PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
Universidad de Puerto Rico, Cámara de Comercio de Puerto
Rico y Birling Capital firman Memorando de Entendimiento
para crear la iniciativa Transformando a Puerto Rico como
parte del “Puerto Rico Conference 2020”
Se comprometen a compartir recursos académicos en el “Puerto Rico Conference 2020:
Empowering Investment”, presentar el Mapa de Emprendimiento de la UPR y –
posteriormente—colaborar con el desarrollo en conjunto de la iniciativa Transformando a
Puerto Rico creada para enfocar a Puerto Rico hacia un progreso económico acelerado y un plan
de acción para la implementación de estrategias de emprendimiento en Puerto Rico que
responda a las importantes necesidades de transformación de la isla.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR),
representada por su director ejecutivo y CEO, Miguel L. Vargas Jiménez, la Universidad de
Puerto Rico, representada por su presidente, Dr. Jorge Haddock Acevedo y Birling Capital
Advisors, LLC representada por su Presidente & CEO, Francisco J. Rodrīguez-Castro
suscribieron en el día de hoy un Memorando de Entendimiento expresando que la UPR
apoyará a la Cámara de Comercio en facilitar planificación, promoción y organización del
Puerto Rico Conference 2020, que se llevará a cabo el miércoles, 26 de febrero de 2020 y
ademas colaborara con Birling Capital en su iniciativa Transformando a Puerto Rico. El
Memorando incluye, además, apoyar en el contenido educacional e informativo del evento, la
participación de profesores universitarios como conferenciantes –incluyendo a su
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Presidente—y la presentación en el evento del Mapa de Emprendimiento de la UPR.
Posteriormente, se proponen desarrollar en conjunto un plan de acción para la
implementación exitosa de estrategias de emprendimiento, según informó el presidente de la
CCPR, José E. Ledesma Fuentes.
Según se desprende del Memorando, la Universidad de Puerto Rico asistirá a la CCPR y el
Puerto Rico Conference 2020 en la elaboración del contenido y planificación de la
Conferencia, lo que es cónsono con su propósito de educar a individuos en las artes liberales,
idiomas, ciencias, profesiones y otros estudios que les permita llevar a cabo investigaciones y
publicar resultados.
Por su parte, el presidente de la Universidad de Puerto Rico destacó lo significativo de esta
alianza, y explicó que la iniciativa es más amplia e incluye un plan de acción para la
implementación de estrategias de emprendimiento en Puerto Rico.
“El Puerto Rico Conference 2020: Empowering Investment representa una excelente
plataforma para promulgar estrategias de innovación y emprendimiento para la
transformación de la isla. Como presidente del principal centro docente de Puerto Rico, me
entusiasma la colaboración de la institución con la Cámara de Comercio porque fomenta la
cultura de emprendimiento que impulsamos desde la academia para hacer negocios que
transformen la economía de Puerto Rico. En el evento presentaremos el Mapa de
Emprendimiento de la UPR y compartiremos el conocimiento y la experiencia de nuestros
valiosos recursos con la clase empresarial”, puntualizó el presidente.
Por su parte, el director ejecutivo y CEO de la CCPR [suscribiente del Memorando], señaló que,
con la firma de este Memorando de Entendimiento, se están ampliado los recursos de
mercadeo de la Conferencia que permitirán alcanzar uno de los pilares principales de la
Cámara de Comercio, de desarrollar e implementar programas educativos, iniciativas y
actividades que ayuden a crecer los negocios y ampliar el número de emprendedores exitosos
en Puerto Rico.
“Este Memorando no sólo ha fortalecido toda la estrategia de la Conferencia, sino que ha dado
paso para que el presidente de la Universidad de Puerto Rico sea designado vice-Chairman
del Puerto Rico Conference 2020 y uno de los conferenciantes principales de la misma, lo
que permitirá a los asistentes a beneficiarse de su aportación intelectual”, expresó VargasJiménez.
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Otro punto oportuno lo presentó el presidente de la CCPR, al señalar que durante el Puerto
Rico Conference 2020 la universidad estaría presentando un Mapa de Emprendimiento
elaborado por la Universidad de Puerto Rico.
“Estoy seguro que este Mapa de Emprendimiento de la UPR nos ayudará a delinear una
acción puntual en aquellos asuntos que por décadas han impactado negativamente el sector
empresarial de Puerto Rico y que requieren de una transformación incuestionable por el bien
de todos”, señaló el presidente de la CCPR.
Francisco Rodríguez-Castro, Presidente & CEO de Birling Capital y Fundador & Chairman
del Puerto Rico Conference 2020, anuncia la iniciativa iniciativa Transformando a Puerto Rico,
la cual se crea como una guía para alcanzar un desarrollo económico sostenido y acelerado
las áreas de discutirse incluyen:
• Recuperación Económica de Puerto Rico
• Creación de Empleos y Aumento de Ingreso per cápita
• El Entrono Fiscal y la deuda nacional
• La Competitividad de Puerto Rico
• Cómo los Ciudadanos perciben el liderato
• La Implementación de unas metas Supra Nacionales.
El Sr. Rodríguez-Castro, añadió al firmar este acuerdo en la Universidad de Puerto Rico, la
Cámara de Comercio de Puerto Rico y Birling Capital estamos un paso más cerca de
implementar las Metas Puerto Rico Primero, metas que Puerto Rico necesita. Con el propósito
de poner en un contexto económico y comparativo el desempeño reciente de la economía de
Puerto Rico, se presenta, en primer término, un examen de un conjunto de indicadores
económicos importantes durante la última década, y, en segundo término, una comparación
con un grupo seleccionado de economías. Puerto Rico es uno de los pocos países del mundo
donde se celebran las iniciativas en lugar de los resultados. Comencemos pues con esta acción
la cual puede transformar el país. Esta visión debe implementarse y seguirse sin importar qué
partido, o ideología tenga el control de Puerto Rico y son metas que el pueblo protegera y
preservara para que perduren ante el paso del tiempo. La Metas Puerto Rico Primero incluyen
los siguientes parámetros o metas:
Metas Puerto Rico Primero:
•

Transformar a Puerto Rico en un país con un desarrollo económico robusto y un
crecimiento sostenido del 4% en los próximos cuatro años.
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•

Desarrollar una estructura industrial en la cual actividades de manufactura,
investigación, desarrollo y empleo estén enfocadas en la economía del conocimiento
con no menos de 25 por ciento del producto nacional bruto dentro de 10 años.

•

Crear 300,000 nuevos empleos en el sector privado en los próximos seis años.

•

Aumentar nuestra tasa de participación laboral al 55% en seis años.

•

Reducir la tasa de desempleo al 5% en seis años.

•

Aumentar el ingreso promedio per cápita en 30% en seis años, de $20,873.00 a
$27,134.00.

•

Reducir el aparato gubernamental transfiriendo al sector privado cualquier
corporación, operación o servicio que el sector privado puede realizar con mayor
eficiencia.

•

Transformar el sistema educativo del nivel primario al universitario en uno
enfocado en emprendimiento, oficios y transformación.

•

Medirnos con todas las métricas internacionales, particularmente la del “World Bank
Ease of Doing Business” para mantener la competitividad

Las Metas Puerto Rico Primero serán la gasolina para crear riqueza en lugar de repartir
pobreza y lograr atraer a casa a miles de compatriotas que desean y añoran regresar a Puerto
Rico, puntualizo el Sr. Rodríguez-Castro.
###

CONTACTO EN LA UPR
Ivonne Rosario
787.595.2755
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