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20 de marzo de 2013             
 
San Juan, P.R. – La Cámara de Comercio de Puerto Rico celebró hoy el “Foro de Seguros: 
Radiografía de la Industria de Seguros 2013”, en respuesta al genuino interés de buscar ayudar a 
mejorar la industria de seguros y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. 
 
Dado los recientes eventos catastróficos que han ocurrido alrededor del mundo, como el 
terremoto de Japón y el de Nueva Zelandia, las inundaciones y más reciente aún, el huracán 
Sandy que afectó la costa este de los Estados Unidos, la solvencia de las aseguradoras que 
operan en Puerto Rico han recobrado gran interés para todos.  
 
El arquitecto Pablo Figueroa, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que “en los albores 
de la civilización, la naturaleza era la principal amenaza del hombre, en los tiempos modernos es 
la economía por su dinamismo, incertidumbre e innovación y tecnología que elimina el valor y 
necesidad del producto, destreza o conocimiento previo.  Además, si bien es cierto que los costos 
de transportación para bienes y servicios han bajado considerablemente el costo de 
transportación del conocimiento es el más alto.  Esto se debe a que el conocimiento es el activo 
más perecedero, lo que sabíamos hoy o la forma y manera en que hacíamos las cosas mañana 
puede ser irrelevante, además porque se origina en fuentes diversas y remotas y toma tiempo 
entender e internalizar y dominar la materia”. 
 
“Aquí es que estriba el valor añadido de este foro y plataforma ofrecido por el Comité de 
Seguros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.  Esto es precisamente lo que Ralph G. 
Christiansen, Presidente de dicho comité ha hecho con esta actividad: crear un punto de 
encuentro donde todos los distinguidos actores principales de la industria de seguros, desde el 
Comisionado hasta el subscriptor, financiero, proveedor, re-asegurador, inclusive cliente 
coincidan para exponer sus perspectivas y experiencias distintas, intercambien ideas y transfieran 
conocimiento y descubran áreas de colaboración y terreno común para encarar desafíos así como 
beneficiarse de nuevas oportunidades para fortalecer y desarrollar aún más la industria de 
seguros en una economía global y para el beneficio de nuestro país”, finalmente expresó 
Figueroa.    
 



Por su parte, el señor Ralph G. Christiansen, presidente del comité de Seguros de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico y presidente de Christiansen Insurance, Inc., expresó que “dada la 
recesión y pérdidas catastróficas en los pasados años, que está afectando a la industria de seguros 
y que oportunidades están surgiendo, a esos efectos hemos traído a distintos actores de la 
industria para que nos expongan sus perspectivas de acuerdo a su área y que podemos hacer para 
identificar oportunidades.  Una de ellas es el Centro Internacional de Seguros según expuso el 
Lcdo. Ralph Rexach, pasado Comisionado de Seguros de Puerto Rico”. 
 
“Me siento sumamente contento por la participación tanto del sector de seguros como del sector 
financiero.  Esta participación demuestra interés en la Camara como un vehículo de buscar 
soluciones y oportunidades a nuestra economía”, finalmente concluyó Christiansen.  
 
Este Foro contó con la participación de distinguidos exponentes del sector público como la 
recién nombrada Comisionada de Seguros, señora Angela Weyne, quien destacó y explicó en 
detalle los cinco puntos de su plan estratégico de trabajo.  Además, los licenciados Carlos Ríos 
Gautier y Ralph Rexach, ambos pasados comisionados ofrecieron valiosa información sobre las 
condiciones y oportunidades en esta industria.  El orador principal del almuerzo fue el señor 
Antonio Larrea, presidente de South American Restaurants Corp. 
 
Otros destacados conferenciantes fueron líderes de importantes compañías de seguros del País 
como el Sr. Roberto J. López, CIC, Primer Vicepresidente Anglo Puerto Rican Insurance 
Corporation Antilles Insurance Company; CPA Jorge Padilla, Principal Oficial Financiero 
Universal Group, Inc.; Juan Javier Del Nido, CIC, Vicepresidente Ejecutivo, Christiansen 
Insurance, Inc.; y el Sr. Enrique Venegas, Vicepresidente Willis Research Network Latin 
America & Caribbean. 
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