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RESOLUCIO N 1 - Impacto a la Importacio n 
Para solicitar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que, ante el inminente peligro de 

escases de alimentos importados por falta de barcos disponibles, se gestione ante el Congreso Federal 

enmiendas a la Ley de Cabotaje a los fines de ampliar las opciones de barcos autorizados a traficar entre 

los Estados Unidos continentales y Puerto Rico. 

 
POR CUANTO: La relación marítimo terrestre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

con respecto a la marina mercante de EE.UU. está regida por el Acta Jones 

o Leyes de Cabotaje, impactando –exclusivamente—el tráfico de barcos 

entre puertos americanos, y entre éstos y sus territorios, no así con el 

comercio internacional. 

POR CUANTO: Cuando la compañía de carga marítima Horizon Lines abandonó el 

mercado marítimo, impactó las importaciones a Puerto Rico desde EE.UU. 

ya que ésta manejaba el 38% del total de la capacidad de navieras 

autorizadas por la Ley Jones entre EE.UU. Continental y el territorio de 

Puerto Rico, y mantenía un 30% del mercado de importaciones a Puerto 

Rico, operando desde los puertos de Jacksonville, New Jersey y Houston, 

TX. 

POR CUANTO: Según se especifica en la ponencia de la CCPR sobre la R. de la C. 1205 y R. 

de la C. 437, “ninguna de las empresas de transporte marítimo que cubren 

la ruta de Puerto Rico saldrán desde Houston, por lo que es una ruta que 

queda desprovista.” Esto ocasiona que carga proveniente del oeste y 

centro de EE.UU. tenga que transportarse vía terrestre hasta Jacksonville 

o New Jersey, lo que resulta en un incremento en el costo de transporte 

de mercancía y por consiguiente a Puerto Rico. 

POR CUANTO: El continuo desacierto en la recopilación de datos relacionados a la 

importación de alimentos al país –particularmente la cantidad de 

alimentos varados en los puertos— y la falta de fiscalización efectiva a las 

compañías de transporte marítimo, colocan a Puerto Rico en una posición 

vulnerable ante una verdadera crisis en la importación de bienes y 

alimentos. 

POR CUANTO: En encuesta realizada a los socios de la Cámara de Comercio de Puerto 

Rico, un 80% de estos indicó que su empresa o negocio se vio afectado por 

el cierre de la compañía Horizon Lines, un 85% denunció un incremento en 

el tiempo de tránsito de sus embarques desde EE.UU. a Puerto Rico y un 

60% (de ese 85%) declaró que debido al incremento de tiempo en tránsito 
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en la mercancía, han sufrido cancelaciones de órdenes o perdido ventas 

por no recibir la mercancía a tiempo.   

POR CUANTO: Es una realidad que bienes y servicios importados desde países fuera del 

continente americano no se han visto afectados ya que la industria 

mercantil de Puerto Rico con barcos con banderas extranjeras sirviendo al 

comercio local supera 4 a 1 las flotas con bandera americana; un 78% o 

4,392 total, lo que muestra que la carga marítima afectada es la que 

obligatoriamente tiene que venir con bandera americana. 

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

Asamblea Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 

 

1. CONTINUAR abogando ante el Congreso Federal para que se revisen 

las Leyes de Cabotaje con respecto a Puerto Rico a los fines de excluirle 

–parcial o completamente—de la aplicabilidad de estas leyes en lo 

referente a las importaciones de bienes y servicios desde EE.UU. a 

Puerto Rico tomando en consideración la crisis actual que enfrenta el 

país y los altísimos costos de acarreo respecto a las importaciones 

desde el Continente Americano al País. 

 

2. MANTENERSE alerta de la reestructuración del Departamento de 

Hacienda, respecto a sus operaciones sobre las necesidades y 

realidades de las importaciones en Puerto Rico. 

 
# # # 
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RESOLUCIO N 2 - Ley de Cierre 
Para reactivar el cabildeo hacia la derogación de la Ley de Cierre y así apoyar a nuestras empresas ante 
la crisis económica que afecta a Puerto Rico y la vida de la población. 
 

POR CUANTO: Tan reciente como septiembre de 2014, la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
tuvo que deponer nuevamente en torno a la controversial Ley de Cierre por 
motivo al Proyecto del Senado 824, el cual buscaba enmendar la Ley de Cierre y 
la Ley de Jornada de Trabajo de 1948, a los fines de restablecer las horas 
trabajadas durante el día domingo a un salario al doble del convenido. 

 
POR CUANTO: Como se señala en la propia ponencia de la Cámara de Comercio, el sector de 

comercio tiene la carga adicional, que no se impone a muchos otros sectores 
económicos del País, de tener que pagar las horas extras diarias a tiempo doble; 
no a tiempo y medio. 

 
POR CUANTO: Según la data del Departamento del Trabajo Federal, la liberación parcial de la 

Ley de Cierre –producto de la Ley 143-2009— tuvo el efecto positivo sobre los 
niveles de empleo en los sectores principales cubiertos por la Ley de Cierre; esto 
contrario a lo que generalmente se alega en algunos medios de comunicación. 

 
POR CUANTO: La propia data antes mencionada muestra que los cuatro sectores principales de 

tiendas cubiertos por la Ley de Cierre (mercancía en general, ropa, artículos de 
salud y cuido personal, y tiendas al detal misceláneas) mostraron aumentos en 
los empleos –tanto en términos absolutos como porcentuales— en un promedio 
de 1,445 nuevos empleos por sector. 

 
POR CUANTO: El sector de alimentos y bebidas, básicamente los supermercados –a quienes en 

el 2009 se les negó la oportunidad de poder abrir sus puertas al público antes de 
las 11:00 AM los domingos— fue el único sector que no experimentó aumento de 
empleo; todo lo contrario, reducción de un 3.7% de empleo. 

 
POR CUANTO: Lo antes expuesto, evidencia que derogar la Ley de Cierre o flexibilizar la misma 

a mayor apertura dominical en la mañana –unido a ajustes del salario dominical 
similar a lo que se paga durante el resto de la semana— ayudará a aumentar los 
niveles de empleos en los establecimientos que hasta ahora han estado cubiertos 
por la Ley de Cierre; algo muy necesario para el desarrollo económico de Puerto 
Rico.   

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

Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
 

1. CONTINUAR abogando por la eliminación de la Ley de Cierre, 
destacándose la importancia de priorizar el desarrollo económico del 
país y la creación de empleos ante una economía deprimida como la 
de este momento.  
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RESOLUCIO N 3 - Relaciones diploma ticas  
EE. UU. -  Cuba 

Para estudiar el impacto real –positivo y negativo— de la inminente normalización de las relaciones 

diplomáticas entre EE.UU. y Cuba y para educar al sector de negocios del país sobre los pros y contras para 

sus empresas. 

 

POR CUANTO: El 17 de diciembre de 2014, el Presidente de EE.UU., Hon. Barack Obama, 
anunció cambios diplomáticos y económicos en las relaciones comerciales 
y turísticas con Cuba, lo que daría fin a la “guerra fría diplomática” entre 
ambos países. 

 
POR CUANTO: Como resultado de este cambio en la política de EE.UU. y Cuba, el 

Departamento de Comercio Federal modificó las normas respecto a las 
licencias y autorizaciones para exportar y reexportar hacia Cuba por parte 
de empresas americanas, entrando en vigor el 16 de enero de 2015. 

 
POR CUANTO: Según el documento “Apoyo al Pueblo Cubano | Support Cuban People” 

del Departamento de Comercio Federal, los cambios al sector de viajes, 
agencias de viajes y transportistas se centran ahora en que todas las 12 
categorías de viajantes de EE.UU. existentes por las pasadas décadas no 
tendrán que solicitar licencia especial sino licencias generales para visitas 
a familiares, asuntos oficiales del gobierno de EE.UU., actividad 
periodísticas, investigación y reuniones profesionales, actividades 
educativas y religiosas de apoyo al pueblo cubano, proyectos 
humanitarios, actividades de fundaciones privadas o institutos educativos 
de investigación, exportación, importación o trasmisión de informaciones, 
materiales de información, entre otros. 

 
POR CUANTO: El Departamento de Comercio Federal ya está autorizando a las 

aseguradoras de EE.UU. a que ofrezcan cobertura para pólizas generales 
de seguro médico, de vida o de viaje a viajeros autorizados de EE.UU. o 
personas que viven en terceros países, viajen a Cuba o en Cuba. 

 
POR CUANTO: Las nuevas relaciones diplomáticas autorizan que las instituciones 

financieras de los EE.UU. abran cuentas en instituciones financieras 
cubanas para agilizar las transacciones autorizadas y permitir actividades 
afines a intercambio comercial y telecomunicaciones; no habiendo límite 
en dólares para gastos autorizados, y se autoriza utilizar tarjetas de crédito 
y débito de EE.UU. en Cuba. 
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POR CUANTO: Bajo las nuevas relaciones diplomáticas se otorgará una nueva licencia 
general de la OFAC (Office of Foreign Assets Control) para que se establezcan 
instalaciones comerciales de telecomunicaciones entre terceros países y 
Cuba, y dentro de Cuba, autorizando la exportación comercial de ciertos 
artículos que contribuyan a la capacidad del pueblo cubano a comunicarse 
en Cuba, hacia EE.UU. y el resto del mundo.   

 
POR CUANTO: Según el Departamento de Comercio Federal, el enfoque debe estar 

dirigido a apoyar a los cubanos en tres áreas principales: mejorar las 
condiciones de vida, apoyar la actividad económica independiente, 
reforzar la sociedad civil, mejorar las comunicaciones; autorizando la 
exportación de materiales, equipo y herramientas de construcción para 
uso por el sector privado, para renovar edificios, y herramientas y equipo 
para la actividad agrícola privada, entre otras autorizaciones. 

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

Asamblea Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
 

1. NOMBRAR y DESIGNAR un Comité de Inteligencia Comercial sobre 
la posible apertura de Cuba a los fines de estudiar el impacto real 
–positivo y negativo— posible normalización de las relaciones 
diplomáticas entre EE.UU. y Cuba, y para educar al sector de 
negocios en Puerto Rico sobre los pros y contras para sus empresas. 
 

2. EVALUAR los sectores económicos de Seguro, Viajes, 
Telecomunicaciones, Educación, Construcción, Turismo, Salud y 
Financiero, entre otros, a los fines de identificar oportunidades 
reales de exportación de servicios y posibles riesgos. 

 
3. COORDINAR un Foro educativo empresarial para presentar los 

hallazgos del impacto real para el sector de negocios en Puerto Rico 
y orientar sobre oportunidades y cómo acceder a las mismas. 

 
 

# # # 
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RESOLUCIO N 4 -  Salario Mí nimo Federal y 
Estatal 
Para estudiar el impacto que tendría en el sector de negocios en Puerto Rico un aumento al salario 

mínimo estatal frente a la realidad económica de nuestras empresas y su capacidad para absorber el 

mismo y los costos relacionados. 

 

POR CUANTO: Desde septiembre de 2014, se presentó ante el Senado de Puerto Rico el P. 
del S. 1195, por el senador Cirilo Tirado Rivera, con el propósito de enmendar 
una vez más la Ley 180-1998, conocida como Ley de Salario Mínimo, 
Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, a los fines de establecer 
el salario mínimo estatal y atemperar la Ley a las nuevas disposiciones. 

 
POR CUANTO: La Ley 180-1998, establece “… que el salario mínimo federal se aplicará en 

Puerto Rico de la misma forma y con los mismos criterios que en Estados 
Unidos de América y cuáles trabajadores y ocupaciones están exentas del 
mismo.” 

 
POR CUANTO: Al presente, “muchos estados de Estados Unidos de América han establecido 

un salario mínimo mayor al salario mínimo federal…” que fluctúan entre los 
$8.00 la hora a $15.00 la hora (este último de Oregón para el 2015). 

 
POR CUANTO: Al presente “en Puerto Rico más de 300,000 personas ocupan un puesto de 

trabajo sujeto al salario mínimo federal de $7.25 la hora, lo que equivale a un 
salario anual de $15,080, sin los descuentos.”  

 
POR CUANTO: Según el P. del S. 1195, “… las empresas que tienen un ingreso bruto de más 

de $1 millón de dólares, deberán hacer un primer ajuste de $1.55 al 1ro de 
enero de 2016, así sucesivamente, cada dos (2) años, hasta llegar a un salario 
base de $15.00 la hora en el año 2024.” 

 
POR CUANTO: En el mismo proyecto de Ley estipula que “… las empresa que tengan un 

ingreso bruto menor de $1 millón de dólares, hasta $500 mil, deberán hacer 
un primer ajuste al 1ro de enero de 2017, así sucesivamente, cada dos (2) 
años, hasta llegar a un salario base de $15.00 la hora en el año 2025.” 

 
POR CUANTO: Es de conocimiento público que la Cámara de Comercio de Puerto Rico no se 

opone a medidas que representen un alivio económico a favor de nuestra 
fuerza trabajadora, pero no podemos perder de perspectiva que solamente 
en los pasados dos años se ha gravado a las empresas en Puerto Rico con 
sobre $1,500 millones en impuestos, lo que haría imposible absorber –en este 
momento— un aumento en el salario mínimo, sin tener que hacer ajustes a 
las condiciones de los trabajadores. 
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POR CUANTO: La Cámara de Comercio de Puerto Rico ha expresado, reiteradamente, en 
vistas públicas que lo idóneo para el crecimiento económico del país es que –
luego de establecer las reglas para un juego limpio y asegurar su 
cumplimiento— el gobierno de una economía en desarrollo se aparte de la 
escena y disfrute del crecimiento que se autogenera mediante la interacción 
de las fuerzas libres del mercado.  De esta manera, sí se podría contemplar los 
mencionados aumentos en el salario mínimo. 

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

Asamblea Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
 

1. IMPULSAR con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un 
estudio macroeconómico sobre el impacto que tendría en el sector de 
negocios de Puerto Rico y los municipios un aumento al salario mínimo 
estatal frente a la realidad económica de nuestras empresas y su 
capacidad para absorber el mismo y los costos relacionados. 
 

2. CONTINUAR solicitando que se posponga la aprobación de este proyecto 
de ley o medidas similares, hasta conocer certeramente el resultado de 
este estudio macroeconómico y el impacto para las empresas con 
respecto a una nueva reforma contributiva de Puerto Rico. 

 
3. SOLICITAR a los comités de Asuntos Laborales y de Asuntos Contributivos 

que coordinen en conjunto un Foro de análisis sobre los efectos sobre 
nuestras empresas y el sector laboral del país, particularmente cuando se 
espera que la empresa privada asuma la responsabilidad de absorber gran 
parte de la fuerza laboral cuando se proceda a reducir el gigantismo 
gubernamental. 

 
4. SOLICITAR al Congreso de los Estados Unidos que, de proponerse y 

aprobarse un aumento en el Salario Mínimo Federal, se apruebe un 
bloque de fondos para Puerto Rico que puedan ser utilizados por el 
gobierno de Puerto Rico para implantar programas de alivio contributivo 
que puedan ayudar a mitigar el impacto en los pequeños y medianos 
comerciantes de dicho aumento. 

 
5. SOLICITAR a la Legislatura de Puerto Rico que, de proponerse y aprobarse 

un aumento que eleve los salarios en Puerto Rico por encima del Salario 
Mínimo Federal, se apruebe un paquete de incentivos que puedan ser 
utilizados para implantar programas de alivio contributivo que puedan 
ayudar a mitigar el impacto en los pequeños y medianos comerciantes de 
dicho aumento. 

 
# # # 
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RESOLUCIO N 5 - PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR DE LA MANUFACTURA Y EL DE OTROS SECTORES 
ECONÓMICOS IMPORTANTES PARA PUERTO RICO 

 
POR CUANTO  El sector de la manufactura (tanto de capital externo como local) ha sido y 

continúa siendo un sector importante para la economía de Puerto Rico, no 
solo por su aportación significativa al Producto Interno Bruto (PIB) y por el 
impacto a la actividad comercial de otros sectores de apoyo, sino también 
porque representa todavía una fuente importante de empleo bien 
remunerado. 

  
POR CUANTO  La economía de Puerto Rico, y muy en particular el sector de la 

manufactura, ha experimentado una contracción durante los últimos años 
como resultado de las condiciones exógenas y endógenas que han 
afectado su desempeño. Estas condiciones adversas incluyen: un deterioro 
del clima contributivo (a nivel estatal y federal), el encarecimiento de los 
servicios eléctricos y de agua, un clima reglamentario y laboral cada vez 
más anacrónico y costoso, entre otros. 

  
POR CUANTO  Puerto Rico, dentro del nuevo orden económico mundial, ha sufrido un 

descenso marcado como como destino atractivo para la nueva inversión: 
  

 Según su informe anual “DOING BUSINESS 2015”, el Banco Mundial 
ubica a Puerto Rico como la jurisdicción 47 (de 189) para hacer negocios 
en el mundo (justo después de Rwanda (46), antes de Rumanía (48), y 
muy distante de los EEUU (7)). En términos más específicos, Puerto Rico 
ubica número: 
  
a. 158 en permisos de construcción. 
b. 133 en pago de contribuciones. 
c. 163 en el registro de la propiedad. 

  
 Según el “GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2014-15”, del World 

Economic Forum, Puerto Rico alcanza la posición 32 (de entre 144 
países). Esa posición global se afecta por algunos indicadores 
individuales (que tienen que ver todos con el sector público) 
  
a. 138 por la reglamentación gubernamental. 
b. 116 por las tasas contributivas. 
c. 94 por la reglamentación laboral (prácticas de empleo y cesantías).  
d. 86 por la calidad de la educación. 
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POR CUANTO   La prosperidad del sector de la manufactura en Puerto Rico, y muy en 
particular, el del sector de la manufactura de productos de alto valor 
agregado (como: productos farmacéuticos, equipo médico, electrónicos) 
así como de energía renovable y energía alternativa  es de trascendental 
importancia, tanto para el esfuerzo de transición de nuestra economía 
hacia una del conocimiento, como también para fortalecer la actividad de 
trasbordo y exportación de la Isla. 

  
POR CUANTO  A raíz de cambios en Código de Rentas Internas la mayoría de las 

compañías globales de Estados Unidos en Puerto Rico han optado por 
operar bajo una corporación extranjera controlada (CFC), lo que resulta en 
el diferimiento de impuestos de los EE.UU. sobre la renta empresarial 
activa ganado en la isla. Al presente, miembros del Congreso y la 
Administración están considerando varias propuestas para reformar el 
sistema fiscal internacional de EE.UU.  Muchas de estas propuestas 
incluyen medidas destinadas a abordar las preocupaciones con respecto a  
la erosión del impuesto de corporaciones y dirigidas a eliminar vaguedad 
contributiva impidiendo el traslado de empleos al extranjero o la 
transferencia de ingresos a paraísos fiscales y el fomento de empleo y la 
inversión económica en los Estados Unidos.  Es el objetivo de la legislación 
fiscal de los Estados Unidos preservar la equidad y el equilibrio.  Nos 
preocupa, sin embargo, que las medidas que se están considerando 
podrían involuntariamente y seriamente amenazar empleos de 
ciudadanos de Estados Unidos en Puerto Rico; 

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

Asamblea Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
  

1. Discutir y señalarle al Gobernador de Puerto Rico, a los integrantes de 
su equipo económico en el gabinete constitucional, así como a los 
legisladores sobre: 

  
 El deterioro marcado que ha experimentado –y sigue 

experimentando– Puerto Rico como destino de inversión, según lo 
confirman no solo las encuestas de entidades como el Banco 
Mundial y el WEF, sino también el deterioro de la actividad 
comercial de muchos de los socios de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico. 
  

 La urgencia de convertir a Puerto Rico en un verdadero destino 
atractivo para la inversión, lo que redundará en una expansión de 
la economía,  la creación de nuevos empleos, y el aumento en los 
recaudos del Gobierno del ELA; 
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 La necesidad de promover y adoptar: (i) una reforma contributiva 
abarcadora que resulte en una reducción de las tasas impositivas a 
los individuos y los comercios; (ii) una reforma laboral que 
flexibilice los requisitos de emplear, retener y, cuando así lo 
amerite, despedir; (iii) una reforma gubernamental dirigida a 
reducir el gigantismo y la excesiva burocracia que hoy dificultan los 
procesos y encarecen los trámites para nuevas inversión; y, (iv) una 
verdadera reforma energética cuyo objetivo principal sea reducir el 
costo de la generación y distribución de la electricidad en Puerto 
Rico. 
 

2. Instar al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al 
Comisionado Residente para que, junto a la Cámara de comercio de 
Puerto Rico, así como otras organizaciones del sector privado, a velar 
y defender ante el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos que 
la propuesta Reforma Fiscal Federal no afecte de forma adversa el 
crecimiento económico y el empleo para los ciudadanos de Estados 
Unidos y Puerto Rico. 

  
  

# # # 
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RESOLUCIO N 6 - Recomendaciones para  
Programa de Gobierno 2017-2021 
Para impulsar un Programa de Gobierno  que conjugue estrategias y medidas específicas que sobrepasen 
los vaivenes e inconsistencias de  políticas públicas creadas y fomentadas por la política partidista y otras 
diferencias ideológicas.  
 

POR CUANTO: Durante décadas el sector privado ha generado innumerables propuestas 
para adelantar el desarrollo económico de Puerto Rico y atender los 
problemas fiscales del gobierno.  Por mucho tiempo, las consideraciones 
electorales a corto plazo han obstaculizado la adopción de medidas de 
sana administración gubernamental, al igual que muchísimas otras que 
hubiesen restablecido a Puerto Rico como una jurisdicción de primer orden 
para invertir y mantener negocios conducentes a amplias oportunidades 
de empleo bien remunerados y un movimiento empresarial dinámico.  

 
POR CUANTO: La relación de las propuestas del sector privado y la política se deteriora 

más cuando se descartan las necesidades y reclamos del sector que mueve 
la economía de Puerto Rico. De las estadísticas del Departamento del 
Trabajo,  se desprende que el sector privado generó el 76% de los empleos.  
Por lo tanto el socio principal del Gobierno y del pueblo de Puerto Rico 
en las metas y aspiraciones de mejor calidad de vida es el sector privado 
liderado por los Empresarios.  

 
POR CUANTO: Desde el año 2005 hasta hoy, la tasa de participación, o sea los niveles de 

las personas de la población laboral que se encuentran trabajando,  se ha 
reducido de 47.7% a 39.7%, lo cual nos ha llevado a ocupar las posiciones 
más bajas a nivel mundial. Durante la última década, la recesión mundial 
ha agudizado las fallas estructurales de nuestro sistema económico, 
quedando evidenciado que la recesión local precede a la mundial y 
presagiando que habremos de continuar un espiral descendiente de no 
cambiar radicalmente la manera de conducir nuestros asuntos.  Esto se 
complica al añadir el desgaste progresivo de la forma y manera de 
gerenciar la Rama Ejecutiva por varias décadas.  

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

Asamblea Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
 

1. ORGANIZAR un Comité Multidisciplinario que redacte un documento 
de Recomendaciones a los Partidos Políticos que participarán en los  
comicios electorales de noviembre de 2016,  a los fines de que se 
evalúen y las incorporen  a sus plataformas de gobierno.  Por ser 
iniciativas cruciales para impulsar a Puerto Rico a un proceso de 
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recuperación económica y social, muchas de ellas serán medidas a 
corto y mediano plazo que  entendamos puedan ser adoptadas por 
todos los partidos políticos del país. 
 

2. DAR CONTINUIDAD ante el Ejecutivo a las recomendaciones con 
vigencia de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sometidas en el 
documento: Recomendaciones para Programa de Gobierno 2013-
2017. 
 
 
 

# # # 
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RESOLUCIO N 7 – PARA AVALAR LA PRONTA INCORPORACIO N 
DE “PUERTO RICO EMPRESA” como una Alianza Gobierno-Empresa 
dirigida a implementar una nueva estrategia de desarrollo 
econo mico que ayude a superar la contraccio n econo mica y 
adelantar el crecimiento del Paí s 
 

 
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, nominada 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 ayudar a promover, apoyar y mejorar los esfuerzos 
del 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 
a 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, en su Asamblea 

Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
 

1. Adelantar 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, adelante el crecimiento del país e imprima 
continuidad a los planes de desarrollo económico eliminando los 
vaivenes políticos causados por los cambios de administración. 
 

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 TANTO 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. 
 

5. Solicitar a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
que evalúe la viabilidad de que Puerto Rico Empresa extienda su apoyo 
a la iniciativa Juntos por Puerto Rico. 

 
 

# # # 
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RESOLUCIO N 8 – Apoyo al Internet de Banda Ancha 

 
POR CUANTO:  La Cámara de Comercio de Puerto Rico, entiende la importancia que los 

hogares y las compañías en Puerto Rico tengan acceso a internet de alta 
velocidad y servicios modernos de telecomunicaciones a precios 
moderados.  

 
POR CUANTO:  Reconocemos que es menester de todos propulsar una política pública de 

avanzada que facilite y promueva la adopción del internet como un 
servicio esencial en la sociedad puertorriqueña.  

. 
POR CUANTO:  Es necesario comprender la naturaleza y el alcance de los retos que hay 

que enfrentar para formular una estrategia de adopción tecnológica 
comprensiva y efectiva que sea pieza fundamental en el desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico. 

 
POR CUANTO:  El Gobierno de Puerto Rico recibió una subvención Federal que creó el 

“Puerto Rico Broadband Task Force”, el cual se encuentra diseñando las 
iniciativas de Política Pública para la adopción de Internet de Banda Ancha 
en una colaboración entre la Academia, el sector Privado y el Sector 
Publico. 

 
POR CUANTO:  Es importante desarrollar una infraestructura tecnológica del Siglo 21 y 

para que la adopción de banda ancha en Puerto Rico fortalezca la 
economía, incremente el acceso al cuidado de salud y se estimule la 
tecnología en el salón de clases. 

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

Asamblea Anual, el sábado, 27 de junio de 2015: 
 

1. SOLICITAR a su Junta Directiva que exhorte al Gobernador, Honorable 
Alejandro García Padilla, a que continúe dando la importancia a 
desarrollar toda la política pública que se requiera para que Puerto 
Rico cuente con la  infraestructura de telecomunicaciones e Internet 
de Banda Ancha requerida para que Puerto Rico pueda enfrentar los 
retos del desarrollo socioeconómico en el mundo del Siglo XXI. 
 

2. SOLICITAR a su Junta Directiva a que ponga a disposición del señor 
Gobernador Alejandro García Padilla o el Comité de Asuntos 
Tecnológicos, para continuar el apoyo al “Puerto Rico Broadband Task 
Force”.  
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RESOLUCIO N 9  –  Energí a y Agua 
 
 
POR CUANTO: La inestabilidad financiera del Gobierno de Puerto Rico y de sus 

corporaciones públicas ha causado gran incertidumbre en los 
puertorriqueños. 

 
POR CUANTO: Los servicios básicos de infraestructura, tales como el agua potable y la 

energía eléctrica se han visto seriamente afectados por diversos factores. 
 
POR CUANTO: La transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica y del sector 

energético envolverá un proceso que tocará a todos los puertorriqueños. 
 
POR CUANTO:  El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está en diferentes 

etapas del proceso para adoptar y/o implantar políticas públicas 
energéticas y del manejo de los recursos de agua que requieren la 
participación del sector privado. 

 
POR CUANTO: Es crucial tomar acción para contrarrestar los efectos adversos que ha 

tenido la crisis energética, así como para manejar la crisis de los abastos 
de agua potable que atraviesa el País. 

 
POR CUANTO: El sector privado debe ser un socio del Gobierno en la búsqueda de 

soluciones para atemperar el costo de hacer negocios con nuestra 
realidad, proveer alternativas de servicios y fortalecer la competitividad 
económica de Puerto Rico propiciando la inversión tanto de nuestros 
empresarios como de otros inversionistas en la recuperación económica 
de Puerto Rico. 

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

Asamblea Anual, el sábado 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
 

1. RATIFICAR la participación del Comité de Energía y Agua en los 
esfuerzos iniciados por el Departamento de Energía Federal y la 
Oficina Estatal de Política Pública Energética y grupos 
multisectoriales en los esfuerzos conducentes a desarrollar una 
Iniciativa para la Transición del Sector Energético de Puerto Rico. 
 

2. APOYAR la participación del Comité de Energía y Agua en el proceso 
ante la Comisión de Energía de Puerto Rico para la adopción de una 
nueva estructura tarifaria por parte de la Autoridad de Energía 
Eléctrica incluyendo el RATIFICAR las gestiones para que el Comité 
participe en la preparación del reglamento de tarifas de trasbordo. 
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3. IMPULSAR la participación amplia de nuestros empresarios en los 
proyectos futuros de energía y agua para el país. 

 

4. EDUCAR a nuestra membresía sobre las alternativas disponibles 
para reducir los costos y el consumo de energía y agua y sobre la 
importancia de ser promotores de iniciativas y proyectos del 
Gobierno del Estado Libre Asociado, así como del Gobierno Federal 
que beneficien el desarrollo económico de Puerto Rico. 

 
 

# # # 
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RESOLUCIO N 10 - Dedicatoria de la 102da Asamblea 
Anual de la Ca mara de Comercio de Puerto Rico a 
Arturo L. Carrión 

 

POR CUANTO: Por 29 años consecutivos, el señor Arturo L. Carrión ha sido líder de 

opinión del sector bancario del País como vicepresidente ejecutivo de la 
Asociación de Bancos de Puerto Rico; entidad que representa, ante los 
foros de gobierno y ante el sector económico del país, los activos 
financieros comerciales de diez instituciones bancarias locales e 
internacionales en Puerto Rico, con activos que sobrepasan los $60 
billones de dólares.  

 
POR CUANTO:  El señor Arturo L. Carrión ha forjado su liderato mediante la defensa de la 

Ley de Bancos de 1987 y 1997, así como en la lucha por la permanencia de 
la Sección 936 lo que lo llevó a coordinar –junto al Lcdo. Héctor Jiménez 
Juarbe—la  Coalición del Sector Privado en el 1993 así como en el 1995-
1996 la defensa de los fondos 936 “Qualified Possession Source 
Investment Income” (QPSII). 

 
POR CUANTO: El liderazgo del señor Arturo L. Carrión trascendió, además, el sector 

bancario del país lo que le ganó ser nombrado por el entonces Gobernador 
de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló González, a las Comisiones que 
evaluaron la sindicación de los empleados públicos y la Comisión Revisora 
de la Legislación Laboral, en los años 1995 y 1997; y en el 2007 fue 
nombrado por el gobernador, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, como 
representante del sector privado ante el Comité Trisectorial Permanente 
para evaluar asuntos laborales. 

 
POR CUANTO: Otra aportación que hiciera el señor Arturo L. Carrión a Puerto Rico tocó 

de cerca el deporte y la educación habiendo presidido el Comité 
Organizador de los Octavos Juegos Panamericanos, en 1979, y habiendo 
sido instructor por 19 años de cursos bancarios en la American Institute of 
Banking del cual fue egresado. 

 
POR CUANTO: Con la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el señor Arturo L. Carrión, ha 

sido un firme colaborador ante la Junta Directiva, representando a la 
Asociación de Bancos de Puerto Rico como una de las Afiliada; y como 
conferenciante en los principales Foros y Cumbres realizados por la 
Cámara de Comercio. 
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POR TANTO: RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual celebrada hoy sábado, 27 de junio de 2015, lo siguiente: 
 

1. DEDICAR ESTA 102da ASAMBLEA ANUAL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE PUERTO RICO AL SEÑOR ARTURO L. CARRIÓN quien 
por su gran aportación, desempeño y dedicación incansable por 
décadas de servicio al País se hace merecedor incuestionable de esta 
distinción. 
 

2. RESEÑAR en los medios de comunicación del país esta Dedicatoria para 
hacer constar ante nuestra sociedad puertorriqueña la aportación que 
hiciera al País este paladín de la banca en Puerto Rico. 

 
                  

¡Enhorabuena señor Carrión! 

 

 

 

# # # 

  


