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Cristina Mendez Roman
Reportajes, Redacción y Fotografía.

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

De la oficina del 
Vicepresidente Ejecutivo
Estimado Amigo Empresario:

Recibe el más sincero y caluroso saludo 
de mi parte en esta nueva edición de tu 
revista virtual Cámara en Acción.  Para 
mí, es un honor y orgullo poder comenzar 
un nuevo año camarista con el deseo 
y la fuerza de trabajar para continuar 
respaldando la empresa privada.  De 
igual manera, te quiero agradecer por el 
respaldo que siempre nos has brindado 
en nuestras actividades.

El año que culminamos fue uno muy 
activo y lleno de logros bajo la presidencia 
de nuestro ex presidente inmediato, el 
Ing. Raúl Gayá Nigaglioni, quien a través 
de su ardua labor nos ha reafirmado 
como la organización número uno de 
vanguardia en el País.  

Sin embargo, afirmo que nuestro 
nuevo presidente, el Sr. Salvador Calaf 
Legrand, con su extenso plan de trabajo, 
continuará el legado y nos llevará a ese 
próximo nivel, que sin duda será uno 
lleno de retos y oportunidades pero de 
muchas satisfacciones.

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

Regresar al índice

Por otro lado, deseo destacar que 
nuestra Convención número 98 
“Puerto Rico Eje Empresaria”, fue todo 
un éxito.  Contamos con oradores 
internacionales de primera calidad,  
como fue la alcaldesa del Condado 
Orange de Florida, Honorable Teresa 
Jacobs; al igual que el Sr. Orlando 
Gotay, sub administrador Marítimo 
Federal del Departamento de 
Transportación del Gobierno de los 
Estados Unidos.  También contamos 
con la participación del Honorable 
Virgilio Álvarez Bonilla, embajador, 
director ejecutivo de la Comisión Mixta 
Bilateral, de la República Dominicana-
Puerto Rico; por mencionar algunos.  
Ahora sólo queda aplicar lo aprendido, 
para continuar fomentando el 
empresarismo en nuestra Isla y lograr 
crear las condiciones socioeconómicas 
sustentables que potencien la 
competitividad de nuestro país, 
promoviendo la innovación y el 
espíritu empresarial.  

Empresario, te invito a que tomes 
parte activa de nuestros comités 
y continúes apoyando nuestras 
actividades, porque nuestra misión 
es fortalecer el desarrollo de nuestros 
socios, proveyéndoles conocimientos, 
representatividad multisectorial y 
protegiendo los valores y fundamentos 
de la libre empresa, porque somos tu 
voz y acción.

¡Éxitos en sus gestiones!
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LA CÁMARA DE COMERCIO 
de Puerto Rico, en unión al 
Departamento de Comercio 
Federal y como parte de los 
trabajos del Comité Interagencial 
de la Casa Blanca denominado 
‘Task Force’, llevaron a cabo la 
Cumbre de Desarrollo Económico.  
La misma se llevó a cabo el pasado 
15 de junio, en el Hotel Conrad 
San Juan Condado Plaza.

La actividad se produjo al día 
siguiente de la visita del presidente 
de los Estados Unidos a la Isla, Hon.
Barack Obama.  La misma tuvo el 
objetivo de dar seguimiento a varias 
recomendaciondes hechas por el 
grupo en un informe publicado hace 
aproximadamente tres meses en 
torno a la situación económica y el 
status de la Isla.

Cecilia Muñoz, copresidenta del grupo 
interagencial y asistente especial del 
presidente, junto a Thomas J. Perrelli, 
Copresidente del grupo y número 
tres en el Departamento de Justicia 
Federal, presentaron y discutieron el 
Reporte del Presidente.  

En el mismo se destacaron los temas de 
exportación de productos y servicios 
desde Puerto Rico hacia Estados 
Unidos y otros países; el desarrollo 
de energía limpia y renovable; 
el desarrollo de conglomerados 
industriales en el área de salud y 
farmacéuticas; las necesidades de 
fortalecer la educación, proveer acceso 
a capital y fomentar las iniciativas de 
innovación, investigación y desarrollo 
en la manufactura.

De igual manera, uno de los temas 
más cuestionados, y sin duda uno de 
los más esperados por los participantes 
de la Cumbre, fue el de las leyes de 
cabotaje, el cual Perelli informó que 
el asunto fue traído a la atención del 
presidente Obama por el Comisionado 
Residente en Washington, Hon. Pedro 
Pierluisi, vaticinando que seguramente 
será evaluado.   

Por otro lado, para el Ing. Raúl Gayá, 
presidente de la CCPR, explicó  que 
“nos toca desarrollar tácticas, desarrollar 
un plan de trabajo a 10 años que nos 
permita trabajar con el desarrollo 
económico de la Isla”.  Además, el 
empresario añadió que Puerto Rico debe 
trabajar con celeridad para aprovechar 
el compromiso hecho por el comité 
interagencial en su informe.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.walgreens.com

POR: CRISTINA MÉNDEZ

para promover el Desarrollo Económico en Puerto Rico
CUMBRE

CUMBRE

Sentados desde la izquierda: Thomas J. Perrelli, Copresidente del grupo interagencial y número tres en el 
Departamento de Justicia Federal; a su lado la Sra. Cecilia Muñoz, Copresidenta del grupo interagencial y 
asistente especial del Presidente de los EU.

http://www.walgreens.com/
http://www.walgrens.com
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Entre las agencias federales representadas durante la 
Cumbre estuvieron los Departamentos de Comercio 
y Vivienda, el Consejo de  Asesores Económicos 
de Casa Blanca, la Oficina de Patentes de Estados 
Unidos, la Administración de Desarrollo Económico 

y la Administración de Pequeños Negocios, entre otros.  
Mientras que en representación del Gobierno de Puerto 
Rico fueron partícipes el secretario de Desarrollo Económico 
y Comercio de Puerto Rico, Hon. José Pérez Riera y el 
secretario de Estado, Hon. Kenneth McClintock.

Panelistas de la tercera mesa redonda.  Desde la izquierda: Andrés W. López, 
moderador del panel; Edward Calvesbert, Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio de PR; Tom Guevara, Administración Económica para 
el Desarrollo, Departamento de Comercio de EU; Mercedes Marquez, Asistente 
del Secretario, Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario, Vivienda y 
Desarrollo Urbano; Teresa Stanek Rea, Subsecretaria y Directora Adjunta de 
la Oficina de Patentes de EU; y Thomas Forest Farb, Director Ejecutivo del 
Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación para PR.

Panelistas de la primera mesa redonda.  Desde la izquierda: William A. 
Ramos, Director de Asuntos Intergubernamentales, Oficina del Secretario, 
US Departamento de Comercio; Hon. Francisco Sánchez, Subsecretario de 
Comercio Internacional, Departamento de Comercio Federal; Hon.  José R. 
Pérez Riera, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
de Puerto Rico; y CPA Luis J. Torres Llompart, Presidente, Confederación de 
Negocio Conjunto para la República Dominicana, PR y el Caribe, Inc.

Panelistas de la segunda mesa redonda: Juan Carlos Battle, Presidente, Banco 
Gubernamental de Fomento de PR; Hon. Kenneth McClintock, Secretario de 
Estado de PR; e Iván Lugo, Presidente, INDUNIV.

Miembros de la cuarta mesa redonda.  Desde la izquierda: Alejandra Y. Castillo, 
Directora Nacional de la Agencia de Desarrollo de Negocios de Minorías, 
Departamento de Comercio de EU; Jorge Junquera, Director Ejecutivo de 
la Compañía de Fomento Industrial; Sean Greene, Administrador Asociado 
de Inversiones y Asesor Especial para la Innovación, la Administración de 
Pequeños Negocios de EU; y Alfredo Casta, CEO, Cascades Technologies.
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Ceremonia Corte de Cinta

l evento de negocios más importante de la década, 
la Convención 2011 de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico (CCPR), comenzó el jueves, 23 de 
junio de 2011 con la Ceremonia del Corte de Cinta 
en el Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa.

Entusiasmados y llenos de mucha energía los camaristas se 
dieron cita frente a las escaleras que dirigen a los salones del 
hotel, para iniciar oficialmente el magno evento que llevó el 
lema, “Puerto Rico Eje Empresarial”. 

De la ceremonia participaron el presidente saliente de la 
CCPR, Ing. Raúl Gayá, el presidente entrante, Salvador Calaf, 
el vicepresidente ejecutivo, Edgardo Bigas, y el presidente 
del Comité de Convención, Manuel Mellado, entre otros 
líderes, invitados y miembros de la organización. Además, 
acompañando a la Comitiva en la tarima se encontraba la 
Alcaldesa del Condado de Orange, Teresa Jacobs, quien se 
mostró muy contenta de estar en la Isla y de poder participar 
de la Convención. 

El Ing. Raúl Gayá se dirigió a los presentes y les dio la bienvenida 
oficial al evento más esperado por todos los camaristas. “… 
bienvenidos a nuestra nonagésima Convención en la Cámara 

POR: TÁCTICAS

E

Foto superior: Corte de Cinta de la 
Convención 2011.  Foto centro: Corte 
de Cinta de los Jóvenes Empresarios.
Foto inferior: Hon. Theresa Jacobs, 
Alcaldesa del Condado de Orange y 
el Sra. Danny Williams, gerente del 
Wyndham Río Mar Beach Resort.
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de Comercio de Puerto Rico, la cual hemos denominado el 
evento de negocios más importante de la década. Esta gran 
actividad les ofrecerá un sinnúmero de herramientas para lograr 
el éxito empresarial y de igual forma, nos ayudará a buscar 
las alternativas que nos permitan progresar y lograr mayor 
competitividad internacionalmente. Agradezco a todos por 
su presencia y agradezco también al gran equipo que trabajó 
incansablemente para lograr que este evento se diera por todo 
lo alto. Asimismo, quiero reconocer la presencia de la Alcaldesa 
del Condado de Orange por aceptar nuestra invitación y por 
su disposición a colaborar y ayudar a fomentar el empresarismo 
en Puerto Rico y las relaciones entre nuestra Isla y Orlando”, 
expresó el Presidente Saliente de la CCPR, quien dio su mensaje 
en inglés para beneficio de los invitados que no hablan español.

La CCPR expresó su agradecimiento a la administración del 
Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa por siempre colaborar 
con la Cámara para realizar el evento en sus facilidades. 

Por tercer año consecutivo, hubo un doble corte de cinta. 
La Presidenta del Comité de Capítulos Universitarios, la 
Srta. Margaret Ramírez, inauguró el tercer campamento 
Empresarial para los jóvenes integrantes de dicho Comité. 
Ésta cortó la respectiva cinta junto al Presidente, Presidente 
Electo y Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico. Ramírez ofreció un breve saludo en el que 
instó a los jóvenes a seguir por el camino del bien y del 
empresarismo entendiendo que en ellos está el futuro del 
desarrollo económico de Puerto Rico.  

Una vez terminado el acto del corte de cinta, la Comitiva dio un 
recorrido por los exhibidores que participaron de la Convención 
saludando y conversando con los empresarios y empresarias.
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Foro Económico-Panel 1:

DURANTE LA CONVENCIÓN 
2011: Puerto Rico Eje Empresarial 
de la CCPR, se llevó a cabo el 
Foro Económico: “Uso Efectivo de 
Fondos Bajo el Programa “Workforce 
Investment Act” e Historias de Éxito”.  

El mensaje principal estuvo a cargo 
del Hon. Miguel Romero, Secretario 
del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos de Puerto Rico, 
quien promovió la creación de 
alianzas con el sector privado para 
impulsar la economía y fortalecer la 
fuerza laboral.

“Ahora es el momento de dejar a un 
lado las diferencias cotidianas y que 
nos unamos: Gobierno, patronos, 
trabajadores y empleados, al llamado 
urgente de asumir la responsabilidad 
de encaminar el Modelo Estratégico 
para fortalecer y mejorar nuestra 
economía”, argumentó Romero.  
Mientras que puntualizó, que 
es fundamental la colaboración 
de todos los sectores para echar 
adelante el Modelo de Desarrollo 
Económico (MENE) que promueve 
la administración del Hon. Luis 
Fortuño, gobernador de Puerto Rico.

Por otro lado, destacó que es a través 
de los distintos programas de la Ley 
Federal WIA, que se ha logrado 
colocar unas 11,280 personas a través 
de 15 áreas locales y 78 municipios, 
ésto desde el año 2009 hasta el 

CCPR orienta sobre uso efectivo de Fondos WIA

2011.  Por último, mencionó que sus 
esfuerzos tratan de crear un clima 
atractivo y sólido, porque “sólo siendo 
más competitivos y productivos vamos 
a salir adelante”.

Desde la izquierda: Sr. Salvador Calaf Legrand; Presidente Electo de la CCPR durante la Convención 
2011; Hon. Josean Santiago, Alcalde Municipio de Comerío y Presidente de la Asociación de Alcaldes; 
Sra. Margarita T. Millán, Vice Presidenta y Gerente General, Sistema TV, Canal Universitario Ana G. 
Méndez;  CPA Raúl Rodríguez, Presidente, Droguería Betances; Sr. Nicolás Muñoz, Presidente, Junta 
Estatal del Programa “Workforce Investment Act”;  Hon. Héctor O’Neill, Alcalde del Municipio de 
Guaynabo  y Presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y Hon. Miguel Romero, Secretario, 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ssspr.com

Convención 2011

POR: CRISTINA MÉNDEZ

http://www.ssspr.com/SSSPortal
http://www.ssspr.com


11CÁMARA en acción   Edición Post Convención, 2011

Foto superior:  Ing. Raúl Gayá, Presidente de la 
CCPR 2010-2011; Hon. Miguel Romero, Secretario, 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
de Puerto Rico y el Sr. Manuel Mellado, Presidente 
Comité de Convención 2011.
 
Fotos inferiores, desde la izquierda: Sr. Nicolás 
Muñoz, Presidente, Junta Estatal del Programa 
“Workforce Investment Act”; Hon. Héctor O’Neill, 
Alcalde del Municipio de Guaynabo  y Presidente de la 
Federación de Alcaldes de Puerto Rico; Hon. Josean 
Santiago, Alcalde Municipio de Comerío y Presidente 
de la Asociación de Alcaldes; Sra. Margarita T. Millán, 
Vice Presidenta y Gerente General, Sistema TV, Canal 
Universitario Ana G. Méndez;  CPA Raúl Rodríguez, 
Presidente, Droguería Betances.

Una vez el Secretario culminó su 
mensaje, se dio paso a las reacciones de 
los panelistas invitados.  Estos fueron 
el Hon. Héctor O’Neill, alcalde del 
municipio de Guaynabo y presidente 
de la Federación de Alcaldes de 
Puerto Rico; Hon. José A. Santiago, 
alcalde del municipio de Comerío 
y Presidente de la Asociación de 
Alcaldes de Puerto Rico.  

Por un lado, O’Neill durante su 
mensaje mencionó que “tenemos 
que reinventarnos y crear empresas 
nativas.  Pero para eso no debemos 
descansar únicamente en el Gobierno 
Central”.  Mientras que Santiago 
indicó que “los alcaldes apostamos 
en cambio, a que es el escenario 
local el mejor catalizador para la 
transformación socioeconómica que 
demanda la crisis en que hoy vivimos 
y que es desde las regiones que mejor 
funciona la utilización de los fondos 
de la Ley WIA”.

“Esta es la era de la gobernanza 
municipal.  Porque al dar paso a 
ciudades y regiones más fuertes, 
construimos un País más viable y 
competitivo”, culminó Santiago.

Por último, la Sra. Margarita T. Millán, 
vicepresidenta y gerente general del 
Sistema TV Canal Universitario Ana 
G. Méndez y el CPA Raúl Rodríguez, 
presidente Droguería Betances, 
presentaron sus historias de éxito 
a través de la utilización de dichos 
fondos para emplear, readiestrar y 
capacitar empleados.

...es el momento de dejar 
a un lado las diferencias 

cotidianas y que nos 
unamos: Gobierno, 

patronos, trabajadores y 
empleados, al llamado 
urgente de asumir la 
responsabilidad de 

encaminar el Modelo 
Estratégico para fortalecer y 
mejorar nuestra economía.”

Hon. Miguel Romero

Regresar al índice Convención 2011
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EL SEGUNDO PANEL del Foro 
Económico se enfocó en un análisis del 
Mercado Laboral de Puerto Rico para 
discutir los pasos que se deben tomar 
para fortalecer la fuerza laboral en la Isla. 

El foro comenzó con una presentación 
que ofreció el presidente de Estudios 
Técnicos, el Sr. José Joaquín Villamil, 
donde explicó que “la situación con el 
mercado laboral es un problema mucho 
más complejo y que en Puerto Rico se 
simplifica más el tema; ejemplo de eso 
es la Ley de Cierre, que no creó ni un 
solo empleo. Por lo que hay que tener 
cuidado al hacer recomendaciones de 
política pública, porque la Reforma 
Laboral es imprescindible”.

Villamil recalcó que el enfoque debe ser estratégico y sistémico, 
y enmarcado en una visión de desarrollo económico. Además, 
habló y explicó los intentos de trabajar una reforma a través 
del tiempo. También indicó que algunos de los elementos 
esenciales en las reformas deben ser: fomentar el aumento 
en la productividad, lograr mayor flexibilidad en el mercado 
laboral, incorporar a los desempleados y a los que no están en 
la fuerza trabajadora en los procesos de la reforma, y lograr 
consensos. 

Según el economista, la definición del mercado laboral en 
Puerto Rico se complica con la relación con los Estados 
Unidos, por la aplicación de leyes federales, y además para 
muchas ocupaciones el mercado laboral de Puerto Rico es el 
de Estados Unidos, entre otros aspectos.

Asimismo, Villamil informó que se han perdido cerca de 
165,000 empleos en Puerto Rico desde el año 2007. Por lo 
que es evidente, según explicó, que tenemos un problema 

muy grande de dependencia en Puerto Rico y un desfase entre 
la oferta y la demanda, ya que hay ocupaciones en que hay 
una escasez muy grande. “Hay que trabajar con los obstáculos 
del funcionamiento eficiente del mercado laboral, que son: el 
marco institucional, la falta de información, la estructura de 
los sectores económicos y la legislación que hace más rígido y 
costoso el mercado laboral”, sostuvo.

José Joaquín Villamil enfatizó en que cada reforma responde a 
las necesidades y condiciones particulares de cada país, y luego 
ofreció algunos ejemplos de las necesidades que enfrentaban 
otros países como España, Irlanda, Nueva Zelandia y Chile, 
los métodos y el enfoque que utilizaron para desarrollar una 
Reforma Laboral.

Para finalizar su presentación, Villamil indicó que la política 
sobre el mercado laboral tiene que reconocer que el capital 
humano es clave en el desarrollo, tiene que integrar los 
distintos intereses y tiene que incorporar el sistema educativo. 

Desde la izquierda: Sr. José Joaquín Villamil, Presidente, Estudios Técnicos Inc.; Dr. Manuel “Coco” 
Morales, Chairman, Intelligence Forecasting Corp.; Lcdo. Jorge Capó, O’ Neill & Borges Law Firm y 
Presidente del Comité de Asuntos Laborales, Cámara de Comercio de Puerto Rico; Hon. Luz Z. Arce Ferrer, 
Presidenta, Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, Senado de Puerto Rico
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Luego el moderador del foro, Manuel “Coco” Morales, 
presidente de Junta de Intelligence Forecasting Corp., habló 
sobre la importancia de la educación y dijo que hoy día el 
reclutamiento y selección se hace sobre la base del potencial 
porque los currículos están obsoletos. Además, recomendó 
que se trabaje en la legislación y que se desarrollen nuevas 
disciplinas para preparar a los estudiantes. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Asuntos 
del Veterano y Recursos Humanos del Senado, Hon. Lucy 
Arce, expresó que coincide con los puntos que se trajeron en 
el panel y que tenemos que ser más participativos para lograr 
resultados. Para ello, aseguró que hay que afrontar la realidad 
de la baja participación laboral y del desempleo en la Isla.

Según la legisladora, parte de los problemas es la improvisación. 
No obstante, dejó saber que en el Senado se están trabajando varias 
medidas en torno al tema, como por ejemplo la Resolución del 
Senado 168, que realizó un estudio abarcador 
de servicios que ofrece varias conclusiones, 
y entre las recomendaciones está promover 
la competitividad del mercado laboral y la 
necesidad de que haya un alineamiento entre 
la industria y la academia para potenciar el 
desarrollo económico. Otra medida es la Resolución del Senado 
1536, que realizó un estudio de la composición del empleo en 
Puerto Rico y las causas del alto desempleo. Además, Arce 
mencionó la Primera y Segunda Cumbre del Senado donde se 
trabajaron iniciativas para fortalecer la educación y lograr una 
transformación en el Sistema Educativo. En adición, se presentó 
el Proyecto del Senado 2085 para establecer un contrato 
probatorio de trabajo, pero el proyecto está nuevamente en el 
Senado bajo evaluación por preocupaciones manifestadas por la 
Cámara de Representantes.

“Algunos de los factores que tenemos que combatir son la 
criminalidad, que desestabiliza, el hecho de que gran parte de la 
población de 16 y 34 años ni estudia ni trabaja y los resultados 
del censo que nos muestran que la población de profesionales 
se va de Puerto Rico”, explicó la legisladora.  

En cambio, el Lcdo. Jorge Capó de O’Neill & Borges Law Firm, 
enfocó su presentación, la Flexibilidad Laboral: Estrategia 
Crucial para Reformar el Mercado Laboral de Puerto Rico, 
en explicar lo esencial que son los cambios en la legislación 
laboral. Capó afirmó que hay una necesidad de cambiar los 
costos laborales, ya que estudios han señalado que tanto 
los costos laborales y las leyes laborales que inciden sobre el 
patrono, influyen en la capacidad de crear empleos. 

Al mismo tiempo, explicó que hay un distanciamiento marcado 
en las tasas de participación entre Puerto Rico y Estados 
Unidos a través de los años. Para el 1850 Puerto Rico contaba 
con un 57.9 por ciento mientras que Estados Unidos contaba 
con un 60 por ciento, y para el 2011 Puerto Rico cuenta con 
un 40.3 por ciento mientras que Estados Unidos cuenta con 
un 64.2 por ciento, una cantidad considerablemente mayor.

Capó ofreció unas recomendaciones para comenzar, que se 
trabaje preferiblemente una sola ley para abrir puertas a la 
contratación mediante periodos probatorios más extensos, 
eliminar la presunción de que todo despido sea injustificado, 
ya que reduce riesgo y costo. Además, poner un tope a la 
penalidad, reducir la tasa de acumulación de vacaciones y 
enfermedad para empleados nuevos solamente y establecer 
para empleados de pequeños negocios tasas de acumulación 
más bajas de beneficios mandatorios, periodos de reservas de 
empleos de 6 meses y eximir de la Ley 8 y de la Ley 100.

“Necesitamos que estos cambios se hagan 
porque desafortunadamente Puerto Rico no 
tiene una buena reputación, no es un sitio 
amigable para crear empleos actualmente”, 
expresó el Lcdo. Jorge Capó.

Por otra parte, el gerente del Área de Desarrollo de Negocios, 
Proyectos Especiales y Alianzas del Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico (BDE), el Sr. Eric Boneta 
Marrero, excusó a la presidenta Ivonne Otero por no poder 
asistir al foro. Éste comenzó su presentación explicando que 
el enfoque del BDE es implementar programas que fomenten 
el empresarismo de alto potencial para lograr una mejoría 
económica y social en la Isla. 

“Entendemos que el Gobierno debe facilitar el empresarismo 
para que el mensaje de que cualquiera puede ser empresario 
sea internalizado por la población”, dijo Boneta. Según Boneta, 
la educación empresarial es fundamental para el orden de la 
vida profesional y personal, pero el sector público por sí solo no 
puede proveer una educación empresarial.

Los sectores económicos que cubre el BDE son turismo, 
manufactura, servicio, comercio y agricultura. Según explicó 
el Gerente del Área de Desarrollo de Negocios, en el BDE 
se enfocan en el empresarismo joven, no tradicional, y se 
mide el éxito en el éxito de los negocios a los que otorgan 
préstamos. Por último, informó que en la proyección del 
cierre del Año Fiscal lograron aprobar $188 millones y 
desembolsar $121 millones.

Regresar al índice Convención 2011
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COMO RESULTADO del éxito 
obtenido en la misión comercial 
organizada por el Gobierno de Puerto 
Rico durante el pasado mes de octubre 
de 2010 a la República Dominicana, 
surgió el llamado Enlace Empresarial 
Dominico Puertorriqueño y del 
Caribe, según anunció en conferencia 
de prensa el gobernador de Puerto 
Rico, Hon. Luis G. Fortuño, el CPA 
Luis Torres Llompart, presidente de 
la organización y representantes de 
diversas asociaciones empresariales 
y profesionales participantes.  Esta 
conferencia de prensa se llevó a cabo 
durante la celebración de nuestra 
Convención Anual el pasado mes de 
junio.

Según sostuvo Fortuño, “el 
propósito del Enlace Empresarial 
es intercambiar perspectivas e 
información con respecto a los retos 
y las oportunidades que vemos”.  
También aseguró que el papel del 
Gobierno es facilitar la coyuntura de 
la inversión y asegurar que el marco 

Enlace Empresarial
entre Puerto Rico y la República Dominicana
POR: CRISTINA MÉNDEZ

Foto superior:  Ing. Raúl Gayá, presidente 
del CCPR 2010-2011; Hon. Luis Fortuño, 
Gobernador, Estado Libre Asociado de PR; Sr. 
Carlos Pellerano, Presidente Acuerdo Gremios 
y Asociaciones, Enlace Empresarial Dominico-
Puertorriqueño y del Caribe;  CPA Luis Torres 
Llompart, Expresidente de la CCPR y Presidente, 
Enlace Empresarial Dominico-Puertorriqueño y 
del Caribe; Sr. Virgilio Álvarez, Director Ejecutivo, 
Comisión Mixta, Enlace Empresarial Dominico-
Puertorriqueño y del Caribe; Sr. Pedro Watlington, 
presidente, Asociación de Industriales de Puerto 
Rico y el Ing. Miguel Torres, presidente, Colegio 
de Ingenieros y Agrimensores de PR

Foto inferior:  Durante la firma de la resolución: Hon. Luis Fortuño; CPA Luis Torres Llompart; Sr. Carlos 
Pellerano y el Sr. Virgilio Álvarez
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institucional y reglamentario sea 
uno que facilite y sostenga el pleno 
desarrollo de todo el potencial.

Sin embargo, Torres Llompart 
manifestó que “Enlace Empresarial 
constituye un esfuerzo conjunto sin 
precedentes en el que hemos unido 
el sector privado en ambos países y 
próximamente otros países del Caribe 
y Latinoamérica, con el objetivo 
de mejorar en forma definitiva la 
capacidad económica empresarial e 
impulsar el desarrollo económico de 
la Región”.

No obstante, de acuerdo con el 
embajador Virgilio Álvarez Bonilla, 
quien además es director ejecutivo 
de la Comisión Mixta Bilateral 
República Dominicana-Puerto Rico, “éste manifestó 
que el objetivo es contrarrestar las barreras que limitan 
la capacidad de hacer negocios para empresarios de los 
países representados, tales como aranceles, licencias, 
transportación de mercancía y bienes, así como la 
prestación de servicios.  Este Enlace Empresarial será un 
generador de soluciones a los problemas que afectan el 
sector privado con el objetivo primordial de fomentar su 
crecimiento continuo”.

El Enlace propone fortalecer las relaciones empresariales 
entre ambos países, el Caribe y Latinoamérica mediante 
acciones concretas, en conjunto con sus respectivos 
gobiernos.  El mismo agrupará a más de 50,000 
empresas y profesionales, teniendo como integrantes en 
representación de la empresa privada de Puerto Rico: la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico; la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico; Centro Unido de Detallistas 
de Puerto Rico; Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico y la Asociación de Productos de Puerto Rico.  
Además el componente gubernamental estará presente 
a través de Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio, la Oficina Comercial de Puerto Rico en 
República Dominicana y PromoExport.

Los representantes de República Dominicana son: Cámara 
Americana de Comercio de la República Dominicana; 

Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; 
Cámara Puertorriqueña de Comercio en República 
Dominicana; Consejo Nacional de la Empresa Privada y 
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Por otro lado, hay que mencionar que el Gobernador 
y el CPA Torres Llompart anunciaron que durante el 
próximo mes de septiembre se llevará a cabo una nueva 
misión comercial a la República Dominicana donde 
los empresarios locales interesados podrán establecer 
contacto individual y personal con empresas de alto 
potencial para realizar este tipo de intercambio.
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omo todos los años, 
el Gobernador de Puerto 
Rico, Luis G. Fortuño, 
participó de la Convención 
2011 de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico, durante 
la actividad denominada Almuerzo-
Diálogo con el Gobernador. En 
dicha actividad el Primer Ejecutivo 
ofreció una breve presentación sobre 
el panorama económico de la Isla 
y ofreció estadísticas que reflejan el 
repunte de la economía.

Comenzó ofreciendo estadísticas 
sobre las ventas al detal y la venta de 
autos.  El Gobernador informó que 
hubo un aumento del año 2009 al 
2010 de 1.85 por ciento en las ventas 
al detal. También hubo un aumento 
de 17.3 por ciento en el número de 
autos vendidos. Además, en lo que va 
del año 2011, las ventas de autos han 
aumentado en un 5.9 por ciento, por lo que se proyecta 
que para finales de año la suma de carros vendidos llegue 
a los 95,000. Según Fortuño, estas cifras muestran que 
ha mejorado la confianza del consumidor puertorriqueño.

Asimismo, afirmó que la data más reciente de comercio 
exterior muestra una recuperación sostenida. Durante el 
año calendario 2010 las exportaciones han aumentado 
por 12.88% con respecto al año calendario 2009, mientras 
las importaciones aumentaron un 3.2%, indicó Fortuño. 

Luego de nueve meses de implementación, se ha reflejado 
un incremento significativo en los cierres de hipotecas. 
Desde el mes de septiembre de 2009 a mayo de 2010, hubo 
1,463 cierres de hipotecas de residencias nuevas; mientras 
que de septiembre de 2010 a mayo de 2011, hubo 2,563 

cierres, lo que representa un aumento de 75.2 por ciento. En 
cambio, de septiembre de 2009 a mayo de 2010, hubo 6,918 
cierres de hipotecas de residencias existentes; mientras que 
de septiembre de 2010 a mayo de 2011, hubo 2,563, lo que 
también representa un aumento de 15.0 por ciento.

“La Ley de Estímulo va a continuar apoyando el mercado 
de bienes raíces y fortaleciendo la posición de la industria”, 
afirmó el Gobernador.

De la misma forma, sostuvo que “las reformas atienden 
los retos de costos, eficiencia y funcionalidad que le restan 
competitividad a nuestra economía. Desde que comencé 
en la Fortaleza comenzamos a trabajar en un sinnúmero de 
reformas, como la de Alianzas Público-Privadas; Permisos, 
Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva; la 

C

Hon. Luis Fortuño, Gobernador, Estado libre Asociado de Puerto Rico y el Ing. Raúl Gayá, Presidente de la 
CCPR, 2010-2011.
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Energética y la Contributiva, todas han sido aprobadas y 
ya estamos viendo los resultados”.

El Gobernador expresó que la Reforma Contributiva le 
brinda justicia a los comerciantes. Con ésta se reducirá la 
tasa máxima corporativa de 41% a 30% en el 2011 y de 30% 
a 25% en el 2014 para promover la inversión y creación 
de empleos. Además, se reducirá la contribución adicional 
para así reducirle las contribuciones a los negocios y a la 
vez promover la inversión y la creación de empleos. Según 
explicó, a partir del año contributivo 2014, se eliminará 
la contribución adicional de 10%, lo cual ubicaría la tasa 
combinada para las corporaciones en un 25% a partir de 
esa fecha.

De otra parte, Fortuño habló sobre los proyectos de Alianzas 
Público-Privadas e informó que ya se terminó el proyecto 

de modernización a las escuelas y las construcciones de las 
autopistas PR-22 y PR-5. Lo que resta es la concesión del 
Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Por último, Fortuño dijo que “con la ayuda del sector 
privado, Puerto Rico va a salir adelante. La realidad 
es que el Gobierno no es el motor que mueve nuestra 
economía, sino que le provee las herramientas al sector 
privado y al tercer sector para que éstos sean el eje de 
la recuperación económica”.

Luego de que el Gobernador terminara su presentación, 
pasó a sentarse junto al presidente saliente, Ing. 
Raúl Gayá, el presidente entrante, Salvador Calaf, el 
pasado presidente Jorge Galliano, y el vicepresidente 
ejecutivo, Edgardo Bigas, para responder a preguntas 
de los camaristas. 

Desde que comencé en la Fortaleza comenzamos a trabajar 
en un sinnúmero de reformas, como la de Alianzas Público-
Privadas; Permisos, Reorganización y Modernización de la 
Rama Ejecutiva; la Energética y la Contributiva, todas han 
sido aprobadas y ya estamos viendo los resultados”.

Regresar al índice Convención 2011

Hon. Luis Fortuño



CÁMARA en acción   Edición Post Convención, 201118

Regresar al índiceConvención 2011

OMO PARTE del acuerdo 
firmado entre la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico 
y la Cámara de Comercio 

y Producción de Santo Domingo, 
que busca fortalecer las relaciones 
entre Puerto Rico y la República 
Dominicana, los camaristas disfrutaron 
de una conferencia enfocada en la 
historia entre ambos países y la gran 
cantidad de oportunidades que pronto 
impulsarán la economía en el Caribe.

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, Ing. Raúl 
Gayá, le dio la bienvenida al embajador y director ejecutivo 
de la Comisión Mixta Bilateral República Dominicana-
Puerto Rico, Hon. Virgilio Álvarez Bonilla. 

Álvarez comenzó su conferencia hablando sobre las 
relaciones comerciales entre Puerto Rico y la República 
Dominicana y compartió datos históricos para relatar 
varias experiencias agradables entre los países vecinos.

Según el Embajador,  hay dos momentos históricos donde se 
puede apreciar el crecimiento entre las relaciones de ambos 

Conferencia
Comercio entre Puerto Rico y la República Dominicana

países. “El primero lo fue la influencia 
de Puerto Rico en el crecimiento de 
la industria azucarera dominicana, 
cuando los puertorriqueños ayudaron 
a la expansión de la industria 
dominicana. De ahí se desarrolla una 
relación muy cercana y se unieron 
muchas familias. El segundo lo fue 
para la expansión comercial, luego de 
la caída de la dictadura dominicana. 
Fue entonces cuando se crearon las 
primeras asociaciones comunes y 
nació lo que se llama la Banca Privada 
Dominicana. Esa época pudo ser la 
mejor de las relaciones entre Puerto 

Rico y la República, que luego fue disminuyendo en la 
medida en que la República fue buscando otros mercados 
y fue realizando otras alianzas”, explicó Álvarez. 

Asimismo, destacó que hay que tomar enserio el 
compromiso de aunar esfuerzos y trabajar en conjunto 
para desarrollar un programa de expansión de la industria 
y el comercio.

En cuanto a la firma de la alianza estratégica y la declaración 
conjunta, el orador especial dijo que se busca crear una 
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serie de incentivos y apoyo, y que la declaración consta de 
dos puntos. Primero, invita a empresarios, productores e 
inversionistas a que puedan beneficiarse de los incentivos 
para desarrollar y promover el comercio. Segundo, persigue 
apoyar el intercambio de experiencias tecnológicas.

Por otro lado, el Embajador fue muy enfático al decir que 
“el transporte marítimo y aéreo entre ambos países es 
un punto neurálgico en el acuerdo. Hay una necesidad 
de garantizar al empresario y al comerciante transporte 
seguro, relativamente económico y que pueda proveer 
para lo que se transporta de República Dominicana”.

De igual forma, indicó que la cooperación entre el 
estado y el sector privado es otro punto importante del 
acuerdo. Álvarez manifestó que este acuerdo es de suma 

importancia para los logros que ambos países puedan 
obtener en el futuro.

Además, el Hon. Virgilio Álvarez mencionó que existe 
un acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y 
la República Dominicana del cual Puerto Rico puede 
beneficiarse. Éste indicó también, que la Comisión 
Bilateral está en la mejor disposición de pasar información 
sobre proyectos a trabajar como parte del acuerdo.

“La empresa privada es el ente facilitador y el motor 
que mueve la economía, por lo que agradezco todas las 
iniciativas que están llevando a cabo. Las oportunidades 
están ahí, somos los responsables de tomarlas por la mano. 
Vamos a favorecer cualquier iniciativa, así que manos a la 
obra”, concluyó el Embajador.  

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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NIURKA VÉLEZ, presidenta de 
la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales de la CCPR, llevó a 
cabo su última actividad del año 
camarista durante la Convención 
Anual 2011 bajo el tema “Tus Colores 
Empresariales”.

El presidente saliente de la Institución, 
Ing. Raúl Gayá, manifestó que “para 
mí hablar de la RED es un privilegio 
porque estoy sumamente agradecido 
de todos ustedes y de la RED de 
Mujeres Empresarias por lo que 
hacen por la Cámara y por Puerto 
Rico.  La pasada semana, cuando 
estuvo el grupo de la Casa Blanca 
en Puerto Rico y me preguntaron 
si podía identificar a un grupo de 
mujeres empresarias de vanguardia 
y estuviesen dispuestas a levantar la 
economía, sin titubeos les dije la RED 
de Mujeres Empresarias de la CCPR”.  

Por otra parte, la oradora principal de 
la actividad fue la Sra. Heidi Rosado, 
Chief Inspiration Officer, SHINE 
to Excel.  Durante su conferencia, 
ésta explicó que somos un espectro 
de colores, los mismos influyen en la 
personalidad, género, edad y crianza.  
Como dato importante dejó saber que a 
través del tiempo podemos cambiar de 
color, pero siempre vamos a regresar a 
nuestro color de origen.  Por otro lado, 
recalcó que los “colores se utilizan 
como una metáfora para entender el 
comportamiento humano”.  

Rosado mencionó algunos colores y sus 
significados.  Las personas Azules en el 
ámbito empresarial tienen un don con la 
gente, son detallistas, le dan importancia 

EXITOSA ACTIVIDAD DE LA 

RED
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a todo lo que es personalizado y 
construyen relaciones duraderas.  Un 
12% de la sociedad es azul.

Las personas color dorado sobresalen 
en el servicio al cliente, están 
orientados a los ahorros o decisiones 
prácticas.  Siguen políticas y 
procedimientos, le dan importancia 
al profesionalismo y construyen 
relaciones de confianza.  Mejor 
conocidos como la espina dorsal de 
la sociedad un 38% es dorado.

El color Verde se define en el 
área empresarial como personas 
estratégicas, les encanta la 
innovación, y construyen relaciones 
de negocios.  Necesitan explicaciones 
y respuestas, valoran la inteligencia, 
la intuición, la imparcialidad y la 
justicia.  Un 12% de la sociedad son 
color verde.

Por último, pero no menos 
importante las personas color 
naranja están donde se encuentra la 
acción, actúan de forma espontánea 
y viven el aquí y ahora.  En el ámbito 
empresarial toman riesgos, son 
persuasivos, toman oportunidades y 
prefieren todo lo nuevo y construyen 
relaciones a corto plazo.  El naranja 
representa un 38% de la sociedad.

los “colores se utilizan como una metáfora para 
entender el comportamiento humano”.  

Heidi Rosado

http://www.fulcroinsurance.com/home.html
http://www.fulcroinsurance.com
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A NECESIDAD de 
buscar nuevas alternativas 
de energía renovable 
se ha convertido en un 
tema fundamental que 

ha llamado la atención del pueblo 
puertorriqueño y de todos los 
sectores del País. Es por esto, que en 
la Convención 2011 de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico se llevó 
a cabo un Foro de Energía enfocado 
en un análisis de la situación actual, 
la política pública del Departamento 
de Energía de los Estados Unidos 
y las medidas que hay que tomar 
para disminuir la dependencia del 
petróleo en la Isla.

El maestro de ceremonia lo fue 
el Ing. Luis Torres, quien dio la 
bienvenida al Presidente de Estudios 
Técnicos, Inc. y de la Asociación de 

L
“Tus Costos de Energía” POR: TÁCTICAS

FORO DE ENERGÍA

Economistas de Puerto Rico, el Sr. José Joaquín Villamil, 
como primer panelista invitado. El Sr. Villamil se enfocó 
en presentar de manera general las situaciones que se han 
dado en Puerto Rico y en el mundo durante los últimos 
meses y a la vez, advirtió que nos encontramos en un 
entorno de muchísimo riesgo. 

“No nos enseñan de manejo de riesgo y así no debe ser. 
En Puerto Rico el manejo de riesgo es algo de suma 
importancia, aún ya que mucho de lo que pasa está fuera 
de nuestro control porque sucede en el exterior. En una 
economía como la de Puerto Rico, que los riesgos surgen 
por cambios en la política y en la tecnología por ejemplo, 
el manejo de riesgo se convierte en algo fundamental”, 
dijo el Presidente de Estudios Técnicos. Según el 
economista, hay una categoría de riesgo importante que 

se conoce como el “evento black swan”, el cual explicó 
que se refiere a cuando se piensa que algo no puede o no 
va a ocurrir pero ocurre. Además, destacó que en el País 
hay una urgencia por adquirir fuentes diversas de energía 
renovable para evitar que eventos de cualquier tipo nos 
puedan afectar. 

En adición, el Presidente de la Asociación de Economistas 
de Puerto Rico explicó que hay que ver la energía desde 
la perspectiva del manejo de la demanda, lo que tiene que 
ver con la estructura económica del sector industrial del 
País y cómo definimos el uso del espacio en nuestra Isla. 
A lo que añadió que tenemos una gran incidencia del uso 
de automóviles, con aproximadamente 2.4 millones de 
automóviles registrados, lo que consume mucha energía 
y, además, genera contaminación.

Ing. Luis Torres, Presidente, Comité de Energía y Agua, CCPR; Sr. José Joaquín Villamil, Presidente, 
Estudios Técnicos, Inc. y Asociación de Economistas de PR; Sra. Laura Morton, Asesora Senior en Energía 
Renovable, Departamento de Energía de Estados Unidos; Sr. Luis Bernal, Director Ejecutivo, Administración 
de Asuntos de Energía de PR y el Lcdo. Jorge San Miguel, Ferraiuoli LLC
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Por su parte, una de las invitadas especiales del evento, la 
asesora senior en Energía Renovable del Departamento 
de Energía de Estados Unidos, Laura Morton, expresó 
que el costo de energía en Puerto Rico es de dos a 
tres veces más alto que en todo Estados Unidos. No 
obstante, mencionó que Puerto Rico tiene una base 
sólida para el desarrollo de energía limpia y que la Isla 
cuenta con impresionantes recursos 
de viento a los cuales se les puede 
sacar provecho. 

Morton dejó saber que la 
administración del Presidente de 
los Estados Unidos, Hon. Barack 
Obama, está comprometida con 
trabajar junto al Gobierno de Puerto 
Rico para lograr una economía de 
energía limpia, que pueda traer 
progreso al País. “Es necesario 
disminuir la gran dependencia en 
el petróleo y aumentar la energía 
renovable para poder desarrollar 
recursos limpios de energía, sólo 
así se disminuirían los altos costos 
de energía. Existe un mercado para 
la energía limpia y la innovación 
que hay que promover”, apuntó la 
Asesora en Energía. 

La funcionaria recordó que el Gobierno Federal ha estado 
trabajando mano a mano junto al gobierno local para lograr 
mejoras a la eficiencia energética e inversión en energía 
renovable, como el desembolso inicial de los $125.6 
millones provenientes de la Ley para la Recuperación, 
de los cuales se dedicó una parte a mejorar la energía en 
un sinnúmero de residencias para ayudar a familias de 
escasos recursos instalando electrodomésticos eficientes 
en energía.  También enfatizó en que la educación es 

un elemento clave en la transformación energética de 
Puerto Rico y que, sin duda, las compañías y la empresa 
privada juegan un papel protagónico.

De otra parte, el director ejecutivo de la Administración 
de Asuntos de Energía de Puerto Rico, Lcdo. Luis Bernal, 
resaltó que para este tema tan importante es necesario 

hacer el ejercicio de oferta y demanda 
ya que hay distintas estrategias para 
cada parte. Además, explicó que al 
evaluar la situación energética de 
la Isla se identificó el gas natural 
como una alternativa a corto plazo, 
haciendo disponible el fondo de 
energía verde. 

Asimismo, indicó que con los fondos 
provenientes del paquete de estímulo 
federal se evaluaron qué áreas se 
iban a capitalizar, para poder ayudar 
directamente al consumidor. Además, 
dijo que ya comenzó el programa de 
climatización en residencias, en las 
cuales se ha visto un 25 por ciento de 
reducción en el consumo de energía. 

Bernal agradeció el apoyo y la 
colaboración de Laura Morton y de todo el equipo del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos.
  
El último panelista, el Lcdo. Jorge San Miguel de Ferraiuoli 
LLC, comenzó hablando sobre el desarrollo que se ha 
logrado tanto en China como en India e indicó que 
estamos compitiendo con estos países, por lo que tenemos 
que movernos hacia la energía renovable para contar con 
opciones de energía limpia y así adentrarnos en el espectro 
del precio y la tecnología. Luego, compartió varios datos 
históricos sobre las alternativas solares y de viento, e inició 
una sesión de preguntas con los participantes del foro. 
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a ciudad de Orlando 
en la Florida es una 
gran atracción turística 
y vista por muchos 
como una mina de oro 

para hacer negocios. Es por el gran 
desarrollo económico que ha tenido 
la zona a través de los años, que la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
decidió llevar a cabo la conferencia 
“Doing Business in Orlando”, con 
la participación de la alcaldesa del 
Condado de Orange, Hon. Teresa 
Jacobs.

Pero antes de comenzar, el presidente 
saliente de la CCPR, Ing. Raúl Gayá, 
agradeció a la Alcaldesa por el gesto 
único de venir a Puerto Rico y 
participar de la Convención con el 
fin de fortalecer las relaciones entre 
Orlando y Puerto Rico y dijo “para 
mí es un inmenso privilegio que nos 
acompañe”. Fue entonces cuando la alcaldesa Teresa 
Jacobs pasó al podio y, luego de expresar que estaba muy 
emocionada y contenta de estar en Puerto Rico, le entregó 
a Gayá una placa de agradecimiento.

Luego, el asistente especial de la Alcaldesa Jacobs, 
Emanuel Torres, inició la conferencia reconociendo a los 
miembros de la delegación de la Cámara de Comercio 
Hispana de Metro Orlando y compartió una serie de datos 
básicos y demográficos sobre la ciudad. 

Torres indicó que los objetivos del Condado de Orange 
para su Misión de Intercambio con Puerto Rico 2011 
son: fortalecer y desarrollar las relaciones entre la central 
de Florida y Puerto Rico, promover el intercambio 
comercial entre las regiones, identificar oportunidades 
para promover los negocios y, destacar a la central de 
Florida y a Puerto Rico como destinos importantes 

nacional e internacionalmente. 
Además, informó que en la industria 
del Turismo se rompió el récord con 
51,455,000 visitantes en el año 2010, 
cantidad mayor a la de la ciudad de 
Nueva York y Las Vegas. Lo que ha 
creado 400,000 trabajos directos e 
indirectos, con 28 billones de dólares 
en gastos de visitantes. 

En cuanto a la fuerza laboral, Torres 
describió que cuentan con 603,506 
personas empleadas en el Condado de 
Orange y los principales empleadores 
profesionales son en las áreas de 
ventas al detal, servicio al cliente 
y restaurantes. En adición, Torres 
mencionó que la visión de la Alcaldesa 
es que no aumenten los impuestos 
para que el Condado de Orange 
pueda ser más “business friendly”.

En cuanto a la industria turística, 
el Asistente de la Alcaldesa mencionó que, aunque 
han tenido mucho éxito por los conocidos parques de 
diversiones como Disney, han explorado y trabajado 
otras áreas para poder mantenerse a la vanguardia con 
la economía global. “Estamos enfocados en movernos 
hacia el futuro, a las industrias emergentes como la alta 
tecnología”, sostuvo.

Por su parte, la alcaldesa Teresa Jacobs, explicó que 
en un momento dado se dieron cuenta de que tenían 
unas vulnerabilidades, que dependían del turismo y 
de la construcción y que los trabajos de construcción 
son momentáneos, por lo que tenían que buscar 
estratégicamente oportunidades más competitivas. Fue 
entonces cuando identificaron la tecnología. Actualmente, 
están desarrollando el “Medical City & Innovation Way” 
para lo que están realizando investigaciones en temas claves 
que afectan a la población no tan sólo de Orlando sino de 

Conferencia
“Doing Business in Orlando”

L
POR: TÁCTICAS
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Puerto Rico también, como por ejemplo la diabetes, 
la obesidad y enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, indicó que están trabajando para 
fomentar un ambiente que sea “Business-Friendly”, 
ofreciendo incentivos económicos para los negocios 
y,  logrando el “One-Stop Permiting”, para evitar 
que los empresarios tengan que ir a 4 ó 5 lugares 
para conseguir permisos y simplificar el proceso, de 
manera que sea más eficiente para la creación de 
negocios. También la creación de un “Streaming 
Task Force Group” y llevando a cabo cumbres 
económicas y de trabajo.

La Alcaldesa informó que también está el Metro 
Orlando Economic Development Commission, 
donde hay recursos para las personas interesadas 
en hacer negocios en Orlando. 

“Ciertamente hay un tremendo potencial para 
desarrollar asociaciones y lograr colaboraciones. 
Yo quiero ver en el Condado de Orange un área 
donde tengamos todo lo que ustedes tienen aquí en 
la Isla, lo que representa una gran oportunidad para 
desarrollar negocios y crear empleos mutuamente”, 
apuntó Jacobs.

Al concluir su mensaje, la Alcaldesa pasó a 
presentar a algunos de los miembros de la delegación 
que pasaron al frente a hablar un poco sobre sus 
experiencias y los retos que han enfrentado con sus 
respectivas empresas y negocios.  

José Fernández, CEO de Florida Compass Group, 
habló sobre la importancia de tener certeza de lo 
que está allá afuera en el mundo real, mientras que 
Reynaldo Rodríguez, CEO de Blue Beetle Energy 
enfatizó en la importancia de la accesibilidad en el 
mercado  y de tener una base tecnológica. Por su parte, 
Rubén Pérez, dueño de ZaZa New Cuban Diner, 
compartió su trayectoria y dijo que comenzó como 
un empresario independiente y luego más adelante 
abrió su restaurante cubano. Resaltó también que 
debido a su experiencia previa tuvo la oportunidad 
de dar a conocer su marca a muchas personas, lo que 
le fue de gran ayuda. Por último, Robert Newland, 
presidente de Newland Associates Group, expresó 
que hay que diverificar los negocios geográficamente 
porque él se dio cuenta que Orlando es una cosa 
totalmente distinta, por lo que es importante que 
los empresarios, a la hora de exportar sus negocios, 
sepan que se tienen que adaptar.
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COMO PARTE de la convención 
anual de la CCPR, diversos 
camaristas se dieron cita en 
el Wyndham Río Mar Beach 
Resort & Spa., para participar 
del tan esperado Torneo de Golf, 
que marca el comienzo de tan 
importante evento.  

Más de una veintena de 
convencionistas y aficionados a este 
deporte se reunieron para jugar un 
partido amistoso en el cual partieron 
al campo cerca de las nueve de la 
mañana.  Luego de un caluroso 
día y a más de las dos de la tarde 
los golfistas regresaron al Country 
Club para disfrutar de un merecido 
almuerzo y conocer los resultados 
del juego.

http://www.comercioyexportacion.com/comercioyexportacion/default.asp
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Las premiaciones estuvieron a cargo del Sr. Manuel 
Mellado, presidente del Comité de Convención y los 
resultados fueron los siguientes:

 • “Longest Drive”
   - Monchito Méndez
 • “Closest to the Pin”
   - Julio Alonzo
 • 1er Gross
   - Api López
   - Antony Castillo
 • 1er Neto
   - Hilton Ayala
   - Omar Guerrero
 • 2do Gross
   - Yuber Gómez
   - Monchito Méndez
 • 2do Neto
   - Carlos Morales
   - Becky Liqqett
 • 3er Gross
   - Henry Del Valle
   - Edwin Delgado
 • 3er Neto
   - Rafael Sánchez
   - Arcelio Sánchez
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Asamblea Anual

L
POR: CRISTINA MÉNDEZ

a Nonagésima Octava Asamblea Anual de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico se llevó a cabo 
el 25 de junio durante la Convención 2011: Puerto 
Rico Eje Empresarial.

La misma dio comienzo con el informe del presidente saliente, 
el Ing. Raúl Gayá Nigaglioni, donde manifestó que “durante 
los pasados 12 meses nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos 
a los asuntos de mayor envergadura que habrian de definir la 
ruta hacia la prosperidad económica, muchos de los cuales 
todavía se encuentran entre la opinión pública en las áreas de 
energía y ambiente, y en las Reformas Laboral, Contributiva, 
de Salud y Educación”.

Hay que destacar que durante el año los Comités de Trabajo 
sostuvieron sobre 150 reuniones para atender sobre 30 temas 
de actualidad que de alguna forma u otra estaban ligados a los 
temas que se atendieron durante el año, así como los negocios y 
las profesiones de Puerto Rico.  Gayá informó que se celebraron 
al menos 50 eventos sobre temas diversos impactando sobre 
5,500 empresarios, empresarias y profesionales, en su mayoría 
miembros de la CCPR.

Resoluciones presentadas:

Durante la Asamblea se presentaron las siguientes resoluciones 
para su aprobación.  

Resolución Núm. 1: Para Endosar el Programa Educativo 
Empresarial CCPR para Jóvenes

Resolución Núm. 2: Apoyo al Gas Natural

Resolución Núm. 3: Apoyo a las Fuentes Renovables de 
Energía

Resolución Núm. 4: Para la Creación de un Plan de Trabajo 
a 10 Años de CCPR – “Task Force” de Casa Blanca

Resolución Núm. 5: Para Facultar a la Universidad de Puerto 
Rico y a la Compañía de Fomento Industrial a Comercializar 
Patentes y Propiedad Intelectual de la UPR

Resolución Núm. 6: Para Promover Acelerar la Implantación 
de Tecnologías Educativas en el Sistema Educativo de 
Puerto Rico

Resolución Núm. 7: Para que se Apruebe Una Reforma 
Laboral que Promueva la Creación y Retención de Empleos 
en Puerto Rico

Resolución Núm. 8: Para Promover Mayor Acceso 
a Fondos para la Creación de Empresas Mediante 
Propuestas Competitivas

Resolución Núm. 9: Para la Creación de ‘Puerto Rico 
Empresa, Inc.’

Entrega de Becas

Por cuarto año consecutivo durante la Asamblea Anual de la 
CCPR, el Sr. Manuel A. Mejías Gómez, ex presidente de la 
organización y presidente del Comité de Becas para Estudiantes 
con Necesidades Especiales, tuvo el honor de hacer entrega de 
los primeros premios.  

Mejías Gómez felicitó a los becados y expresó que “son estudiantes 
sobresalientes, sus padres son dedicados y estamos aquí para 
ustedes y les felicito por lo que han hecho a través de los años”.  
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Por otro lado, exhortó a los empresarios a que colaboraran 
con este comité debido a su importancia y destacó que “este 
año recibimos $33 mil, cuando siempre recibíamos $23 mil.  
Este año estamos dando 37 becas cuando siempre dábamos 
10, 12, 15, 19 becas y todo esto gracias a ustedes, a los socios 
que tuvieron la oportunidad de aportar, sigan así los espero el 
próximo año”. 

Los estudiantes becados fueron:
 • Liliana Janice Rivera Rodríguez
 • Mylanie V. Colón Álvarez
 • Zydia Lee Arroyo Martínez
La estudiante Alice M. Hernández Casillas, no pudo asistir a la 
actividad ya que se encontraba convaleciendo.

Reconocimiento Comité Calidad de Vida

La Oficina de la Primera Dama del Municipio de Loíza realizó 
este año por primera vez, a través de la Coordinadora de 
Asuntos de la Niñez, Sra. Angélica Berríos Pizarro, un certamen 
de pintura entre los niños de nivel elemental a superior de las 
diferentes escuelas del pueblo de Loíza con el lema “Sueño de 
un Pueblo”.  

Este certamen contó por segundo año consecutivo con el apoyo 
del Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Social de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico y su presidenta la Sra. 
Evelyn Miranda Mirabal; quien colaboró con varios aspectos 
del mismo desde la selección del jurado hasta la entrega de 
los reconocimientos para los niños ganadores de las diferentes 
categorías como parte de la Asamblea Anual durante la 
Convención de la CCPR.  

La realización del certamen en sus diversas modalidades, ya sea 
la escritura como lo fue el pasado año o la pintura como se hizo 
en éste, tiene como principal objetivo estimular la creatividad de 
los jóvenes  loiceños para que expresen con su talento la visión 
que ellos tienen de su pueblo y comunidad, plasmándolas en en el 
lienzo o en el papel y ofrecerles oportunidaes para que muestren 
la diversidad cultural que tanto enriquece a este Municipio. 

 
Según Berríos Pizarro, de un total de 39 obras, se seleccionaron 
12 ganadores en cuatro categorías.  Para la asamblea anual 
se escogieron cuatro ganadores en representación de los 12 
premiados en las diversas categorías.  Estos fueron: 

Categoría Nivel Elemental
 Escuela Guillermina Rosado
 • Joefred Sanjurjo Ramos, Primer lugar
 • Joseph Casanova Nieves, Segundo lugar

Categoría Nivel Superior
 Escuela Superior Vocacional Nueva
 • Rosario Hernández Rivera, Segundo lugar

Proyecto Nuestra Escuela
 • Emmanuel Cruz Robles, Tercer lugar 

Estas obras están actualmente en exhibición en el segundo piso 
de la Alcaldía de Loíza.  Miranda Mirabal, explicó que “como 
parte del apoyo brindado a estos jóvenes loiceños el Comité de 
Calidad de Vida estará coordinando para este año una serie 
de exposiciones en diferentes instituciones, organizaciones 
públicas y privadas para mostrar la increible cantera de talento 
de la juventud loiceña que abarca diversas áreas de la cultura y 
que necesitan nuestro apoyo para salir adelante”.
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Dosis de 
Empresarismo

 para los 
CUCCPR

POR: CRISTINA MÉNDEZ
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os Capítulos Universitarios de la CCPR y 
su presidenta Margaret Ramírez, llevaron a cabo 
su última reunión del año camarista durante la 
convención anual,  en la cual tuvieron como 

conferenciante principal al Sr. Manuel Cidre, presidente 
de los Cidrines.

Allí estuvo el nuevo presidente electo, Arq. Pablo 
Figueroa para ofrecer un saludo en representación del 
Ing. Raúl Gayá, quien manifestó que “en una economía 
globalizada altamente competitiva, los estudios y el 
conocimiento son clave y vital”.  Además añadió que 
“la Cámara de Comercio es la plataforma idónea para el 
desarrollo empresarial de nuestras empresas, tanto a nivel 
individual como global”.

Durante su conferencia Cidre conversó de una manera 
amena con los estudiantes y expresó que utiliza tres 
películas que le han enseñado mucho en su vida.  La 
primera es Superman, cuando el padre lo pone en una 
cápsula y lo envía a la tierra le dice “Hijo tu estás aquí 
por alguna razón”.  La segunda es Rocky, cuando su 
entrenador le dice “Pon tu mirada en el ojo del tigre” 
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De izq. a derecha: Arq. Pablo Figueroa, actual Presidente Electo de la CCPR; Edgardo Bigas Valladares, Vicepresidente 
Ejecutivo de la CCPR y el Sr. Manuel Cidre.

y la tercera es “Back to the future”, cuando el joven se 
pregunta por qué su papá es un mediocre y su mamá 
una alcohólica.  Va al pasado se da cuenta que el papá 
cometió muchísimos errores y los cambia, cuando regresa 
al presente se encuentra que su padre es un famoso 
escritor con una vida feliz.  

“Aprendí de esas películas que nosotros somos los dueños 
de nuestras decisiones y consecuencias.  El empresarismo, 
el deseo de servir, el deseo de ser alguien, el deseo de 
superación, tienen que trascender todo lo que ustedes 
quieren en la vida.  No conozco otra fórmula ganadora 
que como dice en la película de Rocky IV “Pain”.  Si 
estamos dispuestos a ese dolor, a asumir la responsabilidad 
y entendemos que estamos aquí por alguna razón, si 
tenemos nuestra mirada en el objetivo, esta tarde de hoy 
no es el final de los capítulos, es el comienzo de la vida”, 
concluyó Cidre.

Por otro lado, Margaret Ramírez presidenta saliente de los 
CUCCPR se dirigió a los jóvenes en un mensaje en el que 
expresó que “hace siete años le dije hola a la CCPR y, no es 
que hoy le diga adiós, es que hoy le digo hay que continuar.  
Eso se hizo a base de decisión, fortaleza, de que hay que 
perseverar y luchar por lo que se quiere, a base de un plan 
estratégico que buscaba eliminar aquellas desventajas que 
habían salido a flote en el pasado y así dar inicio a lo que 
son los nuevos Capítulos Universitarios de la Cámara de 
Comercio y a lo que serán los CUCCPR del futuro.  Porque 
se nos augura mucho crecimiento y más a base del trabajo 
en equipo y la creación de mentalidad empresarial entre 
los jóvenes universitarios que son la fuente de crecimiento 
primordial que necesita Puerto Rico”.

También destacó que durante este año se duplicaron casi 
un 90% de la presencia de los Capítulos en cuanto a sus 
actividades mensuales, los toques en las universidades 
así como en el cumplimiento de las metas trazadas.  De 
otro lado, Ramírez hizo entrega del premio Capítulo 
Universitario del Año que va de la mano del Presidente 
de los Capítulos del Año 2010-2011, quien destacó que 
“es una persona emprendedora, que se propone una meta 
y la ejecuta, muy creativo pero hay que reconocer el buen 
desempeño y el arduo trabajo que ha realizado David 
Zayas, presidente del CUCCPR de Cayey”.  También fue 
reconocida la Srta. Limarie Pedrogo, presidenta Electa del 
CUCCPR de Cayey por su ardua labor y compromiso.

Mientras que Telybeth Fontánez, presidenta entrante de los 
Capítulos presentó los tres pilares de su plan de trabajo: 

 Lograr un reconocimiento de lo que es la   
 organización.

 Tocar cada universidad en Puerto Rico en los 
cuatro puntos cardinales y ser posicionados como la 
mejor asociación universitaria del país.

 Obtener una cobertura mediática de todas las 
actividades para así extender el mensaje a todo 
Puerto Rico.
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El Comité de Calidad de Vida y 
Responsabilidad Social de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, en unión 
al secretario de Recreación y Deportes 
de Puerto Rico, Hon. Henry Newman, 
convirtieron uno de los salones del 
Hotel Wyndham Río Mar Beach 
Resort en “Plaza Ejercicio”, donde 
varios madrugadores participantes del 
programa Plaza Ejercicio provenientes 
de Fajardo se dieron cita el sábado 
25 de junio en el Hotel.  Al ritmo 
de zumba se ejercitaban sus cuerpos, 
instruidos por la coordinadora de la 
Región Oeste, Zoraida Sepúlveda y la 
directora del Programa Plaza Ejercicio, 
Sarai Calcaño.

La Sra. Evelyn Miranda Mirabal, 
presidenta del Comité se dirigió a los 
presentes para darle las gracias por 
la asistencia y al Secretario por su 
compromiso y apoyo a la sociedad, 
con el deporte, al Comité y a la 
Cámara de Comercio.  

Por otro lado, el Sr. Newman 
informó que existen ya 70 plazas 
públicas alrededor de todo el País 
donde se ofrecen los aeróbicos.  “Este 
es un programa bien importante 
para muchas personas a través de 
todo Puerto Rico.  Siempre estoy 

encantado de compartir con todos 
ustedes y ver la alegría que tienen, 
sirven de inspiración para todos 
nosotros, debemos mantenernos 
en buena condición física, de buen 
ánimo y buen espíritu alegre”, 
concluyó Newman.

A ritmo de 
Zumba 

la Convención 2011
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Premio Zenit Sector de Agricultura
Wal-Mart Puerto Rico, Inc.
Sr. Jaime Fernández Palacios
Gerente General Regional de Puerto Rico

Premio Zenit 
Sector de Comunicaciones
Sra. Vilma Colón, Presidenta
Corporate Communicators, Inc.

Premio Zenit 
Sector de Construcción

Premio Zenit 
Sector de Educación

CIC Construction Group, SE
Sr. Gustavo Hermida, Presidente

Premio Zenit Sector de Banca
Sr. Troy Wright , Presidente
Scotiabank de P.R.

Premio Zenit 
Sector de Comercio Exterior
CPA Luis J. Torres Llompart
Torres Llompart Sánchez Ruiz, LLP

Sra. Joanna Bauzá y Sr. Timothy Mullen
The Cervantes Group

Premio Teodoro Moscoso

Universidad del Sagrado Corazón
Dr. José Jaime Rivera, Presidente

Premio Zenit 
Sector de Finanzas

Premio Zenit 
Sector de Telecomunicaciones

The Spectrum Group & 
1010 Management Company
Sr. César (Tito) Montilla, Presidente

Sr. Ramón Ray Flores, Presidente / 
Vicepresidente Regional Asuntos Externos y 
Legislativos, AT&T 

PREMIOS ZENIT
Regresar al índiceConvención 2011
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Premio Zenit 
Persona de Negocios del Año
Ing. Raúl Rivera, Presidente
Metzgermeister and Research Corp.

Premio Zenit Ciudadano del Año
Sr. Gualberto Rodríguez, III, Presidente
Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución
de Alimentos

Premio Zenit Periodista del Año
Sr. José Julio Balmaceda, Presidente
BizNet Media, Inc.

Premio Zenit 
Entidad Gubernamental del Año
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico
Sra. Ivonne Otero Guzmán, Presidenta

Premio Zenit 
Asociación Cívica o Benéfica del Año   
Museo de Arte de Puerto Rico
Dra. Lourdes Ramos, Directora Ejecutiva

Premio Zenit 
Asociación Afiliada del Año
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de P.R.
Ing. Miguel A. Torres Díaz, Presidente

Sr. Robby Draco Rosa

Premio Zenit Sector de Turismo Premio Zenit Sector de Seguros
IDEO (Impulso de Desarrollo del Oeste)
Sr. Enrique Cruz, Director Ejecutivo

Medical Card System, Inc. (MCS)
Sr. Roberto Pando, Vicepresidente de Estrategia
Investigación y Desarrollo

Programa “Mujer Tú Vales”
Hon. Kimmey Raschke Martínez, Presidenta,  
Comisión de Educación y Asuntos de Familia
Senado de Puerto Rico

Premio Especial del Presidente Premio Especial del Presidente Premio Especial del Presidente

CPA Lizzy Rosso Tridas
(Programa de Avanzada y Enfasis en PYMES)

Lcdo. Roberto Montalvo 
(Compromiso con la Institución) Goldman 
Antonetti & Córdova, PSC

Ciudadano Puertorriqueño 
Universal

Regresar al índice Convención 2011
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BAILES 
y Fiestas POR: CRISTINA MÉNDEZ

Regresar al índiceConvención 2011

Cóctel de Auspiciadores

El Comité de Convención dirigido por el Sr. Manuel 
Mellado, llevaron a cabo un cóctel para los auspiciadores 
de la Convención Puerto Rico Eje Empresarial 2011.  
En el mismo también participaron una delegación 
de empresarios de Orlando, Florida,  que viajaron 
acompañando a la Alcaldesa del Condado de Orange, 
Honorable Teresa Jacobs, quien también fungió como 
oradora de una de las charlas del evento.

Noche de San Juan “80’s to Oldies”

El Ballroom del Hotel Whyndham Rio Mar Beach 
Resort, se convirtió en una gigantesca playa –por decirlo 
así-; enormes sombrillas de playa, arena, caracoles, 
gigantescas bolas de playa y toallas decoraban las mesas; 
sin dejar de mencionar los inflables en forma de ballenas 
que se encontraban por todo el salón para el disfrute de 
los convencionistas.  

Era la fiesta de la primera noche de Convención, que 
coincidió con la Noche de San Juan titulada “80’s to 
Oldies”.  La estupenda organización estuvo a cargo 
del Comité de Jóvenes Empresarios y su presidente, 
Sr. Frederick Rivera.  Durante toda la noche se estuvo 
pasando un video realizado por Rivera con imágenes, 
de música y comerciales alucivos a los años 80; que 
sin duda sacó sonrisas e hizo recordar a más de uno 
aquella inolvidable época.  La Banda La Señal y su Dj; 
y la Orquesta Homenaje fueron quienes le pusieron 
entusiasmo y música a la actividad. 
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Noches de Bohemia

A diferencia de años anteriores, en esta edición de la 
Convención 2011: Puerto Rico Eje Empresarial, contó 
con dos noches de Bohemias.  Las mismas fueron las 
noches del viernes y sábado.  La noche del viernes 
tuvo participación el cantante puertorriqueño Edgardo 
Monserrat, al cual luego se unieron a cantar Melina León 
y Manny Manuel para el deleite de todos.  Mientras que la 
noche del sábado estuvo a cargo de Alfredo y su orquesta.

Noche Caribeña

Cientos de girasoles formaban enormes piñas que 
adornaban las mesas principales a la entrada del salón, 
la noche estaba amenizada por la música de Puerto Rico 
es Salsa.  Mientras los camaristas degustaban la exquisita 
comida y bebida, varios pleneros irrumpieron en el salón.  
Más tarde en la noche la pista de baile no daba a basto 
para las parejas que contoneaban sus cuerpos al ritmo 
del merengue de la cantante Melina León, quien fue la 
última artista en amenizar la velada. 

Convencionistas realizan viaje 
por diversos continentes

Como todos los años, la Convención Anual de la CCPR 
cierra su jornada el domingo con el “Brunch Fin de 
Fiesta”.  Esta vez fue algo diferente, los convencionistas 
tuvieron la oportunidad de viajar por África, España, el 
mundo Árabe, entre otros; ya que fue el espectáculo de  
“El Trotamundos”, quien divirtió tanto a chicos como a 
grandes, convirtiéndolo en una experiencia inolvidable.
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Noche de Gala

La noche del sábado 25 de junio, durante la Convención 
2011: Puerto Rico Eje Empresarial, se celebró la 
tradicional Gala, con aire inglés, donde se llevó a cabo de 
manera simbólica el Pase de Mando.  En dicha actividad 
protocolaria, el ingeniero Raúl Gayá entregó la dirección 
de la Institución al Sr. Salvador Calaf Legrand. 

Durante la actividad, el nuevo Presidente, que asumirá 
la presidencia formalmente el 1 de julio, aprovechó 
la ocasión para dirigirse a los convencionistas con un 
mensaje en el que indicó que “Estoy convencido de que el 
empresarismo es la llave para rescatar el desarrollo social 
y económico de nuestro País.  Es el verdadero motor y 
esperanza de nuestra economía.  Es también vehículo 
esencial para fomentar la competitividad de nuestro 
País en todos los aspectos, y ¿por qué no?  Es ingrediente 
fundamental para impulsar  una mejor calidad de vida”.

Además, durante su mensaje una vez más puntualizó los 
cuatro pilares en los que está basado su plan estratégico: 
unir a Puerto Rico en una visión común de país; desarrollar 
e implantar acciones que fomenten la competitividad; crear 
una verdadera cultura empresarial en nuestra Isla; y contribuir 
al desarrollo empresarial exitoso de nuestros socios.

De igual forma, el expresidente inmediato, Ing. Raúl 
Gayá, ofreció su mensaje de despedida lleno de emociones 
y agradecimientos a su familia, amigos y socios de la 
CCPR.  Durante el mismo, Gayá habló sobre su año de 
presidencia, destacando su fórmula ganadora, la cual 
aseguró fue a través del empresarismo, levantando un 
movimiento de innovación, superación, apoderamiento y 

calidad de vida para lograr reactivar la economía.  “En 
ese viaje que hicimos durante este año implantamos la 
fórmula de las alianzas, colaboración e innovación que el 
común denominador en todo lo que hicimos”, concluyó. 

Ademas, ofreció un breve recuento de lo que transcurrió 
durante su año de incumbencia el cual incluyó visitas 
a Embajadores, talleres de salud, E-3 Summit of the 
Americas, y las Reformas de Energía y Contributiva, por 
mencionar algunas.

Como parte de la celebración, se presentaron a los 
integrantes de la nueva Junta de Directiva, así como 
los ganadores principales de los Premios ZENIT y los 
homenajeados con el Premio Especial del Presidente.  
Una vez culminó el acto protocolar, los asistentes 
bailaron al ritmo de la salsa de La Sonora Ponceña.

Regresar al índiceConvención 2011
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CUMPLIENDO con la tradición de 
los actos protocolares de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico (CCPR), 
el Sr. Salvador Calaf Legrand se 
dirigió a los camaristas para ofrecer 
su primer mensaje como Presidente 
de la Institución en la Gala de la 
Convención 2011, durante la noche 
del sábado. 
 
Calaf comenzó reconociendo el 
liderato del Ing. Raúl Gayá durante 
el pasado año y agradeciendo al 
presidente de FirstBank, Aurelio 
Alemán, por permitirle dividir su 
tiempo entre las responsabilidades de 
la institución y el servicio a la CCPR. 

Asimismo, expresó lo honrado que 
se siente de tener la oportunidad 
de presidir esta gran institución 
que pronto celebrará sus 100 años 
de servicio a los empresarios del 
País. Aseguró que asume su cargo 
con mucha seriedad y humildad, 
pero con mucho orgullo de poder 
representar a empresarios de todos 
los sectores. Además, dejó saber que 

está sumamente consciente de las 
preocupaciones y satisfacciones que 
comparten los empresarios en estos 
tiempos llenos de retos y dificultades. 

“Estoy convencido de que el 
empresarismo es la llave para rescatar 
el desarrollo social y económico de 
nuestro País.  Es el verdadero motor 
y esperanza de nuestra economía.  
Es también vehículo esencial para 
fomentar la competitividad de nuestro 
País en todos los aspectos, y ¿por qué 
no?  Es elemento fundamental para 
impulsar  una mejor calidad de vida.  
El empresarismo es autogestión, 
es apoderamiento.  Ejemplifica las 
célebres palabras de John F. Kennedy, 

qué puedo hacer por mi país en lugar 
de que puede hacer mi país por mí”, 
manifestó Salvador Calaf.

“Estamos decididos a que nuestra 
Cámara sea eje y fuente continua 
de alternativas para un Puerto Rico 
más productivo, donde fomentemos 
una verdadera cultura empresarial 
y, que este País se una en una visión 
común independientemente de los 
colores y las estratas sociales.  Este 
es el lugar que habitamos todos y 
queremos una Isla más próspera para 
todos.  Ha llegado el momento en 
que cada uno debe asumir el papel 
que le corresponde en esta coyuntura 
histórica y presentemos soluciones 
que no dependan de los gobernantes 
de turno, sino de la capacidad y 
el deseo de progresar de nuestra 
gente, particularmente de nuestros 
empresarios, que son fuerza motriz de 
la economía”, añadió el Presidente.  

Igualmente, Calaf reconoció que 
“los nuevos tiempos exigen nuevas 
soluciones y por ello todos los 
planes de nuestros comités y grupos 
de trabajo irán encaminados a 

Mensaje del Presidente
Salvador Calaf en la Gala
POR: TÁCTICAS

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.sprint.com
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materializar los cuatro pilares o ejes 
de nuestro Plan”.

En primer lugar, Calaf indicó que 
buscará unir a Puerto Rico en una 
visión común de País. En cuanto a 
esto, explicó que es necesario que 
el mensaje de la CCPR llegue a 
toda la ciudadanía para lo que se 
propone realizar una campaña que 
sea un llamado a la conciencia de 
todos los puertorriqueños, a su vez 
establecerá un diálogo abierto con el 
liderato clave de la Isla en sectores 
como el ambiente, la educación, los 
sindicatos, el gobierno y el sector 
empresarial. 

En segundo lugar, se enfocará en 
desarrollar e implantar acciones 
que fomenten la competitividad, 
para lo que activará la Fundación 
de la CCPR para capitalizar en 
investigación y en la búsqueda de 
nuevos instrumentos financieros en 
coordinación con la banca. 

En tercer lugar, el Presidente 
mencionó que buscará crear una 
verdadera cultura empresarial en 
Puerto Rico. Sobre este punto recalcó 
que la academia y las organizaciones 
profesionales tienen que establecer 
alianzas que permitan no sólo 
desarrollar los futuros empresarios, sino 
ampliar horizontes para los actuales a 
través del mejoramiento continuo.

El Presidente Entrante enfatizó en el 
cuarto lugar, el que considera como 
el más importante, que buscará 
contribuir al desarrollo empresarial 
exitoso de todos los socios de la 
CCPR. Prometió que trabajará junto 
a los camaristas en la incorporación 
de nuevos y mejorados beneficios en 
conjunto con otras organizaciones y 
el propio sector empresarial del País.
Calaf sostuvo que es importante no 

olvidar la casa mientras que se lleva 
a cabo un proceso de planificación 
estratégica. “Buscaremos nuevos 
enfoques para que nuestros grupos 
de trabajo sean más efectivos. 
Evaluaremos agilizar nuestros 
procesos para mejorar los servicios 

a nuestros socios, sin que ello 
constituya una erogación significativa 
de fondos.  Aumentaremos nuestras 
redes de apoyo que redunden en 
resultados tangibles.  Y finalmente, 
serviremos de facilitadores para 
impulsar la exportación, uniéndonos 
a otras organizaciones en un frente 
común, vibrante y dinámico, en el 
que se beneficien nuestros socios, 
el empresarismo local y por ende, 
Puerto Rico”, apuntó.

...que nuestra Cámara sea 
eje y fuente continua de 

alternativas para un Puerto 
Rico más productivo, donde 
fomentemos una verdadera 
cultura empresarial y, que 

este País se una en una visión 
común independientemente 

de los colores y 
las estratas sociales.”

Por otro lado, dio a conocer quiénes 
serán parte de su equipo de trabajo 
durante este próximo año. “Además 
de mi apoyo, contarán con el respaldo 
y mentoría de cuatro extraordinarios 
camaristas que todos reconocemos 
por su dedicación, gran capacidad de 
trabajo y amplio conocimiento en sus 
respectivas áreas.  Estos son el ingeniero 
José “ Pepe” Izquierdo, Manuel Cidre, 
el CPA Raúl Rodríguez y Julio Juliá.  
Cada uno de ellos liderará un grupo 
de comités a su cargo, para brindarles 
el apoyo que sea necesario y así lograr 
los resultados que nuestra Cámara 
requiere y nuestro país necesita”.
Destacó, además, que llevará a cabo 
cuatro foros sobre temas que impactan 
la economía, como: Comercio y 
Servicios; Telecomunicaciones y 
Tecnología; Turismo; y Finanzas e 
Inversiones.

En adición, dijo que se evaluarán 
modelos económicos y empresariales 
exitosos, como por ejemplo 
“Enterprise Florida”, donde es 
el sector privado quien asume el 
control del desarrollo económico del 
estado. Según Calaf, esto garantiza 
consistencia y continuidad, que 
se aparta de vaivenes políticos y 
contribuye al desarrollo de medidas a 
largo y mediano plazo.

“La Cámara de Comercio dará un paso 
al frente nuevamente. Esta vez con la 
sabiduría de las lecciones aprendidas, 
un deseo inquebrantable de ganar la 
batalla y un equipo de trabajo enfocado 
en resultados medibles.  Cada uno de 
ustedes, camaristas aquí presentes, 
y los que no se encuentran hoy aquí, 
es parte de este equipo histórico y 
cada jugada que ustedes realicen será 
importante para obtener la victoria”, 
culminó el nuevo Presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
Salvador Calaf. 

Regresar al índiceConvención 2011
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NUMEROSOS exhibidores ocuparon 
diferentes espacios del Hotel Wyndham 
Rio Mar, ofreciendo a sus visitantes 
múltiples artículos promocionales, 
productos o información valiosa 
sobre servicios en distintos 
sectores económicos. Diariamente 
los convencionistas y hasta los 
huéspedes; recorrían los exhibidores 
siendo cortés y atentamente 
atendidos por los distintos ujieres o 
personal de servicio al cliente de las 
compañías privadas o públicas que 
participaron en esta ocasión.

CÁMARA en acción   Edición Post Convención, 2011

Exhibidores 2011
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Ciudades y Negocios 
Sutentables en la CCPR
POR: CRISTINA MÉNDEZ

E

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

l salón Sosthenes Behn de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico se ha convertido 
en un área de exhibición sobre las Ciudades y 
Negocios Sustentable.  La misma fue organizada 

por la Unidad I Promoción Sustentable, los Jóvenes 
Empresarios y los Capítulos Universitarios de la CCPR.

Esta es la sexta edición del “Charrette de Diseño” del Colegio 
de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la 
cual surgió como respuesta a la colaboración solicitada por 
la CCPR, para adelantar ideas innovadoras sobre el futuro 
de las ciudades, con un enfoque particular sobre temas 
de cambio climático, sostenibilidad, energía renovable, 
eficiencia energética y métodos alternos de transportación 
bajo el lente de diseño urbano en Puerto Rico.

Durante la actividad de apertura de la exhibición los 
profesores y estudiantes responsables de dicho proyecto 
se dieron cita en las instalaciones de la Institución para, 
ante un selecto grupo de empresarios, explicar y presentar 
los diversos “charrettes” en exhibición.  

El profesor y arquitecto Pedro Cardona Roig, de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras presentó el “Hato Rey Charrette 
Ciudades del Futuro – Futuro de las Ciudades”.  Mientras, 
que el también profesor y arquitecto Carlos García 
Moreira,  explicó el Charrette “Retomando el Borde: La 
Bahía de San Juan”.  De la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Puerto Rico, la Prof. y Arq. 

Desde la izquierda: Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta de la 
Unidad I Promoción Sustentable; Alexander Cuestas, Estudiante 
Arquitectura; Prof. Arq. Ivone M. Marcial; Romarie González, 
Estudiante Arquitectura; José H. Torrado, Estudiante Arquitectura; 
Margaret Ramírez, Presidenta de los CUCCPR; y Frederick Rivera, 
Presidente de los Jóvenes Empresarios; posan junto al Charrette 
“Vietnam ¿Por qué Vietnam?

Ivonne M. Marcial y los estudiantes José Torrado y Romarie 
González presentaron “Vietnam ¿Por qué Vietnam?”.

Por otro lado, la Prof. Moraima De Hoyos, de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, habló 
a los presentes sobre empresarismo y Georgia Bernadote, 
Al Gore’s Climate Project explicó los beneficios de los 
negocios sustentables.
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POR: CRISTINA MÉNDEZ

Nutrido grupo de Nuevos Socios 
para la CCPR

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio    de Puerto Rico

www.microsoft.com

EL PASADO mes de junio se unieron 
a la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico un nutrido grupo de nuevos 
socios durante los Actos de Iniciación, 
llevado a cabo por el Comité de 
Matrícula y su presidenta, Dunia 
Macgregor.  Cerca de 20 empresarios 
tomaron la decisión de iniciarse en 
la gran labor de defender y fortalecer 
la libre empresa, promoviendo 
el desarrollo socioeconómico 
sustentable para lograr un Puerto 
Rico más competitivo.

El vicepresidente ejecutivo de la 
CCPR, Edgardo Bigas Valladares, le 
dirigió unas palabras al Presidente 
saliente y a los empresarios 
manifestando que “parece que Raúl 
verdaderamente ha seguido el paso y 
la dirección que le han impreso todos 
nuestros Pasados Presidentes a esta 
Institución y ha luchado para llevarla 
a otro nivel.  Me parece que todos 
nosotros y ustedes que ingresan a esta 
casi centenaria Institución, debemos 
sentirnos orgullosos de formar parte 
de los esfuerzos que hacemos para 
tratar de redirigir la política pública 
del País en términos económicos”.

Por otro lado, el Ing. Raúl Gayá, 
presidente saliente de la Institución 
indicó que “ahora más que nunca 
hace falta que el sector privado se 

involucre y sea parte de la solución 
y asuma el liderazgo de la economía, 
porque ya llevamos bastantes años 
en manos de los políticos, siendo 
trampolín.  Los que sabemos de 
desarrollo económico estamos aquí”. 

Además, felicitó a todos los nuevos 
socios porque “se están uniendo a 
la organización de vanguardia de 
Puerto Rico por el sector privado, 
estamos en el primer lugar y bien al 

frente y yo sé que Salvador lo va a 
llevar todavía más lejos”, concluyó.

En dicho evento el presidente 
entrante Salvador Calaf Legrand, 
tuvo la oportunidad de presentar a 
los candidatos a Presidente Electo, 
candidatos a la Junta de Directores 
y a las Asociaciones Afiliadas, pero 
no desaprovechó la oportunidad para 
felicitar al Ing. Gayá por el excelente 
trabajo y legado que ha dejado.

http://www.microsoft.com/es/pr/default.aspx
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NIURKA VÉLEZ, presidenta de 
la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, llevó 
a cabo la conferencia titulada El 
Talón de Aquiles.  La escritora y 
artista del arte en vidrio, Martiña 
Reyes, tuvo a su cargo la disertación 
de esta conferencia.  

Reyes presentó algunos de sus 
trabajos, y explicó que un “no” a 
tiempo evita malos entendidos, lo 
que ayuda a nuestra credibilidad.  
Por otro lado, indicó que el saber 
delegar y confiar te permite tener 
tiempo para ti.  De esta manera, se 
desarrollan líderes y la persona se 
convierte en mentor.  

De igual manera, describió que 
a muchas personas les encanta 
negociar para otras personas, sin 
embargo, no es así cuando se trata 
de negociar para ellos mismos.  La 
presentadora manifestó que el Talón 
de Aquiles de cada uno de nosotros 
es el miedo de hacerlo y decir que 
no lo logré.  Según la artista, cuando 
logres reconocer tu Talón de Aquiles 
conquistarás tu grandeza. 

Por su parte el Ing. Raúl Gayá, 
presidente de la Institución, ofreció 
un mensaje a los presentes en el 
que manifestó que “la Cámara de 
Comercio es una Institución sólida, 
sumamente respetada en este País 
y una que ha hecho la diferencia 
siempre.  Puerto Rico se encuentra en 
una situación económica sumamente 
difícil, necesita gente de compromiso, 
enfoque y de visión.  Les voy a pedir, 

Y SUS ACTIVIDADES

RED presenta el Talón de Aquiles

Arq. Pablo Figueria, Figueroa & Figueroa Arquitectos; Sra. Martiña Reyes, oradora 
invitada; Niurka Vélez, Presidenta de la RED; y el Ing. Raúl Gayá, Presidente de la 
CCPR.

que voten con su conciencia por los 
que ustedes entiendan que son las 
mejores personas para llevarnos a ese 
próximo nivel”; haciendo referencia 
a las elecciones de la CCPR.  

También, durante esta actividad 
los candidatos a puestos en la Junta 
Directiva y Presidente Electo de la 
CCPR, tuvieron la oportunidad 
una vez más de dirigirse a los 

POR: CRISTINA MÉNDEZ
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www.worldnetpr.com
Tel.: 787-706-2600 / Libre de costo: 1-800-342-6694

presentes y exponerles las razones por las cuales 
deberían ser seleccionados.

http://www.worldnetpr.com/
http://www.worldnetpr.com
http://www.inspirandoexito.com/
http://www.martinaglassart.com/
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EL PRESIDENTE  de la 
Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, el Sr. Salvador 
Calaf Legrand, se reunió 
con el Consejo de Ex 
Presidentes de la Institución, 
con motivo de presentarles 
su Plan Estratégico para la 
organización. 

Calaf presentó el mencionado 
plan indicando que “el Plan 
Estratégico fomenta la agilidad, 
innovación y liderazgo que 
tanto ameritan los tiempos 
actuales y que provee a la 
Cámara las herramientas para 
asumir su rol histórico en esta 
nueva coyuntura”.

Como parte de su presentación, el 
nuevo Presidente de la Institución 
ofreció un trasfondo sobre Puerto 
Rico, en el cual mencionó que “la 
Isla atraviesa uno de los momentos 
más críticos en su historia desde el 
punto de vista económico y social.  El 
número de personas desempleadas 
aumentó de 207,400 en marzo de 

2010 a 213,600 en marzo de este 
año. El grupo trabajador se redujo 
hasta 1,270,800 personas”.

Por otro lado, mencionó que en el 
área comercial, las quiebras han 
sido la orden del día, principalmente 
en las áreas de restaurantes, así 
como en los pequeños y medianos 

comercios.  “Este cuadro ha 
impactado negativamente 
la capacidad de aumentar y 
retener la membresía de la 
Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, su salud financiera y el 
entorno en que ha operado 
durante las pasadas décadas.  
Es imperativo que la Cámara 
reevalúe sus estrategias, no 
solo para proteger el legado 
que pasadas Juntas han dejado 
en su trayectoria, sino para 
atemperar la organización al 
liderazgo que demandan los 
nuevos tiempos, asegurar su 
sobrevivencia y la del País al 
que servimos”, confirmó Calaf.

Como parte de la misión, el 
Presidente manifestó que es “liderar 
y alcanzar el óptimo desarrollo social 
y económico de Puerto Rico en 
beneficio de todos los sectores de la 
sociedad”.  Además de “posicionar 
a Puerto Rico entre los 10 países 
más competitivos del mundo desde 
el punto de vista empresarial”, 
como visión.

POR: CRISTINA MÉNDEZ
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Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
www.unoradiogroup.com

Nuevo Plan Estratégico 
para la Cámara de Comercio de Puerto Rico

http://www.unoradio.com/
http://www.unoradiogroup.com
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Calaf informó las estrategias son:
 

Unir a Puerto Rico en una visión común de País para el 
rescate y dominio de su desarrollo social y económico.  

Implantar y desarrollar tácticas que fomenten la competitividad 
de Puerto Rico.

Crear una cultura empresarial en Puerto Rico.

Contribuir al desarrollo empresarial exitoso de los Socios de 
la CCPR.

Crear y desarrollar la estructura organizacional que viabilice 
la Misión y Visión de la CCPR.

1.
2.
3.
4.
5.
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LOS PREDIOS de la Biblioteca del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico sirvieron como antesala a la anciada 
juramentación del nuevo presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, Sr. Salvador Calaf Legrand y 
su Junta de Directores 2011-2012.

La juramentación la llevó a cabo el juez presidente 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Federico 
Hernández Denton, quien una vez culminó los actos 
de juramentación se dirigió a los presentes con un 
mensaje especial.  En el mismo comenzó por orientar 
a los invitados sobre datos específicos acerca de las 
instalaciones, ya que la misma fue diseñada para formar 
parte del Parque Luis Muñoz Rivera y su contorno.  

Regresar al índicePRESIDENTE EN ACCIÓN
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Toma de Posesión
Nueva Junta Directiva de la CCPR

“Me siento muy honrado de tenerlos aquí.  Uno de los motivos y visión de 
hacer esta biblioteca es que sea un tribunal transparente, abierto al público, 
teniendo la mayor visibilidad de la justicia, porque la justicia somos todos”.  
Por último añadió que “queremos trabajar en conjunto con ustedes todos 
los proyectos que podamos trabajar en conjunto”.

Foto superior: Juez Presidente del 
Tribunal Supremo de PR, Hon. Federico 
Hernández Denton y el Sr. Salvador 
Calaf Legrand, Presidente CCPR

Foto inferior: Comité Ejecutivo toma la 
Juramentación.
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Por otro lado, Salvador Calaf se dirigió a los invitados 
ofreciendo su primer mensaje oficial como Presidente de 
la CCPR.  “Asumo esta gran responsabilidad con mucha 
seriedad y humildad, pero también con mucho orgullo 
de representar a empresarios de todos los sectores y 
tamaños, todos con el denominador común de luchar 
diariamente por un mejor futuro para sus empresas y 
para el País”.  

“Me consta que esta Junta está decidida a que nuestra 
Cámara sea el principal promotor de una verdadera 
cultura empresarial.  Que nuestro objetivo fundamental 
sea la gestión de negocio que impulse el Puerto Rico que 
todos deseamos, donde el norte sea un País productivo 
totalmente insertado en la economía global”, añadió.  

Por otro lado, Calaf Legrand mencionó y explicó cuatro 
pilares de su plan estratégico:

• Unir a Puerto Rico en una visión común de País.
• Desarrollar e implantar acciones que fomenten  
  la competitividad.
• Una verdadera cultura empresarial de nuestra  
  Isla.
• Contribuir al desarrollo empresarial exitoso de  
  nuestros socios.

Al culminar los actos protocolares los invitados 
pudieron disfrutar de un cóctel y apreciar las 
instalaciones de la Biblioteca.

El nuevo Comité Ejecutivo posa junto al Juez Presidente del Tribunal Supremo de PR, Hon. Federico Hernández Denton:
Ing. José “Pepe” Izquierdo, Tercer Vicepresidente; Manuel Cidre, Segundo Vicepresidente; Arq. Pablo Figueroa, Presidente 
Electo; Salvador Calaf Legrand, Presidente CCPR; Ing. Raúl Gayá, Expresidente Inmediato; CPA Raúl Rodríguez, Primer 
Vicepresidente y el CPA Carlos de Ange, secretario.
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