A. Ayala Colón Sucrs., Inc.
Malgor & Co.
Matosantos Commercial Corp.
McConnell Valdés LLC
Méndez & Co., Inc.
Nestle Puerto Rico
Northwestern Selecta
Oriental Financial Group, Inc.
Plaza Provision Co.
Pontificial Catholic University
Popular, Inc.
Prisa Group, Inc.
Procter & Gamble
Puerto Rico Coffee Roasters
Puerto Rico Hospital Supply
Puerto Rico Supplies Group, Inc.
Robinson School
Rovira Biscuit Corp.
Ryder Memorial Hospital
San	Jorge	Children’s	Hospital
Scotiabank de Puerto Rico
Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc.
Sistema Universitario Ana G. Méndez

South American Restaurants Corp.
Subway Esmeralda, Inc.
Supermercado Pueblo, Inc.
Supermercados Econo
Telemundo Puerto Rico 
Triple-S Management Corp.
Tu Nutricentro/Happy Products
Universal Group
Universidad de Puerto Rico 
Universidad del Sagrado Corazón
Universidad Interamericana de P.R., Inc.
V. Suárez & Co., Inc.
Vasallo International Group, Inc.
Walgreens
Wal-Mart Puerto Rico, Inc.
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

TM

Reconocimiento a nuestros Expresidentes
Acompañan	en	cada	foto	al	reconocido	al	centro;	de	izq.	a	derecha:	Sr.	Edgardo	Bigas	Valladares,	vicepresidente	ejecutivo	de	la	CCPR;	
Sra.	Vilma	Colón,	expresidenta	de	la	CCPR;	Arqto.	Pablo	L.	Figueroa,	M.A.,	expresidente	inmediato	de	la	CCPR;	Sr.	Bob	Leith,	expresidente	
de	la	CCPR;	Lcdo.	Jorge	M.	Cañellas	Fidalgo,	CPA,	actual	presidente	de	la	CCPR	y	el	Lcdo.	Tito	Montalvo,	ex	primer	vicepresidente	de	la	
Junta Directiva

Ángel Morey
1993-94
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Alfonso Valdés, Hijo
1974-75

Manuel Morales, Jr.
1977-78

José R. Colón
1982-83

Bob Leith
1983-84

Vilma Colón
1986-87

Lcdo. José J. Álvarez Maldonado 
1-2008 a 6-2009

Edgardo Rubén Martínez
1992-93

Juan R. Bauzá
1997-98
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico: Compañía de Comercio y 
Exportación de Puerto Rico 

(CCE), la agencia de la pequeña y 
mediana empresa local (PyME) y 

la sede del 
Puerto Rico World Trade Center ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

ESTADO LIBRE ASOCIADO  DE PUERTO RICO

Reconocimiento a nuestros Expresidentes
Acompañan	en	cada	foto	al	reconocido	al	centro;	de	izq.	a	derecha:	Sr.	Edgardo	Bigas	Valladares,	vicepresidente	ejecutivo	de	la	CCPR;	
Sra.	Vilma	Colón,	expresidenta	de	la	CCPR;	Arqto.	Pablo	L.	Figueroa,	M.A.,	expresidente	inmediato	de	la	CCPR;	Sr.	Bob	Leith,	expresidente	
de	la	CCPR;	Lcdo.	Jorge	M.	Cañellas	Fidalgo,	CPA,	actual	presidente	de	la	CCPR	y	el	Lcdo.	Tito	Montalvo,	ex	primer	vicepresidente	de	la	
Junta Directiva

BANQUETE DE GALA BANQUETE DE GALA

Lcdo. Aníbal Irizarry
1998-99

Carmen Ana Culpeper
1999-2000 

Marcos M. Vidal
2005-2006 

José Julián Álvarez, Sr.
1990-91

Bartolomé Gamundi
6-2007 a 12-2007

Manuel A. Mejía Gómez
2006-2007

Jorge A. Galliano 
2009-2010

Ing. Raúl Gayá Nigaglioni
2010-2011

Salvador Calaf-Legrand
2011-2012
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

Reconocimiento Especiales del Presidente
BANQUETE DE GALA

Acompañan en cada foto al reconocido 
al	centro;	de	izq.	a	derecha:	Sr.	Edgardo	
Bigas Valladares, vicepresidente ejecutivo 
de	la	CCPR;	Arqto.	Pablo	L.	Figueroa,	M.A.,	
expresidente	inmediato	de	la	CCPR;	Lcdo.	
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, actual 
presidente de la CCPR y el Lcdo. Tito 
Montalvo, ex primer vicepresidente de la 
Junta Directiva 
•	 Lcdo.	Roberto	Montalvo
 Goldman Antonetti & Córdova, PSC
•	 Dr.	José	E.	Vázquez	Barquet
 Subway Esmeralda, Inc.
•	 Sra.	Vilma	Colón	
 Corporate Communications, Inc.
•	 Sr.	Bob	Leith
 Presidente, Gran Comisión del   
 Centenario, CCPR
•	 Sr.	Juan	R.	Bauzá
 Ferretería Del Hogar (True Value)
•	 Sra.	Sandra	González
 Directora, Mercadeo y Ventas, CCPR

Arqto.	Pablo	L.	Figueroa,	M.A.,	expresidente	inmediato	de	la	CCPR;	Lcdo.	Jorge	
M.	Cañellas	Fidalgo,	CPA,	actual	presidente	de	la	CCPR	y	el	Ing.	José	M.	Izquierdo	
Encarnación, presidente electo de la CCPR
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BANQUETE DE GALA

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

La Magna Convención Centenaria culminó el domingo 30 de junio, 
con una gran fiesta amenizada por la agrupación Batukéalo.

Los convencionistas disfrutaron de una variada oferta de números 
musicales como merengue, salsa, bachata, entre otros.  Por otro lado, 
la afortunada de ganar el tan esperado sorteo del auto Nissan 2013, 
cortesía de Agustín Lugo, fue la Sra. María A. Díaz de Berrios.  De esta 
manera dio por concluida la exitosa Magna Convención Centenaria 
2013 de la CCPR.

BRUNCH FIN 
DE FIESTA

Al centro los ganadores del Nissan Versa 2013: Sr. 
Armando Berrios Castrodad y su esposa la Sra. 
Máría A. Ríos de Berrios, Comercial Berriós.  Los 
acompañan el Sr. Manuel Mejía, presidente Comité 
Magna	Convención	Centenaria	y	el	Arqto.	Pablo	L.	
Figueroa, M.A., expresidente inmediato de la CCPR.

Por: Cristina Méndez
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