
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de Comercio presenta acuerdos y recomendaciones logrados 
durante el Foro Económico con el Gobierno 

 

   
 
 
 

12 de septiembre de 2013, San Juan, PR - Más de 20 jefes de agencias del gobierno 

participaron en el Foro Económico con el Gobierno convocado por la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico (CCPR), en uno de los encuentros más importantes donde miembros del sector de 

negocios y líderes de la industria junto con las agencias públicas intercambiaron ideas y 

recomendaciones dirigidas al desarrollo socioeconómico del país. 

”Hoy tuvimos un programa abarcador donde se presentaron asuntos de relevancia para nuestra 

economía y para el fortalecimiento del sector de negocios. Encuentros como éste nos permiten 

aunar esfuerzos y ser parte activa de los procesos decisionales y de implementación para el 

desarrollo de iniciativas que contribuyan al crecimiento empresarial”, destacó el licenciado 

Jorge M. Cañellas, presidente de la Cámara de Comercio. 

El foro consistió en nueve mesas redondas que se celebraron de manera concurrente y cada 

una trató unos temas específicos conducidos por la CCPR, con la participación de secretarios y 

directores de agencias del Gobierno, líderes de organizaciones profesionales y cívicas, y 

representantes de entidades relacionadas con el sector socioeconómico. 
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En las mesas redondas se trataron los temas siguientes: Promoción de Comercio e Industria; 

Asuntos Laborales y Recursos Humanos; Turismo; Regulaciones de Negocios; Agricultura; 

Finanzas Públicas y Reformas Estructurales; Educación; Infraestructura del Futuro; y 

Transportación, Logística y Comercio Internacional. 

Entre los acuerdos más importantes se encuentran la creación de un grupo de trabajo de apoyo 

al empresario, continuar los esfuerzos para obtener los beneficios de la Sección 933-A del 

Código de Rentas Internas Federal, el desarrollo de un currículo educativo con enfoque 

empresarial, recomendar unas guías interpretativas para los negocios sobre la nueva ley 100, 

enfocar el turismo de Puerto Rico como una industria de exportación, desarrollar nuevos 

métodos de promoción del turismo para los mercados de Suramérica y Europa, y uniformar los 

procesos de permisos.  

Así también, crear un sistema de estándares de calidad en la agricultura, evaluar el asunto de 

la patente nacional que resulta onerosa para el comercio, considerar la necesidad de crear una 

política pública de educación de largo plazo, crear alianzas colaborativas con las agencias de 

infraestructura y reducir costos operacionales, mejorar los accesos al aeropuerto de Aguadilla, 

reactivar el Puerto Rico World Trade Center y colocar a Puerto Rico como enlace entre 

Latinoamérica y Estados Unidos, entre otros. 

Los acuerdos logrados durante el foro se presentaron en una sesión plenaria donde se indicó 

que la Cámara de Comercio establecerá un proceso de medición para asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos y asuntos tratados por cada uno de los grupos participantes. 

Mesas redondas 

1. Promoción de Comercio e Industria 

Participantes: Licenciado Alberto Bacó, secretario de Desarrollo Económico y Comercio 

(DDEC); ingeniero Antonio L. Medina Comas, director ejecutivo de la Compañía de 

Fomento Industrial (PRIDCO), licenciado Francisco Chévere, director ejecutivo de la 

Compañía de Comercio y Exportación; Joey C. Cancel Plana, presidente del Banco de 

Desarrollo Económico, y Antonio Duarte , secretario auxiliar de Asuntos Comerciales del 

DDEC.  
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2. Asuntos Laborales y Recursos Humanos 

Participantes: Licenciado Vance E. Thomas, secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos; Sandra Valentín, directora del Negociado de Seguridad de Empleo; y 

licenciada Myriam Costa, directora de la Unidad Anticrimen del Departamento de 

Trabajo. 

3. Turismo 

Participantes: Ingrid Rivera, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo; Milton 

Segarra, presidente y Principal Oficial Ejecutivo del Puerto Rico Convention Bureau; 

Ismael Vega, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y 

Turismo. 

4. Regulaciones de Negocios 

Participantes: Nery E. Adames Soto, secretario  de Asuntos del Consumidor; arquitecto 

Alberto Lastra Power, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Permisos; y  

arquitecto Pedro M. Cardona-Roig, vicepresidente de la Junta de Planificación. 

5. Agricultura 

Participantes: Licenciado Ali Lamboy, director de Fondos de Innovación para el 

Desarrollo Agrícola de Puerto Rico; y  Edrick Marrero, director ejecutivo del Colegio de 

Agrónomos.  

6. Finanzas Públicas y Reformas Estructurales 

Participantes: Melba Acosta, secretaria de Hacienda; licenciado Víctor Falcón, director 

ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales; licenciada Liza M. 

Estrada, administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; y Carlos D. 

Rivas Quiñones, director ejecutivo  de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

7. Educación 

Participantes: Rafael Román Meléndez, secretario de Educación; doctora María de 

Lourdes Lara, directora ejecutiva de Agenda Ciudadana; doctor José Luis Vargas, 

director ejecutivo de la Asociación de Maestros. 

8. Infraestructura del Futuro 

Participantes: Ingeniero Jaime Plaza, Autoridad de Energía Eléctrica; licenciado Javier 

Rúa Jovet, presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones; ingeniero 

José G. Maeso González, director ejecutivo de la Administración de Asuntos 

Energéticos; y Giancarlo González, Principal Ejecutivo de Informática del Gobierno.   

9. Transportación, Logística y Comercio Internacional   



CP:	  CCPR	  logran	  acuerdos	  en	  Foro	  Económico	  con	  el	  Gobierno	  
12	  de	  septiembre	  de	  2013,	  pág.	  	  4	  
	  

Participantes: Ingeniero Miguel A. Torres, secretario de Transportación y Obras 

Públicas; licenciado Víctor A. Suárez, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; 

licenciado Rafael Juarbe, secretario auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento 

de Estado; Dayanira Díaz, directora de la Compañía de Comercio y Exportación; y José 

Burgos, director del Departamento de Comercio Federal. 

 
### 

Persona de contacto:  
Lourdes Pérez Díaz 
787-370-4555 / 787-998-5777 / lourdes@greatoutreach.com 


