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Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in Cámara de
Comercio de Puerto Rico. Don't forget to add camarapr@camarapr.net to your address book so we'll be sure to
land in your inbox!
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Estimados Camaristas,
 
Es un placer para mi el dirigirme a ustedes, como Presidente entrante de esta venerable  institución
para  el  año  20152016. Apenas  culminamos  el  pasado  domingo  nuestra Convención Anual  2015;
Puerto Rico Emprende,  la cual fue sumamente exitosa y enriquecedora. Durante estos últimos días
hemos  estado muy ocupados, entre la publicación del Informe Krueger, y la presentación del mismo el
lunes pasado en el Centro de Convenciones, así como    las  reuniones de ayer martes en Fortaleza.
Hemos estado siempre alertas a todos los acontecimientos, para continuar defendiendo los intereses
del Sector Privado.
 
Te  invito  a  que  leas  mi  mensaje  de  aceptación,  presentado  ante  la  matrícula  de  la  Cámara  de
Comercio  de  Puerto  Rico  el  pasado  sábado  durante  el  evento  de Gala  de  nuestra  Convención.  El
mismo resume cual será nuestro Plan de Trabajo para los próximos 12 meses. Espero poder saludarte
personalmente muy pronto!

MENSAJE DE ACEPTACIÓN 
DR. JOSÉ E. VÁZQUEZBARQUET  

PRESIDENTE, 20152016 
EL CONQUISTADOR  RESORT

27 DE JUNIO DE 2015
 
 
Un  saludo  muy  cordial  a  nuestros  visitantes  distinguidos,  amigos  y  amigas  camaristas,  y  familiares.
¡Bienvenidos Todos! Gracias por compartir conmigo esta velada tan especial. Para mí es un gran honor
y un enorme privilegio contar con la confianza y el respaldo de todos ustedes. 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.
 
Deseo agradecer a mi señora esposa Maritza gracias, mi amor, por andar conmigo el camino de la vida
dándome tu respaldo y solidaridad. A nuestro Presidente saliente el Ing. José M. Izquierdo Encarnación
y  su  querida  esposa  Ida    Pepe,  mi  mas  profundo  respeto,  admiración,  y  agradecimiento  por  tus
ejecutorias  como  Presidente  de  nuestra  Cámara.  Los  Camaristas  reconocemos  y  agradecemos  tus
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largas horas de dedicación y  las múltiples batallas  libradas como  líder de esta  institución. Les pido a
todos que le den un fuerte aplauso.
 
A  todos nos une una visión común: Crear un  futuro próspero para Puerto Rico. La mayoría de  los
que estamos aquí esta noche hemos nacido e  invertido nuestra vida, capital y esfuerzo en este bello
terruño  que  tanto  amamos.  La  situación  actual  que  atraviesa  el  País  nos  conduce  no  sólo  a  realizar
grandes ajustes, sino a efectuar un auto análisis de nosotros como Pueblo. El poeta Escoces Robert
Burns dijo: "Si sólo pudiéramos vernos a nosotros mismos, como nos ven los demás"...
 
Y  como  nos  ven  los  demás?  Pues  recientemente,  el  empresario Nicholas Prouty,  fiel  creyente  del
potencial  de  Puerto  Rico,  nos  expreso  las  cuatro  cualidades  que  en  su  opinión  caracteriza  a  los
puertorriqueños,  estas  son:  humildad,  alegría,  creatividad  y  un  gran  sentido  de  comunidad  y
familia.  Es muy  cierto;  seamos  residentes  o  seamos  diáspora,  los  'boricuas'  nos  reconocemos    por
nuestra alegría y sentido de comunidad. Sin embargo, es el momento de reconocer, no sólo lo que nos
une y destaca como pueblo, sino también reconocer lo que nos ha dividido y confrontado.  Ese mismo
fervor que nos define como 'boricuas' es el mismo que nos destruye y separa cuando lo extendemos a
nuestros intereses políticopartidistas. Esas divisiones de bandos son las que desunen nuestras mentes,
las que nos debilitan, las que nos desvían de nuestra creatividad y esfuerzos, y por ende nos impiden
crear el futuro prospero que todos anhelamos.
 
En  nuestro  auto  análisis,  es  hora  de  reconocer,  reaccionar,  decir  "Basta Ya!",  y movernos  hacia  una
visión común de país, enfocada en el desarrollo y bienestar socio/económico de nuestra bella isla. Dicho
en otras palabras, Puerto Rico necesita que todos los sectores trabajemos en equipo.
 
Los  que  me  conocen,  saben  de  mi  pasión  por  el  deporte,  y  que  me  mantengo  activo  en  el  Tenis
competitivo. Como  todo buen deportista,  siempre me gusta  ganar,  y  disfruto  con mis  compañeros de
equipo  la emoción de  la victoria. Nos hace  falta precisamente un sentido de camaradería entre  todos
nosotros, de que todos los Puertorriqueños, no importa donde estemos, somos parte del mismo equipo.
No somos partidos políticos distintos, ni municipios apartes. No somos el sector privado contra el sector
publico, ni asociaciones con  intereses separados. Nuestros contrincantes en este  juego  imaginario no
somos  nosotros,  sino  los  demás  países  de  la  región  y  del mundo  con  quienes  competimos. En  este
juego,  el  que  gana  es  el  país,  o  la  jurisdicción,  que  mas  logre  atraer  capital,  abrir  mercados  de
exportación, crear empleos, oportunidades, y un mayor porvenir para sus ciudadanos.
 
Nuestro equipo es Puerto Rico. Cuenta con  jugadores  talentosos con ansias de aportar para  lograr el
triunfo. Un jugador del equipo es el gobierno. A el hoy le recordamos y reiteramos que el sector privado
y  la  Cámara  de  Comercio  no  son  su  adversario.  La  Cámara  es  el  jugador  mas  valioso,  listo  para
contribuir con su experiencia y talento empresarial. Para ganar en este juego, debemos dejar a un lado
lo que nos divide y enfocarnos en lo que nos une, el crear un mejor futuro para nuestros hijos.
 
La Crisis por la que estamos pasando es muy parecida a la que la ciudad de Nueva York sufrió en 1975.
Muchas  de  las  condiciones  coinciden.  Pudieron  salir  de  su  situación  porque  todos  los  sectores  se
unieron,  y  juntos decidieron  reducir  el  tamaño del  gobierno,  reorganizar  la  deuda,  privatizar  agencias
ineficientes, y reducir las regulaciones. En fin, abrazaron la libre empresa como la futura ruta a seguir. 
 
En Puerto Rico, estamos en medio de una transformación similar. Las circunstancias obligan a nuestros
líderes  del  gobierno  a  tomar  las  decisiones  difíciles  que  por  décadas  se  han  ignorado  o  evadido.  El
momento crucial ha llegado, aunque nos falta resolver lo fiscal.
 
En todo esto, el rol de la Cámara de Comercio es defender y fomentar la libre empresa, y ser el enlace
que  promueve  el  desarrollo  de  nuestra  economía.  ¡Lo  vamos  a  hacer  en  colaboración  con  otras
entidades;  no  es  momento  de  protagonismos,  sino  de  resultados!  Colaborando,  todos  los  sectores
lograremos hacer crecer el sector privado. Tanto para entidades sin fines de lucro, las uniones obreras,
gremios,  y  el  sector  público,  con  desarrollo  económico  todos  los  sectores  se  benefician.  ¡Llegó  el
momento de colaborar entre nosotros, de trabajar en equipo y competir con el mundo!
 
Por  muchos  años  el  país    se  ha  sobreenfocado  en  solucionar  el  problema  fiscal,  aumentando



contribuciones  y  cargando  al  sector  privado,  y  olvidando  el  desarrollo  económico.  Es  por  eso  que  la
Cámara se enfocara en contribuir ideas y promover legislación dirigida a desarrollar nuestra economía,
porque los recaudos que el gobierno necesita aumentan con una mayor actividad económica. Un sector
privado con menos carga contributiva, menos  regulaciones, códigos  laborales  flexibles, y un costo de
energía competitivo, harán de Puerto Rico un verdadero Singapur del Caribe!
 
Deseo  ahora  compartir  con  ustedes  un  resumen  de  nuestro  Plan  de  Trabajo,  nuestras  áreas  de
enfoque basadas en el plan estratégico institucional.
 

1)  FOMENTAR  EL  DESARROLLO  EMPRESARIAL    Hacer  crecer  el  sector  privado,
fomentando  el  empresarismo  y  la  innovación.  Proveeremos  herramientas  a  nuestros
empresarios  y  profesionales mediante  la  educación  empresarial.  En  colaboración  activa  con
otros centros de capacitación, estableceremos una serie de cursos bimensuales dirigidos al
establecimiento,  buen  manejo,  y  crecimiento  de  tu  negocio.  Iniciaremos  también  una
competencia  de  planes  de  negocio,  trayendo  a  la  mezcla  inversionistas  y  fuentes  de
financiamiento  para  ayudar  a  impulsar  la  creación  y  el  crecimiento  de  nuevas  empresas.
Desarrollaremos  un Manual  de  Desarrollo  de  Negocios,  detallando  los  pasos  a  seguir  para
establecer  y  hacer  crecer  tu  empresa. Apoyaremos  además,  los  clusters  regionales  de  los
diversos sectores industriales.
 
2)  PROMOVER  LA  COMPETITIVIDAD    de  nuestra  clase  empresarial.    La  competitividad
interna  la  cubrimos  bajo  el  enfoque  anterior,  mientras  que  la  competitividad  por  factores
externos lo lograremos mediante acción concertada del gobierno. Promulgaremos la reducción
en  costos  de  hacer  negocios,  siendo  proactivos  en  someter  legislación  escrita  a  esos  fines.
Estamos en la entera disposición de trabajar mano a mano con el sector publico, y de servir de
asesor en temas dirigidos a mejorar las condiciones de nuestro ecosistema empresarial. Pero
también  seremos  fiscalizadores,  en  reclamar  que  nos  reduzcan  nuestros  costos  de  hacer
negocios.
 
3) FORTALECER LOS SOCIOS  Trabajaremos  incansablemente para  fortalecer   a nuestros
Socios y la Institución. Continuaremos las labores iniciadas por nuestro Expresidente Inmediato
y  el  Comité  de  Socios,  en  crear mecanismos  de  colaboración  con  nuestra membresía  para
conseguir mejores descuentos y eficiencias para beneficio de nuestros socios, aportando una
clara  Proposición  de  Valor.  Mejoraremos  continuamente  nuestros  servicios  al  socio,  y
buscaremos colaborar con nuestra diáspora y las nuevas empresas de Ley 20/22.

 
¡Camaristas! Cuentas  con una excelente  Junta Directiva,  y  un  personal  administrativo  comprometido.
Con la ayuda de Dios, tengo la certeza de que lograremos los objetivos que juntos trazaremos durante
los próximos 12 meses.
 
Decía Satoro, el gran poeta Japonés: 
"Individualmente somos una gota, juntos somos un océano". Seamos ese océano.
 
Hay esperanza.
Hay unidad de Propósito
Unidos en una visión común de país, haremos realidad un Puerto Rico mejor.
 
Muchas gracias, y que Dios los bendiga a todos.
¡Cuento con ustedes!
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