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RESOLUCIONES 2014 

 

INDICE  
 

 
1. Para Apoyar el Desarrollo de la Industria Aeroespacial en Puerto 

Rico e Impulsar Nuevas Oportunidades a Suplidores Potenciales 

Locales de Productos y Servicios. 

 

2. Para Apoyar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en su 

Esfuerzo de Adquirir Fondos Necesarios para Hacer su Importante 

Trabajo.  (Ahora se propone cortar su presupuesto por 50%) 
 

3. Para Ayudar a Minimizar la Brecha Tecnológica en Algunas PYMES 

y Para Que Sean Más Competitivas Capacitándoles en el Uso de 

Internet y otras Tecnologías. 

 

4. Para Proteger, Dar Continuidad, Seguimiento y Permanencia a 

Programas de Incentivos y/o Mecanismos que Promueven la 

Inversión en Tecnologías de Ahorro Energético en Comercios e 

Industrias en Puerto Rico. 

 

5. Para Apoyar los Distintos Esfuerzos del Gobierno Relacionados al 

Desarrollo de Banda Ancha en Puerto Rico y para Educar al Sector 

de Negocios del País sobre los Beneficios del Uso de Internet y 

Banda Ancha en sus Negocios. 

 

6. Para Avalar la Pronta Incorporación de “Puerto Rico Empresa” 

Como una Alianza Gobierno-Empresa Dirigida a Implementar una 

Nueva Estrategia de Desarrollo Económico que ayude a superar la 

Contracción Económica y Adelantar el Crecimiento del País. 

 

7. Para Apoyar una Reforma Contributiva Equitativa que no 

Trastoque más la Competitividad de los Negocios en Puerto Rico. 

 

8. Para Que se Apruebe una Transformación de las Leyes Laborales 

que Promuevan la Creación y Retención de Empleos en Puerto 

Rico. 

 

9. Para Requerir Acción Inmediata en el Desarrollo del Segmento de 

Servicios de Salud en Puerto Rico 
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PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN 

PUERTO RICO E IMPULSAR NUEVAS OPORTUNIDADES A SUPLIDORES 

POTENCIALES LOCALES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

POR CUANTO: La industria aeroespacial en Puerto Rico, desde el 2003, ha ido 

cimentándose de tal manera que al presente representa una de las 

industrias de mayor potencial de crecimiento y de oportunidades para la 

inversión, contratación de servicios de apoyo a la industria, para la 

academia, manufactura y el sector empresarial del país. 

 

POR CUANTO: El ecosistema aeroespacial en Puerto Rico cuenta ya con firmas como: 

InfoTech,  dedicada al diseño mecánico de turbinas de avión; Honeywell, 

encargados del diseño y apoyo de servicio a plantas globales de la 

corporación, así como servicios integrados a manufactureros de 

aeronaves, líneas aéreas, negocios en el sector de aviación, militar, 

espacial y operadores de aeropuerto;  Axon Puerto Rico, que ofrece 

apoyo técnico a SAP, Oracle y Microsoft;  Lockheed Martin, otra firma 

aeroespacial que brinda apoyo tecnológico “health desk” a sus plantas 

internacionales, entre otras.  

 

POR CUANTO: Noticias recientes del periódico Caribbean Business, en su edición del 22 

de mayo de 2014, páginas 14 a la 20, señala como potenciales 

inversionistas aeroespaciales, con cifras billonarias para Puerto Rico, a: 

Airbus North America Group; Boeing Co.; GE; Space X; Virgin Galactic; 

Northrop Grumman; Rolls-Royce Holdings; General Dynamics Corp.; BE 

Aerospace; Orbital Sciences; Bombardier Aerospace; L-3 

Communications;  Nammo Talley; y General Dynamics C4 Systems.   

  

POR CUANTO: Según ejecutivos de la industria aeroespacial, Puerto Rico cuenta con 

gran calidad de profesionales, especialmente de ingenieros y personal 

técnico egresados de la Universidad de Puerto Rico - Recinto de 

Mayagüez, Universidad del Turabo y la Universidad Politécnica, que 

ofrecen grados en ingeniería aeroespacial para preparar a los estudiantes 

en esta creciente industria.  
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POR CUANTO: La empresa Honeywell Aerospace anunció recientemente la 

construcción en Puerto Rico de un moderno laboratorio para tecnología 

aeroespacial, con inversión estimada de $35 millones, en Las Américas 

Technology Park en Moca, y que servirá para realizar pruebas 

electromagnéticas y ambientales para el sector aeroespacial y para 

continuar diseñando productos para atender las necesidades de esta 

industria, como aplicaciones y desarrollo de “software” para la industria.  

 

POR CUANTO: La empresa aeroespacial Lufthansa Technik AG, también ha anunciado 

establecer una nueva operación de mantenimiento y reparación de 

aviones en la Isla –Lufthansa Technik Puerto Rico— lo que añade otro 

elemento significativo al ecosistema aeroespacial en Puerto Rico, que 

está dando señales favorables para este sector aeroespacial, la academia 

y los negocios afines. 

 

POR CUANTO: La empresa Indian IT, subsidiaria de Infosys, también anunció la 

inversión de $9 millones en dos años –para la operación en Mayagüez—

proveyendo servicios externos de defensa y al ‘cluster’ aeroespacial en la 

antigua base Ramey. 

 

POR CUANTO: Las más prestigiosas compañías aeroespaciales del mundo ven en 

Puerto Rico una opción de inversión para el redesarrollo de las bases 

Roosevelt Roads y el aeropuerto de Aguadilla-Ramey, entre otros 

proyectos que se están considerando.      

 

POR CUANTO: Puerto Rico –por ser jurisdicción de Estados Unidos— cumple con los 

requisitos estipulados por la International Traffic in Arms Regulation 

(ITAR), que especifica que toda tecnología militar y de defensa sea 

producida por ciudadanos americanos. 

 

POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
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1. CREAR el comité permanente de la Cámara de Comercio de Puerto 

Rico, bajo el nombre: Comité de Industrias de Apoyo al Sector 

Aeroespacial; con la encomienda de asesorar al Presidente y la Junta 

Directiva sobre el tema aeroespacial en Puerto Rico, así como ayudar 

a identificar, informar y educar a la membresía sobre oportunidades 

de negocios o para parear potenciales proveedores/suplidores, 

tomándose en consideración las necesidades que tenga la industria 

aeroespacial en Puerto Rico, entre otras responsabilidades afines. 

 

2. SOLICITAR al nuevo comité permanente la coordinación y celebración 

de un Foro sobre la Industria Aeroespacial, su potencial y 

oportunidades e invitar a compañías de puertorriqueños en los 

Estados Unidos a participar de este evento, para que puedan 

colaborar con estas compañías. 

 

3. PROPONER al Banco de Desarrollo Económico (BDE) una alianza con 

la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a fin de insertar a dicho banco 

en la creación de un programa integrado de apoyo a los esfuerzos de 

desarrollar la industria aeroespacial e impulsar a sus suplidores de 

productos y servicios.  En esta integración, el BDE procurará el 

respaldo de entidades públicas que conceden incentivos, capacitación 

y acompañamiento a las empresas tales como, la Compañía de 

Comercio y Exportación (CCE) y la Compañía de Fomento Industrial 

(PRIDCO). 

 

4. UTILIZAR los recursos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para 

mantener informados a socios y socias sobre los adelantos de 

inversión en esta industria y oportunidades de negocios como 

proveedores de servicio o suplidores, contactos. 

  

# # # 

 

  

 



6 RESOLUCIONES APROBADAS EN ASAMBLEA ANUAL – 6-28-2014 

 

RESOLUCIÓN # 2 

 

PARA APOYAR AL INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO 

EN SU ESFUERZO DE AQUIRIR FONDOS NECESARIOS  

PARA HACER SU IMPORTANTE TRABAJO  

(AHORA SE PROPONE CORTAR SU PRESUPUESTO POR 50%) 
 
 
POR CUANTO: El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que inició operaciones en el 

2007 y actualmente está dirigido por el Dr. Mario Marazzi-Santiago, es 
una entidad gubernamental autónoma cuya encomienda es la de 
coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno, para 
asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los 
que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de 
acceso rápido y universal. 

 
POR CUANTO: Según el doctor Marazzi-Santiago, este año, se perdió uno de los 

indicadores históricos principales para conocer la migración neta y para 
visibilizar la industria aeronáutica en Puerto Rico, puesto que los 
funcionarios que preparaban y publicaban las estadísticas mensuales 
sobre el movimiento de pasajeros aéreos en la Autoridad de Puertos se 
retiraron y esta entidad se quedó sin el personal para producir dichas 
estadísticas a partir de las cifras del mes de mayo 2013. 

 
POR CUANTO: Según el doctor Marazzi-Santiago, también se debilitó la función 

estadística sobre la producción agrícola como resultado de recortes a 
nivel federal, el National Agricultural Statistical Service (NASS) retiró los 
funcionarios que mantenía en destaque desde hace más de 10 años en el 
Departamento de Agricultura de Puerto Rico, lo cual debilitó también, los 
recursos disponibles para producir estadísticas sobre la agricultura. 

 
POR CUANTO: Según el doctor Marazzi-Santiago, el Instituto de Estadísticas, desde que 

inició operaciones en medio de la crisis fiscal en el 2007, ha tenido que 
ejercer sus funciones con un presupuesto mínimo de $1 millón, a pesar 
de que la Legislatura había aprobado para su inicio un presupuesto de $3 
millones para el Instituto más una asignación especial de $2 millones para 
proyectos especiales. 

 
POR CUANTO: Según el doctor Marazzi-Santiago, se ha solicitado a la Comisión de 

Hacienda y Finanzas Públicas del Senado de Puerto Rico que invierta en el 
Sistema de Estadísticas de Puerto Rico, al tiempo que solicitó la 
consideración de un presupuesto mayor al recomendado por la Oficina 
de  Gerencia y  Presupuesto   (OGP),  para   poder continuar  implantando  
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efectivamente la Ley Núm. 209-2003, según enmendada, conocida como 
la Ley del Instituto de Estadísticas.  

 
POR CUANTO: Según el doctor Marazzi-Santiago, se perderán fondos federales por la 

ausencia de estadísticas mensuales sobre confinados ya que los 
funcionarios que preparaban las estadísticas sobre el tamaño de la 
población de confinados del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación se jubilaron, lo cual ha afectado la capacidad de producir y 
publicar estas estadísticas mensuales; estadísticas fundamentales para 
preparar el Group Quarter Report para el U.S. Census Bureau, y si no se 
contabiliza toda la población, se afectan los fondos federales que Puerto 
Rico recibe. 

 
POR CUANTO: Según el doctor Marazzi-Santiago, el presupuesto recomendado por la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, para el año fiscal 2014-2015, asciende a $1,011,000 millones 
incluyendo $943,000 provenientes de la Resolución Conjunta del 
Presupuesto General y $19,000 de Ingresos Propios; representando esto, 
una reducción de $929,000 (47.8%), en comparación con los recursos 
asignados en el presente año fiscal. 

 
POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
 

1. POR LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN que la Oficina de 
Estadísticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico representa para 
el sector de negocios del país y otros sectores, y por la importancia de 
esta Oficina que puede afectar el acceso a fondos federales, se 
encomienda a la nueva Junta Directiva y al Ing. José M. Izquierdo 
Encarnación, como presidente de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, a expresar a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del 
Senado de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, nuestro apoyo a que se 
restauren los fondos de la Oficina de Estadísticas de Puerto Rico, 
como mínimo, al existente en el Presupuesto del año fiscal 2013-
2014. 
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2. SOLICITAR a la Asociación de Economistas de Puerto Rico –como 

asociación afiliada a la Cámara de Comercio de Puerto Rico– y otros 
miembros de la Cámara de Comercio interesados en el tema, a 
evaluar con el Dr. Mario Marazzi-Santiago las estadísticas existentes, 
revisar su pertinencia con respecto al sector privado y sugerir otras 
para este sector. 

 
# # # 
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PARA AYUDAR A MINIMIZAR LA BRECHA TECNOLÓGICA EN ALGUNAS 

PYMES Y PARA QUE SEAN MÁS COMPETITIVAS CAPACITÁNDOLES EN 

EL USO DE INTERNET Y OTRAS TECNOLOGÍAS 

 
 
POR CUANTO: Desde hace 25 años –en los países más desarrollados del mundo– las 

empresas de  todo nivel y sector económico, utilizan la Internet y otras 
tecnologías para mejorar sus procesos empresariales, ampliar sus 
mercados locales e internacionales, para la exportación de sus productos 
y servicios, y para aumentar la eficacia en sus servicios ayudándoles a 
atraer y mantener clientes, entre otros resultados positivos para estos.   

 
POR CUANTO: Según estudios recientes de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y 

Mercadeo (SME), en Puerto Rico –de un año para otro—el uso de 
Internet creció de un 50% a un 57% debido (principalmente) al uso de 
celulares inteligentes a los cuales 1.8 millones de consumidores ya están 
conectados. 

 
POR CUANTO: El estudio reflejó, además, que de los consumidores conectados, 90% 

utiliza las redes sociales en su comunicación diaria, lo que muestra un 
comportamiento ascendente del consumidor que está conectado a 
Internet a utilizar los medios digitales como Internet y telefonía móvil en 
sus compras en línea de bienes y servicios; uno de los renglones de 
mayor crecimiento alcanzando el 37% de los usuarios en un año.   

 
POR CUANTO: A 25 años de la apertura de las comunicaciones y globalización de los 

mercados a través de la internet, Puerto Rico todavía cuenta con una 
estadística muy alta de población estudiantil y de adultos –entre estos 
PyMES– que se mantienen rezagados o enajenados en el uso de la 
tecnología de internet limitando sus capacidades, eficacia y 
competitividad.   

 
POR CUANTO: Es un hecho que la brecha tecnológica que separa a las personas, 

comunidades, estados y países –que utilizan las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria, 
de aquellas que no tienen acceso a las mismas o que, aunque lo tengan, 
no saben cómo usarlas– está reflejada todavía en parte de nuestra 
población de negocios, limitándoles sus posibilidades de éxito. 
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POR CUANTO: Esta es una excelente oportunidad para la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico de ser la institución combatiente primaria de la brecha 
tecnológica que aún queda presente en un sector representativo de 
pequeños y medianos empresarios, comerciantes en ciernes y 
profesionales, capacitándoles en estas nuevas tecnologías que les 
ayudará a insertarse efectivamente en los mercados globales, ser más 
eficaces, operar sus negocios ‘a tiempo real’ y acceder a nuevas 
oportunidades para estos.   

 
POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
 

1. ASIGNAR a los Comités de Educación; PyMES, Capítulos 
Universitarios; RED de Empresarias y Asuntos Tecnológicos de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, que desarrollen en conjunto un 
ciclo de seminarios, talleres y conferencias educativas –debidamente 
estructurado y concertado– en las distintas vertientes de la 
tecnología, como: beneficios de internet en los negocios; utilidades 
de internet y redes sociales para el mercadeo y procesos de 
exportación de productos o servicios; Las ventajas del B2G, B2B, 
B2C…; Combatiendo la Brecha Tecnológica… entre otros. 
 

2. UTILIZAR los medios sociales oficiales de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico –Facebook y Twitter– para mantener una campaña 
educativa constante sobre los esfuerzos de la institución en ayudar al 
sector comercial a integrarse en esta ola tecnológica, y para combatir 
la brecha digital que aún queda presente en parte de nuestra 
sociedad de negocio.  

 
 

# # # 
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RESOLUCIÓN #4   

 

PARA PROTEGER, DAR CONTINUIDAD, SEGUIMIENTO Y 

PERMANENCIA A PROGRAMAS DE INCENTIVO Y/O MECANISMOS QUE 

PROMUEVEN LA INVERSIÓN EN TECNOLOGIAS DE AHORRO 

ENERGÉTICO EN COMERCIOS E INDUSTRIAS EN PUERTO RICO 

 
 
POR CUANTO: En Puerto Rico, la alta dependencia en combustibles fósiles se ha 

traducido en costos energéticos extremadamente volátiles y cada vez 
más altos.  En el año 2013, el costo de electricidad en Puerto Rico 
promedió 22.8 ¢/kWh a nivel industrial, 27.3 ¢/kWh a nivel comercial y 
25.9 ¢/kWh a nivel residencial. 

 
POR CUANTO: La permanencia del modelo actual de servicio eléctrico en Puerto Rico ha 

sido el principal causante de un costo de energía tan alto, inestable y 
sobre todo vulnerable a alzas en los precios de combustibles fósiles 

 
POR CUANTO: El alto costo de energía afecta significativamente la competitividad y 

calidad de vida, frenando así el crecimiento económico de la Isla. 
 
POR CUANTO: Las medidas de conservación, eficiencia energética y tecnologías de 

energía renovable no solo representan una solución viable para lograr 
reducir el consumo energético en nuestros hogares, comercios e 
industrias; sino también impulsan la creación y retención de empleos 
profesionales.  

 
POR CUANTO: La Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 19 

de julio de 2010, declara como política pública del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico lograr diversificar las fuentes de electricidad y la 
infraestructura de tecnología energética, mediante la reducción de 
nuestra dependencia de fuentes de energía derivados de combustibles 
fósiles, tales como el petróleo; reducir y estabilizar nuestros costos 
energéticos; controlar la volatilidad del precio de electricidad en Puerto 
Rico; reducir la fuga de capital causada por la importación de 
combustibles derivados de fuentes fósiles; preservar y mejorar nuestro 
medio ambiente, recursos naturales y calidad de vida; y promover la 
conservación de energía y el bienestar social, mediante varios 
mecanismos, incluyendo el establecimiento y cumplimiento de metas 
dentro de un calendario mandatorio y mediante incentivos económicos y 
contributivos para estimular la actividad de generación de energía 
eléctrica,  mediante fuentes de energía renovable sostenible y fuentes de 
energía renovable alternas. 
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POR CUANTO: Asimismo, la Ley Núm. 83, supra, crea el “Fondo de Energía Verde” 

(“FEV”),  con el propósito de proveer incentivos económicos que 
propicien el establecimiento de proyectos de energía renovable en 
Puerto Rico. El FEV fue establecido por el Departamento de Hacienda 
como un fondo especial, separado de los demás fondos 
gubernamentales, el cual se nutre principalmente de arbitrios sobre 
vehículos de motor y motocicletas recaudados a tenor con la Sección 
2011 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.  

 
POR CUANTO: Los incentivos del FEV tienen como propósito el fomentar el uso de 

fuentes de energía renovable a nivel residencial, comercial e industrial, 
estimulando una mayor independencia energética, un desarrollo más 
sustentable y una reducción en los costos operacionales relacionados al 
servicio eléctrico.  

  
POR CUANTO: En el presente, la Administración de Asuntos Energéticos (“AAE”) ha 

recibido un total de mil sesenta y ocho (1,068) solicitudes para el FEV. De 
ese total, a marzo de 2014, ochocientos tres (803) solicitudes han sido 
aprobadas o están pendientes de evaluación por la AAE. Estas solicitudes 
representan el desarrollo de sobre 37.7 MW incentivados por el FEV (una 
inversión estimada de sobre $140M por parte del sector privado).  

 
POR CUANTO: Desde su comienzo en el 2010 y hasta finales del año 2013, el FEV ha 

otorgado un total aproximado de $55 millones en incentivos.  Esto ha 
resultado en la creación de sobre 900 empleos, más de 62 millones de 
kilovatios-hora generados por fuentes renovables y unos ahorros 
operacionales (costos de energía) cercanos a 16.5 millones de dólares 
que hoy día disfrutan cientos de clientes residenciales, comerciales e 
industriales en Puerto Rico. 

 
POR CUANTO:  El Proyecto del Senado (P. del S.) 1089, propone crear la “Ley de Ajustes 

al Sistema Contributivo“, que entre otros fines, enmienda el apartado (a) 
del Artículo 2.2 de La Ley Núm. 83, supra. Dicha enmienda pretende 
reducir significativamente el presupuesto asignado para el FEV. 

 
POR CUANTO: De aprobarse dicha medida, el FEV reduciría su presupuesto por un total 

de 105 millones de dólares para los años subsiguientes a partir del año 
fiscal 2014-2015. Esto significa que se dejaran de inyectar a la economía 
cerca  de  300   millones  de  dólares  (incluyendo  aportación  del  sector 
privado),  equivalente a  sobre  1,600  empleos  a ser creados,  entre 80 y 
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100 MW de generación distribuida por fuentes renovables y sobre $30 
millones de dólares en ahorros energéticos que podrían beneficiar las 
operaciones de miles de comercios e industrias en Puerto Rico. 

 
POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
 

1. PROTEGER todo programa de incentivos y/o mecanismos que 
promueven la inversión en soluciones para reducir el alto costo 
energético en los comercios e industrias, salvaguardando sus 
operaciones en la Isla y aumentando así su competitividad. 

2. SOLICITAR a la Legislatura de Puerto Rico que se evalúe 
detenidamente el impacto negativo que tendría esta medida sobre el 
desarrollo económico del país y sobre la industria de energía limpia 
en Puerto Rico. 

3. EXHORTAR al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García 
Padilla, a considerar los efectos de esta medida y que se comprometa 
con la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Legislatura, para lograr 
atender la meta de balancear el presupuesto y mejorar las finanzas 
gubernamentales sin desatender el componente de desarrollo 
económico y promoción de inversión en la isla. 

4. RECOMENDAR se promueva la inclusión de otras tecnologías de 
conservación y eficiencia energética en los programas de incentivos, 
tales como aires acondicionados de alta eficiencia, luminarias LEDs, 
controles, equipos calificados “Energy Star®”, entre otros equipos que 
hoy día están comercialmente disponible y resultan en ahorros 
operacionales significativos. 

5. ORDENAR al Comité de Energía y Agua de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico presentar ante la Junta Directiva, en un término no mayor 
a 60 días, su Plan de Trabajo para dar seguimiento al asunto de 
referencia. 

6. PONER a la disposición del Gobierno de Puerto Rico los recursos y 
peritaje del Comité de Energía y Agua de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico para desarrollar una solución de consenso que atienda el 
efecto adverso que el  P. del S. 1089 genera sobre el desarrollo 
económico, el medioambiente, los ciudadanos, comercios e industrias 
en Puerto Rico. 

7. SOLICITAR a las Asociaciones Afiliadas a la Cámara de Comercio, y 
otras organizaciones, apoyo de cabildeo y gestiones de seguimientos 
ante el Gobierno para lograr esta meta. 

8. MANTENER INFORMADA a la matrícula de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico de todas las evoluciones y adelantos relacionados a esta 
Resolución. 
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PARA APOYAR LOS DISTINTOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO 

RELACIONADOS AL DESARROLLO DE BANDA ANCHA EN PUERTO RICO Y 

PARA EDUCAR AL SECTOR DE NEGOCIOS DEL PAÍS SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE USO DE INTERNET Y BANDA ANCHA EN SUS NEGOCIOS 

 
 
POR CUANTO: La tecnología de banda ancha en telecomunicaciones es aquella que 

permite la conectividad o transmisiones simétricas en Internet a una 
velocidad constante muy superior a la actual, facilitando la interactividad 
de esta, la digitalización o transcripción de señales analógicas en señales 
digitales que minimicen interferencias y la conexión o capacidad de 
acceso. 

 
POR CUANTO: Connect Puerto Rico, subsidiaria de Connected Nation – Una subvensión 

del  United States Department of Commerce bajo el American Recovery 
and Reinvestmenta Act. – y que  tiene como encomienda de la Oficina del 
Principal Oficial de Informática del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, trabajar con cada uno de los proveedores de banda ancha en 
el país a los fines de crear un mapa detallado de la cobertura, 
accesibilidad y adopción de banda ancha en todas las comunidades y 
negocios de Puerto Rico.  

 
POR CUANTO: Según expuesto en el Puerto Rico Tech-Summit 2014, celebrado 

recientemente, la disponibilidad de conectividad a banda ancha por fibra, 
DSL y proveedores non-mobile ha aumentado significativamente hasta el 
presente, lo que hace necesario estimular entre los residentes y negocios 
la identificación de proveedores en sus áreas y ayudar a validar la data 
provista en el “Innovative mapping tool – My ConnectView”. 

 
POR CUANTO: El Gobierno de Puerto Rico –a través de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico (AAA)– ha anunciado sobre sus planes de 
desarrollar a Puerto Rico como una “Gigabit Island” –mediante la 
inversión de $17 millones, procedentes principalmente de fondos 
federales y la empresa privada local– para la infraestructura necesaria de 
fibra óptica que acelere la conectividad a internet 200 veces más rápido 
que la actual para residentes y comercios del Viejo San Juan, Miramar, 
Isla Verde y el distrito de Santurce, lo que nos convoca a intensificar la 
educación integral de nuestros comerciantes sobre el uso de esta nueva 
tecnología y sus beneficios. 
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POR CUANTO: Ante estas iniciativas, directamente relacionadas con los esfuerzos de  

desarrollo económico del país, se hace necesario estimular en el sector 
de infraestructura vial de Puerto Rico, el que se considere –en adelante– 
la inserción adecuada de tubos para cableado de banda ancha en toda 
construcción de manera tal que se acelere el proceso de hacer de Puerto 
Rico una isla 100% accesible a banda ancha. 

  
POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
 

1. PONER a la disposición del señor gobernador de Puerto Rico, Hon. 
Alejandro García Padilla, y su Principal Oficial de Informática, los 
recursos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a los fines de 
ayudarle a promover la expansión de banda ancha y el crecimiento 
tecnológico en Puerto Rico; ayudarle a establecer la política pública 
necesaria que facilite la aceleración de la iniciativa de “Gigabit Island” 
y minimizar la brecha digital en que se encuentran parte de la 
población y el comercio. 

2. ASIGNAR al Comité de Tecnología e Infraestructura de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico a comunicarse con la Oficina del Principal 
Oficial de Informática del Gobierno de Puerto Rico; con Connect 
Puerto Rico; y con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a los 
fines de poner los recursos del Comité y de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico a su disposición para ayudarles a acelerar las iniciativas 
de   “Innovative mapping tool – My ConnectView” y la “Gigabit 
Island”. 

3. ASIGNAR al Comité de Infraestructura de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico la encomienda de desarrollar una cruzada ante el sector 
de construcción del país, para motivarlos a insertar en sus respectivos 
planes de construcción futura la adecuada infraestructura para 
cableado de banda ancha en toda construcción, residencial y 
comercial, de manera que se acelere el proceso de hacer de Puerto 
Rico una isla 100% accesible a banda ancha. 

4. ASIGNAR a los comités pertinentes de Cámara de Comercio de Puerto 
Rico promover entre los socios y socias –y el sector privado del país– 
el uso y adopción de banda ancha en los negocios para mejorar su 
interacción con clientes, proveedores, gobierno, potenciales clientes 
dentro y fuera de Puerto Rico. 

 
# # # 
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PARA AVALAR LA PRONTA INCORPORACIÓN DE “PUERTO RICO EMPRESA”  

Como una Alianza Gobierno-Empresa dirigida a implementar una 

Nueva Estrategia de Desarrollo Económico que ayude a superar la 

contracción económica y adelantar el crecimiento del país 

 
 
POR CUANTO: En la Asamblea Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, del 25 

de junio de 2011, se encomendó a los Directivos de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico “promover que se delegue mediante legislación 
el desarrollo de empresas emergentes de productos manufacturados en 
Puerto Rico, atraer capital de inversión y la creación de empleos, a una 
corporación sin fines de lucro, denominada “Puerto Rico Empresa, Inc.”. 

 
POR CUANTO: En abril de 2014, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto 

Rico, presidida por el Lcdo. Jorge M. Cañellas-Fidalgo, CPA, presentó 
ante el Senado de Puerto Rico un anteproyecto de ley, los Artículos de 
Incorporación y los “By-Laws”, para “crear una corporación sin fines de 
lucro que se conocerá como Puerto Rico Empresa, Inc., y para otros fines 
relacionados”; para que sea creada por Ley, registrada, incorporada, 
organizada y operada en cumplimiento con la Ley de Corporaciones de 
Puerto Rico, como una unidad y entidad no gubernamental. 

 
POR CUANTO: El Propósito de Puerto Rico Empresa, Inc. será una alianza colaborativa 

gobierno-empresa para atraer, retener, y crecer la inversión e innovación 
en Puerto Rico en colaboración con el  Estado Libre Asociado para 
adelantar el desarrollo económico de la Isla, utilizando la pericia del 
sector privado –en conjunto con las agencias concernientes al desarrollo 
económico de Puerto Rico– para adelantar y promover inversión privada 
e innovación, así como oportunidades de negocio, exportación, revitalizar 
la industria de manufactura, industrias complementarias emergentes, 
mercadeo de Puerto Rico como un excelente destino turístico, entre 
otros propósitos afines. 

 
POR CUANTO: Puerto Rico necesita urgentemente una nueva estrategia de desarrollo 

que ayude a superar la contracción económica y el crecimiento del país; 
nos permita insertarnos en la economía global; nos permita promover la 
competitividad como el medio para crear y aumentar los estándares de 
vida de sus residentes, alcanzar salarios más altos y un ingreso per cápita 
que surja de una mayor productividad, en adición a la creación y 
retención de empleos. 
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POR CUANTO: Existen modelos de éxito como ProChile, que es una entidad público 

privada en Chile enfocada en la exportación de productos chilenos y que 
ha resultado en un aumento exponencial en firmas exportadoras 
chilenas; Enterprise Florida, creada en 1996 como una Alianza Público 
Privada dedicada al desarrollo económico del estado de Florida, enfocada 
en sectores de alto valor, con un incremento de capital de 76% en los 
pasados dos años fiscales.    

 
 POR CUANTO: Bajo la presidencia del Lcdo. Jorge M. Cañellas-Fidalgo, CPA, el proyecto 

Puerto Rico Empresa Inc., fue presentado ante el señor Gobernador, Hon. 
Alejandro García Padilla, en Mesa de Acción para la Competitividad 
establecida por La Fortaleza; ante los presidentes Legislativos, Hon. 
Eduardo Bhatia Gautier y Hon. Jaime Perelló Borrás; presidentes de las 
Comisiones de Hacienda y Finanzas del Senado de Puerto Rico; 
secretarios de Gabinete del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, afines al desarrollo económico; Consejo de Expresidentes de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Consejo de Asociaciones 
Afiliadas; y en mayo se ofreció el Foro Almuerzo-Diálogo Puerto Rico 
Empresa & Enterprise Florida, Inc., con la participación de la delegación 
de Enterprise Florida Inc.; Florida Chamber of Commerce; y el Jacksonville 
Port Authority, mostrándose con todo lo anterior un compromiso 
genuino de la Cámara de Comercio de Puerto Rico de encaminar 
firmemente la creación e implementación de Puerto Rico Empresa, Inc. 

 
POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
 

1. AVALAR la incorporación y pronta implementación de Puerto Rico 
Empresa, Inc., como una corporación sin fines de lucro, cuyo 
propósito será ayudar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
implementar una nueva estrategia de desarrollo económico que 
ayude a superar la contracción económica y adelantar el crecimiento 
del país. 
 

2. AUTORIZAR que se realicen las gestiones de cabildeo necesarias para 
lograr la creación por ley de Puerto Rico Empresa, Inc., en calidad de 
Alianza Gobierno-Empresa, registrada, incorporada, organizada y 
operada en cumplimiento con la Ley de Corporaciones de Puerto 
Rico, como una unidad y entidad no gubernamental. 

 
3. RATIFICAR el Propósito de Puerto Rico Empresa, Inc., según descrito 

en el tercer POR CUANTO de esta Resolución. 
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4. OFRECER el apoyo necesario al Comité Puerto Rico Empresa, para que 

continúe con diligencia la encomienda de encaminar este Proyecto 
que tan necesario es para el desarrollo económico Puerto Rico. 

 
 

# # # 
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RESOLUCIÓN # 7 

 

PARA APOYAR UNA REFORMA CONTRIBUTIVA EQUITATIVA QUE NO 

TRASTOQUE MÁS LA COMPETITIVIDAD DE LOS NEGOCIOS EN 

PUERTO RICO 

 
 
POR CUANTO: El actual sistema contributivo del país mantiene una escala contributiva 

corporativa a un máximo de 39%; una patente nacional confiscatoria de 
hasta 1% sobre todo el ingreso bruto como parte de la contribución 
básica alterna; y una tasa máxima de 33% en individuos, lo que 
obstaculiza el crecimiento del sector productivo del país y, peor aún, 
promueve la evasión contributiva, a lo que la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico se opone. 

 
POR CUANTO: La actual escala contributiva corporativa de 39% es una de las más altas 

en el mundo que al añadirle, el 10% de contribución sobre dividendos, la 
aumenta –aún más– a un 45% aproximado de contribución. 

 
POR CUANTO: La tasa contributiva sobre propiedad en Puerto Rico se ha duplicado los 

durante los últimos 20 años, y considerando que el impuesto recae sobre 
inventario – y en menor escala sobre maquinaria y equipo, el impacto es 
significativamente adverso para el comercio.. 

 
POR CUANTO: El Gobierno evalúa regresar al sistema de arbitrios anterior al Impuesto 

sobre Venta y Uso (IVU) o implementar un Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), lo que la Cámara de Comercio de Puerto Rico entiende 
que sería un error debido a que entre las razones principales por las que 
se  implementó el IVU figuraban  la obstaculización al flujo libre del 
comercio que representa el arbitrio, la propensidad a la evasión 
contributiva, y el aumento los costos de hacer negocio que este 
representaba para muchas compañías ya que pasaban estos costos a su 
inventario. 

 
POR CUANTO: La Cámara de Comercio de Puerto Rico ha expresado, además, a la 

Legislatura del país que regresar al sistema de arbitrios anterior o un 
híbrido de ambas (IVU-IVA), no solo sería adverso al comercio, sino que 
podría representar un menor recaudo contributivo para el fisco y 
triplicaría el número de transacciones a realizar el comercio, con los 
consabidos problemas de recaudos. 
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POR CUANTO: Desde 2005 al presente, la tasa de participación o niveles de la población 

laboral activa en Puerto Rico se ha reducido de 47.7% a 40%, siendo el 
sector privado el que generó el 76% de los empleos; esto a pesar de los 
constantes trastoques que el propio sistema contributivo le impone a la 
manera de hacer negocios en Puerto Rico. 

 
POR CUANTO: Es muy común que en Puerto Rico se radiquen medidas legislativas que 

aumentan los costos de producción y reduzcan la competitividad de las 
empresas, aunque muchas de esas medidas benefician sectores 
particulares de la población pero su efecto agregado sea contrario a los 
intereses de la sociedad porque limitan y reducen la capacidad de la 
economía para generar empleo e ingresos, y entorpece el desarrollo 
económico del país.    

 
POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
 

1. DAR seguimiento a las Recomendaciones que la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico hiciera al gobierno en asuntos contributivos 
corporativos –desde la Oficina del Gobernador, Legislatura y 
Departamento de Hacienda– a los fines de asegurar su 
entendimiento, consideración e implantación. 
 

2. COMENZAR, de manera concurrente a la Reforma Contributiva, una 
Reforma Gubernamental, donde se simplifique la estructura de 
gobierno y se reduzca la necesidad fiscal del Gobierno. 

 
3. MANTENER un cabildeo constante ante el Gobierno y la Legislatura 

para que –ante la Reforma Contributiva que se avecina– se enfoquen 
en fortalecer el clima de inversión y el ambiente para mantener 
negocios en la Isla; implantar plenamente las disposiciones y 
programas contemplados por la Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008 
sobre Incentivos Económicos; realizar  verdaderas reformas en la 
reglamentación de permisos, energética y laboral; que se complete el 
Plan de Uso de Terrenos; que la Reforma Contributiva sea una con 
vigencia “a largo plazo”, más allá de cambios de gobierno, de manera 
tal que el sector de negocios se vea motivado a invertir sin el temor a 
que se trastoque –de manera sorpresiva– la manera de hacer 
negocios en Puerto Rico, y tengan que paralizar sus planes de 
expansión o crecimiento. 
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4. HACER UN LLAMADO al Departamento de Hacienda de Puerto Rico 

para que se agilicen la redacción de Reglamentaciones a nuevas Leyes 
que afectan al sector de negocios del país, ya que estos atrasos 
ocasionan muy a menudo que se tarde meses antes de ponerse en 
vigor incentivos aprobados o leyes afines. 

 
5. SOLICITAR al Comité de Asuntos Contributivos de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico desarrollar e implementar una campaña 
educativa constante en los medios del país donde se haga un llamado 
a “No más cambios adversos a la manera de tributar los negocios en 
Puerto Rico”; hacer entender que los “trastoques” desfavorables a la 
manera de tributar los negocios ponen en riesgo la retención y 
creación de empleos, la inversión en nuevos proyectos y –peor aún– 
el cierre de empresas para mudarse a jurisdicciones más afines con el 
sector de negocios.       

 
# # # 
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RESOLUCIÓN # 8  
  

 

RESOLUCIÓN PARA QUE SE APRUEBE 

UNA TRANSFORMACIÓN DE LAS LEYES LABORALES 

QUE PROMUEVAN LA CREACIÓN 

 Y RETENCIÓN DE EMPLEOS EN PUERTO RICO 

 
 
POR CUANTO: Al presente,  menos del 40% de las personas en Puerto Rico de edad para 

trabajar reportan que trabajan.  Esta cifra contrasta con la de Estados 
Unidos, donde la tasa de participación laboral a nivel nacional es 63%.   

 
POR CUANTO: Puerto Rico mantiene una tasa de desempleo que excede el 14%; 

mientras la tasa de desempleo promedio a nivel de los estados de los 
Estados Unidos es 6.3%. 

 
POR CUANTO:  La bajísima tasa de participación laboral y los altos niveles de desempleo 

en Puerto Rico contribuye a erosionar la calidad de vida de nuestro 
pueblo.   

 
POR CUANTO: Entre nuestras prioridades de pueblo tiene que estar incentivar las 

condiciones para incorporar y retener en el empleo a nuestros 
ciudadanos.  Promoviendo y fortaleciendo mayor participación de 
nuestro pueblo en la actividad económica, apoyará el fortalecimiento de 
todas las instituciones de nuestra sociedad.  

 
POR CUANTO: El Informe 2013-2014 del Foro Económico Mundial reporta que los 

empresarios en Puerto Rico consideran que la reglamentación laboral 
excesivamente restrictiva es el segundo factor más problemático para 
operar sus negocios, de  dieciséis factores adversos considerados. 

 
POR CUANTO: El Informe sobre Competividad del Foro Económico Mundial (2013–14) es 

consistente con lo afirmado durante décadas por el sector empresarial en 
Puerto Rico.  Consistentemente, la Cámara de Comercio de Puerto Rico; 
otras organizaciones empresariales; y economistas destacados han 
reconocido que la estructura de algunas de las leyes laborales han 
contribuido a erosionar la capacidad competitiva de nuestras empresas a 
nivel doméstico y global.  Por un lado, dichas leyes laborales han 
desincentivado aquella inversión nueva que crea empleos y, por otro, ha 
contribuido a la destrucción de empleos existentes en el sector privado.  
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POR CUANTO: En Puerto Rico es cada vez más difícil operar y competir debido a los altos 

costos laborales comparativos; los altos niveles de beneficios marginales 
obligatorios    que   no  están   atados   a    productividad;   las    múltiples 
restricciones a la autoridad gerencial para administrar sus negocios, 
seleccionar o retener los empleados más diestros; la falta de flexibilidad 
en la reglamentación laboral para responder a las necesidades de una 
competencia local, nacional y global.  

 
POR CUANTO: Los costos laborales de las operaciones en Puerto Rico se impactan 

principalmente por los aumentos periódicos en el salario mínimo federal 
dispuesto por el Congreso de los Estados Unidos y los múltiples cargas 
económicas, administrativas y regulatorias impuestas por nuestra 
legislación local. 

 
POR CUANTO:  Los aumentos periódicos al salario mínimo federal tienen un impacto más 

directo y adverso sobre los niveles de empleo en Puerto Rico que en 
otras jurisdicciones de los Estados Unidos y no es razonablemente 
previsible que el Congreso de los Estados Unidos vaya a reestablecer la 
política de décadas pasadas de mantener salarios mínimos federales 
distintos para Puerto Rico. 

 
POR CUANTO:    Por otro lado, Puerto Rico mantiene control sobre muchos otros aspectos 

de los costos laborales y reglas legales que impactan adversamente a 
operaciones en Puerto Rico. 

 
POR CUANTO:  El efecto acumulativo de nuestras leyes laborales locales, divorciados de 

criterios de productividad y partiendo de la premisa de que “el gobierno” 
conoce las mejores normas para administrar negocios en el sector 
privado, ha erosionado nuestra capacidad para crear muchos empleos 
nuevos y retener los existentes.  

 
POR CUANTO: El tiempo apremia para colocar a Puerto Rico en la mejor posición 

competitiva posible para crear y retener empleos.  La deprimente 
situación de los empleos prevaleciente en el sector privado no permite 
desviación del objetivo de redirigir nuestra legislación laboral para apoyar 
la creación y retención de nuestros empleos. 

 
POR CUANTO: Se requiere un proceso de reingeniería precisa y enfocada a eliminar 

aquellos aspectos de la legislación laboral local que representan 
obstáculos a la creación y retención de dichos empleos.  
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POR CUANTO: Afirmamos que se pueden realizar cambios estratégicos a nuestra 

legislación laboral, que nos permitirá proyectar a Puerto Rico – a nivel 
local, nacional e internacional- como un País con un buen ambiente 
regulatorio  para  operar   un   negocio  y  que   facilite  la contratación de 
personas que al presente están desempleadas; mientras se conservan 
aquellos aspectos necesarios y fundamentales de nuestra legislación 
laboral.   

 
POR TANTO: RESUELVASE, por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014, lo siguiente: 
 

1. ELABORAR E IMPULSAR DE LA MANERA MAS DECIDIDA, los siguientes 
cambios a nuestra legislación laboral, entre otros, para impactar 
positivamente el País con una efectiva “Reforma Laboral:” 

 

 Incentivar que se abran nuevas plazas de empleo, concediendo 
más flexibilidad en el uso de contratos a término, por proyecto y 
contratos temporeros y en la duración del periodo probatorio. 
 

 Incentivar la contratación de personas desempleadas, 
permitiendo la contratación de empleados nuevos con beneficios 
mandatorios menores a los requeridos al presente para los 
empleados actuales.  
 

 Mediante incentivos contributivos, becas, subsidios salariales y 
modificaciones a  programas de asistencia social,  promover el 
empleo de personas particularmente desventajadas en el 
mercado laboral, como lo son las personas que padecen de alguna 
discapacidad, veteranos, jóvenes sin experiencia laboral y 
personas con antecedentes penales.  

 

 Conceder mayor flexibilidad con relación a las reglas de los 
horarios de trabajo y el lugar de trabajo, permitiendo que los 
trabajadores y los patronos puedan acordar alternativas de 
trabajo y horarios más flexibles conforme a sus necesidades.  
 

 Conceder exención de algunas leyes laborales a las 
microempresas pertenecientes a personas residentes en Puerto 
Rico y las organizaciones sin fines de lucro. 
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 Reexaminar los cambios realizados en el año 2005 a la Ley del 
Bono de Navidad, reconociendo que se requiere un ajuste sobre la 
cuantía previamente requerida de $200.  Para incentivar que se le 
conceda a los empleados a tarea parcial más horas de trabajo al 
año, se debe aumentar la cantidad de horas a ser trabajadas antes 
que surja la obligación de pagar el bono.  

 

 Eliminar el discrimen contra aquellos sectores empresariales que 
tienen que pagar las horas extras diarias y semanales a una tarifa 
mayor que tiempo y medio (1 1/2).   Al contrario, debe 
mantenerse la tarifa de tiempo y medio uniforme para las horas 
extras en todas las industrias. 

 

 Establecer una Ley del Contrato de Empleo, la cual promoverá 
mayor certeza en las relaciones de empleo; evitará conflictos 
innecesarios y la pronta resolución de las controversias.  

 

 Eliminar el discrimen existente contra las empresas de comercio al 
detal bajo la Ley de Cierre.  Dicha industria es la única en Puerto 
Rico donde el Gobierno aún restringe sus horas de operación, 
limitándose las horas de trabajo que pueden ser concedidos a sus 
empleados  Además, es la única industria en Puerto Rico a la cual 
se impone el pago de un salario mínimo especial más alto por el 
mero hecho de que se trabaje el domingo. Imponerle a las tiendas 
de venta al detal costos laborales mandatorios más altos que a 
cualquiera otra industria es claramente discriminatorio e 
injustificadamente encarece sus costos de operación. 

 

 Revisar las leyes de empleo, a los fines de que la interpretación, 
exenciones y limitaciones sean similares a las leyes federales que 
cubren el mismo asunto.  No hay razón alguna para mantener 
reglas distintas, cuando tanto las leyes federales y las locales se 
refieren al mismo asunto.  Al mantener consistencia se fomenta 
más certeza en cuanto a las normas aplicables y se evitan litigios y 
controversias innecesarias.  

 

 Integrar y armonizar las distintas leyes locales que prohíben 
discrimen en el empleo; adoptando las definiciones, limitaciones y 
defensas existentes bajo las leyes federales similares.   
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 Modificar las normas de contratación y terminación del empleo, 
para establecer normas claras; eliminar la presunción que existe 
actualmente en la Ley de que todo patrono siempre despide 
injustificadamente; establecer topes a las compensaciones y 
aclarar la validez de toda transacción de reclamaciones laborales, 
sin la necesidad de litigar tales controversias. 

 

 Enmendar la ley de contribución sobre ingresos, para que adopte 
las disposiciones de la legislación federal que autoriza la 
concesión voluntaria de beneficios flexibles a los trabajadores, sin 
que ello represente una carga contributiva a los patronos o los 
empleados (por ejemplo,  planes de cafetería, planes para 
asistencia educativa, etc.).  No se justifica continuar denegando a 
nuestros trabajadores los beneficios que sus patronos quisieran 
conceder, pero no pueden, por las restricciones en nuestras leyes 
contributivas. 
 

 Requerir que se efectúe un estudio acerca de los efectos 
esperados sobre las finanzas de las empresas y la competitividad 
de la economía, cuando un proyecto de ley laboral se refiera a 
una comisión legislativa y que se haga público el mismo antes de 
someter el proyecto a vistas públicas. 
 

 Mantener enlaces estratégicos entre distintas agencias del 
gobierno y la empresa privada para que los programas educativos 
y de asistencia social ofrezcan mayores oportunidades de empleo.   

 
2. INICIAR DE INMEDIATO, una agenda de visitas de persona a persona 

al liderato de los principales partidos del país –representados en la 
Legislatura, el Ejecutivo y los Secretarios de Desarrollo Económico y 
Comercio,  la Gobernación, y del Trabajo y Recursos Humanos, con el 
fin de que se presente y apruebe la legislación y se establezcan los 
programas aquí descritos y así ayudar a convertir a Puerto Rico en 
uno de las mejores jurisdicciones para establecer y operar negocios 
que crean oportunidades de empleo.  

 
# # # 



27 RESOLUCIONES APROBADAS EN ASAMBLEA ANUAL – 6-28-2014 

 

RESOLUCIÓN # 9   

 

PARA REQUERIR ACCION INMEDIATA EN EL DESARROLLO 

DEL SEGMENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN PUERTO RICO 

 
 

POR CUANTO: El sistema de salud en Puerto Rico tiene un contexto único y sumamente 
retador teniendo en cuenta la recesión económica actual, las 
desigualdades históricas en los programas federales, el creciente éxodo 
de profesionales altamente capacitados y el envejecimiento de la 
población. Incluso, cuando existen particularidades específicas en 
comparación con el escenario de la prestación de servicios de salud en el 
resto de los Estados Unidos, el potencial de proveer cuidado de salud de 
forma costo-efectiva resalta como una gran oportunidad en Puerto Rico. 
El gasto de cuidado de salud en la Isla es de $3.200 per cápita en 
comparación con el promedio nacional de casi $9.000. 

 
POR CUANTO:  En el escenario actual del sistema de salud se puede reflejar cómo Puerto 

Rico está realmente haciendo más con menos en su segmento de 
servicios de salud. A pesar de recibir menos fondos y recursos federales, 
nuestros médicos, hospitales, planes de salud y muchos proveedores 
tienen que seguir la misma regulación, estándares de acreditación y 
regulación como en el resto de los Estados Unidos. También pagamos 
precios similares o mayores para la electricidad, instalaciones, equipos y 
medicamentos recetados. Nuestros recursos humanos marcan la 
diferencia, pero la economía laboral y movilidad reflejan cada vez más las 
disparidades del financiamiento en la atención médica. Con más de 
80.000 empleos directos y $11 billones en gastos anuales, el segmento de 
salud en Puerto Rico es crítico para nuestra economía y calidad de vida. 
Es una pérdida colectiva si el segmento de salud sigue deteriorándose y 
continúa el aumento de las disparidades.  

 
POR CUANTO: Tenemos grandes oportunidades de tomar pasos positivos tangibles para 

demostrar que podemos progresar en elementos claves como calidad y si 
podemos garantizar una cantidad mínima de recursos y ejecutar en 
proyectos críticos. 

 
POR TANTO: RESUÉLVASE, por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual el sábado, 28 de junio de 2014; endosar las siguientes 
recomendaciones: 
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1. LA CCPR DEBE SEGUIR ACTIVA EN EL ESFUERZO POR PROTEGER LOS 

RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD FEDERAL APOYANDO LA 
COALICION POR LA JUSTICIA PARA MEDICARE EN PUERTO RICO:   

 
 Más de 540.000 ciudadanos están recibiendo los beneficios de 

Medicare a través de Medicare Advantage en 2014. Sin embargo, 
como resultado de cambios no-intencionados del Affordable 
Care Act, Puerto Rico está recibiendo reducciones en los pagos 
de las primas base de Medicare Advantage que ya alcanzan casi 
$1 billón para el 2015 en comparación con el nivel de 
financiación del 2011.  

 La tasa promedio en Puerto Rico es 32% inferior al promedio 
nacional.  

 Hay aproximadamente 270.000 beneficiarios duales elegibles 
(Medicare y Medicaid) en Medicare Platino y Mi Salud. 

 Hay fondos de la Parte D de Medicare que no están siendo 
utilizados totalmente debido a los detalles técnicos 
reglamentarios del programa.  

 $20 millones anuales han sido inutilizados en los últimos 2-3 años. 
 

2. PROMOVER EL SANO DESARROLLO DE UN MERCADO DE SEGUROS 
DE SALUD PARA INVIDUOS Y PYMES FOMENTANDO LA JUSTA 
COMPETENCIA PARA GENERAR MEJORES PRODUCTOS, MAS 
CALIDAD Y PRECIOS COSTEABLES: 
 
 La ayuda adicional para los ciudadanos con bajos ingresos 

($10,000-$25,000) puede realizarse a través de la estructura y 
mecanismo que utiliza los nuevos productos de ACA, según 
regulada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto 
Rico. 

 Cualquier subsidio para mejorar el acceso a cubiertas de salud 
debe implantarse de una forma que promueva empleos, la 
responsabilidad individual y que apoye a las pequeñas empresas 
en Puerto Rico. 

 De esta forma se garantiza que no existan procesos paralelos que 
alteren o entren en conflicto con el sano desarrollo de una oferta 
y mercado de seguros de salud,  siempre actuando a favor de la 
justa competencia y el mantenimiento de una oferta de 
productos a los mejores precios posibles.  
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3. PROMOVER EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION 
EN EL SEGMENTO SALUD COMO UN PROJECTO IMPORTANTE DE 
CALIDAD, COSTO-EFICIENCIA Y DESARROLLO ECONOMICO. 

 
 Poner a disposición de la Secretaria de Salud al Comité de Asuntos 

Tecnológicos para apoyar la infraestructura de Informática en el área 
de salud. 

 Se recomienda al gobierno tener mecanismos claros para que los 
sobre $200 millones disponibles en fondos federales se utilicen en su 
totalidad, y se utilicen productivamente en cumplimiento con las 
normas y las metas establecidas por el gobierno Federal. 

 Se recomienda el gobierno definir  herramientas o procesos simples 
usando los programas de ASES para incentivar y controlar las recetas 
electrónicas (eprescribing) y el uso significativo del record medico 
electrónico (EHR meaningful use). 

 Se recomienda al gobierno que se re-active un esfuerzo particular por 
conectar efectivamente a los componentes del sistema bajo el plan 
estratégico del Puerto Rico Health Information Network (PRHIN). 

 
4. PROPONER UNA RADIOGRAFIA O ENCUESTA EN ALIANZA CON 

OTRAS ENTIDADES QUE DESCRIBA CON DATOS CLAROS EL DESTINO 
DE LOS GRADUANDOS DE LAS ESCUELAS DE MEDICINA DE PR EN LOS 
PASADOS ANOS: 
 
 Los esfuerzos por entender la economía del segmento salud en 

PR están frecuentemente desprovistos de data real que 
sustente el análisis y las propuestas de desarrollo. 

 Necesitamos datos que sustenten nuestro mensaje sobre cómo 
la disparidad de fondos está afectado a nuestros médicos y el 
acceso a especialistas en Puerto Rico. 

 El Comité de Salud de la Cámara de Comercio de P.R. se dispone 
a trabajar con otras organizaciones para proponer un ejercicio 
que produzca una descripción actualizada y con datos sobre 
dónde están nuestros graduandos de medicina, qué están 
haciendo y por qué. 

 Este ejercicio fortalecerá nuestros esfuerzos Washington y otros 
foros por mejorar la economía del segmento salud en Puerto 
Rico. 

 
# # # 


