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HOY CONCLUYE MI TÉRMINO
PRESIDENCIAL 

¡La  colaboración  reinó  y  hoy  celebramos
los resultados!

Concluyo mi  término  como  Presidente  de  la  Cámara  de
Comercio  de  Puerto  Rico  con  la  certeza  de  haber
cumplido  con  el  Plan  de  Trabajo  que  les  presentara  en
julio  de  2015  cuando  asumí  este  gran  reto  personal  y
profesional. 

Las gestiones realizadas como uno de  los portavoces de
la  Coalición  del  Sector  Privado  junto  a  muchas  de
nuestras  Asociaciones  Afiliadaslogramos  alcanzar
resultados  efectivos  como  la  derogación  de  la
implementación del IVA y el funesto aumento del B2B
de 4% actual a 10.5% que nos hubiese representado una
carga demasiado onerosa para nuestras empresas. 

A  nivel  de Washington D.C.,  logramos  la  inserción  de  la
Sección  409  en  el  proyecto  PROMESA  para  crear  un

"Task  Force"  Congresional  del  sector  privado  que  ayudará  a  identificar  obstáculos  al  desarrollo
económico de Puerto Rico y presentar iniciativas para impulsar el mismo. 

De  igual  manera,  con  el  compromiso  y  colaboración  de  muchos  de  ustedes  miembros  de  la  Junta
Directiva, presidentes de Comités y el magnífico personal de la Cámara de Comercio,  logramos realizar
SEIS  eventos  de  marca  de  la  Cámara  de  Comercio  y  30  foros,  almuerzos  Business  After  Six,
Círculos de Negocios B2B, entre otros, muy concurridos todos. Logramos, además, realizar un Cóctel
exclusivo  para  los  empresarios  con  decretos  de  la  Ley  20,  Ley  22  y  Ley  73honrando  nuestro
compromiso de fomentar el empresarismo, la competitividad y el desarrollo de nuestros socios. 
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compromiso de fomentar el empresarismo, la competitividad y el desarrollo de nuestros socios. 

LOGRAMOS,  además,  que  por  primera  vez  la  Cámara  de  Comercio  apadrinara  DOS  empresas
cooperativas;  en  tan  sólo  tres  meses  se  logró  su  creación,  acogiéndolas  con  beneplácito  en  la
Convención.  En  la  Asamblea  Anual,  oficializamos  apadrinar  la  primera  de  estas:  COOPERATIVA
AGRARIA DE PUERTO RICO. 

Con  nuestros  jóvenes  universitarios,  LOGRAMOS  otorgar  sobre  $25,000  en  BECAS  a  jóvenes  que
poseen  algún  grado  de  discapacidad,  y  están  prestos  a  iniciar  su  primer  año  académico,  y  logramos
también  la  iniciación de  sobre  350  jóvenes universitarios  empresariales  haciendo  realidad nuestro
compromiso con la juventud del País. 

Con  los medios de comunicación,  también  tuvimos muchos aciertos. Logramos presencia constante en
los medios a nivel  local, nacional e  internacional. Fuimos entrevistados en vivo por CNN en Español;
The Wall Street Journal; The Huffington Post; entre muchos otros medios locales y de EE.UU. En El
Nuevo  Día,  logramos  publicar  sobre  40  columnas  de  MINUTO  EMPRESARIAL  en  la  Sección  de
Negocios, así como artículos de Perspectiva para TRIBUNA INVITADA, manteniendo presencia positiva
de la Cámara de Comercio. También, a través de las redes sociales Facebook y Twitter, compartimos con
ustedes sobre 1000 envíos informativos muchos de ellos con la fuente o documentos originalespara
ayudarles en su proceso analítico y de toma de decisión. 

Y  no  se  puede  quedar  sin  mencionar  que  con  nuestra  Institución,  por  primera  vez  desde  el  2011,
LOGRAMOS una  racionalización  financiera  saludable,  reduciéndose  costos  anualizados  de  nómina
por más de 25% y costos  totales por más de 20%. Además, UN MES ANTES DE FINALIZAR EL AÑO
FISCAL, LOGRAMOS sobrepasar los objetivos de cuotas establecidas. 

Esta  recuperación  se  logró  como  consecuencia  de  una  disciplina  fiscal  constante  donde  los  gastos  se
ajustaron, y el presupuesto mantuvo un control sumamente estricto en la parte de gastos. En el renglón
de ingresos se tuvo que trabajar arduamente con el aumento de la membresía, lográndose sobrepasar los
100  nuevos  socios  de  los  cuales  un  20  por  ciento  representan  un  volumen  de  negocio mayor  al  del
promedioy el por ciento de retención se mantuvo favorable permitiéndonos crecer en membresía. 

Ciertamente, la experiencia vivida durante este año como Presidente de la Cámara de Comercio ha sido
sumamente enriquecedora. Me  llevó  tantos gratos  recuerdos, y una cantera de nuevos amigos que me
hacen reconfirmar que sí es meritorio no sólo pertenecer a esta insigne institución empresarial sino que
es más que gratificante luchar por presidir la misma y ser parte de la historia económica de Puerto Rico. 

Paso el mando a un gran amigo,CPA DAVID RODRÍGUEZ ORTIZ, deseándole el mejor de los éxitos en
su presidencia, y revalidándole que puede contar conmigo como Expresidente Inmediato de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico. 

Un abrazo a  todos y mi agradecimiento profundo. Les dejo con un enlace al  Informe Anual  donde  les
ofrezco fotos y detalles de nuestra labor. ¡Que lo disfruten y lo compartan! 

Dr. José E. Vázquez Barquet 
Presidente 20152016
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