
 
 

 
25 de enero de 2008 
 
Cámara de Comercio, Asociación de Industriales y 
Asociación de Economistas se unen para presentar 
alternativas para enfrentar los retos económicos 

 

 

Conscientes de la importancia de orientar a los comerciantes y 

empresarios del país sobre las alternativas para enfrentar los constantes 

retos económicos, la Cámara de Comercio de Puerto Rico se ha unido a 

la Asociación de Industriales y a la Asociación de Economistas para 

llevar a cabo el Seminario: Perspectivas Económicas 2008.  

 

El evento que se celebrará el próximo 6 de febrero en el ‘Bankers Club’ de 

Hato Rey, contará con la participación de reconocidos economistas a 

nivel local los cuales presentarán las acciones a tomar para reactivar la 

economía de Puerto Rico. Este año,  el seminario estará dividido en dos 

sesiones enfocadas en presentar los escenarios económicos para el 2008 

de Puerto Rico, Estados Unidos y la economía global. A su vez, se 

discutirán las acciones que se deben tomar para reactivar la economía en 

los sectores de manufactura, comercio, turismo y la banca de Puerto 

Rico.  

 

La sesión de la mañana será moderada por Antonio Rosado, presidente 

de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y contará con la 

participación de José J. Villamil, presidente de la Junta Directiva 

Estudios Técnicos; Juan Lara, economista de Advantage Business 

Consulting y Luis Benítez, economista y COO de Consultec. Durante el 

almuerzo se contará con la participación especial del Secretario de 

Desarrollo Económico, Hon. Bartolomé Gamundi. 



 

Por otra parte, el panel de la tarde será moderado por William Riefkohl, 

vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y 

contará con la colaboración de Melba Figueroa, presidenta de Bloques 

Carmelo; Edwin Rodríguez, director de asuntos regionales de Walgreens; 

Raúl Bustamente, gerente general del Hotel Condado Plaza y Luis M. 

Beauchamp, presidente y CEO de First Bank Corp. Para información se 

pueden comunicar a la Cámara de Comercio al 787-721-6060.  
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