
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Cámara de Comercio de PR resume y celebra los resultados  

de la misión empresarial a la Capital Federal 
 

Acuerdos de colaboración con entidades homólogas, el gobierno federal,  
congresistas y organizaciones influyentes formaron parte de la agenda  

 
San Juan, P.R.--- La Cámara de Comercio de PR(CCPR) finalizó el tercer viaje de su misión federal 
conocida como el Federal Affairs Chamber Educational Series (FACES) con resultados muy 
alentadores y positivos tras una cargada agenda que incluyó reuniones con miembros del Congreso 
Federal, la Rama Ejecutiva y organizaciones influyentes tanto de las facciones conservadoras como 
liberales.  

 
Representantes del gremio resumieron las gestiones realizadas para: abogar por paridad de fondos en 
Medicare y Medicaid que permita liberar $800 millones del presupuesto general de Puerto Rico para 
atender otros asuntos prioritarios.  De igual manera, el grupo hizo énfasis en la crisis energética y la 
necesidad urgente de construir un sistema energético de calidad, consistente y confiable, que excluya 
el petróleo y el carbón como combustibles primarios, abriendo paso a sistemas de energía solar y otras 
soluciones renovables.  En cuanto a la crisis de inseguridad alimentaria, el grupo se reunión con 
representantes federales para reclamar la conversión del programa de asistencia nutricional actual del 
PAN (NAP en inglés) a SNAP, y poder atender la grave situación que padecen adultos mayores, 
discapacitados y menores que viven bajo niveles de pobreza en la Isla.  Otra de las gestiones de la 
misión FACES incluyó reuniones para evidenciar la importancia de fortalecer los incentivos de 
manufactura en Puerto Rico, sector industrial que representa el 35% de los ingresos al fisco. También 
hubo una reunión con el congresista Pete Aguilar, del liderato demócrata en la Cámara Federal 
 
"Para la Cámara de Comercio de Puerto Rico este viaje era prioritario para llevar un reclamo del sector 
privado ante las múltiples situaciones apremiantes que enfrenta nuestro país y aportar en la búsqueda 
de soluciones a largo plazo de estos problemas tan fundamentales para la isla", dijo el presidente electo 
de la CCPR, Cameron McKenzie.  La delegación, también sostuvo una reunión con la ayudante 
especial del Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Lynda Tran y con el boricua Leonardo 
San Román del Departamento de Compras de dicha agencia, con la intención de llevar el mensaje 
de promover el que los trabajos de construcción se coloquen en manos puertorriqueñas mediante 
procesos transparentes. 
 
Como parte de la agenda programática de la misión, se incluyeron visitas al Departamento de 
Comercio Federal, al US Chamber of Commerce y al CTIA.  La delegación llevó a cabo un “Puerto 
Rico Policy Day” en el CATO Institute.  A esta organización, de facción conservadora, la CCPR 
hizo diversas presentaciones enfocadas en reclamar la paridad de fondos de salud, abogar por 
lograr una dispensa de la nefasta Ley Jones para equipo de generación de energía y gas licuado. 
La Ley Jones, o de cabotaje que lleva más de un siglo discriminando en contra de la Isla, 
secuestrando la calidad de vida y elevando los costos de alimentos, materiales y artículos en todos 
los renglones de la economía. “La reunión con CATO nos permitió presentar la realidad e Puerto 



 
Rico ante esta poderosa organización compuesta por el ala conservadora de la política 
norteamericana.  Es importante llevar nuestros reclamos prioritarios a ambas facciones porque 
Puerto Rico sufre las consecuencias del discrimen y la desigualdad”, añadió Luis Gierbolini, 
presidente de la CCPR.  
 

Durante la visita, se firmaron acuerdos históricos con el Black Chamber of Commerce, en las 
oficinas del US Small Business Administration y el Latino Economic Development Center, 
organizaciones influyentes del ecosistema empresarial norteamericano que tiene como misión 
equipar a latinos y otras comunidades minoritarias desatendidas con las habilidades y herramientas 
financieras para crear un futuro mejor para sus familias y comunidades, así como facilitar la 
contratación de hispanos y negros con el gobierno federal.  “Con el Latino Economic Development 
Center tuvimos una productiva reunión con el propósito de desarrollar un programa en donde 15 
empresarios tengan la oportunidad de asistir a un curso con el objetivo de lograr préstamos para 
hacer crecer sus negocios. La CCPR iniciará el proceso mediante una convocatoria a los 
empresarios. A través de este acuerdo, la organización ofrecerá el curso el cual, una vez finalizado, 
permitirá a los participantes solicitar préstamos desde 2,500 hasta 250 mil dólares”, explicó la 
Lcda. Liza García, Directora Ejecutiva de la CCPR.    
 

La tercera misión de FACES a Washington DC se celebra del 9 al 12 de mayo de 2022 y la delegación 
está compuesta por aproximadamente 12 personas que incluyen al presidente Luis Gierbolini, el 
presidente electo, Cameron Mckenzie; la segunda vicepresidenta de la CCPR, Teresita Santiago; y la 
Lcda. Liza García, Directora Ejecutiva de la CCPR.  Entre los expertos que están atendiendo los temas 
se encuentran el Lcdo. Luis E. Pizarro-Otero, presidente del Comité de Salud CCPR, CPA Lcdo. 
Kenneth Rivera y Expresidente CCPR para asuntos contributivos y manufactura, Lcdo. Javier Rúa 
Jovet sobre el tema de energía renovable, Wanda Pérez sobre telecomunicaciones y nueva economía 
estará a cargo del Lcdo. José Aparicio, presidente del Comité de Relaciones Federales CCPR. De igual 
manera, se unieron a la misión representantes de MMM, Merck, Triple S, MCS, así como las 
asociaciones afiliadas de energía renovable (SESA por sus siglas en inglés) y la Asociación de 
Comercio al Detal (ACDET). 
 
Sobre la Cámara de Comercio de Puerto Rico: 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro con una perspectiva 
empresarial que representa una amplia gama de sectores de comercio e industria, sean grandes o 
pequeñas empresas, con representación multisectorial con el propósito de fortalecer el desarrollo 
económico y el progreso fundamentado en los pilares de la libre empresa para asegurar la certeza 
empresarial y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños.  La organización, además, funge 
como portavoz de los negocios en Puerto Rico, representando todas las actividades comerciales, 
industriales, profesionales y los que constituyen la base fundamental de la economía 
puertorriqueña. Para más información, puede acceder a www.camarapr.org, o en nuestras redes 
sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. 
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