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MISIÓN
Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo 

conocimientos, representatividad multisectorial y protegiendo los 
valores y fundamentos de la libre empresa.  Además, fomentar el 
desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico y una mejor 

calidad de vida.

VISIÓN
Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la 

competitividad de Puerto Rico, promoviendo la innovación y el espíritu 
empresarial.

Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”

“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

VALORES
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ACCEDE

Galerías de Fotos:
http://www.camarapr.org/template-newsite/
Galeria-2015-2016.html

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

Noticias:
http://www.camarapr.org/noticiasNW.html

Ponencias:
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html

YouTube: CCPR2011

Facebook.com/camaradecomerciodepuertorico

Twitter: @camarapr
 Etiqueta:#CámaraDeComercioPR
Periscope: @camarapr 

http://www.camarapr.org/template-newsite/Galeria-2015-2016.html
http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
http://www.camarapr.org/noticiasNW.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
https://www.youtube.com/channel/UC85LhFdEs5eunERO2yqJO7A
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/?business_id=949953921698042
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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PRÓLOGO
“...Presentarme como Líder de esta venerable  
institución es una retante encomienda que acepto 
con la más profunda humildad, alta motivación y 
firme compromiso de propósito en la defensa y 
consecución de los preceptos de nuestra centenaria 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.”
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PRÓLOGO

Su Plan de Trabajo, el cual estuvo encauzado hacia los cinco 
pilares del Plan Estratégico de la institución y tres enfoques 
principales a ejercer, fue uno muy bien estructurado y 
completo, conducente a servir mejor a la membresía de la 
Institución y ayudar a reactivar la economía del país.

Desde el inicio de su presidencia, estableció como pauta 
abogar por el fortalecimiento del sector privado en la propia 
Legislatura de Puerto Rico y ante el Congreso y Ejecutivo 
federal.  Reactivó a la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico en la Coalición del Sector Privado, llegando a ser uno 
de los cinco portavoces de esta alianza compuesta por las 
principales organizaciones empresariales y profesionales de 
Puerto Rico.

En el contexto empresarial sobre Puerto Rico, laboró –junto 
a los miembros de su Junta Directiva, Comités de Trabajo 
y Asociaciones Afiliadas—para posicionarse como una 
voz firme y sonora en la oposición –y luego derogación—
de la implementación de un nuevo sistema de impuesto 
empresarial conocido como IVA o impuesto al valor añadido. 
Abogó intensamente por la eliminación del aumento del 
impuesto entre negocios, conocido como B2B (en referencia 
al término en inglés “business to business”); cosa que se 
logró con éxito paralizándose toda implementación de este 
IVA y aumento del B2B. Abogó, además, por una Reforma 
Energética que abaratara los costos de hacer negocios en 
Puerto Rico. Abogó también en la Legislatura, por una 
Reforma Educativa moderna; por la reestructuración del 
Gobierno y su crisis fiscal, y por una mejor relación con el 
sector privado por parte de los legisladores. 

Resumir en unas pocas páginas la intensidad de trabajo de 

la presidencia del Dr. José Vázquez Barquet en la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico no ha sido tarea fácil.

Igualmente, ya como portavoz de la Coalición del Sector 
Privado, fueron intensas las horas dedicadas a impulsar una 
Reforma Laboral que desatrancara la creación de empleos 
privados en el país; así como una Reforma de Permisos ágil 
para el sector empresarial, y una reforma de transportación 
que facilitara el comercio exterior.

En el contexto de Washington D. C., y los argumentos 
relacionados a la crisis fiscal del Gobierno, también fue otro 
asunto que le tomó intensas horas de trabajo y esfuerzos. Como 
uno de los portavoces de la Coalición del Sector Privado, y 
como presidente de la Cámara de Comercio, viajó cuatro 
veces a Washington D.C. llevando un pedido para que se 
incluyera al sector privado en todos los asuntos relacionados 
con Puerto Rico. En el proyecto H.R. 5278 –presentado ante el 
Congreso federal para la creación de una Junta de supervisión 
fiscal para Puerto Rico—se logró la inserción de una “Task 
Force” Congresional para evaluar iniciativas encaminadas al 
desarrollo económico de Puerto Rico. 

Ciertamente, los pasados doce meses fueron unos de 
intensas horas de trabajo en la coordinación de eventos 
dedicados a estimular el empresarismo, la competitividad 
del sector privado y el desarrollo económico del país. Parte 
de todo este esfuerzo lo vemos reflejado en el Informe Anual 
que hoy les presentamos como “memoria histórica” de la 
presidencia del Dr. José E. Vázquez Barquet.

¡Que lo disfruten!

Lourdes Aponte Rosario
Editora - Informe Anual CCPR 2015-2016
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“...es hora de reconocer, reaccionar, decir 
¡Basta Ya!  y movernos hacia una visión común 
de país, enfocada en el desarrollo y bienestar 
socioeconómico de nuestra bella isla. Dicho en 
otras palabras, Puerto Rico necesita que todos los 
sectores trabajemos en equipo.”
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MENSAJE

Dr. José E. Vázquez Barquet, PRESIDENTE

Estimados Amigos y Amigas de la Cámara de Comercio:

Estoy próximo a concluir mi año de presidencia de esta 
honrosa institución empresarial, de la cual colecciono una 
experiencia inmensa, fructífera, que me servirá para continuar 
mi firme postulado de que entre todos levantaremos a 
nuestro amado Puerto Rico y a su sector empresarial.

Cuando comencé la presidencia de la Cámara de 
Comercio, les presenté un muy completo Plan de Trabajo 
originado en los cinco Pilares que rigen nuestro Plan 
Estratégico de la institución. Junto a éstos, tres enfoques 
primordiales que darían forma a la ejecutoria efectiva de 
nuestro plan de trabajo. 

Es con gran satisfacción que hoy les rindo este informe, 
donde se recoge –como memoria histórica de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico—la labor realizada durante el año 
2015-2016, quiénes fueron los recursos determinantes para 
la misma y cuál fue el resultado final respecto al plan trazado.

Leerán de inmediato, los DIEZ LOGROS más significativos 
que resultaron del intenso trabajo que nos colocó en los 
medios de comunicación local, nacional e internacional, 
como CNN en español y The Wall Street Journal, entre una 
veintena más.  

Como parte de estos esfuerzos, verán la interrelación que 
tuve con la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico, 
movilizándonos en cuatro ocasiones a Washington, D.C. para 
reunirnos con congresistas, senadores y ejecutivos federales. 
Abogamos ante el Congreso Federal por la inserción del 
sector privado en todo esfuerzo dirigido a sacar a Puerto 
Rico de la crisis en que se encuentra; objetivo que se logró 
al incluirse en el proyecto H.R. 5872 una comisión especial 
o “Task Force” Congresional para centrarse en iniciativas de 
desarrollo económico. 

En Puerto Rico, nuestro cabildeo se centró en cinco 
reformas imprescindibles: energética, laboral, educación, 
trasportación y contributiva justa para el sector empresarial 
del país. Luchamos, además –incansablemente—por la 
no implementación del IVA ni el aumento al impuesto 
entre negocios (B2B). Justo en el momento que les escribo, 
la Cámara de Representante y el Senado de Puerto Rico 
fueron sobre el veto del Gobernador y dejaron sin efecto la 
implementación del IVA y el aumento del B2B que tanto 
daño hubiese hecho a los negocios. Ya es Ley lo que tanto 
luchamos, y se logró paralizar este aumento, mostrándose una 
vez más que con unidad de propósito podemos lograr mucho.

Habiendo cumplido con el Plan de Trabajo, deseo expresar 
mi agradecimiento al apoyo incondicional de la dinámica 
Junta Directiva que tuve el honor de presidir; al amigo 
Héctor Mayol Kauffmann, que tomó la dirección interina de 
la Cámara de Comercio y me apoyó en todos los proyectos. 
Gracias, también, a la colaboración de los Comités de Trabajo; 
al dinámico equipo de trabajo –interno y externo—de la 
Cámara de Comercio, que muy responsablemente supieron 
responder a las exigencias de cada proyecto. Y no menos 
importante, a mi amada esposa Maritza, por la paciencia, 
el apoyo y comprensión que tuvo conmigo, “enrollándose 
las mangas” para ayudarme de primera instancia en muchas 
actividades y proyectos, además de ser muy buena consejera.  

A todos… ¡un abrazo sincero de gratitud por no dejarme 
sólo en este caminar!

Tienen en mí a un amigo gladiador,

José E. Vázquez Barquet, PhD.
Presidente
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MENSAJE

Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann
Director Ejecutivo Interino

Saludos amigos y amigas de la Cámara de Comercio:

El año de presidencia del Dr. José Vázquez Barquet fue 
uno significativo para mí como profesional y como amigo. 
Súbitamente, a raíz de la jubilación de Edgardo Bigas –quien 
sirvió como vicepresidente ejecutivo desde el 1995—se me 
solicitó, con carácter temporero, que asumiera la dirección 
de nuestra Institución.

Habiendo asistido a la Cámara de Comercio desde múltiples 
“sillas” –incluyendo su presidencia en el 2003-2004—no 
podía menos que aceptar el nuevo pedido. Esta institución 
es el portaestandarte del sector privado del país y todos, de 
una manera u otra, estamos llamados a colaborar con ella y 
llevarla hacia adelante.

Como bien indica el Presidente Vázquez Barquet, en su carta 
inicial, fue un año intenso en trabajo y de retos, pero entre 
todos los que estamos comprometidos con la institución 
logramos resultados efectivos, tanto en el marco financiero 
como combatientes de aquellas cosas que afectaban al sector 
empresarial de Puerto Rico.

Les exhorto a que lean con detenimiento el resultado de 
este año presidencial e identifiquen en los mismos aquellos 
comités, eventos o caridades en las que ustedes como socios 
o amigos pueden ayudar –aún más—para darle más fuerza a 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico como la voz y acción 
del sector privado. 

A los amigos de la diáspora puertorriqueña les recuerdo que 
aunque se encuentren físicamente distantes de nuestra Isla, 
gracias a la tecnología, podemos fomentar la colaboración 
y tenerlos presente. Podemos colaborar mutuamente en 
proyectos innovadores. Les recuerdo que este año se inició la 
nueva membresía especial para ustedes, para que no pierdan 
sus lazos con la Cámara de Comercio de Puerto Rico y que, 
desde donde estén, nos apoyen para continuar echándola 
hacia adelante. ¡Puerto Rico y el sector empresarial de aquí 
se lo agradecerán!

Al Presidente Vázquez Barquet, le agradezco la confianza 
que vertió en mí para dirigir interinamente la administración 
de la Cámara de Comercio durante su presidencia. Fue muy 
gratificante y refrescante. Sabe que siempre podrá contar 
conmigo.

Concluyo con este pensamiento motivador de Winston 
Churchill, que lee como sigue: “We make a living by what 
we get, but we make a life by what we give”.  

Un abrazo a todos y nos vemos en eventos futuros,

Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann
Director Ejecutivo interino
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Dr. José E. Vázquez Barquet
Presidente

Socio Desarrollador y Vicepresidente de Operaciones 
Subway Puerto Rico

Lcdo. Manuel J. Fernós
Primer Vicepresidente

Universidad Interamericana de 
Puerto Rico

Institución educativa

Sra. Joanellis 
Fernández

Tercer Vicepresidente
JF Sales & Marketing Consultant

Consultoría en ventas y mercadeo

Ing. Carlos Vivoni
Segundo Vicepresidente

Maga Holdings, Inc.
Desarrollo y administración 

comercial y residencial

CPA David Rodríguez
Tesorero

SAGEZA, LLC
Servicios de contabilidad y 

contribuciones

Sra. Carmen Marti 
Secretaria

Puerto Rico-SBTDC
Consultoría y capacitación 

empresarial

Ing. José Miguel 
Izquierdo Encarnación

Expresidente Inmediato
Porticus, Servicios de ingeniería y 
asesoramiento en construcción

CPA Jaime Sanabria
Vocal

EcoEléctrica
Cogeneradora de energía 
eléctrica con gas natural

En representación 
Asoc. Afiliadas:

Lcdo. Ramón Pérez Blanco, 
CPCU, Presidente

Asociación Productos de 
Puerto Rico

Lcdo. Héctor M. Mayol 
Kauffmann

Director Ejecutivo Interino
Asesoramiento legal

Comité Ejecutivo 2015-2016

JUNTA DIRECTIVA

13

Accede las biografías en: 
http://www.camarapr.org/junta.html

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Izquierdo.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Fernos.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Joanellis.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Vivoni.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-David.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Marti.pdf
http://www.camarapr.org/junta.html
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Lcda. Margaret Ramírez 
Báez

Presidenta, RED de 
Empresarias y Mujeres 

Profesionales
Ramírez & Báez Law Offices

Servicios legales

CPA Raúl Rodríguez
Director

Luis Garratón, Inc.
Droguería Betances

Distribución de productos de 
consumo, generales y farmacéuticos

Lcda. Alicia Lamboy
Directora

Goldman Antonetti & 
Córdova, PSC

Servicios legales

Sr. Orlando Montañez
Director

Cube Group Events
Producción de eventos

Sr. Eugenio M. Alonso
Director

Consumer Credit Counseling 
Service of PR

Educación en finanzas

Lcda. Lizzie Tomasini 
Directora

Lizzie Tomasini Law Offices
Servicios legales y de permisos

 

Ing. José Raúl Gayá Gil
Director

Building Preservation & 
Material Technologies
Contratista estructural 

Sr. Víctor Domínguez
Director

Puma Energy Caribe, LLC
Distribución y venta de 

combustible

Sr. José E. Ledesma 
Fuentes
Director

Swan Global Investments, LLC
Asesoramiento financiero

 e inversiones

CPA Kenneth Rivera 
Robles
Director

FPV & Galíndez, CPAs, PSC
Servicios de auditoría y 

consultoría

Sr. Ricardo Rivera 
Badía
Director

All Around Franchise Consultants
Consultoría en desarrollo de 

franquicias

Sr. David Vergel
Director 

First One Management
Bienes Raíces

Lcdo. José Julián 
Álvarez

Presidente
Consejo Asesor de 

Expresidentes
Fiddler, González  &

Rodríguez, LLC

Sr. José Kiki Senges
Presidente, Comité de 
Jóvenes Empresarios
Say I do in Puerto Rico

Directores 2015-2016

Sr. Edwin Aquino
Director

Anderson Research International
Servicios de investigación 

de mercado

14
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http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Margaret.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Raul-Rodriguez.pdf?node=424
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Lamboy.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Orlando.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Alonso.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Tomasini.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Gaya.pdf
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Asociación de 
Restaurantes de 

Puerto Rico (ASORE)
Sr. Gadiel Lebrón
Director Ejecutivo

Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de PR 

(CIAPR)
Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez

Presidente

Cámara de Comercio 
del Sur de PR

Sra. Viviam Y. Puig González
Presidente

Asesores e Invitado del Presidente 2015-2016

Sr. Manuel A. Mejía 
Gómez

Asesor del Presidente 
(Ad-Hoc)

One Broadway
Asesoría financiera

e inversiones

Sra. Luz B. Otero
Asesora del Presidente 

(Ad-Hoc)
Puerto Rico Water Management 

Venta de equipos de agua y 
calentadores

Asociación de 
Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de PR (SME) 

Sra. María Elena Lampaya
Directora Ejecutiva

Asociación de Productos 
de Puerto Rico

Sr. Ramón Pérez Blanco, CPCU
Presidente

Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de 

Puerto Rico
CPA Kermit Lucena

Presidente

Meet Puerto Rico (PR 
Convention Bureau) 

Sr. Milton Segarra
Presidente & POE

Cámara de Comercio 
del Oeste de P.R., Inc. 

Sra. Ana Vializ González
Presidenta

Cámara de Comercio de Puerto Rico
Voz y Acción de la Empresa Privada

www.camarapr.org  | 787-721-6060  | camarapr@camarapr.net

Ing. Luis A. Torres

Es Ingeniero Industrial de profesión y posee una maestría en Gerencia Industrial, y 
además es Ingeniero Licenciado.   Posee 28 años de experiencia y ha ocupado con mucho 
éxito posiciones en manufactura que van desde Ingeniero de Proceso y Calidad, Gerente 
de Operaciones, Gerente de Planta, Líder Global de Calidad para GE Industrial y Líder 
Global encargado de la Calidad y Servicios, trabajando con sobre 15,000 suplidores a 
nivel mundial para GE Energy.  Recientemente comenzó a trabajar en AMGEN donde 
se desempeña como Líder Global de “Sourcing”.

Su trayectoria en la CCPR es ampliamente conocida.  Ha presidido el Comité de Energía 
y Agua por los pasados cinco años; desde el cual ha liderado múltiples iniciativas para 
seguir adelantando la importancia del tema de energía y agua en Puerto Rico.

Luis se caracteriza por su dinámico liderato con visión global, por promover la 
innovación,  y por su sólido compromiso con Puerto Rico y su futuro.

INVITADO DEL 
PRESIDENTE

Ing. Luis A. Torres
Invitado del Presidente

Amgen Manufacturing 
Unlimited

Manufactura de productos 
farmacéuticos

Sr. José Cancela
Asesor del Presidente 

(Ad-Hoc)
Telemundo de Puerto Rico

Cadena de televisión

Asociaciones Afiliadas 2015-2016

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-ASORE.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-CIAPR.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Camarasur.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Otero.pdf
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Torres.pdf
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CINCO PILARES 
DEL PLAN ESTRATÉGICO

1ER.

PILAR

VISIÓN común 
de PAÍS

2DO.

PILAR

Desarrollar tácticas 
que fomenten la 

COMPETITIVIDAD 
DE 

PUERTO RICO

3ER.

PILAR

Contribuir al desarrollo 
empresarial exitoso 

de los SOCIOS y 
SOCIAS

4TO.

PILAR

Ayudar a crear una 
CULTURA 

EMPRESARIAL 
en Puerto Rico

5TO.

PILAR

Desarrollar 
la estructura 

organizacional que 
viabilice la Misión y 
Visión de la CCPR
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Tan pronto asumió la presidencia de 
la Cámara de Comercio, el DR. JOSÉ 
E. VÁZQUEZ BARQUET presentó 
su Plan de Trabajo ante la nueva 
Junta Directiva y los presidentes de 
Comités nombrados al momento. Esta 
presentación tuvo lugar el jueves, 13 
de agosto de 2015 en las facilidades del 
Colegio de Ingenieros de Puerto Rico; 
organización con la que la Cámara de 
Comercio mantiene un Acuerdo de 
Colaboración.

Se hizo entrega de un Resumen 
esquemático del Plan de Trabajo 2015-
2016, que incluía las Áreas de Enfoque 
prioritarias, así como las metas a 
cumplir y comités asignados para lograr 
las mismas. La dinámica durante esta 
presentación fue muy motivadora y de 
compromiso por parte de los presentes. 

10 LOGROS PRINCIPALES
Comenzamos este Informe Anual destacando los diez logros principales que 
se alcanzaron bajo la presidencia y liderato del Dr. José E. Vázquez Barquet 
contrarrestando el ambiente socioeconómico tan adverso en que se encontraba 
el país.  Desde el primer día, se percibió un Presidente enfocado, templado, con 
metas definidas y comprometido en implementar todo su Plan de Trabajo.  Contó 
con un magnífico equipo de trabajo, constituido por los miembros de la Junta 
Directiva, presidentes de Comités, dinámico personal de la CCPR y líderes de los 
principales sectores económicos de la comunidad empresarial de Puerto Rico. 
Gracias a ese esfuerzo concertado se logró todo el trabajo y más que se resume 
a continuación. 

PRIMER LOGRO
Cumplimiento cabal de los CINCO PILARES y ENFOQUES 
establecidos en el  Plan de Trabajo 2015-2016. 

PRIMER ÁREA DE ENFOQUE: 

1ER.

PILAR
3ER.

PILAR
4TO.

PILAR

Fomentar el Empresarismo y la 
Innovación - Para ello, se mantuvo 
colaboración activa con Centros de 
capacitación como el Small Business 
Techonology Development Center 
(SBTDC), dirigido por la señora 
Carmen Martí. Con su colaboración 
se ofrecieron seminarios educativos, 
bimensuales, sobre desarrollo 
empresarial, empresarismo y manejo de 
negocios; entre otros. 

Se realizaron, además, seis Cumbres 
o Foros –altamente concurridos—, 
seis  seminarios con el SBTDC; dos 
“Business after Six”; cuatro Almuerzos 
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de los Capítulos Universitarios; dos 
Seminarios Laborales; y siete foros 
educativos sectoriales. Todos estos 
eventos están reseñados en las páginas 
de este Informe Anual.  

SEGUNDA ÁREA DE ENFOQUE: 

ejecución efectiva. Aún así se lograron 
las metas establecidas en las que los 
comités de Asunto Laboral, Permisos, 
Transportación, Nuevos Socios y 
Turismo tuvieron gran intervención.

Se consiguió la redicación del Proyecto 
de la Cámara 2696 para una Reforma 
al Mercado Laboral. Para alcanzar este 
logro, la labor del Lcdo. Jorge Capó 
fue sobresaliente. Fueron muchas las 
horas de reuniones, cabildeo, visitas 
a la Legislatura, presentaciones ante 
la Coalición del Sector Privado, por 
mencionar algunos.  

En la meta de apoyar “clusters” 
regionales de diversos sectores 
industriales, también se destaca lograr 
acercar a la Cámara de Comercio a los 
ejecutivos de la industria aeroespacial. 
En cuanto a la colaboración activa 
con la Coalición del Sector Privado, se 
reseña la misma en el Segundo Logro.

PRIMER LOGRO

TERCER ÁREA DE ENFOQUE: 

Promover la Competitividad y 
Exportación – Esta área de enfoque 
tenía el propósito promulgar entre 
los socios y socias, y la comunidad 
empresarial de Puerto Rico, habilidades 
que les hiciera más competitivos y les 
capacitara para la exportación. Buscaba, 
además, apoyar “clusters” regionales de 
diversos sectores industriales; colaborar 
activamente con la Coalición del Sector 
Privado, cabildeo por la reducción en 
costos de hacer negocios, alivio en 
leyes laborales, reducción en carga 
contributiva y regulaciones excesivas.

El gran reto de esta Área de Enfoque 
era que, en gran medida, dependía 
mucho de factores externos para su 

1ER.

PILAR
2DO.

PILAR
4TO.

PILAR
5TO.

PILAR

Fortalecer al Socio y sus Empresas 
Para ejecutar efectivamente esta área 
de enfoque, el Presidente fomentó 
entre los socios y socias de la institución 
eventos como los “Business After Six”, 
que estuvieron muy concurridos y de 
los cuales se originaron excelentes 
contactos de negocio; los Círculos de 
negocios B2B, con el mismo éxito de 
los BA6; el exclusivo Cóctel con sobre 
100 empresarios de la Ley 20 y Ley 22. 

Otros eventos que fueron determinantes 
en cumplirse estos dos Pilares, 
fueron los Foros de Seguro, Energía, 
Perspectivas Económicas, entre otros, 
que se reseñan en este Informe Anual. 
Los Comités de Nuevos Socios, así 
como los de Energía, Seguros, Calidad 
de Vida, y la Red de Empresarias y 
Mujeres Profesionales, colaboraron 
incansablemente en realizar estos 
eventos. También, el Departamento 
de Mercadeo, Ventas y Relaciones 
Públicas de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, excelentemente dirigido 
por Sandra González Alicea, fue 
puntual en el éxito de estos eventos.

3ER.

PILAR
4TO.

PILAR

El Dr. José E. Vázquez Barquet recibe a la 
delegación de Líderes empresariales de Israel 
durante la reunión que tuvieron con miembros 
de la CCPR.
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La reactivación de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico en la Coalición 
del Sector Privado fue una significativa 
y productiva, particularmente por darse 
ésta en el momento histórico de crisis 
económica en que se encontraba el 
país. La Cámara de Comercio –a través 
de su presidente, Dr. José E. Vázquez 
Barquet—tuvo un rol protagónico de 
voz y acción tanto ante las autoridades 
federales del Congreso y el Ejecutivo 
federal como en el Ejecutivo y 
Legislativo en Puerto Rico. 

EN WASHINGTON D.C. - Además 
de todo el esfuerzo de cabildeo que 
la COALICIÓN realizaba en Puerto 
Rico, también viajaron a Washington 
D. C., en múltiples ocasiones, para ser 
portavoces del sector privado ante el 
Congreso federal y las agencias federales 
de Energía, Salud, Departamento 
del Interior y Tesoro.  El récord de 
reuniones sobrepasó los 50 legisladores 
y otros tantos ejecutivos del gobierno 
federal con las que mantuvieron 
comunicación intensa todo el tiempo. 
La agenda en Washington D.C. era 
concentrada y muy bien enfocada: 
Presentar ante el Congreso y el Tesoro 
federal la perspectiva del sector privado 
de Puerto Rico entorno a la crisis fiscal 
y económica que experimenta la Isla. 
En todos los casos se solicitó que –en 
adelante—se integrara al sector privado 
en las discusiones y consideraciones 
relacionadas con Puerto Rico.

Los portavoces de la Coalición, integrada 
por el presidente de la CCPR, Dr. José 
Vázquez Barquet, junto al presidente de 
la Asociación de Industriales, Dr. Carlos 
Rivera Vélez; presidente del Colegio 

SEGUNDO LOGRO: 
REACTIVACIÓN DE LA CCPR EN LA COALICIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Del 2 al 4 de diciembre, cinco portavoces de la Coalición; Dr. José E. Vázquez Barquet, pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Dr. Carlos Rivera Vélez, presidente de la 
Asociación de Industriales; CPA Zulmarie Urrutia Vélez, presidenta del Colegio de Contadores 
Públicos de PR; Lcdo. Ramón Pérez Blanco, presidente de la Asociación Productos de Puerto 
Rico; Dr. Francisco Montalvo, coordinador de la CSP, se reunieron con 12 Senadores y Congre-
sistas (demócratas y republicanos), y con representantes “staffers” del Departamento del Tesoro 
y Departamento del Interior.
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de Contadores Públicos Autorizados, 
CPA Zulma Urrutia; Asociación de 
Productos de Puerto Rico, Lcdo. Ramón 
Pérez Blanco y el Profesor Francisco 
Montalvo, como coordinador de la 
CSP—en sus reuniones con senadores y 
congresistas, republicanos y demócratas, 
explicaban cómo afectaba el ambiente 
de negocios en Puerto Rico situaciones 
como la falta de paridad en el sistema de 
salud –particularmente en lo referente 
a Medicare y Medicaid—y la falta 
de mecanismos para contrarrestar la 
crisis fiscal, entre otros. Apoyaron la 
aprobación de una Junta Fiscal federal 
diseñada para supervisar el camino 
hacia una estabilidad fiscal, respetando 
la democracia y cultura del País.  
Solicitaron una extensión de protección 
del Capítulo 9 de quiebra para Puerto 
Rico; no como un rescate, sino una 
petición justa como ciudadanos 
americanos. 

La COALICIÓN, además, solicitó 
que se integrara al sector privado en 
la Junta Fiscal Federal y en todos los 
demás asuntos ante la consideración 
del Congreso o Agencias federales, 
que afectara directamente las empresas 
en Puerto Rico. La presencia en la 
capital federal de estos portavoces 
del sector privado tuvo gran acogida 
por parte de los legisladores, ya que 
–según expresaron varios de estos—
regularmente quienes les visitaban eran 
los políticos. La CSP les representaba 
ideas nuevas y refrescantes. 

   Del 2 al 4 de diciembre, cinco 
portavoces de la Coalición; Dr. José 
E. Vázquez Barquet, presidente de 

la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico; Dr. Carlos Rivera Vélez, 
presidente de la Asociación de 
Industriales; CPA Zulmarie Urrutia 
Vélez, presidenta del Colegio de 
Contadores Públicos de PR; Lcdo. 
Ramón Pérez Blanco, presidente de la 
Asociación Productos de Puerto Rico; 
Dr. Francisco Montalvo, coordinador 
de la CSP, se reunieron con 12 
Senadores y Congresistas (demócratas 
y republicanos), y con representantes 
“staffers” del Departamento del Tesoro 
y Departamento del Interior.

EN PUERTO RICO – Mientras se 
mantenía ese cabildeo en Washington 
D.C., en Puerto Rico enfocaron sus 

SEGUNDO LOGRO: 

Desde la izquierda: Carlos Rivera Vélez, Presidente de la Asociación de Industriales; Lcdo. 
Ramón Pérez Blanco, Presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico; Francisco 
Montalvo, Coordinador de la Coalición; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico; y el CPA Kermit Lucena, pasado presidente del Colegio de CPA.
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El Dr. José Vázquez Barquet, presidente de la CCPR, se dirigió a 
los presentes.

Desde la izquierda: Jaime García, Consultor de la Asociación de 
Industriales; y el Ing. Francisco García, Director Ejecutivo de la Aso-
ciación de Industriales de Puerto Rico; Lcda. Eunice S. Candelaria, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; Senador 
Thomas Rivera Schatz; Dr. José Vázquez Barquet, presidente de la 
CCPR; Lcdo. Jorge Capó, Presidente del Comité de Asuntos Laborales 
y Recursos Humanos de la CCPR; y Carlos Rivera Vélez, Presidente 
de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.  Foto inferior el 
Senador Thomas Rivera Schatz junto al Dr. José E. Vázques Barquet 
y el Senador José Nadal Power.

trabajos en iniciativas dirigidas a implementar varias de las 
recomendaciones del Informe Krueger al Gobierno de Puerto 
Rico, preparado por la Dra. Anne Krueger, exdirectora del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). En este Informe se 
advertía sobre el profundo problema fiscal de Puerto Rico. 

Entre las iniciativas en la que la Cámara de Comercio 
como integrante de la COALICIÓN trabajó fuertemente 
–y en la que se contó con la colaboración intensa del Lcdo. 
Jorge Capó, presidente del Comité de Asuntos Laborales 
y Recursos Humanos de la CCPR—estuvo directamente 
relacionada a la modificación de la legislación laboral en 
Puerto Rico. Esta legislación buscaba reformar el mercado 
laboral de Puerto Rico, devolviendo competitividad a las 
empresas, y buscando minimizar la excesiva intervención 
gubernamental en las decisiones gerenciales. En octubre 
de 2015, se logró la radicación del P. de la C. 2696, 
presentado por el representante Ángel Matos García. Este 
proyecto buscaba crear la Ley para Flexibilizar el Mercado 
Laboral al establecer la Ley de Contratos de Empleo de 
la Empresa Privada.  (En la Sección “Nuestra Voz ante la 
Legislatura” de este Informe Anual se incluye detalles del 
Proyecto y su status.) 

En octubre 2015, durante el desayuno con unos 7 
Legisladores de Puerto Rico, se informó de la radicación del 
P. de la C. 2696, por parte del representante Ángel Matos 
García.  Asistieron los senadores Thomas Rivera Schatz; 
Larry Seilhamer; José R. Nadal Power; y Carmelo Ríos; y 
los representantes Rep. Ángel Matos García; Sen. Thomas 
Rivera Schatz; Sen. Larry Seilhamer; Sen. José R. Nadal 
Power; Sen. Carmelo Ríos; Rep.  Rafael “Tatito” Hernández 
y Rep. Jesús Santa.

LAS PRÓXIMAS INICIATIVAS con la que se trabajó a 
nivel local fue la de buscar reformar el sistema de permisos 
en Puerto Rico. Fueron múltiples las reuniones, y largas 
horas de trabajo. Todas enfocadas en establecer los mejores 
parámetros para impulsar una reforma de permisos y de 
transportación, encaminada hacia el desarrollo económico 
del país y hacer a Puerto Rico más competitivos. También 
se trabajó intensamente con la eliminación del IVA y el 
aumento al impuesto de negocio a negocio (B2B).

SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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SEGUNDO LOGRO: 
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 Otra amenaza que rondaba alrededor 
del ambiente de negocio del país 
estaba directamente relacionada 
con la imposición de otros cambios 
contributivos empresariales, como 
implementar un nuevo impuesto al 
valor añadido (IVA), y aumentaba 
el impuesto de negocio a negocio 
(B2B) de 4% a 10.5%.  La Cámara 
de Comercio de Puerto Rico fue 
vocal en la oposición a estos nuevos 
cambio contributivo. Como resultado 
del intenso cabildeo que se mantuvo 
en los medios de prensa del país y los 
medios sociales, Twitter y Facebook, 
así como comunicación directa con el 
Gobernador, Legisladores, Secretario 
de Hacienda –y la publicación de 
una Carta Abierta en El Nuevo 
Día, entre otros medios—se logró la 
posposición, y luego la derogación, 
de la implementación del IVA y el 
aumento al B2B que estaban pautado 
en comenzar al 1 de abril de 2016.  

Se lograron primeras planas en los 
periódicos El Nuevo Día y El Vocero, y 
un Editorial por parte de El Nuevo Día.  
El economista Gustavo Vélez, quien 
además de ser una muy conocida figura 
en el mundo económico en Puerto 
Rico, también era presidente del 
Consejo de Economistas de la Cámara 
de Comercio, ofreció un gran apoyo 
en toda esta gestión hasta lograrse el 
resultado positivo alcanzado para el 
sector de negocios en Puerto Rico.

El 26 de mayo de 2016, tanto Cámara 
como Senado fueron sobre el veto del 
Gobernador y detuvieron el aumento 
al B2B, para tranquilidad del Sector 
Privado y el pueblo de Puerto Rico.  

                           

TERCER LOGRO:
  
DEROGACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IVA y DEL AUMENTO DEL B2B

Primera Carta Abierta publicada en El Nuevo Día

(NOTA DE LA EDITORA: Posteriormente se envió comunicación al Gobernador de 
Puerto Rico pidiendo que no vetara la legislación. Quince Asociaciones afiliadas a la 
CCPR endosaron la medida.
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Se mantuvo intenso cabildeo ante la Cámara y el Senado 
de Puerto Rico contra proyectos de ley que afectaban 
adversamente el ambiente de negocios del país. Se abogó 
por que los Legisladores comenzaran a ver al sector privado 
como sus aliados, y no enemigos, y estuvieran abiertos a un 
ambiente “amigable” para hacer negocios en Puerto Rico.  

La Asesora Legal y Legislativa de la Cámara de Comercio, 
Lcda. Eunice Candelaria De Jesús, fue de mucho apoyo y 
diligencia en este proceso de cabildeo. Entre los proyectos 
defendidos que tuvieron mayor impacto se distinguieron los 
que buscaban crear la Ley de Revitalización de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, y el de Ley para las Alianzas en la 
Escuela Pública de Puerto Rico. Además de defender una 
treintena de proyectos, se logró, también, la radicación del 
PROYECTO DE LEY PARA REFORMAR EL MERCADO 
LABORAL, que aún se continúa cabildeando ante la 
Legislatura. (Véase en p.155 el resumen de gestiones y 
enlace a las ponencias; Sección “NUESTRA VOZ ANTE 
LA LEGISLATURA” )

CUARTO LOGRO:
LA “VOZ” DE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTE LA LEGISLATURA DEL PAÍS ESCUCHADA 
EN MÁS DE 30 OCASIONES

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR se presentó ante la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes 
de PR y su presidente el Hon. Rafael Hernández Montañez. La com-
parecencia fue en torno a los Proyectos de la Cámara Números 2032, 
2838, 2839 y 2840.  Durante la vista el Dr. Vázquez Barquet solicitó la 
eliminación del impuesto al valor añadido (IVA) y que se mantenga el 
régimen contributivo del impuesto a la venta y usos (IVU), entre otros 
asuntos.  



DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-201630

CUARTO LOGRO:

Desde la izquierda los deponentes: Lcdo. Cirilo Cruz y Limaris Otero, 
Directora Ejecutiva, ambos de la Asociación de Comercio al Detal de 
Puerto Rico; y la Lcda. Eunice S. Candelaria De Jesus, Directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Desde la izquierda los exponentes: Eliezer Nieves, Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales; Lcda. Eunice S. Candelaria, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; y el Lcdo. 
Gabriel Vázquez, Junta de Calidad Ambiental.

Desde la izquierda los deponentes: Lcda. María de Lourdes Otero, 
Vicepresidente Ejecutiva de la Asociación de Productos de Puerto 
Rico; Ing. Francisco García, Director Ejecutivo de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

Desde la izquierda: Prof. Humberto Malavé, Presidente del Comité 
de Educación de la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de 
la CCPR; Ing. Francisco García, Director Ejecutivo de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico; y la Sra. Gloria Viscasillas, de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico.

La Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales y Le-
gislativos de la CCPR se presentó ante la Comisión de Pequeños y 
Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, 
presidida por el Hon. Javier Aponte Dalmau.  Junto a Candelaria se 
encuentra el Lcdo. José Morán Sifre, Asesor Legal, AT&T Puerto Rico.
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CUARTO LOGRO:

El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Dr. José Vázquez Barquet, compareció 
ante la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado de Puerto Rico, y su 
Presidente el honorable Ramón Luis Nieves Pérez, a deponer sobre el P. del S. 1523.

Desde la izquierda: Prof. Humberto Malavé, Presidente del Comité 
de Educación de la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales 
y Legislativos de la CCPR.

Desde la izquierda: Rubén Piñero Dávila, Presidente del Centro 
Unido de Detallistas; Representante del Hon. Nery E. Adames 
Soto, secretario del DACO; Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; y el Lcdo. Manuel R. 
Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, 
Industria y Distribución de Alimentos.
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ALIANZA DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA 
PUERTORRIQUEÑA DE COMERCIO EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 
4 de noviembre de 2015

El primer acuerdo –dirigido a promover entre los socios de 
la CCPR la competitividad y exportación—fue la Alianza 
suscrita el 4 de noviembre de 2015, entre el presidente 
de la Cámara de Comercio, Dr. José E. Vázquez Barquet 
y el licenciado William Robert Calderón, presidente de 
la Cámara Puertorriqueña de Comercio de la República 
Dominicana (CPCRD). La misma tuvo lugar en la sede de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico en el Viejo San Juan. 
Representa para la membresía poder realizar negociaciones 
comerciales entre los miembros de la Cámara Puertorriqueña 
de Comercio de la República Dominicana y los de Puerto 
Rico, para ayudarles a aumentar las relaciones económicas 
y sociales entre ambas jurisdicciones. Desde entonces, se ha 
promovido entre los socios de ambas cámaras de comercio, 
el intercambio de información sobre oportunidades de 
negocios, acceso a recursos, misiones comerciales, entre 
otros, que permitan fortalecer las empresas, crear empleos y 
aportar al desarrollo económico de ambos países.

El Acuerdo de Cooperación entre ambas cámaras incluyó 
realizar sus mejores esfuerzos para incrementar las relaciones 
comerciales entre ambos países integrando a los pequeños, 
medianos y grandes empresarios (Pymes) como entes 
dinámicos y participativos en la búsqueda de atractivas 
y estratégicas relaciones, enfocándose en fortalecer toda 
iniciativa conducente al mejor aprovechamiento de las 
oportunidades de comercio.

QUINTO LOGRO
FIRMA DE CINCO ACUERDOS DE COLABORACIÓN

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR y el Lic. William 
Robert Calderón Martínez, Presidente de la Cámara Puertorriqueña 
de Comercio de la República Dominicana firmaron el acuerdo.  
Mientras, son observados por la Sra. Kathy Ann Grullón, Cámara 
Puertorriqueña de Comercio en la República Dominicana, Inc.; Jisset 
Villa, Cámara Puertorriqueña de Comercio en la República Domini-
cana, Inc.; Lcdo. Héctor Mayol, Vicepresidente Ejecutivo Interino de 
la CCPR; y Ricardo L. Rivera, Presidente del Comité de PyMES de la 
CCPR.

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CPCRD.pdf

Otro logro alcanzado bajo el liderato del Dr. Vázquez Barquet 
se vio reflejado al alcanzar la FIRMA DE CINCO ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN con entidades afines a la Cámara de Comercio, 
ampliando los beneficios y contactos para la membresía de la Cámara 
de Comercio. Estas fueron: Cámara Puertorriqueña de Comercio 
en la República Dominicana; Consumer Credit Counseling; la 
Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico; 
Puerto Rico is the Answer (PRANS) y; Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO). 

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CPCRD.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CPCRD.pdf
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QUINTO LOGRO

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON 
ASOCIACIÓN COMERCIO AL DETAL DE 
PUERTO RICO Y DEPARTAMENTO ASUNTOS
DEL CONSUMIDOR 
17 de noviembre de 2015

El segundo acuerdo fue un Memorando de Entendimiento 
con el objetivo de viabilizar de manera justa y ordenada la 
tradicional Venta del Madrugador, que todos los años se 
lleva a cabo el día después del Día de Acción de Gracias. 
Por segundo año consecutivo, la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, representada por su presidente, Dr. José V. 
Vázquez Barquet, y la Asociación de Comercio al Detal, 
representada por su presidente, Sr. Iván Báez, suscribieron 
este Memorando de Entendimiento con el secretario del 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcdo. 
Nery E. Adames Soto.

A raíz del Memorando de Entendimiento se acordó que 
entre las tres entidades suscribientes se adaptarían medidas 
pre acordadas que limitarían los conflictos entre comercios 
y consumidores durante la Venta.  Se acordó colaborar con 
la divulgación del Reglamento contra Prácticas y Anuncios 
Engañosos; Reglamento Núm. 8599, de 29 de mayo de 
2015, a través de los medios directos a la membresía de 
ambas entidades comerciales. 

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Memorando-DACO.pdf

Momento en que el Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; Hon. Nery Adames, Secretario del Departamento de Asuntos 
al Consumidor; y el Sr. Iván Báez, Presidente de la Asociación de 
Comercio al Detal firman el acuerdo.  Foto inferior izq.: Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR y el Hon. Nery Adames, 
Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor.

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Memorando-DACO.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Memorando-DACO.pdf
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL 
CONSUMER CREDIT COUNSELING
23 de noviembre de 2015
 
Un tercer acuerdo fue suscrito el 23 de noviembre de 2015, 
con los directivos de Consumer Credit Counseling Services 
de Puerto Rico, Inc. (CONSUMER). En esta ocasión se 
acordó promover la educación y salud financiera entre la 
membresía de la CCPR, con el propósito de proveer a los 
socios las herramientas y capacitación necesarias que les 
ayudase a ser más competitivos. 

Al momento de la firma del Acuerdo, el presidente de la 
CCPR, Dr. José E. Vázquez Barquet, y el señor Eugenio 
Alonso, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de 
CONSUMER, revalidaron su compromiso de colaboración.

FIRMA DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN DE ARRENDADORES DE BIENES 
INMUEBLES
28 de octubre de 2015
  
El cuarto Acuerdo de Colaboración se suscribió –en el 
Hotel Condado Plaza Hilton—ante la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico, y la señora Ivette 
Pasarell, presidenta de la Asociación de Arrendadores de 
Bienes Inmuebles de Puerto Rico (AABI). 

Desde entonces se forjó un compromiso de permitir que los 
socios de AABI puedan recibir importantes beneficios que 
al momento solo gozan los socios de la CCPR, entre ellos: 
cabildeo; oportunidades de educación y capacitación que 
actualmente se ofrezcan libre de costo al socio de la CCPR; 
ciclo de seminarios para pequeños y medianos comerciantes 
e Instituto de Competitividad; y networking, entre otros. 
Por su parte, la AABI proveerá los recursos necesarios para 
la capacitación en el tema de bienes inmuebles. 

QUINTO LOGRO

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR junto a la Pre-
sidenta de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de 
Puerto Rico, Ivette Pasarell.

Eugenio Alonso, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de Consumer 
Credit Counseling; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; 
y el Lcdo. Héctor Mayol Kauffman, Vicepresidente Ejecutivo Interino 
de la CCPR. 

Acuerdo

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CONSUMER.pdf

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-CONSUMER.pdf
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ALIANZA DE COLABORACIÓN 
CON PUERTO RICO IS THE 
ANSWER - PRANS
24 de febrero de 2016

QUINTO LOGRO

Acuerdo

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-PRANS.pdf

Desde la izquierda: Sr. Gabriel Hernández, Co Presidente, Puerto Rico is the Answer, el Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR y  la Sra. María Elena Cristy, Directora Ejecutiva, Puerto Rico is the Answer.

designa a la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico como 

LÍDER DEL SECTOR DE COMERCIO 
en su plataforma de 

empresarios inversionistas.Otro importantísimo Acuerdo de 
Colaboración –quinto en la presidencia 
de Vázquez Barquet—se dio con los 
ejecutivos de Puerto Rico is the Answer 
(PRANS) para promover y facilitar la 
inversión de capital en la isla.  Esto se 
logra con la creación de una plataforma 
de empresarios exitosos de todos 
los sectores de la industria y futuros 
inversionistas—incluyendo los de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
Este Acuerdo fue suscrito en el mes de 
febrero de 2016, por el doctor José E. 
Vázquez-Barquet, como presidente de 
la CCPR, y el copresidente de PRANS, 
señor Gabriel Hernández. Fueron 
testigos del mismo, el Lcdo. Héctor M. 
Mayol-Kauffmann, director ejecutivo 
interino de la CCPR, y María Elena 
Cristy, directora ejecutiva, de PRANS.

Como parte del Acuerdo, ambas partes 
se comprometieron en colaborar con 
la promoción de inversión en la Isla. 
PRANS designó a la CCPR como líder 
del Sector de Comercio en su plataforma. 
La Cámara de Comercio, por su parte, 
se comprometió a coordinar esfuerzos 
promocionales, con el apoyo de PRANS, 
para orientar a prospectos inversionistas 
en el proceso de solicitar y conseguir 
los decretos de incentivos contributivos 
que le correspondan, según la inversión. 
Otros compromisos fueron concretados. 

*

http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-PRANS.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Acuerdo-PRANS.pdf
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Conscientes de la creciente comunidad de puertorriqueños 
establecidos en los EE.UU. -habiéndose superado los 5 
millones para el 2015- el Presidente Vázquez Barquet 
quiso impulsar la creación de una nueva categoría de 
socios para la Cámara de Comercio de Puerto Rico; 
denominada como socios no residentes en Puerto Rico 
- Diáspora Puertorriqueña. Esto con la idea de abrirles 
espacio en la Institución para hacer negocios y networking 
con los líderes locales, poder acceder a las publicaciones 
de la institución, participar como socios en los eventos 
educativos y de capacitación que la Cámara de Comercio 
ofrece, asesoría individual sobre leyes locales, entre otros. 
La cifra de empresarios puertorriqueños que han expandido 
sus negocios al suelo norteamericano es considerable, 
localizados mayormente en los Estados de Florida, Texas, 
New Jersey y New York.

Durante la Asamblea Extraordinaria, realizada el 17 de 
marzo de 2016, por unanimidad y sin oposición, se aprobó 
el Artículo II - Sección 2, que indica lo siguiente: 

SEXTO LOGRO: 
  
CREACIÓN POR ESTATUTO DE UNA 
NUEVA CATEGORÍA DE SOCIOS 
NO RESIDENTES EN PUERTO RICO – 
DIÁSPORA PUERTORRIQUEÑA

“Socio(a) No Residente – Persona jurídica 
o natural, no residente de Puerto Rico, 
que se dedica a un negocio o profesión, 
y está representado(a) en la Cámara por 
el (ella) mismo(a) o por un (una) Oficial, 
Accionista, Dueño(a), Socio(a), Gerente o 
Administrador(a). Tendrá derecho a recibir 
aquellos beneficios que la Junta determine 
mediante Resolución, excepto ocupar un 
puesto electivo y derecho al voto.”

Solicitud de 
Ingreso

 Diáspora
http://www.camarapr.org/membresias/

Solicitud-Diaspora.pdf

Cámara de Comercio 
de Puerto Rico 

 
 

Estatuto 
 

 

 

 

 

 

Según Enmendado en Asamblea Extraordinaria del  
17 de marzo de 2016 

  

http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-
Asamblea-3-17-2016.pdf

http://www.camarapr.org/membresias/Solicitud-Diaspora.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2015-16/Alianza-AABI-2015.pdf
http://www.camarapr.org/membresias/Solicitud-Diaspora.pdf
http://www.camarapr.org/membresias/Solicitud-Diaspora.pdf
http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-Asamblea-3-17-2016.pdf
http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-Asamblea-3-17-2016.pdf
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Como parte de la misión institucional de la Cámara de 
Comercio, de educar y promover el desarrollo económico 
sustentable en el país, el 17 de abril de 2016 se presentó por 
Telemundo Puerto Rico el Especial de la CCPR, titulado: 
“Puerto Rico nos toca a todos”.  

Esta importante iniciativa para la CCPR tenía el propósito 
de compartir con el pueblo de Puerto Rico, opciones, 
escenarios y experiencias efectivas para que entre todos 
los sectores socioeconómicos del país –ciudadanía, sector 

SÉPTIMO LOGRO:
 
PRIMER ESPECIAL DE TELEVISIÓN: 

¡Puerto Rico nos toca a todos
 y TODOS los vamos 

a reconstruir!
Dr. José E. Vázquez Barquet

Desde la izquierda: Carlos Cobián, cofundador de la firma Cobián 
Media; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Carlos 
Romero Barceló, exgobernador de PR; Heidie Calero y Antonio 
Fernós Sagebién, ambos economistas; y el ex comisionado residente 
Antonio “Tito” Colorado.

empresarial, gobierno, academia—se trabajasen soluciones 
viables para despertar hacia un nuevo Puerto Rico. 

Se contó con la fogosa participación del exgobernador de 
Puerto Rico, licenciado Carlos Romero Barceló, así como 
con el ex comisionado residente en Washington, licenciado 
Antonio J. Colorado. El conocido reportero de Telenoticias, 
Luis Guardiola, sirvió de moderador, y se contó, además, 
con la participación de los economistas Dr. Antonio J. 
Fernós Sagebién y Lcda. Heidi Calero. 

Junto a estos economistas se presentó el joven empresario 
Carlos R. Cobian, fundador de Cobian Media, quien expuso 
su visión del Puerto Rico de todos, fundamentada en su 
experiencia empresarial.

La coordinación completa del Especial estuvo a cargo de 
la agencia de publicidad DDB LATINA –particularmente 
su relacionista profesional, Evelyn Rosado—quienes 
colaboraron con la Cámara de Comercio –pro bono—
durante toda la presidencia de Vázquez Barquet.  La 
estación de televisión, TELEMUNDO PUERTO RICO, 
cuyo gerente general, Sr. José Cancela, también fue 

Desde la izquierda: Luis Guardiola, reportero de Telenoticias; el ex 
comisionado residente Antonio “Tito” Colorado y Carlos Romero 
Barceló, exgobernador de PR.

bondadoso con la CCPR al ofrecer sus 
facilidades, recursos y tiempo aire para 
la realización del Especial. ¡Tres logros 
en uno! Porque “Puerto Rico nos toca 
a todos”.
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 Desde la izquierda: Carlos Romero Barceló, exgobernador de PR; 
el ex comisionado residente Antonio “Tito” Colorado; el periodista 
Luis Guardiola; y los economistas Heidie Calero y Antonio Fernós 
Sagebién.

“Unamos nuestros talentos, 
no solo para mostrarnos 
al mundo como una isla 
hermosa por naturaleza, 
sino una muy capacitada 

por su recurso humano 
y altamente competitiva 
en las nuevas destrezas 

que el mundo exige”

Dr. José E. Vázquez Barquet
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Otro esfuerzo que logró grandes 
frutos durante esta presidencia fue la 
constante presencia que la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico mantuvo en 
los medios de comunicación escritos, 
radiales, televisivos y en las redes 
sociales: Twitter, Facebook y Periscope.   
Más reciente en CNN en Español y 
citado en The Wall Street Journal.

En julio 2015, a pocas semanas 
de comenzar la presidencia del 
Dr. Vázquez Barquet, inició la 
publicación de múltiples artículos 
de opinión en el periódico El Nuevo 
Día, lográndose la circulación de 
40 COLUMNAS DE “MINUTO 
EMPRESARIAL” sin interrupción 
alguna. (Minuto Empresarial es una 
destacada columna en la Sección de 
Negocios de este periódico de amplia 
circulación, enfocada en orientar al 
sector empresarial de Puerto Rico en 
temas de actualidad y que afectan sus 
negocios.) También en este rotativo, se 
logró la publicación de los dos artículos 
de opinión enviados y pautadas en la 
sección de PERSPECTIVA “TRIBUNA 
INVITADA”.  

Se logró, además –como ya fuera 
mencionado—la publicación de DOS 
PRIMERAS PLANAS en El Nuevo 
Día, alusivas al intenso cabildeo que 
la Cámara de Comercio mantuvo 
contra la implementación del IVA y 
el aumento del B2B. También, en esta 
misma edición, se logró la pauta de la 
“CARTA ABIERTA”, en oposición al 
IVA, y un EDITORIAL de El Nuevo 
Día oponiendose al IVA. (Véase 
página 261). De igual manera, tanto 
en El Nuevo Día como en Caribbean 

OCTAVO LOGRO:
  
CONSTANTE PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNCACIÓN

Tribuna Invitada

Minuto Empresarial (El Nuevo Día)
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Business, se publicaron sendas 
entrevistas alusivas al Plan de Trabajo 
del Presidente Váquez Barquet.

Además de El Nuevo Día, El Vocero y 
Caribbean Business, más de 25 medios 
de comunicación -locales, nacionales e 
internacionale- publicaron entrevistas, 
noticias o citas alusivas al trabajo 
realizado durante la presidencia del Dr. 
Vázquez Barquet en la CCPR. Estos 
fueron: CNN en Español, The Wall 
Street Journal; The Hill; Metro; Noticel; 
News is my Business; El Economista; 
Diario de Puerto Rico; NotiUno digital; 
Primera Hora; Wapa TV; Jugando 
Pelota Dura; Telemundo Puerto Rico; 
Fox News Latino; The Huffington 
Post; Univisión; Galenus Revista; 
Noticias del Senador de Puerto Rico; 
Revista SEM; Hola Ciudad Venezuela; 
InterNews Service; Cooperativas de las 
Américas; La ConexiónUSA; Inversión 
Finanzas; Centro Tampa; De Todo 
Carolina; Vocero/Entorno Inteligente; 
WRadio, entre otros.       (Véase en 
página 260 copia de los recortes de estas 
noticias)

En las redes sociales Twitter y Facebook, 
la publicación diaria de noticias o 
reseñas mantuvo a los seguidores 
constantemente informados. En 
Twitter, nada más, se logró la pauta de 
unos 1,000 tuits informativos en los 
que –en tiempo real— se reseñaron los 
eventos de la Cámara de Comercio, 
compartiendo la información según era 
emitida, en vivo. Se reseñaron, además, 
las múltiples participaciones de la 
CCPR ante la Legislatura, Asamblea 
Extraordinaria, y se promocionaron 
todos los eventos de la Cámara. De 
igual manera se utilizó la página de 
Facebook de la Cámara de Comercio, 
pautando diariamente los eventos, 

Minuto Empresarial (El Nuevo Día)

OCTAVO LOGRO:
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promocionando los mismos y 
facilitándole a los seguidores 
documentos oficiales que 
llegaban y era necesario que 
tuviesen conocimiento de los 
mismos. Documentos como: 
Leyes recién firmadas, Proyectos 
de Ley, noticias locales e 
internacionales, todos los 
Minuto Empresarial, Presidente 
Informa, videos educativos, por 
mencionar algunos.  

Diariamente se publicaba 
alguna información en ambos 
medios sociales, para un 
promedio de diez a doce envíos 
con un alcanze  inmediato 
(antes de los RT o Likes) entre 
Twitter y Facebook de sobre 
6,000 contactos.  

OCTAVO LOGRO:
  

Véase en página 246 copia de los restantes
Minuto Empresarial
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Durante todo el año, a través de esta 
publicación del Presidente Vázquez 
Barquet, se pudo mantener informados 
a los socios y socias de la CCPR de las 
gestiones de mayor impacto para sus 
negocios, que el Presidente Vázquez 
Barquet realizaba en favor del sector 
empresarial del país.  La particularidad 
de cada una de estas ediciones del 
Presidente Informa estribó en que 
todas iban acompañadas de enlaces 
directos a documentos importantes, 
de trascendencia, y de utilidad para la 
membresía.

Acceda los Presidente Informa 
haciendo “click” sobre el botón con 
la fecha o sobre botón para acceder 
la página electrónica.

NOVENO LOGRO:
 
25 EDICIONES DE “PRESIDENTE INFORMA”

1 de julio
Mensaje de 
Aceptación

16 de oct.
Radicado 

P. de la C. 2696

6 de oct. 
El Faro

28 de agosto 
Apéndice 

Estadístico

9 de julio
Boletín Laboral

Reglamento 
Empleados Exentos

21 de oct.
Mensaje de 

Lisa Donahue

1 de sept.
Guía de 

Huracanes,...

15 de julio
Resumen y 

Acciones de la 
CCPR

29 de oct.
Artículo 

Washington Post
sobre PR

30 de sept. 
Jubilación

Edgardo Bigas

http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/1-PI-julio-1-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/8-PI-oct-16-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/7-PI-oct-6-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/4-PI-agosto-28-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/2-PI-julio-9-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/9-PI-oct-21-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/5-PI-sept-1-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/3-PI-julio-15-2015%20copy.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/10-PI-oct-30-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/6-PI-sept-30-2015.pdf
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31 de oct.
Orden Ejecutiva
Bolsas Plástica

14 de dic.
Proyectos 

ante el Congreso 
Federal 

de  EE.UU

5 de nov.
Programa

de Internado

16 de dic.
Continuan los 
esfuerzos ante 

el Congreso
 de EE.UU.

12 de nov.
Comentarios 

Infortunios que 
hay que

responder

25 de enero
Renuncia el
Presidente 

Electo

9 de dic. 
Nuestra Reunión

con 12 
Congresistas y 

Senadores

5 de feb.
Reuniones de 

seguimiento en 
Washington, 

D.C.

43

Presidente
Informa

http://www.camarapr.org/template-
newsite/PI-Vazquez.html

NOVENO LOGRO:
 

23 de feb.
Informe de 
Cabildeo en 

Washington DC 
y PR

8 de abril
Ley

de Moratoria

29 de feb. 
Nos oponemos 

al impuesto B2B

17 de mayo
Continuamos 

dando la batalla 
por PR y el sector 

empresarial

20 de mayo
PROMESA
y el Nuevo 

Reglamento...

18 de marzo
Nuevo 

Presidente 
Electo

29 de marzo
Avances sobre 

la Junta Federal 
para PR

http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/11-PI-oct-30-B-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/17-PI-dic-14-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/12-PI-nov-4-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/18-PI-dic-16-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/13-PI-nov-16-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/20-PI-enero-25-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/16-PI-dic-9-2015.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/21-Pi-feb-5-2016.pdf
http://www.camarapr.org/template-newsite/PI-Vazquez.html
http://www.camarapr.org/template-newsite/PI-Vazquez.html
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/22-Pi-feb-23-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/26-PI-abril-8-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/23-PI-feb-29-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/27-PI-mayo-17-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/28-PI-mayo-20-2016.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/24-PI-marzo-18-206.pdf
http://www.camarapr.org/PI-Vazquez/25-PI-marzo-29-2016.pdf
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DÉCIMO LOGRO:
RESTABLECIMINETO FINANCIERO DE LA CCPR

Por primera vez, desde el 2011, se logró la reducción en 
costos anualizados de nómina por más de 25%, y en costos 
totales por más de 20%. Eso ha resultado en el primer año 
positivo desde el 2011, sentando la base para una Cámara 
de Comercio sólida económicamente por los años venideros.  

Dicha recuperación vino como consecuencia de una 
disciplina fiscal latente donde los gastos se ajustaron y 
el presupuesto hasta el momento presenta un control 
sumamente estricto en la parte de gastos.  En la parte de 

ingresos se tuvo que trabajar arduamente con el aumento 
de la membresía y con asegurarse que prácticamente todas 
las actividades terminaran con un saldo positivo.  

Debemos recordar que como una entidad sin fines de 
lucro, el tener resultados positivos no debe ser el enfoque 
principal de la institución. Sin embargo tampoco es un área 
que se debe desatender para asegurar la sustentabilidad 
económica de la organización.  Adjunto en forma gráfica 
cómo comprara el ingreso neto con el presupuesto corriente 
hasta el mes de abril del 2016.  
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EVENTOS
QUE NOS DISTINGUIERON
COMO “VOZ Y ACCIÓN” DE LA EMPRESA PRIVADA



DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-2016

“El país se encuentra en un momento 
histórico el cual exige una reflexión profunda 
y activa sobre nuestro papel como hombres 
y mujeres de negocios, y también hace una 
invitación a estar bien informados.”

46

Dr. José E. Vázquez Barquet
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Además de los DIEZ LOGROS reseñados en las páginas anteriores se efectuaron, 
conjuntamente múltiples otras actividades que formaban parte de su Plan de 
Trabajo. Entre estos, se realizaron OCHO EVENTOS DE MARCA que sobrepasaron 
las expectativas, y contribuyeron notablemente al mejoramiento de la estructura 
organizacional y situación financiera débil en que se encontraba la Institución 
como resultdo de múltiples factores externos. 

Entre las Cumbres Económica que se realizaron, estaban: el E-3 Summit; y el Puerto 
Rico Health & Insurance Conference.  De igual manera, entre los Foros de marca 
realizados, estaban: Foro: Empresa Privada y Gobierno; Foro ObamaCare 2016; 
Foro de Cooperativismo; Perspectivas Económicas al 2016; y el Foro de Energía y 
Agua.  A estos se añadió un muy concurrido Coctel por Invitación a Concesionarios 
por Decreto de Ley 20 y Ley 22.  Este último se coordinó con el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

CUMBRES ECONÓMICAS 
Y FOROS

E-3 SUMMIT 2015 
      
Educación + Empresarismo + Exportación = Competitividad
30 de septiembre de 2015

La quinta edición del E-3 Summit –
organizada y presidida por la señora 
Carmen Martí en conjunto con el 
personal de la CCPR—logró aglutinar 
en un mismo salón a destacados 
expertos catedráticos, provenientes de 
California, Texas, Illinois, Washington 
D.C. y Puerto Rico. Contó, con la 
participación del senador José R. 
Nadal Power, quien fue el orador 
invitado durante el almuerzo.  Durante 

su alocución, Nadal Power –quien 
fue el autor de la Ley 201-2014—
explicó sobre la creación de la Junta de 
Comercio Exterior, la cual estableció la 
política pública a seguir respecto a la 
promoción de las exportaciones futuras 
de Puerto Rico.

El evento, que se distinguió por la 
calidad de sus conferenciantes y de sus 
participantes, tuvo como base la fórmula 

de éxito: Educación + Empresarismo + 
Exportación = Competitividad.  

Otra aportación importante de esta 
Cumbre estuvo relacionada a la 
conferencia del Dr. Eric A. Hanushek, 
catedrático de la Universidad Stanford 
y quien es Senior Fellow de Hoover 
Institution.  Su conferencia magistral 
basada en el enfoque Outcomes 
Based Approach fue incluida como 
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recomendación de la Cámara de 
Comercio ante las vistas del Senado 
sobre la Reforma Educativa.  El estudio 
del doctor Hanushek presentaba los 
factores que se deben considerar y que 
tienen un impacto preponderante en 
el logro final de una reforma educativa 
efectiva a nivel K-12. 

Otros destacados conferenciantes 
de esta Cumbre fueron: Al Salgado, 
director ejecutivo Regional de South-

West Texas Border Small Business 
Development Center (SBDC) de 
la Universidad de Texas en San 
Antonio; Thomas E. Lersten, director 
del Programa de Emprendimiento 
Global en la Oficina Económica 
del Departamento de Estado de los 
EE.UU.; y James F. Foley, autor del 
libro: The Global Entrepreneurs, 
y director del Turner Center for 
Entrepreneurship, del Illinois SBDC 
International Trade Center. 

E-3 SUMMIT 2015 
      

La realización de esta Cumbre, 
contribuyó notablemente a 
las arcas de la Institución 
(Pilar #5 - Desarrollar la estructura 
organizacional de la CCPR) y al 
enfoque número 2 dirigido a 
promover la competitividad y 
exportación; esto dentro del marco 
del Pilar #2- Desarrollar tácticas 
que fomenten la COMPETITIVIDAD 
DE PUERTO RICO.

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
E3-2015/PP/2-PP-Eric-Hanushek.pdf

Presentación

Desde la izquierda: Prof. Humberto Malavé, Presidente del Comité de Educación 
de la CCPR y profesor en la Universidad de Puerto Rico; Agustín Echevarría, 
J.D., Esq., Vicepresidente de Planificación de Asuntos Académicos, Estudiantiles 
y Sistemática de la Universidad Interamericana de PR; Eric A. Hanushek, Ph.D., 
catedrático de Standford University y director del Global Entrepreneurship 
Program en el “Economic Bureau” del Departamento de Estado de EE.UU.; Dr. 
José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Jorge Crespo, Ph.D., Vicepresidente 
Planificación y Asuntos Académicos del Sistema Universitario Ana G. Méndez; 
Carlos J. González, Ph.D., Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Politécnica de Puerto Rico; y Agustín Rullán, PhD., Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez.

En el Informe publicado por “The Organization for 
Economic Co-operation and Development”, cuyo 
co-autor es el Dr. Eric A. Hanushek, titulado “Universal 
Skills: What Countries Stand to Gain” señala que en 
los países con poblaciones carentes de las destrezas 
básicas se hace difícil introducir cambios productivos.

Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de 
la CCPR; Carmen Marti, Presidenta de la 
Cumbre E3; y Al Salgado, Director Ejecutivo 
Regional de South-West Texas Border Small 
Business Development Center (SBDC) de la 
Universidad de Texas en San Antonio.

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/E3-2015/PP/2-PP-Eric-Hanushek.pdf
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/E3-2015/PP/2-PP-Eric-Hanushek.pdf
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E-3 SUMMIT 2015 
      

Desde la izquierda: Carlos Rivera, 
Presidente de la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico y Vicepresidente y Gerente 
General de Edwards Lifesciences Exports 
(Puerto Rico) Corp.; Carlos Cobian, Socio 
Fundador, Cobian Media; Yanice Deynes, 
Presidente Granja Avicola Pujols Corp.; 
Carmen Marti, Presidenta de la Cumbre 
E3; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la CCPR; senador José R. Nadal Power; 
Antonio J. Sifre, Esq., Accionista y Director, 
Toro, Colón, Mullet, Rivera & Sifre, PSC; 
Thomas E. Lersten, director del Programa 
de Emprendimiento Global en la Oficina 
Económica del Departamento de Estado de 
los EE.UU.; y Eric Crespo, Cofundador de 
Puerto Rico Innovation Driven Enterprise 
(PRIDE) y Fundador y CEO de TrepMinds 
Entrepreneurship Academy.

Desde la izquierda: Domingo Alejandro, Vicepresidente Senior de Information Technology 
MC-21 Corporation; Lcdo. Ramón Pérez, CPCU, Presidente de la Asociación de Productos 
de Puerto Rico y presidente de Fulcro Insurance, Inc.; James F. Foley, autor del libro: The 
Global Entrepreneurs, y director del Turner Center for Entrepreneurship, del Illinois SBDC 
International Trade Center; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Jorge L. 
Rodríguez, P.E., Presidente y CEO, PACIV; Carmen Marti, Presidenta de la Cumbre E3; y José 
Ledesma Fuentes, Presidente del Comité de Exportación de la CCPR; y Director Regional de 
Latino América de Swan Global Investments, LLC.

Accede el material educativa:
http://qrs.ly/mq4vo8i

http://www.camarapr.org/template-newsite/E32015.html
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CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015
Socios para el Progreso de Puerto Rico
20 de octubre de 2015

Ante la realidad económica en que se 
encontraba el país –donde cada día 
parecería traer un nuevo reto para el 
sector empresarial—en un ambiente 
de alto nivel de análisis crítico 
constructivo, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico llevó a cabo la Cumbre: 
Empresa Privada y Gobierno 2015. 
El evento, realizado en las facilidades 
del Hotel The Condado Plaza Hilton, 
estuvo excelentemente coordinado bajo 
el liderato del expresidente inmediato, 
Ing. José Izquierdo Encarnación, 
quien alcanzó reunir en el evento a 
múltiples Secretarios de Gabinete, 
Jefes de Agencias, Legisladores y líderes 
empresariales del país. 

Se contó, con la participación de 
Lisa J. Donahue, managing director 
de Alix Partners y principal oficial 
de Restructuración de Energía 
Eléctrica (AEE), como oradora 
principal de la Cumbre, quien 
mostró a la AEE como Modelo de 
Restructuración del Gobierno.
       
El propósito principal de esta Cumbre 
fue la de entablar un diálogo directo con 
el Ejecutivo y Legislativo que ofreciera 
soluciones a las situaciones complejas 
y de urgencia que enfrentaba el país. 
Esto dio paso a que se lograra expresar 
al Gobierno, sin censuras, que éstos 
tenían que comenzar a ver al sector 
privado como socios para el progreso de 
Puerto Rico, y no como sus enemigos. 

Durante el almuerzo, se presentaron las 
conclusiones y propuestas discutidas 
en las diez sesiones concurrentes, entre 
jefes de gabinetes y líderes empresariales, 

y se contó con el entonces Secretario 
de Estado de Puerto Rico, Dr. David E. 
Bernier, quien fue el orador invitado.
  

Desde la izquierda: Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Sra. Lisa J. 
Donahue, Managing Director de Alix Partners y Principal Oficial de Restructuración de 
Energía Eléctrica (AEE); y el Ing. José M. Izquierdo Encarnación, expresidente inmediato y 
presidente de la Cumbre.

Foto izq.: Desde la izquierda: Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR 
y el Hon. David E. Bernier, Secretario de 
Estado del Estado Libre Asociado de PR.
Foto superior:  Momento en que reciben al 
Secretario de Estado.
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MESA 1: Reestructuración de la Deuda de Puerto 
Rico – moderada por el Dr. José Vázquez Barquet, 
presidente de la CCPR.

Se presentaron recomendaciones y opciones que 
ayudarían al Gobierno a renegociar términos favorables 
para Puerto Rico en el repago de su deuda, que rondaba en 
los $72 billones provenientes de corporaciones públicas; 
los “General Obligations Bonds”; COFINA; Bonos 
Municipales, entre otros.

Panelistas: Senador Ángel R. Rosa, presidente de la 
Comisión de Gobierno; Lcda. Melba Acosta, presidente 
del Banco Gubernamental de Fomento y principal oficial 
financiera de Puerto Rico; Julio A. Cabral, Investment 
Associate at Stone Lion Capital Partners; y el CPA Kermit 
Lucena, expresidente inmediato del Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico.

Otras recomendaciones: Reducción paulatina del gasto 
público, reestructurar los servicios, darle más espacio 
al sector privado para crecer y crear empleos, mejorar 
la captación del IVU y hacer un Plan de reducción en 
carga contributiva.  

Mesa 2: Sistema Contributivo – moderado por el CPA 
David Rodríguez, presidente del Comité de Asuntos 
Contributivos de la CCPR
  
El problema en la interpretación de exenciones en servicios; 
así como la Ley 159 bajo el impuesto a la venta y usos (IVU) 
frente al impuesto al valor añadido (IVA); la falta de flujo 
de efectivo del Gobierno, y el Plan de Ajuste Fiscal, entre 
otros, fueron los temas analizados por este grupo, del cual se 
ofrecieron recomendaciones.

CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015
Accede el material educativo en:

http://qrs.ly/764wob0

Temas y conclusiones discutidos en las mesas redondas:

Desde la izquierda: CPA Kermit Lucena, Expresidente Inmediato 
del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de PR; Julio A. 
Cabral, Investment Associate at Stone Lion Capital Partners; Lcda. 
Melba Acosta, Presidente del Banco Gubernamental de Fomento 
y Principal Oficial Financiera de PR; Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente de la CCPR; y Hon. Ángel R. Rosa, Presidente de la 
Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación 
Económica del Senado de PR.

Accede el “white paper” Mesa 1: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-1-Reestructuracion.pdf

Desde la izquierda: CPA David Rodríguez, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR; Hon. Juan Zaragoza Gómez, 
Secretario de Hacienda de PR; Hon. José R. Nadal Power, Presidente Comisión de Hacienda del Senado PR; Hon. Rafael Hernández 
Montañez, Presidente, Comisión de Hacienda, Cámara de Representantes; Lcdo. Jorge Cañellas Fidalgo, CPA, Asesor Especial del Bufete 
Fiddler González & Rodríguez, P.S.C. y Expresidente de la CCPR; y el CPA & Lcdo. Jerry De Córdova, Socio a cargo del Depto. de 
Impuestos Aquino, De Córdova, Alfaro & Co. LLP.  

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-1-Reestructuracion.pdf
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Panelistas: Hon. Juan Zaragoza Gómez, secretario de 
Hacienda; Hon. José R. Nadal Power, presidente Comisión 
de Hacienda del Senado; Hon. Rafael Hernández 
Montañez, presidente Comisión de Hacienda Cámara de 
Representantes; Lcdo. Jorge Cañellas Fidalgo, CPA, asesor 
especial del Bufete Fiddler González & Rodríguez, P.S.C. 
y expresidente de la CCPR; y el CPA & Lcdo. Jerry De 
Córdova, socio a cargo del Departamento de Impuestos 
Aquino, De Córdova, Alfaro & Co. LLP. 

Otras recomendaciones: Estudiarse el impuesto de tax 
corporativo para el año 2016 en adelante; acordar con 
los Alcaldes para simplificar el cumplimiento del IVU 
Municipal; consolidación de Planilla con pagos directos 
a los municipios por parte del CRIM (tanto mueble e 
inmueble) y la eliminación o la restructuración de estos 
impuestos, entre otros.

Mesa 3: Desarrollo Económico – Moderador: Ing. 
Carlos J. Vivoni, presidente del Comité de Desarrollo 
Económico de la CCPR

En esta mesa redonda se analizó y ofrecieron recomendaciones 
sobre Puerto Rico ante el Trans-Pacific Partnership 
Agreement; formas para encaminar a Puerto Rico como 
destino de inversión; la urgencia de un cambio de paradigma 
y nuevo modelo económico para el país, entre otros.

Panelistas: Hon. Alberto Bacó, secretario Departamento 
Desarrollo Económico y Comercio; Ing. Antonio L. Medina 
Comas, director ejecutivo, Compañía de Fomento Industrial 
de Puerto Rico; y el Manuel Cidre, entonces presidente de 
Los Cidrines.

Otras recomendaciones: Transformar la economía de 
Puerto Rico de “manos a la obra” a una de “mentes a la 
obra”, conforme a un PLAN DE PAIS desarrollado fuera del 
gobierno que aglutine representantes de todos los sectores 
económicos y no gubernamentales, fuera de la influencia 
política. La nueva economía debe dejar atrás aquellos 
sectores en los que no somos competitivos; debe estimular la 
actividad empresarial, debe apalancar sectores establecidos 
como el de Pharma para promover sectores emergentes 
como aeroespacial), entre otros.

Accede el “white paper” Mesa 2: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-2-Contributivo.pdf

Accede el “white paper” Mesa 3: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-3-Desarrollo-Economico.pdf

CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015

Desde la izquierda: Ing. Carlos J. Vivoni, Presidente del Comité de 
Desarrollo Económico de la CCPR; Hon. Alberto Bacó, Secretario 
Departamento Desarrollo Económico y Comercio Puerto Rico; 
Ing. Antonio L. Medina Comas, Director Ejecutivo, Compañía 
de Fomento Industrial de Puerto Rico; y el Sr. Manuel Cidre, 
entonces Presidente de Los Cidrines.

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-2-Contributivo.pdf
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-3-Desarrollo-Economico.pdf
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CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015
Accede el material educativo en:

http://qrs.ly/764wob0

Mesa 4: PyMEs – Moderador: Ricardo Rivera Badía, 
presidente Comité de PyMEs de la CCPR

Esta mesa redonda se enfocó, principalmente, en identificar 
alternativas para transformar la estructura productiva del 
país; las PyMEs; apoyo “cuasi olímpico” a estas y apoyo para 
la exportación de productos nativos y acceso a capital.

Panelistas: Hon. Charlie Hernández, portavoz mayoría 
parlamentaria y presidente de la Comisión de Calendarios y 
Reglas Especiales de Debate de la Cámara de Representantes; 
Lcdo. Francisco Chévere, director ejecutivo, Compañía 
Comercio y Exportación de Puerto Rico; y  Frank Medina, 
entonces presidente electo CCPR.

Otras recomendaciones: Ofrecer una Certificación Universal 
de Pymes, delegar a la Cámara de Comercio la Certificación, 
según la Ley 62; Gobierno como facilitador; Estadísticas de 
las Pymes y que la CCPR sea el custodio de esas estadísticas; 
Plataforma digital – Creación de una plataforma digital para 
las Pymes, que funcione “en tiempo real”. 

Mesa 5: PREPA y Energía – Moderadora: Lcda. Alicia 
Lamboy, presidenta del Comité de Energía y Agua de 
la CCPR

Panelistas: Dr. Javier Quintana Méndez, P.E., director 
ejecutivo de la AEE de Puerto Rico; Lcdo. Agustín Carbó 
Lugo, presidente de la Comisión Reguladora de Energía 
de Puerto Rico; CPA Jaime L. Sanabria Hernández, JDC, 
copresidente y gerente general, Finanzas y Administración de 
Eco Eléctrica; y el Hon. Ramón Luis Nieves, presidente de 
la Comisión de Asuntos Energéticos y del Agua del Senado. 

El grupo, además de reaccionar a la ponencia de Lisa 
Donahue, analizaron dónde estaban respecto a la 
diversificación de los combustibles y su disponibilidad, 
basados en escenarios en el uso de gas natural, y sobre el 
mecanismo de trasbordo o Wheeling, entre otros temas. 

Accede el “white paper” Mesa 4: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-4-PyMES.pdf

Desde la izquierda: Frank Medina, entonces Presidente Electo 
CCPR y Presidente & CEO de Vita Natura; Lcdo. Francisco Chévere, 
Director Ejecutivo, Compañía Comercio y Exportación de Puerto 
Rico; Hon. Charlie Hernández, Portavoz Mayoría Parlamentaria y 
Presidente de la Comisión de Calendarios y Reglas Especiales de 
Debate de la Cámara de Representantes de PR; y el Sr. Ricardo 
Rivera Badía, Presidente Comité de PyMES de la CCPR.

Desde la izquierda: CPA Jaime L. Sanabria Hernández, JDC, 
Co-Presidente y Gerente General, Finanzas y Administración de 
Eco Eléctrica; Lcdo. Agustín Carbó Lugo, Presidente, Comisión 
Reguladora de Energía de Puerto Rico; Dr. Javier Quintana 
Méndez, P.E., Director Ejecutivo, AEE de Puerto Rico; Hon. Ramón 
Luis Nieves, Presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos y 
del Agua del Senado de PR; Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta del 
Comité de Energía y Agua de la CCPR.

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-4-PyMES.pdf
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Entre las recomendaciones establecidas surgió que la 
Comisión Reguladora de Energía de Puerto Rico tenga una 
participación abierta en procesos de estructuración de tarifas 
y otros, que no le tengan miedo a participar.
 
Recomendaron, además, adoptar legislación que considere 
un por ciento a la generación de energía renovable por 
generación distribuida, y considerar laboratorios privados 
para calibrar metros, entre otros.

Mesa 6: Asuntos concernientes a la Infraestructura 
de AAA – Moderador: Ing. José A. Martí, principal de 
Technical Consulting Group

Se analizaron y se ofrecieron propuestas concretas sobre 
múltiples interrogantes alusivas al sistema de abastos de agua, 
así como la intensa sequía y racionamiento que impactó la 
vida del puertorriqueño para el 2015. Se analizaron, además, 
la operación y finanzas de comercios e industrias, durante y 
posterior a la sequía. 

Panelistas: Gustavo Marín, director Servicios al Cliente, 
AAA; Ing. Lynnette M. Ramírez Rivera, directora ejecutiva 
para Infraestructura de la AAA; el Ing. Edgardo N. 
Martínez Pérez, representante del Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de Puerto Rico; Lcda. Rubi Rodríguez, 
Asociación de Hospitales de Puerto Rico; y el Arnaldo Ruiz, 
presidente Rincón of the Seas.

Recomendaciones: Entre las recomendaciones de este panel 
estuvo las de corregir el por ciento tan alto de agua no 
contabilizada; nuevos componentes de tarifas y cargos; y la 
AAA como motor económico. También, ampliar la campaña 
de la AAA para crear consciencia sobre la conservación del 
agua y el hurto de la misma; agilizar la búsqueda de mecanismos 
para remediar la seria crisis de los contratistas a los que la 
AAA no ha podido pagar porque no se ha podido efectuar una 
emisión de bonos programada. Finalmente, se sugirió evaluar 
cambios al programa de Consorcios de Gerencia de Programa 
(CGP) para que los mismos se limiten a administrar y 
supervisar el programa y no ejecuten directamente los trabajos 
de planificación, ingeniería y diseño. 

CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015

Accede el “white paper” Mesa 5: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-5-PREPA.pdf

Accede el “white paper” Mesa 6: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-6-AAA.pdf

Desde la izquierda: Ing. José A. Martí, Principal de Technical 
Consulting Group; Gustavo Marín, Director Servicios al Cliente, 
AAA; Ing. Lynnette M. Ramírez Rivera, Directora Ejecutiva para 
Infraestructura de la AAA; Ing. Edgardo N. Martínez Pérez, 
Representante del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de PR; 
Lcda. Rubi Rodríguez, Asociación de Hospitales de Puerto Rico; y 
el Sr. Arnaldo Ruiz, Presidente Rincon of the Seas.  

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-5-PREPA.pdf
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-6-AAA.pdf
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Mesa 7: Reforma Laboral – Moderador: Lcdo. Jorge 
L. Capó Matos, presidente del Comité de Recursos 
Humanos y Laboral de la CCPR

Presentaron detalles de los esfuerzos de la Coalición del 
Sector Privado, y la Cámara de Comercio, para presentar 
el Anteproyecto de ley redactado en conjunto, que fuera 
acogido y presentado por el representante Ángel Matos como 
el P. de la C. 2696. Se analizaron, factores problemáticos para 
conducir un negocio en Puerto Rico, desde la perspectiva de 
leyes laborales, así como el grado de competividad de Puerto 
Rico y las Órdenes Ejecutivas 2015-022 y 036.

Panelistas: Hon. Ángel N. Matos García, presidente de 
la Comisión de la Industria Turística, Asuntos Federales, 
Internacionales y del Veterano de la Cámara de Representantes; 
Felipe Pérez Grajales, presidente de El Mesón Sandwiches; y 
Jorge A. Galliano, presidente de Komodidad Distributors, Inc. 
(Gatsby) y expresidente de la CCPR.

Recomendaciones: Entre las recomendaciones vertidas 
figuraron convocar una reunión con el secretario del 
Departamento del Trabajo, Hon. Vance Thomas, y la 
Asesora del Gobernador para Asuntos Laborales, Lcda. 
Maranyeli Medina Durán, para analizar con estos el tema de 
Reforma Laboral, y comenzar un examen de la medida P. de 
la C. 2696. Se recomendó realizar reuniones de orientación 
con los legisladores en cuanto a las disposiciones específicas 
de la misma. 

Mesa 8: Financiamiento y Banca – Moderador: Jorge 
Aldarondo, presidente del Comité de Banca de la 
CCPR

Panelistas: Rafael Blanco Latorre, comisionado de 
Instituciones Financieras; y Salvador Calaf-Legrand, 
vicepresidente senior de Banca Comercial, FirstBank 
Puerto Rico y expresidente de la CCPR. 

En esta mesa redonda, los banqueros expertos en finanzas 
analizaron aspectos neurálgicos para el sector financiero, 
como era la solvencia y estabilidad de la banca local ante 
la implementación del B2B y el IVA; la disyuntiva de 

CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015
Accede el material educativo en:

http://qrs.ly/764wob0

Accede el “white paper” Mesa 7: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-7-Reforma-Laboral.pdf

En el podio el moderador del panel, el Lcdo. Jorge L. Capó 
Matos, Presidente del Comité de Recursos Humanos y Laboral de 
la CCPR.  Sentados los panelistas: Hon. Ángel N. Matos García, 
Presidente, Comisión de la Industria Turística, Asuntos Federales, 
Internacionales y del Veterano de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico; Felipe Pérez Grajales, Presidente de El Mesón 
Sandwiches; y Jorge A. Galliano, Presidente de Komodidad 
Distributors, Inc. (Gatsby) y Expresidente de la CCPR.

Desde la izquierda: Jorge Aldarondo, Presidente del Comité 
de Banca de la CCPR; Rafael Blanco Latorre, Comisionado de 
Instituciones Financieras; y Salvador Calaf-Legrand, Vicepresidente 
Senior de Banca Comercial, FirstBank PR y Expresidente de la 
CCPR.  

Accede el “white paper” Mesa 8: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-8-Financiamiento-Banca.pdff

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-7-Reforma-Laboral.pdf
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-8-Financiamiento-Banca.pdf
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crédito ocasionada por clientes que están confrontando 
serios problemas de pago; la necesidad de eliminar la 
incertidumbre, entre otras. 

Mesa 9: Turismo – Moderador: Milton Segarra, 
presidente & CEO de Meet Puerto Rico y presidente 
del Comité de Turismo de la CCPR.

Panelistas: Ingrid Rivera Rocafort, directora ejecutiva de 
la Compañía de Turismo de Puerto Rico; Miguel Vega, 
presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Hoteles 
y Turismo de Puerto Rico; y Raúl Bustamante, gerente 
general, The Condado Plaza Hilton. 
 
Este panel analizó las corrientes globales de esta importante 
industria y el impacto de Cuba respecto al turismo en Puerto 
Rico. Recomendaron estabilizar el mercadeo del destino; los 
costos operacionales y las leyes relacionadas –que faciliten 
hacer negocios e inversión—así como la conectividad de las 
líneas aéreas, para ampliar su llegada a la Isla, e impulsar a 
las PYMES. 

Mesa 10: Sistema de Permisos – Moderador: Ing. 
José Raúl Gayá, presidente del Comité de Ambiente, 
Infraestructura y Permisos de la CCPR

El tema de permisos era uno de los principales en las gestiones 
de cabildeo de la CCPR y la Coalición del Sector Privado, 
con el Gobierno. Entre las recomendaciones vertidas estuvo 
la de insertar el tema de permisos a la Reforma Fiscal; 
autorización del Reglamento Conjunto como Documento 
Único; crear legislación para reducir las agencias incluidas 
en el Sistema de Permisos; Establecer límites al personal 
autorizado para que solamente emita permisos en su rama de 
experiencia (expertise), y fomentar un cambio de paradigma 
a nivel de planificación basado en el derecho a la propiedad.
Panelistas: Hon. Alberto Lastra Power, secretario del 
Departamento de la Vivienda y director ejecutivo de la 
Oficina de Gerencia de Permisos; Luis García Pelatti, 
economista y presidente de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico; Lcda. Lizzie Tomasini, principal de Lizzie 
Tomasini Law Office y directora de la Junta Directiva de 
la CCPR; y el Arq. Roberto Alsina, presidente de Polis 
Group LLC.

CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015
Accede el material educativo en:

http://qrs.ly/764wob0

Accede el “white paper” Mesa 9: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-9-Turismo.pdf

Accede el “white paper” Mesa 10: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-10-Sistema-Permisos.pdf

Desde la izquierda: Miguel Vega, Presidente de la Junta Directiva 
de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; y la Sra. 
Ingrid Rivera Rocafort, Directora Ejecutiva de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico.

Desde la izquierda: Arq. Roberto Alsina, Presidente de Polis Group 
LLC; Lcda. Lizzie Tomasini, Principal, Lizzie Tomasini Law Office 
y Miembro de la Junta Directiva de la CCPR; Hon. Alberto Lastra 
Power, Secretario del Departamento de la Vivienda y Director 
Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos; y el Ing. José 
Raúl Gayá, Presidente del Comité de Ambiente, Infraestructura y 
Permisos de la CCPR. 

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-9-Turismo.pdf
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-10-Sistema-Permisos.pdf
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CUMBRE EMPRESA PRIVADA Y GOBIERNO 2015
Socios para el Progreso de Puerto Rico
20 de octubre de 2015

SEMINARIO OBAMACARE 2016 
Sobre el “Affordable Care Act”
12 de noviembre de 2015

Otro de los eventos más concurridos, donde sobre 200 
profesionales y empresarios del sector de la salud se dieron 
cita, fue el seminario del “Affordable Care Act” (ACA), 
conocido como Obamacare, excelentemente coordinado 
por el Comité de Salud de la CCPR, presidido por Roberto 
Pando, vicepresidente senior de MCS Inc. También, el 
personal de la CCPR fue de mucho apoyo a este Comité. El 
seminario se llevó a cabo en el Hotel Condado Plaza Hilton, 
12 de noviembre de 2015. 

Se contó con la oratoria de la Lcda. Deborah Castillo 
Díaz, ayudante ejecutiva de la Oficina del Comisionado 
de Seguros, quien ofreció un recuento actualizado del 
ACA | Obamacare.

También, se llevó a cabo un conversatorio sobre Desarrollo 
Legislativo en EE.UU. y Puerto Rico, moderado por el Lcdo. 
Luis Pizarro, vicepresidente de asuntos legales y corporativos 
de MCS, Inc. En el mismo, se presentaron alertas de 
legislación sobre el segmento comercial de salud, farmacia 
y medicamentos. Este conversatorio contó con un panel de 
reacción compuesto por Luis O. Maldonado, FSA, MAAA, 
Consulting Actuary Milliman y Eduardo Zetina, principal de 
Qinetix Group.

Desde la izquierda: Roberto Pando, vicepresidente senior de 
Estrategia de MCS, Inc. y Presidente del Comité de Salud; Dr. 
José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Lcda. Deborah 
Castillo Díaz, ayudante ejecutiva de la Oficina del Comisionado 
de Seguros; y el Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, director Ejecutivo 
Interino de la CCPR.



DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-201658

Accede las presentaciones y biografías en: 
http://qrs.ly/w54xi40

SEMINARIO OBAMACARE 2016 

Se presentó, además, el Alerta de Legislación sobre Farmacia 
y Medicamentos ofrecido por Caterina Lausell, general 
counsel, MC-21 Corporation; Elliot Pacheco, expresidente 
de la Junta Directiva de la Asociación de Farmacias de 
la Comunidad; y Nayda M. Rivera Cruz, RPh., MBA, 
presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico.

Finalizó el seminario con una Panel sobre la Perspectiva 
de la Oferta de Beneficios de Salud para el 2016, la oferta 
para PYMES y personas que laboran por cuenta propia. 
La moderadora de este panel fue la Lcda. Iraelia Pernas, 
directora ejecutiva de ACODESE. El panel de reactores 
contó con la participación de Camalis Flores, vicepresidenta 
de ventas Comercial de MCS; Manuel Martin, CIC, CRM, 
MBA, vicepresidente auxiliar de ventas de Mapfre Life de 
Puerto Rico; Melissa C. Miranda, MHP, EHBA, directora de 
desarrollo de productos de Triple-S Salud; Jaime R. Pericás, 
HIA, MHP, CHC, FAHM, vicepresidente del segmento 
comercial de Humana Puerto Rico; y Eugenio Aponte, 
director de ventas de First Medical Health Plan, Inc.

Desde la izquierda: Roberto Pando, vicepresidente senior de 
Estrategia de MCS, Inc. y Presidente del Comité de Salud; Luis 
O. Maldonado, FSA, MAAA, Consulting Actuary Milliman; Sr. 
Eduardo Zetina, Principal de Qinetix Group; Caterina Lausell, 
General Counsel, MC-21 Corporation; Joanellis Fernández, Tercer 
Vicepresidente de Junta de la CCPR; Sra. Nayda M. Rivera Cruz, 
RPh., MBA, Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto 
Rico; Lcdo. Luis Pizarro, Legal VP-Corporate & Government 
Affairs, MCS; y Elliot Pacheco, Expresidente de la Junta Directiva 
de la Asociación de Farmacias de la Comunidad.

Desde la izquierda: Manuel Martin, CIC, CRM, MBA, Vicepresidente 
Auxiliar de Ventas de Mapfre Life de Puerto Rico; Roberto Pando, 
vicepresidente senior de Estrategia de MCS, Inc. y Presidente del 
Comité de Salud; Camalis Flores, Vicepresidenta de Ventas Comercial 
de MCS; Iraelia Pernas, Directora Ejecutiva de ACODESE; Melissa 
C. Miranda, MHP, EHBA, Directora de Desarrollo de Productos 
de Triple-S Salud; Joanellis Fernández, Tercer Vicepresidente 
de Junta de la CCPR; Jaime R. Pericás, HIA, MHP, CHC, FAHM, 
Vicepresidente del Segmento Comercial de Humana Puerto Rico; y 
el Sr. Eugenio Aponte, Director de Ventas de First Medical Health 
Plan, Inc.



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 59

La urgencia de hacer a Puerto Rico más competitivo en 
tiempos de tantos cambios y nuevos paradigmas instó al 
sector cooperativista del País a afrontar con rapidez las 
necesidades de las empresas y empresarios, y la economía 
en general. Las carteras de cooperativas de ahorro y crédito 
en Puerto Rico sobrepasaban los $8,600 millones de activos, 
con depósitos estimados en $6,000 millones y sobre 961,000 
socios en unas 116 cooperativas.

Esta fue la base para que el Comité de Cooperativas de la 
CCPR, presidido Jaime Cuevas Mercado –gerente general 
de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico—
coordinara  el Foro: Modelo Cooperativo “Herramientas 
para el Desarrollo Socioeconómico de Puerto Rico”, el 
jueves 11 de febrero.  

Al Foro asistieron líderes del sector cooperativista de Puerto 
Rico, quienes presenciaron cuando se daba la primicia de dos 
propuestas de nuevas cooperativas que serían apadrinadas 
por la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Una estaba 
relacionada al sector agrícola del país y la otra a exportadores.

Las entidades cooperativistas de los paneles de análisis 
fueron: la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, 
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, 
Caguas Coop, COOPLAB, COOPHARMA, COOPAN, 
COOPACA, CAMUY COOP, Vegabajeña COOP y Multi 
Mortgage. El evento se realizó en las facilidades centrales de 
la Cooperativa de Seguros Múltiples.  

FORO MODELO COOPERATIVO
  
Urgencia de hacer a Puerto Rico más competitivos abre las puertas del cooperativismo
11 de febrero de 2016

Desde la izquierda: Herminio Martínez, Director Ejecutivo de 
COOPAN; Heriberto Ortíz, Director Ejecutivo de COOPHARMA; 
Lcda. Maité Rolón, presidente de la Junta de Directores de 
COOPLAP; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; 
Lcdo. Roberto Castro Hiraldo, presidente de la Cooperativa de 
Seguros Múltiples de PR; Sra. Irma Hilerio, Presidenta Ejecutiva de 
Caguas Coop; y Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del Comité 
de Cooperativas y gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples 
de Puerto Rico.

Desde la izquierda: Jomar Martínez, Presidente Ejecutivo de 
Vegabajeña Coop; CPA Emanuel Román Figueroa, Vicepresidente 
Administrativo y de Cumplimiento de Camuy Coop; Carlos 
Gaztambide Janer, Presidente Ejecutivo de Multi Mortgage; Dr. 
José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; William Méndez, 
presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
PR; Carlos Ortiz Díaz, presidente de la Junta de Directores de 
la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas; y Jaime G. Cuevas 
Mercado, Presidente del Comité de Cooperativas y gerente de la 
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Cifras del cooperativismo 
en Puerto Rico

Las carteras de cooperativas de 
ahorro y crédito en Puerto Rico 
sobrepasa los $8,600 millones de 
activos, con depósitos estimados en 
$6,000 millones y sobre 961,000 
socios en unas 116 cooperativas. 
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FORO MODELO COOPERATIVO
  

Accede el material educativo en:
http://www.camarapr.org/template-

newsite/COOP-feb-2016.html

Desde la izquierda: Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del 
Comité de Cooperativas y gerente de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la CCPR; Hon. Sergio Ortiz Quiñonez, Comisionado de 
Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico; y la Sra. Palmira 
Romero, miembro del Comité de Cooperativas de la CCPR y 
maestra de ceremonias del evento.

Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del Comité 
de Cooperativas y gerente de la Cooperativa de 
Seguros Múltiples de Puerto Rico

COOPERATIVAS QUE SERIAN 
APADRINADAS POR LA CCPR

Cooperativa de Productos Agrícolas:
Tiene la intención de agrupar a los agricultores 
del país para ofrecer al público productos 
agrícolas de calidad y derivados, a precios 
accesibles.
 
Con esta cooperativa los agricultores al unirse 
podrán maximizar la inversión de mercadear 
los productos porque al ser parte de una 
cooperativa ellos serían los dueños y al final 
tendrían participación en los activos totales 
de la cooperativa. 

Cooperativa de Comercio y Exportación: 
Al organizarse los socios de la cooperativa 
podrán unirse para facilitar la exportación de 
productos, ya que al estar centralizados los 
servicios será más fácil establecer estrategias 
que resulten económicas y de beneficios para 
los socios y el país.

NOTA: Se espera que para la Convención Anual, en junio 2016, 
ya la Cooperativa de Agricultura esté bastante adelantada con el 
nombre: Cooperativa Agraria de Puerto Rico (CAPR).

1
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http://www.camarapr.org/template-newsite/COOP-feb-2016.html
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Desde la izquierda: Gustavo Vélez, presidente del Consejo de 
Economistas de la CCPR y coordinador principal del Foro; Dr. 
Mohinder Bhatia, Economista; Vicente Feliciano, Economista y 
Presidente de Advantage Business Consulting; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR; José L. Carmona, reportero 
senior de Caribbean Business; Juan A. Villeta Trigo, Presidente de 
la Asociación de Economistas de Puerto Rico; y Dr. Carlos Colón 
de Armas, Economista y Catedrático de Finanzas de la Escuela 
Graduada de Administración de Empresa de la Universidad de 
Puerto Rico.

61

Si hubo un año en el que era necesario ofrecer el Foro de 
Perspectivas Económicas, fue el 2016. Este fue el año en 
que se intersecaron todas las crisis del Gobierno afectando 
adversamente el clima de negocios del País. El sector 
empresarial batallaba diariamente con conflictos imprevistos 
y con los constantes cambios contributivos que el Gobierno 
imponía al sector empresarial.

Además de la crisis fiscal que acaparaba la atención general, 
el tema relacionado al cambio del impuesto a la venta y usos 
(IVU) a un impuesto al valor añadido (IVA), y el aumento 
del impuesto de negocio a negocio, de 4% a 10.5% que el 
Gobierno implementaría al 1 de abril de ese año dio base 
para incluir un panel de discusión sobre el mismo.

Este Foro Perspectivas Económicas al 2016, tuvo el éxito 
esperado, gracias al compromiso del economista Gustavo 
Vélez, quien además de ser presidente del Consejo de 
Economistas de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, era 
el coordinador principal.
 
Con una asistencia de sobre 350 participantes, los 
economistas y panelistas invitados diagnosticaron la 
crisis fiscal y económica del país y presentaron estrategias 
para la recuperación. Se contó con expertos en el tema 
contributivo como: CPA Jorge M. Cañellas Fidalgo, del 
Bufete Fiddler González & Rodríguez, y expresidente de 
la CCPR; el licenciado y CPA Kenneth Rivera, de la firma 
FPV & Galindez y expresidente del Colegio de CPA; y 
Julián Londoño, presidente & CEO de Softek Inc., quienes 
analizaron el tema del IVU-IVA.   

También se presentó el panel que analizó la crisis fiscal, el cual 
estuvo representando por expertos en el tema fiscal. Estos 
fueron los economistas: Dr. Mohinder Bhatia; Dr. Carlos 
Colón de Armas; Elías R. Gutiérrez; Vicente Feliciano; Juan 
Lara; Dr. Antonio J. Fernós-Sagebién; Antonio L. Rosado y 
Julio A. Cabral-Corrada. 

Como orador invitado del almuerzo, se contó con el CPA 
Luis F. Cruz Batista, director ejecutivo de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. El Foro se llevó a cabo el miércoles, 17 de febrero de 
2016, en el Hotel Condado Plaza Hilton.

FORO PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL 2016 
17 de febrero de 2016

“Es necesario aumentar 
significativamente la inversión 
privada como mecanismo propulsor 
del crecimiento económico”

Gustavo Vélez
EconomiaPR.com
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FORO PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL 2016 

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, Asesor Especial en el Bufete 
Fiddler González & Rodríguez, P.S.C. y Expresidente de la CCPR; Julián Londoño, 
Presidente & CEO de Softek, Inc. y miembro del Comité de Asuntos Contributivos de 
la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Lcda. Elisa Vélez, CPA, 
secretaria auxiliar del área de política contributiva del Departamento de Hacida; CPA 
David Rodríguez, Presidente del Comité de Asuntos Contributivos de la CCPR y Presi-
dente de Sageza, LLC.; CPA María de los Ángeles Rivera, Head of Tax and IBC Director 
Kevane Grant Thornton LLP.; y el CPA Kenneth Rivera, Esq., Expresidente del Colegio 
de Contadores Públicos de PR y Tax Partner de FPV & Galindez.

Desde la izquierda: Julio A. Cabral-Corrada, Investment Associate Stone de Lion Ca-
pital Partners; Dr. Antonio J. Fernós-Sagebién, Economista y Catedrático Auxiliar de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Recinto Metropolitano de 
la Universidad Interamericana de PR, y Vicepresidente de Advance Research Center; 
Dr. Antonio L. Rosado, Economista y Presidente de Puerto Rico Senior Golf League, 
Inc.; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Dr. Juan Lara, Economista y 
Socio de Advantage Business Consulting; Ferdinand Pérez, Productor y Moderador del 
programa Jugando Pelota Dura de Sistema TV, Canal Universitario Ana G. Méndez; 
y Gustavo Vélez, presidente del Consejo de Economistas de la CCPR y coordinador 
principal del Foro.

NUEVE RECOMENDACIONES:

Aumento de la inversión privada: 
Crear un ambiente favorable para la 
inversión, establecer reglas claras de 
juego por parte del gobierno, reducir 
los costos de hacer negocios y definir 
una política clara de promoción 
empresarial. En este último renglón 
el sector privado puede ser clave 
en esfuerzos de colaboración que le 
permitan atraer empresas y dirigir 
recursos e incentivos para la formación 
de nuevas empresas en la isla. 

Reducción de costos de energía: 
Reformas energéticas que permitan 
adquirir los niveles de eficiencia 
necesarios para diversificar y reducir 
lo más posible los costos de energía y 
proveer estabilidad en la tarifa.  Re-
estructuración de la deuda de la AEE 
tiene que ir de la mano con una re-
estructuración funcional y operacional. 

Reestructuración de la deuda 
pública: Lograr un modelo de 
reorganización de la deuda que le 
permita al gobierno un alivio a corto 
plazo, sin destruir más riqueza o afectar 
la situación financiera de las personas 
y organizaciones que invirtieron en los 
bonos del gobierno.  Las cooperativas, 
los planes de pensiones y los fondos 
mutuos pudieran ser los más afectados 
por un proceso desordenado de 
manejo de la deuda gubernamental. 

Reforma fiscal: 
Delinear una reforma fiscal que 
permita atemperar el gasto público a 
la nueva realidad macroeconómica 
de Puerto Rico. Reducción del gasto 
público y la necesidad de reactivar el 
rol del gobierno como inversionista 
dentro de la economía. 

1

2

3

4



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 63

Reforma Contributiva: 
Urge una reforma que atienda los objetivos más 
fundamentales de un sistema contributivo; 
que son, simplicidad administrativa, genere 
ingresos necesarios al gobierno, promueva 
el trabajo, el ahorro y la inversión, y una 
redistribución justa de la riqueza. No puede 
ser uno confiscatorio.

Sistemas de información económica:
Mejorar los sistemas de información 
económica y las estadísticas del gobierno, 
como componentes esenciales de la 
planificación para la toma de decisiones del 
gobierno y del sector privado. 

Competitividad de Puerto Rico: 
Rehabilitar la competitividad de Puerto Rico 
y reconstruir la infraestructura productiva 
para viabilizar tasas de crecimiento 
económico entre un 3% a 4%.  Identificar 
y promover aquellos sectores que aún gozan 
de ventajas competitivas a nivel local y nivel 
regional para convertirlas en los catalizadores 
del proceso de recuperación de la economía.  

Paridad federal en los fondos de salud: 
Lograr la paridad en los fondos de salud para 
la isla.  La estabilización financiera de la 
industria de la salud debe ser un componente 
fundamental de cualquier política pública 
de ayuda federal a Puerto Rico por razones 
sociales-humanitarias y por la importancia 
económica que tiene esta industria para la 
economía local. 

Reforma laboral: 
Se implemente una Reforma Laboral como 
otro componente fundamental de las 
reformas estructurales que necesita Puerto 
Rico.  La actual rigidez de las leyes que 
regulan el mercado de empleo desalienta 
la contratación y por ende aplican en 
detrimento de la creación de empleos, que es 
un objetivo fundamental de la reactivación 
de la economía. 

“Es la inversión y no el gasto lo que 
ayudará al crecimiento económico” 

Gustavo Vélez 

FORO PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL 2016 

Accede las presentaciones y biografías en: 
http://qrs.ly/ej51c9z

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR junto al orador del almuer-
zo, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ELA, CPA 
Luis Cruz Batista.
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FORO PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL 2016 
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FORO PERSPECTIVAS ECONÓMICAS AL 2016 
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Ante una concurrencia de sobre 450 
profesionales de la industria de la 
salud y seguros del país, la Cámara 
de Comercio –con la colaboración 
de Roberto Pando, presidente de la 
Conferencia y presidente de MCS Life 
Insurance Company—realizó, en marzo, 
otro importante evento de marca que 
aglutinó como conferenciantes a más de 
una veintena de los principales líderes 
de la industria, de Puerto Rico y de 
EE.UU.

La magna conferencia “Puerto Rico 
Health & Insurance Conference 2016” 
presentó un resumen de los esfuerzos que 
se estaban realizando ante el Congreso 
y Tesoro federal sobre el sector de 
salud en Puerto Rico. Se presentaron, 
conjuntamente, propuestas de Medicare 
| Medicaid para Puerto Rico, así como 
estudios recientes sobre el rol de los 
centros comunitarios de salud en el País. 

Participaron en la misma, economistas, 
médicos y el Comisionado Residente 
de Puerto Rico en Washington, D.C., 
Hon. Pedro Pierluisi; así como James P. 
O’Drobinak, principal oficial ejecutivo 
de MCS y presidente de la MMAPA; 
y el presidente del Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Puerto Rico, Dr. Víctor 
Ramos Otero, quien aprovechó para 
explicar las razones del éxodo de 
médicos de Puerto Rico. 

Durante la sesión plenaria especial, se 
contó con la conferencia magistral de 
Jackie Cornell-Bechelli, directora de la 
Región II del Departamento de Salud 
de los EE.UU., quien fue presentada por 
William Toby Jr., exadministrador de la 
Administración Federal de Cuidado de 
la Salud.  Por su parte, Dennis Rivera, 

PUERTO RICO HEALTH & INSURANCE CONFERENCE 
“Untangling a Unique Health Care Economy Within the US System” 
10 de marzo de 2016

Desde la izquierda: Ricardo A. Rivera Cardona, Director Ejecutivo de la Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico; Dr. Johnny Rullán, epidemiólogo y Ex Secretario de Salud de Puerto 
Rico; y el Sr. Roberto Pando, Presidente MCS Life Insurance y Presidente del PR Health & 
Insurance Conference 2016.

Desde la izquierda: Jackie Cornell Bechelli, Director, Region II, US Department of Health and 
Human Services; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico; William Toby Jr., Former HCFA Administrator, Health Policy Consultant, and Co-Chair 
of the PR Health and Insurance Conference 2016; Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, director 
Ejecutivo Interino de la CCPR.
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SECTOR DE LA SALUD EN CIFRAS

80,000 empleos directos 
Generan en PR sobre $11,000 
millones anuales

Pérdida anual en fondos 
Medicare Advantage - casi 
$1,000 millones 

Un impuesto Federal a las primas 
de salud le costará a Puerto Rico 
$200 millones en el 2016. 

PUERTO RICO HEALTH & INSURANCE 

Desde la izquierda: Roberto Pando, Presidente MCS Life Insurance y Presi-
dente del PR Health & Insurance Conference 2016; Orlando González Rivera, 
Esq.,CPA, Presidente MMM Healthcare, LLC/PMC Medicare Choice, LLC/
MMM Multi Health; Jaime Plá Cortes, Esq., Presidente Ejecutivo de la Asocia-
ción de Hospitales de Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Dennis Rivera, Presidente de Puerto 
Rico Health Care Crisis Coalition; Dr. José Joaquín Vargas, Presidente de 
Puerto Rico IPA Association.

Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico; José Laborde, PhD, Economista; Rachel Feldman, PhD, Partner, The Mo-
ran Company; Mario Marazzi Santiago, PhD, Director Ejecutivo del Instituto 
de Estadísticas de Puerto Rico; y el Sr. Roberto Pando, Presidente MCS Life 
Insurance y Presidente del PR Health & Insurance Conference 2016.

Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR y Hon. 
Pedro Pierluis, Comisionado Residente en Washington. 
Foto superior:  Reciben al Comisionado Residente el 
Director Ejecutivo interino de la CCPR, Lcdo. Héctor 
Mayol Kauffmann y el Presidente de la CCPR, Dr. José E. 
Vázquez Barquet.
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Desde la izquierda: Sra.  María Fernanda Levis, MPH, MPA, CEO, 
Impactivo Consulting Héctor Villanueva, MD, CMO, Medical Direc-
tor, HealthproMed; Alicia Suárez Fajardo, MA, Directora Ejecutiva de 
la Association of Primary Health; Jon Meléndez, MBA, CHC, CHCC, 
340B Peer Mentor, Corporate compliance Officer, NeoMed Center, 
Inc.; y el Dr. Víctor M. Ramos Otero, MD, Presidente de Puerto Rico 
College of Physicians and Surgeons.

PUERTO RICO HEALTH & INSURANCE CONFERENCE 

Accede el material educativo en:
http://qrs.ly/z352as8

quien era presidente de la Coalición para Atender la Crisis 
de Salud en Puerto Rico, presentó estadísticas sobre el estado 
crítico del sistema de salud del país y recomendaciones de 
cómo cambiarlo. 

Entre los economistas participantes se encontraban Mario 
Marazzi Santiago, director ejecutivo del Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico; Rachel Feldman, socia de The 
Moran Company, y José Laborde.

Otros líderes de la industria de la salud y seguros, como 
Angela Weyne, comisionada de salud de Puerto Rico; 
y Ricardo Rivera Cardona, director ejecutivo de la 
Administración de Seguros de la Salud (ASES). Desde el 
estado de New York, se contó con la participación –en la 
sesión plenaria de la tarde—de Jason Helgerson, director 
del programa de Medicaid de New York, y Elisabeth Wynn, 
vicepresidenta senior del Health Economics and Finance de 
la Asociación de Hospitales de la ciudad de New York.

Fotos a la derecha: Dr. Steven G. Ullmann, PhD, Profesor y Director, 
Programs in Health Sector Management and Policy, and Special 
Assistant to the Provost de la Universidad de Miami y la Sra. Angela 
Weyne Roig (izq.), Comisionado, de la Oficina del Comisionado de 
Seguros de Puerto Rico durante sus presentaciones.

Fotos superior: Angela Weyne Roig (izq.), Comisionado, de la Oficina 
del Comisionado de Seguros de Puerto Rico durante sus presentación 
junto al panel.

http://www.camarapr.org/template-newsite/PRH-2016.html
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En marzo, la Revitalización de la 
Autoridad de Energía Eléctrica 
era Ley, por lo que fue ampliamente 
analizada durante el Foro de Energía 
de la Cámara de Comercio

Para el 16 de febrero de 2016 –un mes 
antes del Foro de Energía—ya había 
entrado en vigor en Puerto Rico la 
Ley 4-2016, conocida como Ley para 
la Revitalización de la Autoridad de 
Energía Eléctrica. Era un tema de alta 
prioridad para la Cámara de Comercio 
y su Comité de Energía, presidido por 
la Lcda. Alicia Lamboy, por lo que 
se incluyó el tema en el Foro el cual 
contaba con cinco conferencias y 
dos paneles de discusión. Los mismos 
fueron presentados por expertos en el 
tema energético, permitiendo ofrecer 

FORO DE ENERGÍA Y AGUA 
Ley para la Revitalización de AEE
16 Marzo de 2016

Desde la izquierda: María De Jesús, Sub-Directora del Distrito de Puerto Rico Small Business 
Administration-PR Office; Carlos Cuevas, Director de Operaciones, Nextility Puerto Rico 
Leasing, LLC; Jaime G. Cuevas Mercado, Gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples de 
Puerto Rico; CPA Jorge Aldarondo, Senior VP & Division Manager Crédito Corporativo del 
Banco Popular de Puerto Rico; Julio Hernández, Presidente de Seguros Nelly Rodríguez Del 

Desde la izquierda: José Pérez Vélez, director 
ejecutivo de la Oficina Independiente de 
Protección al Consumidor; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR; y la Lcda. 
Alicia Lamboy, Presidenta del Comité de 
Energía y Agua de la CCPR.

Desde la izquierda: Jaime G. Cuevas Mercado, Gerente de la Cooperativa de Seguros Múlti-
ples de Puerto Rico; María De Jesús, Sub-Directora del Distrito de Puerto Rico Small Business 
Administration-PR Office; CPA Jorge Aldarondo, Senior VP & Division Manager Crédito 
Corporativo del Banco Popular de Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; Julio Hernández, Presidente de Seguros Nelly Rodríguez Del Valle, Inc.; Carlos Cuevas, 
Director de Operaciones, Nextility Puerto Rico Leasing, LLC; Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta 
del Comité de Energía y Agua de la CCPR; y el Ing. Gerardo Cosme Núñez, presidente de 
Solartek Puerto Rico.
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6.5 horas contacto generales a los 
colegiados del Colegio de Ingenieros de 
Puerto Rico.

Además, durante el almuerzo, se 
contó con la oratoria del presidente 
del Senado de Puerto Rico, Eduardo 
Bhatia Gautier, “padre de la Ley 4 para 
Revitalización de la AEE”, quien hizo 
un recuento de los esfuerzos realizados, 
y puso en perspectiva los adelantos 
de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
luego de creada la Ley.

En el primer panel de la mañana –
moderado por el ingeniero Gerardo 
Cosme Núñez, presidente de 
Solartek Puerto Rico—se analizaron 
alternativas financieras para las pymes 
y los beneficios de los contratos de 
arrendamientos, las cooperativas, 
banca tradicional y las aseguradoras 
sobre el mercado de renovables.

El panel de la tarde, estuvo moderado 
por Jaime Sanabria, copresidente y 
gerente general de EcoEléctrica, quien 
contó con la participación del director 
ejecutivo de la AEE, Javier Quintana. 
Como miembros del panel de reacción, 
se encontraban Efraín O’Neill-Carillo, 
catedrático de ingeniería eléctrica de 

FORO DE ENERGÍA Y AGUA 

 El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; y la Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta 
del Comité de Energía y Agua de la CCPR le entregan los libros centenarios a los panelistas 
paricipantes:  Foto superior: Sr. Stephen Spencer, managing director de Houlihan Lokey.  Foto 
centro: Ing. José Maeso, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Energética.  Foto 
interior: Lcdo. Agustín Carbó Lugo, presidente de la Comisión de Energía de Puerto Rico.  Lo 
acompaña en esta foto el Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, director ejectuvo interino de la CCPR.
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Accede las presentaciones y 
biografías en: 
http://qrs.ly/ly52x15

Honorable Eduardo Bhatia Gautier, presidente del Senado de Puerto Rico durante su 
presentación.  Foto inferior lo acompaña el Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR.

Desde la izquierda: Lcdo. Héctor Mayol 
Kauffmann, Vicepresidente Ejecutivo 
Interino; CPA Jaime Sanabria, copresidente 
y gerente general de EcoEléctrica; Lcda. 
Lillian Mateo de Ferraiouli, LLC; Dr. Javier 
Quintana, Director Ejecutivo de la Autoridad 
de Energía Eléctrica; y la Lcda. Alicia Lamboy, 
Presidenta del Comité de Energía y Agua de 
la CCPR.

la UPR-Mayagüez; Jorge San Miguel, 
de Ferraiouli, LLC; y Kenneth Rivera, 
expresidente del Colegio de CPA y Tax 
Partner de FPV / Galindez.      

Otros panelistas participantes fueron 
José Pérez Vélez, director ejecutivo de 
la Oficina Independiente de Protección 
al Consumidor; Stephen Spencer, 
managing director de Houlihan Lokey; 
José Maeso, director ejecutivo de la 
Oficina Estatal de Política Pública 
Energética; y el Agustín Carbó Lugo, 
presidente de la Comisión de Energía de 
Puerto Rico.

Este foro tuvo lugar en The Condado 
Plaza Hilton Hotel.

FORO DE ENERGÍA Y AGUA 
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FORO FONDOS FEDERALES 2016
17 de mayo de 2016

Ante los avances en el Congreso 
federal, encaminados a nombrar una 
Junta de Supervisión Fiscal para Puerto 
Rico, particularmente en aspectos 
relacionados a “grants” y programas de 
desarrollo económico, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico presentó el 
martes, 17 de mayo el Foro de Fondos 
Federales: Oportunidades y cómo 
competir por los mismos.  El mismo 
fue coordinado por la profesora 
Raquel Martí, experta en el tema de 
fondos federales.

Como parte de estos esfuerzos, en el 
Foro se presentaron, cuatro de los seis 
Candidatos a Comisionado Residente: 
Lcda. Mariana Nogales Molinelli (PPT), 
el Ing. Carlos Ignacio Pesquera Morales 
(PNP), el Lcdo. Hugo Rodríguez 
Díaz (PIP), y el senador Ángel R. 
Rosa Rodríguez, (PPD).  Cada uno 
presentó sus planes para Puerto Rico 
en Washington D.C. y sus prioridades, y 
cuáles eran sus propuestas para insertar 
a Puerto Rico en más fondos federales. 

Durante el Almuerzo, el economista 
José J. Villamil, presidente de la Junta de 
Directores y principal oficial ejecutivo 
de Estudios Técnicos, Inc., ofreció 
detalles del estudio realizado para la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, 
sobre fondos federales.

El presidente de la Cámara de Comercio, 
Dr. José E. Vázquez Barquet, durante 
su mensaje de bienvenida, ofreció un 
recuento sobre las gestiones recientes 
de la Coalición del Sector Privado en 
Washington D.C., de la cual él es uno 
de los portavoces y donde se mantuvo 
un intenso cabildeo para que se nombre 
a Puerto Rico una “zona empresarial” 

Sra. Carmen Marti, Directora Ejecutiva, P.R. Small 
Business & Technology Development Center y el 
Dr. José Vázquez Barquet, Presidente, Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.   

Conferencia de Apertura con los Candidatos a Comisionado Residente: Moderadora: Sra. 
Carmen Marti, Directora Ejecutiva, P.R. Small Business & Technology Development Center 
(derecha) . Panelistas Invitados (de izq. a derecha): Senador Ángel R. Rosa Rodríguez, PPD; 
Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz, PIP; Ing. Carlos Ignacio Pesquera Morales, PNP y la Lcda. Mariana 
Nogales Molinelli, PPT.

Foto página opuesta (de izq. a derecha): Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz, PIP; Senador Ángel R. 
Rosa Rodríguez, PPD; Sra. Carmen Marti, Directora Ejecutiva, P.R. Small Business & Technology 
Development Center; Lcda. Mariana Nogales Molinelli, PPT y el Ing. Carlos Ignacio Pesquera 
Morales, PNP
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Accede las presentaciones y 
biografías en: 

http://qrs.ly/mf55o8z

FORO FONDOS FEDERALES 2016

para acelerar el desarrollo de la Isla, y 
se creara una comisión para identificar 
iniciativas para el desarrollo económico 
del país.

El Foro concluyó con la conferencia 
del CPA Ricardo Martínez, director 
asociado de finanzas del PR Small 
Business and Technology Development 
Center (SBTDC), quien habló sobre 
cumplimiento y las guías uniformes 
administrativas relacionadas con 
Fondos Federales.

Profesora Raquel Martí, Directora Oficina de Desarrollo Institucional, Universidad de Puerto 
Rico, Carolina; Sra. Carmen Marti, Directora Ejecutiva, P.R. Small Business & Technology 
Development Center; CPA Ricardo Martínez, Director Asociado Finanzas, P.R. Small Business 
& Technology Development Center y la Sra. María Lecompte, Ayudante Ejecutiva Planificación 
Estratégica y Propuestas, P.R. Small Business & Technology Development Center

Orador del Almuerzo: Sr. José J. Villamil, 
Presidente Junta de Directores y Principal 
Oficial Ejecutivo de Estudios Técnicos, Inc., y 
Expresidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico   

http://www.camarapr.org/template-newsite/FondosFederales2016.html
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En un evento sin precedente –y cumpliéndose con el Pilar 
#3 del Plan de Trabajo del Presidente, de contribuir al 
desarrollo empresarial exitoso de socios y socias—el jueves 
19 de mayo, el presidente de la Cámara de Comercio, Dr. 
José Vázquez Barquet, junto al Secretario de Desarrollo 
Económico y Comercio, Hon. Alberto Bacó, recibieron en el 
Condado Plaza Hilton Hotel a un centenar de inversionistas 
y exportadores de servicio beneficiarios de las Leyes 20 y 22.
Al evento asistieron miembros de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, así como oficiales del 
gobierno afines al tema de desarrollo económico. 

La finalidad del evento estuvo enmarcada en conocerse 
mejor y explorar posibilidades de colaboración, intercambio 
de ideas e información de oportunidades de negocio.  

El Presidente Vázquez Barquet presentó como noticia 
exclusiva de la noche, la creación del Comité Ley 20-Ley 
22, cuya finalidad será ayudar a los beneficiarios de estas 
dos leyes a acceder información de oportunidades para crear 
alianzas con miembros de la CCPR, además de apoyarles en 
sus gestiones con el gobierno. 

El éxito del evento se debió al esfuerzo ofrecido por múltiples 
personas, entre estas Vilma Colón, expresidente de la CCPR, 
así como el equipo de trabajo de la Oficina del Secretario 
Bacó, particularmente Annie Mustafá; Sandra González, 
directora de Mercadeo de la CCPR, y la señora Dunia 
Macgregor, presidente del Comité de Socios de la CCPR. 

3ER.

PILAR

EXITOSO ENCUENTRO DE BENEFICIARIOS LEY 20 
Y LEY 22 CON LA JUNTA DIRECTIVA 
19 de mayo de 2016

Accede la Ley 22-2012
Ley para Incentivar el traslado de Individuos 

Inversionistas a Puerto Rico 
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/

lexl2012022.htm

Accede la Ley 20-2012
Ley para Fomentar la Exportación de Servicios 

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/
lexl2012020.htm

http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/lexl2012022.htm
http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/lexl2012020.htm
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EXITOSO ENCUENTRO DE BENEFICIARIOS LEY 20 
Y LEY 22 CON LA JUNTA DIRECTIVA 



DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-201674

Acepto con gran honor pertenecer 
como socio(a) de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico.

Me comprometo a promover 
el fortalecimiento de la empresa privada 

y la integración multisectorial
para fomentar el desarrollo 

socioeconómico sostenible de Puerto Rico 
para una mejor calidad de vida; 

y ayudar así, 
dentro de mis capacidades,

 al beneficio de la 
comunidad puertorriqueña.

Seguiré fielmente los postulados
 y principios reglamentarios

 de la Cámara, y me comprometo 
a cumplir cabalmente

 con las responsabilidades de mi cargo.

Tendré presente a mi familia,
 a mi comunidad y a mi país,

 por encima de cualquier
 consideración personal.

Que así me ayude Dios

Juramento del Socio
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Otros eventos meritorios bajo la presidencia del Dr. Vázquez Barquet fueron las 
tradicionales  “Actividades Institucionales” que año tras año se realizan y que ya son 
esperadas por los socios de la Cámara de Comercio. Estas se reseñarán en las SEIS 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES a continuación, recogidas en 15 eventos muy 
concurridos. Estos son: “Business After Six”, Círculos de Negocios B2B, Iniciaciones 
de nuevos Socios, la Entrega de Becas a Universitarios Discapacitados, Almuerzos 
de Socios y el tradicional Almuerzo “Conozca a sus Candidatos”.

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
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Puerto Rico Global es una red de profesionales, inversionistas, empresarios 
y estudiantes exitosos que buscan construir un Puerto Rico más próspero y 
competitivo, conectando a los puertorriqueños que viven en y fuera de la 
Isla, y que tienen un interés por contribuir al desarrollo económico de PR.

Propósito de los Ba6: Fomentar 
el intercambio de negocios 
entre los socios y socias de 
la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico. Proveerles el 
espacio y acceso a recursos 
para un Networking efectivo 
para sus negocios. Ampliar los 
Referidos y oportunidades de 
trabajar en equipo.  

10 de septiembre de 2015 

Por más de 15 años, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico ha brindado 
a los socios y socias la oportunidad de 
lograr nuevos contactos de negocio 
a través de los “Business After Six”; 
evento de marca de las Institución. 
Este año, el Comité de Socios de la 
CCPR –presidido por la señora Dunia 
Macgregor—realizaron CUATRO 
muy concurridos “Business After Six” o 
BA6, destacándose que, a solicitud del 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Dr. José E. Vázquez Barquet, se 
comenzara cada uno de los mismos 
con una conferencia profesional, y 
luego se pasara al networking.

La primera conferencia del BA6, fue 
el 10 de septiembre de 2015, bajo 
el título: “Un Puerto Rico Global: 
Nuevas Oportunidades a través de 
Nuestra Diáspora”, realizado en 
el Hotel Condado Plaza Hilton. 
La oradora invitada fue la joven 
empresaria Isabel Rullán, cofundadora 
y directora de ConPRmetidos. 

BUSINESS AFTER SIX (BA6)

Desde la izquierda: Dunia F. Macgregor, 
presidente del Comité de Socios de la CCPR; 
Isabel Rullán, Co-fundadora y Directora de 
ConPRmetidos; y el Dr. José Vázquez Barquet, 
presidente de la CCPR.

Sr. Raúl Bustamante, Gerente General del 
Hotel Condado Plaza Hilton, quienes fueron 
los auspiciadores del evento.

http://conprmetidos.org/project/puerto-rico-global/

http://conprmetidos.org/project/puerto-rico-global/
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BUSINESS AFTER SIX (BA6)

78

12 de noviembre de 2015

Un repleto segundo “Business After 
Six” se llevó a cabo el 12 de noviembre 
de 2015 en las facilidades del nuevo 
y elegante centro comercial The 
Mall of San Juan.  En esa ocasión 
sobre 200 empresarios y empresarias 
participaron en el evento ampliando 
su red de negocio.

  
 

Desde la izquierda: Sra. Dunia Macgregor, Presidenta del Comité de Socios de la CCPR; Marnie 
Marquina, Directora de Mercadeo de The Mall; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente CCPR; 
José Ayala Bonilla, Gerente General de The Mall of San Juan; y la Sra. Irene Muñiz, miembro 
del equipo de mercadeo de The Mall of San Juan.
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28 de enero de 2016 

El tercer Business After Six se llevó a 
cabo el 28 de enero de 2016, en el Hotel 
La Concha en el Condado, lográndose 
la misma acogida que los anteriores; 
buenas oportunidades de negocio para 
muchos. Además, los asistentes tienen 
oportunidad de compartir directamente 
con el Presidente de la institución y se 
beneficiaron de la conferencia: ¿Qué 
puedes hacer para aumentar ganancias 
en estos tiempos? por el orador: Sr. 
Eduardo Arroyo, Presidente & CEO 
de Arroyo & Associates

Desde la izquierda: Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, director Ejecutivo Interino de la CCPR; 
Hermes Croatto, Director de Ventas del Hotel La Concha; Dr. José Vázquez Barquet, Presi-
dente de la CCPR; Alain Tiphane, Gerente General del Hotel La Concha; Dunia Macgregor, 
presidenta del Comité de Socios de la CCPR; Irene Alvaréz, Directora de Catering; y Cristina 
Ramos, Corporate Catering Manager del Hotel La Concha.

79

Dunia Macgregor, Presidenta del Comité de Socios de la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; y El empresario Eduardo Arroyo Felices 
de Arroyo & Associates.

BUSINESS AFTER SIX (BA6)
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BUSINESS AFTER SIX (BA6)

Accede el material educativo en:
http://www.camarapr.org/template-

newsite/COOP-feb-2016.html
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También pudieron disfrutar de la buena música del Lcdo. José 
Julián Álvarez Maldonado, expresidente de la CCPR.

http://www.camarapr.org/template-newsite/COOP-feb-2016.html
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9 de septiembre de 2015
Hotel Verdanza de Isla Verde

El 9 de septiembre de 2015, el Comité de Socios de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, presidido por 
Dunia F. Macgregor, llevó a cabo el primer Círculo 
de Negocios B2B bajo la presidencia del Dr. Vázquez 
Barquet. Esto fue en el Hotel Verdanza de Isla Verde. 
Los negocios presentados esa noche ofrecían servicios de 
traducción; publicidad y relaciones públicas; servicios de 
sonido; hasta venta de productos para limpieza de ropa y 
alcalinización del agua, entre otros. 

CÍRCULOS DE NEGOCIO B2B

Desde la izquierda: Antonio Losada, E-
Commerce Executive; Eddie Ríos, Senior 
Corporate Sales Manager; Liana Ondina, 
Director Sales and Marketing; Dr. José Váz-
quez Barquet, Presidente de la CCPR; Dunia 
Macgregor, Presidenta del Comité de Socios; 
Niurka Vélez, coordinadora de la actividad; 
y el Sr. Ricky Newman, Gerente General del 
Hotel Verdanza.

Aun cuando los Círculos de Negocios B2B apenas tienen una década 
de ofrecerse –en comparación con los BA6—lo cierto es que han 
alcanzado la misma fama y efectividad de estos “Business After Six”. El 
propósito de los B2B es proveer el espacio adecuado a, por lo menos, una 
veintena de socios previamente registrados para parearlos con potenciales 
oportunidades de negocio. Se le provee tres minutos a cada uno para 
presentar sus productos o servicios.
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4 de noviembre de 2015
Double Tree by Hilton SJU
at Gallery Plaza 

El 4 de noviembre de 2015, unos 
25 empresarios del sector privado y 
gubernamental –que previamente 
había hecho pre registro—tuvieron  
la oportunidad de presentar sus 
empresas y ofrecer un resumen sobre 
los servicios o productos que ofrecían. 
En esta ocasión se llevó a cabo en las 
facilidades del Hotel Doubletree by 
Hilton en San Juan.

CÍRCULOS DE NEGOCIO B2B

Desde la izquierda: José F. Burgos, US Department of Commerce – Commercial Servi-
ce PR/USVI; Niurka Vélez, miembro del comité; Karla Jiménez, Doubletree by Hilton; 
Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Dunia Macgregor, Presidenta del 
Comité de Socios; Lisandra Alicea, Doubletree by Hilton; Eric J. Boneta, Banco de 
Desarrollo Económico para Puerto Rico; y Orlando Rivera, Alianza Municipal de 
Servicios Integrados, Inc.
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CÍRCULOS DE NEGOCIO B2B

30 de marzo de 2016
Terraza Alcaldía de San Juan 

La actividad de marzo 2016 sobrepasó 
todas las expectativas.  Las empresas 
participantes tuvieron oportunidad de 
mostrar sus negocios, presentándose 
la oportunidad idónea para mercadeo 
y networking. En esta ocasión, el 
Comité de Socios logró que la misma 
se realizara en la terraza de la Alcaldía 
de San Juan.  

Desde la izquierda: CPA David Rodríguez, Presidente Electo; Dunia F. Macgregor, Presidenta 
del Comité de Socios de la CCPR; Omar J. Cuadrado Santana, Director delDepartamento 
de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio de San Juan; Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente de la CCPR; y la Sra. Niurka Vélez, miembro del Comité de Socios de la CCPR.
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INICIACIONES DE SOCIOS

Se realizaron tres iniciaciones de Nuevos Socios bajo la presidencia del Dr. 
José E. Vázquez Barquet. La primera se realizó el 9 de octubre de 2015 – 
correspondiente a los Capítulos Universitarios; la segunda el 27 de octubre 
de 2015 y la tercera, el cierre de año el 5 de mayo de 2016. Se logró 
suscribir como nuevos socios sobre 100 empresas y miembros individuales. 
La labor de Dunia Macgregor, como presidenta del Comité de Socios, y 
Monsy Irizarry, gerente de desarrollo de la CCPR, fue determinante para este 
resultado positivo.   

Accede los listados de Nuevos Socios:
http://www.camarapr.org/nuevos_socioswn.html

INICIACIÓN DE LOS CAPÍTULOS 
UNIVERSITARIOS
9 de octubre de 2015
El Capitolio de Puerto Rico

Los Capítulos Universitarios –por años—ha sido un sector 
muy importante para la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
puesto que lo componen jóvenes universitarios empresarios 
o en vías de establecer sus negocios.  La Cámara de Comercio 
ha sido para estos una fuente de “Mentoría” y  capacitación 
de la cual han sacado mucho provecho. Con especial 
atención a los Capítulos Universitarios, el presidente Dr. 
José Vázquez Barquet ha asegurado cumplir con el PILAR 
#4 dirigido a “ayudar a crear una cultura empresarial en 
Puerto Rico”.

Este año, los Capítulos Universitarios (CUCCPR) –
presididos por Liliana Albizu Lizardi—realizaron tres 
excelentes eventos de iniciación de nuevos miembros, 
simultáneo a conferencias de capacitación y networking. 
El primer encuentro de los CUCCPR se llevó a cabo el 9 
de octubre de 2016 con una participación de 300 jóvenes 
universitarios, rompiendo el record de membresía de los 
Capítulos Universitarios.

 Este evento se llevó a cabo en el salón Leopoldo Figueroa 
que ubica en el Capitolio de Puerto Rico; evento que contó 

Oradora invitada: 
Wesley Cullen, 

Gerente General del 
Coliseo de Puerto Rico.

Desde la izquierda: Michael Guzmán, Vicepresidente; Manuel 
Castrillón, Vicepresidente de Mercadeo; Liliana Albizu, Presidenta; 
Carla Rodríguez, Portavoz; Wesley Cullen, Gerente General del 
Coliseo de Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, presidente de 
la CCPR; Luis Rivera, Vicepresidente de Finanzas; y Francheska 
Bermúdez, Asistente Ejecutiva.
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con la participación de la entonces 
gerente general del Coliseo de Puerto 
Rico, Wesley Cullen, como oradora 
invitada, motivando a los jóvenes 
universitarios a vencer cualquier miedo 
y lanzarse al mundo empresarial con una 
actitud ganadora. El evento se dedicó a 
los socios fundadores de los Capítulos 
Universitario, el Sr. Leonardo Cordero 
Suria, empresario y expresidente de la 
CCPR, y el Sr. Robert Newland, primer 
presidente de los Capítulos.

La dedicatoria del evento fue al Sr. 
Edgardo Bigas Valladares, quien 
por 20 años había laborado como 
vicepresidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
acogiéndose a la jubilación el 1 de 
octubre de 2015.  Se le hizo entrega del 
premio “Lifetime Achievement Award.

Desde la izquierda los seis presidentes de los CUCCPR: Pedro Fernández; Fernando Díaz; 
Lcda. Margaret Ramírez; Edgardo Bigas, pasado Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR; Liliana 
Albizu, Presidenta de los CUCCPR; Orlando Montañez; Paul González; y Dany Just.

Foto centro: Desde la izquierda: Michael Guzmán, vicepresidente; Dr. José 
Vázquez Barquet, presidente de la CCPR; Leonardo Cordero Suria, empresario y 
ex presidente de la CCPR; y Liliana Albizu, presidenta de los CUCCPR.

https://www.facebook.com/CUCCPR/

Los CUCCPR están organizados en NUEVE capítulos 
alrededor de la Isla, que incluyen, la Universidad de 
Puerto Rico, Recintos de Río Piedras, Cayey, Aguadilla, 
Humacao y Mayagüez; Universidad Interamericana, 
recintos Metro y Bayamón; Pontificia Universidad 
Católica de Mayagüez y la Universidad Metropolitana.

“El cuarto pilar de mi 
presidencia está enfocado 
en ayudar a crear una 
cultura empresarial 
en Puerto Rico. Y qué 
mejor que ustedes para 
encaminar esta meta” 
 
Presidente CCPR.

https://www.facebook.com/CUCCPR/
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INICIACIONES DE SOCIOS

INICIACIÓN DE SOCIOS 
Y SOCIAS
27 de octubre de 2015
5 de mayo de 2015

Otros dos eventos de iniciación de 
nuevos socios y socias a la Institución 
bajo la presidencia del Dr. Vázquez 
Barquet estuvieron coordinados por 
el Comité de Socios de la CCPR, 
presidido por la Dunia F. Macgregor. El 
primero, se llevó a cabo el 27 de octubre 
de 2015, en las facilidades de la Cámara 
de Comercio, dándole la bienvenida a 
35 nuevas empresas. El 5 de mayo se 
iniciaron 48 nuevas empresas.
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Desde el 2006, cuando inició bajo la presidencia de Manuel 
Mejía Gómez, una de las principales iniciativas de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico en cada presidencia ha sido la 
relacionada a la entrega de becas a jóvenes universitarios 
que poseen algún grado de discapacidad y comiencen su 
primer año de Universidad. En esta ocasión, el martes 4 
de agosto de 2015, el presidente de la CCPR, Dr. José E. 
Vázquez Barquet, junto al presidente y fundador del Comité 
de Becas, Manuel Mejía -entregaron sobre $25,000 Becas 
Universitarias a 13 jóvenes seleccionados.

El acto protocolar contó con la participación del 
presidente Vázquez Barquet; el señor  Mejía; el Edgardo 
Bigas Valladares, quien para entonces era vicepresidente 
ejecutivo de la institución, y el expresidente inmediato de 
la CCPR, Ing. José M. Izquierdo Encarnación. Asistieron 
los estudiantes con sus familiares al Hotel Condado Plaza 
Hilton, lugar donde se realizó el evento. 

“Este programa está dirigido a 
nuestra juventud de Puerto Rico, 
que son el presente y futuro de 
nuestro país en el cual tenemos 
todas nuestras esperanzas puestas 

Dr.  José Vázquez Barquet
presidente CCPR.

ENTREGA DE BECAS A UNIVERSITARIOS
 
4 de agosto de 2015

Desde la izquierda: Manuel Mejía, Expresidente CCPR y Presidente del Comité de Becas; Brayan J. Burgos Vélez; Kenneth A. Pérez 
Rosado; Kevin Hernández Matías; Estefani C. Del Valle Quiles; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente CCPR; Kendrick E. Santos Cruz; 
Alberto Antonio Arroyo Rivera; Elliott Jesús Sánchez Guadalupe; Shwan J. Ortiz Soto; Emanuel Ramos Cruz; Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación, expresidente inmediato CCPR; y Edgardo Bigas, entonces Vicepresidente Ejecutivo de la CCPR.
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ALMUERZOS DE SOCIOS 

MERCADEO DIGITAL – con Sergio Álvarez  
19 de agosto de 2015

El primer Almuerzo de Socios, bajo la presidencia del 
Dr. José E. Vázquez Barquet, se llevó a cabo en el Hotel 
Condado Plaza Hilton, el 19 de agosto de 2015, con 
una muy concurrida asistencia.  En esa ocasión, con la 
presentación de Sergio Álvarez, el empresario, de origen 
uruguayo y puertorriqueño –fundador y principal oficial 
ejecutivo de Ai Media Group—recalcó la relevancia del 
mercadeo digital en la economía y las empresas. Este 
evento respondía a uno de los enfoques principales bajo la 
presidencia de Vázquez Barquet, que buscaba impulsar el 
empresarismo y la innovación. 

Los Almuerzos de Socios han resultado en otra actividad institucional muy 
efectiva, dirigida a fortalecer la institución y el “networking” de los socios (Enfoque 
#).  Sirven, además, de enlace entre el Presidente y los socios(a) permitiéndoles 
compartir y mantener comunicación directa con estos más allá de los eventos 
realizados. Este año, además del Almuerzo “Conozca a sus Candidatos”, el 
Comité de Socios realizó dos eventos adicionales. Uno el 19 de agosto de 2015 
y otro el 25 de septiembre de 2015.  

2DO.

PILAR
3ER.

PILAR
4TO.

PILAR

El Sr. Sergio Álvarez, fundador 
y principal oficial ejecutivo de Ai 
Media Group, fue el orador invitado.

“Para el 2016, el mercadeo digital 
representará el 35% del total de 
presupuestos de mercadeo de las 
empresas, y de esos, el destinado 
a mercadeo a través de teléfonos 
móviles será el de mayor crecimiento” 

Sergio Álvarez

Desde la izquierda: Vilma Colón, Presidenta de Corporate 
Communications y expresidenta de la CCPR; Veronique 
Descombes, Presidente Sociedad Empresarial Mexicana y 
Presidente del Comité de Telecomunicaciones y Tecnología de la 
CCPR; Claudia Cruz, Directora de Cuentas de Ai Media Group; 
Sergio Álvarez, fundador y principal oficial ejecutivo de Ai Media 
Group y el Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR. 
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ALMUERZOS DE SOCIOS 

Ya para el segundo Almuerzo de Socios, el tema giró en 
torno a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. 
En esa ocasión, el Comité de Energía y Agua de la CCPR, 
presidido por la Lcda. Alicia Lamboy, organizó el almuerzo 
con la participación del presidente de la Junta de Gobierno 
de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ing. Harry Rodríguez, 
quien informó a cerca de 150 socios y socias presentes sobre 
los adelantos del proceso de reestructuración de dicha 
corporación pública dirigidos a mejorar las operaciones y la 
salud fiscal de dicha agencia. 

Este evento cumplió con los tres enfoques principales que 
el presidente Vázquez Barquet había establecido en su Plan 
de Trabajo; Fomentar el empresarismo en la Isla; Fomentar 
la competitividad del comercio e industrias; y Ayudar a 
fortalecer los socios de la institución y sus empresas.

El evento se realizó en el Hotel Condado Plaza Hilton, el 25 
de septiembre de 2015.

Desde la izquierda: Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta del Comité de 
Energía y Agua de la CCPR; Ing. Harry Rodríguez, Presidente de la 
Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica; y el Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR.

Rumbo del Proceso de Reestructuración 
de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
(AEE)  - con el presidente de la Junta de Gobierno de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, Ing. Harry Rodríguez

1RO.

PILAR
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“El sector de negocios 
del país necesita una 
Autoridad de Energía 
Eléctrica saludable, capaz 
de bajar el costo de 
producción y venta de 
energía; capaz de ofrecer 
un servicio de calidad, un 
servicio seguro, disponible 
24/7, que nos haga a 
todos más competitivos”

Dr. José E. Vázquez Barquet
presidente CCPR

ALMUERZOS DE SOCIOS 

Accede la Presentación: 
http://qrs.ly/i64wa1a
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Ing. Harry Rodríguez, Presidente de la Junta 
de Gobierno de la Autoridad de Energía 
Eléctrica; Dr. José Vázquez Barquet, Presi-
dente de la CCPR y su esposa Sra. Maritza 
Hernández, Presidenta, Hervaz Co., Inc. / 
Subway Altamira

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/PP-Almuerzo-Socios-sept-2015.pdf
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FIESTA DE NAVIDAD DE SOCIOS         
10 de diciembre de 2015 

En diciembre, el Comité de Socios 
nuevamente tuvo a su cargo la 
Tradicional Fiesta de Navidad de Socios. 
Estuvo a cargo de la presidenta del 
Comité, Dunia Macgregor, y la esposa 
del señor Presidente de la Cámara 
de Comercio, Maritza Hernández. 
Fue un evento muy nutrido, donde la 
alegría y hermandad afloró hasta altas 
horas de la madrugada.  Hubo música, 
amenizada por el grupo Sin Pausa, una 
electrificante batucada, por Brazilian 
Tipo Plenero, auspiciada por Subway, 
así como una exquisita cena y sorteo 
para todos.  Las fotos atestiguan el éxito 
de la misma.  

ALMUERZOS DE SOCIOS 

El Grupo Sin Pausa puso a bailar a los asistentes.

Desde la izquierda: 
Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación, Expresi-
dente Inmediato junto 
a su esposa la Dra. Ida 
Henn; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de 
la CCPR y su esposa 
Maritza Hernández.

Sra. Dunia F. Macgregor, presidente Comité de Socios de la CCPR; Sra.Maritza Hernández, 
Presidenta, Hervaz Co., Inc. / Subway Altamira y esposa del presidente,  y el Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR.
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Moderador: Sr. Ferdinand 
Pérez, Productor y Moderador 
de Jugando Pelota Dura, Sistema 
TV, Canal Universitario, Ana G. 
Méndez

ALMUERZOS DE SOCIOS 
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CONCURRIDO ALMUERZO 
“CONOZCA A SUS CANDIDATOS”
11 de mayo de 2016

Como todos los años, a un mes de realizarse 
la Convención Anual de Socios, la 
Cámara de Comercio ofrece un almuerzo 
especial para que todos los asistentes 
tengan oportunidad de conocer a las y los 
candidatos a puestos de presidente electo, 
directores y organizaciones profesionales 
o empresariales que formarán parte de la 
Junta Directiva.

Este año, el Almuerzo “Conozca a su 
Candidatos” se realizó el miércoles, 11 
de mayo en las facilidades de La Concha 
Renaissance San Juan Resort. Con el 
Almuerzo se dio inicio “oficial” al periodo 
de votaciones de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico que es cuando los socios 
y socias activas tienen oportunidad de 
seleccionar a los hombres y mujeres que –
junto a varios de los actuales directivos— 
regirán los destinos de la institución por 
los próximos tres años; con excepción 
de las asociaciones seleccionadas, que su 
término sería de sólo un año.

Este año, el total de candidatos a 
directores(as) alcanzó los 23, de los 
cuales sólo 13 lograrían ser ratificados a 
la Junta Directiva cuando culminase el 
periodo de votaciones el sábado, 11 de 
junio de 2016. (1 presidenta electa; 6 
directores(as); 6 organizaciones como 
Asociaciones Afiliadas)

El proceso de selección de estos 
Candidatos se dio a través del Comité de 
Nominaciones de la Cámara de Comercio, 
que este año estuvo presidido por el Ing. 
José Izquierdo Encarnación. Accede las reseñas de los Candidatos: 

http://www.camarapr.org/template-newsite/Conozca2016.html

Foto superior:  El Ing. José 
M. Izquierdo Encarnación 
tomando un de sus famosos 
selfies con los candidatos a 
la Junta Directiva 2016-
2017.

Ing. Frances Rodríguez, 
Project Manager, 
Sageza, LLC; CPA David 
Rodríguez, presidente 
electo de la CCPR; Lcda. 
Alicia Lamboy, candidata 
a presidenta electa y 
Joanellis Fernández, tercera 
vicepresidenta de la Junta 
Directiva de la CCPR.

http://www.camarapr.org/template-newsite/Conozca2016.html


CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS 
RECIENTES EN EL AMBIENTE 
LABORAL Y PROPUESTAS DE 
REFORMA LABORAL
7 de octubre de 2015 

La práctica de los patronos privados 
en Puerto Rico es una altamente 
regulada con leyes laborales restrictas 
que les representa un ambiente 
difícil y arriesgado para ejecutar. 
Particularmente en el proceso de 
contratar nuevos empleados, dirigir 
controversias con la fuerza laboral o 
cuando se ven precisados de reducir 
el personal o cerrar sus operaciones. 
Dentro de este contexto, es que el 
Comité de Recursos Humanos y 
Asuntos Laborales de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico –presidido 
por el Lcdo. Jorge L. Capó Matos, 
del Bufete O’Neill & Borges, LLC 
– llevaron a cabo dos seminarios 
laborales muy concurridos y exitosos.

El primero, “Tendencias y Estrategias 
Recientes en el Ambiente Laboral y 
Propuestas de Reforma Laboral”, se 
realizó en el Hotel Condado Plaza 
Hilton, el 7 de octubre de 2015. En el 

SEMINARIO LABORAL

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del Co-
mité; Lcda. Katherine González del Bufete Ferraiuolli, LLC y la Sra. 
Macarena Gil, Consultora de Recursos Humanos y Fundadora de la 
Firma Flow; y Daisy Castro, Directora de Recursos Humanos de ICPR 

Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del 
Comité de Recursos Humanos y Asuntos 
Laborales de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico.

mismo, se contó con la presentación de Macarena Gil, de 
la Firma Flow, quien expuso las características de las cuatro 
generaciones de recursos humanos a tratar en el ambiente 
laboral. También participó Wanda Piña, senior consultant, 
Aon Hewitt, quien presentó el tema sobre las encuestas para 
medir la ejecución de la estrategia de negocios; y Milagros 
Pérez, PHR, P-PNL, consultant at People’s Advantage, 
quien destacó la gerencia del desempeño como la plataforma 
para lograr resultados de negocio. 

Otro ponente del seminario fue Raymond Valentín, de 
Safety Manager, CSA Group, Architects and Engineers, 
quien presentó los nuevos requisitos de notificación de 
lesiones a OSHA y la Guía de acceso a baños para empleados 
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transgénicos. También, durante el evento se ofreció un taller 
práctico sobre acomodos razonables y el proceso interactivo 
bajo la Ley ADA. Estuvo a cargo de Mayra D. López, 
Human Resources/SHE Manager Roche Operations, Ltd.; 
Roberto López Nieves, M.D., Puerto Rico Regional Medical 
Director of Occupational Health & Wellness Program Pfizer 
Pharmaceuticals; Lcdo. Raymond E. Morales, Raymond 
E. Morales Law Offices; y Nereida Negrón Velázquez, 
Placement Specialists Consultants.

Por su parte, el licenciado Capó Matos puso en perspectiva 
todos los esfuerzos que estaba realizando la CCPR, su 
presidente –Dr. José E. Vázquez Barquet—y la Coalición del 
Sector Privado, para lograr una reforma al mercado laboral. 
Detalló el contrasentido de leyes laborales que han sido 
aprobadas en el Congreso de EE.UU. y Puerto Rico, y que 
encarecen las operaciones de los negocios.

Desde la izquierda: Daisy Castro, Directora de Recursos Humanos de 
ICPR Junior College; Wanda Piña, Senior Consultant, Aon Hewitt; y 
el Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del Comité.

Desde la izquierda: Daisy Castro, Directora de Recursos Humanos 
de ICPR Junior College; Milagros Pérez, PHR, P-PNL, Consultant at 
People’s Advantage; y el Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del 
Comité.

Desde la izquierda: Daisy Castro, Directora de Recursos Humanos 
de ICPR Junior College; Raymond Valentín, Safety Manager, CSA 
Group, Architects and Engineers; y el Lcdo. Jorge L. Capó Matos, 
Presidente del Comité.

Desde la izquierda: Lcdo. Raymond E. Morales, Raymond E. Morales 
Law Offices; Mayra D. López, Human Resources/SHE Manager 
Roche Operations, Ltd.; Nereida Negrón Velázquez, Placement 
Specialists Consultants; Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del 
Comité; Roberto López Nieves, M.D., Puerto Rico Regional Medical 
Director of Occupational Health & Wellness Program Pfizer Pharma-
ceuticals; y Daisy Castro, Directora de Recursos Humanos de ICPR 
Junior College.

SEMINARIO LABORAL

94



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 95

SEMINARIO LABORAL

CUATRO GENERACIONES según 
la Firma Flow

TRADICIONALISTAS
Nacieron entre el 1925 y 1949 - son 
leales y perseverantes, su estilo de 
liderazgo es justo, consistente y 
son respetuosos.

BABY BOOMERS
Nacieron entre el 1946 y 1964 - son 
orientados al servicio, toman un 
acercamiento democrático y como 
nota importante no se quieren retirar.

GENERACIÓN X
Nacieron entre el 1961 al 1981 - son 
flexibles, adaptables y están orientados 
a los resultados. 

MILLENIALS 
Nacieron entre el 1982 al 2000 – son 
la generación más diversa y educada 
y se encuentran en comunicación con 
el mundo completo a través de las 
redes sociales; comprenden el 37% de 
la fuerza laboral de Puerto Rico para 
el año 2014; al final del año 2014 
comprendían el 36% de la población y 
se estima que para el 2020 serán 46%. 

Accede las presentaciones y 
biografías en: 

http://qrs.ly/xp4w3f9

X
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SEMINARIO LABORAL
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Salud Mental en el Trabajo: Aspectos Prácticos 
y Legales
28 de abril de 2016

El segundo Foro Laboral, tan exitoso como el primero, se llevó 
a cabo el jueves, 28 de abril de 2016 en The Condado Plaza 
Hilton. Una vez más, el presidente del Comité de Asuntos 
Laborales, Lcdo. Jorge Capó, colaboró intensamente con 
la Cámara de Comercio y su Presidente, para presentar los 
mejores recursos y temas en su segunda edición del Foro.

En esta ocasión se analizó y presentaron recomendaciones a 
situaciones conflictivas que ocurren en el entorno laboral y 
que –ciertamente—hay que conocer cómo lidiar con éstas 
de manera efectiva y correcta.  

Desde la izquierda: Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; 
Dra. Zahira L. González Colón, Presidente Electa de la Asociación de 
Psicología de Puerto Rico; y el Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente 
del Comité de Asuntos Laborales y Recursos Humanos de la CCPR.
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Accede las presentaciones y 
biografías en: 

http://qrs.ly/m454tbj

SEMINARIO LABORAL
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Posan la Lcda. Lourdes C. Hernández Venegas de Schuster Aguiló, 
LLC junto al Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del Comité de 
Asuntos Laborales y Recursos Humanos de la CCPR.

La Lcda. Anita Montaner Sevillano de McConnell Valdés, LLC junto 
al Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del Comité de Asuntos 
Laborales y Recursos Humanos de la CCPR.

La Lcda. Katherine González Valentín de Ferraiuoli, LLC  junto al 
Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del Comité de Asuntos Labo-
rales y Recursos Humanos de la CCPR.

El licenciado Jorge C. Pizarro García, de Jiménez, Graffam & Lausell 
junto al Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente del Comité de Asuntos 
Laborales y Recursos Humanos de la CCPR.

En el evento, se contó con la oratoria de la presidenta de 
la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Dra. Zahíra L. 
González Colón; la Lcda. Lourdes C. Hernández-Venegas, 
de Schuster Aguiló, LLC; Lcda. Anita Montaner Sevillano, 
de McConnell Valdés LLC; Lcda. Katherine González 
Valentín, deFerraiuoli, LLC; Lcdo. Jorge C. Pizarro García, 
de Jiménez, Graffam & Lausell 

http://www.camarapr.org/template-newsite/Laboral-abril2016.html
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Al igual que todo lo anterior, durante la presidencia del Dr. José Vázquez Barquet a la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, se realizaron múltiples reuniones con diversos 
grupos que –paralelo a la Cámara de Comercio—tienen como propósito impulsar el 
desarrollo económico del País. El Presidente fue invitado como orador en múltiplos 
eventos afines al tema económico. Veamos:

EVENTOS
INVITACIONES ESPECIALES



DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-2016
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Con el objetivo de intercambiar ideas y 
conocer mejor el clima de inversiones 
en Puerto Rico, el 10 de septiembre, el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Dr. José E. Vázquez Barquet, recibió 
a una delegación de 15 firmas que 
representaban a inversionistas y 
compradores de fondos buitres (head 
fonds), quienes visitaban a Puerto Rico 
provenientes de Washington, D.C. y de 
New York. Estas firmas, conformaban 
parte de la delegación que Capstone 
LLC Group trajo a Puerto Rico.  En la 
reunión, participaron miembros de la 
Junta Directiva de la CCPR, así como 
la licenciada Rubí C. Rodríguez Bustillo, 
ayudante ejecutiva del Secretario de 
Desarrollo Económico y Comercio de 
Puerto Rico.   

The Island’s Business Community and Opportunities 
to Invest: 
REUNIÓN CON CAPSTONE LLC GROUP de WASHINGTON, D.C. y NEW YORK
10 de septiembre de 2015

Desde la izquierda: José E. Ledesma Fuentes, Director; CPA David Rodríguez, Tesorero de la 
Junta Directiva; Héctor Mayol, entonces Presidente del Consejo de Expresidentes; Ing. Carlos 
Vivoni, Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la CCPR; Lcda. Rubí C. Rodríguez Bustillo, Ayudante Ejecutiva del Secretario de Fomento 
Económico de Puerto Rico; Edgardo Bigas, Vicepresidente Ejecutivo; e Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación, expresidente inmediato.

El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; a su lado la Lcda. Rubí C. Rodríguez 
Bustillo, Ayudante Ejecutiva del Secretario de 
Fomento Económico de Puerto Rico.
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Durante la reunión, que se llevó 
a cabo en el Hotel Condado Plaza 
Hilton, los líderes locales centraron 
su posición en que Puerto Rico 
presenta una muy atractiva oferta 
para la inversión, particularmente en 
incentivos contributivos.

Entre los empresarios locales que 
participaron en la importante reunión 
se encontraban el Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación, expresidente inmediato 
de la CCPR; Ing. Carlos Vivoni, segundo 
vicepresidente; Lcdo. Héctor Mayol 
Kauffmann, también expresidente de 
la institución y entonces presidente 
del Consejo de Expresidentes de la 
CCPR; Jorge Aldarondo, presidente 
del Comité de Banca; el CPA David 
Rodríguez, tesorero de la CCPR; José 
E. Ledesma, presidente del Comité 
de Exportaciones; Edgardo Bigas 
Valladares, vicepresidente ejecutivo de 
la CCPR, en ese momento, y Dennis 
Williams, vicepresidente de inversiones 
del Banco Santander; institución socia 
de la Cámara de Comercio.

The Island’s Business Community and Opportunities 
to Invest: 
REUNIÓN CON CAPSTONE LLC GROUP de WASHINGTON, D.C. y NEW YORK
10 de septiembre de 2015

Foto superior: Reuni´øn de la CCPR con CAPSTONE Group.

Foto inferiorL Dennis William; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Carlos Vivoni; 
CPA David Rodríguez y el Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann.
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EN OCTUBRE, el presidente 
Vázquez Barquet, recibió en las 
facilidades de la Cámara de Comercio 
–localizadas en el Viejo San Juan—al 
Consejero Comercial del Consulado 
General de China en Houston, Sr. 
Derong Cao y al Vicecónsul en los 
Asuntos Económicos y Comerciales 
del Consulado General de China en 
Houston, Sr. Kevin Wei. La reunión, 
tuvo el propósito de dar a conocer 
mejor el clima de inversiones entre 
Puerto Rico y China, las oportunidades 
comerciales Puerto Rico-China, y las 
áreas de cooperación mutua.

Por parte de la Cámara de Comercio, 
estuvieron presente –junto al 
Presidente de la CCPR—José 
Ledesma, presidente del Comité 
de Exportaciones; así como Lcdo. 
Ramón Pérez Blanco, presidente de 
la Asociación de Productos de Puerto 
Rico; Rick Newman, presidente 
de Flagship Services Corporation; 
Prof. Ángel Carrión, División de 
Educación Continua y Estudios 
Profesionales Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras; Sra. 
Jennifer Maldonado, presidenta 
de Warehousing Management 
Corporation, y Carolyn Rodríguez, 
directora de Marketing Puerto Rico.

PRESIDENTE RECIBE A CÓNSUL GENERAL DE CHINA
22 de octubre de 2015

Desde la izquierda: Kevin Wei, Vicecónsul en los Asuntos Económicos y Comerciales del 
Consulado General de China en Houston; Rick Newman, Presidente de Flagship Services 
Corporation; Dr. José Vázquez Barquet, presidente de la CCPR; Derong Cao, Consejero Co-
mercial del Consulado General de China en Houston; José Ledesma, Presidente del Comité 
de Exportaciones de la CCPR; Lcdo. Ramón Pérez Blanco, Presidente de la Asociación de 
Productos Hechos en Puerto Rico; y el Prof. Ángel Carrión, División de Educación Continua y 
Estudios Profesionales Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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Otro importante encuentro tuvo lugar 
durante la visita de la delegación de 
empresarios israelíes a Puerto Rico. En 
noviembre el presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, Dr. José 
Vázquez Barquet, se reunió con líderes 
de empresas israelíes que habían 
solicitado reunirse con empresarios 
locales expertos en acueductos y 
manejo de aguas. 

La delegación estuvo encabezada por 
el cónsul general del Estado de Israel 
en la ciudad de New York, Hon. Ido 
Aharoni, así como con dignatarios de 
los consulados de Miami y New York. 
Entre ellos, Revital Malca, Deputy 
Cónsul General del Consulado General 
de Israel para Florida y Puerto Rico, y 
el David Efron, Cónsul Honorario de 
Israel en Puerto Rico. 

Se contó con la participación de 
empresarios expertos en el tema de 
infraestructura de agua y salinización 
de la misma, quienes buscaban un 
intercambio de ideas y opciones a la 
problemática de agua en el país, que 
tanto afectó al sector comercial y 
la ciudadanía en general durante la 
intensa sequía de 2015. 

Además de la amplia participación 
de los miembros de la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio, que 
tenían particular interés en el tema 
de infraestructura de agua, también 
participó de la reunión la directora 
de infraestructura de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico, Ing. Lynnette Ramírez. 

REUNIÓN CON DELEGACIÓN ISRAELÍ
Cónsul General del Estado de Israel en New York  
5 de noviembre de 2015

“Es necesario que ante la 
crisis del país se busquen 
todas las alternativas 
posibles para mejorar de 
manera costo efectiva 
la administración de 
nuestro recurso de 
agua, tan crítico para el 
desarrollo económico” 

Dr. José E. Vázquez Barquet
presidente CCPR

Desde la izquierda: Ido Aharoni, Cónsul General de Israel en New York; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Revital Malca, Deputy Consul 
General  Consulado General de Israel para Florida y Puerto Rico; David Efron, Cónsul Honorario 
de Israel en Puerto Rico; Lcdo. Hector Mayol Kauffmann, Director Ejecutivo Interino de la 
CCPR.

Foto inferior: El Dr. José Vázquez Barquet junto a Revital Malca, Deputy Cónsul General  del 
Consulado General de Israel para Florida y Puerto Rico.
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En noviembre, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, Dr. José Vázquez Barquet, 
tuvo oportunidad de reunirse con la 
Embajadora de Estados Unidos en El 
Salvador, Hon. Maricarmen Aponte, 
quien se encontraba de visita en 
Puerto Rico participando del evento 
de negocios multisectorial Expo Puerto 
Rico 2015.  El evento reunió en la 
Isla a 75 compradores internacionales 
en busca de intercambio de negocios 
con empresas puertorriqueñas; en esa 
ocasión unas 113.

La reunión fue iniciativa de la 
Compañía de Comercio y Exportación 
de Puerto Rico –realizada en el Centro 
de Convenciones Dr. Pedro Rosselló 
González —con la participación de 
un grupo de empresarios salvadoreños 
interesados en hacer negocios en 
Puerto Rico, y en llevar una delegación 
de empresarios puertorriqueños a su 
país. También estuvo presente el Lcdo. 
Ramón Pérez Blanco, presidente de 
la Asociación de Productos de Puerto 
Rico y el Dr. Carlos Rivera, presidente 
de la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico.

REUNIÓN CON EMBAJADORA de EE.UU. 
en EL SALVADOR – Hon. Maricarmen Aponte
5 de noviembre de 2015 

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, Dr. José 
Vázquez Barquet, junto a 
la Embajadora de Estados 
Unidos en El Salvador, 
Hon. Maricarmen Aponte.
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Reunión de las Asociaciones Afiliadas con la Coalición 
del Sector Privado
17 de diciembre de 2015

Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico.  Foto inferior: Una mirada al salón donde se celebró la 
reunión.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Dr. 
José Vázquez Barquet encabezó la reunión con la Coalición 
del Sector Privado y las Asociaciones Afiliadas a la CCPR, 
el pasado 17 de diciembre en las facilidades del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

En esta reunión el Presidente Vázquez 
Barquet, así como la presidenta del 
Colegio de CPA, Zulmarie Urrutia, 
CPA; el presidente de los Industriales, 
Dr. Carlos Rivera; y el presidente de la 
Asociación Productos de Puerto Rico, 
Lcdo. Ramón Pérez Blanco, ofrecieron 
un resumen de las gestiones realizadas 
en su tercer viaje a Washington D. 
C. donde se reunieron con más de 
cincuenta congresistas, senadores y 
ejecutivos federales para abogar por 
el sector privado de Puerto Rico y el 
desarrollo económico. 
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Este año, dos mandatos ejecutivos 
motivaron al presidente de la 
institución, Dr. José E. Vázquez 
Barquet, a convocar una Asamblea 
Extraordinaria de Socios para marzo, 
uno para enmendar el Estatuto y otro 
para seleccionar un nuevo Presidente 
Electo.  

La Asamblea Estraordinaria se 
realizó el 17 de marzo de 2016, en las 
facilidades del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico; entidad 
con la que la Cámara de Comercio 
mantiene Acuerdo de Colaboración.

Por un lado, se solicitó enmendar varias 
disposiciones de los Estatutos de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
Cámara de Comercio selecciona un nuevo Presidente Electo 
17 de marzo de 2016

El Lcdo. José Julián Álvarez, expresidente de la CCPR, juramenta al 
Nuevo Presidente Electo, CPA David Rodríguez.  Foto izq. Dr. José E. 
Vázquez Barquet le pone el tradicional pin al nuevo presidente electo.  

para atemperar el mismo a las realidades económicas del 
momento. Y como segundo mandato, realizar votación para 
seleccionar un nuevo Presidente Electo, ya que el que había 
sido ratificado en la Asamblea Anual de Socios 2015 había 
presentado su renuncia.

El CPA David A. Rodríguez Ortiz salió elegido nuevo 
Presidente Electo de la Cámara de Comercio; puesto que 
mantendrá hasta el 1 de julio de 2016 cuando comenzará sus 
funciones como presidente en función hasta el 30 de junio 
de 2017. 

ESTATUTO de la CCPR
Enmendado en Asamblea Extraordinaria 

el 17 de marzo de 2016, 
con fecha de vigencia el 1 de julio de 2016: 

 http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-
Asamblea-3-17-2016.pdf

http://www.camarapr.org/Jose-Vazquez/Estatuto-Asamblea-3-17-2016.pdf
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PUERTO RICAN SUMMIT AFFAIRS VII
EN ORLANDO FL
13 de mayo de 2016

Por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo el “Puerto 
Rican Summit” en la ciudad de Orlando, FL. Este año, el 
mismo se realizó el 13 de mayo con la participación del 
director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, y el expresidente 
de la CCPR, Ing. Raúl Gayá, así como múltiples ejecutivos 
gubernamentales del Estado de la Florida y del Gobierno 
federal.

El licenciado Mayol, fue panelista del Panel de discusión 
sobre la Reestructuración de la deuda de Puerto Rico, junto a 
Antonio Sosa Pascual, fundador y director de REOF Capital 
LLC; y Sonia Colón, Chair, Bankruptcy & Creditor’s Rights, 
Ferraiuoli, LLC.

Durante el almuerzo, ofreció un breve mensaje a la 
Diáspora puertorriqueña y les hizo un llamado para que 
–a través de la nueva membresía especial para la Diáspora 
puertorriqueña—se acogieran a la Cámara de Comercio 

y fueran ente de cambio positivo para Puerto Rico. Les 
exhortó a no perder los lazos con la Isla, particularmente le 
dieran prioridad a hacer negocios con los socios y socias de 
la Cámara de Comercio.

La Cumbre fue coordinada por Miriam Martínez, presidenta 
de International Business Consultants of Puerto Rico Inc.  
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PUERTO RICAN SUMMIT AFFAIRS VII
EN ORLANDO FL
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REUNIONES 
TRASCENDENTALES
REUNIONES PROTOCOLARES Y DE 
CABILDEO CON EL GOBIERNO

A pocos días de iniciar su presidencia de la 
Cámara de Comercio, el Dr. José E. Vázquez 
Barquet, fue invitado a reunirse con el senador 
Ramón Luis Nieves, presidente de la Comisión 
de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del 
Senado de Puerto Rico, para dialogar sobre 
cinco temas neurálgicos para el desarrollo 
económico del país. Estos eran: Permisos, 
Plan de Uso de Terrenos; Derecho laboral; 
Reforma Energética; y Reforma Contributiva. 
Cinco potenciales reformas que la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico estaría impulsando 
desde la presidencia de Vázquez Barquet.

Participaron de la reunión, la Lcda. Gladys A. 
Maldonado y el Lcdo. Josué García, directores 
de la oficina del Senador. También, participó 
en la reunión, la Lcda. Eunice S. Candelaria, 
directora de Asuntos Legales y Legislativos de 
la CCPR.

HON. RAMÓN LUIS NIEVES
16 de julio de 2015

Desde la izquierda: Lcdo. Josué García, Director de la Comisión de Banca, 
Seguros y Telecomunicaciones; Lcda. Gladys A. Maldonado, Directora Ejecu-
tiva; Hon. Ramon Luis Nieves, Presidente de la Comisión de Banca, Seguros 
y Telecomunicaciones del Senado de Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente de la CCPR; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos 
Legales y Legislativos de la CCPR.
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Por varios años, desde la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico se ha 
impulsado el proyecto PUERTO 
RICO EMPRESA que tiene como 
prioridad atraer, retener y fomentar 
el crecimiento de industrias de 
alto valor añadido. Busca, además, 
fortalecer el desarrollo de una red 
empresarial regional que provea 
asistencia a nuevos negocios 
comerciales e industriales. Este año, 
bajo la dirección del Dr. Vázquez 
Barquet y el licenciado Jorge M. 
Cañellas Fidalgo, CPA –expresidente 
de la Cámara de Comercio y 
presidente del Comité Puerto Rico 
Empresa—se trabajó desde un 
principio con varios legisladores para 
dar continuidad al proyecto.

El 18 de septiembre de 2015, se 
reunieron con los asesores del senador 
Eduardo Bhatia, quien era su analista 

ASESORES DEL PRESIDENTE DEL SENADO
18 de septiembre de 2015

Desde la izquierda: Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, expresidente y Presidente Puerto 
Rico Empresa; Alejandro J. García, Analista de Política Pública de la Oficina del Presidente del 
Senado, Eduardo A. Bhatia; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Frank Medina, 
entonces Presidente Electo; Edgardo Bigas, entonces Vicepresidente Ejecutivo; y Carlos J. Ruiz 
Irizarry, Director de Asesores y Política Pública de la Oficina del Presidente del Senado, Eduardo 
A. Bhatia.

de política pública, Alejandro J. García 
Morales, y con Carlos J. Ruiz Irizarry, 
director de asesores y política pública 
del Senado de Puerto Rico—para 
dialogar sobre el proyecto Puerto 
Rico Empresa y conocer los adelantos 
del mismo. Por ser ésta una iniciativa 
compleja, en la que tanto el Ejecutivo 
como el Legislativo tienen un rol 
importante –además de asignar los 
fondos necesarios para ser pareados por 
el sector privado—el proyecto Puerto 
Rico Empresa continuará trabajándose.
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Con motivo a la celebración de vistas 
públicas para encaminar una Reforma 
Educativa en el país –iniciada por el 
senador Eduardo Bhatia, presidente del 
Senado de Puerto Rico—el lunes, 28 de 
septiembre de 2015, el presidente de la 
CCPR, Dr. José E. Vázquez Barquet, fue 
invitado a dialogar con el Presidente 
senatorial sobre los principales enfoques 
de la Reforma y cómo mejor encaminar 
la misma.

Una semana más tarde, el presidente 
Vázquez Barquet, junto al Prof. 
Humberto Malavé, quien presidía el 
Comité de Educación de la CCPR, y la 
Lcda. Eunice S. Candelaria, directora 
de Asuntos Legales y Legislativos, 
depusieron ante el Senado para 
presentar las recomendaciones de 

HON. EDUARDO BHATIA GAUTIER
28 de septiembre de 2015: 

Desde la izquierda: Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; el Presidente del Senado de Puerto Rico, honorable Eduardo 
Bhatia; Sra. Joanellis Fernández, Tercer Vicepresidente de la Junta 
Directiva de la CCPR y Directora Ejecutiva del Instituto de Política 
Pública de SUAGM; y el Prof. Humberto Malavé, Presidente del 
Comité de Educación de la institución.

“Lo más importante de este estudio 
es que demuestra que la calidad de la 
educación de un país es un predictor 
poderoso de la riqueza que se producirá 
a largo plazo. En otras palabras, el costo 
económico que se pierde por unas pobres 
o malas políticas y prácticas educativas 
pone a un país en riesgo de un estado 
de permanente recesión económica”

Extracto de la Ponencia de la CCPR sobre el P. del S. 1456  
Estudio titulado Universal Skills: What Countries Stand to 
Gain - Dr. Hanushek,

la Cámara de Comercio al Proyecto del Senado 1456. 
Este Proyecto tenía como propósito crear la Ley para las 
Alianzas en la Educación Pública del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Dicho Proyecto estaba dirigido por la 
Comisión Especial para la Transformación Administrativa 
y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico la 
cual era presidida por Bhatia. 

En la reunión con el senador Bhatia, además de la Lcda. 
Eunice S. Candelaria, el profesor Humberto Malavé, también 
se encontraba Joanellis Fernández, tercer vicepresidente de 
la Junta Directiva de la CCPR, y directora ejecutiva del 
Instituto de Política Pública de SUAGM. 
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La necesidad de reformar el mercado 
laboral del sector privado en Puerto 
Rico, para hacer más competitivas 
las empresas, dio base para impulsar 
entre legisladores una abarcadora 
reforma laboral. Con esto en mente, el 
presidente de la Cámara de Comercio,  
Dr. José Vázquez Barquet, realizó 
visitas a legisladores en el área laboral 
–comenzando con el senador José 
R. Nadal Power—para presentarles 
recomendaciones y alternativas de 
un anteproyecto de ley trabajado por 
la Coalición del Sector Privado. El 
presidente de la Cámara de Comercio 
estuvo acompañado por el Lcdo. 
Ramón Pérez Blanco, presidente de la 
Asociación Productos de Puerto Rico; 
el Dr. Carlos Rivera Vélez, presidente 
de la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico; Jaime García, consultor 
de la Asociación de Industriales; Lcdo. 
Jorge Capó, presidente del Comité 

HON. JOSÉ R. NADAL POWER
29 de septiembre de 2015

de Asuntos Laborales y Recursos 
Humanos de la CCPR –autor del 
anteproyecto de ley—y la Lcda. Eunice 
S. Candelaria, directora de Asuntos 
Legales y Legislativos de la CCPR.

(En la sección “Nuestra voz ante 
la Legislatura”, se puede acceder 

al Proyecto de Ley presentado.)

A principios de octubre de 2015, 
el presidente, Vázquez Barquet –
nuevamente junto al  Lcdo. Jorge 
Capó,  el Lcdo. Ramón Pérez Blanco, 
presidente de la APPR; Carlos Rivera 
Vélez, AIPR; Lcda. Maribel Zambrana, 
asesora legal de la AIPR; Jaime García, 
consultor de esta organización; y la 
Lcda. Eunice S. Candelaria, directora 
de Asuntos Legales y Legislativos 
de la CCPR— realizaron visita al 
representante Ángel Matos, presidente 

HON. ÁNGEL MATOS
8 de octubre de 2015

El representante Angel 
Matos dialogó con los 
empresarios.  De espal-
das desde la izquierda: 
Lcdo. Jorge Capó, 
Presidente del Comité 
de Asuntos Laborales 
y Recursos Humanos 
de la CCPR; Dr. José 
Vázquez Barquet, presi-
dente de la CCPR; y el 
Sr. Carlos Rivera Vélez, 
Presidente de la Asocia-
ción de Industriales de 
Puerto Rico.
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HON. ÁNGEL MATOS

de la Comisión de Asuntos Laborales, para destacar 
las virtudes de la Reforma y del proyecto de ley que el 
Representante se proponía radicar. De ahí, se acordó 
realizar una Reunión-Desayuno con los miembros de la 
Coalición y los legisladores afines al tema laboral. Esta 
reunión se llevó a cabo el 13 de octubre de 2015, en el 
Hotel Sheraton San Juan.  (Ver reseña en página 23) 

Luego de concluido la Reunión-
Desayuno con los legisladores, realizado 
la mañana del 13 de octubre de 2015 
en el Hotel Sheraton San Juan, el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Dr. José E. Vázquez Barquet –junto 
a la asesora legal y legislativa de la 
institución, Lcda. Eunice Candelaria—
aceptaron la invitación del expresidente 
del Senado, Hon. Tomás Rivera 
Schatz, para escuchar de éste sus 
recomendaciones en torno a la reforma 
del mercado laboral. El senador Schatz, 
en principio, avala las recomendaciones 
del sector privado pero insistió en la 
necesidad de revisitar la manera de 
llevarla a cabo.

HON. TOMÁS RIVERA SCHATZ
13 de octubre de 2015

Desde la izquierda: Dr. José Vázquez 
Barquet, presidente de la CCPR, Hon. José 
Nadal Power y el Senador Thomas Rivera 
Schatz.
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El Ciclo de Conferencias Educativas, coordinado con el Small Business Technology 
Development Center (SBTDC) cada dos meses, fue estratégicamente establecido 
para cumplir con el compromiso de fomentar el empresarismo y la innovación 
entre los socios y participantes.  Este Ciclo de Conferencias puso en ejecución 
los Pilares #1; #2; #3 y #4 del Plan Estratégico de la CCPR, enmarcados en la 
Visión de País;  Desarrollo de tácticas que fomenten la competitividad de Puerto 
Rico; Contribuir al desarrollo empresarial exitoso de los socios(as); y Ayudar a 
crear una cultura empresarial en Puerto Rico.  Cuatro de los cinco pilares de 
esta presidencia se vieron concretados gracias a estas prácticas conferencias y 
talleres.  Su coordinación general recayó en Carmen Martí, directora ejecutiva 
del SBTDC y secretaria en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y el 
dinámico recurso del Departamento de Mercadeo y Ventas de la Cámara de 
Comercio, dirigido por Sandra González.

CICLO DE CONFERENCIAS 
EDUCATIVAS
SBTDC & CCPR

1ER.

PILAR
2DO.

PILAR
3ER.

PILAR
4TO.

PILAR



DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-2016



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 119

La primera de las seis conferencias de 
este Ciclo de Conferencias Educativas, 
se realizó el 17 de septiembre de 
2015 en las oficinas centrales de la 
Universidad Interamericana de Puerto 
Rico. La conferenciante invitada, CPA 
Brenda Rodríguez, directora regional 
del PR-SBTDC en San Germán, 
proveyó asesoría individualizada –
libre de costo—sobre cómo manejar 
efectivamente el flujo de capital 
de sus negocios. Entre estos: cómo 
preparar un presupuesto de flujo de 
efectivo; cómo mantener una reserva 
de efectivo; determinar qué está 
afectando el flujo de efectivo; pagar 
las contribuciones a tiempo para evitar 
embargo de cuentas de banco; manejo 
efectivo de las cuentas por cobrar; 
maximizar la inversión en activos; 
mantener línea de crédito y hacer buen 
uso de la misma; negociar términos 
de pago y precios con suplidores, y 
cortar o bajar los gastos del negocio de 
manera realista.

REGLAS A SEGUIR para el manejo de las finanzas 

MANEJO DE FLUJO DE EFECTIVO
17 de septiembre de 2015

Arriba: Carmen Martí, Directora Ejecutiva 
del Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas y Tecnología, (SBTDC); CPA 
Brenda Rodríguez, Directora Regional 
PR SBTDC San Germán; y el Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR.

La CPA Brenda Rodríguez, Directora 
Regional PR SBTDC San Germán, fue la 
oradora invitada. 

Tener un plan de negocios estratégico

Evaluar el impacto financiero de las 
acciones y decisiones gerenciales

Tener la contabilidad del negocio al día

Separar las actividades del negocio 
de las personales

Tener un presupuesto de las operaciones 
del negocio y compararlo con lo actual

Tener un presupuesto familiar

Tener un sistema de control interno para 
proteger los activos del negocio

Cumplir con las obligaciones contributivas 
y reglamentaciones gubernamentales

Evaluar/Reestructurar los sistemas 
operacionales del negocio.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
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Este segundo seminario del Ciclo 
de Conferencias Educativas, es-
tuvo enfocado en promover la 
competitividad y la exportación; dos 
enfoques importantes de los Pilares del 
Plan Estratégico bajo la presidencia 
del Dr. José E. Vázquez Barquet.  En 
esta ocasión, se encaminó en el tema: 
“Prepare su empresa para EXPORTAR”.  
Esta conferencia se llevó a cabo el 23 
de octubre de 2015 en las oficinas del 
SBTDC en Hato Rey, presentada por 
David Pérez, director del International 
Trade Center. Entre las variables a 
considerar para exportar productos 
o servicios, Pérez enfatizó en realizar 
una evaluación sobre el compromiso 
gerencial hacia la exportación; crear 
un plan de exportación; evaluar que 

▪	 Tipo de transporte como 
 la logística
▪	 Aspectos técnicos
▪		Tiempo de producción y entrega
▪	 Empaque
▪	 Etiquetas
▪	 Acceso a capital
	 de entrada al mercado extranjero
▪	 Propiedad intelectual
▪	 Patentes
▪	 Estrategias de mercadeo
▪	 Incentivos como exportador

PREPARE SU EMPRESA PARA EXPORTAR 
23 de octubre de 2015

Aspectos a considerar previo 
a EXPORTAR

realmente el producto o servicio que se va a exportar tenga 
un valor añadido; la capacidad de producción de la empresa 
en cuanto a maquinarias, almacenaje y personal se refiere.

Sr. David Pérez, Director del International Trade Center.
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Desde la izquierda: Carmen Martí, Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas y Tecnología, (SBTDC); Marysel García, Experta en Mercadeo e Inteligencia Digital 
y Post grado en Social Media & Community Management; y el Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente CCPR.

El 13 de noviembre de 2015, se llevó a 
cabo el tercer seminario o conferencia 
de este Ciclo bajo la presidencia del 
Dr. Vázquez Barquet en las facilidades 
de la Universidad Politécnica de Hato 
Rey.  El mismo cumplía con el enfoque 
de ayudar a hacer más competitivas las 
empresas y socios de la CCPR (PILAR 
#3). En esa ocasión el enfoque de la 
misma giró en torno a cómo los medios 
digitales contribuían a transformar 
la relación con los clientes. Para 
presentar este enfoque, se contó con 
Marysel García –experta en mercadeo 
e inteligencia digital, con un Post 
grado en Social Media & Community 
Management—como conferenciante 
invitada.

REDES SOCIALES Y MERCADEO 
INTERACTIVO
13 de noviembre de 2015

“Personalizar los mensajes 
garantiza aumentar la cifra 
de lectura o el clic-thru-
rate (CTR) en un 650%”, 

Marysel García, experta en mercad-
eo e inteligencia digital
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OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO 
12 de febrero de 2016 

El Sr. Javier Billoch, Director Regional de Puerto Rico SBTDC del 
Centro de San Juan junto a la Sra. Viviana Acevedo, Small Business 
Specialist del Centro Regional de San Juan.  Junto a ellos posan los 
participantes de este seminario.
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Como parte de la alianza que tiene la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y la Small Business & Technology Development 
Centers (SBTDC), se han realizado una serie de seminarios 
a través del año camarista con el propósito de proveer 
soluciones en diversas áreas a empresas interesadas en crecer.

En esta ocasión el orador invitado fue el Sr. Javier Billoch, 
Director Regional de Puerto Rico SBTDC Centro de San Juan, 
quien estuvo a cargo de presentar el tema “Financiamiento 
para su Empresa”.  Billoch habló sobre los preparativos para 
obtener un préstamo; determinar el costo del proyecto; la 
propuesta de financiamiento; las consideraciones para obtener 
un financiamiento y los programas de garantías de SBA.

El orador destacó que antes de montar un negocio se deben 
contemplar los factores de mercado como el ciclo económico; 
la industria; los competidores; los clientes; la tecnología; y 
las reglamentaciones.  

Por otro lado, Billoch señaló como claves de éxito en 
un financiamiento la autoevaluación del solicitante; la 
asistencia profesional para preparación de la propuesta 
de financiamiento; el demostrar seguridad, confianza y 

conocimiento del negocio en la entrevista con el banquero; 
la propuesta de financiamiento atractiva al banquero; y el 
plan de negocios.
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Los Comités de trabajo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico se constituyen 
por orden estatutaria de la Institución mediante el ARTÍCULO XII; Sección 1 – 
Creación, que expresa que “la Junta Directiva, mediante resolución, creará los 
Comités Permanentes Administrativos y Sectoriales que entienden necesarios y 
que no serán establecidos estatutariamente más adelante.” En su Sección 2(b) 
expresa que “Los comités actuarán en calidad de cuerpos asesores del Presidente 
de la Cámara y de la Junta Directiva…”.  Cumpliéndose estos enunciados, en 
esta sección del informe anual se procederá a describir el grado de colaboración 
que estos Comités ofrecieron al Presidente y la Cámara de Comercio, y cuál de 
los Pilares del Plan Estratégico de la Institución impactaron más. Algunos eventos 
coordinados por varios comités ya han sido reseñados en las páginas anteriores por 
tratarse estos como eventos o actividades institucionales.  Lo  demás coordinado 
por los comités de trabajo lo reseñamos a continuación. Veamos:

INFORME DE LOS 
COMITÉS DE TRABAJOS
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El Consejo Asesor de Expresidentes, 
presidido este año por el Lcdo. José Julián 
Álvarez, realizó bajo la presidencia del 
Dr. José Vázquez Barquet dos reuniones 
en pleno.  La primera se llevó a cabo 
en el Hotel Intercontinental de Isla 
Verde, el 23 de noviembre de 2015, y la 
segunda, el 27 de abril de 2016, en The 
Condado Hilton Hotel.

En noviembre, recibieron como invitado 
especial al economista Gustavo Vélez, 
quien, con su estilo habitual de vasto 

CONSEJO ASESOR DE EXPRESIDENTES
Presidente: Lcdo. José Julián Álvarez

conocimiento en el tema, puso en 
perspectiva la realidad económica del 
país de cara a un impago y crisis fiscal. 
El señor Vélez preside, además, el 
Consejo de Economistas de la Cámara 
de Comercio.

En la reunión de abril, el presidente 
Vázquez Barquet ofreció un resumen 
de todas las gestiones que –como 
presidente y como portavoz de la 
Coalición de Sector Privado—había 
realizado en Washington D.C. en 

defensa del sector empresarial del 
país.  (Un resumen de este trabajo se 
incluye en las páginas 21 a la 29 de este 
informe.)

También en esta reunión del Consejo 
de Expresidente, el presidente electo 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, CPA David Rodríguez, presentó 
su Plan Estratégico 2016-2017, el cual 
iniciaría el 1 de julio de 2016.

Reunión de la COALICIÓN y 
ASOCIACIONES AFILIADAS
17 de diciembre de 2015

El Consejo de Asociaciones Afiliadas, 
presidido por el Lcdo. Ramón Pérez 
Blanco, quien es a su vez presidente 
de la Asociación Productos de Puerto 
Rico, fue uno muy dinámico este año. 
El licenciado Pérez Blanco junto al 
presidente Vázquez Barquet mantuvo 
un rol muy activo en los asuntos 
concernientes a las gestiones en 
Washington D.C., donde realizaron 
cuatro viajes en pro del sector privado 
de Puerto Rico.

En diciembre 17, el Consejo de 
Asociaciones Afiliadas participó en una 
reunión con la Coalición del Sector 
Privado, donde tanto el licenciado 
Pérez Blanco como el presidente 

CONSEJO DE ASOCIACIONES AFILIADAS
Presidente: Lcdo. Ramón Pérez Blanco
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CONSEJO DE ASOCIACIONES AFILIADAS

Vázquez Barquet junto al Presidente 
de los Industriales, Dr. Carlos Rivera, 
y la Presidenta del Colegio de CPA, 
Zulma Urrutia, ofrecieron un resumen 
de las gestiones realizadas en el tercer 
viaje a Washington D.C. Esta reunión 
se llevó a cabo en las facilidades del 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores 
de Puerto Rico.

Para el mes de mayo, quince de las 
asociaciones afiliadas a la Cámara de 
Comercio endosaron la comunicación 
oficial que el presidente, Dr. José 
E. Vázquez Barquet, enviara al 
Señor Gobernador solicitándole la 
derogación de la implementación del 
IVA y el aumento al impuesto entre 
negocios conocido como B2B.  
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Como ya se ha reseñado en secciones 
anteriores, el Comité de Socios de 
la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico –el cual fue dirigido por la 
experta en eventos institucionales, 
Dunia Macgregor—este año tuvo a 
su cargo la coordinación de mútiples 
actividades institucionales. 

Con esta encomienda –y con la 
asistencia constante de Sandra 
González Alicea, directora del 
Departamento de Mercadeo y Ventas 
de la CCPR, y su magnífico equipo de 
trabajo—el Comité de Socios realizó: 
cuatro “Círculos de Negocios B2B”; 
cuatro “Business After Six”; la “Fiesta 
de Navidad para los Socios”, jolgorio 
navideño; dos “Almuerzos de Socios”; 
el tradicional almuerzo “Conozca a 
sus Candidatos”, y –por supuesto— 
dos Iniciaciones de Nuevos Socios, 
para un total de sobre 100 empresas e 
individuos que se hicieron socias de la 
Institución bajo la presidencia del Dr. 
José E. Vázquez Barquet.

El resultado de todos estos eventos 
fue excelente, lográndose en cada 
uno una asistencia promedio de 100-
150. El gran reto era mantener una 
membresía activa en tiempos de crisis 
y atraer nuevos socios. El Comité de 
Socios lo logró, con éxito, atrayendo 
tantas empresas diversas y siendo este 
uno de los comités más activos del 
año, practicamente apoyaron todos 
los eventos.

COMITÉ DE NUEVOS SOCIOS
Presidenta – Dunia Macgregor

“El gran reto era mantener 
una membresía activa en 
tiempos de crisis y atraer 
nuevos socios. Se trabajó 
intensamente y se logró”, 

Dunia Macgregor
presidente Comité de Socios.
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Coctel Networking
3 de septiembre de 2015 

Como ya es tradición para la Cámara de 
Comercio, el primer evento de Comité 
que la institución lleva a cabo lo realiza 
la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales, este año presidido por 
la Lcda. Margaret Ramírez Báez. El 
mismo se realizó en las facilidades de 
la CCPR, en el Viejo San Juan, con la 
presencia del Presidente, Dr. José E. 
Vázquez Barquet, y su esposa, Maritza 
Hernández. 

Varios expresidentes de la institución 
también asistieron con sus respectivas 
esposas, así como varias expresidentas 
de la RED entre las que se encontraba 
Palmira Romero Carballido, la fun-
dadora de la RED de Empresarias allá 
para el 1998. El evento se realizó el 
13 de septiembre de 2015, con una 
asistencia de unas 100 personas, entre 
empresarias, mujeres profesionales y 
miembros de la Junta Directiva. 

RED DE EMPRESARIAS
 
Presidenta: Lcda. Margaret Ramírez Báez

“La RED es un comité 
con muchos talentos; 
es uno de los comités 
más fuertes, representa 
un 18 por ciento de la 
membresía –según las 
últimas estadísticas—pero 
sus hazañas y resultados 
sobrepasan el 50%” 

Lcda. Margaret Ramírez Báez
presidenta de la RED

Sra. Palmira Romero, fundadora y 
expresidenta y del Comité de la Red de 
Empresarias y Mujeres Profesionales de la 
CCPR.

Desde la izquierda: Sra. Maritza Hernández, Primera Dama de la CCPR; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR; Lcda. Margaret Ramírez Báez, Presidenta del Comité de 
la Red de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR; y la Honorable Cónsul de Perú, 
Celinda Zárate.

“Estamos todos siempre 
de acuerdo de que la 
RED es el comité más 
activo y verdaderamente 
es el alma, el carácter y 
el vivo ejemplo del poder 
que tienen las mujeres 
profesionales y empresarias”, 

Dr. José Vázquez Barquet
presidente CCPR
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RED DE EMPRESARIAS

GROWTH Coaching for Women
23 de septiembre de 2015 

Antes de completar el mes de 
septiembre, la RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales de la Cámara 
de Comercio realizó otra destacada 
actividad. Presentaron el taller 
“Growth Coaching for Women”, 
mostrando –a través de una divertida 
dinámica—cómo aprender a mantener 
el enfoque para llevar el negocio a 
un próximo nivel de crecimiento. 
El taller fue impartido por Gamaliel 
Malavé, dueño y Head Coach de 
The Growth Coach Puerto Rico. El 
evento se realizó en el Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico, el miércoles 23 de septiembre de 
2015 con una asistencia de unas 100 
empresarias y profesionales.

Lcda. Margaret Ramírez, Presidenta de la 
Red de Empresarias y Mujeres Profesionales 
de la CCPR; Gamaliel Malave, Dueño y Head 
Coach The Growth Coach Puerto Rico; y la 
Sra. Maité Carballosa, Miembro de la RED.

Conversatorio: Mujer de HOY, 
Empresas del Mañana
10 de noviembre de 2015 

El tercer evento realizado por la 
RED de Empresarias –y que fuera 
transmitido completamente en vivo 
a las redes sociales por Ustream—
contó con la colaboración del Instituto 
de Política Pública del Sistema 
Universitario Ana G. Méndez, dirigido 
por Joanellis Fernández Ortiz, quien 
–además de ser su directora interina, 
es tercer vicepresidente en la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico. El 10 de noviembre de 
2015, en las facilidades del Anfiteatro 
Muñiz Souffront de la Universidad 
Metropolitana – UMET en Cupey, se 
llevó a cabo el excelente Conversatorio: 
Mujer de HOY, Empresas del Mañana.

Desde la izquierda: José F. Méndez, Jr., Vicepresidente Ejecutivo del Sistema Universitario 
Ana G. Méndez; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente CCPR; Dra. Marí Lourdes Rivera 
Grajales, Coordinadora General, Oficina para el Desarrollo Socio Económico y Autogestión 
de las Comunidades Especiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Maricarmen (Tuti) 
Bou, Vicepresidenta de Sony Music Puerto Rico; Lcda. Margarita T. Millán, Vicepresidenta & 
Gerente General de Sistema TV Canal Universitario Sistema Ana G. Méndez; Lcda. Margaret 
Ramírez, Presidenta de la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR; y Joanellis 
Fernández Ortiz, tercera vicepresidente de la CCPR  y entonces directora interina del Instituto 
de Política Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez. 
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Accede las presentaciones y 
biografías en: 

http://www.camarapr.org/pres-
vazquez/PP-RED-feb-2016.pdf

Se contó con la presencia del 
presidente de la CCPR, Dr. José 
E. Vázquez Barquet, así como con 
la Dra. María de Lourdes Rivera 
Grajales, coordinadora general 
de la Oficina para el Desarrollo 
Socioeconómico y Autogestión de 
las Comunidades Especiales, quien 
compartió datos alusivos a la pobreza 
de la mujer, recogidos en el Censo 
2014 y que ella incluyera, meses 
antes, en su ponencia ante el Senado 
de Puerto Rico. 

Otra distinguida ponente fue la Lcda. 
Margarita T. Millán, vicepresidenta 
y gerente general del Sistema TV – 
Ana G. Méndez, y Maricarmen (Tuti) 
Bou, vicepresidenta de Sony Music 
Puerto Rico, quienes compartieron 
sus experiencias de cómo lograron 
superar retos y sacar provecho de las 
oportunidades que se les presentó.

RED DE EMPRESARIAS

Desde la izquierda: Lcda. Margaret Ramírez, Presidenta de la RED de Empresarias y Mujeres 
Profesionales de la CCPR; Dra. Marí Lourdes Rivera Grajales, Coordinadora General, 
Oficina para el Desarrollo Socio Económico y Autogestión de las Comunidades Especiales 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Maricarmen (Tuti) Bou, Vicepresidenta de Sony 
Music Puerto Rico; Lcda. Margarita T. Millán, Vicepresidenta & Gerente General de Sistema 

Taller: Contabilidad para 
NO Contadores
24 de febrero de 2016

El 24 de febrero, como primer evento 
del 2016, la RED realizó otro muy 
concurrido evento educativo y de 
networking. En esa ocasión, se ofreció 
la conferencia: “Contabilidad para 
no contadores: Principios básicos que 
todo(a) emprendedor(a) debe conocer.
Fue presentada por el CPA Kenneth 
Rivera, expresidente del Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados 
de Puerto Rico, tax partner de FPV 
& Galindez y miembro de la Junta 
Directiva de la CCPR.  El evento se 
llevó a cabo en las facilidades de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
con una asistencia de participantes, 
empresarias y profesionales.

Desde la izquierda: CPA Kenneth Rivera, 
Expresidente del Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de PR, Tax Partner de FPV 
& Galindez y miembro de la Junta Directiva de 
la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la CCPR; y la Lcda. Margaret Ramírez Báez, 
Presidenta del Comité de la RED de Empresarias 
y Mujeres Profesionales de la CCPR.
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RED DE EMPRESARIAS

Conversatorio Entre Autoras
21 de abril de 2016

El último evento “formal” de la RED de 
Empresarias y Mujeres Profesionales, 
bajo la presidencia del Dr. José E. 
Vázquez Barquet,  se realizó el jueves, 
21 de abril de 2016 en las facilidades del 
Museo de Trasportación del Municipio 
Autónomo de Guaynabo. 

En esa ocasión, se ofreció el 
Conversatorio “Entre Autoras”, con 
la participación de dos escritoras 
puertorriqueñas: Dra. Chamir Highley, 
reconocida experta de etiqueta 
profesional y autora del libro “Sobrevive 
en la Jungla Corporativa”, y Anita 
Paniagua, formadora de empresarios 
y autora del libro “EmprendeSer”: 
Estrategias para emprender con tu 
negocio.  Esa noche, por motivo del 
fallecimiento (en la mañana) de la 
exsenadora y actriz Velda González 
Modestti –quien por años fue de gran 
apoyo a la RED como presidenta de la 
Comisión de Asuntos de la Mujer en el 
Senado de Puerto Rico—se le rindió 
un tributo de recordación a través de 
un breve video en el que la exsenadora 
aparecía en sus años de juventud.  Fue 
un grato momento para los presentes.        
   

Desde la izquierda: Lcda. Margaret Ramírez 
Baez, Presidenta del Comité de la RED de 
Empresarias y Mujeres Profesionales de la 
CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la CCPR; Sra. Anita Paniagua, Autora, 
Consultora, Emprendedora, Educadora y 
Conferenciante en temas de emprendimiento, 
negocios, mercadeo e Internet marketing; y 
la Dra. Chamir Highley, Perito en etiqueta 
de negocios, consultora, conferenciante, 
colaboradora radial y televisiva, profesora, 
educadora y autora del libro Sobrevive en la 
Jungla Corporativa; Sra. Sylvia Rivera, Director 
Economic Development and Municipal 
Enterprises Autonomous Municipality of 
Guaynabo; y el CPA David Rodríguez, 
Presidente Electo de la CCPR.

La Dra. Chamir Highley, Perito en etiqueta 
de negocios, consultora, conferenciante, 
colaboradora radial y televisiva, profesora, 
educadora y autora del libro Sobrevive en la 
Jungla Corporativa; durante su presentación.

La Sra. Anita Paniagua, Autora, Consultora, 
Emprendedora, Educadora y Conferenciante 
en temas de emprendimiento, negocios, 
mercadeo e Internet marketing, durante su 
disertación.
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RED DE EMPRESARIAS

Desde la izquierda: Lcda. Margaret Ramírez 
Baez, Presidenta del Comité de la RED 
de Empresarias y Mujeres Profesionales 
de la CCPR; Dra. Chamir Highley, 
conferenciante,  y autora del libro Sobrevive 
en la Jungla Corporativa; Sra. Anita Paniagua 
conferenciante en temas de emprendimiento, 
negocios, mercadeo e Internet marketing; y 
el Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de 
la CCPR.
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RED DE EMPRESARIAS

LA RED EN CONVENCIÓN
“Social Media Strategies 
Innovation Forum”
9 de junio de 2016

Y para concluir este intenso año de la 
RED, se coordinó para la Convención 
de la Cámara de Comercio un foro 
de tecnología, innovación y aspectos 
legales a través de las redes sociales. 
Para presentar estos temas, se ofreció 
un panel de profesionales de redes 
sociales: Nancy Medina, Social Media 
Academic; Lcda. Maristella Collazo 
Soto, miembro del Departamento de 
Propiedad Intelectual y Litigación 
de Ferraiuoli, LLC; el Lcdo. Enrique 
Castellanos, experto en derecho de 
autor y marcas; y Erika Jiménez, experta 
en Neuromarketing.   ERIKA JIMÉNEZ

 NEUROMARKETING
LCDO. ENRIQUE CASTELLANOS

DERECHO DE AUTOR
Y MARCAS

NANCY MEDINA
SOCIAL MEDIA 

ACADEMIC

LCDA. MARGARET RAMÍREZ
RED DE EMPRESARIAS Y 

MUJERES PROFESIONALES

LCDA. MARISTELLA 
COLLAZO SOTO
FERRAIUOLI, LLC
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Accede el “White Paper”
de la Mesa 2: 

http://www.camarapr.org/
pres-vazquez/Cumbre/Mesa-2-

Contributivo.pdf

El Comité de Asuntos Contributivos, 
presidido por el CPA David A. 
Rodríguez Ortiz –quien también era 
Presidente Electo de la Cámara de 
Comercio—este año tuvo un rol 
protagónico por lo relevante de la 
información que se comunicaba a 
los medios respecto a la constante 
imposición de nuevos impuestos 
contributivos empresariales.

Para la Cumbre Empresa Privada y 
Gobierno, realizada en octubre 2015 
por la Cámara de Comercio, el Comité 
preparó un “White Paper” sobre 
la verdadera situación del entorno 
contributivo empresarial en Puerto 
Rico, y cómo simplificar el mismo. El 
CPA Rodríguez fue el Moderador de 
la mesa redonda #2, sobre Sistema 
Contributivo, en la que participaron: 
el Secretario de Hacienda, CPA Juan 
Zaragoza; el presidente de la Comisión 
de Hacienda del Senado de Puerto 
Rico, Hon. José R. Nadal Power; el 
presidente de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Representantes de PR, 
Hon. Rafael Hernández Montañez; 
el expresidente de la CCPR, Lcdo. y 
CPA Jorge Cañellas Fidalgo; y el CPA 
y Lcdo. Jerry de Córdova.

Otra aportación del Comité de Asuntos 
Contributivos giró en torno al impuesto 
al valor añadido (IVA) y el impuesto 
de negocio a negocio (B2B), que el 
Gobierno impuso al sector empresarial 
del país y que trajo tanta inestabilidad 
al mismo.  A consecuencia de esto, se 
mantuvo un intenso cabildeo contra la 
implementación del IVA y el aumento 
al B2B del 4% al 10.5% - liderado por 
el Presidente Vázquez Barquet—el 
cual trajo como resultado dos primeras 
planas en los principales periódicos 
del país: El Nuevo Día y Vocero, así 

COMITÉ ASUNTOS CONTRIBUTIVOS
Presidente: CPA David A. Rodríguez Ortiz

como un Editorial de El Nuevo Día; 
la publicación de una Carta Abierta al 
Gobernador, Legisladores y Secretario 
de Hacienda, resultando en la 
posposición de la implementación del 
IVA-B2B.

En abril, el CPA Rodríguez Ortiz –ya 
como Presidente Electo de la Cámara de 
Comercio—logró la publicación de una 
columna de opinión, titulada: El IVA 
no debe comenzar el 1 de junio.  Copia 
de la Carta fue enviada al Gobernador 
de Puerto Rico, a los Presidentes de 
Cámara y Senado; al Secretario de 

Hacienda, y a los presidentes de las 
Comisiones de Hacienda del Senado 
y la Cámara de Representante, con 
la firma del Presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico y unas 
quince organizaciones empresariales 
que endosaron la misma.

El 26 de mayo de 2016, en una decisión 
de Cámara y Senado de Puerto Rico 
se logró que fueran sobre el veto del 
Gobernador y aprobaron la derogación 
de implementación del IVA y aumento 
del B2B, trayendo tranquilidad al 
sector empresarial del país.
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Accede el “white paper”de la 
Mesa 5: http://www.camarapr.

org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-
5-PREPA.pdf

La revitalización de la Autoridad de 
Energía Eléctrica del país y los altos 
costos energéticos que acosaban al sector 
empresarial, fueron determinantes en el 
Plan de Trabajo del Comité de Energía 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, presidido este año por la Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille.  

El Comité coordinó dos eventos de 
impacto para la Cámara de Comercio  
–uno en septiembre 2015 y otro en 
febrero 2016—; moderó, además, 
la Mesa Redonda #5 en la Cumbre 
Empresa Privada y Gobierno; asistió 
en la redacción del Proyecto P. del S. 
1523 (que se convirtió en la Ley Núm. 
4 - 2016) para la Revitalización de la 
AEE; y fue un ente importante para 
el presidente de la CCPR, Dr. José 
Vázquez Barquet, implementar su Plan 
de Trabajo.

Fueron determinantes, en la efectividad 
del diálogo con el Gobierno, durante 
la Cumbre Empresa Privada y 
Gobierno, realizada en octubre de 
2015, donde presentaron su “White 
Paper” sobre la situación energética 
de Puerto Rico y cómo esta estaba 
afectando el crecimiento de las 
empresas. Como resultado de su debido 
análisis en la Cumbre, se presentaron 
recomendaciones al Gobierno. 

En la Cumbre, la presidenta del comité 
fue moderadora de la Mesa Redonda # 
5: PREPA y AEE, con la participación 
del Dr. Javier Quintana Méndez, P.E., 
director ejecutivo de la AEE de Puerto 
Rico; Lcdo. Agustín Carbó Lugo, 
presidente de la Comisión Reguladora 
de Energía de Puerto Rico; CPA Jaime 
L. Sanabria Hernández, JDC, co-
presidente y gerente general, Finanzas 
y Administración de Eco Eléctrica; y el 

COMITÉ DE ENERGÍA
Presidenta: Lcda. Alicia Lamboy Mombille

Hon. Ramón Luis Nieves, presidente de 
la Comisión de Asuntos Energéticos y 
del Agua del Senado. 

El primer evento coordinado en 
septiembre fue el Almuerzo de Socios, 
donde –con una asistencia de unas 125 
personas—se logró la participación del 
presidente de la Junta de Gobierno de 
la Autoridad de Energía Eléctrica, Ing. 
Harry Rodríguez.  

En febrero 2016, con más de 300 
empresarios y líderes del sector 
energético del país –entre los que se 

encontraba el propio Presidente del 
Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia 
Gautier—el Comité ofreció el Foro 
de Energía sobre la Ley 4-2016, cuyo 
autor había sido el  Senador Bhatia. 
Este evento fue ampliamente cubierto 
por los medios de comunicación de 
país, lográndose múltiples pautas en 
los medios. 
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Young Adult Institute (YAI):  “Carrera de la Esperanza” 
22 de noviembre de 2015
  

La Misión de la Cámara de Comercio ordena en su enunciado, “fomentar …una 
mejor calidad de vida para Puerto Rico” . Con esto como responsabilidad primaria, 
el Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, liderado por la Prof. Gladys Torres,  por segundo año consecutivo 
fue uno de los auspiciadores principales del evento 10k / 5K – YAI “La Carrera de 
la Esperanza”. Este evento se realiza a beneficio del Instituto Internacional para 
Personas con Impedimentos de Puerto Rico, miembro de la red de Young Adult 
Institute (YAI).

El evento se realizó el 22 de noviembre de 2015, desde las 7:00 a.m. en el Parque 
Central de San Juan, donde hubo todo tipo de actividades en un ambiente 
familiar. Además del 10K y 5K también hubo carreras para los niños, feria de 
salud, carpas educativas con información sobre diversos alimentos y una variedad  
de sorteos donde se regalaron televisores, bicicletas, estadías y certificados de 
regalo, entre otros.

El Young Adult Institute | Instituto Internacional para Personas con Impedimentos 
de Puerto Rico, es una Organización sin fines de lucro y con base comunitaria 
afiliada a YAI/NIPD ubicada en New York desde el 1957. 

COMITÉ DE CALIDAD DE VIDA
Presidenta: Prof. Gladys Torres

“Como parte de la misión 
de YAI, está el crear futuros 
brillantes para personas 
con discapacidades a 
través de programas que 
desarrollan destrezas, 
expanden oportunidades 
y estimulan inclusión en 
la vida comunitaria” 

Prof. Gladys Torres

Miembros del Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Social de la CCPR; Iván Serrano; 
Pura Rohena; y la Presidenta del Comité, Prof. Gladys Torres, posan junto a los miembros de 
YAI. Foto der.: El Sr. Rolando Cruz, ganador de la carrera 10K primer lugar masculino y la Sra. 
Yomari Martínez, ganadora de la carrera 10K primer lugar femenino, posan junto al Director 
Ejecutivo de YAI PR, Joe García y miembros de YAI.
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COMITÉ DE CALIDAD DE VIDA

FORO: RECUPERA TU 
ECONOMÍA: Estrategias en el 
manejo de retos financieros
11 de marzo de 2016

Otra iniciativa de colaboración del 
Comité de Calidad de Vida bajo 
el  liderato de la profesora Gladys 
Torres, y la colaboración incansable 
de Palmira Romero, estuvo enmarcada 
en la realización del Foro: Recupera tu 
Economía… Estrategias Efectivas para 
el Manejo de los Retos Financieros. El 
mismo se llevó a cabo en el Recinto 
Metropolitano de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, con la 
presencia del presidente de la Cámara 
de Comercio, Dr. José Vázquez Barquet, 
y distinguidos rectores, profesores y 
economista, como Antonio L. Rosado 
quien presentó una perspectiva real 
de la economía de Puerto Rico, qué 
esperar y cómo encaminarla. 

Se contó, además, con la oratoria 
de la profesora Ircha Martínez, 
coordinadora del Programa PEAN, del 
Departamento de Ciencias de la Familia 
y el Consumidor, y Eugenio Alonso, 
presidente y CEO del Consumer Credit 
Counseling Service of Puerto Rico. Los 
testimonios fueron presentados por 
Rafael Ortega, presidente de Finca 
Don Monse, en Naranjito, y Yanice 
Deynes Mercado, presidente de Granja 
Avícola Pujols, de San Sebastián

La oratoria principal a cargo de la 
directora de distrito de Puerto Rico 
& Islas Vírgenes de la Administración 
Federal de Pequeños Negocios (SBA, 
por sus siglas en inglés) Yvette T. 
Collazo, quien presentó un resumen 
de programas y recursos que el SBA 
tiene disponibles para ayudar a iniciar y 
planificar una empresa en Puerto Rico.

Foto izq.: El Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR junto a la Dra. Marilina Wayland, 
Rectora del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Foto derecha: Prof. Gladys Torres, Presidenta del Comité de Calidad de Vida de la CCPR junto 
al maestro de ceremonias, Sr. Ruben Gordillo, miembro del Comité.

“Los retos económicos que experimenta el sector 
comercial del país, al igual que la ciudadanía –de todas 
las escalas sociales—nos llevan a plantearnos qué 
estrategias tenemos que establecer para confrontar 
proactivamente los retos diarios y recuperar nuestra 
economía, tanto a nivel personal como la del país.  Este 
tipo de Foro abre al diálogo para definir esas estrategias”.
Dr. José E. Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR.
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COMITÉ DE CALIDAD DE VIDA

Sra. Gladys Torres, presidenta del Comité de Calidad de Vida, hace entrega del Libro 
Centenario de la CCPR a los conferenciantes.  De izq. a derecha: Sra. Yvette T. Collazo, 
District Director, Puerto Rico & U. S. Virgin Islands, U. S. Small Business Administration y el  
Economista Antonio Rosado.  Foto inferior miembros del Comité de Calidad de Vida.

Accede las presentaciones:
http:qrs.ly/7354bjx
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Taller: “Emprendedores 
Somos Todos” 
11 de septiembre de 2015 
  
Uno de los comités más dinámico de 
la Cámara de Comercio es el Comité 
de los Capítulos Universitarios, este 
año presidido por la joven empresaria, 
Liliana Albizu Lizardi. Todos los 
meses, los Capítulos Universitarios 
realizaron un evento educativo y 
de networking en el que se buscaba 
estimular el empresarismo en jóvenes 
universitarios, y exponerlos a los retos 
que este trae.  Con esto se cumplió 
el compromiso expreso del  Pilar 
#4: “Ayudar a crear una cultura 
empresarial en Puerto Rico”.

El 11 de septiembre de 2015 –en la sede 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico en el Viejo San Juan—llevaron 
a cabo el taller “Emprendedores 
Somos Todos”, con una participación 
de más de 115 jóvenes universitarios 
de los 9 Capítulos Universitarios. El 
evento tuvo la peculiar participación 
de dos empresarios puertorriqueños 
muy destacados en el mundo del 
entretenimiento, conocidos como Los 
Agentes de la Discordia. Sus nombres, 
Aminadab Serrano y Emmanuel Pérez, 
quienes son un dúo de sana comedia 
a través de parodias musicales sobre 
temas cotidianos y de crítica social.  
Presentaron las parodias, “La Gotita” y 
“Mataron el IVA”, contaron su historia 
de éxito y explicaron cómo a partir 
de una idea se convirtieron en un 
fenómeno en las redes sociales.

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS 
Presidenta: Liliana Albizu Lizardi

“En los Capítulos 
pretendemos exponer a 
los jóvenes estudiantes 
a un proceso sencillo y 
efectivo de reconocer 
oportunidades, hacerlas 
viables con lo que ya 
tienen a la mano y 
hacer las conexiones 
para llevarlas a cabo”, 

Liliana Albizu Lizardi, presidenta 
Comité Capítulos Universitarios CCPR

“El cuarto pilar de mi presidencia está enfocado en 
ayudar a crear una cultura empresarial en Puerto Rico. 
Y qué mejor que ustedes para encaminar esta meta” 

 Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente, CCPR

Desde la izquierda: Francheska Bermúdez, Asistente Ejecutiva; Carla Rodríguez, Portavoz; Dr. 
José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Jafet, y Emanuel de Agentes de la Discordia; 
Liliana Albizu, Presidenta de los CUCCPR; Luis Rivera Castro, Vicepresidente de Finanzas; 
Michael Guzmán, Vicepresidente de los CUCCPR; y Manuel Castrillón, Vicepresidente de 
Mercadeo.

4TO.

PILAR
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Iniciación
9 de octubre de 2015

Continuando con el lema 
#EmprendedoresSomosTodos, el 9 
de octubre de 2015, unos 300 jóvenes 
universitarios juramentaron como 
socios de los Capítulos Universitarios 
de la Cámara de Comercio. Esta cifra 
representó un nuevo récord de socios 
universitarios suscritos a la Cámara 
de Comercio, provenientes de ocho 
capítulos alrededor de la Isla.  El 
evento se llevó a cabo en el salón 
Leopoldo Figueroa que ubica en el 
Capitolio de Puerto Rico y contó 
con la participación de la entonces 

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS 

“Todos podemos ser 
emprendedores y qué 
mejor forma para iniciar 
en este camino que a 
través de los recursos y 
herramientas que provee 
la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico”, 

Liliana Albizu Lizardi, 
presidenta Comité Capítulos 
Universitarios CCPR

gerente general del Coliseo de Puerto Rico, Wesley Cullen, 
como oradora invitada. El evento se dedicó a los socios 
fundadores de los Capítulos Universitario, el Sr. Leonardo 
Cordero Suria, empresario y expresidente de la CCPR, y 
el Sr. Robert Newland, primer presidente de los Capítulos. 
También, se entregó el premio “Lifetime Achievement 
Award al Sr. Edgardo Bigas Valladares, luego de 20 años 
como vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico. 

Por ser este un evento tan concurrido y lleno de vitalidad, 
se incluyó reseña adicional en la página 84-85 de este 
Informe Anual; Sección - Actividades Institucionales: 
Iniciación de Socios.

Los CUCCPR están organizados en nueve capítulos 
alrededor de la Isla, que incluyen, la Universidad de Puerto 
Rico, Recintos de Río Piedras, Cayey, Aguadilla, Humacao 
y Mayagüez; Universidad Interamericana, recintos Metro y 
Bayamón; Pontificia Universidad Católica de Mayagüez y la 
Universidad Metropolitana.

140



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL141

CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS 

CUCCPR – Fiesta de Navidad
11 de diciembre de 2015

El 11 de diciembre de 2015, el salón 
de los Presidente de la Cámara de 
Comercio, y la hermosa terraza de la 
sede de la Institución en el Viejo San 
Juan—brillaron de júbilo para darle la 
bienvenida a cientos de estudiantes 
universitarios pertenecientes a los 
Capítulos Universitarios, quienes con 
panderetas llegaron para celebrar 
el NaviFest y cierre de su semestre 
académico. El presidente de la Cámara 
de Comercio, Dr. Vázquez Barquet, 
junto a miembros de la Junta Directiva y 
la presidenta del Comité, Liliana Albizu 
Lizardi,  se contagiaron de inmediato 
con la alegría de esta juventud.

Los miembros del comité ejecutivo de los CUCCPR.  Desde la izquierda: Manuel Castrillón, 
VP Mercadeo; Francheska Bermúdez, Asistente Ejecutiva; Thais Carrero, VP Comunicación; 
Dr. José Vázquez, Presidente de la CCPR; Liliana Albizu, Presidenta de los CUCCPR; Carla 
Rodríguez, Portavoz; Luis Rivera, VP Finanzas; y Michael Guzmán, Vicepresidente.

“Para la Cámara de Comercio y para mí, como su Presidente,me motiva tenerlos 
aquí en la casa mayor del empresarismo puertorriqueño. Continúen su trayectoria 
académica para que muy pronto, sean ustedes los líderes de esta institución”

Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente CCPR
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CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS 

Foto superior: El Sr. Israel García propietario de Realty Kings y mejor conocido como uno de 
los reyes de las ventas de propiedades en Puerto Rico fue entrevistado por Manuel Castrillón, 
Vicepresidente de Mercadeo de los CUCCPR. 

Foto inferior: Capítulo Universitario de la Universidad de Puerto Rico recinto de Cayey.
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Vendedores VS Compradores
11 de marzo de 2016

Y para continuar su agenda de 
actividades educativas y de networking, 
los CUCCPR ofrecieron el pasado 11 
de marzo la charla: “Vendedores vs. 
Compradores”. La misma la realizaron 
en la sede de la Cámara de Comercio, 
en el Viejo San Juan. Como orador 
invitado contaron con Israel García, 
propietario de Realty Kings, conocido 
como el “uno de los reyes de ventas de 
propiedades en Puerto Rico”.

Foto superior: Gustavo Díaz de Cenas 
Empresariales. 

Foto inferior:  La Presidenta de los Capítulos 
Universitarios, Liliana Albizu Lizardi.



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL

COMITÉ DE SEGUROS
Presidente: Roberto Martínez

Foto superior: Desde la izquierda: Paul Hopgood, Managing Director Portfolio Manager 
Atlat Asset Management, LLC; CPA Jorge L. Padilla, presidente de VirWax LLC; Dr. José 
Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Francisco J. Rivera, Presidente Pariter Wealth 
Management Group, LLC; Lcdo. Nikos Buxeda Ferrer, Shareholder Co Chair of the Corpo-
rate Law Department, Adsuar Muñiz Goyco Seda & Perez Ochoa, P.S.C.; Lcdo. Fernando 
Goyco-Covas, Shareholder Co Chair of the Tax Law Department Adsuar Muñiz Goyco Seda 
& Pérez Ochoa, P.S.C.; y Roberto Martínez, CFO, Universal Group, Inc. y Presidente del 
Comité de Seguros de la CCPR.
Foto izq.: Desde la izquierda: Carlos L. González Rodríguez, CPA CMA, Senior Vice Pre-
sident & Finance Business Partner for Caribbean & Mexico Zones Finance AIG Insurance 
Caribbean & Mexico y Miembro del Comité de Seguros de la CCPR; Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR; José J. Villamil, Presidente de Junta de Directores y Principal 
Oficial Ejecutivo de Estudios Técnicos, Inc., y Expresidente de la CCPR; y Roberto Martínez, 

El Comité de Seguros, este año presidido por Roberto 
Martínez, se aprestaron a coordinar un foro sobre el tema 
de seguros que ofreciera alternativas y oportunidades al 
sector de seguros del país; esto ante la inestabilidad en que 
se encontraba la economía y lo afectada que se encontraba 
la industria de seguros.

El Foro: “La Industria de Seguros dentro del entorno 
económico y fiscal de Puerto Rico brindó el escenario 
perfecto para que economistas como José Joaquín Villamil, 
presidente de la Junta Directiva de Estudios Técnicos Inc., y 
el analista financiero senior de A. M. Best, Brian O’Larte –
entre otros expertos en el tema de seguros—se dieran cita en 

el Condado Plaza Hilton para evaluar y 
presentar alternativas a los profesionales 
de la industria presentes.

Se contó, también, con la participación 
del contador público autorizado y 
abogado, Juan Acosta-Reboyras, socio 
del bufete Acosta & Ramírez Law, quien 
presentó un cuadro actualizado sobre el 
impuesto al valor añadido (IVA) y el 
impacto adverso que éste tendría sobre 

143



DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-2016

Accede las 
presentaciones y 

biografías en: 
http://qrs.ly/

ta53vw7

Foto izq.: Desde la izquierda: Roberto Martínez, CFO, Universal Group, Inc. y Presidente del Comité de Seguros 
de la CCPR; Lcdo. Juan Acosta Reboyras, CPA, Socio Acosta & Ramírez Law Office, LLC; y el Dr. José Vázquez 
Barquet, Presidente de la CCPR. Foto derecha: Desde la izquierda: Roberto Martínez, CFO, Universal Group, 
Inc. y Presidente del Comité de Seguros de la CCPR;Brian O’Larte, Senior Financial Analyst, A.M. Best Company; 
y el Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR.

COMITÉ DE SEGUROS

la industria de seguros, si no se logra 
paralizar su implementación para el 1 
de junio de este año.

El Foro presentó un Panel de Inversiones 
en el que se analizaron los retos y 
alternativas existentes para maximizar 
el rendimiento de las carteras de 
inversiones en la industria de seguros.  
Fue moderado por el contador público 
autorizado, Jorge L. Padilla, presidente 
de VirWax LLC., y constituido por 
los licenciados Nikos Buxeda Ferrer y 
Fernando Goyco-Covas, junto a Paul 
Hopgood y Francisco J. Rivera, quienes 
analizaron el tema y presentaron sus 
recomendaciones.
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El Comité de Salud de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, presidido por Roberto G. Pando, MS, JD –quien 
también es vicepresidente senior de MCS Inc. —concentró 
sus esfuerzos este año en dos magnos eventos. El Foro: 
OBAMACARE 2016 – “Affordable Care Act”, realizado 
el 12 de noviembre de 2015, y el Puerto Rico Health & 
Insurance Conference, 10 de marzo de 2016, en el The 
Condado Plaza Hilton. 
  
En el Foro OBAMACARE 2016, se alcanzó una concurrida 
participación de sobre 200 profesionales y empresarios del 
sector de la salud en Puerto Rico, presentándoles información 
actualizada sobre el desarrollo legislativo en el Congreso 
Federal y Puerto Rico, particularmente los referentes al 
segmento comercial de salud, farmacia y medicamentos. 

Por ser este un Foro de gran importancia 
para la industria y para el Presidente 
Vázquez Barquet, se reseñó el mismo 
en la sección “Eventos que nos 
Distinguieron” de este informe anual. 
(Véase las páginas  57 y 58 se ofrece una 
reseña amplia de este evento.)

El segundo magno evento coordinado 
por el Comité de Salud, este año –con 
la colaboración del Departamento de 
Mercadeo y Ventas de la Cámara de 
Comercio, dirigido por Sandra González 
Alicea—fue el Puerto Rico Health & 
Insurance Conference.  Este se llevó a 
cabo con una excelente participación 
de sobre 450 profesionales de la 
industria. En esa ocasión se contó con 
la oratoria del Comisionado Residente 
en Washington, D.C., Hon. Pedro 
Pierluisi; la directora de la Región II del 
Departamento de Salud de los EE.UU., 
Jackie Cornell-Bechelli; el presidente 
del Colegio de Médicos Cirujanos de 
Puerto Rico, Dr. Víctor Ramos Otero;  
la Comisionada de Salud de Puerto 
Rico; Angela Weyne; y el director del 
programa de Medicaid de New York, 
Elisabeth Wynn, entre muchos otros.  
(Véase reseña completa en páginas 66  
a la 68) 

   

COMITÉ DE SALUD
Presidente: Roberto Pando
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“Propongo que el Presidente de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, sea el Socio Fundador Núm. 1 en 
ambas Cooperativas y de cualquier otra Cooperativa 
que se funde en el futuro a través de esta institución”

Jaime Cuevas Mercado.

COMITÉ DE COOPERATIVAS
Presidente: Jaime Cuevas Mercado

El Comité de Cooperativas, presidido 
por Jaime Cuevas Mercado –gerente 
CISR de la Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico—también 
fue determinante en el cumplimiento 
del Pilar #4 del Plan Estratégico de la 
Cámara de Comercio y de su presidente, 
Dr. José E. Vázquez Barquet, dirigido a 
ayudar a crear una cultura empresarial 
en Puerto Rico. Esto se logró mediante 
la aprobación de la formación de dos 
nuevas cooperativas apadrinadas por 
la Cámara de Comercio. Ambas, bajo 
“Cooperativas de Servicio” por el 
tipo de función que realizarán. Estas 
serían: Cooperativa de Agricultores; y 
Comercio y Exportación.  

Se espera que ya para la Convención 
Anual 2016, el Comité haya 
completado todos los pasos a seguir 
para la incorporación de ambas 
Cooperativas, y se realice la entrega 
oficial  al Presidente Vázquez Barquet 
del Permiso de Operaciones de las 
Cooperativas, para el debido proceso 
de apadrinarlas.

Accede las bios y presentaciones del 
Foro Modelo Cooperativo en: 

http://qrs.ly/9r516g1

Desde la izquierda: Herminio Martínez, Director Ejecutivo de COO-
PAN; Heriberto Ortíz, Director Ejecutivo de COOPHARMA; Lcda. 
Maité Rolón, presidente de la Junta de Directores de COOPLAP; Dr. 
José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Lcdo. Roberto Castro 
Hiraldo, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples de PR; 
Sra. Irma Hilerio, Presidenta Ejecutiva de Caguas Coop; y Jaime G. 
Cuevas Mercado, Presidente del Comité de Cooperativas y gerente 
de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

Desde la izquierda: Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del Comité de Cooperativas y 
gerente de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico; Dr. José Vázquez Barquet, 
Presidente de la CCPR; Hon. Sergio Ortiz Quiñonez, Comisionado de Desarrollo Cooperativo 
de Puerto Rico; y la Sra. Palmira Romero, miembro del Comité de Cooperativas de la CCPR y 
maestra de ceremonias del evento.
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Desde la izquierda: Jomar Martínez, Presidente Ejecutivo de Vegabajeña Coop; CPA Emanuel 
Román Figueroa, Vicepresidente Administrativo y de Cumplimiento de Camuy Coop; Carlos 
Gaztambide Janer, Presidente Ejecutivo de Multi Mortgage; Dr. José Vázquez Barquet, Presi-
dente de la CCPR; William Méndez, presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de PR; Carlos Ortiz Díaz, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Ejecutivos de 
Cooperativas; y Jaime G. Cuevas Mercado, Presidente del Comité de Cooperativas y gerente 
de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico.

COMITÉ DE COOPERATIVAS

El Comité se destacó, además, con 
un muy concurrido evento que se 
realizara el 11 de febrero de 2016, 
en las facilidades de la Cooperativa 
de Seguros Múltiples. Ejecutivos 
y profesionales de unas diez de las 
principales cooperativas de Puerto 
Rico participaron del evento.

Es imperativo señalar, que una de 
las socias más activa de la Cámara 
de Comercio que tuvo un papel 
protagónico en este Comité (y en 
el de Calidad de Vida) fue Palmira 
Romero, quien junto a Ivelisse 
Sanyet, de la Comisión de Desarrollo 
Cooperativo, y el Presidente del 
Comité, dedicaron largas horas en 
repasar los borradores de Reglamento 
y Cláusulas de Incorporación de las 
dos Cooperativas apadrinadas por la 
Cámara de Comercio.

Palmira Romero Carballido, maestra de ceremonias; gestora incansable de las dos cooperativas de la CCPR. 
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COMITÉ ASUNTOS LABORALES 
Presidente – Lcdo. Jorge L. Capó Matos

El Comité de Recursos Humanos y 
Asuntos Laborales de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, presidido 
por el Lcdo. Jorge L. Capó Matos, tuvo 
un rol preponderante en los esfuerzos 
para reformar el mercado laboral de 
Puerto Rico, y en la capacitación de 
profesionales de recursos humanos 
en legislaciones de impacto en el 
entorno de trabajo; Pilar #2 del Plan 
Estratégico de la CCPR, enfocado en 
desarrollar tácticas que fomenten la 
competitividad de Puerto Rico.

Desde el inicio de esta presidencia, el 
licenciado Capó fue determinante en 
encaminar a la Coalición del Sector 
Privado –del cual el Presidente Vázquez 
Barquet se ha mantenido como 
uno de sus portavoces—delineando 
los principales factores legales que 
obstaculizan la contratación en Puerto 
Rico de nuevo recurso humano.  Su 
esquema y recomendaciones fueron 
acogidos por la Coalición, y utilizados 
para la elaboración del anteproyecto 
de ley para la Reforma al Mercado 
Laboral.  (Detalles sobre esta reforma 
y del proyecto de ley posteriormente 
presentado, se reseña en la página 23 
de este informe anual.)
  
   
El Comité logró apoyar al Presidente 
Vázquez Barquet en el cumplimiento 
del Pilar # 2 del Plan Estratégico 
mediante la confección de dos 
concurridos seminarios laborales, 
realizados el 7 de octubre de 2015 
y el 28 de abril de 2016.  El primero, 
Tendencias y Estrategias Recientes 
en el Ambiente Laboral y Propuestas 
de Reforma Laboral. El segundo de 
estos, en abril, se ofreció el seminario: 
Salud Mental en el Trabajo: Aspectos 
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Accede el “white paper”de la 
Mesa 7 (Reforma Laboral): 
http://www.camarapr.org/

pres-vazquez/Cumbre/Mesa-7-
Reforma-Laboral.pdf

COMITÉ ASUNTOS LABORALES 

prácticos y legales.  Ambos lograron 
su cometido de presentar información 
actualizada sobre el tema laboral con 
los recursos expertos.  

Se destaca, además, que el licenciado 
Capó Matos colaboró directamente 
con el presidente Vázquez Barquet, 
en el intenso cabildeo que se mantuvo 
ante la Legislatura de Puerto Rico 
sobre la Legislación Laboral P. de la 
C. 2696, y dirigiendo los trabajos 

de la Mesa Redonda #7 durante la 
Cumbre Empresa Privada y Gobierno 
que la Cámara de Comercio realizó 
el 20 de octubre de 2015, así como 
acompañándolo a la Legislatura cada 
vez que el Presidente era convocado.  
Colaboró, además, con los asuntos 
concernientes al Reglamento Final 
del Departamento del Trabajo Federal 
sobre empleasos exentos.  Orientamos 
a los socios a través de un boletín de 
O’Neill y Borges que se incluyó en 

Noviembre 2015

La distinción mayor del Comité de 
Comercio al Detal, este año presidido 
por el Lcdo. Alberto Estrella, estuvo 
en la firma de un Memorando de 
Entendimiento, entre la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, representada 
por su presidente, Dr. José E. Vázquez 
Barquet, y la Asociación de Comercio al 
Detal de Puerto Rico, representada por 
su presidente, Iván Báez,  y el Secretario 
del Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO), Lcdo. Nery E. 
Adames Soto.  El objetivo principal del 
mismo era la de lograr estimular una 
“Venta del Madrugador” ordenada y en 
ley.  Este evento, que tradicionalmente 
se realiza el día después del Día de 
Acción de Gracias—muchas veces ha 
representado para el comerciante local 
la imposición de multas, mayormente 
por desconocimiento de regulaciones 
de DACO.

COMITÉ COMERCIO AL DETAL
Presidente: Lcdo. Alberto Estrella

Conozca a sus
CANDIDATOS

C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e  P u e r t o  R i c o

Lcdo. Alberto G. Estrella
William Estrella Law Offices, Inc., PSC

El licenciado Alberto Estrella nació en Santurce, Puerto Rico, el 3 de diciembre de 1969.  Estudio 
escuela superior en el Colegio San José de Rio Piedras.  Cursó estudios universitarios en The 
Pennsylvania State University, y obtuvo un grado de Juris Doctor con honores de George Washington 
University en Washington, DC.  Está admitido a la práctica del derecho en Puerto Rico, Virginia y 
Washington, DC.

A finales del 1994 el licenciado Estrella regresó a Puerto Rico y se unió al bufete de su señor 
padre, el licenciado William Estrella.  Casi 18 años después, el licenciado Estrella continua en el 
mismo bufete, como su “Managing Partner” y accionista mayoritario.  Al día de hoy, representa 
exclusivamente a comerciantes, grandes y pequeños, en diversas áreas del derecho.

El licenciado Estrella ha estado muy activo en la Cámara de Comercio.  Desde el 2010 ha presidido 
el Comité de Comercio al Detal.

El Memorando de Entendimiento 
fue suscrito durante el conversatorio 
“Ventas del Madrugador” que el 
Comité realizó en las facilidades de la 
CCPR, en noviembre 2015. El propio 
Secretario del DACO, fue el orador 
invitado del Conversatorio.

Foto izq.: El Hon. Nery Adames, Secretario 
del Departamento de Asuntos al Consumidor 
durante el conversatorio.
Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR y el Hon. Nery Adames, Secretario del 
Departamento de Asuntos al Consumidor.

la Sección de los Presidente Informa 
2016.  (Véase la página 43, 20 de mayo: 
Promesa y El Nuevo Reglamento....)

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-7-Reforma-Laboral.pdf
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Accede el acuerdo: 
http://www.camarapr.org/

Alianzas-2015-16/Memorando-
DACO.pdf

COMITÉ COMERCIO AL DETAL

“Nuestro objetivo como 
representantes de las 
cadenas de tiendas es 
garantizar un ambiente 
seguro y promover una 
buena experiencia de 
compras a los clientes 
durante la Venta del 
Madrugador, similar al que 
logramos el año pasado” 

Iván Báez
Director corporativo Walmart PR
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El Comité de Alianzas Público 
Privadas, presidido por la Lcda. Myrna 
Lozada Guzmán, incluyó en su plan de 
trabajo de este año, volver a incentivar 
a los candidatos a partidos políticos del 
País para que reinsertaran el concepto 
de Alianzas Público Privadas dentro 
de sus respectivas campañas políticas. 
El propósito principal es lograr una 
reactivación efectiva de la Autoridad 
para las Alianzas Público Privadas, 
y proseguir mediante esta fórmula 
los proyectos de construcción e 
infraestructura necesarios en realizar.  

A esos efectos, el Comité en pleno 
trabajó un White Paper para que 
el presidente de la Cámara de 
Comercio, Dr. José Vázquez Barquet, 
los discutiera y circulara entre los 
candidatos antes de comenzar el 
período de campañas oficiales. 

El Comité APP, mantuvo reuniones 
cada dos meses, en las cuales algunos 
miembros presentaron sus proyectos 
de potenciales de Alianzas Público 
Privadas dentro y fuera de Puerto Rico 
mediante las diferentes fórmulas de 
contratación. 

COMITÉ ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS
Presidenta – Lcda. Myrna Lozada Guzmán

Similar a múltiples países que encaran 
el desafío de aumentar sus niveles de 
inversión en infraestructura ante las 
restricciones fiscales y la incapacidad 
para aumentar impuestos, el comité 
recomendó utilizar el método de 
Alianzas Público Privadas (“APP”) 
como una alternativa viable y práctica 
ante un escenario de restricciones 
fiscales y económicas. Reseñan que 
ejemplos como Estados Unidos ya 
experimenta una mayor aceptación 
y utilización de las APP como 
mecanismo para acelerar inversiones 
en infraestructura.  En julio de 2014 
se firmó un Memorándum Presidencial 
para fomentar el uso de APP con vías a 
acelerar la inversión en infraestructura 
y crear la iniciativa denominada 
Build America Investment Initiative.  
Repetidamente, las recomendaciones 
económicas emitidas para Puerto Rico 
reiteran la necesidad de proyectos APP 
para la recuperación fiscal y económica 
de nuestra Isla. 

En momentos en que Puerto Rico 
se enfrenta a una de las peores crisis 
financieras de su historia y a la misma 
vez, se preparaba para las elecciones 

del mes de noviembre, se enfatizó la 
importancia de retraer inversión en  
infraestructura para Puerto Rico.  En 
los últimos años,  el Gobierno de Puerto 
Rico y las corporaciones públicas no 
han tenido los recursos para financiar 
inversiones en infraestructura.  Ante 
esta situación, los ciudadanos se han 
afectado en su diario vivir por la escasez 
de proyectos de construcción pública y 
la competitividad económica de Puerto 
Rico ha continuado en pleno descenso.  
Por ende, es importante que todos los 
candidatos,  así como el partido político 
que asuma la gobernación de Puerto Rico 
a partir del 2016, adopten el concepto de 
APP y lleven a cabo proyectos mediante 
alianzas público-privadas.

El Comité de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), 
presidido este año por el señor Ricardo Rivera Badía tuvo 
un rol muy importante en la coordinación de la Mesa 
Redonda sobre las PyMEs que se presentó en la Cumbre 
de Empresa Privada con el Gobierno. También, fue de 
apoyo en múltiples gestiones realizadas en contra de la 
implementación del IVA y aumento del impuesto entre 
negocios B2B que tanto daño hubiese representado para las 
pequeñas y medianas empresas. (En la página 53 se ofrece 
detalles de sus gestiones ante la Cumbre.)

COMITÉ DE PYMES
Presidente – Ricardo Rivera Badía

Accede el “white paper” Mesa 4: 
http://www.camarapr.org/pres-vazquez/
Cumbre/Mesa-4-PyMES.pdf

“Repetidamente, las 
recomendaciones económicas 
emitidas para Puerto Rico 
reiteran la necesidad 
de proyectos APP para 
la recuperación fiscal y 
económica de nuestra 
Isla.” – Lcda. Myrna Lozada 
Guzmán, presidenta Comité APP

http://www.camarapr.org/pres-vazquez/Cumbre/Mesa-4-PyMES.pdf
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La Convención de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico es otro 
evento de marca que da gran 
prestigio a la Institución y sirve 
para unir –aún más—a los socios y 
socias. Este año estuvo presidido 
por Orlando Sánchez, quien junto a 
un comprometido grupo de trabajo, 
coordinaron este magno evento. 

Bajo el lema “Innovación & 
Colaboración” la Convención 2016 
se presentó por primera vez en varias 
décadas en el área de San Juan, 
específicamente en el Sheraton Puerto 
Rico Hotel & Casino, contiguo al 
Centro de Convenciones. 

COMITÉ DE CONVENCIÓN
Presidente: Orlando Montañez

Del 9 al 11 de junio, se ofreció un variado menú de 
conferencias educativas, con la oratoria de distinguidos 
“gurús” del mundo publicitario, tecnología y redes sociales, 
así como un  conversatorio “innovador” de analistas de 
noticias, el tradicional banquete de Gala, Asamblea Anual y 
la entrega de Premios Zenit, entre otros.

Además, por ser año eleccionario, se presentó el Foro con los 
Candidatos a la Gobernación, seguido del Foro: Puerto Rico 
nos Toca a Todos.  Este año, por primera vez con la periodista 
Yolanda Vélez Arcelay; la reportera de radio y televición, 
Carmen Jovet; el analista de radio, Enrique “Kike”Cruz; y el 
economista Gustavo Vélez.
 
Se presentaron seis premios principales del Premio Zenit 
2016; un Premio Teodoro Moscoso –otorgado a aquella 
persona de 35 años de edad que haya sobresalido por sus 
ejecutorias de excelencia como joven empresario(a) ; se 
otorgaron, además, once Premios Zenit por Sectores; dos 
premios especiales del Presidente y  Reconocimientos.
 
PREMIOS ZENIT 2016  
El Premio Zenit de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
surgió como una iniciativa de Carmen Ana Culpeper, durante 
su presidencia de la CCPR del 1999 al 2000.  El premio 
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reconoce la labor y el liderazgo de nuestros empresarios y 
empresarias, destacando aquella aportación que va más allá 
de la excelencia, y que contribuye a una mejorar la calidad 
de vida para la ciudadanía.
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PREMIOS ZENIT:  

Persona de Negocio del Año
 Sr. Carlos R. Cobián
 Socio Co Fundador
 Cobian Media

Ciudadano del Año
 Sr. Victor M. Rivera
 ATENCIÓN ATENCIÓN

Periodista del Año
 Sr. Benjamín Torres Gotay
 Subdirector El Nuevo Día

Asociación Afiliada del Año
 Asociación Productos de  
 Puerto Rico
 Lcdo. Ramón Pérez Blanco,  
 CPCU

Institución del Año
 Iniciativa Tecnológica del  
 Norte, Inc. (INTENOR)
 Dra. Yanaira Vázquez Cruz
 Presidenta Ejecutiva

PREMIO TEODORO MOSCOSO: 

 Sr. Francisco Torres   
 González
 Presidente, AIR FLAMENCO  
 & Flamenco Cargo

PREMIOS ZENT POR 
SECTORES:

Agricultura
 Granja Avícola Pujols
 Sra. Yanice L. Deynes
 Presidente
  
Banca
 Oriental Bank
 Sr. José Rafael Fernández
 Presidente & CEO

Bienes Raíces
 Putnam Bridge Funding
 Sr. Nicholas Prouty
 Managing Partner

Comercio Al Detal
 The Mall of San Juan
 Sr. José Ayala Bonilla
 Gerente General

 Comercio Exterior / Exportación
 Olein Recovery Corp.  
 Sr. Jorge C. González Camp,  
 Presidente

Comunicaciones
 DDB Latina Puerto Rico
 Sr. Edgardo M. Rivera   
 Meléndez, CEO

 Cooperativas
 Cooperativa de Ahorro y  
 Crédito de Camuy
 Sra. Michelle Franqui   
 Baquero
 Presidenta Ejecutiva

Educación
 Universidad Politécnica de  
 Puerto Rico
 Sr. Ernesto Vázquez-Barquet
 Presidente
 
Tecnología Emergente
Área de la Salud
 NAGNOI, LLC 
 Sr. Miguel Colón, presidente

Telecomunicaciones
 Telemundo Puerto Rico
 Sr. José Cancela
 Presidente

Transportación
 TransCita / Elderly   
 Transportation Services, LLC  
 Sr. Melvin Acosta Román

Premios Especiales del Presidente:
 

Sra. Carmen Martí 
Puerto Rico SBTDC
 
Sr. Emilio Rivera Jiménez 
Senior Director / General Manager
Amgen Manufacturing Limited 

RECONOCIMIENTOS DEL 
PRESIDENTE:  

Sra. Evelyn Rosado 
DDB Latina

Lcdo. Héctor M. Mayol 
Kauffmann
Parque San Ignacio

Sra. Sandra González
Directora de Mercadeo y Ventas
CCPR
    
Sr. Manuel A. Mejía Gómez
Fundación de Becas CCPR

Sra. Vilma Colón
Corporate Communicators, Inc.

Sra. Monsy Irizarry
Gerente de Desarrollo, CCPR

Sr. Jaime G. Cuevas Mercado
Presidente Comité de Cooperativas de 
la CCPR
Cooperativa de Seguros Múltiples 
de Puerto Rico

Sra. Dunia Macgregor
Presidenta Comité de Socios de la 
CCPR
DUMAC Event Planning

Prof. Gladys Torres
Presidenta Comité de Calidad de Vida 
y Responsabilidad Social de la CCPR

Sr. Roberto Pando
Presidente Comité de Salud, CCPR

Sra. Lourdes Aponte Rosario
Asesora en Comunicación 
Empresarial y Mercadeo Digital

Sra. Sylvia García Rosado
Asistente Ejecutiva, CCPR

RECONOCIMIENTO ESPECIAL 
DEL PRESIDENTE: 

Coalición del Sector Privado

PREMIOS ZENIT Y RECONOCIMIENTOS
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NUESTRA 

La dinámica este año de presidencia del Dr. José E. Vázquez Barquet 
ante la legislatura de Puerto Rico fue una intensa y precisa. Por un lado 
se asistió en múltiples ocasiones, tanto al Senado como a la Cámara de 
Representantes para presentar la opinión de la Cámara de Comercio sobre 
los proyectos de ley que se discutían y afectaban directamente el entorno 
comercial de Puerto Rico; en ocasiones, adversamente. Hubo momentos 
precisos donde el cabildeo fue constante e incansable extendiéndose 
hasta la propia Fortaleza. Uno de éstos, cuando se discutía el proyecto 
que buscaba implementar un impuesto al valor añadido (IVA) y aumentar 
la tasa del impuesto entre negocios, de un 4% al 10.5%.  La voz de la 
Cámara de Comercio, liderada por el Presidente Vázquez Barquet, se 
escuchó en múltiples instancias hasta conseguirse la derogación al mismo. 

LEGISLATURA
ANTE LAVOZ
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Durante el año, el Presidente contó con la colaboración desinteresada de varios socios, entre los 
que estuvieron: Lcdo. Jorge Cañellas, Edmundo Rodríguez, Alberto Estrella, Lcda Alicia 
Lamboy, Lcdo. Jorge Capó, y el Prof. Humberto Malavé, quienes ayudaron a preparar 
las ponencias, junto a la Lcda. Eunice S. Candelaria De Jesús, directora de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR. Gracias a este apoyo diligente se pudo lograr excelentes ponencias.

A continuación se ofrece un resumen de cada proyecto defendido en la Legislatura. Se identifica 
ante qué Cuerpo fue citada la CCPR, el propósito del Proyecto; quién compareció y cuál fue 
la posición de la CCPR a cada uno. Se incluye, además, un enlace que permitirá acceder a la 
ponencia oficial presentada.

Resultado Final de Proyectos de Ley comentados ante la Legislatura 
del país durante la Presidencia del Dr. José E. Vázquez Barquet

32: TOTAL PONENCIAS PRESENTADAS 
POR LA CCPR 2015-2016

NO Avaladas por la CCPR: 15Avaladas por la CCPR: 17
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Citación ante: La Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes, presidida por Hon. Lydia R. Méndez Silva.

Propósito del Proyecto de Ley: Enmendar varios artículos de 
la Ley Núm. 194-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Seguros de Salud”. 

Compareció: Lcda. Eunice S. Candelaria De Jesús, directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR

POSICIÓN DE LA CCPR: Se peticionó que se corrigiera 
una tecnicidad legislativa con consecuencias adversas al 
sector de salud de Puerto Rico, como producto del proceso 
de la reforma contributiva, donde se dejó afuera el sector de 
seguros de salud en la eliminación de la “Patente Nacional” 
que se efectuó en el 2014. La “Patente Nacional” se eliminó 
como decisión de política pública, pero se mantuvo por 
error un impuesto adicional del 1%, al sector de seguros en 
detrimento exclusivo del sector de seguros y del sistema de 
prestación de servicios de salud en Puerto Rico.

La Cámara de Comercio AVALÓ su aprobación 
sujeto a que la enmienda propuesta fuese acogida 
favorablemente. 

PROYECTO DE LA CÁMARA 2413
8 de julio de 2015

 Desde la izquierda: Ramón Nieves, Principal Ejecutivo de Cooperativa 
de Dueños de Laboratorios Clínicos Privados; Lcda. Marielba Jiménez, 
Ayudante Especial de la Oficina del Comisionado de Seguros; Lucy 
Villanueva, CEO Premium Medical Service Card; Dr. Víctor Ramos, 
Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico; y la Lcda. 
Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la 
CCPR.

Carta: Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Propósito de la carta: Informarle al Señor Gobernador sobre 
la posición de la Cámara de Comercio en torno al P. de la 
C. 2107, aprobado por Cámara y Senado el pasado 30 de 
junio de 2015. Este proponía enmendar el Artículo 19 de 
la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada y 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos 
del Consumidor”, a los fines de prohibir que una entidad 
comercial cobre por el envío de una factura en papel sin 
el consentimiento expreso del consumidor; disponer sobre 
un proceso de notificación o consulta a los consumidores 
referente al cobro por el envío de factura en papel; autorizar 

P. DE LA C. 2197 – CARTA AL GOBERNADOR
  
13 de julio de 2016

Accede el P. de la C. 2413 - Enmiendas al Código 
de Seguros- 8 de julio de 2015: 
http://qrs.ly/2l4tej7

a imponer multas y promulgar la reglamentación necesaria; 
entre otros propósitos.

Suscribe: Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente CCPR

POSICIÓN DE LA CCPR: Se le solicitó al señor Gobernador 
que vetara el proyecto por las razones expuestas ante el 
Senado, la Cámara y las incluidas en la carta.

Accede el P. de la C. 2197
Carta al Gobernador Ley Orgánica DACO
13 de julio de 2015: 
http://qrs.ly/pf561u5

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/1-PC-2413-julio-8-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/1-B-julio-13-2015-Carta-Gob-PC-2107-Ley-Organica-DACO.pdf
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Citación ante: La Comisión de Relaciones Laborales, 
Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado 
de Puerto Rico, presidida por el Hon. Luis Daniel Rivera 
Filomeno.

Propósito del Proyecto de Ley:  Este proyecto de ley buscaba 
establecer los métodos de pagos del consumidor en las 
transacciones comerciales para que todo establecimiento 
comercial que estableciere negocios en Puerto Rico 
proveyera a los consumidores al menos dos (2) alternativas 
de pago; una (1) de las cuales fuese por medio electrónico. 
Ordenaba, además al Secretario de DACO a promulgar la 
debida reglamentación para asegurar la efectividad de la 
Ley e imponer penalidades por incumplimiento.
 
Compareció: Lcda. Eunice S. Candelaria, directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

POSICIÓN DE LA CCPR: La medida impone una carga 
grande a los pequeños y medianos comerciantes lo cual 
dificulta su capacidad de crecer, competir y contribuir 
a la creación de empleos. Es difícil operar un negocio y 
enfrentar la competencia cuando el Gobierno interviene 
excesivamente en la manera en que el sector privado 
habrá de conducir sus negocios, impone riesgos excesivos 
y sanciones virtualmente con respecto a toda decisión 

PROYECTO DEL SENADO 1447
25 de agosto de 2015

importante relacionada al negocio. La legislación debe 
garantizar al comerciante total libertad en cómo conducir 
el negocio, por lo que se le solicitó a la Comisión que antes 
de aprobar la medida analizara la misma desde el ángulo 
de diferentes sectores comerciales, puesto que podría haber 
comerciantes que de verían impactados adversamente con 
la aprobación de la medida.  La CCPR sugirió medidas a 
tomar para evitar esto.

La CCPR AVALÓ el proyecto sujeto a que se atendieran 
las preocupaciones y sugerencias presentadas.  

“Lo que el comercio necesita son ideas, 
proyectos y acciones que bajen el costo 
de hacer negocios a niveles competitivos 
con otras jurisdicciones y que reduzcan 
el régimen reglamentario que ahoga 
en burocracia al pequeño y mediano 
comerciante” – Lcda. Eunice Candelaria.

Accede el P. del S. 1447 - Métodos de Pago 
del Consumidor en los Comercios- 
25 de agosto de 2015: http://qrs.ly/r84vaqu

Citación ante: La Comisión de Salud de la Cámara de 
Representantes, presidida por Hon. Lydia R. Méndez Silva.

Propósito del Proyecto de Ley: Este proyecto de ley perseguía 
enmendar la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección 
de Menores, a los fines de disponer que el Departamento de 
la Familia desarrollara un Plan de Acción y Protocolo para 
Manejar Situaciones de Maltrato de Menores, el cual sería 
de aplicación al sector público y privado. Buscaba, además, 
facultar dicho Departamento para adoptar reglamentación 
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley; imponer multas y para otros fines.

Compareció: Lcda. Eunice S. Candelaria, directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

POSICIÓN DE LA CCPR: La medida requería a todo 
patrono la implantación de un Plan de Acción y Protocolo 

PROYECTO DE LA CÁMARA 2472
26 de agosto de 2015

para Manejar Situaciones de Maltrato de Menores en el 
lugar de trabajo o empleo. Le imponía la responsabilidad 
de capacitar a su personal, y –de ser necesario—contratar 
recursos externos para ofrecer dichos adiestramientos, 
aumentando de esta forma, aún más, los costos de hacer 
negocios que sumados al alto costo energético, laboral, 
permisos, entre otros, está muy altos.  

Aunque la CCPR concurrió con la intensión de 
la medida, NO AVALÓ la misma por representar 
mayores costos para hacer negocio en Puerto Rico, 
y contemplar un esquema punitivo de imposición 
de multas administrativas adversas.  

Accede el P. de la C. 2472- Maltrato de Menores- 
26 de agosto de 2015: 
http://qrs.ly/pn4var8

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/2-PS-1447-agosto-25-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/3-PC-2472-agosto-26-2015.pdf
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Citación ante: Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Prácticas Antimonopolísticas Cámara de Representantes, 
Hon. Nelson J. Torres Yordán, Presidente

Propósito del Proyecto de Ley: Adoptar el “Código del 
Consumidor de Puerto Rico”, disponer para la aplicación y 
vigencia de sus disposiciones; y para otros fines.

Comparecieron: Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora 
Asuntos Legales y Legislativos Cámara de Comercio de 
Puerto Rico

P. DE LA C. 2520
31 de agosto de 2015

Accede el P. de la C. 2520- Código del Consumidor- 
31 de agosto de 2015: 
http://qrs.ly/pn4var8

POSICIÓN DE LA CCPR: No quisiéramos que se 
interprete que la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
se opone a la aprobación de esta medida.  Entendemos 
que es meritoria su intención.  Y si Puerto Rico 
estuviese ausente de legislación en esta materia, 
estaríamos ante una excelente pieza.  Empero, mucho 
de lo que se pretende ya se encuentra legislado.

Citación ante: La Comisión de Relaciones Laborales, 
Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado 
de Puerto Rico

Propósito del Proyecto de Ley: Adoptar una nueva ley 
a los fines de regular las ventas excepcionales en los 
establecimientos comerciales, que sería conocida como “Ley 
de Ventas Excepcionales”. Establecer, además, la publicidad 
al contrato; legitimar al Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO) como la agencia encargada del 
cumplimiento de esta Ley e incluir penalidades.

Compareció: Lcda. Eunice S. Candelaria, directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

POSICIÓN DE LA CCPR: Se le enfatizó a la Comisión 
que la aprobación de medidas como estas tienen efectos 
económicos sobre las empresas y comercios, y en algunos 
casos crean barreras sobre el ya decaído mercado económico 
imperante. Además, limita la posibilidad de realizar ventas 
excepcionales o equiparar los precios de los productos a 
aquellos disponibles en el mercado de los EE.UU., entre 
otros. El comercio vendría obligado a ofrecer un sustituto por 

PROYECTO DEL SENADO 1268   

1 de septiembre de 2015

un producto que no puede volver a adquirir, que compró en 
cantidades limitadas o que solamente estuvo disponible en 
una temporada.

La Cámara de Comercio NO AVALÓ este proyecto por 
entender que el mismo es perjudicial al comerciante 
y al consumidor.

“El legislador no puede presumir que 
todo acto de los comerciantes es 
con la intención de engañar. Existen 
circunstancias fuera del control de los 
comerciantes que pueden afectar la 
disponibilidad de los productos en sus 
establecimientos,” -Lcda. Eunice Candelaria 

Accede el P. del S. 1268- Ventas Excepcionales-
1 de septiembre de 2015: 
http://qrs.ly/j24varj

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/4-PC-2520-agosto-31-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/5-PS-1268-sept-1-2015.pdf
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Esta Ley dispone que el Secretario del Departamento de 
Asuntos del Consumidor tendrá facultad para disminuir las 
multas finales impuestas solamente hasta un treinta y cinco 
por ciento (35%) del monto original; y para otros fines.

Aprobada en la 17ma. Asamblea, 6ta. Sesión Legislativa 
Ordinaria; Aprobada el 3 de septiembre de 2015.

LEY 142-2015
Antes: Proyecto de la Cámara 1754

Ley 142 - 2015 (P. de la C. 1754)- 
3 de septiembre de 2015: 
http://qrs.ly/it4varv

Regulatory Information Number (RIN) 1235-AA11

Petition to Exempt Puerto Rico of the Fair Labor Standards 
Act (FLSA) Proposed Updates on Defending and Delimiting 
the Exemptions for Executive, Administrative, Professional, 
Outside Sales and Computer Employees – 29 CFR 541

Carta a MRS. MARY ZIEGLER
Petición para evitar cambios al salario mínimo para 
empleados exentos  

Carta- 4 de septiembre de 2015: 
http://qrs.ly/lf4varz

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/LEY-142-2015-PC-1754.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/Letter-Ziegler-Overtime-Regulation.pdf
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Citación ante: La Comisión de Pequeños y Medianos 
Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la 
Cámara de Representantes, presidida por el Hon. Javier A. 
Aponte Dalmau.

Propósito del Proyecto de Ley: Crear la “Ley para la 
orientación en el comercio sobre los derechos y obligaciones 
de los ciclistas, y para otros fines relacionados.

Compareció: La Lcda. Eunice S. Candelaria, directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

POSICIÓN DE LA CCPR: En aras de contribuir al proceso 
educativo sobre los derechos y obligaciones de los ciclistas, 
el comercio dice presente y favorece la aprobación del P. 
de la C. 1581. Se trajo a la atención de la Comisión que 
el Gobierno es parte clave en todo este proceso y, por lo 
tanto, tiene que ser parte activa del mismo. En la CCPR 
se entiende que un clima positivo de colaboración entre 
el Gobierno y la empresa privada es indispensable para el 
desarrollo socioeconómico y para el bienestar del pueblo de 
Puerto Rico.

PROYECTO DE LA CÁMARA 1581 
28 de septiembre de 2015

P. de la C. 1581
28 de septiembre de 2015: 
http://qrs.ly/2n4y17h

La Cámara de Comercio AVALÓ este proyecto con 
las sugerencias.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/8-PC-1581-9-28-15.pdf
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Citación ante: La Comisión de Asuntos del Consumidor de 
la Cámara de Representantes y ante su presidente, el Hon. 
Nelson Torres Yordán.

Propósito del Proyecto de Ley: Crear la “Ley Para la 
Prohibición de Neveras Portátiles de Poliestireno o Foam 
en las Playas y Cuerpos de Agua del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico”, a los fines de prohibir el uso de neveras 
de playa de Poliestireno, mejor conocidas como neveras 
portátiles de Foam, en las playas y cuerpos de agua del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluyendo, pero 
sin limitarse a playas, ríos, embalses, bahías y lagunas, y 
promover así el uso de neveritas portátiles no desechables, 
para minimizar el daño ambiental creado por la proliferación 
de estas neveras en las playas y cuerpos de agua en Puerto 
Rico; y para otros fines.

Compareció: La Lcda. Eunice S. Candelaria, directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

POSICIÓN DE LA CCPR: Aunque, en principio, la 
CCPR está de acuerdo con medidas que ayuden a mejorar 
nuestras playas, costas y ríos; la CCPR no está de acuerdo 
con el Artículo 7 y Artículo 8 del P. de la C. 2545, los 
cuales requieren que todo establecimiento comercial que 
venda neveras de playa portátiles de Poliestireno o “foam” 

PROYECTO DE LA CÁMARA 2545
29 de septiembre de 2015

P. de la C. 2545
29 de septiembre de 2015: 
http://qrs.ly/bi4y17c

deberá colocar un rótulo o aviso en un lugar visible en el 
área del local donde tenga a la venta este tipo de artículo. 
Mientras que el Artículo 8 impone a todo establecimiento 
comercial que no cumpla con el Artículo 7 una multa de 
doscientos cincuenta dólares ($250.00) por cada día que 
tenga a la venta este tipo de neveras sin tener colocado 
el rótulo o aviso.

Es lamentable que un proyecto con un fin tan positivo se 
convierta al final del día en una medida punitiva para los 
comerciantes. Si el fin de la medida es sacar las neveritas 
de Poliestireno de nuestras playas y demás cuerpos de agua, 
todos los esfuerzos deben de estar dirigidos a esos fines.  
El éxito de esta medida convertirse en ley radicará en la 
campaña promocional y educativa sobre la prohibición y 
en la efectividad de las autoridades reguladoras.  No sobre 
las multas que se le impongan a los comerciantes.  

POSICIÓN DE LA CCPR: La CCPR endosaría 
favorablemente el P. de la C. 2545 sujeto a que la 
Comisión adopte todas nuestras sugerencias.  De 
lo contrario, nos vemos en la obligación de no 
recomendar la aprobación de la misma. 

Desde la izquierda los exponentes: Eliezer Nieves, Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales; Lcda. Eunice S. Candelaria, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; y el Lcdo. 
Gabriel Vázquez, Junta de Calidad Ambiental.

El Presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara 
de Representantes, Hon. Nelson Torres Yordán; y el Representante 
Hon. Ángel Matos.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/7-PC2545-Ponencia-9-29-15.pdf
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Citación ante: La Comisión de Banca, Seguros y 
Telecomunicaciones presidida por el Hon. Ramón Luis 
Nieves.

Propósito del Proyecto de Ley: Ordenar a la Comisión 
de Banca, Seguros y Telecomunicaciones del Senado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una 
investigación continua sobre la situación de la banca y 
las industrias de las telecomunicaciones y de los seguros 
en Puerto Rico con el fin de fiscalizarlas y de promover 
su desarrollo. 

Compareció: La Lcda. Eunice S. Candelaria, directora de 
Asuntos Legales y Legislativos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico.

POSICIÓN DE LA CCPR: La Cámara de Comercio 
entiende que ninguna agencia gubernamental debería de 
limitar la libre competencia en la participación de la empresa 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 125
1 de octubre de 2015

Desde la izquierda los deponentes: Lcda. María de Lourdes Otero, 
Vicepresidente Ejecutiva de la Asociación de Productos de Puerto 
Rico; Ing. Francisco García, Director Ejecutivo de la Asociación 
de Industriales de Puerto Rico; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, 
Directora de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

Desde la izquierda: Hon. Carmelo J. Ríos, Portavoz Alterno de la 
Minoría PNP; Hon. Ramón Luis Nieves, Presidente de la Comisión 
de Banca Seguros y Telecomunicaciones; y el Hon. Larry N. 
Seilhamer Rodríguez, Portavoz de la Minoría PNP.

privada en la obtención de contratos gubernamentales. Es 
de todos conocido que las prácticas de sana administración 
pública dictan que los procesos de adquisición de bienes 
y servicios sean llevados a cabo de manera ágil, eficiente, 
transparente y sean fácilmente auditables.  

En la CCPR se entiende, además, que los mercados 
deben ser abiertos de libre y justa competencia. 
Cualquier acción que vaya en contra de la libre 
competencia de los mercados y que pudiese 
considerarse monopolística debe de ser analizada por 
el Departamento de Justicia.   

R. del S. 125
1 de octubre de 2015: 
http://qrs.ly/554y25v

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/8-A-RS-125-oct-1-2015.pdf
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Citación ante: La Comisión Especial para la Transformación 
Administrativa y Operacional del Sistema de Educación 
de Puerto Rico, dirigida por el Hon. Eduardo Bhatia 
Gautier, presidente del Senado de Puerto Rico.

Propósito del Proyecto de Ley: Crear la Ley para las 
Alianzas en la Educación Pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.

Comparecieron: Dr. José Vázquez Barquet, presidente 
de la CCPR; Prof. Humberto Malavé, presidente del 
Comité de Educación de la Institución; Lcda. Eunice S. 
Candelaria, directora de Asuntos Legales y Legislativos

POSICIÓN DE LA CCPR: La Cámara de Comercio ha 
tenido como prioridad mejorar la educación  en todos los 
niveles, especialmente el nivel K-12. A modo de ejemplo, 
el Expresidente Arq. Pablo Figueroa fue parte del equipo 
del Comité de Diseño del Documento Educación Para El 
Milenio: Nuevo Perfil del Estudiante Graduado de Escuela 
Superior Pública, preparado por la Universidad del 
Sagrado Corazón.  Esta prioridad se fortalece dentro del 

PROYECTO DEL SENADO 1456 

5 de octubre de 2015

“Nuestra meta es simple y clara: Crear oportunidades para que cada niño 
logre el máximo de sus capacidades. Buscamos desarrollar un ciudadano 
educado y autosuficiente, que vea el aprendizaje como algo continuo y 
que tenga las destrezas necesarias para desempeñarse efectivamente en la 
fuerza trabajadora a través de su vida” – Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente CCPR.

Prof. Humberto Malavé, Presidente del Comité de Educación de 
la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la CCPR; Ing. 
Francisco García, Director Ejecutivo de la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico; y la Sra. Gloria Viscasillas, de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico.

Desde la izquierda los senadores: Eduardo Bhatia Gautier, Presidente 
del Senado de Puerto Rico; y Ángel R. Rosa Rodríguez

Plan Estratégico bajo la Presidencia del Dr. José E. Vázquez 
Barquet, quien expuso el contexto socioeconómico y 
educativo actual en Puerto Rico. Expuso, una radiografía 
de la “cultura” oculta pero evidente que presentaban 
los grandes retos en el entorno educativo a nivel K-12; 
y resaltó los dos componentes más importantes para 
transformar la educación a nivel mundial, presentada por 
el Dr. Eric A. Hanushek, catedrático de la Universidad 
de Stanford y Senior Fellow de Hoover Institution.  Estos 
son: la efectividad y calidad de los maestros, y el desarrollo 
de las destrezas básicas.

El presidente Vázquez Barquet reiteró que la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico AVALA la aprobación 
del Proyecto del Senado 1456; se une a este 
esfuerzo y pone a la disposición de esta Legislatura 
y del Secretario de Educación todos los recursos 
de la Institución para trabajar en conjunto en este 
impostergable esfuerzo. 

P. del S. 1456- 5 de octubre de 2015: 
http://qrs.ly/4w4y265

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/8-B-PS-1456-oct-5-2015.pdf
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PRESENTADO POR: HON. RAFAEL MATOS 
GARCÍA, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales 
y Sistemas de Retiro del Servicio Público.

Propósito del Proyecto de Ley: Para establecer la Ley Para 
Flexibilizar el Mercado Laboral, al establecer la Ley del 
Contrato de Empleo; y para enmendar múltiples Artículos 
al Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, 
a los fines de crear un ambiente favorable para la creación 
y retención de oportunidades de empleo; mayor certeza 
en los contratos y relaciones de empleo;  permitir más 
flexibilidad en la contratación, retención y horarios de 
trabajo; establecer una concesión mínima de los beneficios 
de vacaciones, licencia por enfermedad y bono de Navidad; 
conceder a los patronos pequeños más flexibilidad bajo 
algunas leyes de empleo; armonizar nuestra legislación 
laboral con la legislación federal análoga y para otros fines.

Se anunció la radicación de este proyecto de ley en la 
Reunión-Desayuno del 9 de octubre de 2015, en el Hotel 
Sheraton Old San Juan, con la asistencia del Representante 
Matos García, el Dr. José Vázquez Barquet, presidente de 
la CCPR, junto a la Lcda. Eunice S. Candelaria, directora 
de Asuntos Legales y Legislativos, y seis otros senadores 
y representantes, así como los portavoces de la Coalición 
del Sector Privado.

PROYECTO DE LA CÁMARA 2696
9 de octubre de 2015

P. de la C. 2696
9 de octubre de 2015: 
http://qrs.ly/x34y17i

POSICIÓN DE LA CCPR: La Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, bajo la presidencia del Dr. Vázquez 
Barquet, se realizó múltiples gestiones para la 
presentación de este proyecto de ley.  Al cierre de 
este informe anual aún no había sido discutido en 
la Legislatura.

Citación ante: Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Prácticas Anti Monopolísticas Cámara de Representantes, 
Hon. Nelson J. Torres Yordán, Presidente

Propósito del Proyecto de Ley: Prohibir que una 
entidad comercial cobre por el envío de una factura en 
papel sin el consentimiento expreso del consumidor; y 
para otros fines.

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez Barquet, Presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

P. DE LA C. 2573
27 de octubre de 2015

POSICIÓN DE LA CCPR: Por las razones expuestas 
en la ponencia, la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, concluye que el P. de la C. 2573, NO RESPONDE 
a los mejores intereses de los comerciantes y por ello 
le solicitamos, muy respetuosamente, que vete dicho 
proyecto.

P. de la 2573-Prohibir cobro envío de factura en 
papel a los comerciantes- 27 de octubre de 2015:
http://qrs.ly/uf561vf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/PC2696-Radicado-oct-9-2015.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/8-Boct-27-2015-PC-2573-Prohibir-cobro-envio-factura-papel-comerciantes.pdf
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Citación ante: Comisión de Pequeños y Medianos 
Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, 
Hon. Javier A. Aponte Dalmau, Presidente

Propósito del Proyecto de Ley: Crear la “Ley para 
la orientación en el comercio sobre los derechos 
y obligaciones de los ciclistas”; y para otros fines 
relacionados.

Comparecieron: Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora 
Oficina Servicios Legales y Legislativos

POSICIÓN DE LA CCPR: En aras de contribuir al 
proceso educativo sobre los derechos y obligaciones 
de los ciclistas, el comercio dice presente y favorece la 
aprobación del P. de la C. 1581.  Ahora bien, entendemos 

P. DE LA C. 1581
28 de octubre de 2015

P. de la C. 1581
http://qrs.ly/2n4y17h

que el Gobierno es parte clave en todo este proceso y, 
por lo tanto, tiene que ser parte activa del mismo. En la 
CCPR somos fieles creyentes que un clima positivo de 
colaboración entre el Gobierno y la empresa privada es 
indispensable para el desarrollo socioeconómico y para el 
bienestar del pueblo de Puerto Rico.  

Citación ante: La Comisión de Pequeños y Medianos 
Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de 
la Cámara de Representantes, presidida por el Hon. Javier 
Aponte Dalmau.

Propósito del Proyecto de Ley: Añadir un nuevo inciso 
(h) al Artículo 7 de la Ley Núm. 213 de 12 de Septiembre 
de 1996, según enmendada, mejor conocida como “Ley 
de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, a fin de 
conferir a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 
de Puerto Rico la facultad de regular las tarifas que se 
imponen por las empresas a cargo del procesamiento de 
transacciones comerciales electrónicas mediante el uso de 
tarjetas de débito, tarjetas de crédito y cobro electrónico 
de cheques; y para otros fines.” 

Comparecieron: El Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

P. DE LA C 2711  
3 de noviembre de 2015

P. de la C. 2711
3 de noviembre de 2015: 
http://qrs.ly/344y171

POSICIÓN DE LA CCPR: La Cámara de Comercio de 
Puerto Rico SE OPUSO a la aprobación del P. de la C. 
2711 ya que el mercado de proveedores de procesamiento 
de tarjetas y los Automated Clearing House (en adelante, 
“ACH”), a las compañías de telecomunicaciones es uno ya 
competido.  De hecho, al presente, hay más proveedores que 
compañías de telecomunicaciones.  Por lo tanto, la CCPR 
ve innecesaria la intervención de la Junta Reglamentadora 
de Telecomunicaciones de Puerto Rico (en adelante, 
JRTPR).  Tal intervención pudiera afectar el mantener el 
nivel de facturación que hace posible mantener al día esta 
tecnología al servicio comercial y de consumo.  Más aun, 
la JRTPR no tiene el conocimiento ni peritaje necesario 
en los asuntos relacionados a las transacciones financieras.     

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/8-PC-1581-9-28-15.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/9-PC-2711-nov-3-2015.pdf
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Citación ante: Comisión de Asuntos Energéticos y 
Recursos de Agua del Senado de Puerto Rico, Hon. 
Ramón Luis Nieves Pérez, Presidente
 
Propósito del Proyecto de Ley: Esta medida propone 
crear la “Ley de Revitalización de la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico”.

Comparecieron: Dr. José Vázquez Barquet, Presidente 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), 
en compañía de la Lcda. Alicia Lamboy, Presidenta 
del Comité de Energía y Agua de la CCPR y la Lcda. 
Eunice S. Candelaria, directora del Departamento de 
Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

P. DEL S. 1513
4 de noviembre de 2015

P. del S. 1513
4 de noviembre de 2015: 
http://qrs.ly/rp55zch

POSICIÓN DE LA CCPR: Por todo lo antes expuesto, 
y habiéndose considerado nuestras recomendaciones, 
deseamos expresarles que la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico ENDOSA la aprobación del P. del S. 
1523 que busca revitalizar la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico. 

Citación ante: La Comisión de 
Asuntos Energéticos y Recursos de 
Agua del Senado de Puerto Rico 
y su presidente, Hon. Ramón Luis 
Nieves Pérez.

Propósito del Proyecto de Ley: 
Crear la Ley de Revitalización de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico.

Comparecieron: El Dr. José E. 
Vázquez Barquet, presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico; la Lcda. Alicia Lamboy, 
presidenta del Comité de Energía 
y Agua de la CCPR, y la Lcda. 
Eunice S. Candelaria, directora del 
Departamento de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR.

POSICIÓN DE LA CCPR: La 
Cámara de Comercio expresó que la 
aprobación de esta medida ayudaría 
a crear un espíritu positivo de 

PROYECTO DEL SENADO 1523
10 de noviembre de 2015

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/9-a-nov-4-2015-PS-1513.pdf
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PROYECTO DEL SENADO 1523
10 de noviembre de 2015

cara a la temporada navideña, y sería una inyección 
de positivismo a los consumidores y a Puerto Rico en 
general. Se ofrecieron recomendaciones a la Junta de 
Gobierno de la AEE, destacando que la CCPR avala que 
los poderes de la AEE, su política en general y dirección 
estratégica sean ejercidos y se determinen mediante la 
constitución de una nueva Junta de Gobierno, como 
ente rector. También, se ofrecieron recomendaciones en 
torno a la revisión de tarifas tras acuerdo de acreedores; 
el proceso de subastas y solicitudes de subastas para la 
compra de energía y modernización de facilidades de 
generación; y sobre el tema de la cartera de energía 
renovable, entre otros.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico 
ENDOSÓ la medida, habiéndose considerado las 
recomendaciones vertidas.

P. del S. 1523
10 de noviembre de 2015: 
http://qrs.ly/up4yrn9

Hon. Ramón Luis Nieves Pérez, presidente, Comisión de Asuntos 
Energéticos y Recursos de Agua del Senado.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/10-PS-1523-11-10-15.pdf
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Citación ante: Hon. Nery E. Adames Soto, Secretario 
del Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO)

Propósito del Proyecto de Ley: Establecer los criterios 
para transigir multas administrativas.

Comparecieron: José E. Vázquez Barquet, presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

POSICIÓN DE LA CCPR: A pesar de que el borrador 
del reglamento contiene un lenguaje más o menos 
similar al de la Ley Núm. 142-2015 el mismo no es 
exactamente igual y entendemos que se aparta a la 

REGLAMENTO MULTAS ADMINISTRATIVAS 
DACO    
9 de diciembre 2015

Reglamento Multas Administrativas -DACO
9 de diciembre de 2015: 
http://qrs.ly/jq56b2o

intención de la ley. La Ley 142 habla sobre multas 
finales y la Regla 12 del borrador del reglamento 
habla sobre multas. Dado a ese hecho en particular, la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico SE OPONE a 
la aprobación del borrador del nuevo Reglamento 
para la Imposición de Multas, según redactado.  

Citación ante: La Comisión de 
Educación, para el Fomento de las Artes 
y la Cultura Cámara de Representante 
de Puerto Rico, presidida por la Hon. 
Brenda López de Arrarás.

Propósito del Proyecto de Ley: Crear la 
Ley para las Alianzas en la Educación 
Pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

Comparecieron: Presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico (CCPR), 
Dr. José E. Vázquez Barquet, junto al 
Prof. Humberto Malavé Núñez, nuestro 
Presidente del Comité de Educación, y 
la Lcda. Eunice S. Candelaria, directora 
del Departamento de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR.

POSICIÓN DE LA CCPR: La ponencia 
de este proyecto fue presentada ante el 
Senado de Puerto Rico el 5 de octubre 

PROYECTO DEL SENADO 1456
22 de enero de 2016

El Presidente de la CCPR, Dr. José Vázquez Barquet se presentó ante la Comisión 
de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, y su Presidenta la honorable Brenda López de 
Arrarás.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/10-A-dic-9-2015-Multas-Administrativas-DACO.pdf
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P. del S. 1456
22 de enero de 2016: 
http://qrs.ly/qi526g5

PROYECTO DEL SENADO 1456
22 de enero de 2016

de 2016. Se presentó, además,  ante la 
Cámara de Representantes.)
 
La Cámara de Comercio de 
Puerto Rico ENDOSÓ la medida, 
habiéndose considerado las reco-
mendaciones vertidas.

Desde la izquierda: Prof. Humberto Malavé, Presidente del Comité 
de Educación de la CCPR; Dr. José Vázquez Barquet, Presidente de la 
CCPR; y la Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales 
y Legislativos de la CCPR.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/PS1456-enero-22-2016.pdf


DR. JOSÉ E. VÁZQUEZ BARQUET, PRESIDENTE 2015-2016172

Citación ante: La Comisión de Pequeños y Medianos 
Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones 
Cámara de Representantes, presidida por Honorable Javier 
Aponte Dalmau.

Propósito del Proyecto de Ley: Ordenar una investigación 
sobre los servicios que ofrece la compañía EVERTEC, 
particularmente los relacionados a las tarifas impuestas a 
sus clientes, además del procesamiento de pagos a través de 
tarjetas de crédito y débito en Puerto Rico.  

Comparecieron: Lcda. Eunice S. Candelaria, directora 
del Departamento de Asuntos Legales y Legislativos de la 
CCPR.

POSICIÓN DE LA CCPR: Una medida similar a esta fue 
solicitada comentar el pasado 3 de noviembre de 2015, 
relacionada al Proyecto de la Cámara 2711. La posición 
de la CCPR entonces fue la de oposición a la medida por 
entender que: “la regulación de las tarifas se debe dejar 
exclusivamente a las fuerzas del mercado y no a la Asamblea 
Legislativa. Al presente, existe suficiente competencia para 
que el consumidor elija el suplidor más rentable y que 
cumpla con sus circunstancias particulares.” 

Con respecto al P. de la C. 1108, se hizo la salvedad de 
que gran parte del aumento significativo en los costos de 
operación de los negocios provienen, precisamente, de 
imposiciones contributivas legisladas de manera arbitrarias 
sin tomarse en consideración cómo las mismas afectan a los 
negocios.  Legislaciones como el aumento en el impuesto a 
los servicios de negocio a negocio, conocido como B2B, que 
a partir del 1 de abril de este año obligaría a los proveedores 
de servicios – los cuales en su mayoría caen bajo el renglón 
de pymes– a tributar al 10.5% en vez del 4% actual.  Esto, 
de inmediato, les representa más del doble de lo actual, lo 
que podría ocasionarles despidos de empleados e irse a la 
quiebra.     

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, más bien 
ofreció recomendaciones a la medida, avalando 
algunas partes pero condicionándolas a las 
recomendaciones vertidas.

RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 1108
29 de enero de 2016

R. de la C. 1108
29 de enero de 2016: 
http://qrs.ly/83526ga

Desde la izquierda: Rubén Piñero Dávila, Presidente del Centro 
Unido de Detallistas; Representante del Hon. Nery E. Adames 
Soto, secretario del DACO; Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR; y el Lcdo. Manuel R. 
Reyes Alfonso, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, 
Industria y Distribución de Alimentos.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/RC1108-enero-29-2016.pdf
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Citación ante: La Comisión de Pequeños y Medianos 
Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones 
Cámara de Representantes, presidida por Honorable Javier 
Aponte Dalmau.

Propósito del Proyecto de Ley: Crear la “Ley para la 
Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, 
de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”; 
enmendar el Artículo III-9 de la Ley 213-1996, conocida 
como la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico; y para 
otros fines.  

Comparecieron: Lcdo. Héctor M. Mayol Kauffmann, director 
ejecutivo interino de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y la Lcda. Eunice S. Candelaria, directora del Departamento 
de Asuntos Legales y Legislativos de la CCPR.

POSICIÓN DE LA CCPR: Defendemos el sistema de libre 
empresa o competencia y consideramos que el Gobierno no 
debe desarrollar actividades de producción o servicios para sí 
o para particulares, a menos que se pruebe concluyentemente 
que la entidad económica privada no puede ofrecer estos 
mismos productos o servicios a un costo y condiciones 
más favorables para los puertorriqueños que el Gobierno. 
Aún en estos casos, estos servicios deben ofrecerse de 
forma provisional hasta que se pueda fomentar un clima 
empresarial que pueda competir de forma favorable con la 
empresa gubernamental.

Se les recordó que –una vez liberada la industria de las 
telecomunicaciones en Puerto Rico, allá para el 1996— la 
entonces Puerto Rico Telephone Company (“PRTC”), que 
se encontraba en manos del Gobierno de Puerto Rico, al 
ser vendida al sector privado “provocaron que germinara 
en Puerto Rico un vibrante mercado de telecomunicaciones 
anclado en la libre competencia”. Generó miles de 
empleos bien remunerados e impuestos corporativos y 
municipales millonarios provenientes de la industria de las 
telecomunicaciones.”

Quedó demostrado que es la libre competencia la que 
establece las pautas del mercado frente a las múltiples 
empresas privadas dedicadas a proveer un servicio; por lo 
que el Gobierno no debe buscar competir al detal. Todo lo 
contrario, si posee la infraestructura adecuada debe dejarla 
accesible a las compañías privadas para que sean estas las 
que compitan entre sí, provean el producto o servicio 
especializado y que el sistema de libre empresa determine 
los mercados.    

PROYECTO DEL SENADO 1370             

10 de febrero de 2016

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, ENDOSÓ el 
P. del S. 1370, según fuera aprobado por el Senado de 
Puerto Rico.

P. del S. 1370
10 de febrero de 2016: 
http://qrs.ly/wp526gj

La Lcda. Eunice S. Candelaria, Directora de Asuntos Legales y 
Legislativos de la CCPR se presentó ante la Comisión de Pequeños 
y Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, 
presidida por el Hon. Javier Aponte Dalmau.  Junto a Candelaria se 
encuentra el Lcdo. José Morán Sifre, Asesor Legal, AT&T Puerto Rico.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/PS1370-2-10-16.pdf
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PROYECTO DEL SENADO 1557             

3 de marzo de 2016

Citación ante: La Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos 
del Consumidor y Creación de Empleos  Senado de Puerto 
Rico, presidido por Hon. Luis Daniel Rivera Filomeno.

Propósito del Proyecto de Ley: Adoptar la “Ley para la 
Transparencia en el Recibo de Compra” a los fines de prohibir 
a los establecimientos comerciales cobrar una cantidad 
de dinero por concepto de cargos por servicios, cuando 
dichos servicios son inexistentes o no susceptibles de ser 
corroborados; y cuando dichos servicios son necesarios y no 
operacionales para el propósito que se ofrecen con relación al 
bien o servicio principal objeto de la transacción comercial; y 
para otros fines.”  

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

POSICIÓN DE LA CCPR: Se trajo a la atención de 
la Comisión que ya el Reglamento Contra Prácticas y 
Anuncios Engañosos Núm. 8599 del Departamento de 
Asuntos del Consumidor de 29 de mayo de 2015, regula 
lo que se pretende legislar mediante la consideración del 
P. del. S. 1557.  Y que dicho Reglamento prohíbe ya las 
prácticas engañosas, y en lo pertinente a la Regla 7 inciso B 
en el punto 14 del Reglamento señala otras consideraciones 
como prácticas engañosas.

A base de la exposición antes realizada, la CCPR 
entiende que ya el Departamento de Asuntos del 
Consumidor atiende mediante reglamentación las 
preocupaciones planteadas por el legislador en 
el texto del P. del S. 1557 y, por tal razón, no sería 
necesario la aprobación de la medida.     

P. del S. 1557
3 de marzo de 2016: 
http://qrs.ly/6354bku

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/PS1557-3-3-16.pdf
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Citación ante: Hon. Eduardo Bhatia Gautier, Presidente del 
Senado de Puerto Rico

Propósito del Proyecto de Ley: Crear la “Ley de 
Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica de 
Puerto Rico” Crea la Junta que tendrá supremacía sobre 
otras leyes con las que esté en conflicto, aunque no 
pretende sustituir la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal ni la 
Ley 103 del 2006, Ley de Reforma Fiscal. Los miembros y 
las personas que trabajen para la Junta tendrán inmunidad 
contra demandas por trabajos hechos en buena fe y 
cualquier acción interpuesta tendrá que ser desestimada. 
La Junta contará con una asignación mensual recurrente 
de un millón de dólares ($1,000,000) para cubrir los gastos 
operacionales, tales como la compensación de sus miembros, 
gastos de personal, servicios profesionales y de consultoría, 
seguros y otros servicios a ser provistos por, a, o en nombre 
de la Junta, entre otros.

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Ing. Carlos J. 
Vivoni, presidente del Comité de Desarrollo Económico 
de la Cámara de Comercio; el CPA David Rodríguez, 
presidente del Comité de Asuntos Contributivos y la Lcda. 
Eunice S. Candelaria, Asesora Legislativa de la CCPR.

POSICIÓN DE LA CCPR: La Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y su Junta Directiva,  entiende que no es 
necesario crear una Junta “criolla” fiscalizadora, como esta, 
para ejercer las funciones arriba descritas.  Lo que sí es 
necesario, es encaminar a Puerto Rico y al gobierno para que 
resuelva la situación fiscal actual con medidas efectivas de 
recaudo, control del gasto público, un ambiente de negocio 
propicio para la creación de empleos y a la inversión, que 
nos lleve hacia la recuperación económica tan deseada.

Ante la ausencia de un proyecto que exprese claramente 
la necesidad de crear y justificar una Junta Fiscalizadora 
criolla, que revitalice efectivamente el ambiente económico 
de Puerto Rico –y por todo lo antes expuesto—la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico no avala la aprobación 
del P. del S. 1513 como ha sido presentado.   

PROYECTO DEL SENADO 1513             

3 de marzo de 2016

P. del S. 1513:
http://qrs.ly/rp55zch

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/9-a-nov-4-2015-PS-1513.pdf
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Citación ante: Comisión de Energía de Puerto Rico, 
presidida por el Lcdo. Agustín F. Carbó.
 
Propósito del Proyecto de Ley: Expresiones públicas 
en torno al Reglamento sobre el Procedimiento para la 
Revisión de Facturas y Suspensión del Servicio Eléctrico 
por Falta de Pago.

Comparecieron: Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta 
del Comité de Agua y Energía de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, y la Lcda. Eunice S. Candelaria De 
Jesús, directora del Departamento de Asuntos Legales y 
Legislativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 

REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA REVISIÓN DE FACTURAS Y SUSPENSIÓN DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO POR FALTA DE PAGO DE LA 
COMISIÓN DE ENERGÍA DE PUERTO RICO 
1 de abril de 2016

PROYECTO DE LA CÁMARA 
2032; 2838; 2839; 2840
5 de abril de 2016

Citación ante: La Comisión de Hacienda y Presupuesto 
Cámara de Representantes, presidida por Hon. Rafael 
Hernández Montañez.

Propósito del Proyecto de Ley: El P. de la C. 2032 - Enmendaría 
la Ley 48-2013 que ni siquiera es una ley contributiva, ya 
que la Ley 48-2013 lo que hizo fue enmendar la Ley 221-
1948 que trata sobre juegos de azar y a la vez estableció una 
aportación especial por servicios profesionales y consultivos 
de 1.5%. La CCPR se opone a su aprobación.

P. de la C. 2838, 2839 y 2840  - Estos tres proyectos todos 
proponen alivios contributivos significativos a los individuos, 
los que la CCPR defendió el año pasado y siempre, y 

POSICIÓN DE LA CCPR: Ver el enlace a la ponencia de 
los Comentarios al Reglamento sobre el Procedimiento para 
la Revisión de Facturas y Suspensión del Servicio Eléctrico 
por Falta de Pago de la Comisión de Energía de Puerto Rico
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PROYECTO DE LA CÁMARA 
2032; 2838; 2839; 2840
5 de abril de 2016

proponen alivios al consumidor por la regresividad del 
impuesto al consumo (llámese arbitrio, IVU o impuesto 
al consumo).  También eliminan o aumentan las tasas 
preferenciales a intereses, dividendos y ganancias de capital 
lo que no estamos de acuerdo. 

Comparecieron: Dr. José F. Vázquez Barquet, presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico; Lcdo y CPA, Jorge 
M. Cañellas Fidalgo, presidente del Comité de Asuntos 
Contributivos de la CCPR y la Lcda. Eunice S. Candelaria, 
asesora legal de la CCPR, así como otros miembros de la 
Junta y Expresidentes.  

POSICIÓN DE LA CCPR: P. de la C. 2838- Este proyecto 
le cambia el nombre al IVU a impuesto al consumo, lo 
aumenta a 15%, incluyendo el impuesto municipal (excepto 
por el IVU a restaurantes que lo bajan a 10%) y extiende el 
IVU municipal del 1% a los servicios profesionales y entre 
comerciantes.  Aumentar la tasa del IVU a 15% y subir el 
IVU sobre servicios profesionales y entre comerciantes a 5% 
nos parece exagerado y tendría un efecto letárgico y nocivo 
en los comercios y el consumidor promedio así que nos 
oponernos rotundamente a que se continúe este proyecto.    
La CCPR se opuso a su aprobación.   

P. de la C. 2839- Este proyecto sustituiría el IVU al 1 de 
enero de 2017 con un nuevo arbitrio general de 10% sin 
exención alguna, lo que haría que volviéramos a un impuesto 
al consumo 
prehistórico, que afectaría grandemente el flujo de efectivo 
del comerciante, y al no tener exenciones, impactaría 
negativamente por ejemplo a la industria manufacturera, 
entre otras, al tributar la materia prima que importan, y al 
consumidor que vería las medicinas incrementar su costo.  
La CCPR se opone a su aprobación.

P. de la C. 2840- Este proyecto aumentaría de 4% a 5.5% el 
arbitrio bajo la Ley 154-2010 a las entidades foráneas por 
la compra de ciertas propiedades mueble. Este proyecto 
podría espantar al sector más productivo de la isla y el que 
más contribuciones hace llegar al erario público, ya que sus 
contribuciones directas e indirectas rondan los $3 billones. 
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La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico SE OPUSO a los cuatro proyectos 
comentados y en su lugar le solicitamos 
la eliminación del IVA y se mantenga 
el régimen contributivo del IVU.   
Además, solicitamos que se elimine el 
impuesto sobre los servicios de negocio 
a negocio (B2B) y se deje espacio 
para que el próximo Gobernador del 
ELA, su equipo ejecutivo y la nueva 
legislatura puedan laborar juntos una 
reforma contributiva integrada y justa.

P. de la C. 2032, P. de la C. 2838, 
P. de la C. 2839 y P. de la C. 2840
5 de abril de 2016: 
http://qrs.ly/vb54bkw

PROYECTO DE LA CÁMARA 
2032; 2838; 2839; 2840
5 de abril de 2016

Citación ante: Comisión de Energía de Puerto Rico, 
presidida por el Lcdo. Agustín F. Carbó.
 
Propósito del Proyecto de Ley: Formular opinión de la 
CCPR en relación a Propuesta de definición para el término 
“Generación Fósil Altamente Eficiente”.

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez Barquet, presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Lcda. Eunice S. 
Candelaria, Asesora Legislativa de la CCPR.

RESOLUCIÓN NÚM. CEPR-MI-2016-0001
8 de abril de 2016

POSICIÓN DE LA CCPR: Ver el Enlace a la ponencia 
de la Resolución Núm. CEPR-MI-2016-0001 - Propuesta 
definición para Término Generación Fósil Altamente 
Eficiente

Comentarios Resolucion CEPR-MI-2016-0001 (final)
8 de abril de 2016: 
http://qrs.ly/ze56blh

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/PS-2032-2838-2839-2840.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/Resolucion-CEPR-MI-2016-0001-abril-8-2016.pdf
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Citación ante: Hon. José R. Nadal Power, Presidente; 
Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas Senado de 
Puerto Rico

Propósito del Proyecto de Ley: “Enmendar las secciones 
1061.03, 1061.04, 1061.06 y 1061.07 de la Ley Núm. 
1-2011, según enmendada, Código de Rentas Internas, 
según enmendado, a los fines de modificar los términos bajo 
los cuales se radican las planillas de sociedades, compañías 
de responsabilidad limitada, sociedades especiales y 
las corporaciones de individuos y sus correspondientes 
prórrogas; y para otros fines relacionados.”

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez-Barquet, Presidente

POSICIÓN DE LA CCPR: La Cámara de Comercio de 
Puerto Rico ENDOSA el Proyecto de la Cámara 312, 
según fue aprobado por la Cámara de Representantes el 
25 de junio de 2013.  La versión aprobada por la Cámara 

Citación ante: Lcda. Elisa Vélez Pérez, CPA, MBA, 
Secretaria Auxiliar, Área de Política Contributiva 
Departamento de Hacienda

Propósito del Proyecto de Ley: Mediante carta recibida de 
su oficina, fechada 1ro de marzo de 2016, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico (CCPR) fue citada para recibir 
el insumo sobre el Reglamento Propuesto del Impuesto 
del Valor Añadido (IVA).  La fecha de dicha reunión está 
pendiente ya que tuvimos que cancelar nuestra participación 
en la fecha de 11 de abril de 2016.

Comparecieron: Dr. José Vázquez Barquet, Presidente; 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, CPA, presidente Comité 
de Asuntos Contributivos CCPR

PROYECTO DE LA CÁMARA 312 
13 de abril de  2016

REGLAMENTO PROPUESTO DEL 
IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (IVA) 
 
19 de abril 2016

P. de la C. 312
13 de abril de 2016: 
http://qrs.ly/ts55zci

Acceda el Reglamento: 
http://www.hacienda.gobierno.pr/sites/default/files/
reglamento_iva_pub_2.pdf

de Representantes adoptó todas las recomendaciones que 
propusimos a la medida. Específicamente, estas fueron: 
1) Incluir a las sociedades regulares y a las compañías de 
responsabilidad limitada (LLC) que radican como sociedades 
o entidades conductos bajo las disposiciones del Capítulo 7 
del Código del 2011.  2) Que el término concedido para la 
prórroga del informe al socio (i.e., los “K-1”) no excediera 
los dos (2) meses. 

POSICIÓN DE LA CCPR: Entendemos que es injusto 
calcular el crédito en el caso de un negocio que genera 
ventas de bienes y servicios tributables de manera separada.  
Debe ser en el agregado, para evitar que un negocio tenga 
problemas para utilizar sus créditos en meses que sus ventas 
de bienes sean bajas en comparación con sus ventas de 
servicios.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/10-abril-13-2016-PC-312.pdf
http://www.hacienda.gobierno.pr/sites/default/files/reglamento_iva_pub_2.pdf
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Citación ante: Hon. José Nadal Power, Presidente - Comisión 
de Hacienda y Finanzas Públicas Senado de Puerto Rico

Propósito del Proyecto de Ley: Esta medida persigue 
“enmendar el apartado (d) de la Sección 1040.02 de la 
Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código 
de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de 
permitir que las compañías cuyo volumen de negocio es de 
un millón (1,000,000) de dólares o más y el setenta y cinco 
(75) por ciento o más de dicho volumen es por servicios 
prestados a las distintas agencias gubernamentales, ya sean 
federales, estatales y municipales, utilizar el método de 
contabilidad de recibido y pagado; y otros fines.”

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez-Barquet, Presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

PROYECTO DEL SENADO 1492
20 de abril de  2016

P. del S. 1492
19 de abril de 2016: 
http://qrs.ly/qi526g5

POSICIÓN DE LA CCPR: A pesar de que le encontramos 
algunas deficiencias técnicas a la redacción de la medida, 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico se inclina 
a FAVORECER la misma como excepción a que no se 
trastoque el sistema contributivo sujeto a que no aplique 
si el contribuyente tiene inventario, ya que ese hecho 
distorsiona el cálculo de ingresos y gastos cuando se usa el 
método de recibido y pagado. Por lo tanto, en el apartado 
(d) (1) (A) de la Sección 1040.02 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, la letra “y” debe de quedarse y no ser eliminada 
como se sugiere en la medida.

Citación ante: Hon. Javier Aponte Dalmau, Presidente 
Comisión de Desarrollo Socio-Económico y Planificación 
Cámara de Representantes 

Propósito del Proyecto de Ley: Enmendar la Ley de 
Planificación Pública a los fines de requerir que en los baños 
asistidos o “familiares” haya cambiadores de pañales para 
bebés. Dispone que en las edificaciones ya existentes se 
requiera la instalación de cambiadores de pañales, tanto en 
los baños para damas como para caballeros, así como que la 
Oficina de Gerencia de Permisos introduzca las enmiendas 
necesarias al Código de Edificación para cumplir con dicho 
requerimiento.

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez-Barquet, Presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

PROYECTO DE LA CÁMARA 2879
9 de mayo de 2016

P. de la C. 2879
6 de mayo de 2016: 
http://qrs.ly/qi526g5

POSICIÓN DE LA CCPR: Entendemos que esta 
Asamblea Legislativa debe concentrar sus esfuerzos en 
aprobar medidas que propendan al fomento, crecimiento 
y desarrollo del comercio, sea éste grande o pequeño. 
Recuerden que el sector comercial es un aliado para 
levantar la economía de Puerto Rico y crear empleos. 

Por las razones antes expuestas, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico NO AVALA la aprobación 
del P. de la C. 2879. 

http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/12-abril-19-2016-PS-1492.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Vazquez/13-mayo-6-2016-PC-2879.pdf
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Citación ante: César Hernández Alfonzo, Presidente - 
Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales 
y Asuntos Ambientales Cámara de Representantes

Propósito del Proyecto de Ley: “Para establecer el Comité 
Asesor de Reciclaje en función de la Ley Núm. 70 de 
18 de septiembre de 1992, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin de asesorar 
entes gubernamentales y privados, realizar investigaciones 
e informes sobre el reciclaje, y aumentar así el reciclaje en 
Puerto Rico; y para otros fines.”

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez-Barquet, Presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

P. DE LA C. 2947 
25 de mayo de 2016

Citación ante: Hon. Rafael Hernández Montañez, 
Presidente - Comisión de Hacienda y Presupuesto Cámara 
de Representantes

Propósito del Proyecto de Ley: A unos escasos meses de 
un cambio de administración se presentó este proyecto 
de carácter impositivo a los comerciantes de Puerto Rico, 
en vez del Departamento de Hacienda concentrarse en la 
fiscalización de los impuestos dejando cualquier cambio 
al Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 (el 
“Código”) a la próxima administración. 

Comparecieron: Dr. José E. Vázquez-Barquet, Presidente 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

POSICIÓN DE LA CCPR: La CCPR se opone a la 
aprobación del P. de la C. 2947 tal y como está redactado 
por un sinnúmero de fundamentos, principalmente por ser 
un proyecto de carácter impositivo a las empresas como 
detallaremos más tarde.

Reconocemos que algunas de las medidas contenidas en este 
proyecto van dirigidas a combatir la economía informal, o 
sea, la evasión contributiva, y esa iniciativa la apoyamos.  
Sin embargo, varias de las disposiciones que el proyecto 
impulsa van más allá de lo razonable o carecen de la precisión 
necesaria para salvaguardar los derechos concedidos a los 
contribuyentes por el Código y la Constitución del Estado 
Libre Asociado.   

Por las razones antes expuestas, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico NO AVALA la aprobación del P. de la 
C. 2947. 

P. DE LA C. 2952
   
27 de mayo de 2016

POSICIÓN DE LA CCPR: La Cámara de Comercio de 
Puerto Rico (CCPR) es consciente del agudo problema 
del manejo de desperdicios sólidos en Puerto Rico, el cual 
se ha convertido en una amenaza ambiental y en el que 
el gobierno, la empresa privada y la ciudadanía tienen el 
deber ineludible de atender. En ese aspecto recibimos con 
beneplácito el propuesto proyecto de ley, que nos préstamos 
a comentar. 

En conclusión, la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
endosa la aprobación del P. de la C. 2952.

P. de la C. 2952 - 
27 de mayo de 2016: 
http://qrs.ly/ze56blh

P. de la C. 2947 - Hon Rafael Hernández 
Montañez-25 de mayo de 2016: 
http://qrs.ly/3i56kfb
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Oficina del Vicepresidente Ejecutivo 
Actual Oficina del Director Ejecutivo

Este año, la oficina del Vicepresidente Ejecutivo sufrió 
dos cambios importantes. Primero con el vicepresidente 
ejecutivo, Sr. Edgardo Bigas Valladares, quien por los 
pasados 20 años laboró para la institución y en septiembre 
de 2015 se acogió a la jubilación para disfrutar con su 
familia.  Desde entonces, el expresidente de la CCPR, 
Lcdo. Héctor Mayol Kauffmann, colaboró como director 
ejecutivo interino.

El segundo cambio importante se dio mediante enmiendas 
al Estatuto de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, para 
sustituir el título de vicepresidente por Director Ejecutivo 
de la CCPR hasta el 1 de junio que comenzó el Sr. Miguel 
L. Vargas Jiménez. 

Esta oficina responde directamente al Presidente de la 
Institución y la Junta Directiva, y es responsable de poner 
en acción el Plan Estratégico de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, así como el Plan de Trabajo del Presidente y 
su Junta Directiva, y el manejo responsable del Presupuesto 
de la institución. Además del Director Ejecutivo, está la 
asistente ejecutiva, Sylvia García Rosado (considerada 
“la decana de las asistentes de la institución”) quien por los 
pasados 39 años ha laborado para la Cámara y todos sus 
Presidentes de la Junta Directiva nombrados desde entonces. 
Sylvia no solo se reporta a esta oficina, sino que también 
a toda encomienda de la Junta, Presidentes de Comités y 
Expresidentes.  Además, colabora con la Lcda. Eunice 
Candelaria en las gestiones necesarias de legislación, al 
departamento de Mercadeo y de Contabilidad y asiste en 
la revisión de las publicaciones de la Cámara de Comercio. 

ADMINISTRACIÓN Y SU RECURSO HUMANO

Antes de concluir este Informe Anual de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico es necesario mostrarles el dinámico recurso humano de la CCPR que 
hizo posible que se completara con éxito el Plan de Trabajo del presidente, 
Dr. José E. Vázquez Barquet. 

Departamento de Asuntos Legales y 
Legislativos

Este departamento es la “VOZ LEGAL y LEGISLATIVA” 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a través de su 
directora, Lcda. Eunice S. Candelaria De Jesús, quien 
durante el año mantuvo un intenso cabildeo ante la 
Legislatura del país por proyectos que afectaban al sector 
de negocios. Su responsabilidad primaria es la de asesorar al 
presidente, Dr. José E. Vázquez Barquet, en asuntos de 
trascendencia legal, y representar a la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico ante la Legislatura de Puerto Rico. Desde 
este Departamento se redactaron y se emitieron unas 32 
opiniones legales a proyectos de ley, así como Resoluciones 
de Cámara y Senado, que constantemente llegaban a su 
oficina. Asistió a todas las Vistas Públicas que la CCPR 
fue citada, para presentar la posición de la institución en 
asuntos de relevancia al sector de negocios o en compañía 
del Presidente las veces que éste deponía. 

También, desde este mismo departamento se atienden los 
asuntos que se presenten en el Centro de Resolución de 
Conflictos de Negocios, y los trabajos de la Asamblea Anual 
y Extraordinaria. 
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Departamento de Mercadeo, Relaciones 
Públicas y Desarrollo Institucional 

El Departamento de Mercadeo, Relaciones Públicas y 
Desarrollo Institucional, dirigido por Sandra González 
Alicea, tiene como responsabilidad la coordinación y 
logística de todos los eventos de la Cámara de Comercio. 
Sean estos, conferencias, actividades institucionales, foros, 
seminarios educativos, o aquellos en coordinación con los 
Comités de Trabajo, entre otros. Es responsable, además, 
de producir las publicaciones y promociones de la CCPR; 
manejo de la página web camarapr.org, las redes sociales, 
envíos digitales o eBlast, producción de artes gráficas, 
mercadeo y ventas... por mencionar algunos. 

Este Departamento es considerado ‘el corazón’ de la 
Institución. Cuenta con las oficinas de Relaciones 
Públicas y Desarrollo Institucional. El área de Desarrollo 
Institucional lo custodia la Dra. Juanita Otero Santana, 
Psy.D., oficial de servicios al socio y nuevos socios, y 
Millie Sostre, coordinadora de Servicios al Socio.  Juanita 
lleva laborando en la CCPR por mas de 30 años y es un 
recurso clave para la Institución para asesoramiento en 
los reglamentos, programación, votaciones, entre otros.  
Prepara los informes requeridos por la Directora y por 
los demás departamentos.  Además, sus compañeros la 
consideran “la doctora en tecnología de la CCPR”.  Es la 
persona a quien todos solicitan ayuda cuando tienen dudas 
con los programas. Juanita, también es la administradora de 
la RED Virtual de Socios.  Por su parte, Millie Sostre lleva 
laborando sobre 16 años con la CCPR y se caracteriza por su 
simpatía, compañerismo y alto sentido de responsabilidad. 
Muy querida por sus compañeros y los socios a quienes ella 
asesora y orienta.  

Las compañeras Juanita, Sylvia, Gloria y Jean, colaboran 
con la Administración de la CCPR dividiéndose las 
funciones de recepción para recibir al público que visita 
la sede o llamadas requiriendo información; función que 
ejercen simultáneo a sus respectivas labores. 

Por su parte, Monsy Irizarry Centeno, gerente de 
desarrollo,  es la persona responsable de orientar a los 
socios y potenciales socios de la institución, respecto a los 
beneficios y servicios que ofrece la Cámara de Comercio.  
Monsy Irizarry tiene una impresionante trayectoria 
orientada al desarrollo de negocios, mercadeo y ventas y 
se caracteriza por promover el empresarismo.  Desde que 
se integró a la CCPR, su jovialidad, profesionalismo y 
camaradería ha logrado resultados positivos en el aumento 
de la matrícula.

ADMINISTRACIÓN Y SU RECURSO HUMANO

Otros recursos destacados de este departamento son 
Jean-Marie Sánchez Florit –quien  lleva laborando 
para la CCPR desde marzo del 1997—como diseñadora 
gráfica y administradora de los servicios digitales de la 
Cámara de Comercio (página web y redes sociales) y Flor 
Martínez Quintero quien labora desde hace casi 18 
años como representante de ventas.  Flor es primordial 
para el éxito de las actividades ya que es quien hace el 
acercamiento para los eventos y produce los informes de 
ventas para el Departamento.   

Departamento de Comunicaciones

El Departamento de Comunicaciones, opera bajo varios 
acuerdos con profesionales de las comunicaciones y relaciones 
públicas a cargo de la redacción de todas las comunicaciones 
oficiales de la Cámara de Comercio a los medios de prensa 
del País (prensa escrita, radio y televisión). Hasta el mes de 
abril 2016 se contó con los servicios de Cristina Méndez, 
profesional independiente, que laboró por más de seis años 
como fotoperiodista. Méndez era la fotógrafa oficial de la 
institución, y redactaba los artículos incluidos en la revista 
digital Cámara en Acción.
  
En este departamento también se custodia toda información 
pública acerca de la Cámara de Comercio, su archivo digital 
y recortes de noticia, así como las fotos que se incluyen en 
las publicaciones de la Cámara de Comercio.

Este año se contó, además, con los servicios por contrato de 
Lourdes Aponte Rosario como asesora del Presidente en 
comunicación empresarial y mercadeo digital.

Departamento de Contabilidad y Finanzas

Otro importante departamento de la Cámara de Comercio 
es el de Contabilidad y Finanzas. Cuenta con un recurso 
humano altamente comprometido con la Institución, 
dirigido por Francisco S. Cabrera Galindo, quien 
es responsable de la salud financiera de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico. Custodia el presupuesto, la 
nómina, cuentas por cobrar y pagar y contabilidad general.  
Además de sus responsabilidades en este departamento, 
Francisco, está a cargo del departamento de Recursos 
Humanos y Convención. 
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En el área de contabilidad, se encuentra Iván Serrano 
Maldonado, quien es su coordinador. Además asiste 
al señor Cabrera en el área de Recursos Humanos.  Iván 
lleva en la CCPR sobre 15 años y desde el primer día se ha 
destacado por su profesionalismo,  amabilidad y espiritu de 
compañerismo. Como asistente de contabilidad se encuentra 
Gloria Navarro Miranda, quien también coordina el área 
financiera y cuentas por cobrar, y lleva con la institución 
más de 25 años. 

Departamento de Eventos Institucionales y 
Servicios Generales

El Departamento de Eventos Institucionales y Servicios 
Generales, es dirigido por Antonio de los Santos Tejada, 
quien tiene la responsabilidad de coordinar la logística de 
todos los eventos institucionales de la Cámara de Comercio, 
así como supervisar los servicios generales, mantenimiento, 
montaje y desmontaje de equipo, compras de materiales, 
envío de correspondencia, entre otros. 

ADMINISTRACIÓN Y SU RECURSO HUMANO

Cabe destacar que el equipo de la 
CCPR, que se ha minimizado con el 
pasar de los años, lleva sus funciones 
con un alto grado de profesionalismo 
y compromiso con la Institución.  Son 
una pequeña familia sumamente 
hacendosa que se ayuda y comparte 
las labores para que la Institución 
continúe brindando un servicio de 
calidad y se distinga siempre como 
Voz y Acción de la Empresa Privada. 
Todos, conocedores de sus funciones, 
laboran sin pausa por el prestigio de 
la Institución y por el compromiso 
de servir bien a toda la membresía.
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Según se reseñara en el OCTAVO LOGRO, en las páginas 39-41 de este Informe 
Anual; este año de presidencia del Dr. Vázquez Barquet se utilizaron múltiples 
medios para llevar la información a la membresía de la Cámara de Comercio, así 
como al sector empresarial y al pueblo de Puerto Rico.  

Junto a los medios tradicionales de comunicación, como los periódicos, radio y 
televisión, también se mantuvo presencia activa a través de Facebook, Twitter, 
Periscope, YouTube y Cámara de Comercio Daily News.  Más allá de las columnas 
semanales que se pautaban en Minuto Empresarial –de la Sección de Negocios 
de El Nuevo Día— y los artículos de Perspectiva, como Tribuna Invitada y la Carta 
Abierta al Gobernador, Legisladores… (publicada en El Nuevo Día), se monitorizó 
diariamente 11 principales medios de comunicación, resultando en las siguiente 
coberturas de Prensa locales y 10 medios nacionales e internacionales.

YouTube: CCPR2011

REDES SOCIALES Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Facebook.com/camaradecomerciodepuertorico

Twitter: @camarapr, Etiqueta:#CámaraDeComercioPR

Periscope: @camarapr 

https://www.youtube.com/channel/UC85LhFdEs5eunERO2yqJO7A
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/?business_id=949953921698042
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/4-END-julio-24-2015.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/7-END-sept-10-2015.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/9-END-sept-17-2015.pdf
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/22-END-oct-22-2015-ME.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/27-END-nov-5-2015.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/32-END-nov-19-2015.pdf
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/34-END-dic-2015.jpg
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/MINUTO-EMPRESARIAL-ENERO-4-2016.jpg
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/40-END-dic-17-2015.jpg
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/40-END-ME-dic-24-2015.jpg
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/40-END-enero-7-2016.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/43-END-enero-21-2016.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/41-END-enero-14-2016.pdf
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/45-END-feb-4-2016.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/46-END-feb-11-2016.pdf
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/50-END-feb-18-2016.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/MINUTO-EMPRESARIAL-MARZO-3-2016.jpg
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http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/62-END-marzo-17-2016.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/66-END-marzo-24-2016.jpg
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Accede el artículo:
http://www.camarapr.org/noticias-
Vazquez/39-END-dic-15-2015.pdf

http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/39-END-dic-15-2015.pdf
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Editorial

Accede a la Edición Electrónica

jueves, 3 de marzo de 2016

No es hora de impulsar el IVA empresarial
El gobierno de Puerto Rico debe acoger el reclamo del sector privado y de la ciudadanía de retrasar el cambio al Impuesto de
Valor Agregado (IVA) y el alza de 4.5% a 11.5% en el tributo por las transacciones entre negocios, para evitar un disloque
mayor en un importante segmento de nuestra economía que ha sido severamente golpeado por la crisis fiscal y la falta de
incentivos efectivos para el desarrollo empresarial.

El aplazamiento del IVA saca del panorama su posible efecto de regresividad sobre el consumidor, particularmente aquellos
con escasos recursos. En el bolsillo de los puertorriqueños ya pesa el aumento a 11.5% de la tasa del Impuesto sobre Ventas y
Uso (IVU), sin haber recibido ningún alivio en la contribución sobre sus ingresos.

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, evalúa la propuesta de posposición del IVA, que de decretarse daría más tiempo a
la agencia para asegurarse de que la implementación permitirá la captación de los recaudos proyectados. El Código de Rentas
Internas, enmendado el año pasado para aumentar la tasa de la contribución de B2B, permite a la agencia cambiar la fecha de
implantación por 60 días.

Hemos precisado anteriormente que para que la captación del IVA sea exitosa, es vital que el Departamento de Hacienda se
asegure de poner en vigor los instrumentos adecuados, no sólo para la implantación, sino para la fiscalización del nuevo
sistema tributario.

Conocemos la urgencia de inyectar liquidez a las arcas gubernamentales para mantener la operación del Estado y cumplir con
sus obligaciones.

En ese sentido, Hacienda debe continuar activando los distintos mecanismos de captación tributaria, muy particularmente del
IVU, que sufre de una penosa tasa de evasión calculada en alrededor del 44%. Los embargos a comercios que han retenido la
entrega al Erario del cobro del impuesto así lo evidencian.

En lugar de poner en vigor el alza al IVA el próximo primero de abril, es prudente seguir ajustando los gastos públicos para
lograr ahorros y eficiencia, lo que puede minimizar el impacto de la posposición en las proyecciones de recaudos del tributo a
las empresas.

Precisamente, la tarea de impulsar el desarrollo económico del País incluye ajustar los gastos a las prioridades.

La atención de Puerto Rico debe centrarse ahora en los esfuerzos por conseguir que el Congreso dé luz verde al mecanismo
que permitirá la reestructuración organizada de la deuda de cerca de $70,000 millones de la Isla, junto con la fiscalización de
una autoridad federal con clara autoridad sobre los procesos decisionales presupuestarios del País.

La meta es que el Congreso actúe antes de que finalice este mes, como prometió el speaker de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos, Paul Ryan. Así se evitarán los impagos en obligaciones con fechas cercanas de vencimiento.

Igualmente necesarias son la paridad en los programas de salud Medicaid y Medicare, y la extensión a Puerto Ricode créditos
federales que fomenten la actividad laboral y detengan el éxodo poblacional.

Accede el artículo:
http://www.camarapr.org/noticias-

Vazquez/57-END-marzo-3-2016.pdf

http://www.camarapr.org/noticias-Vazquez/57-END-marzo-3-2016.pdf
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FirstBank provides financing
for renewable energy system

FirstBank granted a $664,112.00 loan to 
Academia Presbiteriana, a leading educational 
institution in Carolina, for the purchase and 
installation of a photovoltaic system for its main 
buildings, which will signi� cantly cut the institu-
tion’s electricity expenses.

AZ Energy LLC designed the system for 
the academy’s main buildings and the rooftop 
installation was carried out by Aireko Energy. 
It consists of 904 photovoltaic modules of 260 
watts each and 12 inverters, with an estimated 
production of 349.738 kilowatt-hours during the 
� rst year. 

Carmen Sánchez, FirstBank assistant vice pres-
ident of Business Banking, said the installation of 
solar panels on several buildings of the Academia 
Presbiteriana responded to the need of the edu-
cational institution to cut their second-highest 
operating expense. 

“For us at FirstBank, providing funding to pro-
mote renewable energy projects is another way to 
contribute to the improvement and conservation 
of the environment,” Sánchez commented. 

Rev. Cruz Negrón, director of Academia 
Presbiteriana, said FirstBank’s � nancing for the 
purchase of their photovoltaic system, together 

with the incentives provided by the Puerto Rico 
Green Energy Fund, will enable the school to 
achieve signi� cant savings of up to 90% in their 
electricity bills, and at the same time, meet the 
energy needs of their main premises.

Federal legislation would
prevent financial losses 

U.S. Rep. Nydia M. Velázquez (D., N.Y.), 
a member of the House Financial Services 
Committee, was slated to introduce legislation 
to close a loophole in the Investment Company 
Act of 1940 that has caused � nancial losses for 
some investors.

According to a written statement by Velázquez—
one of three Puerto Ricans in Congress—the 
Puerto Rico Investor Protection Act of 2015 
would extend to investment companies operating 
on the island “the same safeguards that govern 
investment activity on the U.S. mainland. 

“It is outrageous that, when investing their hard-
earned money for retirement, Puerto Ricans aren’t 
afforded the same transparency requirements and 
consumer protections that apply in the mainland,” 
she said. “This archaic exemption is long overdue 
for repeal and my bill would do exactly that.” �

From left, Rev. Cruz Negrón of Academia 
Presbiteriana, Carmen Sánchez of FirstBank and 
Ángel Zayas Duchesne of AZ Energy LLC during 
the installation of a photovoltaic system for the 

educational system’s main buildings.
BY DENNIS COSTA
dennisc@caribbeanbusiness.pr

In the three months since taking 
over the role of president of the 

Puerto Rico Chamber of Commerce 
(CofC), José Vázquez-Barquet has 
found himself amid a whirlwind 
of activity, not only as head of the 
CofC, but also as part of a newly 
activated Puerto Rico Private Sector 
Coalition, which consists of 20 asso-
ciations representing a portion of the 
island’s business community. 

Vázquez-Barquet’s tenure at the 
head of the CofC couldn’t have 
come at a more critical time, not 
only for the organization, but also for 
the island’s business and economic 
sectors. With an increasingly cash-
strapped government being forced 
to enact more tax measures to shore 
up its coffers, the island’s business 
environment has become more chal-
lenging than ever. 

At the same time, with the imple-
mentation (Oct. 1) of a new 4% 
business-to-business (B2B) tax on 
many service-related transactions, the 
situation regarding the cost of doing 
business in Puerto Rico isn’t likely to 
improve anytime soon.

CARIBBEAN BUSINESS sat down 
with Vázquez-Barquet to talk about 
several important issues, including the 
main strategies for the CofC moving 
forward, as well as the positive and 
negative aspects of the Puerto Rico 
Fiscal & Economic Growth Plan, 
released in early September.

CARIBBEAN BUSINESS (CB): 
First, please talk to us a bit about 
your business background prior to 
taking over as CofC president.

José Vázquez-Barquet (JVB): I 
am a developer partner for Subway 
restaurants in Puerto Rico, where 

I serve as vice president of opera-
tions. I also own 17 Subway restau-
rants that employ about 200 people 
in total. In all, I have about 20 years 
of experience as an entrepreneur. 

CB: What is the CofC’s plan 
moving forward?

JVB: Spurring entrepreneurship 
and innovation is one of the top-
ics we will focus on. We’ll tackle 
this issue in part via several short 
seminars, starting with a course on 
how to better manage cash ¬ ow, and 
continue with other topics such as 
exports, social media marketing, fed-
eral funds, franchises and alternate 
� nancing opportunities.

CB: Will some of those courses 
include how to better deal with the 
B2B tax?

JVB: We’ve done plenty of work 
in that regard, letting our members 
know beforehand about what to 
expect. Just last week (mid-Septem-
ber), we sent a bulletin with links to 
the Treasury Department regulations 
concerning the new tax. 

CB: What other areas is the CofC 
focusing on?

JVB: A key priority is to push for 
changes that would lower the cost 
of doing business on the island. This 
effort is what partly prompted the 
reactivation of the private coalition 

so we can have a single strong voice 
able to in¬ uence changes in public 
policy.

CB: Which changes would be the 
most important to carry out at this 
point?

JVB: We’ve been most active in 
lobbying for labor reform, followed 
by reforms in the permits process 
and lastly changes in issues related 
to transportation.

CB: What area of transportation 
speci� cally?

JVB: Various issues in that area 
aren’t necessarily under our con-
trol, chief among them the Jones Act. 
However, there are issues that do fall 
under local control. For example, the 
B2B tax now applies to terrestrial 
transportation services, meaning 
that once the merchandise arrives 
at the port in Ponce or Mayagüez, 
transporting the merchandise to 
other parts of the island will incur 
the 4% tax, which will further drive 
prices up. 

CB: I understand you are also 
focusing on increasing competitive-
ness…

JVB: We’ve recently visited vari-
ous regional clusters, including 
aerospace companies, in our bid 
to help the island improve in this 
regard. When you see the latest 
World Economic Forum reports on 
global competitiveness, the particu-
lar areas in which Puerto Rico ranks 
lowest all have to do with public 
policy, be it excessive bureau-
cracy, outdated labor laws and an 
overly complicated tax system. It’s 
all in the hands of the government 
to change.
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CofC President: Government shouldn’t 
be the main economic engine

Head of Chamber of Commerce speaks candidly about work agenda, 
government fi scal plan and latest tax measures

José Vázquez-Barquet, 
president of the Puerto Rico Chamber of Commerce

http://www.camarapr.org/noticiasNW.html
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Private Sector Coalition continues DC lobbying efforts

 newsismybusiness.com /private-sector-coalition-continues-dc-lobbying-efforts/

Edison Reynaldo Misla

Private Sector Coalition members, including PRMA President

Carlos Rivera-Vélez (at podium) spoke before the

Congressional Hispanic Leadership Institute.

Leaders of Puerto Rico’s Private Sector Coalition continued their

push in Washington DC for the enactment of economic

development measures for the commonwealth as the true way

out of the fiscal crisis.

The group is already planning a third visit to Washington DC in

March, before the deadline set forth by Speaker Paul Ryan,

Coalition coordinator Francisco Montalvo confirmed.

“We have seen a sense of urgency on everyone we have

spoken to,” said Puerto Rico Manufacturers Association

President Carlos Rivera-Vélez. He cited as the main reason for the change in attitudes the pressure imposed by

Speaker Ryan’s March 31 deadline for a congressional solution to the commonwealth’s fiscal crisis.

The visit began with a presentation to an audience of approximately 70 people at the Congressional Hispanic

Leadership Institute. Moreover, the agenda included meetings with US Senators Lisa Murkowski (R-AK) and Maria

Cantwell (D-WA), as well as US Representative John Skimus (R-IL-15). An additional 12 meetings were planned for

Wednesday to round out the trip.

The primary message delivered to members of Congress during the visit has been the importance of jumpstarting

the growth of Puerto Rico’s battered economy. Specifically, the Coalition has suggested the creation of an economic

development board, to work alongside the expected fiscal supervision board. In addition, private sector leaders

advocated saving two seats in the fiscal supervision board for Puerto Rican representatives.

“Growing our economy is how we are going to get out of this crisis,” said Puerto Rico Chamber of Commerce

President José Vázquez in a conference call with members of the media.

Restructuring first, then economic development

Yet, Rivera-Vélez said during congressional meetings they were repeatedly told that the debt restructuring would be

tackled first. Any economic development initiatives will come later.

“There is a reality here: you cannot push for many things at once because then you won’t get anything done,” said

Rivera-Vélez.

As part of their lobbying efforts, Coalition members attempted to put the fiscal crisis into perspective, explaining that

the underlying recessionary economic environment originated over 10 years ago. According to Puerto Rico Products

Association President Ramón Pérez-Blanco, most congressional staffers only started to hear about the issue in the

last couple of months.

“I believe this has been a healthy conversation. It is important to speak not just about the problem with the

[government] debt but also tackle the economic development problem,” said Pérez-Blanco.

Uncertain future for Obama’s budget proposal
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Coalición del Sector Privado viaja a Washington

Por redacción de Sin Comillas

Una delegación de la Coalición del Sector Privado, liderada por la Asociación de Industriales (AIPR), visita  esta

semana Washington para continuar la campaña educativa sobre la situación de Puerto Rico y trabajar posibles

soluciones concretas a nuestra crisis económica.

Como parte de este viaje, se hará una presentación sobre soluciones a los retos fiscales de Puerto Rico ante el

Caucus Hispano,  habrá reunión con Antonio Weiss, presidente del Task Force sobre Puerto Rico del Departamento

del Tesoro, y se llevará a cabo una mesa redonda con el equipo de asesores de política pública de Paul Ryan,

presidente de la Cámara de Representates, y con el equipo de asesores del liderazgo Demócrata en el Senado.

Además se visitarán más de 15 congresistas entre los que se encuentran Hon. Rob Bishop (R-UT), Hon. Vern

Buchanan (R-FL), Hon.Lisa Murkowski (R-AK), entre otros.

“Es vital que los Congresistas conozcan la situación especial de Puerto Rico y que entiendan que cualquier

proyecto que afecte la inversión en la isla impactará a ciudadanos americanos. Nuestra visita al Congreso es clave

para continuar este proceso educativo y generar iniciativas concretas de desarrollo económico”, indicó el presidente

de la AIPR.

Además de Carlos Rivera Vélez presidente AIPR, participarán de este viaje miembros de la Coalición que habían

participado de viajes anteriores como José Vázquez-Barquet, presidente de la Cámara de Comercio;  Ramón Pérez

Blanco, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico;  Zulmarie Urrutia Vélez,  presidenta del Colegio

de Contadores Públicos Autorizados, Francisco Montalvo Fiol, coordinador de la Coalición. En esta ocasión

también se unen  a la delegación de la Coalición,  Ralph A. Kreil Rivera, presidente del Colegio de Ingenieros y

Agrimensores; Manuel Reyes Alfonso, director ejecutivo de  MIDA y Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la

Asociación de Hospitales.
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POLÍTICA

Industriales piden un plan
de desarrollo económico
Reconocen que primero se legislará alguna junta federal y un proceso de
reestructuración de la deuda

miércoles, 10 de febrero de 2016 - 11:12 AM
Por José A. Delgado

La delegación reunida con el senador Charles Grassley, de espalda a la izquierda. (José A. Delgado)

WASHINGTON.- La Coalición del Sector Privado de Puerto Rico ha visto sobre el terreno esta
semana la urgencia que tienen republicanos y demócratas del Congreso por legislar ahora una
junta federal de supervisión fiscal y algún mecanismo que permita la reestructuración de la
deuda pública.

Pero, el grupo que ha tenido aquí cerca de dos decenas de reuniones en el Congreso y con el
número tres del Tesoro, Antonio Weiss, ha insistido en que inmediatamente después debe
crearse un proceso para poner en marcha medidas que incentiven el desarrollo económico, por
medio de iniciativas de energía, paridad en programas de salud, la reforma contributiva federal
y la exención de Puerto Rico de las normas de cabotaje.

8LikeLike

Economistas apuntan hacia la inversión
Mencionan que la reestructuración de deuda y nuevas reformas en el área contributiva,
energética, transportación y laboral levantarán la economía

Twittear

Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO – hace 4 horas 4:03 am

La reestructuración de la deuda y la puesta en vigor de las reformas contributivas, energéticas, de

transportación y laboral, son las herramientas esenciales para atraer nuevamente inversión a la Isla,

elemento medular para el repunte del desarrollo económico de Puerto Rico, coincidieron varios

economistas durante el foro de la Cámara de Comercio “Perspectivas Económicas al 2016, De la Crisis

a la Recuperación”.

Los economistas presentaron estrategias y soluciones a la crisis fiscal de la última década, la cual ha

ocasionado un estancamiento en el desarrollo económico sin precedentes.

El economista Juan Lara afirmó que es hora de tomar control para encaminar la economía y coincidió

con el estudio de Anne Krueger, de que si no se logra una reestructuración de deuda y las reformas

necesarias, habrá otra década de estancamiento y caída sostenida de un 1%, que sería catastrófico para

el país.

Si por el contrario, abundó, se consiguen esos cambios, “pudiéramos reflejar un crecimiento de 2.5% al

año, panorama que coincide con el estudio realizado por KPMG. Sin un cambio radical de rumbo, el

caimiento será sostenido, sin perspectivas de crecimiento alguno. Necesitamos un proyecto severo de

reformas y renegociación de la deuda”.

Lara aceptó que un panorama mejor se viabiliza si finalmente el Congreso legisla para Puerto Rico una

revisión tributaria federal, tipo incentivo especial para mayores inversiones de empresas

estadounidense en la Isla. Entiende que eso redundaría en la recuperación de empleos perdidos. “Esta
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Coinciden más voces contra el IVA
Aunque posponer el aumento de este impuesto implica un impacto al erario, desde el
viernes, circulan versiones que apuntan que el primer ejecutivo pudiera aprovechar su
mensaje de hoy para hacer algún anuncio relacionado al IVA en transacciones entre
negocios

Twittear

Por Redaccion, EL VOCERO – hace 4 horas 4:03 am

Por: Yennifer Álvarez Jaimes y Laura M. Quintero, EL VOCERO

La expectativa crece sobre los anuncios que pudiera hacer el gobernador Alejandro García Padilla esta

tarde a las 5:00 p.m. en su último mensaje de Estado sobre la situación del País.

Desde el viernes, circulan versiones que apuntan que el primer ejecutivo pudiera aprovechar su

mensaje para hacer algún anuncio sobre el Impuesto de Valor Añadido (IVA) debido a que ya no aspira

a la reelección.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Asociación de Contratistas de América unieron ayer su voz

a la de los tres aspirantes a la gobernación de los dos partidos mayoritarios de la Isla al coincidir en que

el aumento del Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 4 a 10.5% para las transacciones entre negocios

tendrá un efecto negativo en la ya maltrecha economía local.

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier; y los aspirantes

primaristas a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló

Nevares, se unieron por separado al coro de voces que advierte que este aumento –pautado para que

entre en vigor tan pronto como 1 de abril– pudiera encarecer los costos de producción.

Ayer, la Cámara de Comercio emitió una carta al gobernador, a los legisladores y al secretario de

Hacienda, Juan Zaragoza; para que este último utilice su facultad en ley y posponga al menos por 60
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Cámara de Comercio pide posponer el IVA a los servicios

Por redacción de Sin Comillas

La Cámara de Comercio envió una carta abierta al Gobernador, el secretario de Hacienda y legisladores ( CARTA
ABIERTA CCPR – IVU-B2B) solicitando la posposición, durante 60 días, del aumento del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) a los servicios programado para el 1 de abril de 2016, para que la Legislatura tenga tiempo de
aprobar un proyecto que atrase la entrada en vigor durante seis meses como mínimo.

El 1 de octubre de 2015 entró en vigor un Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 4% que aplica a las transacciones
realizadas entre empresas (B2B, en inglés). A partir del 1 de abril, esta contribución se convertirá en un IVA de
10.5%.

“Nos oponemos –con razón más que justificada—a un alza de más del doble en el impuesto B2B por la fragilidad
actual de nuestra economía y su pronóstico adverso para el futuro; confirmado por el Índice de Actividad
Económica que se encuentra muy debilitado. Todo lo anterior debe ser parámetro suficiente para posponer el
aumento del IVU-B2B”, dice la carta, firmada por su presidente, José E. Vázquez Barquet.

POLÍTICA

Industriales presionan en
Washington por medidas
de desarrollo económico
Perciben interés creciente de los congresistas

jueves, 3 de marzo de 2016 - 12:43 PM
Por José A. Delgado

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico anticipó que se opondrá a unajunta fiscal federal. (Archivo /
GFR Media)

WASHINGTON - Los sectores industriales de Puerto Rico, que cabildean otra vez esta semana
en Washington, piensan que comienza a tener oídos en el Congreso la idea de que una
legislación referente a la crisis fiscal de la Isla incluya alguna iniciativa dirigida a impulsar
desarrollo económico.

"Con atender el problema de la deuda, no se atiende el problema de raíz", dijo el presidente de
la Cámara de Comercio de Puerto Rico, José Vázquez-Barquet, al indicar que "si lo que viene es
solo una junta federal de control fiscal, es decir los contables a correr el país, nosotros nos
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MISIÓN
Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo 

conocimientos, representatividad multisectorial y protegiendo los 
valores y fundamentos de la libre empresa.  Además, fomentar el 
desarrollo socioeconómico sostenible de Puerto Rico y una mejor 

calidad de vida.

VISIÓN
Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la 

competitividad de Puerto Rico, promoviendo la innovación y el espíritu 
empresarial.

Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”

“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

VALORES
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