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El Programa de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas de la Administración de Desarrollo Socio-
económico de la Familia (ADSEF) provee asistencia económica a todo participante para que logre 
la autosuficiencia a través de un empleo.   Nuestros servicios asisten a los candidatos a desarrollar 
destrezas ocupacionales para que puedan competir exitosamente en el mundo laboral.   Además, 
les provee a los empleados de ser necesario, consejería, transportación y cuido de niños.  

Patrono, únete a este programa y aprovecha todas las ventajas que te ofrece:
 •	100%	de	incentivo	salarial
   - El patrono recibe el reembolso del 100% del salario del empleado por un periodo de 
    hasta doce meses
 •	Referidos	de	candidatos 
   - Los candidatos son referidos de acuerdo a las destrezas adecuadas para la ocupación
 •	Asistencia	técnica	y	orientación	
   - Personal de la ADSEF le proveerá asistencia en la preparación de las 
    propuestas para la creación de empleos
 •	Divulgación	de	las	oportunidades	de	empleo 
   - A través de nuestras oficinas locales los candidatos pueden 
    obtener información de los puestos disponibles

ADministRAción	De	DesARRollo
socioeconómico	De	lA	FAmiliA

PArA mAyor iNFormAcióN

1-877-991-0101

con el Programa de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés)

este	programa	garantiza	igualdad	de	oportunidades

Subsidio 
salarial con 
100% de 
reembolso 
a patronos

CÁMARA EN ACCIÓN   agosto-septiembre 2009
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De la Oficina del Vicepresidente Ejecutivo

ACCIÓN EMPRESARIAL

NUESTROS COMITÉS INFORMAN

PUBLICA TUS ARTÍCULOS
Comparte con nuestros lectores tus experiencias y conocimientos.  Publica tus artículos en Cámara en Acción.  
Para participar envía tu artículo a los correos electrónicos: sgonzalez@camarapr.net o jsanchez@camarapr.net.  
Deberán tener un máximo de dos páginas a doble espacio y serán evaluados por nuestro Vicepresidente Ejecutivo.  
Los mismos serán publicados por orden de llegada.

CCPR celebra Taller sobre Perspectivas Económicas

Energía Renovable para Puerto Rico

Instituto de Competitividad y las Estrategias para el Éxito

Business after Six fue el escenario para el lanzamiento
de la Convención 2010

RED de Empresarias Informa sobre sus Actividades

A todo vapor las iniciaciones de los Capítulos 
Universitarios

www.cintroncommunications.com

El que tenga         , que vea. 

PYMES impulsan nuevas formas de inversión que 
promueven el ARTE
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Amigos Camaristas

Me complace extenderte un afectivo saludo y mi agradecimiento 
por tu continuo respaldo a tu Revista Cámara en Acción.  

Constantemente nuestra organización trabaja en diversas 
iniciativas internas y externas, con el fin de cumplir nuestras 
metas y defender nuestra misión y visión para representar 
dignamente a la empresa privada y promover un desarrollo 
sustentable en la economía.

Precisamente, en esta edición leerás sobre importantes eventos que en los pasados dos meses 
celebró la CCPR y cuya repercusión en materia económica ha sido loable.  Por ejemplo, la 
1era Cumbre de Educación fue todo un éxito y abrió –sustancialmente- la puerta para la 
discusión del giro que debe dar la educación puertorriqueña para aumentar la innovación 
y la productividad laboral.  Asimismo, un interesante Foro de Energía que presentó valiosa 
información y nos arrojó luz de dónde esta la Isla en el proceso de transformación energética.  
Ni hablar de la actividad de Perspectivas Económicas, el lanzamiento de la Convención 
2010 y una serie de talleres o conferencias que –magistralmente- han sido organizadas por la 
CCPR y también por nuestros comités de trabajo.

Espero que disfrutes, compartas y sigas nuestras actividades ya que en las próximas semanas 
estarán ocurriendo relevantes eventos como el Puerto Rico Conference 2010: “Entrepre-
neurship for Growth”, que atraerá inversionistas del extranjero, empresarios, bonistas y 
cientos de profesionales que conocerán sobre el ambiente de inversión local y el por qué 
somos un lugar idóneo para realizar fructíferos negocios.

Te exhorto a que visites el Calendario de Actividades en nuestro portal para que estés al 
tanto cada una de ellas.  

Muchas gracias y éxito.

Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

CENTRO
de Resolución de CONTROVERSIAS

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ofrece un nuevo 
beneficio para sus socios...

La Cámara de Comercio de Puerto Rico ha optado por crear e implantar mecanismos de mediación y arbitraje a 
través de un foro (CRC), para ayudar a decidir en forma flexible, económica y rápida las controversias comerciales 
de sus socios, e inclusive del público en general ante mediadores o árbitros imparciales.

Para más información: 787-721-6082, Ext. 2206  |  Fax: 787-723-1891  |  crc@camarapr.net 
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La Cámara de Comercio de PR ha sido 
un pilar importante durante el proceso 
de aportar, con gestión o el peritaje, en 
la transformación y renovación de las 
áreas que inciden en el desarrollo eco-
nómico de un país.  Un gran paso hacia 
esa dirección que se estará realizando el 
próximo 24 de este mes es el Puerto Rico 
Conference 2010 “Entrepreneurship for 
Growth”.

En febrero la CPPR anunció el magno 
evento económico que –entre otras 
cosas- busca atraer inversiones nuevas 
desde Canadá, Estados Unidos y 
Latinoamérica.  La Conferencia se rea-
lizará en el Conrad San Juan Condado 
Plaza y el mismo ha sido diseñado en 
colaboración con el Babson College; por 
lo que promete ser punta de lanza en la 
atracción de capital al país y lograr un 
repunte en el desarrollo económico.  De 
hecho, el conocido y experimentado 
empresario, Francisco Rodríguez-Castro, 
es el presidente de este evento y el Dr. 
Daniel J. Isenberg, del Centro para el 
Empresarismo, Arthur M. Blanck de 
Babson College, es el vicepresidente.

Según el presidente de la CCPR, para lo-
grar un crecimiento sostenido en nuestra 
economía es imperativo forjar más em-
presarios que empleados.  “Esa actitud 
emprendedora es la que hace falta. Por 
eso, Babson College, como una de las 
mejores y más prestigiosas  instituciones 
especializadas en la Educación de Nego-
cios del mundo, será Co-Auspiciadora 
de la Conferencia de Puerto Rico 2010. 
Además de formar parte del grupo de 
conferenciantes, como expertos en la 
materia, han apoyado en la elaboración 
de los temas a presentarse”.

Por su parte Rodríguez-Castro, explicó que 
el PR Conference 2010 es uno de los even-
tos económicos más trascendentales que se 
celebran en la Isla y que recibe a cientos 
de empresarios, inversionistas, bonistas y 
ejecutivos con poder desicional en grandes 
compañías internacionales”, dijo al tiempo 
que resaltó lo beneficiosa de la alianza con 
Babson College para promover el empresa-
rismo en la Isla y nutrir a la conferencia con 
una serie de herramientas que ayudarán a 
lograr y optimizar las oportunidades de 
inversión local.  

Nuestra bella Isla ocupó en el hemisferio un privilegiado lugar dentro 
de las economías emergentes y destinos claves para la inversión de 
capital.  Ciertamente, han sucedido una serie de acontecimientos que 
han impactado adversamente la economía global y -por ende- todos nos 
hemos vistos afectados.  Pero las crisis no dejan de ser una excelente 
oportunidad para reinventarse con positivismo y asumir una actitud 
triunfadora y perseverante que abra las puertas a nuevas oportunidades.

Por: CINCOMM

Acceda:

Lunch Keynote Speaker: 
Hon. Luis G. Fortuño Burset

Governor of the Commonwealth 
of Puerto Rico
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El Programa de la Conferencia ha sido 
elaborado por la CCPR en conjunto con 
Babson College y las conferencias y los 
paneles del evento mostrarán las ventajas 
competitivas y el clima de inversión de 
PR, nuevas oportunidades de negocios en 
sectores económicos claves. En adición, 
varios de los paneles explicarán cómo 
acceder capital local y proveerán al inver-
sionista información importante sobre la 
competitividad global de la Isla.  Ejecuti-
vos de alto nivel (de diferentes sectores) 
compartirán sus experiencias y expertos 
del sector público y privado discutirán las 
oportunidades de inversión disponibles.  

El PR Conference se llevará a cabo el 24 
de marzo de 2010 en el Hotel Conrad 
San Juan Condado Plaza, a partir de las 
8:00am.  Algunos de los temas princi-
pales que presentarán los reconocidos 
conferencistas locales e internacionales 
son: Estrategias de reconstrucción fis-
cal y económica, clima de inversiones 
en Puerto Rico, Pensamiento y acción 
empresarial hacia el desarrollo econó-
mico, Beneficios para la inversión local, 
Historias de éxito de empresas locales,  
Cómo tomar ventaja de las Alianzas 

Público Privadas y Washington: su po-
lítica general y pública, qué esperar para 
el 2010-11, entre otros.  

Cabe destacar que se presentarán un sin-
número de propiedades del gobierno para 
el desarrollo de potenciales proyectos y se 
hablará de reforma laboral, permisología, 
reforma energética, alianzas público pri-
vadas y, entre otras cosas, el Gobernador 
de PR Hon. Luis Fortuño Burset, será el 
orador invitado durante el Almuerzo.  

El PR Conference fue anunciado  el 
pasado mes de diciembre en los Estados 
Unidos y -allí-  Isenberg expresó que, 
“Para Babson resulta muy grato trabajar 
junto a la CCPR, para ayudar a diseminar 
el conocimiento internacional sobre las 
grandes y variadas oportunidades empre-
sariales que tiene la Isla. Espero que los 
inversionistas y empresarios del extranjero 
saquen ventaja de esta oportunidad”.

Para participar del PR Conference u ob-
tener información adicional, debe llamar 
a la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
al 787-721-6060 o acceder la página 
www.camarapr.org .

Sobre el Puerto Rico Conference

El Puerto Rico Conference es un foro 
macroeconómico y de inversiones, 
organizado por la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, que se celebró por primera 
ocasión en el año 2006.  Esta primera 
edición del evento superó todas las ex-
pectativas de asistencia con 400 personas 
y la participación,  por primera vez en la 
historia, de figuras claves de los “Rating 
Agencies”, Bonistas e inversionistas 
internacionales. En el mismo año se 
formularon las estrategias de impuesto 
sobre la venta y reforma fiscal, clave para 
salvar el crédito de PR.

En el año 2008, se llevó a cabo la segun-
da edición del PR Conference con una 
participación de sobre 550 personas.  En 
las sesiones de este foro se definieron los 
lineamientos base para la nueva Ley de 
Incentivos y se fortaleció la participa-
ción del Sector Privado en el desarrollo 
económico del país.

El PR Conference busca atraer nuevas 
inversiones desde Canadá, Estados 
Unidos y Latinoamérica.  

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.walgreens.com

Mr. Jorge Galliano
Chairman 

of the Board
Puerto Rico Chamber 

of Commerce

Mr. Leonard A. 
Schlesinger
President

Babson College

Mr. Francisco 
Rodríguez-Castro

Chairman, 
Puerto Rico 

Conference 2010

Dr. Daniel J. Isenberg
Vice-Chairman

Puerto Rico 
Conference 2010

http://www.walgreens.com/
http://www.walgrens.com
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The Puerto Rico Chamber of Commerce and Babson College invite you to:

Schedule of Events

2010  | Entrepreneurship for Growth

Uno Radio
G R O U P

Uno Radio
G R O U P

Ahorra Más.  Vive Mejor.

uuu

uuu For more information, sponsorship and reservations: 
 •	 Call	787	721-6060,	Ext.	2209,	2225,	2248	or	2301
	 •	 Visit	our	web	page:	www.camarapr.org

March 23, 2010: Cocktail |  6:00 p.m. - 9:00 p.m. 
March 24, 2010: Conference | 7:30 a.m. - 5:40 p.m.
Conrad San Juan Condado Plaza

7:30 - 8:20 AM  
Registration
8:20 -8:30 AM  
Welcome Remarks
 Master of Ceremony: Mr. Francisco   
 Cimadevilla
 • Mr. Francisco Rodríguez-Castro  
   Chairman, Puerto Rico Conference 2010
 • Dr. Daniel J. Isenberg 
   Vice-Chairman, Puerto Rico Conference 2010
 • Mr. Jorge Galliano
   Chairman of the Board 
   Puerto Rico Chamber of Commerce
 
Plenary Sessions 
8:30 -9:15 AM
Puerto Rico Fiscal Reconstruction Progress Report
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla
 •  Mr. Fernando Batlle
   Executive Vicepresident for Finance and  
   Treasury,  Economic Development 
   Bank for Puerto Rico       	
Strategic Model for a New Economy
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla
 • Hon. José Ramón Pérez-Riera   
   Secretary, Department of Economic   
   Development and Commerce of Puerto Rico 
9:15 -10:00 AM
The Puerto Rico Investment Climate
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla
 • Mr. Carlos Ubiñas
   CEO International & PR
   UBS Financial Services Inc. of PR
10:00 -10:45 AM
Entrepreneurial Thought, and Action and   
Economic Development
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla
 • Mr. Leonard A. Schlesinger
   President, Babson College
10:45 -11:15 AM
The Benefits of Local Investment
	 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla
 •	 Mrs. María Eugenia Ferré Rangel
   President & CEO, El Nuevo Día
 • Mr. Renzo Casillo	 	 	   
   President & CEO, Wal-Mart Puerto Rico, Inc.
11:15 AM -12:15 PM 
Taking Advantage of the Public Private Partnerships
 Moderator: Mr. Manuel A. Pietrantoni  
 Partner, Pietrantoni Méndez & Álvarez, LLP 
 • Mr. José G. Arias
   Managing Director, Investment Banking
   UBS Financial Services Inc. of PR  
 • Mr. Benjamin Hellweg
   Vice President, Goldman Sachs

 • Mr. David Álvarez
   Executive Director, Puerto Rico Public  
   Private Partnerships Authority
12:15 -12:35 PM  
Puerto Rico’s Economy: “2010-2011 Outlook”
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla
 • Mr. José Joaquín Villamil
   Chairman of the Board, Estudios Técnicos, Inc.
12:35 -12:55 PM
Washington Update: General Political   
and Public Policy: What is Ahead for 2010-2011? 
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla
 • Mr. John G. Savercool
   Managing Director, U.S. Office of Public  
   Policy, UBS Americas, Inc.
12:55 - 2:00 PM
Lunch
 Keynote Speaker: Hon. Luis G. Fortuño Burset 
 Governor of the Commonwealth of Puerto Rico
2:00 - 3:00 PM
Puerto Rico’s Global Competitiveness:   
Now and into the Future
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla  
 Law 73 Reform
 • Dr. Manuel Figueroa
   President, Puerto Rico Product Association
 Real Estate Development Law and 
 Regulation Improvements
 • Mr. Rafael Rojo
   Past Chairman of the Board
   Home Builders Association of Puerto Rico
 Energy Reform
 • Mr. Jossen Rossi
   Chairman of the Board
   Puerto Rico Manufacturing Association
 Labor Reform
 • Mr. Jorge Galliano
   Chairman of the Board
   Puerto Rico Chamber of Commerce
 Investment Climate
 • Mr. Francisco Rodríguez-Castro
   Managing Director, Institutional & Wealth  
   Management Business Development
   UBS Financial Services Inc. of PR
Concurrent Sessions 
3:00 - 4:00 PM 
Service Sector: “Puerto Rico as an Economy   
Exporting Knowledge”
 Moderator:William Riefkohl, Executive 
 Vice President,  Puerto Rico Manufacturing  
 Association
 • Mr. Javier Vázquez, Esq.
   Executive Director Puerto Rico Industrial  
   Development Company (PRIDCO)

 • Eng. Jorge L. Rodríguez
   President & CEO, PACIV
 • Mrs. Beatriz M. Galliano
   General Manager, GA Design and Sourcing, Inc.
 • Mrs. Maribelis Ruiz, PhD
   Advent-Morro Equity Partners
 • Mr. Miguel Barrales
   CEO, Flagstone Underwriters
   Latin-America Limited A.I.
3:00 - 4:00 PM
Access to Capital: Venture Capital,  Private Equity, 
Financing and Mutual Fund Industry
 Moderator: Edgardo Bigas Valladares   
 Executive Vice President, Puerto Rico   
 Chamber of Commerce
 • Mrs. Lizzie Rosso
   President, Economic Development Bank of  
   Puerto Rico
 • Mr. Leslie Highley
   Managing Director, UBS Asset   
   Management of Puerto Rico
 • Mr. Cyrill Meduña
   President, Advent-Morro Equity Partners
 • Mrs. Carmen Rocafort
   Senior Vice President Structured Finance
   FirstBank
Plenary Sessions 
4:00 - 5:00 PM
Puerto Rico Leading Entrepreneurs:   
Local Success Stories
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla 
 • Mr. Federico J. Sánchez Ortiz  
   President, Interlink Group
 • Mr. Angel Santiago
   Chairman & CEO, Café Encantos de Puerto Rico
 • Mr. Jorge Colón Gerena    
   President, Wendy’s
 • Mr. Manuel Cidre
   President, Los Cidrines
 • Dr. Richard A. Shinto
   CEO, MMM Healthcare, Inc.
5:00 - 5:30 PM
Puerto Rico Credit Review
 Moderator: Mr. Francisco Cimadevilla 
 • Mr. Horacio Aldrete
   Director-Public Finance Ratings   
   Standard & Poor’s
 • Mrs. Emily Raimes
   Vice President, Moody’s Investors Service
5:30 - 5:40 PM
Closing Remarks
 • Mr. Francisco Rodríguez-Castro  
   Chairman, Puerto Rico Conference 2010

Ponce	de	León	A

Ponce	de	León	A

Ponce	de	León	A

Royal	Room

Ponce	de	León	A

Ponce	de	León	A

Ponce	de	León	A

Ponce	de	León	A

Ponce	de	León	B
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En la gesta de encontrar soluciones a 
la difícil situación por la que atraviesa 
la economía en estos momentos, la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico en 
unión a la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico (AIPR) y la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico (AEPR), 
llevaron a cabo su primer taller sobre 
Perspectivas Económicas 2010: Riesgos 
y Oportunidades, en el Hotel Conrad 
San Juan Condado Plaza de San Juan el 
pasado mes de febrero.

El actual panorama económico fue el 
tema principal del seminario, además de 
sus oportunidades, riesgos y proyecciones 
para Puerto Rico durante este año.  El 
taller estuvo dirigido a identificar opor-
tunidades para la actividad empresarial 
del País, las tendencias, proyecciones y 
eficiencias necesarias para lograr una 
economía sustentable.

Jorge Galliano, presidente de la orga-
nización manifestó que “Puerto Rico 
requiere hoy mucho más de cada uno de 
nosotros.  Nos reclama visión a corto y 

largo plazo que permita lograr un País 
de oportunidades y unificación.  Valor 
para atrevernos a hacer lo que tenemos 
que hacer y salir hacia delante.  Ne-
cesitamos interactuar en un mundo 
competitivo y globalizado que exige 
que cada uno de nosotros crezcamos, 
evolucionemos y ayudemos a la trans-
formación de la Isla.  Necesitamos un 
voto de confianza en el Puerto Rico 
que tenemos que edificar y construir”.  

Por su parte, la presidenta de la AEPR, 
Dra. Martha Quiñónez, mencionó que 
“este foro da paso a la existencia de otros 
sectores importantes en la economía del 
País, a los cuales hay que considerar, 
sectores económicos que deben ser 
parte integral de un nuevo modelo de 
desarrollo económico y social para la 
Isla, ejemplo que moverá al Puerto Rico 
del siglo XXI”.  Asimismo señaló que “el 
tema que desde hace años estamos tra-
tando de desarrollar es el de la economía 
verde, ahora estamos en el momento 
oportuno para poder hablar del mismo 
e integrarnos, pero, además, para poder 
diseñar nuevas estrategias para el pueblo 
de Puerto Rico”.

Mientras que el Sr. William Riefkohl, 
director ejecutivo de la AIPR, señaló 
que este tipo de actividades siempre son 
importantes para contribuir al desarrollo 
de un país, al igual que los diálogos y  la 
discusión de análisis.

El foro fue un intercambio de opiniones 
e ideas entre panelistas y empresarios 

En un aparte el Hon. Miguel Romero, 
Secretario del Departamento del Traba-
jo y Recursos Humanos; el Presidente 
Electo de la CCPR, Ing. Raúl Gayá y el 
Presidente de la CCPR, Jorge Galliano.
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CCPR celebra Taller sobre 

PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS

Auspiciador Institucional de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

www.ssspr.com

ACCIÓN EMPRESARIAL

http://www.ssspr.com/SSSPortal
http://www.ssspr.com
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multisectoriales que se dieron cita para 
enriquecer sus conocimientos, aclarar 
dudas y juntos encontrar soluciones a 
los problemas existentes.  La actividad 
compuesta por dos paneles y un almuerzo, 
tuvo como primer tema “Las Proyecciones 
y sus Implicaciones”.

Primer Panel: Las Proyecciones 
y sus Implicaciones 
El primer exponente fue el Sr. José 
Joaquín Villamil, presidente de Junta Di-
rectiva de Estudios Técnicos, Inc. y pre-
sidente del Comité Asesor de Promoción 
Empresarial de la CCPR.  Villamil señaló 
que “hace un tiempo vengo diciendo que 
el problema de Puerto Rico no es una 
recesión, es algo mucho peor, es una eco-
nomía que perdió su capacidad de crecer.  
Si miran los números de esta década eso 
queda claramente establecido”.

El economista explicó que las políticas 
económicas de las pasadas adminis-
traciones en los últimos años han sido 
deficientes, en gran medida porque no 
han entendido la complejidad del tema 
-desarrollo económico- y las múltiples 
dimensiones que posee.  “La economía 
del País lleva más de tres décadas con un 
crecimiento promedio anual de alrededor 
de un 2% y eso no es crecimiento”, 
manifestó Villamil.  

En cambio, sugirió que se debe entender 
la seriedad del inconveniente que nos 
aqueja si se quiere salir del mismo, no se 
puede tratar superficialmente.   “Es uno 
muy serio, complejo y requiere un acer-
camiento técnico, analítico y no político.  
El problema económico es el tema más 
importante que tiene Puerto Rico ante 
sí y requiere atención con profundidad 
y profesionalismo”.  También, en un 
sentido de urgencia propuso promover la 
inversión como la única manera de reac-
tivar la economía como la pasada década 
de los 80 y 90, donde temporalmente la 
economía se reactivó a través del aumento 
en la inversión de construcción.  

Firmemente, señaló que “el sector em-
presarial privado tiene que asumir un rol 
más importante.  Tienen que incorporar-
se los elementos sindicales y sociales con 

sentido más amplio.  Creo que si hay algo 
que caracteriza la situación económica 
actualmente son los cambios que han 
ocurrido por la globalización y lo que eso 
ha implicado en términos de qué es lo 
que define la capacidad competitiva de 
un País.  Obviamente, los costos tran-
saccionales son elementos importantes, 
las oportunidades, un ambiente social 
aceptable, la protección del medio am-
biente y que, en efecto, sea una situación 
balanceada”.

Por su parte el Dr. Diego P. Iribarren, 
profesor de la Escuela Graduada de 
Administración de Empresas, de la 
Universidad de Puerto Rico, emprendió 
su exposición con un recuento sobre lo 
que sucedió en el 2009, destacando que 
fue un año lleno de dificultades de todo 
tipo –políticas y económicas– dentro y 
fuera de la Isla. 

“Ciertamente, la recesión mundial que 
afectó la economía de Estados Unidos se 
tradujo en una reducción en la demanda 
de productos exportados de Puerto Rico.  
Aunque tuvo algunos efectos colaterales 

positivos como la reducción en el precio 
del petróleo; más importante para noso-
tros todavía una reducción en las tasas 
de intereses.  Pero la realidad es que una 
economía mundial deprimida no augura 
y no permite exportar el potencial que 
tiene la economía de la Isla”, manifestó 
Iribarren.

Por otro lado, nombró algunos de los fac-
tores subyacentes entre los que figuran: la 
actividad manufacturera, la generación 
de empleo, el mercado de bienes raíces, el 
sector de la banca, las expectativas de los 
consumidores, el impacto de la recupera-
ción de la economía de Estados Unidos 
y el déficit fiscal del gobierno federal.  
Al mismo tiempo que presentó algunas 
proyecciones para el año 2010, haciendo 
hincapié desde el consenso analista, 
donde las perspectivas mantienen un alto 
grado de incertidumbre.

Explicó además que el año fiscal del 2009 
fue uno bastante fuerte y el 2010 tendrá 
contracción.  Para el 2011, el profesor 
aún tiene sus dudas en cuanto al efecto 
real que puedan tener los Fondos ARRA 

De izq. a derecha: el Economista Lewis L. Smith, Dr. Diego Iribarren, José Joaquín 
Villamil, Hon. Miguel Romero, Jorge Galliano, Arq. Pablo Figueroa y Raúl 
Bustamante.
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(American Recovery and Reinvestment 
Act).  Sin embargo, dijo que el año fiscal 
2011 va a tener medio semestre con 
tasas de intereses más altas.  En adición,  
reveló que los bancos tendrán que 
asumir pérdidas asociadas a préstamos 
de construcción; pese a estos señala-
mientos no auguró demasiado para el 
crecimiento positivo.

No obstante el también matemático re-
veló, que sería necesario que los empre-
sarios comenzaran a operar con algunas 
variables no tradicionales en la Isla.  La 
demanda interna de Puerto Rico, en 
comparación con la de otros países, es 
muy pequeña, por lo que el empresario 
se tendría que acostumbrar a la idea de 
exportar.  Siempre buscando la innova-
ción y aprovechando los beneficios de 
la globalización como los tratados de 
libre comercio, que abren y permiten 
exportar a mercados más desarrollados, 
caros y diferentes.  “Debemos tratar 
creativamente de reconstruir la base 
exportadora de PR y orientarla hacia un 
mercado más amplio”, añadió Iribarren.

Segundo Panel: Los Sectores 
Emergentes
Continuando con el segundo panel, dio 
comienzo con su presentación el Hon. 
Miguel Romero, Secretario del Dpto. del 
Trabajo y Recursos Humanos de Puerto 
Rico, quien se enfocó sobre el tema de 
la economía verde.  “Esta oportunidad 
surge porque la economía tanto a nivel 
global, Estados Unidos y aquí en Puerto 
Rico ha sufrido el embate y la conse-
cuencia de los altos costos energéticos.  

No solamente han afectado el ambien-
te, ecosistemas, cambios climáticos, 
sino que también han afectado nuestra 
capacidad y economía”.

Romero indicó que actualmente los 
empresarios tienen la oportunidad de 
generar una actividad económica rela-
cionada a la energía limpia, mejor cono-
cida como economía verde.  La misma 
se encarga de la reducción del uso de 
combustibles fósiles, la disminución de 
la contaminación y las emisiones de 
gases que crean el efecto invernadero.  
Mientras que su propósito es aumentar 
la eficiencia del uso de energía, el re-
ciclaje de materiales, el desarrollo y la 
adopción de fuentes renovables 
de energía.

El Secretario manifestó que “aquí hay 
un potencial de crecimiento, impulsado 
por el creciente interés que ha habido 
de acción concertada de muchos países 
en Europa y Estados Unidos”.  De igual 
manera dijo que si se impulsa este sector 
de la economía ofrecerá una expansión 
de oportunidades en empleo y nuevas 
fuentes de mercado, obteniendo un 
efecto positivo en el ambiente.  Ade-
más, especificó que los empleos verdes 
son aquellos que reducen el impacto 
ambiental de las empresas y sectores 
económicos, hasta alcanzar niveles 
sostenibles.

Cabe señalar que entre los sectores 
que pudiesen estar impactados por la 
economía verde figuran la energía reno-
vable, transporte, eficiencia energética, 
construcción verde, manufactura, entre 

muchos otros.  Las ocupaciones verdes 
con mayor demanda que mencionó 
Romero son: electricistas, soldadores, 
conductores de autobuses, camione-
ros, delineantes, carpinteros y otros.  
Diferentes ejemplos de ocupaciones 
verdes con destrezas mejoradas: técnicos 
automotrices, analistas financieros, 
arquitectos, reporteros y planificadores 
urbanos.  En cuanto a las ocupaciones 
verdes nuevas y emergentes: auditores 
energéticos, ingenieros de energía solar, 
instaladores de placas fotovoltaicas, 
técnicos en planta de energía solar 
y técnicos de procesamiento de 
biocombustibles.

El funcionario destacó que “en esta eta-
pa inicial nos complace presentar esta 
información, ver de qué manera ustedes 
nos pueden ayudar en cómo este sistema 
de información verde y la información 
de mercado laboral puede utilizarse y de-
sarrollarse.  En una forma puede ayudar 
al sector privado a salir adelante para 
crear empleos y mirar esto como una 
oportunidad dentro del panorama difícil 
que hemos estado enfrentando por los 
pasados años”.

El segundo panelista presentó “La Salud 
como Sector” y fue representado por el 
director ejecutivo de HIMA Health, 
Sr. Milton Segarra, quien expresó que 
en los últimos cinco años ha habido un 
importante aumento en la creación de 
empleos de dicho sector.  “La salud es 
un sector que está viviendo una época 
donde la tecnología ha ido creciendo y es 
muy importante.  Pero hay una serie de 
factores que no pueden ser sustituidos, 

(cont.) CCPR celebra Taller sobre Perspectivas Económicas
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aparte de unas restricciones en calidad 
de cumplimiento que necesitan que haya 
gente”, indicó.  Como parte de su expo-
sición Segarra manifestó, que cerca de 
45 millones de residentes de los Estados 
Unidos permanecen sin seguro médico; 
por lo que recurren a países como India, 
Singapore, Brasil, Costa Rica, Tailandia, 
Dubai y México, donde los servicios de 
salud conllevan menos costos.  

El exponente reveló que Puerto Rico 
podría ser un competidor, ya que los 
hospitales y médicos de la Isla cuentan 
con las acreditaciones necesarias.  A 
esto se suman las inversiones que han 
hecho varios hospitales en tecnología, 
atrayendo una serie de interesantes 
procedimientos para posicionar el País 
en este mercado.  Mientras que la lo-
cación geográfica, la aplicación de leyes 
locales federales y los costos -50/70% 
menos que EU-  colocan la Isla en una 
excelente posición.

Continuando el tema de turismo médi-
co, Segarra utilizó el modelo de mercado 
de diálisis, cuyo producto y método de 
pago es fácil de accesar.  Cabe mencio-
nar que a través de todo Puerto Rico 
existen estos centros de servicio, lo que 
nos posiciona como una opción.  En 
términos de impacto, diversos sectores 
como transportación, emergencias, 
tecnología y servicios complementarios 
se verán beneficiados.  

Antes de concluir, Segarra opinó que 
la educación y salud son dos elementos 
vitales para que el modelo de desarrollo 
económico de Puerto Rico funcione.  
“No podemos generar ningún tipo de 
capital intelectual si nuestras mentes no 
están correctas.  Si la salud mental de 
este país no está donde tiene que estar 
y las mentes no están educadas, si no 
producimos ese talento, no funciona.  
Tienen que estar sanas en cuerpo y 
mente para poder producir adecua-
damente, para que Puerto Rico salga 
hacia delante”.

Uno de los grandes innovadores en el 
campo de la “Logística”, el Sr. Edmundo 
Rodríguez, presidente de Néstor Reyes, 
Inc., tuvo a su cargo exponer acerca 
de ese sector emergente.  “Puerto Rico 
siendo una Isla, es un camino de dos 
vías, para nosotros vivir, producir y 
distribuir tenemos que importar,  para 
tener los volúmenes que necesitamos 
para ser costo efectivos y competitivos 
tenemos que exportar” de esta manera 
Rodríguez inició su presentación.

El exponente indicó que trae un estí-
mulo económico internacional para los 
empresarios y unos negocios emergentes 
que existen o que se pueden multiplicar 
si es visualizado desde un punto de vista 
diferente.  Mencionó que uno de los más 
sencillos, es cambiar la forma en que se 
compra.  Así se obtienen mejores des-
cuentos cuando usted es el que controla 
su flete, reduce el tiempo de tránsito y 
el tener control del embarque, permite 
estar en total cumplimiento y evitar 
multas.  En cuanto a competitividad se 
refiere, recomendó que aquel empresa-
rio que no tenga fianza continua con 
aduana porque es un importador peque-
ño debe considerarla, ya que con cinco 
embarques cubre los gastos de fianza de 
todo el año.  A aquellos que no la ten-
gan le hizo saber que esto es una nueva 
forma de reducir el impacto de nuevos 
elementos de control y protección que 
tienen sobre su costo de hacer negocio.  

Algunos elementos que más impactan 
favorablemente como la reducción de 
costos, maquinarias y actividades como 

Foto izq.: Sr. William Riefkhol, Director Ejecutivo de la Asoc. de Industriales de 
PR, Arq. Pablo Figueroa, Jorge Galliano, Presidente de la CCPR, Dra. Martha Qui-
ñones, Presidenta de la Asoc. de Economistas de PR y el Ing. Raúl Gayá, Presidente 
Electo de la CCPR.

Foto derecha: Milton Segarra, Bartolomé Gamundi, José Joaquín Villamil, Hermi-
nio Bosque, Hon. Miguel Romero y Edmundo Rodríguez, quienes tuvieron a cargo 
el segundo panel.
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el Puerto de Las Américas, no pueden 
subsistir si no tienen operaciones de 
valor añadido y manufactura que creen 
ese movimiento de carga.  “He presidido 
diversos comités de la CCPR y he apren-
dido algo de todos los presidentes de 
todas estas compañías que se sientan con 
nosotros para ayudar al futuro de Puerto 
Rico, el servicio sigue en la carga.  Si yo 
hago un puerto y no tengo la manufactu-
ra y no tengo ese factor crítico de entrada 
y salida, no tengo puerto.  Si queremos 
echar para adelante ese puerto, tenemos 
que traer operaciones de manufactura 
y distribución las cuales son idóneas 
para el desarrollo de Puerto Rico”, 
indicó el orador.

Al mismo tiempo señaló que “una ayuda 
de Puerto Rico, con la combinación que 
tenemos de todos estos factores que 
pueden mejorar la parte competitiva de 
cómo traemos las cosas, las hacemos y las 
distribuimos, somos un 30% más econó-
mico que un puerto como Miami.  Sin 
embargo, la Ley 73 nos va a percutir en 
que tengamos la tasa impositiva máxima 
de un 4% en la mayoría de los casos, per-
mitiendo una competitividad, un acceso 
a la región.  Señores, les invito a que vean 
cómo a través de las leyes existentes, con 
lo que tenemos en nuestro País, podemos 
ser más competitivos en todos nuestros 
negocios” finalizó.  

Herminio Bosques, director de Abastos 
de Merck Sharp & Dohme, presentó el 
tema de “Las Biociencias”.  El también 
ingeniero industrial reseñó varias estadís-
ticas primordiales para las farmacéuticas, 
indicando que 18 de las principales far-

macéuticas tienen unas 33 operaciones 
en Puerto Rico.  Este mercado creció 
7.8% en el 2009 y se pronostica que se 
mantenga estable en el 2010 con una 
expectativa de crecimiento entre 3-5% 
en los próximos 3 años.  Mientras que 
el costo de desarrollar nuevos medica-
mentos sigue en aumento, sobrepasando 
el $1Billón.  

Dentro de las fortalezas del País, Bosques 
destacó su posición estratégica, “que no 
necesariamente hemos capitalizado para 
poder establecer que Puerto Rico está en 
una situación estratégica y cómo dentro 

de su situación económica y jurídica 
actual podemos maximizar los beneficios 
que tenemos ahora mismo”.  Al mismo 
tiempo coincidió con el Sr. Milton Sega-
rra en cuanto a enfocarse en la educa-
ción, clave para el desarrollo económico 
del País y de cualquier industria.  No 
obstante, hizo mención de la nueva ley 
de incentivos que amplía las oportunida-
des de negocios que se pueden establecer 
en Puerto Rico además de expandir en 
áreas de desarrollo e investigación.

En cuanto a las oportunidades que tiene 
la Isla, el exponente mencionó que las in-

(cont.) CCPR celebra Taller sobre Perspectivas Económicas

Sr. Jorge Galliano, Presidente de la CCPR, durante la presentación del orador in-
vitado al almuerzo el Lcdo. Javier Vázquez.
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vestigaciones clínicas son un área extre-
madamente importante, “porque al ser 
jurisdicción de Estados Unidos, tenemos 
un beneficio enorme y creo firmemente 
que podemos explotar esa área a unos 
niveles que todavía no hemos llegado”.  
Por último, exhortó a los presentes a 
tratar de influenciarse mutuamente para 
poder ser mas ágiles como país, como 
organización, enfocados hacia un sólo 
resultado, para que Puerto Rico sea más 
competitivo y de esa manera comenzar 
a fomentar la salud económica y mental 
del mismo.  

Por otro lado, los “Servicios Avanzados 
y su Exportación” fue el último sector 
emergente en presentarse, éste estuvo 
a cargo del Sr. Bartolomé Gamundi, 
ex presidente de la CCPR.  Gamundi 
indicó que “una economía basada en el 
conocimiento es una economía en el cual 
la creación y distribución y el uso del co-
nocimiento son los propulsores mayores 
de crecimiento, riqueza y empleo”.

Luego desglosó los diversos servicios 
emergentes tales como servicios de 
infraestructura, tecnología de la infor-
mación, servicios a negocios, servicios 
profesionales, servicios creativos y de 
calidad de vida.  Dejó saber, además, 
que entre el mercado potencial de 
exportación de servicios emergentes 
se encuentra el mercado enorme de 
CAFTA y R&D potencial (servicios), la 
región tiene un potencial de un produc-
to interno bruto  combinado de $92.3 
billones y 45 millones de habitantes.  
“El hecho de participar en un mercado 
es una oportunidad, el realizarla es una 
función de un empresario”, manifestó 
Gamundi.

Como parte de las recomendaciones 
que el ex presidente sugirió figuraba 
el que se desarrollara el empresarismo 
de oportunidad, el definir los servicios 
avanzados y concentrar los subsectores 
con mayor potencial, desarrollar políti-
cas públicas con el propósito de incre-
mentar la competitividad, desarrollando 
mediante participación herramientas 

tecnológicas, desarrollar mecanismos 
de inteligencia, definir participación del 
sector local en las cadenas de abasto e 
incrementar el potencial de capacidad y 
masa crítica para explotar, crear marca, 
re-enfocar oficinas de Puerto Rico e 
integrar esfuerzos con las regiones.

Cabe destacar que el punto más im-
portante es que las tres regiones del 
País con mayor potencial de desarrollo, 
mayor densidad de empresas y servicios 
emergentes son: Bayamón, Guaynabo y 
San Juan.  “Como un reto para la CCPR, 
tenemos que lograr que Bayamón y 
Guaynabo se integren, ya que ambas 
cuentan con gran capacidad individual 
y separadas”.

Almuerzo: Visión del Sector de la 
Manufactura en el Corto y 
Mediano Plazo
Durante el almuerzo el orador invitado 
fue el Lcdo. Javier Vázquez, director 
ejecutivo de la Compañía de Fomento 
Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), 
para hablar sobre la “Visión del Sector 
de la Manufactura en el Corto y Me-
diano Plazo”.  El licenciado ofreció una 
reseña sobre la situación actual de la 
manufactura, los aspectos más relevan-
tes de promoción industrial, el resultado 
de la Ley de Incentivos Económicos (Ley 
73) y nombró algunas iniciativas, a corto 
y mediano plazo, impulsadas por la Ad-
ministración de PRIDCO, para mejorar 
el ambiente de negocios, fortalecer la 
manufactura e incentivar la economía. 
 
Vázquez mencionó algunas perspectivas 
para el 2010, entre estas indicó que están 
enfocados en la promoción y  negociación 
de 42 proyectos de inversión de mayor 
relevancia, que incluyen expansiones, 
nuevos negocios y establecimiento de 
nuevas compañías.  En cuanto al sector de 
biociencias, continúa siendo el propulsor 
de la mayor actividad de inversión, con 
24 proyectos, los cuales representarían 
la creación de 1,700 empleos y $213 
millones de inversión capital. 

“Este año veremos importantes anuncios 
que fortalecerán nuestro clima de inver-
sión y será el comienzo de un nuevo pe-
ríodo de crecimiento.  Es por tanto, que 
veremos aperturas de nuevos proyectos, 
particularmente instrumentos médicos, 
farma, cadena de suministro, informáti-
ca, manufactura de celdas fotovoltaicas 
y empleos en el sector aeroespacial.  La 
promoción y fortalecimiento de la cade-
na de abasto, los servicios de exportación 
y actividades de investigación y desarro-
llo son además parte de nuestro plan de 
trabajo prioritario”, informó el licenciado.

No obstante, la visión a mediano y largo 
plazo de PRIDCO es el marco institu-
cional de Puerto Rico, de manera que 
el gobierno se convierta en propulsor 
de la competitividad, la innovación y 
el empresarismo.  Destacó que tienen 
tres grandes proyectos con los que están 
trabajando actualmente que inciden 
en la competitividad y costos de hacer 
negocios:

Una Reforma Energética cuyo obje-
tivo es crear un sistema de generación 
eléctrica diversificado, asequible, viable 
y sostenible.  Ya se han firmado acuerdos 
para implantar proyectos de energía 
renovable, con el potencial de $2 mil 
millones de inversión.  

La Reforma Contributiva; el go-
bernador Luis Fortuño Burset hizo el 
anuncio sobre un importante compro-
miso programático, creando un comité 
con el fin de bajarles las tasas contri-
butivas a las personas.  “Esta reforma 
sería estudiada de manera integral 
para hacerle justicia a la clase media, 
mientras velamos por el desarrollo 
económico de Puerto Rico”, añadió. 

Reforma Laboral: la misma será estu-
diada igualmente de forma integral aten-
diendo las necesidades y beneficios tanto 
del trabajador como del sector industrial 
y comercial.  Ya hemos aprobado y pues-
to a correr algunas de las reformas como 
la ley de las APP, reforma de permisos, 
ley de apertura, entre otros.
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para Puerto Rico

Por: CINCOMM

Con el objetivo de dialogar sobre fuen-
tes alternas de energía que permitan 
generar la misma de una forma limpia y 
segura; el Comité de Energía y Agua de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico  
celebró el foro de Energía 2010 Sector 
Energético: ¿Hacia Dónde Vamos?

La actividad celebrada en el Conrad 
San Juan Condado Plaza se realizó el 
pasado mes de febrero, teniendo como 
participantes a importantes figuras de 
diversos sectores a nivel nacional e 
internacional.  “De esta manera el País 
está dando un paso en la dirección co-
rrecta para afrontar el futuro con nuevas 
alternativas energéticas de beneficio 
para todos”, indicó el presidente del 
comité organizador, Ing. Luis Torres.

“Esta actividad es importante, nos sirve 
para calibrarnos como País con lo que el 
mundo está haciendo.  Existen excelen-
tes ideas en Puerto Rico,  pero también 
es importante entender cómo el mundo 
se está moviendo y qué están conside-
rando, como los subsidios que están 
consiguiendo para poder financiar estos 

ENERGÍA 
RENOVABLE 

proyectos de energía renovable y cuáles 
son las lecciones que nosotros como País 
tenemos que aprender para seguir em-
pujando esto en la dirección apropiada y 
correcta”, manifestó el ingeniero.  

Por otro lado, Jorge Galliano, presidente 
de la Institución, declaró que “la energía 
nos impacta a todos en un sinnúmero de 
formas ya que es vital en nuestras vidas.  
Éste es un tema esencial para todos;  
Puerto Rico no va a salir adelante si el 
costo de la energía no lo hacemos acce-
sible.  Hay leyes aprobadas y aún existen 
reglamentos que tienen que procesarse”.  

Panel 1: Comité de Política Pública 
Energética

El primer tema a discutirse durante este 
importante foro fue “Comité de Política 
Pública Energética: Sus Gestiones y 
Status de Trasbordo y Fondo Criollo de 
Energía Renovable”; cuyos panelistas 
fueron el Ing. Miguel Cordero, director 
ejecutivo de la Autoridad de Energía 
Eléctrica y el Lcdo. Luis Bernal Jiménez, 
director ejecutivo de la Administración 
de Asuntos de Energía.  El panel fue un 
conversatorio y contó con la participa-
ción del CPA Jaime Sanabria, Gerente 
General de Eco Eléctrica, quien fungió 
como facilitador.  
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Sanabria realizó varios señalamientos, 
entre éstos que -en Puerto Rico y el 
mundo- los tres elementos principales 
para desarrollar un proyecto en el sector 
energético son los siguientes: el proceso 
de planificación, no es a corto plazo, sino 
a mediano o a largo plazo.  El inversio-
nista debe tener “deep pockets” para 
aguantar y desarrollar un proyecto y te-
ner credibilidad en cuanto a reputación 
y experiencia en desarrollo de proyectos 
en el sector energético.

El Lcdo. Luis Bernal fue el primero en 
dirigirse a la audiencia, indicando que 
como resultado de las reuniones del 
Comité de Política Pública Energético ya 
se han emitido unas recomendaciones y 
algunas ya han sido establecidas.  Ejem-
plo de esto son la conversión de unidades 
generatrices, disposición del manejo de 
desperdicios sólidos y su conversión a 
energía.  En el área de generación por 
energía eólica o viento, se propone la 
integración de un primer bloque a través 
de toda la Isla.  

Por otra parte, uno de los proyectos 
específicos que ha generado gran interés 
es el “Energy Star Rebate Program”,  una 
medida de conservación estimulando 
a que la ciudadanía prefiera equipos 
altamente eficientes.  Este es manejado 
a través de los municipios.  En cuanto a 
alternativas para los comercios, estamos 
con los paquetes de fondos de estímulo 
económico destinando una cantidad 
específica para dar préstamos a interés 
preferencial a los pequeños y medianos 
negocios; esto será manejado a través del 
Banco de Desarrollo Económico.

En cambio, el Ing. Miguel Cordero 
expresó que “si no resolvemos los costos 
de energía en Puerto Rico no hay forma 
de que sobrevivamos”.  Añadió que, hay 
que “establecer unas alianzas con em-
presas privadas para que juntos puedan 
crear una entidad que produzca energía 
barata para Puerto Rico”.  De igual forma 
mencionó que se deben tener estrategias 
para salir del combustible y buscar un 
biodiesel que se pueda producir en la Isla 
o recurrir a la energía nuclear.  

Cabe señalar que Cordero destacó que 
a PREPA hay que transformarla para 

que se ajuste a la situación actual de 
la economía.  “Si yo pongo una fuente 
renovable que tenga intermitencia, yo 
tengo que proveer un resguardo.  Porque 
cuando se apague el molino y no haya 
energía solar, yo tengo que buscar cómo 
proveer ese servicio y mantenerlo y la re-
serva es cara”.  Además, comunicó que 
en Estados Unidos existen productores 
de energía independiente, cooperativas, 
corporaciones públicas y privadas.  En 
Puerto Rico sólo existe PREPA.  

Panel 2: Energía Renovable- 
Perspectiva Mundial 

El segundo panel se tituló “Energía Reno-
vable – Perspectiva Mundial”,  los pane-
listas el Sr. Kenneth J. Nemeth, director 
ejecutivo de Southern States Energy 
Board y Michael Bernier, asesor de Ernst 
& Young PR, LLC.  Estos ofrecieron un 
vistazo a las tendencias, financiamientos 
y subsidios para los proyectos de energía 
renovable a nivel global.  

Nemeth comenzó por indicar que en PR 
el 70% de la corriente eléctrica depende 
de las importaciones de petróleo extran-

jero.  Añadió que la seguridad energética 
es asunto de envergadura nacional, al 
mismo tiempo que manifestó que la 
diversificación es de suma importancia 
para los países.  No obstante, presentó 
el estado actual de la energía renovable 
a nivel mundial exponiendo que la 
transición fundamental de los mercados 
energéticos continúa, aunque un poco 
más lento que en años anteriores.  Uno 
de los obstáculos para el desarrollo de la 
energía renovable en el mundo ha sido el 
impacto de la crisis financiera mundial.

Mientras que Bernier mencionó que un 
régimen de subsidio ideal debe estar di-
rigido a crear el resultado deseado y, no 
necesariamente el que provea un extenso 
término signifique que es el mejor y más 
conveniente.  En cuanto a las lecciones 
aprendidas, luego de haber realizado una 
comparación entre los países de España y 
Alemania, destacó que éste último es un 
ganador ya que fue uno de los pioneros 
en la energía renovable.  

“Experiencias y Prácticas en el Desarrollo 
de Proyectos Renovables en Puerto Rico”, 
tema secundario del segundo panel a 

Ing. Luis Torres, Lcdo. Luis Bernal Jiménez, Ing. Miguel Cordero, Jorge Galliano 
y el CPA Jaime Sanabria.
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cargo del Lcdo. Jorge San Miguel, de 
O’Neill & Borges.  El  licenciado indicó 
que Puerto Rico se está moviendo en la 
dirección correcta ya que reveló que hoy 
día tienen más acuerdos firmados que 
nunca con PREPA.  Eso indica que es 
un movimiento positivo, sin embargo,  
se pueden tener acuerdos y facilidades 
para construir;  pero eso conlleva no 
solamente a PREPA sino que también 
incluye al gobierno a nivel ejecutivo,  a 
las comunidades y la academia.

Case Studies

Como parte de este foro se presentaron 
dos historias de éxito la primera fue 
“Case Study: Proyecto Aireko de Caguas 
y Proyecto Solar Estacionamiento Com-
plejo Deportivo Onofre Carballeira de 
Bayamón”, por el Sr. Waldemar Toro, 
gerente general de Electrical Aireko 
Construction Corp.  Toro presentó su 
historia de éxito, explicó el proceso para 
poder implantar las placas solares e hizo 
referencia a nuevos proyectos surgidos 
de energía renovable para el año 2010.

La segunda historia de éxito “Case Study: 
Producción de Gas de Síntesis en Puerto 
Rico a partir de Biomasa y Carbón”, pre-
sentado por el Sr. Dennis Ross, Director 
de Koar Energy Resources.  Ross explicó 
el proceso de cómo se forma el gas de 
síntesis, ofreció un breve resumen sobre 
lo que se dedica su compañía e informó 
que está en conversaciones con PREPA 
para traer su sistema a la Isla.

Almuerzo

Luego del almuerzo, el Sr. Luis Ramí-
rez, CEO de GE Energy / Industrial 
Solutions, compartió el tema “Alterna-
tivas Globales en Fuentes Alternas de 

Energía”.  Ramírez informó que “en la 
energía renovable es muy importante no 
solamente producir la energía, sino saber 
que este sistema sí causa energía limpia y 
segura,  pero no menos costosa de lo que 
es actualmente”.

El exponente reveló que un elemento 
que está muy ligado al tema renovable 
es lo que se va hacer con el agua potable, 
ya que Puerto Rico es una isla y en otros 
tiempos se han vivido épocas de sequía.  
“El sistema del agua es un sistema uti-
lizado por la industria igual que por el 
consumidor y quien más consume agua 
es la industria.  Muchos de los apagones 
que se están sintiendo ahora en Vene-

zuela son por falta de agua.  Así que este 
tema de agua con el energético es muy 
importante unirlos a los dos y tener un 
plan donde se hable de ambos”, mani-
festó Ramírez.  

Por otro lado, este año China se ha pro-
puesto ser el país con mayor cantidad de 
tecnología renovable del mundo, por lo 
que Ramírez exhortó a los empresarios a 
trabajar, mirar hacia el futuro, entender 
el panorama, involucrarse, educar al 
pueblo y comunicar el uso de renova-
bles y tecnología y el porqué es factible 
y viable.  

Ing. Luis Torres, Presidente del Comité de Energía, Luis Ramírez, orador invitado 
al almuerzo y Jorge Galliano, Presidente de la Institución.
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Recientemente el Instituto de Competitividad de la CCPR ofreció 
una charla sobre las Cinco Estrategias que todo dueño de negocio 
debe conocer, con el señor Manuel Maldonado Cotto como recurso 
principal.  

El orador explicó que todo proceso de pensamiento estratégico y 
desarrollo de negocio, para los dueños, gerentes y ejecutivos tiene 
que darse dentro de un contexto social, los cuales cambian a través 
de la historia.  “Si uno entiende el contexto social en el cual la 
organización o negocio de uno está enclavado, entonces uno puede 
pensar mejor cómo va a desarrollar el negocio, cómo va a establecer 
estrategias y cómo se va a vincular con el mercado”, indicó.

Por otro lado, Maldonado le hizo saber a los socios que tienen que 
establecer algunos elementos de cultura de trabajo que evoquen 
cuatro tipos de conducta.  Primero, ser consientes de cómo su con-
ducta impacta a otros, en lugar de tantos tecnicismos deben tener 
conciencia social.  Deben ser curiosos, realizar preguntas a futuros y 
ya existentes empleados que permitan profundizar, conocer más allá 
de lo que están viendo, de esta manera podrá innovar.

Como tercer punto, se debe ser descriptivo, las personas que laboran 
en la organización tienen que ser minuciosamente descriptivas y 
explicativas.  Por último, ser apreciativo sobre una plataforma de 
respeto, tolerancia y empatía.

Por tanto, Maldonado explicó que en el siglo 21 la competencia se ha 
nivelado, lo que implica que tanto los servicios como los productos 
que se ofrecen están nivelados en términos de competitividad. 

Cabe destacar que a este taller le queda una segunda parte.  Los 
interesados se pueden comunicar a la Cámara al 787-721-6060.

 

De igual manera, el orador señaló cinco puntos importantes 
que todo dueño de negocio debe saber:  

Conocer y manejar deficiencia en la cadena de suplidos y su valor.  
Explicar al cliente el valor añadido que está agregando su servicio.  

Trabajar con las economías de escala y el punto óptimo de margen/
rentabilidad.  

Establecer un sistema dinámico de estructura de precios.

Gerenciar la complejidad y las restricciones internas (equipo-proce-
sos) y externas (mercado, inflación y estructura de operación de los 
competidores).  

Crear un canal en los afluentes de ingresos.  Pensar en cómo desa-
rrollar un canal de ingresos alternos.

Sr. Manuel Maldonado Cotto; Ing. Raúl Gayá, Presidente Elec-
to de la CCPR y Presidente del Comité de Negocios de Familia 
de la Cámara; Dr. Manuel “Coco” Morales y la Sra. Sandra 
González, directora de Mercadeo y Ventas de la CCPR.

y las estrategias para el éxito
Por: CINCOMM
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Aprovecha nuestro Plan a Precio de
 Descuento pagado a plazos y

¡Separa tu paquete de habitación HOY!

¡Ven y atrévete a vivir la aventura!
Regresamos al Wyndham Río Mar Beach Resort & 
Spa para ofrecerte las mejores herramientas para que 
tu viaje sea uno placentero e inolvidable.

Participa en: 
 • Foros y Conferencias con oradores de talla interna-  
  cional como AliVelshi, Cynthia Kersey, 
  Carol Browner y Jerry Ross.
 • Almuerzo: Diálogo con el Gobernador
 • Oportunidades de Citas con compradores de diversas 
  industrias en el Centro de Negocios. 
 • Showcase de Exhibidores-Actividades patrocinadas por 
  nuestros auspiciadores 

Disfruta de: 
 • Torneo de Golf el jueves de Convención
 • Espectáculos típicos de la cultura asiática, jazz y 
  presentación de Vertigo: The U2 Tribute. 
 • Espectáculos típicos de la cultura africana y a bailar con  
  Cultura Profética, la banda Toca de To y una gran sorpresa!!!
 • El Viejo Continente con flamenco y mucha música amenizada  
  por El Gran Combo.    
 • Actividades noveles de confraternización
 • “Brunch” Fin de Fiesta al estilo de una Verbena Caribeña

Para más información de Exhibidores, Auspicios y Reservaciones:
787-721-6060, Ext. 2444 o accede www.camarapr.org

Uno Radio
G R O U P

Uno Radio
G R O U P

Ahorra Más.  Vive Mejor.

24-27 de junio de 2010  |  Wyndham Río Mar Beach Resort & Spa

Oradores invitados

Ali Velshi
CNN

Cynthia Kersey
Unstoppable Enterprises, Inc.

Carol Browner
Casa Blanca, Washington, D.C. El Gran Combo
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El nuevo Hotel Verdanza de Isla Verde fue 
la sede para el segundo “Business After Six” 
de la CCPR donde también se celebró el 
lanzamiento de la Convención Anual de la 
organización, cuyo lema es: “Empresarismo 
en Acción”.

Jorge Galliano, presidente de la Cámara, 
manifestó que está satisfecho por la gran 
acogida que han tenido los BA6.   “La misma 
es una oportunidad que todos tenemos para 
intercambiar, conocernos, para crear, dentro 
de este ambiente tan retante dónde están las 
oportunidades”.  

Además, expresó que en el País existen mu-
chas oportunidades.  “Cada uno de nosotros 
debe estar concentrado en dónde están las 
oportunidades del mundo, en Puerto Rico te-
nemos los talentos, tengamos la confianza en 
ellos y atrevámonos a hacer lo que tenemos 
que hacer para ser competitivos en un mundo 
globalizado.  El mundo ha abierto sus puertas 
y la Isla con nuestra atractividad, bellezas 
naturales, con nuestros talentos, con nuestros 
productos y servicios; podemos insertarnos en 
todo el mundo”, culminó.  

Por su parte, el gerente general del Hotel 
Verdanza, Sr. Ricky Newman, dejó saber a 
los presentes que la nueva hospedería abrió 
sus puertas el pasado mes de diciembre y que 

BA6 fue el escenario para lanzamiento de

el mismo fue aceptado como parte de la 
prestigiosa cadena Summer’s Hotels and 
Resorts.  “Se convierte en el único hotel de 
servicio completo del área metropolitana 
y Puerto Rico, ofreciéndole al cliente cor-
porativo todas las amenidades y servicios 
de una hospedería grande con los toques 
personales del hotel tipo boutique y esa 
vibra del ser puertorriqueño”. 

Por otra parte, el CPA Jorge Hernández, pre-
sidente del Comité de Convención 2010, fue 
el responsable de presentar el lanzamiento de 
tan importante evento cumbre que se llevará 
a cabo del 24 al 27 de Junio en el Río Mar 
Beach Resort & Spa en Río Grande. 

La misma recreará el ambiente de continentes 
como Asia, África y Europa. “Estamos en un 
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período de transformación y en un período 
de perspectiva, Puerto Rico está en un am-
biente global.  Nuestra perspectiva va más 
allá de 100 por 35, olvidemos el insularismo 
y abramos los brazos hacia el mundo”.  Con 
esas palabras el CPA Hernández exhortó a 
los socios a que, “se monten con nosotros 
en ese tremendo viaje despegando el 24 de 
junio de 2010 y regresando a la Isla el 27.  
Únase a nosotros en ese viaje donde cada 
uno de ustedes selecciona el destino al cual 
quiere llegar y recuerde que el destino está 
en sus manos”, concluyó.

Además, Hernández ofreció detalles las 
diferentes actividades que se llevarán a cabo 
por día.  El jueves en la tarde el principal co-
rresponsal de negocios de CNN, Ali Velshi, 
quien será el orador invitado en Perspectivas 
de Negocios: EEUU Global.  El viernes, la 
Reforma de Leyes Laborales en Puerto Rico 
será el primer tema a presentarse seguido del 
Almuerzo con el gobernador, Hon. Luis G. 
Fortuño Burset, donde se discutirán temas 
de gran envergadura para los empresarios 
de Puerto Rico. Luego se presentará el Foro 
Económico y el Foro de la RED: “Unstoppa-
ble Success”, con la oradora internacional 
Cynthia Kersey, presidenta de Unstoppable 
Enterprises.  

Cabe destacar que el magno evento contará 
con el Centro de Negocios, escenario donde 
empresarios acuerdan citas y en el gran por 
ciento de los casos se concretan negocios 
para el intercambio de bienes o servicios.  
Consecuentemente, el sábado se ofrecerán 
los temas de Legislación Energética en 
Washington  durante el Foro de Energía; 
la conferencia sobre Estrategias Urgentes 
de Negocios para una Era de Incertidumbre 
Económica y la charla del Tercer Sector: La 

Calidad se mide por la Acción: Transforma 
tu Vida.  Además, el psicólogo clínico, Dr. 
Enrique Gelpí presentará la conferencia edu-
cativa: Factores de Riesgo y Estrategias de 
Prevención para Evitar Conducta Antisocial 
en el Joven y Futuro Recurso Humano. Del 
mismo modo el Sr. Jerry Ross, director eje-
cutivo del Centro Empresarial de Orlando, 
Florida,  presentará la conferencia: Nuevo 
Centro Empresarial para PR. Esta aventura 
culmina el domingo, donde los socios 
disfrutarán de una Verbena Caribeña.

Una vez culminada la presentación del Pro-
grama de la Convención 2010, los empresarios 
disfrutaron del show “Ran, Can, Can” presen-
tado por el Hotel Verdanza.  Allí se dieron cita 
socios, pasados presidentes de la Institución 
y visitantes que disfrutaron de una noche de 
“networking”, comida y buena música.
  

Foto página opuesta: Al centro el 
Sr. Jorge Galliano, Presidente de la 
CCPR junto a familiares y amigos.

Foto superior: Bailarinas del show 
burlesco “Ran, Can, Can”, que se 
presentó como una sorpresa de 
parte del Hotel Verdanza para los 
empresarios de la CCPR.

Foto derecha: Al podio el Gerente 
General del Hotel Verdanza, Ricky 
Newman junto a su equipo de trabajo.

Foto izq.: CPA Jorge Hernández, 
durante la presentación del lanza-
miento de la Convención 2010.
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El presidente del Comité Pymes de la CCPR, 
CPA Luis F. Cruz, ofreció el pasado mes de 
febrero la conferencia El Arte como inversión 
II: Cómo adquirir arte en estos tiempos. A él 
se unieron la Galería Miguel Ángel y HRD 
Group, Inc., para presentar por segundo año 
la subasta silente más esperada por todos los 
amantes del arte.

La misma contó con obras de artistas de 
trayectoria y cotizados nacional e interna-
cionalmente, exhibiendo piezas únicas en 
el mundo.  Esta actividad se realizó con el 
propósito de lograr recaudos para el Fondo 
de Becas de la CCPR para estudiantes con 
discapacidad de escuela superior próximos a 
solicitar ingreso a alguna universidad.  

Por su parte, Cruz indicó que, “esto nos 
permite ir más allá de las empresas, de los 
negocios del día a día, estamos sumergidos en 
los números, asuntos legales y técnicos. Pero 
el ser humano es mucho más que eso y esta 
actividad nos permite mirar y disfrutar de las 
obras de estos artistas”.  

De igual manera, el orador principal -el 
crítico de arte y pintor- Antonio J. Molina, 
comenzó su charla explicando que un país no 
es rico solamente por sus recursos naturales, 
minas, industria y comercio, sino también 
por su cultura e historia.  “Como todos 
sabrán soy historiador y creo que en Puerto 
Rico hace falta desarrollar más el amor por 
la historia”.

Además, Molina expresó que como 
presidente de la UNESCO, siempre ha 
insistido en que los abuelos les digan a sus 

nietos cómo conocieron a sus parejas, cómo 
paseaban por el parque central de cada 
pueblo, cómo eran los vecinos, cómo se 
comía, se divertían, cómo iban a la iglesia, 
esa es la historia, de igual manera afirma 
que lo mismo sucede con el arte.  “Aquí hay 
muy buenos pintores y talentos, pero tengo 
que decir, que los gobiernos no se han 
preocupado mucho por fomentar las artes.  
Sin embargo, es más provechoso invertir 
en arte que en joyas y piedras preciosas”, 
indicó Molina.

Por otro lado, el artista explicó que lo que 
determina el valor de un cuadro no es 
solamente el arte que posee, sino cuántas 

exposiciones o críticas el pintor haya 
logrado a través del mismo.  Molina en su 
carácter de crítico de arte, aconsejó a los 
empresarios que compraran solamente lo 
que les guste, en referencia a esos pintores 
que están emergiendo, que busquen siempre 
talento.  Como parte de su charla, el Pintor 
también mencionó algunas anécdotas con 
sus alumnos de manera jocosa.

Se debe decir que en el artículo El Arte 
Como Inversión, de Arturo Galán y Kyra 
Galván, proporcionado el día de la activi-
dad, indica la importancia del asesor en arte 
y citamos: “La labor de un asesor en arte es 
importante porque adquirir una obra de arte 
es algo más que una satisfacción.  Comprar 
arte se ha convertido en una inversión de 
alta rentabilidad.  Sobre todo si es arte de 
buena calidad.  El arte es un activo que 
puede apreciarse no sólo en su valor estético 
sino en el comercial.  El arte ofrece una 
oportunidad agradable para diversificar un 
portafolio de inversiones y si se sabe comprar 
sabiamente, puede volverse una inversión 
muy rentable” 

Al culminar la charla, los empresarios apre-
ciaron las obras y disfrutaron de un cóctel 
para dar paso a la subasta silente.  La misma 
logró subastar tres de las obras expuestas: 
Quijote y Flamboyán y Casita ambas de 
Francisco Pissarro, adquiridas por el CPA 
Luis F. Cruz.  La tercera obra subastada fue 
Mangle de la pintora Marilyn Burgos y ad-
quirida por el Socio Honorífico de la CCPR 
Julián Rodríguez, quien al parecer se quiso 
dar un obsequio de primer, ya que ese día 
celebraba su cumpleaños número 70.

Desde la izquierda: los dueños de Gale-
ría Miguel Ángel, Mikee Rivera y Miguel 
A. Rivera, Carmen V. Calcaño, presiden-
ta de HRD Group, Antonio J. Molina, pin-
tor y orador invitado, CPA Luis F. Cruz, 
presidente del Comité de Pymes, y los 
artistas Bladimir Díaz, Félix Pissarro y 
Maribel Pérez.
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El pasado mes de febrero, el presidente de los Capítulos Universitarios, 
Fernando Díaz, inició a doce estudiantes que se unen a los Capítulos.  
Además, se llevó a cabo la conferencia titulada: Las Relaciones Públicas en 
el Mundo de los Negocios,  con el orador invitado el Sr. Alfonso Sanabria.

Una vez culminada la juramentación de estos futuros líderes del empresaris-
mo pertenecientes a los Capítulos de la Universidad de Puerto Rico, recintos 
de Aguadilla, Cayey, Arecibo, Río Piedras, Universidad del Sagrado Corazón 
y Universidad Interamericana, comenzó la conferencia.  

Sanabria, inició su exposición explicando la relación que existe entre 
empresarismo, relaciones públicas y la motivación.  Ya que si no tuviera 
motivación no iba a poder hacer nada por el empresarismo y no podría 
desarrollar las relaciones públicas.  Elocuentemente expresó que no iba a 
hablar sobre tecnicismos -ya que eso es lo que los estudiantes reciben en el 
diario universitario-  y sí de lo que la calle le ha enseñado y la experiencia 
adquirida en estos últimos 14 años en el campo laboral.

En cuanto a la creación de un lema para la empresa o firma que decidan 
tener estos socios, el trovador recomendó que éste debe ser uno de impacto, 
que las personas lo recuerden en la mente como en el corazón.  Además, 
mencionó que se debe desarrollar una personalidad magnética, ser persis-
tente y crear buena credibilidad.  Mientras que para desarrollar seguridad y 
lograr una buena comunicación cuando se realice un saludo de cara a cara, 
es recomendable siempre mirar el ojo izquierdo de la persona que lo recibe.  

Como parte de la charla el productor expuso que es recomendable cambiar 
el diseño o color de la tarjeta de presentación cada seis meses, para recurrir 
a la innovación y actualidad, de manera que tengan la excusa de repartirla y 
sembrar la duda al recipiente si la tiene o no.  Consecuentemente, Sanabria 
mencionó los cinco pasos para ser un triunfador, estos son:

• Si quiere recibir, aprenda a dar.
• Limite sus aspiraciones.
• Haga algo cada día para lograr sus metas.

Jóvenes del Capitulo UPR Arecibo: Marian Ortiz, Jean Carlos Cruz, Tania-
marie Colón, Luis E. Laracuente, Fernando Díaz, 
Emanuel Pérez, Kiara Morales y Yaderis Montijo

• Diga siempre “quiero” y no “necesito”.
• Sea agradecido.

Por último el orador mencionó tres tipos de personas y exhortó a los estu-
diantes a pensar qué tipo de personas eran ellos:

• La que ve las cosas pasar.
• La que no sabe lo que pasó.
• La que hace que las cosas pasen.

Antes de culminar la conferencia, Sanabria le pidió a los jóvenes que le 
dieran temas para un pie forzado, de esta manera le dio una parranda a los 
socios con sus nombres haciendo alarde de su reconocida capacidad para 
la improvisación. 
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La RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR 
ofreció para el mes de febrero su actividad: Comunicación Efi-
caz en las Relaciones Humanas y su impacto en los Negocios 
de Familia.  

La conferenciante internacional, Carmen Nieves, quien ade-
más es instructora del Curso Dale Carnegie en la Isla, fue la 
oradora principal de la noche.  Cabe señalar, que la actividad, 
a la que asistieron más de una centena de socios e invitados, 
fue todo un éxito.

Nieves, además de realizar una charla interactiva con los allí 
presentes y conversar historias de su diario vivir, explicó el 
principio 90/10 del Dale Carnegie.  El mismo indica que el ser 
humano no tiene el control sobre el 10% de lo que le sucede en 
su vida pero sí lo tiene del 90%, porque depende de la reacción 
del ser humano hacia las situaciones.  

Por otra parte, Nieves explicó los seis impulsores del éxito: 
• Desarrollar confianza y seguridad
• Comunicación
• Relaciones humanas
• Liderazgo
• Control de preocupación
• Entusiasmo

Cabe destacar que la actividad se llevó a cabo en el nuevo 
edificio Gallery Plaza de Condado.  Al culminar la conferencia 
los empresarios participaron de varios sorteos.  Luego pasaron 
a disfrutar de un cóctel en buena compañía y los socios que es-
tuviesen interesados en ver los lujosos apartamentos modelos, 
podían hacerlo.

INFORMA SOBRE SUS ACTIVIDADES

Importante charla de la RED 
dirigida a los Negocios de 
Familia

www.worldnetpr.com
Tel.: 787-706-2600 / Libre de costo: 1-800-342-6694
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Sr. Roberto A. Girald, VP de Ventas, Marketing & Quality Con-
trol, Sra. Carmen Nieves, oradora invitada Dale Carnegie de 
PR, Ing. Raúl Gayá, Presidente Electo de la CCPR y la Presi-
denta de la RED, Sra. Lisa Spickers.
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Substancial para la RED la Planificación Financiera
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La RED de Empresarias y Mujeres Profesio-
nales de la CCPR, presentaron  otra de sus 
importantes charlas: Planificación Financiera 
para el Presente y Futuro.  La misma se llevó a 
cabo en el nuevo Hotel Sheraton del Centro de 
Convenciones de San Juan.

Los oradores invitados, el ex presidente de la 
CCPR y actual vicepresidente, consultor finan-
ciero de Popular Securities, Sr. Manuel Mejías 
junto a la Sra. Yolanda Rosich, CPA, PFS, CFP, 
ofrecieron un vistazo al panorama del mercado 
económico del País.  Además proporcionaron 
información relevante acerca del manejo de 
riesgos, distribución de activos, retiro, estrate-
gias contributivas y la sucesión de negocios.

“Debido a la alta tasa de desempleo en los EU, 
con ocho millones de habitantes y una recesión 
de varios meses, el gobierno ha dado paso a 
ayudar a las empresas financieras para que no 
llegasen a una mayor debacle.  Mientras que 
al final del año 2009 la economía comenzó a 
crecer proporcionando cambios positivos en el 
desarrollo económico, en términos de gobierno 
y empresas para acomodarse a la situación 
actual”, explicó Manuel Mejías.

El ex presidente destacó que, “se espera que en 
el año calendario 2010 -aunque sea un poco 
lento- sin duda alguna, veremos un repunte 
en el mercado y sectores industriales de EU.  
Los mercados emergentes lo vemos como una 
posibilidad de inversión, y estos son los que 
ayudarán a la economía global a salir hacia de-
lante.  Eso nos llevará a un crecimiento global 
del 4% que hace tiempo no se veía”.

Por su parte, para ejecutar 
un plan financiero, Rosich 
destacó que “como primer 
paso la persona debe 
evaluar en que estado 
de situación financiera 
y personal se encuentra, 
qué impacto ha tenido, 
e identificar cuáles son 
sus áreas de fortalezas 
y oportunidades.  Pero 
siempre debe buscar 
asesoramiento profesional 
preferiblemente alguien 
de confianza ya que esto 
es tan importante como la 
salud, además de revisarlo 
de tiempo en tiempo por 
su tranquilidad mental, es 
personal e individual”.
La CPA recomendó que 
si una persona tiene 
hijos menores de edad, es 
importante que prepare 
un testamento para así asegurarse y determinar 
que sus deseos finales se cumplan en cuanto a 
la manera en que se repartirán sus bienes.  Por 
otro lado, reveló las siete áreas que cubre un 
Plan Financiero:
• Manejo de 
 efectivo directo
• Educación
• Retiro
• Inversión
• Seguro
• Herencia
• Sucesión de negocios

Los oradores invitados: el expresidente de la CCPR, 
Manuel Mejía y Yolanda Rosich junto a Lisa Spickers, 
presidenta de la RED.

Cabe señalar que Rosich habló sobre los diver-
sos riesgos que corren las personas, entre los que 
mencionó: a nivel personal, familiar, de negocio, 
heredero y “hobbies” que uno pueda tener.  Sin 
embargo algunas formas de protección pudieran 
ser un fideicomiso, testamento o ERISA, éste 
último te protege de los acreedores.

En el caso de los seguros de vida se pueden 
pasar a un beneficiario, igualmente se pueden 
utilizar como un vehículo para proteger 
contributivamente a aquella persona que no 
nació en Puerto Rico, mientras que las anua-
lidades son otros instrumentos que incluyen 
más protecciones.
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Ahorra Más.  Vive Mejor.

Auspiciado por:

Separe su espacio HOY: 787-721-6060
Ext. 2241, Flor Martinez, fmartinez@camarapr.net

Costo:
Socios: $90.95* | No Socios: $123.05*  |  Gobierno:$85

*Precio incluye IVU, desayuno continental, almuerzo y material educativo.  Estudiantes 
deberán mostrar su tarjeta de identificación.  Aceptamos Mastercard,  VISA, American 
Express, Discover y Cheques.  Se le cobrará un recargo de $10 a las personas que se 
presenten en la actividad sin haber hecho reservación.    Se cobrará el costo total de 
la actividad si la cancelación no es notificada por escrito con (48) horas laborables de 
antelación a la celebración de la actividad.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico le invita al 

 • Infraestructura, Inversión Privada: APP
 • Economía del Conocimiento
 • Empresarismo y Promoción en “Clusters”: Vehículo de 
  Regionalización
 • Industria Turística y de Entretenimiento
 • Ciencias, Tecnología e Innovación y Costos Operacionales de la  
  Manufactura: Nuestra Competitividad
 • Sector Financiero: Seguros/Cooperativas
 • Sector Comercial:Permisos/Servicios a los    
  PyMES/Programas de Financiamiento
 • Producción Agrícola
 • Reducción en Costos de Energía
 • Gobierno más Eficiente/Gobierno Facilitador/
  Reforma Fiscal y Contributiva
 • Responsabilidad Social Empresarial
 • Un Nuevo Pacto Social: Equidad/Desarrollo    
  Integral del Individuo/Integración de Políticas/   
  Participación Ciudadana/Uso de los Recursos Naturales, etc.
 • Sector Educativo: Productividad del Recurso Humano

Taller-Foro de la Empresa Privada con el Gobierno 

Desarrollo Económico y 

martes, 20 de abril de 2010
Conrad San Juan Condado Plaza | 8:00 a.m.-2:30 p.m.

Transformación 
del Gobierno

Este Taller es nuestro foro para exponer a los representantes de la Rama 
Ejecutiva, líderes del gobierno central y municipal, los problemas que en-
tendemos deben ser atendidos de forma inmediata.  Además, se presentarán 
alternativas efectivas para reactivar la economía y que contribuyan al 
desarrollo económico de Puerto Rico 

Invitados del Gobierno
Contaremos con la participación de representantes de la Rama Ejecutiva y Legislativa y los distintos Secretarios de 
Gabinete o Jefes de Agencia.  Por medio de este Taller Foro pretendemos validar las estrategias esbozadas en el 
Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE) de la actual Administración Gubernamental:

Almuerzo: 
Orador: Hon. Marcos Rodríguez Emma

Secretario de la Gobernación

Acceda este enlace para ver el programa completo de este evento y documentos del MENE
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