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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 L A

¡Aprovecha esta gran oportunidad de tener este 
grandioso libro!

Accede la hoja de compra en el QR 
Code o en el enlace: https://cama-
rapr.wildapricot.org/Default.aspx?pa
geId=1669358&eventId=786056&E
ventViewMode=EventDetails
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Cristina Mendez Roman
Reportajes, Redacción y Fotografía.

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

Mensaje del
Presidente
Estimado Camarista:

Es un honor para mi el poder saludarte a través de esta segunda edición 
de nuestra revista virtual Cámara en Acción, la cual recoge un cúmulo de 
información sobre todas las actividades que hemos realizado durante los 
meses de octubre y noviembre para tu beneficio y el de tu empresa.  

Quisiera resaltar, que ésta edición es la última publicación de este año 2013.  
Como es conocimiento de todos,  conmemoramos los 100 años de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, en el cual celebramos la historiay el compromiso 
de nuestra  institución  con el desarrollo económico y empresarial del país.

Durante estos primeros seis meses de mi presidencia, hemos retomado con 
mayor ahínco el papel protagónico de ser facilitadores y estrechar lazos de 
comunicación entre todos los sectores empresariales para atender asuntos de 
relevancia que contribuyan al fortalecimiento de nuestra economía.

Puerto Rico necesita de todas nuestras destrezas y talentos para echar el 
país hacia adelante, necesitamos una agenda de país donde todos podamos 
enfocarnos en unidad de propósito, con un mismo norte para lograr cambios 
trascendentales para nuestro beneficio y el de todos los puertorriqueños.

A todos los socios, las Asociaciones Afiliadas, Cuerpos Consultivos y Comités 
de Trabajo, les extiendo mi agradecimiento por sus esfuerzos, compromiso y 
aportaciones.  ¡Les deseo una Féliz Navidad y un Próspero Año Nuevo!

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

Regresar al índice
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Red Virtual 
de Socios

CONÉCTATECONÉCTATE

De la oficina del 
Vicepresidente Ejecutivo
Amigo Empresario:

Recibe el más cordial y caluroso saludo de mi parte en esta hermosa época navideña a través 
de esta nueva edición de tu revista informativa Cámara en Acción, la cual ha sido preparada 
para el beneficio de tu conocimiento.

A continuación encontrarás detalles sobre nuestras comparecencias en vistas públicas 
y reuniones con los diversos líderes de las ramas legislativas.  También te podrás informar 
acerca de los exitosos foros que hemos celebrado como el Obamacare y el foro de Seguros.  

De igual forma, obtendrás información del conversatorio que realizamos con representantes 
de diversos sectores sobre la Ley de Cabotaje y la iniciación de nuevos socios, donde le dimos 
la bienvenida a 36 empresarios.

En adición, te enterarás de lo que nos dijeron los ex gobernadores de Puerto Rico, el Dr. Pedro 
Rosselló y el Lcdo. Rafael Hernández Colón, quienes compartieron y se dirigieron a nuestra 
matrícula en el ciclo de almuerzos de socios, denominados “Visión del Futuro Desarrollo 
Socioeconómico de Puerto Rico: Un diálogo con nuestros pasados Gobernadores”.

Ahora te invito a que disfrutes esta edición, que ha sido elaborada con el más grande esmero 
para tu disfrute.  Pero antes, permíteme desearte mis más grandes deseos de salud, paz y éxito 
para ti y los tuyos en este nuevo año 2014, que comenzaremos en apenas algunos días.  

Siempre recuerda en esta época y en cualquier otra dar gracias a nuestro Dios por todas las 
bendiciones que nos ha brindado, así como por los momentos difíciles que hemos pasado, 
pero que han sido de crecimiento para nosotros.

¡Dios te bendiga!

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo 

Regresar al índice

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo

Cámara de Comercio 
de Puerto Rico

http://www.camarapr.org/Figueroa/Bio_Bigas.pdf
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El Comité de Salud de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico celebró el 
seminario sobre la Reforma de Salud 
del presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, mejor conocido como el 
“OBAMACARE”.

Durante dicho seminario titulado 
“ObamaCare y sus Implicaciones en 
las PYMES y el Empresario por cuenta 
propia”, el Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, presidente de la centenaria 
institución,  expresó que “es inevitable 
que los cambios impacten los beneficios 
y el acceso costeable a una cubierta de 
salud en Puerto Rico, especialmente 

CCPR ofreció seminario sobre 
“ObamaCare” en Puerto Rico

para los individuos que trabajan por su 
cuenta y para las pequeñas empresas”.  
Además, añadió que “la Reforma de 
Salud Federal tendrá unos efectos en 
la Isla, algunos de los que mencionó, es 
que en enero de 2014 habrá un nuevo 
impuesto federal entre 1% y 2% sobre 
las primas establecidas, que implicará 
aumento de costos en los planes de 
salud.  También, el “Secuestro Fiscal” 
le ha costado millones de dólares al 
país, ocasionando a su vez, recortes 

al programa Medicare Advantage 
los que han afectado el servicio a los 
ciudadanos, particularmente a las 
personas retiradas”.

De igual manera, Roberto Pando, 
presidente del Comité de Salud, expresó 
que “el objetivo de este evento en 
parte es fomentar esa transparencia 
esa competitividad que nos ayuda a 
todos a ser mejores y tener los mejores 
productos en el mercado”.

Foto superior: El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de 
la CCPR le dá la bienvenida al público.  Foto izq.: Vista de la asistencia 
del evento.

Foto inferior: Sr. Roberto Pando, MS, JD, presidente del Comité de 
Salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y vicepresidente 
senior de Estrategia de MCS Strategy.

POR: CRISTINA MÉNDEZ

ACCIÓN EMPRESARIAL Regresar al índiceuuu
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El Nuevo Mundo para el Acceso a 
la Salud del Pequeño Empresario

El primer orador fue el Ing. Ricardo Rivera, 
director ejecutivo de la Administración 
de Seguros de Salud (ASES) quien 
habló sobre el tema “El Nuevo Mundo 
para el Acceso a la Salud del Pequeño 
Empresario”. Durante su presentación, 
Rivera ofreció un resumen del perfil de 
las personas que no están aseguradas y 
habló sobre las diferencias entre el Plan 
Mi Salud antes del ObamaCare y cómo 
el gobierno pretende implementar la 
disposición de la nueva ley en Puerto 
Rico.  Indicó, además, que ya existen 
alternativas para los empleados que no 
reciben un plan médico de sus patronos, 
con precios razonables y el nuevo plan 
del gobierno, para aquellos que reciben 
ingresos de hasta $25,000 anuales.

Reglas Claves y Noticias desde la 
Oficina de la Comisionada 
de Seguros

Por otro lado, la Lcda. Marilú 
Cháez, consultora de la Oficina de la 
Comisionada de Seguros de Puerto Rico, 
fue la segunda oradora invitada.  Cháez 
indicó que bajo el Affordable Care Act 
no se podrá discriminar por condiciones 
preexistentes, se incluye beneficios 
de salud esenciales, no hay límites 
económicos, anuales o de por vida, en los 
beneficios de salud esenciales; se incluye 
servicios de cuidado preventivo y acceso 
a servicios de emergencia y de obstetricia 
y ginecología.  

Panel de Impacto Económico

El panel sobre el Impacto Económico 
estuvo compuesto por el Sr. Luis O. 
Maldonado Irizarry, Gerente de 
Milliman, Inc., quien orientó sobre 
“La Matemática para el Empresario 
por Cuenta Propia y La Matemática 
para la Empresa Pequeña”.  Mientras 
que Vicente Feliciano, presidente de 
Advantage Business Consulting, Inc., 

Sr. Roberto Pando, MS, JD, presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y vicepresidente senior de Estrategia de MCS Strategy, Medical Card System, Inc. y 
el Ing. Ricardo A. Rivera Cardona, director ejecutivo, ASES.

ACCIÓN EMPRESARIALRegresar al índice uuu

Lcda. Marilú Cháez, consultora de la Oficina 
de la Comisionada de Seguros de Puerto Rico

Desde la izquierda: Félix García Barreto, MBA, 
presidente IKON Group, en representación del 
Colegio de Contadores Públicos Autorizados 
de PR; Vicente Feliciano, presidente, 
Advantage Business Consulting, Inc.; y Luis O. 
Maldonado Irizarry, gerente de Milliman, Inc.
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ofreció un “Perfil Económico de una 
PyME, y el Costo y Valor de Ofrecer 
Beneficios de Salud a su Equipo de 
Trabajo”.  Por su parte, Félix García 
Barreto, MBA, Presidente de IKON 
Group y en representación del Colegio 
de Contadores Públicos Autorizados 
de Puerto Rico, orientó sobre el tema 
“Entendiendo los Nuevos Impuestos 
que Impactan los Costos de Salud en 
Puerto Rico”

Un Panel-Exchange A Prueba: 
La Perspectiva de la Oferta de 
Beneficios de Salud

Este panel contó con la participación 
de varios representantes de diferentes 
aseguradoras quienes presentaron ”La 
Oferta para PyMES y Personas por 
Cuenta Propia”.  Los panelistas fueron: 
Elena Díaz, vicepresidenta de Ventas 
y Administración de Cuentas, Triple-S 
Salud; Edgardo Silva, vicepresidente 
Senior, MAPFRE Puerto Rico; Jaime 

Pericás, vicepresidente de Ventas 
Humana Puerto Rico; y Camalis Flores, 
vicepresidenta de Ventas Comercial, 
MCS.

Al finalizar el seminario el Sr. Roberto 
Pando, presidente del Comité de Salud, 
recalcó la importancia de monitorear el 
impacto en la oferta y precios para casi 
400,000 personas que adquieren su plan 
de salud por su cuenta o con la ayuda 
de su patrono PyME.  Añadió que las 
condiciones en Puerto Rico pudieran 
generar alzas en precios que pudieran 
afectar la cantidad de personas cubiertas 
en la Isla.

Para obtener el material 
educativo, accede el  
QR CODE o este 

enlace: http://www.camarapr.org/movil/
presentaciones-Obamacare.html

Desde la izquierda: Camalis Flores, vicepresidenta de Ventas Comercial, MCS; Jaime Pericás, 
vicepresidente de Ventas Humana Puerto Rico; Edgardo Silva, vicepresidente Senior, MAPFRE 
Puerto Rico; y la Sra. Elena Díaz, vicepresidenta de Ventas y Administración de Cuentas, Triple-S 
Salud.

10
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Sr. Roberto Pando, MS, JD, presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y vicepresidente senior de Estrategia de MCS Strategy siendo entrevistado.
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El Comité de Exportación, Transportación 
y Logística de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, conjuntamente con 
Telemundo, El Nuevo Día y NotiUno, 
llevaron a cabo el Foro sobre Ley de 
Cabotaje, para presentar un análisis 
profundo de la aplicación de dicha Ley en 
Puerto Rico, sus ventajas y desventajas.

El foro, que fue transmitido en vivo por 
varios medios de comunicación, contó 
con la participación de un panel de 
expertos del sector público y privado 
compuesto por: el Hon. Miguel A. 
Torres, Secretario de Transportación y 
Obras Públicas; Hon. Rossana López, 
portavoz de la Mayoría en el Senado; 
Lcdo. Rafael Cox Alomar; el economista 
José Joaquín Villamil, presidente de 
Estudios Técnicos; y el Lcdo. Hernán 
Ayala, presidente de la Asociación de 
Navieros de Puerto Rico.  Mientras que 
el coordinador general del foro fue el Sr. 
Edmundo Rodríguez, presidente & CEO 

Exitoso Foro sobre

POR: CRISTINA MÉNDEZ

de Néstor Reyes, Inc. y presidente del 
Comité de Exportación, Transportación 
y Logística de la CCPR.

Las preguntas y reacciones a los asuntos 
planteados estuvieron a cargo de un 
grupo de periodistas y líderes del sector 
empresarial.  Estos fueron: Joanisabel 
González de El Nuevo Día; Luis Enrique 
Falú, de Radio NotiUno; el economista 
Luis Benítez; y el Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación, presidente electo de la 
CCPR y coordinador de dicho panel.

Durante el foro los panelistas realizaron 
un análisis sobre los efectos de dicha 
ley, mejor conocida como la Ley Jones 

de 1920; de igual manera, presentaron 
declaraciones del Foro Económico 
Mundial, que revelan que las leyes 
de cabotaje federal constituyen un 
obstáculo al crecimiento de la economía 
global y la generación de empleos.

La Cámara de Comercio destacó que la 
propuesta Ley para Mejorar el Comercio 
Interestatal de Puerto Rico de 2013, 
(HR 2838),  es una opción factible para 
fortalecer el desarrollo de la economía 
local.  La Ley propuesta permitiría a los 
buques construidos fuera de los Estados 
Unidos transportar carga a granel y 
derivados del petróleo entre los puertos 
de Puerto Rico y otros puertos en los 

LEY DE CABOTAJE

11
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Desde la izquierda: Ing. Miguel Torres, Secretario del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas; Hon. Rossana López León, Senadora por Acumulación y Portavoz de la 
Mayoría del Senado de PR; Ing. José Izquierdo Encarnación, Presidente Electo; Lcdo. Hernán 
Ayala, Presidente de la Asociación de Navieros de PR; economista Luis Benítez; economista 
José Joaquín Villamil, Presidente de Estudios Técnicos; la periodista Joanisabel González de 
El Nuevo Día; Lcdo. Rafael Cox Alomar; Luis Enrique Falú, de Radio NotiUno; Sr. Edmundo 
Rodríguez, presidente & CEO de Néstor Reyes, Inc. y presidente del Comité de Exportación, 
Transportación y Logísticas; y el Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR.
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Estados Unidos, aumentando el número de embarcaciones 
marítimas que serían capaz de transportar suministros de 
energía que ayuden a reducir el costo energético en la Isla, 
además de productos agrícolas y otras cargas a granel.

Un informe reciente de la Government Accountability Office 
(GAO) indica que no hay suficientes barcos que cumplan con 
las disposiciones de la Ley Jones disponibles para el transporte 
de productos refinados de petróleo y gas de Estados Unidos 
para satisfacer la demanda actual y emergente en Puerto Rico 
y, como consecuencia, se importan de otros países.

En el foro también se evaluaron los posibles beneficios para la 
economía de las principales ciudades portuarias del país. De 
lograrse una exención a la Ley de Cabotaje, representaría hasta 
un 40% de reducción en los costos de transportar mercancía y 
materias primas que se importan.

12
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Desde la izquierda: Hon. Miguel Torres, Secretario 
del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas; Hon. Rossana López León, Senadora por 
Acumulación y Portavoz de la Mayoría del Senado de 
PR; Lcdo. Hernán Ayala, Presidente de la Asociación 
de Navieros de PR; economista José Joaquín 
Villamil, Presidente de Estudios Técnicos; Lcdo. 
Rafael Cox Alomar, ex candidato a Comisionado 
Residente de Puerto Rico en Washington; Sr. 
Edmundo Rodríguez, presidente & CEO de Néstor 
Reyes, Inc. y presidente del Comité de Exportación, 
Transportación y Logísticas; y el Lcdo. Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR.

Panel de reactores, desde la izquierda: Ing. José Izquierdo Encarnación, 
Presidente Electo; economista Luis Benítez; Luis Enrique Falú, de Radio 
NotiUno; y la periodista Joanisabel González de El Nuevo Día.

Accede el Foro:
http://www.camarapr.org/movil/

Foro-Vivo-Cabotaje.html
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“En el mes de octubre la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, celebró la 
primera sesión de una serie de diálogos 
con ex gobernadores, para conocer sus 
propuestas y visiones del desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico; siendo 
el primer invitado el Dr. Pedro Rosselló 
González.

El presidente de la centenaria institución, 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
expresó que “el foro Visión del Futuro 
Desarrollo Socioeconómico de Puerto 
Rico: Un diálogo con nuestros pasados 
Gobernadores, es una oportunidad para 
conocer las ideas de líderes que han 
sido propulsores de nuestro crecimiento 
y que pueden aportar experiencias, 
conocimientos e iniciativas novedosas 
en los esfuerzos actuales de desarrollo 
económico y social”.

Durante su alocución, el Dr. Pedro 
Rosselló González, planteó la revolución 
teconológica como un elemento 
importante y transformador que 

Visión del Futuro Desarrollo 
Socioeconómico de Puerto Rico- 
Un diálogo con nuestros pasados 
Gobernadores:
Hon. Pedro Rosselló

POR: CRISTINA MÉNDEZ

debemos considerar al esbozar nuestros 
próximos paradigmas de desarrollo 
socioeconómico.   Además, informó que 
los cambios globales con la evolución 
de la tecnología presentan una nueva 
realidad sin precedentes en la historia de 
la humanidad. 

También, destacó que vivimos en tiempos 
exponenciales, donde la tecnología, 
internet, redes sociales y los teléfonos 
móviles alcanzan cifras sin precedentes 
y han formado una sociedad con mente 
global que transmite información a gran 
velocidad a través del mundo. 

A través de su presentación, Rosselló 
presentó datos tomados de diversas 
fuentes que colocan el nuevo escenario 
de un mundo integrado y altamente 
interactivo, como aspectos de mayor 
relevancia que las teorías económicas, 
las políticas nacionales y regionales. 

“La globalización es un proceso amplio y 
profundo, con componentes económicos y 
de mercado, en adición a otros elementos 
tecnológicos, sociales y culturales. Estos 

movimientos estan propiciando cambios en las 
definiciones fundamentales de la identidad, ...”

Dr. Pedro Rosselló
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Foto superior: Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, Presidente de la CCPR; Dr. Pedro Rosselló, exgobernador de 
Puerto Rico; y el Ing. José M. Izquierdo, Presidente Electo de la 
CCPR. 
Foto inferior derecha: Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; Ing. Bartolomé Gamundi, 
presidente del Consejo de Expresidentes de la CCPR; y el Sr. Juan 
Bauzá, expresidente de la CCPR junto a su esposa.

De igual forma, sostuvo que el 
cambio global ha redundado en una 
transformación económica con resultados 
como el desempleo y el subempleo, donde 
los trabajadores compiten no sólo con 
trabajadores en otros países, sino con 
máquinas inteligentes interconectadas 
por redes de computadoras.  Así 
también, se ha reflejado una desigualdad 
de ingresos, ya que el capital tecnológico 
cobra mayor importancia con relación al 
valor de la mano de obra. 

También, destacó que el futuro depende 
de nuestras acciones, a la vez que exhortó 
a reconocer la necesidad de cambiar 
los modelos económicos actuales, 
promover el crecimiento económico con 
disminución de la desigualdad, establecer 
un sistema contributivo y de retiro 
equitativo e invertir en la infraestructura 
física y humana.

Por último, cabe destacar que Cañellas Fidalgo, en unión al Sr. 
Bartolomé Gamundi, presidente del Consejo de Ex Presidentes 
de la Cámara hicieron entrega de un reconocimiento especial 
al expresidente Juan Rafael Bauzá López de Azua por la Cruz 
del Mérito Naval concedida por su Majestad El Rey Juan 
Carlos I de España.

Accede la presentación:
http://www.camarapr.org/pres-canellas/

Almuerzo-Rossello-oct-2013.pdf

14

ACCIÓN EMPRESARIAL Regresar al índiceuuu



CÁMARA en acción   Edición 2 Presidencia Lcdo. Jorge M. Cañelas Fidalgo, CPA

POR: CRISTINA MÉNDEZ

En su deber de mantener orientados a los 
empresarios puertorriqueños, la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, llevó a 
cabo el evento “Conversatorio: Ventas 
del Madrugador”, con el secretario 
del Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO), Hon. Nery Enoc 
Adames Soto.

Durante el conversatorio el Secretario 
destacó el compromiso entre 
comerciantes y la entidad que dirige entre 
las que destacó en la pre venta el envío 
de shoppers, tener un plan de seguridad, 

DACO orienta a Empresarios en el

Accede la presentación:
www.camarapr.org/pres-canellas/
Ventas-Madrugador-oct-2013.pdf

proveer horarios, y una lista de contactos 
con anticipación.  Mientras que designar 
un enlace oficial de la empresa de 
alto nivel que estará disponible para 
responder cualquier solicitud o llamada 
durante la venta; además de planificar 
tomando en cuenta los aspectos de 
seguridad y los reglamentos.

Además, mencionó que es muy 
importante que el día de la venta se deba 
garantizar la entrada de inspectores del 
DACO previo a la apertura y a través 
de entradas alternas de seguridad; en 

adición de proveer una lista de personas 
contactos con teléfonos por tienda.

Por otro lado, destacó algunos principios 
básicos de la Reglamentación del DACO, 
la rigurosidad en el cumplimiento de las 
Reglas 13, 14 y los Anuncios. También, 
comunicó las estrategias del DACO con 
los comerciantes entre las que figuran el 
exponer el estado de derecho vigente, 
el intercambio de ideas a través de 
conversatorios y reuniones preparatorias 
y fomentar la política abierta hacia los 
medios de comunicación.

No obstante, las estrategias con el 
consumidor están basadas en educar al 
consumidor sobre sus derechos y alcance 
real de los reglamentos; campañas 
educativas sobre seguridad y derechos; 
guía del consumidor; charlas educativas 
en las comunidades; y el desarrollo de 
comité interagencial para aunar esfuerzos 
en temas de seguridad.  No obstante, 
Adames Soto dejó muy claro que en 
su agencia fomentan la seguridad y el 
bienestar de los consumidores.
 

“Conversatorio: Ventas del Madrugador”

Hon. Nerys Enoc Adames Soto, Secretario del DACO.
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Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos; Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; Hon. Nerys Enoc Adames Soto, Secretario del DACO; 
Lcda. Ileann M. Cañellas, Presidenta del Comité de Comercio al Detal; y el Lcdo. José Julián 
Álvarez Maldonado, expresidente de la CCPR y Socios de Fiddler, González & Rodríguez, PSC.

Accede las
Presentaciones
Accede las
Presentaciones

“...las estrategias con el 
consumidor están basadas 
en educar al consumidor 
sobre sus derechos y alcance 
real de los reglamentos; 
campañas educativas sobre 
seguridad y derechos; 
guía del consumidor; 
charlas educativas en las 
comunidades; y el desarrollo 
de comité interagencial para 
aunar esfuerzos en temas de 
seguridad.”

Lcda. Ileann M. Cañellas, 
Presidenta del Comité de 
Comercio al Detal

Auspiciador Universal de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:
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secretario del Departamento de Asuntos 
del Consumidor (DACO)

http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
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POR: CRISTINA MÉNDEZ

P U E R T O  R I C O

Auspiciador Universal de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

El número de víctimas de fraude 
en Puerto Rico es cada vez mayor, 
siendo ésta una actividad que afecta 
adversamente la economía de nuestro 
País. Dicha situación es preocupante 
para todos y es por esta razón que la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y su Comité de Seguros celebraron, de 
manera exitosa, el Foro de Seguros: 
“Soluciones al Fraude: Cero Tolerancia”; 
evento que coincidió con la Semana 
Internacional de Concienciar sobre el 
Fraude.

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, expresó que “todos estamos 
expuestos al fraude y son muchas sus 
variantes: fraude bancario, fraude 
electrónico, fraude administrativo, 
fraude fiscal, y hasta fraude procesal.  

Exitoso Foro de Seguros

Desde la izquierda: Sr. Edgardo Rubén Martínez, Presidente Comité de Seguros de la CCPR; 
Lcdo. Rafael Sosa Arvelo, Fiscal Especial de Crímenes Cibernéticos Director Interino, Unidad 
Investigativa de Crímenes Cibernéticos, Departamento de Justicia de Puerto Rico; Sr. Arturo 
Geigel, Asesor, Departamento de Tecnología de Información Gubernamental, Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Lcdo. David Castro Anaya, 
Director de Conducta del Mercado, Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico y el Sr. 
Osvaldo Ramírez, Presidente, R&R Business & Compliance Consulting, y moderador del panel.

Es un acto que perjudica tanto a las 
personas como a las instituciones y está 
tipificado por ley.  Lamentablemente, 
cada día más personas incurren en este 
tipo de práctica y otras más se dedican 
a desarrollar esquemas sofisticados y 
especializados para cometer fraude”.

Por otro lado, el Sr. Edgardo Rubén 
Martínez, presidente del Comité de 
Seguros indicó que “me siento muy 
honrado con la participación del número 
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de personas que están asistiendo y el 
compromiso que tienen con este tema, 
que es uno de los que está teniendo 
mayores problemas en el País, el tema 
del fraude”.

PANEL 1: Modalidades y 
Estadísticas sobre Fraude

El primer panel estuvo moderado por el 
Sr. Osvaldo Ramírez, presidente de R&R 
Business & Compliance Consulting.  El 
mismo, contó con la participación del 
Lcdo. David Castro Anaya, director 
de Conducta del Mercado de la 

Oficina del Comisionado de Seguros 
de Puerto Rico; Arturo Geigel, asesor 
del Departamento de Tecnología de 
Información Gubernamental Oficina 
de Gerencia y Presupuesto; y el Lcdo. 
Rafael Sosa Arvelo, fiscal especial de 
Crímenes Cibernéticos director interino 
de la Unidad Investigativa de Crímenes 
Cibernéticos del Departamento de 
Justicia de Puerto Rico.

PANEL 2: El Riesgo de Fraude: 
El Impacto en los Comercios y 
Cómo Transferirlo

Este panel estuvo moderado por el Sr. 
Miguel Tirado, socio de Fulcro Insurance, 
Inc.  Además, contó con la participación 
del CPA Jorge Padilla, Chief Financial 
Officer & Senior Vice President, 
Universal Group, Inc.; Luis Pimentel, 

Foto superior: Desde la izquierda: CPA Jorge Padilla, Chief Financial Officer 
& Senior Vice President, Universal Group, Inc.; Sr. Miguel Tirado, Partner de 
Fulcro Insurance, Inc., moderador de este panel; Sr. Edgardo Rubén Martínez, 
Presidente Comité de Seguros de la CCPR; Sr. Luis Pimentel, Presidente, 
Multinational Insurance; CPA Carlos González, SVP & CFO, PR, Caribbean & 
Venezuela Regional Cluster, AIG Insurance.  Foto izq.: El Dr. Héctor Torres, 
VP & Chief Security Officer, Popular, Inc.; y el Sr. Carlos Figueroa, SVP & 
Commercial Transaction Banking Director, FirstBank Corp.; fungieron como 
oradores del tercer panel.

presidente de Multinational Insurance; 
y el CPA Carlos González, SVP & CFO, 
Puerto Rico, Caribbean & Venezuela 
Regional Cluster, AIG Insurance.

PANEL 3: Modalidades de Fraude 
Financiero y Controles de Riesgo

En este panel los oradores fueron el Sr. 
Carlos Figueroa, SVP & Commercial 
Transaction Banking Director, FirstBank 
Corp. y del Dr. Héctor Torres, VP & 
Chief Security Officer, Popular Inc., y 
la moderación estuvo a cargo del Lcdo. 
Alfredo Báez, presidente de FirstBank 
Insurance Agency.

Por otro lado, el almuerzo contó con 
la participación de la Lcda. María A. 
Domínguez, primera fiscal federal auxiliar 
del Departamento de Justicia Federal, 

como oradora principal.  Durante su 
intervención Domínguez habló sobre 
el tema “Soluciones al Fraude: Cero 
Tolerancia”.  En el mismo, Domínguez 
compartió ejemplos de casos verídicos con 
la aseguradora Aflac; el caso sonado en 
los medios de un grupo de ex-empleados 
de la industria farmacéutica, los cuales 
solicitaron y obtuvieron beneficios de 
incapacidad física bajo la protección de la 
Administración del Seguro Social Federal, 
sin tener condiciones incapacitantes, 
entre otros.

Debo destacar que durante este foro 
por primera vez, se utilizó el Sistema 
Interactivo VAS, en el cual el Sr. Niels 
Sayer, Consultor SAHC, realizaba 
una serie de preguntas a través de 
las discusiones del foro y donde los 
empresarios tenían un dispositivo para 

Accede la presentación:
http://www.camarapr.org/movil/

presentaciones-Seguros-Fraude.html
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POR: CRISTINA MÉNDEZBIENES RAÍCES

Auspiciador Universal de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

17 DE OCTUBRE DE 2013: 

El Sr. Tony Quevedo, presidente del 
Comité de Bienes Raíces de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, llevó 
a cabo la actividad “El Caballo de 
Troya: Evita que el desconocimiento se 
apodere de tu futuro – La importancia 
de las propiedades comerciales”, con el 
empresario Rubén Huertas, presidente 
de Power Holdings Realty Group, como 
orador invitado.

Al evento, que se celebró en el salón 
Sosthenes Behn de la centenaria 
institución, llegaron sobre 60 
profesionales de la industria, todos para 
escuchar información de primera mano 
del autor de siete libros de bienes raíces 
y motivación, el Sr. Huertas, quien 
compartió importantes datos sobre el 
poder de las bienes raíces comerciales.

Desde la izquierda: Sr. Tony Quevedo, Presidente del Comité de Bienes Raíces de la 
CCPR; Sra. María “Coca” Quiroga, Presidenta de la Puerto Rico Asociation of REALTORS; 
y el Sr. Rubén Huertas, orador invitado de la noche.

Durante su alocución, Huertas presentó 
los elementos que se apoderan de los 
negocios, los que forman parte del costo 
de ocupación y los “ratios” adecuados 
basados en el tipo de negocio.  Además, 
ofreció un desgloce detallado de 
aquellos rasgos que hacen de las bienes 
raíces comerciales una de las mejores 
inversiones del mundo.

“En la CCPR nos sentimos muy 
complacidos de realizar actividades 
como esta que brindan una excelente 

oportunidad para fortalecer las 
relaciones de negocios, el intercambio 
de servicios entre nuestros socios y 
el crecimiento profesional para este 
gremio y el que ustedes representan”, 
destacó la secretaria de la Junta de 
Directores, Sra. Joanellis Fernández, 
quien tuvo a cargo leer el mensaje del 
presidente de la CCPR, Lcdo. Jorge 
Cañellas Fidalgo, CPA, quien no pudo 
participar del seminario.
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Auspiciador Universal de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

®

elnuevodia.com

POR: CRISTINA MÉNDEZBIENES RAÍCES

5 DE DICIEMBRE DE 2013:  

En esta ocasión el comité celebró el 
seminario “10 x 10 = 100% 100 Secretos 
para el Éxito!”, con el Sr. Alfredo Rivera 
Pizarro, Corredor de Bienes Raíces en 
Florida y PR (lic. C-4555), Acreditado 
#EC-83 por el Departamento de 
Estado de Puerto Rico como Proveedor 
de Educación Continua y también 
poseedor de las licencias de Relacionista 
#167 e Instructor General #IG-6.

Allí, Rivera Pizarro ofreció consejos de 
mercadeo personal; consejos al captar 
una propiedad; consejos al mostrar 
una propiedad; al administrar una 
transacción; consejos publicitarios; 
consejos de imagen personal; consejos 
de mercadeo electrónico; consejos de 
transparencia profecional; consejos 
al atender llamadas telefónicas; y 10 
consejos al entrevistar clientes.

No obstante, el orador destacó la 
importancia de entregar tarjetas de 
presentación; los beneficios de crear 
alianzas tanto con bancos, como con 
restaurantes, médicos, -por mencionar 
algunos- y sus beneficios; repartir hojas 
sueltas promoviendo sus servicios; 
además de colaborar en revistas y 
periódicos con artículos técnicos.

Debo destacar, que el Sr. Quevedo 
indicó que todo lo recaudado con este 
seminario será donado al Fondo de 
Becas de la CCPR, cuyo presidente es el 
Sr. Manuel Mejía.

Accede la hoja de solicitud 
para los Socios Realtors

http://www.camarapr.org/Kit2013-14/Solicitud-
Ingreso-Socio-Realtors.pdf

Sr. Alfredo Rivera Pizarro, Corredor de Bienes Raíces en Florida y PR junto a Tony Quevedo, 
Presidente del Comité de Bienes Raíces de la CCPR.
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Auspiciador Universal de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

Próximamente estaremos publicando 
las Memorias de nuestro Expresidente 

Inmediato en esta sección:
http://www.camarapr.org/Expresidentes.html
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico 
se vistió de gala para reconocer la labor 
del ex presidente inmediato, Arq. Pablo 
Figueroa, mediante la celebración de los 
actos de develación de foto; la cual pasará 
a formar parte de la Galería de Fotos de 
los Ex Presidentes de la institución.

Según expresara el Sr. Edgardo 
Bigas, vicepresidente ejecutivo de la 
CCPR, quien fungió como maestro de 
ceremonias, “la develación de foto de un 
expresidente es el gesto más noble que 
resume en trazos de luz los esfuerzos de 
un líder para la historia.  Un líder como 
lo fue el Arq. Pablo Figueroa, a quien se 
le reconoce por su legado para Puerto 
Rico y esta distinguida institución”.

Por otro lado, el presidente, Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA, expresó que 
“Pablo Figueroa ha sido y continúa siendo 
un líder en distintos sectores y frentes 
en el sector empresarial, profesional, 
académico, cívico y comunitario.  
Durante el año 2012-2013 contamos 
con sus conocimientos y destrezas que 
han hecho distinguir a la Cámara de 
Comercio como una organización líder 
en Puerto Rico y han reafirmado nuestro 
compromiso de 100 años con fomentar el 
desarrollo social y económico del país”.  

Además, añadió que “los pilares de 
construcción, como él llamó a los pilares 
emblemáticos de su plan de trabajo, 
han dejado un legado para nuestra 
organización.  Pablo asumió con tesón y 
gran ánimo el lanzamiento de la magna 
celebración de los 100 años de la Cámara 
de Comercio y la documentación 
histórica a través del libro del centenario.  
También impulsó un amplio programa 
de educación empresarial competitiva 

y reafirmó nuestra acreditación 
como”State Chamber of Commerce” 
una distinción que nos colocó entre 
las primeras 6 de 7 mil cámaras de los 
Estados Unidos”.

Entre los logros de Figueroa se encuentra 
el Libro del Centenario de la CCPR 
“Cien años liderando la transformación 
de Puerto Rico 1913-2013”, del autor 
José Luis Colón González, de quien 
Cañellas aprovechó su presencia y lo 
llamó al podio para que ofreciera un 
breve recuento de su experiencia al 
momento de redactar y recopilar los 
datos para la realización del libro.

“Para mí constituyó un privilegio y un 
honor poder colaborar y poder llevar a 

DEVELAN FOTO DE NUESTRO 
EX PRESIDENTE PABLO FIGUEROA

POR: CRISTINA MÉNDEZ

feliz término esa idea y ese compromiso 
del Arq. Pablo Figueroa, y de su equipo 
de trabajo, de dejar plasmada para la 
historia y para las futuras generaciones 
la trayectoria histórica de una institución 
de prestigio y de tanto compromiso con 
el desarrollo de Puerto Rico como ha 
sido la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico”, expresó Colón González.  

De igual forma debo destacar que el 
Lcdo. Roberto Montalvo, quien fungió 
como primer vicepresidente de Junta 
de Directores durante la presidencia de 
Figueroa, al igual que los ex presidentes 
Bob Leith y el Lcdo. José Julián Álvarez 
Maldonado, ofrecieron unas palabras al 
homenajeado.

El homenajeado, Arqto. Pablo L. Figueroa,M.A., expresidente inmediato, acompañado por el 
Presidente de la CCPR, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, un grupo de expresidentes; 
esposa e hija.
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Uno de los comités activos de la 
centenaria Cámara de Comercio 
de Puerto Rico es el Consejo de Ex 
Presidentes; este año debidamente 
presidido por el Sr.  Bartolomé Gamundi 
Cesteros, el cual se reúne mensualmente 
para discutir temas de importancia para 
los empresarios.

A continuación presentamos un resumen 
de las pasadas reuniones con este selecto 
grupo camarista.

19 de octubre de 2013:  

En esta ocasión el grupo llegó hasta los 
predios de la Compañía de Comercio y 
Exportación para sostener una reunión 
con el director ejecutivo de la CCE, 
Lcdo. Francisco Chévere.

El licenciado Chévere ofreció valiosa 
información sobre varios proyectos 
y servicios que ofrece la agencia que 
dirige, como la Ley de Empleos Ahora, 
los servicios que ofrecen en el área de 
consultoría en financiamiento, créditos e 
incentivos para negocios y algunas alianzas 
que poseen con otras instituciones.  

Entre otras cosas, también discutieron 
puntos clave sobre el Proyecto de la 
Cámara 545 del honorable Jaime Perelló 
Borrás, presidente de la Cámara de 
Representantes.

5 de noviembre de 2013:  
Durante esta reunión fue la Srta. 
Carmen Ana Culpeper, presidenta de 

CONSEJO EXPRESIDENTES

POR: CRISTINA MÉNDEZ

la Puerto Rico Chamber of Commerce 
Foundation, la oradora invitada para 
ofrecer información de primera mano 
sobre dicha Fundación.

Culpeper explicó que la Fundación 
promoverá la investigación educacional 
y los programas de adiestramiento 
asociados con los sectores público y 
privado de la economía.  Conducirá 
y diseminará los resultados de 
investigación y análisis en materias de 
interés público que afecten la economía, 
educación y el gobierno.

La empresaria mencionó, además, 
que se enmendaron los Estatutos de la 
Fundación para atemperar los mismos a 
la realidad y el marco reglamentario en 

uuuVisita nuestra página
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Puerto Rico manteniendo los mismos en 
cumplimiento con el marco reglamentario 
Federal.  Por otro lado, Culpeper explicó 
que entre los retos a vencer se encuentra 
el que las operaciones de la Fundación 
se tienen que llevar a cabo sin competir 
con las operaciones de la CCPR, además 
ésta no puede reclutar socios según los 
define la CCPR.

Entre los logros recientes de la Fundación, 
Culpeper destacó el nombramiento del 
primer directivo que no es socio de la 
CCPR, Lcdo. Jorge Lucas Escribano y el 
nombramiento del Lcdo. Manuel Fernós, 
actual Presidente de la Universidad 
Interamericana como Asesor Legal de la 
Fundación.

Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la CCPR; Ing. Bartolomé Gamundi, 
presidente del Consejo de Expresidentes; y la Srta. Carmen Ana Culpeper, presidenta del 
Puerto Rico Chamber of Commerce Foundation.

http://www.camarapr.org/Expresidentes.html
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Bajo el lema “Puente para el Talento 
Empresarial”, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico dio a conocer detalles 
de su Convención Anual 2014, la 
cual ofrecerá una experiencia de clase 
mundial para los socios.

La misma contará con un programa 
de eventos rediseñados y nuevas 
experiencias de negocios y exhibición, 
además de profesionales reconocidos 
a nivel internacional que presentarán 
temas de actualidad y nuevas 
tendencias en el desarrollo empresarial.  
Así lo comunicó el Lcdo. Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA, quien adelantó 
que “queremos ofrecer a nuestros 
empresarios nuevas experiencias de 
hacer negocios, presentarles soluciones 
que se han establecido con éxito a 

CCPR OFRECE ADELANTO DE SU 
CONVENCIÓN ANUAL 2014

nivel mundial y proveerles conocimientos y herramientas que 
los ayuden a ser más competitivos en la economía global de 
hoy día.  La Convención de 2014, será un evento educativo 
de gran beneficio que servirá de puente para el crecimiento del 
talento empresarial y el desarrollo de nuestra economía”.

Como parte del lanzamiento, el presidente del Comité de 
Convención, Andrés Claudio, destacó el ‘nuevo laberinto de 
experiencias’ que brindará la actividad, ya que “los exhibidores 
tradicionales dejarán de ser lo mismo con el nuevo planteamiento 
de este evento, cuya meta es que las empresas utilicen a la 
Convención como su punta de lanza para dar a conocer nuevos 
productos, ofertas y propuestas, además de tener un formato que 

Se encuentran en la foto: Sr. Andrés Claudio, 
presidente Comité de Convención 2014 y el 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente 
de la CCPR.

garantizará el flujo del público a través 
de todas las exhibiciones y experiencias 
de negocios”.

Entre los recursos invitados se 
encuentran Henry Mason, jefe de 
Investigación y socio de Trendwatching.
com, una firma dedicada a la 
investigación de tendencias mundiales 
de consumo e ideas de negocios; el 
Dr. John Mullins, profesor de London 
Business School; Dwayne Chambers, 
vicepresidente senior de Krispy Kreme 
en Estados Unidos; Marisabel Sánchez, 
principal oficial ejecutiva de Links 
Media, una firma de consultoría en 
servicios integrados en mercadeo y 
otras áreas, con base en Washington, 
DC; César Rodríguez, gerente general 
de Triumph International, empresa 

sueca líder en industria de ropa interior femenina, con sede en 
Brasil; entre muchos otros. 

La Convención, que se celebrará del 26 al 29 de junio en el 
Hotel El Conquistador en Fajardo, ofrecerá oportunidades 
de “speed networking”, para que los socios puedan establecer 
relaciones de negocios de forma rápida con proveedores y 
otros profesionales en sus respectivas áreas de interés.  Los 
participantes, también conocerán lo nuevo en el mercado que 
traen los negocios líderes del país, nuevas opciones para exhibir 
y presentar productos y servicios, participarán en talleres de 
exportación y tendrán otras experiencias de negocios.
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La centenaria Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, celebró de manera 
exitosa el primer “Business After Six” 
bajo la presidencia del Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA, el mismo 
fue en colaboración con el Comité 
de Matrícula y su presidenta, la Sra. 
Joanellis Fernández.

Según explicara Fernández, esta 
actividad fue organizada con el objetivo 
de fomentar la interacción e intercambio 
de ideas entre los hombres y mujeres de 
negocios que componen la Cámara.  

Al comienzo del evento Cañellas se 
dirigió a los presentes con un mensaje 
de bienvenida en el que resaltó la labor 
que realiza día a día la Cámara para el 
beneficio de sus constituyentes y el de 
Puerto Rico, “si ven los medios van a 
ver que los presidentes de los comités 

BUSINESS AFTER SIX
POR: CRISTINA MÉNDEZ

Accede las fotos

Foto izq.: Sr. Raúl Bustamante, presidente Puerto Rico Convention Bureau y Gerrente General, 
The Condado Plaza Hilton.  Foto centro: El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, se dirigió al 
público presente. Foto derecha: Una mirada donde se celebró la actividad.

Al centro la Sra. Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de Matrícula; a su lado izquierdo, 
el Presidente de la CCPR, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA; a su lado derecho el 
Presidente Electo, Ing. José “Pepe” Izquierdo Encarnación, posan junto a varios miembros 
del Comité de Matrícula.

y la Cámara en sí, estamos conectados, 
tratando de echar a Puerto Rico hacia 
adelante con la ayuda de todos ustedes”.  

Cabe señalar que el auspiciador principal 
del evento lo fue el Hotel Condado 
Plaza Hilton, y su gerente general, el Sr. 
Raúl Bustamante, quien también dirigió 
unas palabras de bienvenida en las que 

destacó que durante los 25 años que lleva 
viviendo en Puerto Rico, 20 de ellos ha 
sido socio de la centenaria organización 
e instó a los que aún no pertenecen a la 
Institución a afiliarse.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.741396089220494.1073741850.119038728122903&type=3
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“Acepto con gran honor pertenecer 
como socio a la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico”, así comienza el juramento 
que pronunciaron un nuevo grupo de 
socios de diversas industrias que se 
iniciaron el pasado mes de octubre en los 
predios de la centenaria institución.

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, presidente de la CCPR, señaló 
que “me place ver tantas caras nuevas 
aquí porque con cada socio que ingresa 
a nuestra organización entran nuevos 
talentos y nuevas ideas que nutre a la 
organización para beneficios de todos los 
que vivimos aquí en Puerto Rico”.

Por otro lado, destacó que “es imperativo 
una agenda de país en donde todos 

NUEVOS SOCIOS 
para la Centenaria Organización

podamos enfocarnos en unidad de 
propósito, con un mismo norte.  Esa misma 
unidad de propósito que en el pasado 
logró cambios trascendentales para 
beneficio de todos los puertorriqueños”.

“Los insto a que ustedes también 
recluten a sus colegas para que se unan 
a la Cámara y participen en los comités 
de trabajo y apoyen activamente los 
asuntos de relevancia económica que 

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Desde la izquierda: Salvador Calaf-Legrand, expresidente de la 
CCPR; Sr. Michael McDonald, Vicepresidente Ejecutivo y Director 
de Negocios de FirstBank Puerto Rico, y Presidente del Comité de 
Banca de la CCPR; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente 
de la CCPR y la Sra. Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de 
Matrícula.

Sr. Michael McDonald, Vicepresidente Ejecutivo y Director de 
Negocios de FirstBank Puerto Rico, y Presidente del Comité de 
Banca de la CCPR.

estamos impulsando para nuestro país”, 
concluyó.

Cabe señalar que los actos de iniciación 
contaron con la participación del Sr. 
Michael McDonald, vicepresidente 
ejecutivo y director de Negocios de 
FirstBank Puerto Rico, y presidente del 
Comité de Banca de la CCPR, como 
orador principal de la noche.  McDonald, 
habló brevemente sobre la situación 

del mercado de bonos de Puerto Rico.  
Durante su alocución ofreció un poco 
de trasfondo de la deuda del país, en 
la que indicó que hay $70 billones en 
deuda del gobierno central, agencias, 
etcétera, emitidos.  No obstante, indicó 
que por muchos años Puerto Rico 
fue considerado de los emisores más 
atractivos de todos los muncipios de 
Estados Unidos.
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Las empresas iniciadas que asistieron al 
evento fueron:

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo 
de la CCPR; Joanellis Fernández, Presidenta del Comité 
de Matrícula; Aerostar Airport Holdings, LLC; Allied Music 
Solutions, Inc.; Asociación de Productos de Puerto Rico; Avaya; 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; y 
el Presidente Electo, Ing. José M. Izquierdo Encarnación.

•	Aerostar	Airport	Holdings,	LLC
•	Allied	Music	Solutions,	Inc.
•	Asociación	de	Productos	de	Puerto	Rico
•	Avaya

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo 
de la CCPR; Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de 
Matrícula; Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico, Inc.; 
Caribbean Advertising Specialties Association, Inc.; Document 
Control Systems Processing, Inc.; Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; y el Presidente Electo, 
Ing. José M. Izquierdo Encarnación.

•	Cámara	de	Comercio	del	Oeste	de	
	 Puerto	Rico,	Inc.
•	Caribbean	Advertising	Specialties	Association,	Inc.
•	Document	Control	Systems	Processing,	Inc.

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo 
de la CCPR; Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de 
Matrícula; Maga Holdings, Inc.; Freestyle Enterprises, Inc.; 
Instituto Internacional para Personas con Impedimentos de PR; 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; y 
el Presidente Electo, Ing. José M. Izquierdo Encarnación.

•	Maga	Holdings,	Inc.
•	Freestyle	Enterprises,	Inc.
•	Instituto	Internacional	para	Personas	con		 	 	
 Impedimentos de P.R.

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo 
de la CCPR; Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de 
Matrícula; PPG Architectural Coatings (Puerto Rico), Inc.; Neva 
Development Group, Inc.; PRSoft, Inc.; Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; y el Presidente Electo, 
Ing. José M. Izquierdo Encarnación.

•	PPG	Architectural	Coatings	(Puerto	Rico),	Inc.
•	Neva	Development	Group,	Inc.
•	PRSoft,	Inc.
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Las empresas iniciadas que asistieron al 
evento fueron:

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo 
de la CCPR; Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de 
Matrícula; R & R Business and Compliance Consulting, Inc.; RE 
Advisors, PSC; Relations Media Corp; Ricky Hatton Law Offices; 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; y 
el Presidente Electo, Ing. José M. Izquierdo Encarnación.

•	R	&	R	Business	and	Compliance	Consulting,	Inc.
•	RE	Advisors,	PSC
•	Relations	Media	Corp.
•	Ricky	Hatton	Law	Offices

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo 
de la CCPR; Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de 
Matrícula; Yogen Früz Caguas; TLS Management and Marketing 
Services, LLC; Sur-Med Medical Center, Inc.; RVM Enterprises, 
Inc. DBA First Software; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
Presidente de la CCPR; y el Presidente Electo, Ing. José M. 
Izquierdo Encarnación.

•	Yogen	Früz	Caguas
•	TLS	Management	and	Marketing	Services,	LLC
•	Sur-Med	Medical	Center,	Inc.	
•	RVM	Enterprises,	Inc.
•	DBA	First	Software

Desde la izquierda: Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo 
de la CCPR; Joanellis Fernández, Presidenta del Comité de 
Matrícula; City View Plaza, S.E.; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, Presidente de la CCPR; y el Presidente Electo, Ing. José M. 
Izquierdo Encarnación.

City	View	Plaza,	S.E.

Accede el listado de los  nuevos socios:
http://www.camarapr.org/documents/

Iniciados-oct-22-2013.pdf
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19 DE SEPTIEMBRE DE 2013: 

La Lcda. Margaret Ramírez, presidenta del Comité de Jóvenes 
Empresarios de la CCPR, presentó su Plan de Trabajo 2013-
2014 el pasado mes de septiembre en el restaurante Anamú 
del Viejo San Juan.

“La misión del comité es fungir como entidad de apoyo a 
los jóvenes empresarios de la CCPR, a través de asesoría y 
recomendaciones; educación; foros de intercambio de ideas y 
el reconocimiento al desempeño”, señaló Ramírez.  

Por otro lado, la empresaria destacó dentro de su plan de trabajo la 
creación de una cultura empresarial, creando valor añadido para 
el empresario joven a través de diversos conversatorios y charlas 
sobre temas variados como importación, exportación y franquicias.  
Además de fomentar y liderar la acción legislativa, proveer un 
ambiente relajado para el networking y ofrecer asesoría.

Comentó, además, sobre varios enlaces empresariales en la 
República Dominicana con la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios; en Orlando, Florida con el Hispanic Based 
Initiative y la Puerto Rican Chamber of Commerce of Orlando; 
y el Enlace Empresa – Gobierno, para el beneficio de todos.

6 DE NOVIEMBRE DE 2013: 

Por otro lado, dicho Comité y su presidenta celebraron la 
importante conferencia “Negocio vs. Empresa”, en las facilidades 
del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

El profesor José M. Cueto, director del Departamento de 
Administración de Empresas de Caribbean University, fungió 
como orador principal de la noche.  A través de toda su 
presentación, Cueto utilizó como referencia el libro de Gamundi 
Cestero, “Empresarismo: Buscando una sociedad de dueños”.  
Al comienzo de su alocución el Profesor ofreció definiciones y 
contrastes entre un negociante versus un empresario.  

Además, destacó diez decisiones estratégicas entre sus ventajas 
competitivas entre las cuales se encuentra el diseño de bienes y 
servicios; la gestión de calidad; diseño de procesos y capacidad; 
la selección de la localización; el diseño de la distribución de 
las instalaciones; los recursos humanos y diseño de puestos de 
trabajo; entre otros.  También en el proceso de ser empresario, 
señaló las cuatro funciones de la administración como 
planificar; organizar; dirigir; y controlar.  

También en esta conferencia el Sr. Bartolomé Gamundi 
reaccionó al tema expuesto.  Gamundi expresó que “el 
empresarismo no es abrir y cerrar negocios, el empresarismo es 
un proceso, que comienza por convertir ideas en oportunidades, 

también tiene la parte de innovación que es clave al igual que 
la parte de redes.  Hemos cambiado completamente la forma 
de hacer negocios. El internet será aquello que te evitará en 
un futuro, guerras, enfermedades y pobreza, estamos siendo 
un poco futuristas pero en realidad existen las técnicas y 
capacidades para cambiar el mundo y hacerlo uno más social”.

POR: CRISTINA MÉNDEZJÓVENES EMPRESARIOS

Desde la izquierda: Edgardo González y Javier Crespo, miembros del 
Comité de Jóvenes Empresarios; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, presidente de la CCPR; Lcda. Margaret Ramírez, presidenta del 
Comité de Jóvenes Empresarios de la CCPR; Ing. Bartolomé Gamundi, 
ex presidente de la CCPR; Profesor José M. Cueto, director del 
Departamento de Administración de Empresas de Caribbean University; 
Ing. José Raúl Gayá, expresidente inmediato del Comité de Jóvenes 
Empresarios; y Fernando Echeandia, miembro del Comité.

Desde la izquierda: Enrique (Kiki) Seinjes; Edgardo González; Nixza 
Rivera y Noel Maisonet, Dueños de Sabrina Sangria; Javier Crespo; 
Lcda. Margaret Ramírez, Presidenta del Comité Jóvenes Empresarios; 
Jorge Marrero, Dueño Restaurante Anamú; Ing. Jose Raúl Gayá, 
expresidente inmediato del comité; y Fernando Echeandía.
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POR: CRISTINA MÉNDEZ

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS

“EMPRENDEDORES SOMOS TODOS”

Bajo el lema “Emprendedores Somos Todos”, los Capítulos 
Universitarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, dieron 
comienzo a un nuevo año lleno de oportunidades y experiencias con 
los actos protocolares de iniciación.

En el evento se iniciaron a 125 jóvenes de los capítulos de la 
Universidad de Puerto Rico, recintos de Rio Piedras; Aguadilla; 
Humacao; y Cayey; Universidad Interamericana recinto Metro 
y Fajardo; Universidad del Sagrado Corazón; Universidad 
Metropolitana (UMET); y la Pontificia Universidad Católica, 
recinto de Mayagüez.  

Entre las metas de la CCPR está la de encaminar a los jóvenes en 
el mundo de los negocios, en este comité se fomenta el desarrollo 
personal y empresarial de los jóvenes por medio de talleres, seminarios 
y otras actividades que promueven el empresarismo.  Según Pedro 
Fernández, Presidente de los CUCCPR “este comité lleva alrededor 
de 14 años de creado con el propósito de fomentar una mentalidad 
emprendedora entre los jóvenes de las diversas universidades del 
país”.  

Por otro lado, el Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente 
de la centenaria organización expresó que ”en cada uno de ustedes 
radica la esperanza de nuestro futuro, deben fijarse bien y aprender 
de sus errores y experiencias y hacerlo mejor de lo que nosotros lo 
hicimos”.

La actividad contó con la participación del orador invitado, el 
honorable Manuel Natal Alvelo, Representante por Acumulación y 
presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Juventud 
y para la Retención y Fomento del Nuevo Talento Puertorriqueño; 
quien trajo un mensaje positivo lleno de liderazgo y aliento para 
estos jóvenes universitarios.

El Representante de 27 años de edad expresó que es parte de su 
generación, -“porque soy parte de su generación”-, que se ha 
destacado por ser una generación comprometida, solidaria, capaz, 
desprendida, que no tiene un no como respuesta, dispuesta a enfrentar 
cualquier barrera.  Además, indicó que cuando le preguntan si es el 

representante de esa generación, contesta que no, que es parte de la 
misma; que cuando le preguntan si es parte de una nueva generación 
de política, indica que no, que es parte “de una generación con ansias 
de cambiar el país, creo en nosotros y creo que otro PR es posible”, 
argumentó.

Por otro lado, cada año los actos protocolares de iniciación 
de los CUCCPR son dedicados a un líder que ha colaborado 
desinteresadamente con este comité.  En esta ocasión se reconoció la 
labor del Director de Finanzas y Recursos Humanos de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, Francisco Cabrera, quien ha laborado por 
cerca de diez años en la centenaria institución.

“Por los pasados 9 años he tenido la oportunidad de compartir con 
distintos presidentes y jóvenes de los Capítulos, que forman y han 
formado parte de este comité.  Esto me da la oportunidad de tener 
distintas experiencias, una de las que más me llena es ver cómo 
muchos de ustedes eventualmente forman sus negocios.  Conozco 
jóvenes como ustedes que comenzaron formando parte de los 
capítulos y hoy día tienen sus empresas, sus propios negocios, que 
son exitosos, líderes del país; otros, forman parte de la junta de 
directores, no sólo es un orgullo para mi, sino para todos los que 
laboramos en esta institución.  Los exhorto a que sigan adelante y 
continúen apoyando los CUCCPR”, concluyó Cabrera.

Hon. Manuel Natal Alvelo, Representante por Acumulación, durante su 
presentación.
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Nuevas Alianzas para la CCPR 
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La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico crea alianzas con la Puerto Rico 
Association of REALTORS, así lo 
demostraron sus presidentes, Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA y María “Coca” 
Quiroga, respectivamente, durante la 
firma del acuerdo que se llevó a cabo en 
la sede de la centenaria institución en el 
Viejo San Juan.

El acto que contó con la presencia del Sr. 
Edgardo Bigas, vicepresidente ejecutivo; 
Lcda. Olga de la Torre, directora de 
Asuntos Legales y Legislativos; Joanellis 
Fernández, presidenta del Comité de 
Matrícula y Directora; y Tony Quevedo, 

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Foto superior: Desde la izquierda al fondo: Edgardo Bigas, 
Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR; Lcda. Olga de la 
Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos; Joanellis 
Fernández, Presidenta del Comité de Matrícula; Tony Quevedo, 
Presidente del Comité de Bienes Raíces de la CCPR; Lcdo. 
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la Cámara y la 
Presidenta del PRAR, María C. Quiroga.

presidente del Comité de Bienes Raíces todos de la CCPR, 
como testigos del momento en que ambos presidentes 
plasmaron su firma en el acuerdo.
 
“Estamos muy contentos con esta alianza que acabamos de 
firmar, es la segunda vez que se hace una alianza parecida a 
ésta, pero la primera que hacemos con el PRAR.  La hacemos 
con la esperanza de ver más activos a esta asociación que 
juega un rol muy importante en la economía de Puerto Rico 
ya que está atada a toda la industria de la construcción, el 
desarrollo de comercios y de industria residencial.  Estamos 
muy contentos y esperamos ver a muchos de sus socios hacerse 
socios bajo esta alianza donde tienen una serie de beneficios 
y servicios a cambio de un rate reducido, que al cabo de dos 
años los podamos hacer socios regulares de la CCPR”, expresó 
el licenciado Cañellas Fidalgo.

Por su parte, la Sra. Quiroga indicó que “entendemos que es 
un beneficio para nuestros socios que tengan también acceso a 
los beneficios de la Cámara con esta alianza.  Con la situación 
económica como está para nuestros socios será mucho más 
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17 DE SEPTIEMBRE DE 2013: 

Nuestro Presidente, Lcdo. Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA, convocó una 
reunión con el Consejo de Asociaciones 
Afiliadas, en la actualidad pertenecen 
31 Asociaciones y a las Asociaciones 
que ya no están afiliadas a la centenaria 
institución.

La reunión se dio con el propósito de presentar un resumen de 
su plan de trabajo Más Allá del Tamaño – Apoyo Real a Todo 
Empresario; el cual está fundamentado en buscar soluciones 
que logren convertirnos en facilitadores para estrechar lazos de 
comunicación entre todos los sectores para atender asuntos de 
relevancia que contribuyan al fortalecimiento de la economía 
del país.

También, durante la misma el Presidente Cañellas estuvo 
acompañado por el Lcdo. Ángel Marzán Santiago y el Lcdo. 

Ángel Morales, CPA; quienes ofrecieron 
un resumen sobre las Medidas 
Impositivas y sus Efectos sobre los 
Negocios.  

7 DE NOVIEMBRE DE 2013: 

Por otra parte, en una segunda ocasión 
Cañellas Fidalgo, se reunió con el 
Consejo de Asociaciones Afiliadas, para 

discutir asuntos de relevancia para sus respectivas matrículas.

En la concurrida reunión el Presidente ofreció un repaso que 
fomentó la discusión de varias enmiendas técnicas propuestas 
y aprobadas sobre la “Ley de Redistribución y Ajuste a la Carga 
Contributiva”, en el que los representantes de las diversas 
asociaciones pudieron expresarse, además de presentar otros 
temas y asuntos de relevancia para sus socios.

31
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico:

fácil poder ser socios de la CCPR con este tipo de oferta en la 
que llegamos al acuerdo y en esta alianza.  Sentimos que es un 
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estrechas relaciones que poseen desde hace varios años para 
incrementar la cooperación entre ellas.
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico es la institución representativa de todos los 
negocios en Puerto Rico, de todos los sectores económicos y diversas áreas geográficas de 
la Isla.  Es por su liderato y representatividad que la CCPR es la asociación empresarial 
más consultada por las comisiones legislativas y el poder ejecutivo consistentemente.

A continuación presentamos un resumen de las ponencias que hemos presentado ante 
los cuerpos legislativos y entidades administrativas.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2013:  

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la CCPR y la directora 
de Asuntos Legales y Legislativos, Lcda. Olga de la Torre, depusieron ante 
las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Asuntos Municipales y 
Regionalización ambas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Los empresarios depusieron ante dichas comisiones y sus respectivos presidentes 
Hon. Rafael Hernández Montañez y del Hon. José A. Rodríguez Quiles, en 
referencia a los siguientes proyectos:

P. de la C. 1371: “Para enmendar los Artículos 3.01 y 3.02 de la Ley 
Núm. 83-1991, según enmendada, “a fin de establecer una nueva 
fórmula de tasación a toda propiedad sujeta a contribución de sobre 
propiedad inmueble basada en valor real del mercado o en el precio de 
venta, lo que sea mayor;...”

Según explicara Cañellas, conforme a la Exposición de Motivos de este 
proyecto, la misión del Estado en la sociedad moderna es garantizar a sus 
constituyentes el más alto grado de calidad de vida posible.  

“Entiende la Asamblea Legislativa, y en la CCPR coincidimos, que para 
lograr este fin, es imprescindible que los Municipios generen ingresos 
para financiar su responsabilidad social.  Una mayor eficiencia de la 
captación de fondos les podrá brindar a los ayuntamientos la oportunidad 
de utilizar esos recursos para crear empleos, crear nueva infraestructura, 
reforzar y mejorar las herramientas para la lucha contra el crimen, entre 
tantos otros”, indicó.

La CCPR por muchos años ha estado dando la batalla para la eliminación 
de la contribución sobre propiedad mueble dado lo oneroso de la misma 
en las finanzas de los negocios, y hasta el mismo CRIM, reconoce lo 
injusto de esta contribución.  Entendemos que una posible retasación 

32

Regresar al índiceuuuACCIÓN LEGISLATIVA

POR: CRISTINA MÉNDEZ

VISTAS PÚBLICAS

›Desde la izquierda: Lcda. Olga de la Torre, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos; 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
Presidente de la CCPR; CPA Aníbal Jover 
Pagés, Presidente del Colegio de Contadores 
Públicos de Puerto Rico; y el Lcdo. Rolando 
López, CPA.

Accede las ponencias:
http://www.camarapr.org/

ponenciaswn.html



CÁMARA en acción   Edición 2 Presidencia Lcdo. Jorge M. Cañelas Fidalgo, CPA

de propiedad inmueble deber ser acompañada de una baja en las tasas 
contributivas y la eliminación de dicha contribución sobre la propiedad 
mueble, explicó el camarista.

“Aunque reconocemos la necesidad de obtener los recursos económicos 
para cumplir con las obligaciones y el presupuesto de gastos de las 
agencias y/o municipios que ofrecen sus servicios a los ciudadanos, 
también es apremiante auscultar y hallar alternativas viables que motiven 
a nuestros ciudadanos a participar en el proceso...”, indicó el Presidente 
de la organización.  La CCPR no avaló la aprobación de este Proyecto.

P. de la C. 1372: “Para establecer la “Ley Ponte al Día en el CRIM: Plan 
de Incentivo para el Pago de Contribuciones Adeudadas”.  

P. de la C. 1373:  “Para añadir un nuevo inciso (2) y reenumerar el 
actual inciso (2) como inciso (3) en el Artículo 3.50 a la Ley Núm. 83-
1991, según enmendada, a fin de establecer la facultad del Director del 
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) de ofrecer 
a los contribuyentes con deudas ante dicha dependencia una opción 
más flexible de planes de pago garantizados con la constitución de una 
hipoteca sobre bienes inmuebles;”.

En la CCPR entendemos que el objetivo que se persigue con una amnistía 
o incentivo como el propuesto es incentivar a los contribuyentes a cumplir 
con su obligación de rendir e informar ingresos, pero que por variadas 
razones y circunstancias, muchas veces por presiones económicas y luego 
agravado por lo oneroso que son los intereses, penalidades y recargos, no 
han podido cumplir.

Por último, tanto en este P. de la C. 1372 en los Artículos 11 y 12 y en 
el P. de la C. 1373, se provee para la venta de los planes de pago y de las 
hipotecas.  Aunque no estamos de acuerdo con el establecimiento de 
hipotecas como manera de plan de pago, entendemos que cualquier plan 
de pago que vaya a ser vendido, debe ser ofrecido en primera instancia 
al deudor y ofrecido a éste bajo los mismos términos y condiciones 
que se le ofrecería al tercero que interesa comprar dicho plan de pago, 
concediéndole un término de 30 días para llevar a cabo la transacción, a 
los fines de que dicho deudor pueda aprovechar cualquier descuento que 
se vaya a aplicar a la deuda en la venta a un tercero. Por las razones antes 
mencionadas, la CCPR avalaría la aprobación del P. de la C. 1372 y el P. 
de la C. 1373 con las enmiendas sugeridas. 
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P. de la C. 1374:  “Para enmendar el Artículo 3.49 a la Ley Núm. 83-
1991, según enmendada, a fin de establecer que en aquellos casos en 
que propiedades adquiridas por los municipios, la deuda, más intereses, 
recargos y penalidades supere el valor real en el mercado del respectivo 
inmueble, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) 
quede facultado a negociar con el municipio una reducción significativa 
de la totalidad de la deuda, intereses, recargos y penalidades, a una 
cantidad que proteja los mejores intereses del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico...”

“Aunque el proyecto no lo propone, la CCPR entiende que este beneficio 
debe ser extensivo a la persona o empresa privada que interesa adquirir 
una propiedad y, que de igual manera que el municipio, se ve impedida 
porque la deuda del CRIM es más alta que el valor de la propiedad menos 
posiblemente la deuda hipotecaria, por ejemplo”, expresó el licenciado 
Cañellas.  La Cámara avaló la aprobación de dicho Proyecto.

R.C. de la C. 365: “Para ordenar la creación de un Comité Interagencial 
para la Depuración de Récords del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales integrado por el Secretario del Departamento de Hacienda, el 
Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el Director Ejecutivo 
del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)...”.

Entendemos que en este comité debe estar representado el ciudadano y el 
comercio; este último mediante asociaciones como la CCPR que es una 
asociación multisectorial, MIDA, y/o la Asociación de Industriales, entre 
otras. La CCPR manifestó que avalaría el RC de la C. 365 si realizan las 
enmiendas sometidas ante las honorables comisiones.

4 DE OCTUBRE DE 2013:  

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, compareció ante la Comisión de 
Hacienda del Senado de Puerto Rico para ofrecer comentarios en torno al 
Proyecto del Senado 753.

El mismo propone establecer enmiendas técnicas a la Ley Núm. 40-2013, conocida 
como la “Ley de Redistribución y Ajuste de la Carga Contributiva” (“Ley 40”) y 
la Ley Núm. 48-2013, que enmiendan la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, 
mejor conocida como “Código de Rentas Internas de 2011” (el “Código”).  

El licenciado Cañellas ofreció una serie de comentarios sobre la Contribución 
Especial sobre Primas; Contribución especial a individuos que llevan a cabo 
industria o negocio por cuenta propia; Contribución Alternativa Mínima 
aplicable a Corporaciones; Patente Nacional – Artículo 7; Contribución Estimada 
por Individuos; e Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) cambio a Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA).
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Desde la izquierda: Hon. Antonio Silva 
Delgado, Representante; Hon. Sonia 
Pacheco Irigoyen, Representante; Hon. 
Waldemar Quiles Rodríguez, Representante; 
Hon. Rafael Hernández Montañez, Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; 
Hon. José A. Rodríguez Quiles, Presidente 
de la Comisión de Asuntos Municipales y 
Regionalización; Hon. Jaime Perelló Borrás, 
Presidente de la Cámara de Representantes; 
Hon. Ángel Bulerín Ramos, Representante; y 
Hon. Jesús Santa Rodríguez, Representate.

Desde la izquierda: CPA Aníbal Jover Pagés, 
Presidente del Colegio de CPA; Lcdo. Antonio 
Ramírez Aponte, Asociación de Detallistas; 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
Presidente de la CCPR y Manuel Reyes, 
Vicepresidente Ejecutivo de MIDA.
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15 DE OCTUBRE DE 2013:  

En esta ocasión, el Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA y Lcda. Olga de la 
Torre, directora de Asuntos Legales y Legislativos depusieron ante la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y su 
presidente, Hon. Rafael Hernández Montañez.

La comparecencia fue entorno a la Resolución de la Cámara 594 que ordena 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar un estudio sobre el impacto al 
Fondo General del Tesoro de Puerto Rico de los fondos especiales que mediante 
legislación se han creado, así como el uso, efectividad y el beneficio que generan 
los mismos. 

Cañellas manifestó que la CCPR “apoya en términos generales que se estudie 
el impacto al Fondo General de los fondos especiales en términos de su uso, 
efectividad y beneficio que generan los mismos, ya que apoyamos la reducción en 
el gasto gubernamental, sin que se entienda que estamos en contra de ninguna 
legislación o desembolso en particular ya que la resolución en cuestión no entra 
en detalle”.

“En la CCPR reconocemos que el logro de las máximas aspiraciones del pueblo 
de Puerto Rico depende de un sostenido y dinámico crecimiento económico.  
El Gobierno puede y debe proveer el clima económico adecuado en el cual una 
economía fuerte, pujante, dinámica y agresiva pueda desarrollarse, siguiendo 
siempre los principios de la libre empresa y el libre mercado”, concluyó el empresario.

19 DE OCTUBRE DE 2013: 

El presidente del Comité de Energía y Agua, Ing. Alexis J. Miranda Ramírez, 
se presentó ante el oficial examinador, Lcdo. Esteban Mujica, para someter los 
comentarios, sugerencias y recomendaciones en torno a la Propuesta de Revisión 
de la Estructura Tarifaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Durante su comparecencia, Miranda Ramírez ofreció un trasfondo sobre la propuesta 
de revisión de la estructura tarifaria de la AAA y manifestó que “el CCAR, aplicado 
a base de consumo, resulta excesivo y fuera de proporción para muchos sectores 

El Ing. Alexis Miranda, Presidente del Comité 
de Energía y Agua depuso en una vista 
administrativa de la AAA, ante el Oficial 
Examinador, Lcdo. Esteban Mujica.
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y/o industrias en la Isla.  Entre los comercios afectados se encuentran: grandes 
resorts, hoteles, paradores, industrias locales y multinacionales, farmacéuticas, e 
incluso pequeños y medianos negocios”.

“La CCPR busca crear las condiciones socio-económicas sustentables que 
potencialicen la competitividad y el desarrollo económico en Puerto Rico.  El 
aumento tarifario o la imposición de nuevos cargos sólo constituye una medida 
de recaudos a corto plazo, ya que las empresas se ajustan a dichos aumentos 
reduciendo gastos o cambiando sus conductas, las cuales al fin y al cabo tienen un 
efecto negativo en la economía del país”, concluyó el empresario.

25 DE OCTUBRE DE 2013:  

El presidente Electo de la CCPR, Ing. José Izquierdo Encarnación y la Lcda. 
Lizzie Tomasini, presidenta del Comité de Infraestructura, comparecieron ante la 
Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del 
Senado de Puerto Rico y su presidente, Hon. Ángel R. Rosa Rodríguez.

La comparecencia fue para ofrecer comentarios en torno al Proyecto del Senado 
769, “Para enmendar los artículos 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11,.....; 
añadir los artículos 2.3A, 2.3B, 2.3C, 2.3D, 2.3E, 2.3F, 2.8A, 2.9A,....; y derogar 
los Capítulos VI, X, XI y XII de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida 
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,...”.

“Las dilaciones innecesarias y la falta de transparencia en el proceso de permisología 
nos posicionan a nivel mundial como una de las jurisdicciones menos atractivas 
para la inversión.  Así lo reconoció la Asamblea Legislativa en la Exposición de 
Motivos de la Ley Núm. 161-2009, medida que se pretende enmendar mediante 
este proyecto”, expresó Tomasini. 

“La Cámara de Comercio reconoce el esfuerzo del sector gubernamental al aprobar 
e implantar la Ley Núm. 161-2009. No obstante, dicho esfuerzo no logró erradicar 
los males provocados por el modo en que evaluamos y adjudicamos las solicitudes 
de permiso”, argumentó la empresaria.  

Añadió además que “La Ley Núm. 161-2009 ya ha sufrido varias enmiendas, 
siendo la más reciente la efectuada mediante la Ley Núm. 18-2013.  Esta última 
tuvo el efecto de volver a retrasar el proceso de revisión de determinaciones de uso 
de terrenos reinstaurando el recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de 
Apelaciones, previo a la presentación de un “certiorari” ante el Tribunal Supremo. 
Ahora, vemos que el presente proyecto propone hacer nuevos cambios al sistema 
de permisos vigente”.  

La camarista indicó que la CCPR avala la medida siempre y cuando se incluyan 
en la misma la enmiendas y sugerencias y se atiendan los comentarios expresados.

Desde la izquierda: Lcda. Lizzie Tomasini, 
Presidenta del Comité de Ambiente, 
Infraestructura y Permisos de la CCPR; Ing. 
José M. Izquierdo, Presidente Electo de la 
Cámara; Sr. Jaime García, Director Ejecutivo 
de la Asociación de Industriales de PR; y 
la Sra. Enid Monge, Presidenta del Centro 
Unido de Detallistas.

Accede las ponencias:
http://www.camarapr.org/

ponenciaswn.html
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7 DE NOVIEMBRE DE 2013:  

La Lcda. Lizzie Tomasini, presidenta del Comité de Infraestructura, en representación 
del presidente de la centenaria institución, Lcdo. Jorge M. Cañellas, compareció 
ante la Comisión de Desarrollo Socio-Económico y Planificación de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico y su presidente, el Hon. Luis Raúl Torres Cruz.

La comparecencia fue entorno al Proyecto de la Cámara 1447 que propone 
enmendar diversos artículos de la Ley Núm. 161 de 2009, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico” a los 
fines de reestructurar el modelo de concesión de permisos, eliminar la Oficina del 
Inspector General de Permisos, la Junta Adjudicativa y la Junta Revisora. 

La CCPR se opuso vehementemente a la enmienda al Artículo 8.5 de la Ley Núm. 
161-2009 para disponer que la determinación de cumplimiento ambiental vuelva 
a considerarse como una decisión revisable de carácter final e independiente de la 
determinación final del permiso solicitado, según se propone en la página 64 del 
proyecto, líneas 1-5.  

“Si queremos agilización, eficiencia administrativa y fiscal, certeza, inversión, 
competitividad, desarrollo económico y empleos, sobre todo empleos ahora, no 
podemos volver al sistema de evaluación ambiental anterior a la Ley Núm. 161-
2009.  El proyecto, por un lado, propone la eliminación de la Junta Revisora y 
por otro, la que la Ley Núm. 18-2013 obliga al ciudadano a acudir en revisión 
administrativa ante el Tribunal de Apelaciones antes de poder instar recurso de 
certiorari ante el Tribunal Supremo. Para asegurarnos la verdadera y real agilización 
de los procesos de permisos, resulta imperativo imponer límites de tiempo al 
Tribunal de Apelaciones”, expuso Tomasini. 
 
Además añadió que “por lo tanto, recomendamos que el proyecto se enmiende 
para imponer al Tribunal de Apelaciones los mismos términos mandatorios y 
jurisdiccionales que se le habían impuesto a la Junta Revisora, en vista de que ésta 
fue concebida para hacer las funciones del Tribunal de Apelaciones y ha de ser 
eliminada”. La Cámara de Comercio avaló la medida, siempre que se incluyan las 
enmiendas, sugerencias y se atiendan los comentarios expresados.

Desde la izquierda: Representante de 
la Asociación de Alcaldes de P.R.; Arq. 
Manuel Velemoz, Colegio de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas de PR; Lcda. Lizzie 
Tomasini, presidenta del Comité de de 
Infraestructura de la CCPR; Sra. Enid Monje, 
presidenta del Centro Unido de Detallistas; y 
Sr. Reinaldo Paniagua, director ejecutivo de 
la Federación de Alcaldes de PR.

Accede el Informe 
Legislativo:

http://www.camarapr.
org/BoletinLegislativo/
InformeLegilativo.html
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16 DE SEPTIEMBRE DE 2013:  

La presidenta del Comité de Jóvenes Empresarios, Lcda. 
Margaret Ramírez se reunió con Manuel Natal Albelo, 
representante por Acumulación y presidente de la Comisión 
de Desarrollo Integral de la Juventud y para la Retención y 
Fomento del Nuevo Talento Puertorriqueño.

En dicha reunión la licenciada Ramírez le comunicó su 
preocupación a Natal Albelo en cuanto al masivo éxodo de 
ciudadanos jóvenes y profesionales, el cual representa un 
marcado descenso en la densidad poblacional y un crecimiento 
en la edad media puertorriqueña.

Además, la joven empresaria extendió una invitación al 
legislador a unirse a su Plan de Repatriación de la Juventud para 
insertarse en la solución de dicha problemática socioeconómica.  
Según Ramírez, deberá estar fundamentado en incentivos que 
estimulen a los jóvenes profesionales y empresariales a no 
abandonar la Isla, por la mera insatisfacción colectiva nacional 
o por la consecución de más y mejores oportunidades.

La licenciada estuvo acompañada por el ex presidente inmediato 
del comité, Ing. José Raúl Gayá; Joanellis Fernández, directora 
y secretaria del Comité Ejecutivo; Paul González, ex presidente 
inmediato de los Capítulos Universitarios; y el empresario y 
miembro del Comité, Edgardo González.

16 de septiembre de 2013:  La Sra. Yvette Collazo, directora 
de Distrito del U.S. Small Business Administration PR & VI; y 
la Sra. Angelique Adjuntand, oficial de Relaciones Públicas de 

POR: CRISTINA MÉNDEZ

Una parte importante del Plan de Trabajo del Presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, son las visitas protocolares, 
donde el líder camarista se reúne con diversas figuras, en su mayoría políticas y de 
gran influencia para el desarrollo socio-económico del país.  

A continuación presentamos un resumen de cada una de las visitas que hasta ahora 
ha realizado nuestro presidente.

Desde la izquierda: Edgardo González, Miembro del Comité; Paul 
González, expresidente inmediato de los CUCCPR; Lcda. Margaret 
Ramírez, Presidenta del Comité de Jóvenes Empresarios; Hon. 
Manuel Natal Albelo, Representante por Acumulación y presidente 
de la Comisión de Desarrollo Integral de la Juventud y para la 
Retención y Fomento del Nuevo Talento Puertorriqueño; Joanellis 
Fernández, Directora; Ing. José Raúl Gayá, Director y expresidente 
inmediato del Comité.
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dicha agencia recibieron en sus instalaciones al Lcdo. Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA y a la Lcda. Olga de la Torre.

Durante la reunión, Cañellas explicó su deseo de aportar 
en el desarrollo y crecimiento de los pequeños y medianos 
comerciantes en la Isla y propuso 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.  No 
obstante, ambas partes acordaron firmar un acuerdo de 
colaboración.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2013:  

Nuestro Presidente, en esta ocasión, fue invitado a reunirse con 
el Embajador de Perú en Washington, Hon. Harold Winston 
Forsyth Mejía, en el Departamento de Estado de Puerto Rico.

Durante la reunión hablaron sobre el acuerdo realizado entre 
la CCPR y la Cámara de Comercio de Lima Perú, bajo la 

Desde la izquierda: Honorable Harold 
Winston Forsyth Mejía, Embajador de Perú 
en Washington; Honorable David Bernier, 
Secretario del Departamento de Estado de 
Puerto Rico y el Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR.

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR 
conversa con el Embajador de Perú en Washington, Hon. Harold 
Winston Forsyth Mejía.

presidencia del ex presidente Juan R. 
Bauzá, y el cual Cañellas entiende que han 
quedado un poco desconectados a través 
de los años, estando aún vigente.  Por otro 
lado, también dialogaron en cuanto al 
acuerdo de libre comercio que existe entre 
Perú y Estados Unidos -“Hay que ver en 
qué manera Puerto Rico puede maximizar 
e insertarse dentro de dicho acuerdo.  El 
futuro del comerciante puertorriqueño 
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no solamente está en Puerto Rico, sino 
está en la exportación de servicios y 
mercadería por lo cual nos entusiasma 
mucho la idea de poder aumentar el 
negocio bilateral entre Puerto Rico y 
Perú”-, argumentó Cañellas.

3 DE OCTUBRE DE 2013: 

El presidente de la Comisión de Banca, 
Seguros y Telecomunicaciones, senador 
Ramón Luis Nieves, recibió en su 
oficina al Lcdo. Cañellas; a la Lcda. 
Lizzie Tomasini, presidenta del Comité 
de Infraestructura y a la licencia Olga de 
la Torre, directora de Asuntos Legales y 
Legislativos.

La reunión se dio con el propósito de 
dialogar sobre asuntos de permisología.  
Además, Cañellas presentó su plan de 
trabajo “Mas allá del tamaño: Apoyo real 
a todo empresario”, destacando los cinco 
pilares del plan estratégico.  También, 
le entregó las Recomendaciones de 
Plataformas Políticas.

VISITAS PROTOCOLARES

Desde la izquierda: Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos 
de la CCPR; Hon. Ramón Luis Nieves, Presidente de la Comisión de Banca, Seguros y 
Telecomunicaciones del Senado de PR; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente 
de la CCPR; Lcda. Lizzie Tomasini, Presidenta del Comité de Ambiente, Infraestructura y 
Permisos de la CCPR y Lcda. Gladys A. Maldonado, P.E., Asesora Legislativa.

El Senador Angel Rosa, Presidente de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica conversa con el Lcdo. Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR.

8 DE OCTUBRE DE 2013: 

El Presidente de la centenaria institución 
se reunió con el senador Angel Rosa, 
presidente de la Comisión de Gobierno, 
Eficiencia Gubernamental e Innovación 
Económica para discutir entre otros 
temas la Ley 93 – 2013 (P. del S. 232),  
“para crear empleos al reformar la 
legislación en relación a las compañías 
de inversión; crear la “Ley de Compañías 
de Inversión de Puerto Rico de 2013”...; 
además la Ley 103 – 2013 “para aplazar 
la vigencia de la Ley 93 – 2013 con el 
fin de facilitar su implementación; los 
cambios a los créditos de la Ley 73; y las 
enmiendas técnicas propuestas a la Ley 
40.  P. del S. 753.
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14 DE OCTUBRE DE 2013:  

En esta ocasión el Lcdo. Cañellas se reunió con el senador 
Angel M. Rodríguez Otero, presidente de la Comisión de 
Corporaciones Públicas y Alianzas Público Privadas del Senado 
de Puerto Rico.  Luego de presentar y discutir brevemente el 
Plan de Trabajo del Presidente y destacar los cinco pilares 
estratégicos, Cañellas presentó algunas propuestas de la CCPR 
sobre las Alianzas Público Privadas.  Además, discutieron 
algunos proyectos de Alianzas Público Privadas que se 
encuentran en evaluación.

Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara; Hon. Ángel M. Rodríguez, Senador Distrito de Guayama y el 
Lcdo. Jorge M. Cañellas, CPA, Presidente de la CCPR.

15 DE OCTUBRE DE 2013: 

El secretario del Departamento de Corrección, Hon.  José R. 
Negrón recibió en su oficina al Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
CPA, la Sra. Evelyn Miranda, pasada presidenta y miembro del 
Comité de Calidad de Vida y al Sr. Edgardo Bigas Valladares, 
vicepresidente ejecutivo de la centenaria organización.  

Los empresarios discutieron algunos proyectos en los que el 
Comité de Calidad de Vida ha estado colaborando con el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, entre ellos,  
con las confinadas de la Cárcel de Mujeres de Vega Alta, con 
el Comité de Amigos y Familiares de Confinadas, Capellanía 
y Correctional Health Services Corporation en la realización 
de varias actividades del Día Familiar y Navidades en la 
Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta en los años 
2010, 2011 y 2012.

Desde la izquierda: Sr. Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo de la 
CCPR; Honorable José R. Negrón, Secretario del Departamento de 
Corrección; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la 
CCPR; y la Sra. Evelyn Miranda, expresidenta del Comité de Calidad 
de Vida.
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Con los Confinados de Guayama, ofrecieron apoyo a confinados de Taller de 
Escritura Creativa desde Adentro y a la Cooperativa ARIGOS.  Por otro lado, 
con los Confinados de Bayamón, ofrecieron un donativo de libros nuevos y 
enciclopedias para establecer la biblioteca del Programa Residencial de Acuerdo 
de Superación de Bayamón 1072 en el Complejo Correccional de Bayamón.

Entre los nuevos proyectos que podrían desarrollar los empresarios destacaron la 
colaboración entre los Comités de Cooperativismo, Agricultura y Calidad de Vida 
con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para el establecimiento de 
un proyecto cooperativista con confinados para la crianza, empaque y venta de 
peces comestibles y ofrecer orientaciones y adiestramiento.

21 DE OCTUBRE DE 2013: 

El Presidente de la CCPR se reunió con el presidente de la Comisión 
de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico, Hon. José 
Nadal Power, para dialogar sobre las Recomendaciones de Plataforma 
entre las que destacaron la falta de uniformidad en la implantación de 
políticas contributivas, la fiscalización de los impuestos y la adjudicación 
de controversias.  Como parte de la reunión también discutieron las 
recientes leyes impositivas aprobadas como la Ley 40 y la Ley 117 Patente 
Nacional.

VISITAS PROTOCOLARES

Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; Hon. José R. Nadal 
Power, Presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado de PR; 
y la Lcda. Olga de la Torre, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

23 DE OCTUBRE DE 2013: 

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, Hon. Vance Thomas, recibió en su oficina al Lcdo. 
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la CCPR; al 
Lcdo. Daniel Brown, presidente del Comité de Recursos 
Humanos y Laboral; y al vicepresidente ejecutivo, Sr. Edgardo 
Bigas Valladares.  

La reunión se dio con el propósito de discutir las 
recomendaciones de plataforma referentes a la Reforma 
Laboral.  Además,  dialogaron sobre algunos proyectos de Ley 
Sobre Asuntos Laborales pendientes en la legislatura como los 
Proyectos de la Cámara 294; 970; 1481; 1491; 695; y el 269; y 
los Proyectos del Senado: 588; 299; 302; 308; 744; 723; 501; 
269; 305; y 407.

Honorable Vance Thomas, Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (DTRH), conversa con el Presidente de la CCPR, 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA.
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7 DE NOVIEMBRE DE 2013: 

En un intento por dialogar sobre los problemas que existen 
con algunos alcaldes en relación a la aprobación de nuevas 
sub-zonas libres de impuestos; el Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA; el presidente del Comité de Exportación, 
Transportación y Logística, Sr. Edmundo Rodríguez; y 
la Lcda. Olga de la Torre, directora de Asuntos Legales y 
Legislativos; se reunieron en días separados con el director 
ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, Lcdo. Pedro Crespo 
y con el Director Ejecutivo de la Federación de Alcaldes, Sr. 
Reinaldo Paniagua.

No obstante, durante el diálogo,  Cañellas destacó entre 
las recomendaciones de plataforma, el implantar una 
reforma municipal que contenga una consolidación de la 
administración financiera y operacional de los municipios a 
un máximo de 15 unidades, usando como base la estructura 
de los consorcios bajo la Ley WIA.

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; Lcdo. Pedro Crespo, director ejecutivo de la 
Asociación de Alcaldes; y el Sr. Edmundo Rodríguez, Presidente del 
Comité de Exportación, Transportación y Logística de la CCPR.

http://www.worldnetpr.com/
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La avanzada de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, compuesta por el 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
presidente de la centenaria institución; la 
Lcda. Margaret Ramírez Báez, presidenta 
del Comité de Jóvenes Empresarios y el 
Sr. Frank Medina, presidente del Comité 
de Pymes, estuvieron los días 28 y 29 de 
octubre en la República Dominicana.

Una vez llegaron a suelo dominicano 
los delegados visitaron la Oficina del 
Estado Libre Asociado de  Puerto 
Rico en la República Dominicana, 
donde se reunieron con el Dr. Efraín 
Vázquez, director de dicha oficina donde 
conversaron en relación a las distintas 
visitas que se realizarían como parte de 
la avanzada.

Los delegados puertorriqueños visitaron 
el Ministerio de Industria y Comercio, 
donde se reunieron con el Lcdo. José 
Manuel del Castillo Saviñon, ministro; 
Lcdo. Hugo Rivera, ex vice ministro; y el 
Dr. Efraín Vázquez, director de la Oficina 
de Puerto Rico en la Rep. Dominicana.  
Allí los empresarios plantearon la 
necesidad de trabajar la producción de 
producto de manufactura combinada, 
dada la necesidad de que muchos 
productos para ser comercializados en 
los Estados Unidos necesitan de una 
denominación de origen americano.  En 

Avanzada de la CCPR llega a la 
República Dominicana

Se encuentran de izq. a derecha:  Lcda. Margaret Ramírez – Presidenta Comité Jóvenes 
Empresarios; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente Cámara de Comercio de Puerto 
Rico; Hon. Alejandro Buitrón - Embajador de Guatemala en la República Dominicana y el Sr. Frank 
Medina – Tercer Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

particular hicieron énfasis en la industrial 
textil y la producción de botas militares.

También sostuvieron conversación 
referente a la igualdad de necesidades 
entre la República Dominicana y Puerto 
Rico, en cuanto al costo energético 
y la diferencia en competitividad 
relacionada a la mano de obra, donde la 
hora de trabajo, según palabras del señor 

Ministro, fluctúa entre los 38 centavos 
de dólares en la República Dominicana.

Por otro lado, visitaron la Cámara 
de Comercio y Producción de Santo 
Domingo, donde se reunieron con su 
presidente, Lcdo. Pedro Pérez González; 
donde estuvieron acompañados por el 
vicepresidente de la institución y otros 
delegados.  Los empresarios recibieron 
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una presentación referente al Registro 
Mercantil de entidades, el cual es 
compulsorio para la constitución de una 
sociedad y se gestiona por medio de  la 
Cámara de Comercio.  En la actualidad 
tienen alrededor de 85,000 empresas 
registradas, de las que alrededor de 500 
empresas son socias de la CCPSD.
  
Del mismo modo, también se informó 
que en la República Dominicana,  la 
constitución de una empresa fluctuaba 
en la elaboración de 92 pasos  y un 
promedio de 30 días.  En la actualidad 
están trabajando para que esto disminuya 
a siete pasos y un promedio de cuatro días.  
Ello lo lograrán a través de la Ventanilla 
Única que integra a ONAPI, organismo 
nacional encargado del registro de marca 
y la propiedad intelectual; la Dirección 
de Impuestos Internos y el Registro 
Mercantil que mantiene la CCPSD.

Cabe destacar que la Cámara de Comercio 
y Producción de la República Dominica 
se comprometió a remitir un plan de 
acción o propuesta de trabajo que permita 
levantar los acuerdos existentes entre 
ambas Cámaras.  Además, acordaron el 
intercambio de “links” de acceso al portal 
virtual de ambas organizaciones; a fin de 
que en ambas páginas aparezca el “link” 
de la otra.

También, visitaron la embajada de 
Guatemala en la República Dominicana, 
donde fueron recibidos por el Hon. 
Alejandro Buitrón, embajador; y 

delegados de la Cámara de Comercio 
y otras asociaciones privadas de la 
República de Guatemala, designado a 
la embajada de Guatemala en la Rep. 
Dominicana; y el Dr. Efraín Vázquez, 
director de la Oficina del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en la República 
Dominicana.  

Allí los delegados plantearon la 
necesidad de utilizar a Guatemala como 
ventana al sector Centroamericano; en 
vista a la existencia de una ruta marítima 
directa entre la República Dominicana y 
Guatemala, la cual permite una opción 
más económica en comparación a la 
utilizada actualmente a través de Miami.  
Además, retomaron el tema de la 
coproducción de bienes en vista de que el 
ensamblaje final en Puerto Rico permite 
que el producto sea “made in USA” y en 
vista a que no opera el IRS como agente 
retenedor de contribuciones.  También, 
plantearon la posibilidad de que la 
empresa Cervecería Centroamericana 

Lcdo. José Manuel del Castillo Saviñon, 
Ministro de Industria y Comercio y el  Lcdo. 
Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, 
Presidente Cámara de Comercio de Puerto 
Rico  y el Dr. Efraín Vázquez, Director de la 
Oficina del Puerto Rico en la Rep. Dominicana

produzca su cerveza Gallo mediante el 
uso de las plantas de Buyé.

Por otro lado, sostuvieron conversación 
en torno a la unificación de las 
Cámaras de Comercios del Caribe y 
Centro América a través de la Cámara 
SICA.  Ambas Cámaras llegaron 
a comprometerse para elaborar un 
acuerdo de cooperación  entre la CCPR 
y la Cámara de Comercio del Ecuador; 
y la posibilidad de que Guatemala tenga 
representación en EXPO Puerto Rico.

En dos días extensos de productivas 
reuniones los delegados de la CCPR 
también tuvieron la oportunidad de 
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reunirse con la Cámara Americana de 
Comercio en la República Dominicana, 
donde fueron recibidos por el Sr. William 
M. Malamud y su Directora de Ventas y 
Mercadeo.  Se le informó a los delegados 
puertorriqueños que dicha entidad 
cuenta con alrededor de 2,000 socios.  
Ambas cámaras llegaron a un acuerdo 
de colaboración para citas de negocios 
y misiones empresariales entre ambas 
entidades.

Por último, visitaron el Centro de 
Exportación e Inversión de la República 

Dominicana, donde se reunieron con 
el Sr. Jean Alai Rodríguez, director 
ejecutivo.   Acompañados también por 
el Dr. Efraín Vázquez, director de la 
Oficina del Puesto Rico en la República 
Dominicana.

Cabe destacar que los delegados también 
establecieron contacto con la Asociación 
Nacional de Jóvenes Empresarios de la 
República Dominicana a los fines de 
establecer acuerdo existente entre esta 
organización y el Comité de Jóvenes 
Empresarios de la CCPR.

11 DE OCTUBRE DE 2013: 

El Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, fue partícipe de la convención anual de Interphex.  
 
Cañellas fungió como orador invitado del panel “The Federal Tax Reform and Its 
Impact to Puerto Rico’s Economic Model: Issues and Alternatives”, ante un selecto 
grupo de participantes.  

Este foro estuvo organizado por Induniv, quien es la organización que agrupa 
academia, industria y gobierno.  Según explicara el Sr. Iván Lugo, director ejecutivo 

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; Lcdo. 
Carlos J. Bonilla, Chairman Taxation Commitee 
PRMA; Dr. Sigfrido García, Presidente INDUNIV; 
Ivan Lugo, Executive Director INDUNIV.

OTROS EVENTOS
POR: CRISTINA MÉNDEZ
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de ésta, “Interphex es la convención más grande que hay para la industria 
farmacéutica en el mundo”.  

Induniv se circunscribió en este tema tan particular porque se han percatado 
que el pueblo de Puerto Rico incluso muchos de sus ejecutivos desconocen la 
realidad de lo que está sucediendo con la Reforma Contributiva y el impacto 
que ésta puede tener, explicó Lugo.  Mientras que el Lcdo. Carlos Bonilla, 
panelista tocó el tema “Effect on Multinational Corporations upon potential 
U.S. Territorial System”.

18 DE OCTUBRE DE 2013: 

En esta ocasión el Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, sirvió como orador principal 
ante un grupo de miembros de la Asociación 
de Profesionales de Finanzas durante su 
convención anual.

El empresario fue invitado para abordar sobre 
el tema “Federal Tax Reform and Its Impact 
to Puerto Rico’s Economic Model, Issues 
and Alternatives”.  Durante su alocución, 
Cañellas resaltó el tema de la 936 y lo que 
sucedió luego; del mismo modo abordó 
también el tema de la 933A.  

De igual manera, aprovechó la ocasión y el 
extenso público para compartir importantes 
datos sobre la prestigiosa organización que 
dirige y los resultados de su última visita 
realizada a Washington con un grupo de 
empresarios puertorriqueños.

Desde la izquierda: Leonardo Maldonado, Presidente Electo de la APF; Lcdo. Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; y la Sra. Aida R. Gómez, Presidenta de 
la APF.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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12 DE NOVIEMBRE DE 2013: 

Las instalaciones de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y su Presidente, se honraron en recibir 
a los miembros del Executive Infraestructure Club 
y su fundadora Melanie Vander Valk.

Vander Valk estuvo acompañada por el honorable 
cónsul general, Kevin McGurgan; la British 
Honorary Consul, Patricia Tully Martínez; y Stuart 
Moroney, vice cónsul del United Kingdom for Trade 
and Investment at the British Consulate-General 
en Atlanta.

“Es un verdadero honor y privilegio darle la 
bienvenida a nuestra sede para intercambiar 
impresiones con nuestros miembros y discutir 
oportunidades de negocios entre ambos países. 
Estamos más que encantados de saber que 
ustedes están interesados en las oportunidades de 
desarrollo de la infraestructura de nuestra Isla, ya 
que es un sector de la economía que puede generar 
rápidamente más empleos e ingresos en todos los 
niveles de la economía”, expresó Cañellas Fidalgo.

Según explicara el empresario, este año, como 
parte de su plan estratégico, se han vuelto más 
efectivos en su papel de facilitadores, fortaleciendo 
los canales de comunicación entre todos los 
sectores empresariales para abordar cuestiones de 
importancia que contribuyan al fortalecimiento de 
la economía puertorriqueña.

“Como parte de nuestro plan, también estamos 
ofreciendo nuevas vías para el intercambio de 
servicios y productos a empresas con sede en Puerto 
Rico, con planes de expansión más allá de nuestras 
costas.  Es por eso que su visita es tan importante, 
ya que le permite a nuestros profesionales y 
empresarios la oportunidad de colaborar con 
ustedes y aprender cómo se puede iniciar este 
proceso”, concluyó el líder camarista.

Debemos destacar que entre los participantes 
del evento, se encontraba el Hon. Alberto Bacó 
Bagué, secretario del Departamento de Desarrollo 
Económico de Puerto Rico.

OTROS EVENTOS

Desde la izquierda: Stuart Moroney, Vice Consul; Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Presidente de la CCPR; Hon. Kevin 
McGurgan, Cónsul General; Hon. Alberto Bacó Bagué, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico de PR; Patricia 
Tully Martinez, British Honorary Consul; Melanie Vander Valk, Vice Consul de Infraestructura y fundadora del Executive 
Infraestructure Club; e Ing. José Izquierdo Encarnación, Presidente Electo.
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La Sra. Neida Torres, ex presidenta 
inmediata de la RED de Mujeres 
Empresarias de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, participó de un panel 
sobre los retos que enfrentan las 
mujeres puertorriqueñas en la sociedad, 
organizado por el Comisionado 
Residente en Washington, Hon. Pedro 
Pierluisi, junto a la líder Demócrata de 
la Cámara de Representantes Federal, 
Hon. Nancy Pelosi.

Cabe destacar que dicha actividad 
también contó con la presencia del 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Lcdo. Jorge M. Cañellas 
Fidalgo, CPA, quien aprovechó la 
ocasión para compartir con Pelosi 
sobre su reciente visita al Congreso 
Federal, donde se reunió con más de 
diez congresistas, asesores técnicos y 
legislativos, principalmente del House 
Ways and Means Committee y del 
Senate Finance Committee.  

La visita se dio con el propósito de 
dialogar sobre los aspectos relacionados 
con la aplicación en la Isla del Código 
de Rentas Internas Federal, la Ley 
de Cabotaje, el Programa de Salud 
Federal, y el posible aumento en el 
Salario Mínimo Federal.  “Fueron tres 
días de trabajo intenso y estamos muy 
satisfechos con los resultados de las 
reuniones y visitas que realizamos.  
Estaremos dando seguimiento a las 
propuestas presentadas y también 
realizaremos otras iniciativas como 
éstas que fomenten el desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico”, 
concluyó el licenciado Cañellas.

Mujeres Puertorriqueñas exponen
retos de la sociedad a Líder 
Congresional POR: CRISTINA MÉNDEZ

Neida Torres, expresidenta inmediata de la RED de Mujeres Empresarias; Lcdo. Jorge M. Cañellas, Presidente de la CCPR, y la Líder Demócrata de 
la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi.

Por su parte, Pierluisi agradeció a la 
Líder de la Cámara, Nancy Pelosi 
quien es una férrea defensora de 

los derechos de la mujer, verdadera 
feminista y un ejemplo para todas las 
mujeres.  “Estoy sumamente orgulloso 
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de mi récord congresional en apoyo a 
las mujeres y puedo dar fe del profundo 
compromiso de la Líder Pelosi para el 
empoderamiento de las mujeres a través 
de la nación americana”, expresó.

“He estado trabajando para asegurar 
que todos los ciudadanos americanos 
en Puerto Rico, incluyendo el 52.1% 
de la población compuesta por mujeres, 
tengan los mismo derechos que sus 
contrapartes en los 50 estados.  Esto 
incluye beneficios provenientes de 
ARRA para las mujeres trabajadoras 
en la Isla, créditos contributivos 
del American Opportunity Act que 
ayudaron con los costos de educación 
superior y aumentaron los fondos para 
la asistencia nutricional.  Además, 
dirigí la lucha para incluir a Puerto 
Rico en la Reforma de Salud, conocida 
como ObamaCare, que triplicó los 
fondos de Medicaid para Puerto Rico y 
ha permitido que nuestra Isla aumente 
los beneficios de salud y que aumenten 
los beneficiarios de Mi Salud”, enfatizó 
Pierluisi.

El Comisionado Residente añadió 
que se ha unido a la Líder Cameral, 
en la lucha contra los recortes en los 
programas sociales como Head Start,  
que es esencial para la educación 
temprana y que además provee cuido 
de niños para las madres que trabajan.
De otra parte, Torres durante su 
alocución expresó que en los últimos 
años se han visto más y más mujeres 
convertirse en empresarias.  “El Banco 
Gubernamental de Fomento de Puerto 
Rico tiene diversos programas para 
ayudar a las mujeres en los negocios.  
En los Estados Unidos hay un estimado 

de un billón de dólares producido por 
mujeres empresarias”.

De igual manera destacó, que durante su 
reciente participación como Presidenta 
de la RED de Mujeres Empresarias, 
abordó algunos de los retos que enfrentan 
las empresarias en el país a través de 
seminarios.  Durante su intervención 
presidencial abordaron temas como: 
“Mujeres Empresarias, consumidoras y 
clientes”; “Oportunidades de desarrollo 
empresarial”; “Empoderamiento a 
través de la formación financiera”; 
“Perspectivas Económicas para las 
Mujeres”; y la realización de “speed 
networking”.

Torres, indicó que en los Estados Unidos 
hay más de 10 millones de empresas 
propiedad de mujeres que contribuyen 
alrededor de un billón de dólares a la 
economía de E.U.  “El ingreso promedio 
de las mujeres en los Estados Unidos es 
de alrededor de 39.000 mil dólares por 
año”, manifestó.

“No sabemos el nivel de contribución 
de las empresas de mujeres en Puerto 
Rico.  Sin embargo, sabemos que el 
ingreso per cápita de las mujeres en los 
EE.UU. es de alrededor de 39,000 mil 

dólares.  El promedio de ingreso per 
cápita en Puerto Rico es de alrededor 
de 23,000 mil dólares para los hombres 
y las mujeres”, añadió.

“Todo lo anterior se ha logrado por 
las mujeres que se dedican y trabajan 
con diligencia, sin tener en cuenta los 
obstáculos que enfrentamos cada día.  
A pesar de que hemos recorrido un 
largo camino, nos damos cuenta de que 
todavía nos queda mucho camino por 
recorrer”, culminó la empresaria.

Por su parte, la líder demócrata Hon. 
Nancy Pelosi, quien fue la oradora 
principal del encuentro manifestó 
que la nación norteamericana debería 
seguir el ejemplo de Puerto Rico en 
cuanto a las leyes sobre el permiso de 
maternidad, por la adjudicación de 
ocho semanas de vacaciones pagadas 
a las mujeres que tenían hijos y cuatro 
semanas antes de entrar en los trabajos 
de labor si es necesario.  Pelosi, indicó 
que continuará presionando para 
lograr la igualdad de remuneración, 
la atención de salud asequible y 
continuará con la lucha contra la 
discriminación de género en el trabajo.  

Este panel forma parte de una serie 
de presentaciones que realiza Pelosi 
a través del territorio americano, 
promoviendo el intercambio de ideas, 
para familiarizarse con las necesidades 
de las mujeres en toda la nación.  Junto 
a la Sra. Neida Torres, estuvieron como 
panelistas la Sra. Alana Feldman, Taller 
Salud y Movimiento Amplio de Mujeres 
de Puerto Rico; y la Sra. Janette Rivera, 
Sub-Procuradora Oficina Procuraduría 
de la Mujer.
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Para superar la presente crisis 
económica, Puerto Rico necesita 
un proyecto de país, que establezca 
un balance apropiado entre las 
consideraciones económicas, 
sociales y ambientales. Ésta es la 
conclusión principal del panel de 
expertos integrado por académicos, 
empresarios y gestores de política 
pública durante el Foro de 
Empresarismo y Sustentabilidad, 
celebrado el pasado jueves, 14 
de noviembre de 2013, por el 
Programa Graduado de la Escuela 
de Administración de Empresas. 

Durante la concurrida actividad, 
la Dra. Nancy Villanueva Colón, 
Catedrática en Ciencias Sociales 
de la UPR-Bayamón, destacó que 
la sustentabilidad y el desarrollo 
empresarial no son mutuamente 
exclusivos, enfatizando la 
importancia de ser creativos e 
innovadores al repensar los modelos 

actuales de desarrollo y responder con agilidad a las oportunidades 
que ofrece la presente coyuntura. 

El Ing. Habriel Rodríguez Pacheco, Director Ejecutivo Auxiliar de 
la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), resumió los esfuerzos 
de su agencia para mejorar la agilidad y eficiencia en la otorgación 
de permisos, reconociendo que el mismo es un proceso clave para 
operacionalizar los mandatos de política pública vigentes.  Destacó, 
además, la responsabilidad de los proponentes de orientarse sobre los 
permisos requeridos y los usos permitidos al momento de iniciar el 

Integrantes del Capítulo Universitario UMET de la Cámara de Comercio de Puerto Rico junto con los 
presentadores invitados durante el Foro de Empresarismo y Sustentabilidad.  Foto inferior: Vista parcial 
del público

FORO DE EMPRESARISMO Y 
SUSTENTABILIDAD POR: EDWIN ORTIZ MUNDO

trámite en OGPe para minimizar las demoras y mitigar el riesgo de 
impugnación  legal posterior.  

Ofreciendo la perspectiva de los municipios autónomos, el Plan. 
José E. Rivera Santana, Director de Planificación Urbana, Ambiente 
y Permisos del Municipio de San Juan, enfatizó la autogestión y los 
emprendimientos a nivel micro, pequeño y mediano como estrategia 
para estimular el desarrollo económico.  Abogó por un proyecto 
económico de país, arraigado en nuestra realidad concreta y alineado 
con nuestras expectativas, sin cerrarle las puertas al inversionista 
extranjero.  Concluyó subrayando la necesidad de continuar 
laborando para racionalizar los usos del territorio y para demarcar con 
claridad los ámbitos de acción correspondientes al gobierno central y 
a los municipios autónomos.

Finalmente, la Lcda. Lizzie Tomasini, Presidenta del Comité de 
Ambiente, Permisos e Infraestructura de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico (CCPR), señaló algunas contradicciones entre los 
marcos de política pública vigentes. También, se expresó en favor de 
armonizar estos mandatos con incentivos económicos que estimulen 
un desarrollo empresarial sustentable capaz de reconciliar la viabilidad 
financiera con las consideraciones de corte social y ambiental. 

La actividad concluyó con un animado periodo de preguntas y 
comentarios del público compuesto por Facultad, estudiantes y 
miembros de la comunidad empresarial, durante el cual los panelistas 
tuvieron oportunidad de profundizar sus planteamientos principales. 
 


