
 1 

 
 
 
 

19 de abril de 2008 
 

Cámara de Comercio de Puerto Rico realiza diálogo empresarial 
con el Cónsul de Argentina en Miami 

 
 
Un nutrido grupo de empresarios locales se reunieron hoy en el Hotel Sheraton en el 

Viejo San Juan para participar en un diálogo comercial con el Cónsul de Argentina en 

Miami, el Hon. Diego Álvarez Rivera. 

 

El evento que fue organizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, sirvió como 

enlace para fomentar el intercambio comercial entre la República Argentina y Puerto 

Rico. Durante la actividad, Álvarez Rivera aprovechó la ocasión para presentar el 

panorama económico actual de Argentina. De acuerdo al Cónsul, el sector agrícola,  el 

turismo, la taza de empleo y la situación fiscal, han tomado un curso favorable en la  

economía de la República donde se espera un  crecimiento de un 7 a un 8 por ciento para 

el año próximo. 

 

De otra parte, Álvarez Rivera sostuvo que “Periódicamente, el consulado difunde 

oportunidades de inversión en la República Argentina entre Cámaras de Comercio y 

empresas y responde numerosas consultas con el propósito de atender inquietudes y 

brindar información para promover negocios que deriven en beneficios para empresas 

argentinas y también por empresas locales que quieran invertir en la República Argentina 

o comprar productos elaborados en nuestro país”. Estas expresiones las dio a conocer 

mientras  realizó la presentación del Centro de Promoción. Este Centro, abarca la 

difusión de la oferta exportable argentina, la elaboración de agendas de negocios para 

empresarios argentinos que visitan la Florida y Puerto Rico, la inteligencia comercial, la  
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identificación de potenciales importadores de productos nacionales y la elaboración de 

estudios de perfiles de mercado que posteriormente son añadidos al portal 

www.argentinatradenet.gov.ar en donde pueden ser consultados por los empresarios 

interesados.  

 

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Lcdo. José Julián 

Álvarez, manifestó la importancia de crear una sinergia entre los comerciantes 

puertorriqueños y argentinos.  Durante el evento también estuvo presente el 

vicepresidente ejecutivo de la CCPR, Edgardo Bigas Valladares quien se mostró 

complacido con los resultados del diálogo empresarial.  
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