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Sobre 300 ejecutivos del sector privado acudieron al Foro del Gobierno y la 
Empresa Privada celebrado por tu Cámara de Comercio de P.R. para intercambiar 
sus ideas y propuestas con el Gobernador y más de 20 secretarios del Gabinete 

Constitucional, y jefe de agencias.  En un intercambio a modo mesas redondas,  los 
participantes escucharon las propuestas para el desarrollo económico de Puerto Rico. 
A continuación los puntos más importantes de los acuerdos:

FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

Puerto Rico Empresa 1

Sra. Aissa Betancourt, Presidenta Comité Puerto Rico Empresa, CCPR

1. Adoptar Puerto Rico Empresa como un Proyecto de País, que a través de una alianza 
colaborativa gobierno-empresa privada,  y la misión de atraer, retener, y crecer inversión 
e innovación en la isla -  logre continuidad en la ejecución de la economía del País 
independientemente de los cambios y/o vaivenes políticos y de administración pública. 

2. Continuar franco dialogo con ambas Ramas Ejecutiva y Legislativa y la iniciativa Juntos 
por Puerto Rico,  para lograr la radicación de anteproyecto y aprobación de Ley que autorice 
la creación de Puerto Rico Empresa como alternativa y herramienta facilitadora multi-
sectorial para atracción, retención, y crecimiento de capital tanto local como foráneo.

Reactores:
•	 Hon.	Luis	Raúl	Torres	Cruz

Presidente, Comisión de Desarrollo 
Socioeconómico y Planificación, Cámara de 
Representantes de Puerto Rico

•	 Sr.	José	Joaquín	Villamil
Economista, Presidente de la Junta de Directores  
y Principal Oficial Ejecutivo de Estudios Técnicos, 
y  Ex Presidente de la CCPR

•	 Lcdo.	Antonio	J.	Colorado
Consultor del Departamento de Desarrollo  
Económico y Comercio de Puerto Rico, y Pasado  
Administrador de Fomento Económico    

3. Enfocar en la  diversificación de los componentes de nuestra 
economía con particular énfasis en los sectores de servicios tales 
como Educación, Salud y Turismo Medico, entre otros buscando 
crear ‘la  nueva economía’ y empleos de alta remuneración en 
sectores de alto potencial de crecimiento.



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

Puerto de las Américas 2

Ing. José Domingo Pérez, Presidente Comité Puerto de las Américas, CCPR

1.  Convertir el Puerto de las Américas en una Zona de Valor Añadido. 

2.  Desarrollar El Puerto de las Américas como el Centro Logístico más moderno de 
  Puerto Rico.

3.  Declarar el área sur como Área de Desarrollo Económico Especial con:
1. Legislación Integrada que incluya:

a.  Exención a Operaciones de Valor Añadido para Exportación
b.  Zona Libre de Impuesto para Exportación 
c.  Disposiciones Especiales de Legislación Laboral
d. Disposiciones Especiales sobre Transportación Terrestre

2. Exención de disposiciones de Leyes de Cabotaje a ser gestionada con un frente   
  único como país.

4. Identificar nichos específicos como la elaboración de alimentos y la manufactura de 
Artefactos Médicos, para exportar a los EEUU y las Américas

Reactores: 
•	 Hon.	María	E.	Meléndez	Altieri

Alcaldesa, Municipio Autónomo de Ponce

•	 Arq.	Carlos	Iván	Mejías
Director Ejecutivo, Puerto de Ponce

•	 Sr.	Jorge	Hernández	Lázaro
Director Junta Directiva, Puerto de Ponce 



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

Turismo3
Reactores: 
•	 Sra.	Ingrid	Rivera

Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de  
Puerto Rico

•	 Sr.	Milton	Segarra
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo Meet 
Puerto Rico (Puerto Rico Convention Bureau)

•	 Sr.	Miguel	Vega
Presidente Junta Directiva, Asociación de Hoteles  
y Turismo de Puerto Rico 

Sr. Raúl Bustamante, Presidente Comité de Turismo, CCPR

1.  Integrar la industria de Turismo en el proyecto de Puerto Rico Empresa de la CCPR y  
  resaltar su importancia en el sector público.

2.  Apoyar debidamente el desarrollo del nicho de Turismo Médico.

3.  Reconocer y apoyar la gestión de “Meet Puerto Rico” y rechazar cualquier intento de  
  desestabilización de esta institución.

4.  Revisar la cuentas nacionales para que reflejen debidamente los ingresos que se   
  consideración aportación del Turismo al Producto Nacional Bruto.

5.  Que haya la debida coordinación entre el sector público para apoyar a la Compañía de  
  Turismo de Puerto Rico en su gestión de fiscalización de las maquinas ilegales



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

PyMES4

Sr. Frank Medina, Presidente Comité de PyMES, CCPR

Desarrollo de legislación integrada que promueva:
1.  El apoyo y simplificación a las PYMES en los procesos gubernamentales para facilitarles  
  el hacer negocio en Puerto Rico.  

2.  Inserción de productos y servicios en el Gobierno,  las grandes cadenas y aumento de 
  la exportación.

3.  Mejorar el acceso a capital para todas las fases de los negocios. 

Reactores:
•	 Hon.	Jaime	R.	Perelló	Borrás

Presidente, Cámara de Representantes 
de Puerto Rico 

•	 Lcdo.	Francisco	Chévere
Director Ejecutivo, Compañía de Comercio y   
Exportación de Puerto Rico

•	 Sr.	Rubén	Piñero	Dávila
Presidente, Centro Unido de Detallistas 
de Puerto Rico

•	 Sr.	Iván	Báez
Director de Asuntos Corporativos, Walmart 
Puerto Rico y Presidente de la Asociación de   
Comercio al Detal de Puerto Rico



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

PREPA y sus Alternativas5
Reactores: 

•	 Hon.	Eduardo	Bhatia	Gautier
Presidente, Senado de Puerto Rico

•	 Ing.	Juan	F.	Alicea	Flores
Director Ejecutivo, Autoridad de Energía   
Eléctrica

•	 Lcdo.	Agustín	Carbó	Lugo
Presidente, Comisión Reguladora de Energía  
de Puerto Rico

Ing. Raúl Gayá, Ex Presidente de la CCPR

1. Estabilizar y reducir el costo energético en Puerto Rico.

2. Revisión tarifaria.

3. Desacoplar  los ingresos por venta de energía del establecimiento de tarifas para incentivar 
la eficiencia de la AEE.

4. Crear plan integrado de recursos de la AEE.

5. Modernización de plantas de generación e integración de fuentes de energía alterna 
y renovable.  

6. Atender los cambios y/o mejoras requeridos para aumentar la capacidad de fuentes alternas 
y renovables a ser integradas al sistema eléctrico.

7. Sacar a subasta el manejo de la generación de la electricidad. 

8. Considerar múltiples estrategias y alternativas, tales como el 
trasbordo de energía para que el Plan de Reforma Energética 
no dependa de un solo proyecto.

9. Evaluar varias alternativas  de proyectos en cuanto al 
cumplimiento de las leyes de aire para evitar situaciones 
parecidas a las de Vía Verde. 



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

AAA y Tarifas6

Sra. Luz B. Otero, Asesora del Presidente de la CCPR

Trabajar, apoyar y fiscalizar para que:
1. Se cumpla con el Plan Estratégico Permanente:
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se comprometió a seguir el Plan Estratégico 
2014- 2018.

2. Se establezca el programa de remoción de la Sedimentación de los Embalses de manera  
permanente. Actualment el Dragado de Mantenimiento de la represa de Carraízo está en 
proceso de permisología y proyectan comenzarlo en el año 2016 es la recuperación de los 
espacios de los embalses.

3. Se reduzca la Pérdida de Agua:
Existen brigadas permanentes que estratégicamente atienden los salideros reportados. Tienen 
el compromiso de repararlos en 60 horas o menos, gracias a las nuevas tecnologías.

4. Se desarrolle un plan de Comunicación masiva que impulse la eficiencia y conservación del 
agua a todos los niveles.

Reactores: 
•	 Ing.	Alberto	M.	Lázaro	Castro

Presidente Ejecutivo, Autoridad de Acueductos y  
Alcantarillados 

•	 Ing.	Edgardo	Martínez
Primer Vicepresidente Junta Directiva, Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

•	 Dr.	Juan	Lara
Economista, Catedrático de Economía en la UPR  
y Socio de Advantage Business Consulting

•	 Ing.	Humberto	Reynolds
Presidente, Del Valle Group



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

Reforma Contributiva7
Reactores: 
•	 Hon.	Melba	Acosta	Febo

Secretaria, Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico

•	 Hon.	José	R.	Nadal	Power
Presidente, Comisión de Hacienda, Senado de  
Puerto Rico 

•	 Hon.	Rafael	Hernández	Montañez
Presidente, Comisión de Hacienda, Cámara de  
Representantes de Puerto Rico 

•	 Lcdo.	Jorge	M.	Cañellas	Fidalgo,	CPA
Ex Presidente Inmediato, CCPR 

Lcdo. Ángel Morales, CPA, Presidente Comité Asuntos Contributivos, CCPR

Trabajar en conjunto para que la Reforma Contributiva logre:

1.  Promover  desarrollo económico y la competitividad de Puerto Rico contributivamente.

2.  Reduzca, simplifique y hacer el proceso de recaudos de gobierno  más eficiente.

3.  Reduzca las cargas impositivas sobre ingresos a las empresas e individuos.

4.  Contenga un periodo transicional y de ajuste, que permita a la empresa privada afrontar 
dicho cambio y ejecutarlo propiamente.

5.  Se enfoque en un impuesto al consumo y no en la contribución sobre ingresos.

6.  Considere los impuestos municipales buscando que la misma sea una integral, analizando 
las contribuciones sobre la propiedad e IVU municipal.

7.  Se elimine la Patente Nacional.



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

Sistema de Permisos y Desarrollo Económico8
Reactores:
•	 Hon.	Alberto	Lastra	Power

Secretario del Departamento de la Vivienda y  
Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia de  
Permisos (OGPe)

•	 Sr.	Luis	García	Pellatti
Economista y Presidente, Junta de Planificación de  
Puerto Rico

•	 Sr.	Federico	“Friedel”	Stubbe
Presidente & CEO, PRISA Group   

Lcda. Lizzie Tomassini, Presidenta Comité Ambiente, Infraestructura y Permisos, CCPR

1.  El gobierno se compromete con el sector privado presentar legislación para establecer 
términos para la adjudicación de los casos sobre usos de terrenos por los tribunales, incluyendo 
el Tribunal Supremo.

2.  Se disminuirán las recomendaciones a ser solicitadas a las agencias previo a la adjudicación 
de una solicitud. Se revisarán los parámetros y se impondrán los términos jurisdiccionales para 
la toma de decisiones, incluyendo las de la Junta de Planificación.

3. Se acuerda ofrecer acceso a la información que obra en los expedientes de las solicitudes de 
permiso a través del internet.

No se logró acuerdo con:
1.  Propuesta de la Empresa Privada de que las solicitudes de permiso deben ser evaluadas a 
tenor con la norma vigente a la fecha de radicación. 

2. La imposición de que la Junta de Planificación tenga 
un registro de los peritos que va a cualificar para que 
preparen los estudios de viabilidad económica requeridos 
para un proyecto comercial.



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

Tecnología y Nuevas Formas de Hacer Negocios9
Reactores:
•	 Sr.	Andrés	Colón	Pérez

Director de Tecnología, Oficina del Principal  
Ejecutivo de Informática del Gobierno 
de Puerto Rico 

•	 Ing.	Antonio	L.	Medina	Comas
Director Ejecutivo, Compañía de Fomento  
Industrial de Puerto Rico    

•	 Sr.	David	L.	Bogaty
Presidente y Principal Oficial Ejecutivo
WorldNet Telecommunications, Inc.

•	 Sr.	Ángel	Pérez
Presidente, Rock Solid Technologies, Inc.

Sr. Miguel A. Vivaldi Oliver, Presidente Comité de Telecomunicaciones y Tecnología, CCPR 

1.  Que la oficina Principal de Informática sea una a nivel de Secretaría.

2.  Desarrollar la “última milla” para aligerar la adopción y penetración de la banda 
  ancha (broadband).

3.  Colaborar con proyectos como el “Gigabyte Island” y el de los ductos del DTOP.

4.  Alineación de la tecnología en los currículos educativos con el del mercado de empleos.

5.  Colaborar en preparar un Plan Estratégico a 5 años.
6.  Diseñar un mapa (Roadmap) que persiga el simplificar el proceso de compras utilizando 
  la tecnología.

7.  Promover Alianzas Público Privadas para el desarrollo de iniciativas de tecnologías a  
  nivel de agencias y a nivel municipal.

8.  Que el Banco de Desarrollo de Puerto Rico  
  instituya programa para ofrecer capital de   
  riesgo para empresas de sistema de información.

9.  Requerir en proyectos de consultoría y de   
  desarrollo de aplicaciones de sistemas de
  información, una subcontratación de empresas de  
  menos de 5 empleados de un 10% del proyecto.



FORO GOBIERNO 
y Empresa Privada:
Socios para el Desarrollo Económico

Leyes Laborales y Competitividad10

Lcdo. Jorge L. Capó Matos, Presidente Comité de Recursos Humanos y Laboral, CCPR

1. Se recibieron las recomendaciones de la CCPR sobre una reforma laboral para el 
sector privado.

2. Que el Senado, Hon. Luis Daniel Rivera Filomeno y el Secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, Hon. Vance E. Thomas, personalmente o 
mediante sus representantes, se reúnan con los representantes de la CCPR para analizar el 
anteproyecto de ley que habrá de ser presentado por la CCPR dentro  de los próximos 
15 días. 

Reactores: 
•	 Hon.	Vance	E.	Thomas

Secretario, Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos

•	 Hon.	Luis	D.	Rivera	Filomeno
Presidente, Comisión de Relaciones Laborales, 
Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos,  
Senado de Puerto Rico

•	 CPA	Raúl	Rodríguez
Propietario y Presidente, Droguería Betances, Inc. 
y Luis Garratón, Inc.



•	 Cabildeo y Acción Legislativa para   
 lograr  leyes que favorezcan a la 
 empresa privada
•	 “Networking”	a	nivel	local,	nacional		
 e internacional
•	 Talleres	y	Seminarios	Gratuitos
•	 Red	Virtual	de	Socios
•	 Programa	de	Acreditación	de	
 socios suplidores
•	 Orientación	y	Asesorías	gratuitas
•	 Referidos	comerciales	para	
 hacer negocios

•	 Se fomenta la importación y   
 exportación a través de  los 
 enlaces internacionales
•	 Certificados	de	origen
•	 Planes	médicos	disponibles
•	 Consultoría	sobre	planes	de	seguros
•	 Comités	de	Trabajo	Sectoriales	que	te		 	
 permite reunirte con otros empresarios   
 de tu propio sector y la oportunidad de   
 diversificarte en otros sectores  de negocios

Voz y Acción de la Empresa Privada
Sea un empresario o profesional activo en la 

comunidad comercial
Involúcrese en los siguientes escenarios de desarrollo que su 

Cámara de Comercio le ofrece.
Algunos	de	nuestros	servicios	son:
 

VISITE www.camarapr.org
LLAME  787-721-6060
Síganos en:


