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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

Cámara de Comercio de Puerto Rico anuncia su  
Foro Perspectivas Económicas 2022  

 

(San Juan, Puerto Rico – 16 de febrero de 2022) Con el propósito de analizar los desafíos económicos del País y explorar sus 
soluciones, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) anuncia su Foro Perspectivas Económicas 2022. El evento se 
llevará a cabo presencialmente el miércoles, 2 de marzo de 2022 en el Marriott San Juan Resort & Stellaris Casino, de 
9:00am a 2:30pm. 

“La Cámara de Comercio de Puerto Rico ha organizado este encuentro entre representantes de la empresa privada y 
renombrados economistas del País para disponer de una hoja de ruta en cuanto a decisiones económicas y políticas que se 
deben tomar de cara al 2022. En un 2021 que cerró en el contexto de un año complejo y de graves riesgos económicos 
implícitos, qué le espera a Puerto Rico en el nuevo año 2022: acuerdo sobre la deuda, pandemia, generación de empleo, 
ajustes fiscales, etc. Diversas miradas, distintos enfoques, varias voces en un día de análisis y reflexión sobre el país que 
vemos, y el que necesitamos construir”, mencionó el Lcdo. Luis A. Gierbolini Rodríguez, presidente de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.  

Por su parte, el economista José J. Villamil, quien es el presidente de la Junta Directiva de Estudios Técnicos, Inc., 
expresidente de la CCPR y coordinador principal de este Foro, expresó “En esta ocasión hemos querido ampliar el contenido 
del Foro para incorporar temas que trascienden lo económico por entender que los problemas sociales del país requieren 
particular atención. Nadie mejor que los miembros del Panel I: La Realidad Puertorriqueña Post COVID-19: ¿Dónde Estamos? 
para ilustrarnos sobre la condición social de los puertorriqueños y sus perspectivas en un contexto complejo e incierto. Se 
tocarán, por supuesto, los temas económicos en el Panel II: Las Perspectivas para el 2022 y 2023: ¿Hacia Dónde nos 
Dirigimos? por economistas conocidos que lo harán en el marco de ese contexto que a esta fecha es muy incierto. Hemos 
invitado al Presidente de Oriental Financial Group como orador al mediodía por entender que sus expresiones sobre la 
economía han sido acertadas y orientadores.” 

El análisis del tema La Realidad Puertorriqueña Post COVID-19: ¿Dónde Estamos? será atendido en el primer panel de la 
mañana, que será moderado por la Lcda. Anitza M. Cox-Marrero, Directora División de Análisis y Política Social, Estudios 
Técnicos, Inc., con la participación del Sr. Eduardo Carrera Morales, CEO de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico; el Dr. José 
Caraballo Cueto, economista y catedrático Asociado de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de 
Puerto Rico; el Dr. Nelson I. Colón, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y el Sr. Francisco J. Rodríguez-
Castro, president & CEO de Birling Capital LLC. Luego habrá una plenaria para analizar el tema La Realidad Fiscal de Puerto 
Rico: ¿Qué Significa el Acuerdo sobre la Deuda? con la presentación del Lcdo. Luis Sánchez-Betances, CEO & Shareholder de 
Sánchez-Betances, Sifre & Muñoz Noya, CSP y ex secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, y las reacciones 
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del Sr. José Rafael Rivera, CEO de Consultec y Economista, y el Sr. José L. Rivera Rivera, presidente de la Asociación de 
Economistas de Puerto Rico.  

La mañana concluirá con un panel que será moderado por el economista José J. Villamil para analizar el tema Las 
Perspectivas para el 2022 y 2023: ¿Hacia Dónde nos Dirigimos? con la participación del Dr. Juan Lara, socio y jefe economista 
de Advantage Business Consulting; el Sr. Leslie Adames, director de la División de Análisis y Política Económica de Estudios 
Técnicos, Inc.; la Dra. Eileen Segarra Alméstica, catedrática del Departamento de Economía, investigadora del Centro de 
Estudios Multidisciplinarios de Gobierno y Asuntos Públicos, y directora del Observatorio de la Educación Pública en la 
Universidad de Puerto Rico; y el Dr. José Toral Muñoz, economista y catedrático auxiliar en la Universidad de Puerto Rico 
(UPR) en Bayamón.  

Durante el almuerzo el economista José J. Villamil sostendrá una interesante charla con el presidente de Oriental Bank, Sr. 
José Rafael Fernández, para analizar y reflexionar sobre el país que vemos y el que necesitamos construir.    

Para inscribirse en el evento deben comunicarse con la Sra. Flor Martínez al (787) 721-6060 Ext. 2241 o 
fmartinez@camarapr.net. También pueden registrarse a través de la página web de la CCPR en www.camarapr.org. 
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