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VOZ Y ACCIÓN 
DE LA EMPRESA PRIVADA



“Los que de alguna forma 
tenemos la oportunidad 

de hacer algo por nuestro 
País debemos ser 

responsables y proponer 
nuevas ideas.  

Una forma de  hacerlo 
es a través de 

nuestra organización.” 

INTRODUCCIÓN
En momentos de grandes retos y dificultades, cuando todo parece imposible, surgen líderes decididos, 
valientes y comprometidos, enfocados en un mejor futuro y convirtiendo los obstáculos que se presentan 
en oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento.  De eso se trata el trabajo que hacemos en la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico, siguiendo los fundamentos de la libre empresa y basados en la protección de 
nuestros valores, que son la base de nuestras acciones.

La Cámara de Comercio ha realizado una labor trascendental y se ha posicionado como una organización 
fundamental para el desarrollo socioeconómico de nuestra Isla. En este Informe Anual, queremos pre-
sentarte todos los esfuerzos, iniciativas, gestiones, conferencias, foros, reuniones y eventos que realizó la 
Cámara en este año tan importante para Puerto Rico.

Nuestra organización desarrolló exitosamente un plan estratégico con el fin de satisfacer las necesidades 
de los empresarios de nuestro País, fomentar la cultura del empresarismo, crear oportunidades de inver-
sión, aumentar la competitividad local e internacional y desarrollar alianzas en todos los sectores.  Sin 
duda alguna, la tremenda dedicación y pasión de nuestro presidente Jorge Galliano fue esencial para 
poder realizar la magistral agenda de trabajo que se planificó para este año.

Hay que destacar que todos los esfuerzos y logros alcanzados este año no hubiesen sido posibles sin el 
apoyo y respaldo de cientos de camaristas comprometidos con nuestro País y nuestra gente, en especial 
los que formaron parte de los comités de trabajo y el equipo de la Cámara.  El trabajo en equipo, la inte-
gración y la proactividad de todos los miembros y socios de la Cámara de Comercio han sido la base para 
todas las actividades de nuestra organización, como podrán apreciar en este Informe Anual.  

Hemos logrado mucho en la Cámara de Comercio de Puerto Rico, pero aún tenemos nuevos desafíos 
que enfrentar y estaremos aquí para darle frente y defender nuestra misión para el beneficio del pueblo 
de Puerto Rico. A continuación podrás disfrutar en detalle de todo lo que realizó la Cámara de Comercio 
este año y conocer un poco más a fondo lo que hacemos para alcanzar un Puerto Rico fortalecido y una 
economía sólida.    
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Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo 
conocimientos, representatividad multisectorial y 
protegiendo los valores y fundamentos de la libre empresa.  
Además, fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible 
de Puerto Rico y una mejor calidad de vida.

Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que 
potencien la competitividad de Puerto Rico, 
promoviendo la innovación y el espíritu empresarial.

MISIÓN

VISIÓN

“...cuando me preguntan 
cómo me siento con mi presidencia, 

tengo que decir  que, 
me siento sumamente 

satisfecho y agradecido.” 
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Creemos en...

“la Libre Empresa”

“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”

“el Diálogo Multisectorial”

“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”

“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”

“la Integridad”

“la Excelencia”

“la Planificación”

“la Innovación”

“la Comunicación”

“la Necesidad de Adoptar Cambios”

VALORES
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Estimados Camaristas:

Cumpliendo con los Estatutos y la tradición de nuestra Cá-
mara de Comercio, les presento el Informe Anual donde se 
desglosa todo lo acontecido durante este año, incluyendo las 
iniciativas y actividades de la Junta Directiva y los distintos 
comités de trabajo. Durante todos estos meses, hemos trabaja-
do arduamente para atender las necesidades de los pequeños, 
medianos y grandes negocios del País, manteniéndonos a la 
vanguardia de las tendencias actuales y los retos económicos 
que se nos han presentado.

Durante mi presidencia, nuestro equipo de trabajo ha orien-
tado gran parte de sus esfuerzos a crear oportunidades de in-
versión en la Isla, aumentar la competitividad local e interna-
cional y fomentar el desarrollo de una nueva generación de 
empresarios. Se hicieron varias unidades de trabajo para brin-
dar servicios de familia, asuntos gubernamentales, legislativos 
e internacionales, entre otros. La Cámara realizó una gran va-
riedad de actividades, talleres, foros y alrededor de 40 semina-
rios, para fortalecer las aportaciones del empresarismo en todos 
los sectores de la Isla.

Este año nos enfocamos, además, en promover y fortalecer las 
alianzas con otras organizaciones y compañías internacionales 
como Microsoft Corporation. De la misma forma, como par-
te de este enfoque logramos una alianza con Babson College, 
prestigiosa institución académica especializada en empresaris-
mo, y en conjunto llevamos a cabo el Puerto Rico Conference 

Jorge Galliano
Presidente

Cámara de Comercio de Puerto Rico

MENSAJE
del Presidente
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
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GALLIANOJORGE

MENSAJE
2010. En este magno evento presentamos una gran agenda 
de trabajo con el objetivo de atraer nuevos inversionistas, 
discutir perspectivas económicas y formular estrategias 
para la competitividad global, atracción de capital y desa-
rrollo económico de nuestro País. 

Por otro lado, estuvimos muy activos en la Legislatura de 
Puerto Rico, donde se presentaron más de 50 ponencias 
este año. Uno de los esfuerzos más significativos fue el pro-
yecto de la derogación de la Ley de Cierre.  Además, con el 
objetivo de mantener y crear miles de empleos, preparamos 
junto a la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución 
de Alimentos, el capítulo de Puerto Rico de la Sociedad de 
Gerencia de Recursos Humanos y un sinnúmero de orga-
nizaciones, una abarcadora propuesta con el fin de impul-
sar una serie de cambios a la reglamentación laboral. Con 
esta propuesta pretendemos lograr la creación de nuevos y 
permanentes empleos como una forma de aliviar la crisis 
económica que enfrenta nuestro País.

Deseo agradecer a todos los miembros de mi Junta Directiva, 
al Vicepresidente Ejecutivo, Sr. Edgardo Bigas Valladares, a 
los Presidentes y miembros de cada una de los unidades 
estratégicas y los comités de trabajo, las Asociaciones Afi-
liadas, a todos nuestros Auspiciadores Institucionales, a los 
socios y a todo el personal de la Cámara de Comercio, por 
su compromiso, dedicación y excelente labor con nuestra 
organización y el pueblo de Puerto Rico.

Por último, estoy sumamente agradecido y satisfecho con 
la labor que hemos realizado para mantener firme nuestra 
misión. Además, me siento afortunado por la confianza que 
me dieron nuestros hermanos camaristas para presidir esta 
organización. Siempre estaré presente en la Cámara de 
Comercio y confío que un brillante futuro nos espera.

Gracias.
¡Que Dios los bendiga siempre! 
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Edgardo Bigas Valladares
Vicepresidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Puerto Rico

MENSAJE
del Vicepresidente Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

Amigos empresarios:

Este año la Cámara de Comercio de Puerto Rico se 
ha enfrentado con el reto de conseguir alternati-
vas reales e innovadoras para lograr un verdadero 
desarrollo sustentable para la Isla.  Los comités de 
trabajo de la Cámara, la Junta Directiva y demás 
socios trabajamos un sinnúmero de foros, confe-
rencias, actividades y proyectos legislativos con el 
fin de crear las condiciones socioeconómicas sus-
tentables que promuevan el espíritu empresarial 
de nuestro País. 

Como parte de nuestra labor con el sector público, 
celebramos conferencias  legislativas en las que 
participaron el presidente del Senado, Hon. Thomas 
Rivera Schatz,  y la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Hon. Jennifer González, entre 
otros.  Estas conferencias se llevaron a cabo con el 
fin de presentar las proyectos de ley que nos enfo-
quen en la productividad y el valor del individuo.  
Para mencionar un ejemplo, la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico llevó a cabo la Primera Conferencia 
Legislativa, “Comparando Visiones para Reactivar 
Nuestra Economía”, con el propósito de presen-
tarle a la Rama Legislativa una visión clara sobre 
asuntos que requieren acción legislativa para que 
haya un repunte en nuestra economía. 

Por otra parte, se celebraron una gran cantidad de 
conferencias y eventos para fomentar la cultura del 
empresarismo y promover una actitud emprende-
dora en los jóvenes y futuros empresarios del ma-
ñana. En la Cámara de Comercio consideramos 

que es sumamente importante fomentar la creación de una 
nueva generación de empresarios a través de la educación.  
Debemos enseñarles a los jóvenes las tendencias actuales y 
las necesidades que enfrentan los empresarios de hoy para 
que estén preparados cuando se gradúen y puedan enfren-
tar los retos y obstáculos que se presenten. Por esta razón, 
hemos trabajado una serie de esfuerzos junto con el Depar-
tamento de Educación para visualizar y definir las destrezas 
que estos jóvenes necesitan para que en un futuro puedan 
transformar la economía de nuestro País. 

Este año la Cámara de Comercio  trabajó estratégicamen-
te y en equipo para obtener resultados positivos en favor 
de nuestros representados y también de Puerto Rico.  Se 
lograron y se fortalecieron alianzas con distintos grupos y 
compañías locales e internacionales.  Además, se realiza-
ron aproximadamente 40 seminarios para fortalecer nues-
tras empresas y darle apoyo a las mismas, por lo que me 
siento satisfecho con los logros alcanzados durante todos 
estos meses.

Debo destacar la extraordinaria labor de los 32 comités de 
trabajo, y agradecer a nuestro presidente saliente, Jorge 
Galliano, y a todos los miembros de esta importante 
organización por su respaldo incondicional.

Recuerden que el éxito de Puerto Rico está en manos de 
TODOS.  ¡Que Dios te bendiga a ti y a tu familia!
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MENSAJE

PRESIDENTE
	 •	Jorge Galliano

COMITÉ	EJECUTIVO
 • Sr. Salvador Calaf Legrand, Primer Vicepresidente
 • Sr. José Teixidor, Segundo Vicepresidente
 • CPA Raúl Rodríguez Tercer Vicepresidente
 • Lcdo. José Julián Álvarez-Maldonado
  Ex-Presidente Inmediato
 • Ing. Raúl Gayá, Presidente Electo
 • Sr. Carlos L. González Rodríguez, Tesorero
 • Sra. Lymaris Otero, Secretaria
 • Sr. Raúl Bustamante, Vocal
 
EN	REPRESENTACIÓN	DE	LAS	ASOCIACIONES	AFILIADAS
 • CPA Miguel Torres, Colegio de CPA
  
 • Sr. Edgardo Bigas-Valladares, Vicepresidente Ejecutivo
  Cámara de Comercio de Puerto Rico

ASESORES	DEL	PRESIDENTE		(AD-HOC)
 • Dr. Manuel (Coco) Morales
 • Sr. Manuel Maldonado
 • Lcdo. José Arroyo

Consejo	Asesor	Ex	Presidentes
	 •	Sr. Juan R. Bauzá, Presidente

DIRECTORES/DIRECTORAS
 • Sra. Patricia Eaves
 • Sra. Annie Terrón
 • Sr. Luis R. Benítez
 • Sr. Miguel Vivaldi
 • Sr. Francisco J. Rodríguez Castro
 • Sra. Wanda Lugo de Moreno
 • Sr. Jaime Núñez Acosta
 • CPA Jaime Sanabria
 • Ing. José M. Izquierdo Encarnación
 • CPA Jorge Hernández
 • Sr. Miguel A. Casellas
 • CPA José F. Alegría
 • Sr. Frederick Rivera Eaves, Presidente
  Comité Jóvenes Empresarios
 • Sra. Lisa Spickers Sepúlveda, Presidenta
  RED de Empresarias y Mujeres Profesionales

ASOCIACIONES	AFILIADAS 
 • Asociación de Economistas de P.R.
 • Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo (SME)
 • Colegio de Contadores Públicos Autorizados
 • Puerto Rico Convention Bureau
 • Puerto Rico Hotel & Tourism Association (PRHTA)
 • Society for Human Resources Management (SHRM-PR)
 • Cámara de Comercio del Sur de P.R.
 • Cámara de Comercio del Oeste de P.R.
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LOGROS
Significativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

Entrega de computadoras a los 
estudiantes becados del Fondo de 
Becas de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico
29 de julio de 2009

Se llevó a cabo la tercera entrega del Fondo de Becas de la CCPR, la que se 
otorgó a estudiantes de nuevo ingreso universitario a cualquier clase de 
concentración que poseen algún impedimento o limitación física.

El presidente del Comité del Fondo de Becas, el Sr. Manuel Mejía, junto al 
presidente electo de la Cámara, el Ing. Raúl Gayá, entregó los cheques por la 
cantidad de mil dólares a los beneficiados. En adición, los estudiantes recibie-
ron una computadora Laptop otorgada por la empresa Best Buy y una tarjeta 
de Internet inalámbrico de la compañía Sprint, en apoyo al Fondo de Becas de 
la Institución.

Los participantes del emotivo momento fueron el presidente del Comité, 
Manuel Mejía Gómez, el ex presidente de la CCPR, Bob Leith, el gerente 
general de Best Buy PR, José Otero y Patricia Eaves, gerente general de Sprint 
de PR y el Caribe. El Presidente del Comité de Becas exhortó a los estudiantes 
a seguir hacia adelante y a convertirse en los próximos empresarios y profesio-
nales de Puerto Rico. Por su parte, el Ing. Raúl Gayá también aprovechó para 
felicitar a los estudiantes y los alentó a seguir luchando por su futuro. Patricia 
Eaves también expresó su orgullo y satisfacción al ver a una juventud enfocada 
con una visión del futuro. 

Foto izq. Sr. José Vázquez, Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, Carlos Emanuel Feliciano Ruiz, Sr. Manuel Mejía, Padre de José E. 
Pérez, Ing. Raúl Gayá, José E. Pérez y su Madre, David Torres, Jessica Cortés González, Analyn Serrano, Juan Alicea, Patricia Eaves y 
Giovanni Pérez.  Foto Centro: Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, Sr. José Vázquez, Monique A. Rivas Cruz, Patricia Eaves, Sr. Ma-
nuel Mejía, Ing. Raúl Gayá, Matysha Flores Meléndez, Sr. José Otero, Analyn Serrano, Madre de Elmer Sugrañes Texidor, David Torres, 
Juan Alicea y Giovanni Pérez.  Foto derecha: Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, Sr. José Vázquez, Rosué Javier Pérez Rivera, Sr. 
Manuel Mejía, Patricia Eaves, Ing. Raúl Gayá, Gerardo E. Alemán Rivera, Sr. José Otero, Analyn Serrano, Madre de Jessica Enid Ortiz 
Soliván, Juan Alicea, David Torres y Giovanni Pérez.  Al frente la joven Jessica Enid Ortiz Soliván.

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción 

edición 
agosto-septiembre de 2009

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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LOGROS
Primera Conferencia Legislativa
21 de octubre de 2009

La CCPR, marcó la diferencia con la histórica celebración de la Primera Con-
ferencia Legislativa en el Conrad San Juan Condado Plaza. “Comparando 
Visiones para Reactivar Nuestra Economía” fue el lema para tan importante 
evento, toda vez que se presentaría, por parte de la CCPR, a la Rama Legislati-
va una visión clara sobre asuntos que requieren acción de ley para que haya un 
repunte en nuestra economía.

El presidente de la CCPR, Jorge Galliano, ofreció un mensaje de bienvenida 
y compartió, además, ciertos datos que comparan los beneficios laborales de 
PR versus otras jurisdicciones. En su discurso Galliano señaló que la situación 
económica actual ha reflejado la falta de capacidad para retener y generar 
empleos sustentables. Además, Galliano compartió cifras del mes de agosto 
que indicaban que el grupo trabajador se ha reducido a 1,313,000 personas en 
nuestra población, de los cuales 208,000 personas, el 15.8%, estaba desemplea-
do. Asimismo, las quiebras reflejadas en el mismo mes significaron un 39% de 
aumento, en comparación a agosto del 2008, la mayoría de empresas locales. 
Consistentemente cierran sus operaciones empresas en Puerto Rico y trasladan 
sus operaciones a otras jurisdicciones o países. 

A través de esta Conferencia se presentaron y analizaron las diferentes legis-
laciones existentes, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos y otros 
países, para revisar los resultados obtenidos. La CCPR ha encontrado que, a 
mayor grado de regulaciones y requerimientos fiscales, laborales y contributivos, 
más bajo es el desempeño de los países o las jurisdicciones. 

Luego de la participación de Galliano, la Conferencia se introdujo con la discu-
sión de dos temas importantes: Posibles Escenarios de la Economía en Puerto 
Rico, ofrecida por el Dr. Manuel “Coco” Morales y La Reforma Laboral, a cargo 
del arquitecto Pablo Figueroa. Luego se dividió en cuatro paneles cuyos temas 
fueron: Legislación Laboral, Trámites de Permisos, Asuntos de Energía y Re-
forma Contributiva. Cada uno de ellos abría con una presentación a cargo de 
un representante de la CCPR, a la cual reaccionaban los integrantes del panel. 

Siguiendo con los temas de introducción, el arquitecto Pablo Figueroa habló 
sobre Legislación Laboral, desde la perspectiva de lo imperativo que se hace 
para nuestra competitividad local y global.

Durante el almuerzo se escuchó la participación de la Hon. Jennifer González, 
presidenta de la Cámara de Representantes y el Hon. Thomas Rivera Schatz, 
presidente del Senado de Puerto Rico.

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción

edición 
octubre-noviembre de 2009

Los oradores invitados para el almuerzo 
fueron: Hon. Jennifer González, Presidenta, 
Cámara de Representantes de Puerto Rico y 
Hon. Thomas Rivera Schatz, Presidente
Senado de Puerto Rico

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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LOGROS
Significativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

El panel de Legislación Laboral lo introdujo el Lcdo. Jorge 
Luis Capó Matos, enfocado en una política laboral que apoye 
el crecimiento en los niveles de empleos en la Isla.  El licen-
ciado indicó que diferentes estudios económicos señalan que 
las características y la naturaleza de la reglamentación labo-
ral es uno de los factores que incide en la capacidad de crecer 
de un país, así como crear, aumentar o retener los niveles de 
empleo en el sector privado.

El Ing. Miguel A. Torres, presidente del Colegio de Ingenie-
ros y Agrimensores de PR, inició su participación en el panel 
de Trámites y Permisos explicando que el desarrollo econó-
mico de la Isla y el progreso requieren un proceso expedito, 
confiable y transparente. Además, el presidente del CIAPR 
habló sobre el P. de la C. 1649 conocido como la Ley para la 
Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y 
Otorgamiento de Permisos. Sobre esta medida señaló que el 
Colegio está proponiendo que se incorpore un lenguaje am-
plio que permita a los Municipios Autónomos moverse a una 
estructura local similar a la que propone la pieza legislativa.

Para el panel de Asuntos de Energía, el Ing. Gerardo Cos-
me, presidente de Solartek y el CPA y Lcdo. Jaime Sanabria, 
co-presidente y gerente general de EcoEléctrica, tuvieron a 

cargo la introducción del panel de asuntos de energía. Para 
el mismo se presentó la situación actual de dicho sector en 
la Isla, lo que incluyó resaltar que la falta de fiscalización 
efectiva ha servido para minimizar la innovación y creativi-
dad requeridas para evolucionar las operaciones. Asimismo, 
se mencionó que la dependencia que hay en PR de combus-
tibles fósiles ha erosionado la base industrial, llevándola al 
cierre de empresas y la pérdidas de empleos, ya que entre las 
razones se incluye el alto costo energético.

El Lcdo. y CPA Jorge Cañellas, presidente del Comité de 
Asuntos Contributivos de la CCPR y socio del Dpto. de 
Contribuciones de la Oficina de San Juan de la firma de ser-
vicios profesionales internacional de Ernst & Young, junto 
a la CPA Rosa M. Rodríguez, Senior Manager de Ernst & 
Young PR LLC, tuvieron a cargo la presentación del último 
tema de la Conferencia Legislativa, Reforma Contributiva.

Entre los participantes del panel de reactores, la presidenta 
de la Comisión de Hacienda del Senado de PR, la Hon. 
Migdalia Padilla Alvelo, fue la primera en explicar que la 
Reforma debe estar orientada a establecer las condicio-
nes necesarias para incentivar la inversión y la generación 
de empleos. 

Dr. Manuel “Coco” Morales; Lcdo. Jorge L. Capó, Presidente del Comité de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, CCPR; Lcdo. Jorge Rodríguez 
Micheo, Socio-Accionista, Goldman Antonetti & Córdova, PSC; Hon. Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y 
Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico; Hon. Carlos Johnny Méndez, Presidente de la Comisión de Gobierno y Vicepresidente de la Comisión 
del Trabajo y Relaciones Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; Hon. Roberto Arango Vinent, Portavoz de la Mayoría y Presi-
dente de la Comisión de Reglas y Calendario  del Senado de Puerto Rico y el CPA Raúl Rodriguez, Tercer Vicepresidente, CCPR
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LOGROS
20 de enero de 2010

Cumbre Empresarial para la 
Reforma Educativa “CERE”
La CCPR inició una nueva etapa en la gesta de promover una educación van-
guardista, en todos sus niveles, como el norte para un mejor futuro económico 
y social en nuestra Isla. La 1ra Cumbre de Educación, Empresa, Innovación y 
Productividad: “Fórmula de Prosperidad y Calidad de Vida”, de la Cámara de 
Comercio de P.R., no sólo fue un éxito en asistencia, sino que levantó el análisis 
y discusión de puntos muy importantes que atañen a la educación y que luego 
repercuten en la competitividad del país y su productividad laboral. Hay que 
destacar que esta actividad fue organizada por el Comité de Educación de la 
CCPR, presidido por el arquitecto Pablo Figueroa.

Sobre 280 profesionales llegaron al Conrad San Juan Condado Plaza para par-
ticipar del evento y adquirir conocimientos y estrategias nuevas, además de 
escuchar valiosa información de los panelistas que representaban diversos sec-
tores como la Academia, Gobierno, Empresa Privada y la Rama Legislativa.

Aunque no pudo estar presente, por encontrarse fuera del país en gestiones 
de negocios, el presidente de la CCPR, Jorge Galliano, envió un mensaje de 
bienvenida en el que mencionó que para superar los retos que se enfrentan 
a la actualidad no existe mejor remedio que lograr un país de oportunidades 
con fraternidad, calidad de vida y educación, en conjunción con la práctica y 
vivencia de altos valores éticos y morales. Debido a las realidades y tecnologías 
que nos atañen, Galliano expresó que se necesita incorporar un sinnúmero de 
destrezas interpersonales en un mundo donde la interdependencia y el trabajo 
en equipo son vitales para lograr un fin mejor a través de la innovación de los 
productos, conceptos y servicios que se ofrecen. 

Por su parte, el presidente del Comité de Educación expresó que con esta 
Cumbre aspira lograr algunos puntos importantes: primero beneficiarse de la 
sabiduría de la mayoría, siempre y cuando los integrantes del grupo tengan 
independencia de criterio y libertad de expresión. En segundo lugar, pretende 
demostrar que en las sociedades modernas, prósperas y en un mundo globaliza-
do, la educación de excelencia es el propulsor mayor de la prosperidad, calidad 
de vida y competitividad de los países. 

La faena comenzó con la presentación de la Conferencia Magistral a cargo de 
del señor Glen Hodgson, vicepresidente senior de “The Conference Board of 
Canada”. Éste explicó lo que era esta Junta Conferenciante e indicó que era el 
“Think-Tank” más grande de Canadá, que es líder en pronósticos económicos 
y de recursos humanos y que han iniciado un programa de cinco años para 
facilitar el Comercio Internacional entre Canadá y las Américas.

Sr. Glen Hodgson, vicepresidente senior, The 
Conference Board of Canada.  

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Accción

edición 
diciembre 2009-enero 2010

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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Una vez concluida la disertación de Hodgson, los presentes procedieron a dis-
tribuirse por cuatro salones que, concurrentemente, estarían presentando los 
Talleres: (1) Productividad Laboral, (2) Innovación-Motor de la Economía, 
(3) Capital Humano, Perfil y Desarrollo, (4) Clima Empresarial, Inversión y 
Calidad de Vida. Cada taller contó con dos facilitadores y varios panelistas.

La Cumbre finalizó con un Plenaria durante el Almuerzo, en la que el orador 
principal en representación del gobernador Hon. Luis G. Fortuño, lo fue el 
Secretario del Departamento del Trabajo, Hon. Miguel Romero Lugo. El in-
geniero Raúl Gayá, presidente electo de la CCPR introdujo al invitado, no sin 
antes recalcar a todos los presentes que esta clase de evento no será celebrada 
año tras año, sino más frecuente de lo que se podría pensar, por su relevancia 
en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

24 de marzo de 2010

Puerto Rico Conference 2010 
“Entrepreneurship for Growth”
La Cámara de Comercio de Puerto Rico se unió en alianza estratégica con 
la universidad más conocida del mundo en ésta industria, el Babson College 
-quienes consideran que más que una disciplina académica el empresarismo es 
su estilo de vida-, para celebrar el Puerto Rico Conference: Entrepreneurship 
for Growth 2010.

Atraer nuevos inversionistas a la Isla figuraba como el principal propósito de 
este magno evento, ya que la misma cuenta con el talento humano, el entorno 
empresarial y el historial para construir el éxito.  La actividad tuvo lugar en los 
predios del Hotel Conrad San Juan Condado Plaza, donde se reunieron más de 
400 empresarios del patio, de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Jorge Galliano, presidente de la CCPR, indicó que el evento es de gran impor-
tancia por la realidad económica en la que vivimos. Explicó que están enfoca-
dos en las oportunidades y qué PR puede ofrecer a cada uno de los inversionis-
tas. Galliano añadió que buscan orientar sobre los cambios que ha habido en la 
Isla, oportunidades, leyes vigentes y condiciones.

Cabe señalar que ésta es la tercera ocasión que se celebra éste evento y el 
Sr. Francisco Rodríguez-Castro, presidente del Comité del Puerto Rico Confe-
rence 2010, manifestó que para este año el comité decidió hacer un foro que 
promueva el empresarismo y por esa razón se aliaron con la universidad más 
reconocida del mundo en este campo para ayudar en ese propósito.  

LOGROS
Significativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

Arq. Pablo Figueroa; Hon. Miguel Romero 
Lugo y el Sr. Juan Bauzá, expresidente de 
la CCPR.

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción

 edición 
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“Este tercer Puerto Rico Conference reviste una singular importancia 
por la realidad económica en la que vivimos.  

Así que vamos enfocados hacia donde son las oportunidades y 
qué PR puede ofrecer a cada uno de los inversionistas”

Jorge Galliano
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LOGROS
Significativos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

La actividad contó con la presencia del Honorable Luis Fortuño Burset, go-
bernador de Puerto Rico, quien fue el Orador Invitado a ofrecer su discurso 
durante el almuerzo.  En el mismo Fortuño Burset destacó que Puerto Rico es 
una Isla llena de promesas con un inmenso potencial para el crecimiento social 
y económico.  

Por otra parte, cabe destacar que en esta conferencia fueron partícipes impor-
tantes exponentes de diversos sectores, tanto privado como gubernamental.  
Entre los temas que se discutieron están la reconstrucción fiscal del País, el 
Nuevo Modelo de Desarrollo Económico, el Clima de Inversiones en Puerto 
Rico, Pensamiento Empresarial: Acción y Desarrollo Económico, la Competi-
tividad Global de PR: Presente y Futuro, Economía, Exportadora de Servicios 
y Conocimientos, Acceso a Capital de Inversión, Beneficios para la Inversión 
Local e Historias de Éxito de diversas Compañías Puertorriqueñas.

25 de marzo de 2010 

Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y la Autoridad para las 
Alianzas Público Privadas contra 
la corrupción
El presidente de la CCPR, Jorge Galliano,  y el presidente electo, Ing. Raúl 
Gayá,  anunciaron una innovadora iniciativa que lanzará la organización para 
apoyar el proceso de adjudicación de las Alianzas Público Privadas (APP), en 
conferencia de prensa el pasado 25 de marzo.

Galliano dijo que Puerto Rico tiene que atender la transparencia de los pro-
cesos de iniciativas, entre otros aspectos fundamentales. Por su parte, el Ing. 
Gayá manifestó que la Cámara esta interesada en el movimiento económico de 
la Isla y junto a la WEF han acogido la iniciativa de PACI “Partnership Against 
Corruption Initiative”, alternativa anticorrupción que ellos utilizan.

Según la organización WEF la transparencia es el primer elemento en cuanto 
al movimiento de capital e inversión en el mundo. También, Gayá comentó 
que incluyeron una parrafada en el reglamento de las APP. La misma contiene 
y enfatiza en el elemento de transparencia mencionando el programa PACI.
 
Por otro lado, Eduardo Arroyo, miembro de la Junta de P.R. 2000, cuya institu-
ción sin fines de lucro lleva 22 años trabajando por la competitividad del País, 
resaltó que el propósito final que buscan es que la calidad de vida del País sea 
mejor y que la Isla se convierta en una segura, altamente competitiva con gente 
saludable y feliz.

Acceda las presentaciones y bios
de los conferenciantes

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción
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PARTICIPACIÓN
del Presidente en Eventos Especiales

Presentación ante la Asociación 
de Hospitales de Puerto Rico
9 de septiembre de 2009

Bajo el tema “Implicaciones de un cambio en el modelo de salud en Puerto 
Rico”, se presentó el Sr. Jorge Galliano, presidente de la CCPR, el miércoles 9 
de septiembre, ante la Asociación de Hospitales para deponer en un Foro ante 
una gran audiencia. Además, el presidente manifestó que los países económi-
camente desarrollados son los que disponen de un sistema de salud de calidad 
y costo efectivo. También dijo que los altos niveles de inversión no garantizan 
calidad en la salud de la población.

Por otro lado, el Presidente abundó sobre el dramático impacto económico y 
social que ha tenido la reforma de salud en la Isla. La misma ha creado sobre 30 
mil empleos directos impactando diversos renglones de la economía. De igual 
manera ha solidificado la importancia de la industria de salud y seguros dentro 
del desarrollo económico de PR. También, la reforma mejoró el acceso de la 
población médico-indigente a obtener los servicios.

Junto al empresario se encontraban exponiendo el Dr. Rolance Chavier, presi-
dente de Puerto Rico Medical Association, José Acarón, presidente de AARP 
Puerto Rico, Dr. Eduardo Ibarra, presidente, Puerto Rico College of Physicians 
and Surgeons y Agustín Márquez, vicepresidente ejecutivo, PIA Puerto Rico. 

El año de presidencia en la Cámara de Comercio de Puerto Rico es uno muy dinámico y variado en ges-
tiones institucionales y en comparecencias a eventos especiales.  Casi a diario, el Presidente y su equipo 
de trabajo, constituido por destacadas personas de negocios del País, participan en eventos especiales de 
organizaciones empresariales hermanas, del gobierno, organizaciones socias y universidades, entre otros, a 
las cuales son invitados.  Realizan, además, actividades institucionales de apoyo al sector privado del País 
y mantienen participación activa en misiones y reuniones de negocio de importancia para la Institución y 
sus miembros.  A continuación un resumen de estos eventos: 

Foto superior, de izq. a derecha: los panel-
istas el Dr. Rolance Chavier, Sr. José Acarón, 
Sr. Agustín Márquez  y el Sr. Jorge Galliano.
Foto inferior: el presidente de la CCPR, el 
Sr. Jorge Galliano, durante su presentación 
ante la Asociación de Hospitales. Cobertura completa de este evento en Cámara en Acción

edición Pre Convención 2010
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PRESIDENTE
Congreso de 
Líderes de 
Puerto Rico
23 de septiembre de 2009

El Sr. Jorge Galliano, presidente de la 
Cámara de Comercio de PR, fue esco-
gido como uno de los empresarios pro-
minentes del País para dirigirse ante los 
participantes del Congreso de Líderes de 
PR. Dicho evento tuvo lugar en el Hotel 
San Juan Marriott de Condado. 

La actividad acoge a cientos de estudiantes 
sobresalientes de escuela superior los cuales 
participan de un currículo extenso y riguro-
so de 15 seminarios formales, 4 talleres y 3 
visitas protocolares que abarca la toma de 
decisiones de todos los sectores de la comu-

Foto superior de izq. a derecha:
Lcdo. Agustín González, Sr. Edwin 
Rodríguez, Sr. Jorge Galliano y la 
Sra. Hilda Brizzie.

nidad puertorriqueña y del mundo.

Galliano abundó sobre sus comienzos como empresario cuando él junto a su hermano 
fundó su empresa, además, compartió la experiencia que ha tenido con ésta. El Presiden-
te aprovechó la oportunidad para hablar sobre el plan estratégico que está implantando 
en la CCPR y exhortó a los próximos líderes a unirse a la Cámara en un futuro no muy 
lejano. Además, les dijo que deben ser emprendedores e innovadores para salir hacia 
delante.

Por otro lado, este evento provee un encuentro personal y directo entre los estudiantes 
participantes y los líderes prominentes de entidades industriales, comerciales, guberna-
mentales, informativas, diplomáticas, educativas, profesionales y cívicas quienes figuran 
como oradores, anfitriones del Congreso y modelos de diferentes estilos de liderato. 

Este programa tiene el propósito de desarrollar y energizar líderes competitivos con men-
talidad e identidad empresarial. Estos estudiantes que participan en el Congreso son con-
siderados como el producto más valioso de nuestro país.

Entre los logros del Congreso de Líderes se incluye el Premio Zenit de la CCPR, y algunos 
distinguidos egresados son: el Hon. Luis Fortuño, Gobernador de PR; el Dr. David Bernier, 
presidente del Comité Olímpico de PR; Hon. Kenneth McClintock, Secretario de Estado; 
Félix Villamil, presidente de EVERTEC y la Hon. Jenniffer González, presidenta de la 
Cámara de Representantes, entre muchos otros.

Cobertura completa de este 
evento en Cámara en Acción

edición 
octubre-noviembre 2009
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PARTICIPACIÓN
del Presidente en Eventos Especiales

“Ni una lágrima más”
30 de septiembre de 2009

Bajo la dirección de la Sra. Palmira Romero, el Comité de Calidad de Vida de 
la CCPR ha celebrado varias reuniones para delinear planes de trabajo y ha 
participado y organizado algunas actividades, como la Campaña de la Policía 
de P.R.; “Ni una Lágrima más” y una exitosa Sangría junto a la Cruz Roja.

La Presidenta del Comité expresó que han llevado a cabo 3 reuniones de grupo 
y varias reuniones de las Comisiones del Premio Calidad de Vida que preside 
Bob Leith y la Comisión del Proyecto Piloto con el Municipio de Loíza, que lo 
preside la Lcda. Adalexis Ríos de Aspira PR.

Recientemente el CCV apoyó la campaña “Ni una Lágrima más”, iniciativa de 
la Policía de PR (a través de su oficina de Relaciones con la Comunidad y el 
Programa Preventivo de Maltrato y Abuso Sexual Infantil); junto a otras em-
presas y organizaciones, en repudio al maltrato y abuso sexual infantil.

La Presidenta del Comité Calidad de Vida asistió a las caminatas que se lle-
varon a cabo a través de toda la Isla. Impactando los municipios de San Juan, 
Vega Baja, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Yauco, Ponce, Guayama, Cayey, 
Caguas, Gurabo, Juncos, Las Piedras, Fajardo, Río Grande, Carolina, Loíza, 
Canóvanas, Trujillo Alto y Guaynabo.

Por otro lado, la Teniente Maricellis Ramos Rivera, directora de la Oficina de 
Relaciones con la Comunidad, indicó que las dimensiones de esta problemática 
son mayores a lo que se conoce ya que no todo se publica y no todo está en 
estadísticas. Por su parte el superintendente de la Policía, José E. Rivera Sancha, 
destacó el civismo y compromiso que distingue a los representantes de la 
Uniformada por su disposición y esfuerzo con la comunidad.

Sangría de la Cruz Roja Americana
6 de noviembre de 2009 
Salón Sosthenes Behn

El CCV organizó -por segundo año consecutivo- en las facilidades de la 
Cámara de Comercio una exitosa Sangría. Bajo el Lema: Regala vida… Dona 
Sangre, donde hicieron acto de presencia decenas de personas para apoyar esta 
noble gestión. Esta es una actividad que se trabaja en conjunto con la Cruz 
Roja, Región de Puerto Rico. 

Preocupados de cuán necesario es mantener los abastos de sangre en niveles 
óptimos, el CCV se ha dado a la tarea de mantener viva esta importante activi-
dad para aumentar la colección de pintas de sangre. De hecho, este es un tema 
que aún guarda muchos mitos. Por eso este tipo de iniciativa motiva y sirve a 
su vez para aclarar todo tipo de duda. 

Cobertura completa de estos 
eventos en Cámara en Acción

edición 
octubre-noviembre 2009

El presidente del comité de Salud, Marcos 
Vidal.  A su lado: José R. Morales de Jesús, León 
Gobernador 51 Centro, Dexter Cosmo, director 
de Servicios al Negocio y Relaciones Públicas de 
Kmart PR y la Sra. Rosa G. Irizarry, directora del 
Programa Preventivo de Maltrato y Abuso Sexual 

Sandra González, Evelyn Sánchez, Olga 
Negrón, Palmira Romero y Elías Miranda.
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PRESIDENTE
La actividad se llevó a cabo en el salón Sosthenes Behn, y decenas de personas, 
entre ellas, empleados de la CCPR, socios, empleados de Gobierno, estudian-
tes, ciudadanos del viejo San Juan y empleados privados donaron de su sangre 
con el propósito de ayudar a salvar vidas.

Reconocen labor del Presidente 
de la CCPR por la AIHE
23 de marzo de 2010

La Asociación Interamericana de Hombres de Empresa (AIHE), celebró su 
almuerzo mensual bajo el tema Oportunidades de Negocios en Cuba: Implica-
ciones para Puerto Rico. El mismo se llevó a cabo en el Restaurante Morton del 
Hotel Caribe Hilton en San Juan, donde se le hizo entrega al Sr. Jorge Galliano, 
presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Premio de Hombre 
de Empresa.

Galliano recibió el merecido premio de manos del Lcdo. Ricardo Aponte Parsi, 
presidente del Capítulo de San Juan de AIHE. Cabe mencionar que allí estuvo 
su esposa y familia allegada acompañándolo en tan importante momento. El 
Presidente de la CCPR expresó el honor de recibir dicho reconocimiento e 
indicó que toda aportación y creación de una visión de valor se debe al trabajo 
en equipo y la aportación de cada uno de sus compañeros.

Por su parte el Lcdo. Aponte manifestó que tenemos que conocer la realidad, la 
situación económica que está viviendo Cuba y saber cuáles son las oportunidades 
que se presentarán ya que Puerto Rico tiene que estar alerta ante las mismas.

El Consultor en Economía y Finanzas el Sr. Roberto Orro Fernández, fue el pri-
mero en exponer sobre la Situación Actual de la Economía Cubana; luego de 
hacer un vasto análisis sobre las estadísticas, la banca cubana y sus especiales 
relaciones con el país de Venezuela. Llegó a diversas conclusiones por ejemplo: 
la actividad económica y el consumo mejoraron entre el año 2004 y 2008, pero 
los signos de estancamiento cada vez son más visibles. La recuperación se ha 
dado en gran medida gracias a las favorables relaciones económicas con Vene-
zuela. El proceso de contrarreforma ha afectado sectores claves de la economía 
cubana. En cuanto a los actuales niveles de inversión son mínimos en compa-
ración con la gigantesca inyección de capital que requiere el País.

Por otro lado, el Sr. Gerardo González Núñez, Profesor y Consultor Económico 
de Negocios Internacionales, disertó sobre El futuro de Cuba: Oportunidades 
y retos emergentes para Puerto Rico. González realizó algunas conclusiones 
como por ejemplo, Cuba es un mercado de alto riesgo, pero sus debilidades 
pueden convertirse en oportunidades para inversionistas foráneos. Cuba y 
Puerto Rico son economías complementarias, pero sus relaciones económicas 
pueden ser mutuamente beneficiosas. Pueden desarrollarse en tres direcciones: 
Puerto Rico exportando capital, Cuba exportando productos primarios y 
manufacturados; y desarrollando proyectos conjuntos en algunos sectores.

Lcdo. Ricardo Aponte Parsi, presidente de AIHE 
y el Sr. Jorge Galliano, presidente de la CCPR.  
Momento en que se le hace entrega del 
reconocimiento.

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción

edición 
Pre Convención 2010

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf


VISITAS PROTOCOLARES

/  Cámara de Comercio de Puerto Rico22

Y DE LIDERATO

Las visitas protocolares y visitas al liderato del país y 
del exterior, son gestiones que el Presidente de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico realizó a ejecutivos líderes 
en el Gobierno, local y federal.  Estas visitas tuvieron 
como propósito principal encaminar gestiones para 
ampliar las relaciones profesionales entre el liderato de 
la Cámara y cada uno de estos sectores.  De la misma 
forma buscaban lograr nuevas oportunidades para la 
clase empresarial de País, particularmente los socios y 
socias de la Cámara.

A continuación se resumen algunas de estas visitas reali-
zadas por el Presidente y miembros de su Junta Directiva:

12 de noviembre de 2009

Visita al Hon. José Pérez Riera, Secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico
La CCPR se reunió con el Secretario de Desarrollo Económico 
el Hon. José Pérez Riera, para dialogar sobre el Plan Estratégico 
de la Cámara, la Ley de Cierre, las Leyes Laborales y el PR 
Conference 2010.

Los integrantes de esta reunión fueron el presidente de la 
CCPR, el Sr. Jorge Galliano, el vicepresidente ejecutivo Edgardo 
Bigas, el ex presidente Inmediato el Lcdo. José Julián Álvarez, 
el Sr. Francisco Rodríguez, Edgardo Fábregas y el Arq. 
Pablo Figueroa.

El Sr. Jorge Galliano abundó sobre su Plan Estratégico para su 
año de incumbencia, que especifica que según la Junta de 
Planificación, la economía va a crecer un .7% en el año AF 
2010 luego de una caída de 5.5% en el AF 2009. 

Los empresarios se reunieron con el propósito de presentarle al 
Secretario las iniciativas que se están trabajando y los eventos 
más importantes que se realizarán. Ejemplo de esto son la Cumbre 
de Educación, Exportación, el Taller Foro Empresa Privada y 
Gobierno. Además presentaron las prioridades de la CCPR 
para que la economía se active.

Cobertura completa de estos eventos en Cámara 
en Acción edición  octubre-noviembre 2009

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf


VISITAS

Informe Anual 2009-2010  / 23

23 de noviembre de 2009

Visita al Hon. Carlos García
Presidente del Banco Gubernamental de Fomento
Galliano expresó que este año es de suma importancia cómo 
se utilizarán los recursos de la Cámara, la Junta Directiva, el 
Comité y las Asociaciones Afiliadas para impactar varias ac-
tividades en específico. Una vez abundado el plan estratégico 
de la Institución, Galliano añadió que persiguen la optimiza-
ción gubernamental, la reducción en la sobre regulación en 
la legislación laboral/fiscal y una política pública para fortale-
cer las empresas de familia. 

En PR se estima que las empresas de familia producen sobre 
500 mil empleos. Galliano concluyó que esa es una de las 
áreas más afectadas en la Isla y, si actúan con rapidez, van a 
continuar desapareciendo consistentemente; por lo que hay 
que abrirle las puertas al mundo para crear las condiciones 
necesarias y lograr competitividad. 

El Presidente del BGF, hizo mención de una iniciativa que va 
de la mano con muchas de las ideas del plan estratégico de la 
Cámara, y que no requiere que solamente sea una iniciativa 
del gobierno sino que puede ser conjunta. Es unir todo lo que 
son programas de empresarismo, autoayuda, seminarios y la 
alianza empresarial en un concepto sobre ruedas. Además, 
mencionó que la CCPR podría realizar una importante co-
nexión con la nueva Escuela de Gerencia de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

De igual manera, García explicó que el BGF hizo un compro-
miso de revivir el índice de confianza del consumidor y del 
empresario, pero para esto como requerimiento necesitaba 
un socio. Como fruto de esta propuesta la CCPR se com-
prometió a ayudarlo con lo que posteriormente se llamará el 
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Índice de Confianza del Empresario de la CCPR, ya que esto va alineado con 
las expectativas de PR y la Institución, otorgando así valor añadido a la misma.

Entre los temas discutidos se encontraron el “Partnering Against Corruption”, 
traído por el presidente electo, el Ing. Raúl Gayá; Leyes Laborales por el Lcdo. 
Jorge L. Capó; la Primera Cumbre de Educación por el Arq. Pablo Figueroa y; 
la Primera Cumbre de Exportaciones a Países Caribeños PR/República Dominicana, 
por el vicepresidente ejecutivo de la CCPR, el Sr. Edgardo Bigas. Todos se pre-
sentaron con el propósito de mostrarle a García el interés de la Institución por 
cooperar y ayudar a la comunidad y la economía de la Isla

Cobertura completa de estos even-
tos en Cámara en Acción edición  
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26 de junio de 2009

Islas Baleares
El presidente de las Islas Baleares Españolas, Fracesc Antich 
i Oliver, estuvo de visita en Puerto Rico junto a miembros de 
su gabinete; el Secretario General de la Cámara de Comercio 
de Mallorca, el presidente de la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Baleares (CAEB) y el presidente de la 
Federación Hotelera de Mallorca.

El motivo de esta importante visita fue firmar un acuerdo de 
intercambio y exportación de conocimientos y productos entre 
Puerto Rico y las Islas Baleares, compuestas por Mallorca, 
Menorca, Ibiza y Formentera. El presidente de la CCPR, 
Jorge Galliano, expresó que el acuerdo representa el poten-
cial que tenemos y el interés en profundizar y desarrollar 
nuestra relación.

Tanto en las Islas Baleares como en Puerto Rico, las bellezas natu-
rales y la localización geográfica son privilegios para el desarrollo 
de la industria del turismo. 

Al igual que la CCPR, miembros de la casa Balear de PR 
dirigida por su presidente Miguel A. Casellas-López,  la 

MISIONES Y VIAJES

Oficina de la Compañía de Turismo de PR, el Puerto Rico 
Convention Bureau, entre muchos otros empresarios, se die-
ron cita en el Hotel Conrad Condado Plaza para escuchar 
la conferencia ofrecida por Antich y ser testigos de la firma 
del Acuerdo.

Por otro lado, la Casa Balear de Puerto Rico, ubicada en San 
Juan, es de suma importancia ya que en la Isla residen alre-
dedor de 300 mil descendientes de Baleares, muchos de estos 
habitantes de la montaña: Ciales, Jayuya, Adjuntas y Lajas 
manifestó Casellas-López. Además, cuatro de los ex presi-
dentes de la CCPR son descendientes de Baleares. Estos son: 
Frank Ballester, Ángel Morey, Juan Bauzá y Héctor Mayol, 
reveló Galliano.
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Consecuentemente la Delegación de las Islas Baleares y su presidente el Sr. 
Francesc Antich i Oliver, el Sr. D. Miguel Vega presidente de la Junta de la 
Asociación de Hoteles y Turismo de P.R., la Sra. Clarissa Jiménez, presidente de 
la Asociación de Hoteles y Turismo de P.R., el Sr. D. Jorge Galliano presidente 
de la CCPR y el Arq. José Juan Terrassa Soler subdirector auxiliar del Director 
Ejecutivo de la Compañía de Turismo de P.R. y los presentes de la Junta de la 
Casa Balear, se dieron cita a un almuerzo programado para continuar 
estableciendo relaciones y abundar sobre los acuerdos firmados.

Visita a Boston College para conferencia de prensa 
sobre el Puerto Rico Conference 2010
8 de diciembre de 2009

MISIONES Y VIAJES

Cobertura completa de estos eventos 
en Cámara en Acción edición  

Post Convención 2009

La Cámara de Comercio de Puerto Rico en Alianza con 
el Babson College, realizó una conferencia de prensa 
en Massachusetts, donde se anunció internacionalmen-
te el Puerto Rico Conference 2010, “Entrepreneurship for 
Growth”; que se llevó a cabo en la Isla el 24 de marzo en el 
Conrad San Juan Condado Plaza. Esto con el objetivo de 
convocar a la comunidad empresarial de los Estados Unidos.

Este evento (de trascendencia mundial para la Isla) proyec-
taba recibir cientos de inversionistas, empresarios, bonistas y 
ejecutivos de alto nivel y poder en la toma de decisiones en 
los negocios. 

El presidente de la Conferencia, Sr. Francisco Rodríguez 
Castro, expresó la importancia de la actividad para el cre-
cimiento económico de PR. Por su parte, el presidente de 
la CCPR, Sr. Jorge Galliano, manifestó lo gratificante que 
resulta la oportunidad de vender -cara a cara- las ventajas 
competitivas que poseemos.

La conferencia de prensa fue todo un éxito. El Puerto Rico 
Conference 2010, marcaría una nueva etapa en la 
promoción, proyección y posicionamiento de la Isla 
como destino idóneo para concertar negocios y realizar 
inversión de capital.

Cobertura completa de estos eventos en Cámara en Acción 
edición:  diciembre-enero 2010

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf


Foto superior:  El Licenciado Álvarez junto al Sr. Jorge Galliano, Ing. 
Raúl Gayá, sus hijos y su padre el ex presidente Lcdo. José Julián 
Álvarez.  Foto inferior:  El Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado 
deleitó a sus invitados con un repertorio de canciones.
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Ciertamente, el calendario de comparecencias especiales en las que el Presidente ha participado este 
año (en Puerto Rico y fuera del país) fue uno muy variado y de mucha dedicación, pero la Agenda de 
actividades Institucionales no se quedó atrás. A continuación un resumen de las múltiples actividades 
institucionales que se celebraron como parte del Plan Estratégico de nuestra Institución: 

Uno de los momentos más emotivos 
para los que presiden la Cámara de 
Comercio de PR es la develación de 
su respectiva foto, luego de termina-
da su presidencia. La misma represen-
ta el símbolo de ejecutoria y legado 
para la organización. En el caso del ex presidente inmediato, 
el Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, la CCPR se vistió de 
gala para reconocer el trabajo de quien entregó el mando de la 
presidencia en junio durante la Convención 2009.

Durante estos actos protocolares acompañaron al homenajea-
do su padre, el también ex presidente José Julián Álvarez, hi-
jos, hermanos y amistades, entre otros ex presidentes y socios 
de la Cámara, que con alta estima reconocen la gran labor que 
realizó este Presidente, cuya incumbencia duró 18 meses.

El maestro de ceremonias lo fue el vicepresidente ejecutivo 
de la Institución, el Sr. Edgardo Bigas, manifestó que la de-
velación de un ex presidente es sin duda el gesto más noble 
que presume los esfuerzos de un líder para la historia. Por 
otro lado, el presidente de la CCPR el Sr. Jorge Galliano, se 
unió al saludo protocolar y expresó su respeto y admiración 
por el Álvarez.

DEVELACIÓN 
Foto Ex Presidente 
Lcdo. José Julián 
Álvarez 
Maldonado
30 de septiembre de 2009
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Al momento de ser develada la foto estuvieron junto a él, el Sr. Edgardo Bigas, 
el presidente Electo Ing. Raúl Gayá, el ex presidente Edgardo Rubén Martínez, 
el presidente incumbente el Sr. Jorge Galliano y la familia inmediata del Li-
cenciado. Luego recibió la tradicional mecedora tallada por un artesano cabo-
rrojeño, exclusivamente para esta ocasión. Además, el homenajeado también 
recibió de manos del Sr. Edgardo Bigas un portafolio con todos los recortes 
de periódicos y revistas donde se destacan proyectos y participaciones del ex 
presidente.

Culminando el protocolo, un emocionado José Julián se dirigió a los presentes 
muy agradecido y contento por la presencia de sus compañeros en un momento 
tan importante en su vida.

Luego de la ceremonia se llevó a cabo una bohemia donde el Lcdo. José Julián 
Álvarez tuvo la oportunidad de deleitar a sus invitados con un hermoso re-
pertorio, al mismo tiempo que compartía con sus amistades y disfrutaban de 
algunos refrigerios.

Iniciación de Nuevos Socios/Socias
Los socios y socias de la Cámara de Comercio de Puerto Rico son el alma de la 
Institución.  De ahí nuestro compromiso todos los años, de no sólo ayudar a crecer 
nuestra matricula, sino también crear nuevos y excelentes beneficios que contribuyan 
a retener nuestros socios.   Este año se realizaron varias iniciaciones de socios y socias, 
representando esto un aumento de 182 nuevos socios para la Cámara.  

A continuación un resumen de las mismas:

2 de diciembre de 2009

La Cámara de Comercio de PR cerró el año 2009 con una excelente iniciación 
de nuevos socios en la que quedó demostrado que la comunidad empresarial 
distingue a la Institución como un baluarte en el desarrollo de sus respectivos 
negocios y la economía del país.

El presidente de la CCPR, en su mensaje de bienvenida, comparó a PR versus 
otras jurisdicciones como la Florida en cuanto al nivel de ingreso per cápita, 
participación de la fuerza trabajadora y otros aspectos. Esto, en alusión a la 
urgencia de cambiar el enfoque de nuestras leyes laborales.

Cobertura completa de este evento 
en Cámara en Acción edición  

octubre-noviembre 2009

Acceda el listado
de nuevos socios

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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Asimismo, destacó los atributos que tiene nuestro País como su ubicación geo-
gráfica, bellezas naturales y la inclusión en varios tratados de libre comercio 
como lo son el CAFTA-RD, con Perú, México, Canadá y uno tentativo con 
Colombia.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo, Edgardo Bigas Valladares, en su salu-
do aprovechó para destacar la incansable lucha que, por años, ha impulsado la 
CCPR y que han tenido importantes resultados para el desarrollo económico 
del país como lo ha sido la recién aprobación de las enmiendas a la Ley de Cierre, 
la nueva Ley de Permisos, entre otras. 

10 de junio de 2010

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, su presidente Jorge Galliano y su 
Comité de Matrícula, celebraron el pasado jueves 10 de junio la Iniciación de 
Nuevos Socios; en el Hotel Conrad San Juan Condado Plaza.

“En nuestra institución -casi centenaria- son muchas las páginas e historias 
que se han escrito a través de todos estos años.  En éstas páginas siempre ha 
estado todo lo que ha sido añadir valor a nuestra sociedad.  Yo creo que éste es 
un gran paso para los nuevos miembros que hoy se inician, donde van a recibir 
retos, pero tienen que enfocarse no solamente en lo que van a adquirir a través 
de la organización sino a lo que ustedes van a aportar”, expresó Jorge Galliano 
durante su saludo de bienvenida.

Una vez los nuevos socios juramentaron ante la mirada de invitados, socios de 
la cámara y pasados presidentes como la Srta. Carmen Ana Culpeper, Edgardo 
Rubén Martínez, Bob Leith y el Lcdo. José Julián Álvarez; los empresarios reci-
bieron sus placas de manos de Jorge Galliano, el Ing. Raúl Gayá, Edgardo Bigas, 
vicepresidente ejecutivo y el Sr. Salvador Calaf, presidente electo entrante.
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“Business After Six”
Por más de una década, la Cámara de Comercio ha celebrado todos los años los 
“Business After 6”, un evento de negocio totalmente libre de costo para los socios y 
socias de nuestra Institución.  Este evento busca de manera casual e informal ayudar 
a nuestro sector empresarial a establecer contactos de negocio productivos.   Este año 
se celebraron cuatro, muy concurridos y efectivos para los asistentes.

1 de octubre de 2009
San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino

El San Juan Marriot Stellaris & Casino fue la sede para recibir a los cientos 
de socios de la CCPR que se dieron cita para compartir en el primer Business 
After Six (BA6) bajo la presidencia del Sr. Jorge Galliano, acompañado de una 
tarde de buena música y comida con el motivo de fortalecer la interacción e 
intercambio entre los empresarios.

Galliano ofreció la bienvenida al evento y mencionó que se siente muy satis-
fecho al ver la gran acogida que ha tenido el evento y lo que está provocando 
en la clase empresarial. Además, dijo que esta actividad ayuda a fomentar la 
interacción del intercambio de ideas y conocimientos de nuestras empresas.

Cabe señalar que la actividad estuvo muy concurrida, tanto de socios de la 
Cámara como de nuevos afiliados. Se pudo apreciar el éxito de la actividad y lo 
satisfecho que quedaron los empresarios. También estuvo presente el Ing. Raúl 
Gayá, presidente electo, y el vicepresidente ejecutivo, el Sr. Edgardo Bigas, 
miembros de la Junta Directiva, representantes de las Asociaciones Afiliadas y 
Pasados Presidentes de la Institución.

28 de enero de 2010
Verdanza Hotel, Isla Verde

La CCPR llevó a cabo su acostumbrado “Bussines After Six”, en el nuevo Hotel 
Verdanza de Isla Verde, donde estuvieron presentes socios, pasados presidentes 
de la Institución y visitantes, que disfrutaron de una noche de “networking”, 
comida, buena música y el Lanzamiento Oficial de la Convención 2010 de la 
CCPR, que se celebrará bajo el lema: “Empresarismo en Acción”.

El Sr. Jorge Galliano, presidente de la Cámara, expresó su satisfacción al seña-
lar la acogida que han tenido los BA6 entre los socios.  También orientó y ex-
hortó a los visitantes sobre la importancia y beneficios que tiene el pertenecer 
a la CCPR; además de resaltar el impacto que tendrá la Convención 2010 para 
el desarrollo empresarial en el país y el futuro socioeconómico.

http://www.marriott.com

V E R D A N Z A
H O T E L

S A N  J U A N .  P U E R T O  R I C O

http://www.verdanzahotel.com

http://www.marriott.com/hotels/hotel-information/travel/sjupr-san-juan-marriott-resort-and-stellaris-casino/
http://www.verdanzahotel.com/
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Por otro lado, el CPA Jorge Hernández, Presidente del Comité de Convención 
tuvo a su cargo el lanzamiento del Programa de la Convención 2010.  Hernán-
dez señaló que el espíritu de fiesta será el eje de esta Convención, dando paso 
a un video promocional del Evento que presentó día por día el contenido del 
mismo. El CPA exhortó a los presentes a que se monten en el tremendo viaje 
de Convención despegando el 24 de junio de 2010 y regresando el 27.  

Cabe destacar que el Gerente General del Hotel, Rickie Newman, se dirigió 
a los presentes y aprovechó la ocasión para destacar los atributos de la 
hospedería y dar a conocer el personal que conforma su equipo de trabajo.

Almuerzo de Socios
Todos los años, el Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico celebra junto 
a los socios y socias de la Institución los tradicionales Almuerzos de Socios.  Estos 
eventos tienen como finalidad principal facilitar entre los líderes empresariales del País 
el espacio adecuado para confraternizar con los miembros y demás invitados.  Cada 
actividad tiene la particularidad de ofrecer a los participantes una charla educativa 
sobre los temas controversiales del momento que afectan a nuestra clase empresarial.  

10 de septiembre de 2009
“Alternativas Disponibles: Beneficios para el Patrono”

El primer almuerzo de socios de la Cámara de Comercio bajo la presidencia del 
Sr. Jorge Galliano, “Alternativas Disponibles: Beneficios para el Patrono”, tuvo 
la participación de la Lcda. Diocelyn Rivera, procuradora del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, como oradora invitada. La concurrida actividad 
se llevó a cabo en el Banker’s Club de Hato Rey. 

Durante su saludo de bienvenida, Jorge Galliano habló sobre la severa recesión 
económica que Puerto Rico atraviesa y que contamos con más de mil personas 
desempleadas. Galliano explicó que en el sector privado son 150 más que pier-
den el empleo y que la mayoría de las empresas ubicadas en PR están cerrando 
sus puertas, mientras otras trasladan sus negocios a otros países.

La licenciada Rivera comenzó haciendo una exhortación de que tanto el Dpto. 
del Trabajo, el gobierno y los empresarios deben establecer un diálogo abier-
to y constructivo sobre la diversidad de asuntos económicos que actualmente 
incide sobre las actividades que realizan tanto los socios de la CCPR como los 
trabajadores y patronos de PR en general. Además, la licenciada Rivera ase-
guró que el Comisionado Residente en Washington, el Hon. Pedro Pierluisi, 
está desempeñándose arduamente para lograr paridad e igualdad para PR en 

De izq. a derecha: Sr. Jorge Galliano, 
Sra. Lymaris Otero, Dr. José E. Vázquez y 

Lcdo. Jerry de Córdova. 

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción 

edición 
agosto-septiembre de 2009

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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programas federales de ayuda, incluyendo los programas de “Small Bussines 
Job Professional Act” o la Ley para la Protección de Empleos de los pequeños 
comerciantes.

Finalmente, la licenciada Rivera, hizo mención del portal de Internet www.
puertoricotrabaja.com, donde los empresarios como patrono pueden identifi-
car todo el talento sea de gobierno o personas que estén desempleadas, me-
diante el perfil profesional de cada una, pueden suplir la necesidad que tengan 
en sus empresas.

17 de diciembre de 2009
Almuerzo Navideño

En diciembre se celebró el tan esperado Almuerzo Navideño de la CCPR en el 
Bankers Club de Hato Rey. El orador invitado fue el Ing. Miguel Cordero, di-
rector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien presentó el 
tema “Sistema de Facturación Comercial y Programa de Reducción de Costos 
de Energía”.

El presidente de la Cámara, el Sr. Jorge Galliano, ofreció la bienvenida antes 
de presentar al Ing. Cordero y destacó que es la energía la que junto a las leyes 
laborales imperantes, nos hacen tener costos operacionales mucho más altos. 

Cordero comenzó por explicar los planes que tiene la AEE señalando que están 
rompiendo la empresa y ajustándola a la situación actual de PR, porque sus 
asesores y expertos son los que reciben el servicio y que de verdad saben qué 
es lo que hay que hacer. Además, el director mencionó que a corto plazo la 
AEE ha concienciado a su personal, se han reajustado sustancialmente y han 
eliminado gente.  

En otros temas, Cordero sugirió la transición a la energía renovable, de ser así, 
éste precisó que tendríamos una reducción del 80% en el costo del Kwh de 9 
a 5 centavos. Además, explicó que el proceso de transición del sistema actual 
a este nuevo sistema incluiría un proyecto de conversión a Gas Natural (GN). 

Para culminar, el Ing. Cordero exhortó a los empresarios a que le den ideas y/o 
sugerencias sobre su plan y proyectos porque él necesita saber qué es lo que el 
empresario y el pueblo necesita. Una vez culminada la exposición, los socios y 
empresarios tuvieron la oportunidad de disfrutar de música y comida navideña 
en un ameno compartir. 

Ing. Miguel Cordero; Sr. Jorge Galliano, presidente 
de la CCPR y el Ing. Raúl Gayá, presidente electo 
de la CCPR.  

Cobertura completa de estos eventos 
en Cámara en Acción 

edición:  diciembre-enero 2010
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Conozca a sus Candidatos
26 de mayo de 2010 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico llevó a cabo su 
acostumbrado almuerzo Conozca a sus Candidatos 2010-
2011 en el Hotel Conrad San Juan Condado Plaza.

La actividad se da con el propósito que los socios conozcan 
a los candidatos a la Junta Directiva, Asociaciones Afiliadas 
y Presidente Electo.  En esta ocasión el Sr. Salvador Calaf 
Legrand, es el único candidato a presidente electo, por lo que 
tomará la presidencia de la organización en el año 2011-2012.  

Por otro lado, Jorge Galliano, presidente de la Cámara, agra-
deció a los candidatos a atreverse a participar de esta con-
tienda. Mientras que la presidenta del comité de Votaciones, 
la CPA Amanda Capó, se dispuso a leer algunos puntos im-
portantes sobre el reglamento de votaciones.  Capó mencio-

De izq. a der.: Sr. Salvador Calaf, presidente electo entrante, CPA Amanda Capó, presidente del comité de Votaciones,  
Ing. Raúl Gaya, actual presidente electo y Jorge Galliano, presidente de la organización.

nó que, contrario a otros años en estas elecciones no se iba a 
llevar a cabo las votaciones por correo.  Se llevarían a cabo el 
viernes 25 de junio de 8:00am a 6:00pm teniendo el periodo 
de almuerzo de 12:00md a 1:00pm.  

Entre otras cosas destacó que el clima de campaña debe ser 
uno razonable, los candidatos deben delinear sus campañas 
destacando sus experiencias, cualidades y habilidades espe-
ciales que los cualifican como candidato.  Ningún mensaje 
verbal o escrito utilizado durante la campaña deberá con-
tener elementos peyorativos contra los otros candidatos. 
Además, los candidatos podrán distribuir o colocar literatu-
ra relativa a sus campañas eleccionarias antes y después de 
cualquier actividad pero no durante la misma.
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Talleres, Foros y Seminarios 
Educativos
La Cámara de Comercio de Puerto Rico se ha distinguido durante los 95 años de 
servicio a Puerto Rico  a través de  los foros, talleres, conferencias y seminarios edu-
cativos que ha realizado.  La Cámara ha sido importante en el desarrollo de la clase 
empresarial del País y en la capacitación de muchos de sus socios y socias.  El Insti-
tuto de Competitividad, los Seminarios Laborales, Perspectivas Económicas, Bienes 
Raíces, Martes de Seguros, entre otros, fueron algunos de estos eventos que realizó la 
Cámara para la capacitación de su matrícula.  A continuación se resumen algunos 
de estos eventos:

Instituto de Competitividad
3 de septiembre de 2009
“Las prácticas indestructibles y destructibles de las empresas”

Con su vasta experiencia en el campo económico y empresarial, Manuel Mal-
donado Cotto, MPA, MBA, de The Intelligence Forecasting ofreció -ante un 
nutrido grupo- el primer taller del Instituto de Competitividad de la CCPR: 
“Prácticas Indestructibles y Destructibles en las Empresas”, en el Hotel Conrad 
San Juan Condado Plaza.

Maldonado Cotto aseguró que las empresas del siglo 21 tienen un desafío para 
asegurar su vida y existencia de forma sostenida, por lo que necesitan desarro-
llarse para la indestructibilidad para que sean perpetuas. Además, destacó que 
toda organización puede ser indestructible, pero hay que diseñarla, crearla y 
organizarla para ese propósito.  Se debe tener en cuenta cuáles son los principios fun-
damentales para su diseño, independiente de la situación del mercado.

Por otro lado, añadió que todo empresario tiene que mirar el ambiente externo 
donde se va a realizar su empresa, por ejemplo: la economía, sistema social, 
mercado y clientes ya que es usual que sólo miren hacia dentro y eso lo hace 
destructible; porque dejan de factorizar necesidades y de atender al cliente, 
creando patrones de conductas. 

Según el experto, el modelo para el desarrollo de una organización indestruc-
tible comienza con el liderazgo de la institución, los líderes son clave en la 
organización para inducir conducta, aglutinar los equipos de trabajo y proveer 
direcciones. También la empresa tiene que estar preparada para la capacidad 
de adaptación al cambio. 

Manuel E. Maldonado Cotto, MPA, MBA, fue el 
orador invitado al taller “Prácticas Indestruc-
tibles y Destructibles en las Empresas”, del 
Instituto de Competitividad.

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción 

edición 
agosto-septiembre de 2009
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En otros temas, durante la actividad se pudo observar el in-
terés de los empresarios mediante las preguntas realizadas 
hacia el conferenciante. Incluso, muchos comentaron acerca 
de problemas y situaciones que han tenido en sus negocios.

5 de noviembre de 2010
“Las prácticas indestructibles y destructibles de las empresas 
– Parte II”

Como parte de las distintas conferencias que organiza el Ins-
tituto de Competitividad de la CCPR, se llevó a cabo la se-
gunda parte de “Las Prácticas Destructibles e Indestructibles 
de las Empresas”, por el Dr. Manuel A. “Coco” Morales y el 
Sr. Manuel E. Maldonado Cotto.

El Dr. Morales señaló que la cultura de entusiasmo, esperan-
za, despliegue máximo de energía y vitalidad son importantes 
si uno quiere desarrollar una compañía indestructible. Ade-
más, explicó que estos son importantes porque el ambiente 
interno de trabajo determina el alto rendimiento que se logra 
en el mercado, eso es una ley de comportamiento.

Por otra parte, un elemento importante para la indestructibi-
lidad es moralizar el trabajo, es salvar la compañía, aumentar 
la competitividad de la misma y proyectarla para la perpetui-
dad. Morales explicó que cuando la gente piensa que están 
trabajando para la perpetuidad entonces hay entusiasmo, 
energía, esperanza y vitalidad. 

Además, es de suma importancia que el empresario entien-
da los cambios del entorno de su negocio, construya buenas 

relaciones -tanto dentro como fuera- y que entienda que la res-
ponsabilidad con los miembros de la empresa es contribuir con el 
compromiso interno y externo.

Mientras, el Sr. Maldonado explicó que la indestructibilidad es 
acerca de incrementar el negocio y el capital; para esto ofreció 
unos puntos clave.

De igual manera, el Sr. Maldonado, dejó saber que siempre hay 
mercado para la excelencia y que la fuente de riqueza en una 
empresa es la organización. Por otra parte, Morales advirtió que 
el siglo XXI es la era del conocimiento pero que es importante ver 
cómo el empresario los va a adquirir antes que su competencia. 

Cobertura completa de este evento 
en Cámara en Acción edición  

octubre-noviembre 2009
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Seminarios Laborales
29 de octubre de 2009
“Recursos Humanos: Añadiendo valor a la Organización

El Comité de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de 
la CCPR, liderado por su presidente el Lcdo. Jorge L. Capó 
Matos, presentaron el primer Seminario Laboral “Recursos 
Humanos: Añadiendo Valor a la Organización”. Este se llevó 
a cabo en el Conrad San Juan Condado Plaza.

Dicho seminario estuvo organizado a lo largo de cinco pa-
neles en los cuales se discutieron diferentes temas e infor-
mación relevante de manera abarcadora para ayudar a los 
empresarios a añadirle valor a su organización. Los paneles 
estaban compuestos por representantes del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, Administración de De-

sarrollo Económico de la Familia (ADSEF), Triple-S Salud, 
Inc., IKON Group, Fulcro Insurance, Inc., Human Capital 
Consulting Group & DBM, Ferraiuoli, Torres, Marchand & 
Rovira, PSC, Trane Puerto Rico, Inc., COO de VCR Con-
sulting Group, Inc., Goldman, Antonetti & Córdova, PSC y 
O’Neill & Borges.

El primer panelista fue el Sr. Aurelio González Cubero, director 
ejecutivo, del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos 
Humanos. González indicó que entre fondos WIA y ARRA tie-
nen $50 millones para ayudar a la clase trabajadora.

De izq. a derecha: Lcdo. Jorge Capó, O’Neill & Borges; Dorcas Rosario, Ayudante Especial del Depto. del Trabajo y Recursos Humanos; Nelly Del 
Pilar Olivera, Funcionaria Administrativa del Depto. del Trabajo y Recursos Humanos y Aurelio González Cubero, Director Ejecutivo Consejo de 
Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos
 



Informe Anual 2009-2010  / 37

ACTIVIDADES
La segunda panelista fue la Sra. Dorcas M. Rosario, ayudante especial del Se-
cretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de la Oficina de 
Subsidio Salarial. Este es uno de los cinco vales que ofrece el gobierno para que 
escojan los empleados públicos cesanteados del gobierno.

La tercera oradora fue la Sra. Nellie del Pilar Oliveras, Funcionaria Adminis-
trativa del Dpto. del Trabajo y Recursos Humanos de la Oficina de Subsidio 
Salarial. Ésta habló sobre la Ley 52 que, al igual que la Ley 7, los fondos se 
trabajan desde el negociado del fomento del Trabajo y del Dpto. del Trabajo.

Algunos factores que toman en cuenta la Junta Consultiva para aprobar la pro-
puesta son: la región donde esté la compañía, el municipio, la tasa de desempleo 
y la necesidad que tenga la compañía. Se le hace una pre-evaluación y unas 
recomendaciones, luego se le pasa al Secretario del Dpto. del Trabajo y junto con 
la recomendación de la Junta es que le deniegan o le ratifican la misma.

El tema del segundo panel fue las “Tendencias en los Planes de Salud y Meca-
nismos para Control de Costos”. El orador a cargo del tema fue el Sr. Juan Espi-
nosa, vicepresidente senior de Ventas y Administración de Cuentas de Triple-S 
Salud, Inc., manifestó que “los planes médicos han ido en aumento.

El Sr. Eduardo Rodríguez, presidente de Human Capital Consulting Group & 
DBM, explicó que el concepto de “outsourcing” es un proceso continuo de 
diseño y administración a un tiempo donde por lo regular se contrata a un año 
de servicio para asegurar el tiempo de investigación, diseño, ejecución y medi-
ción de resultados. Las alternativas de “outsourcing” de más relevancia son la 
administración, desarrollo y evolución. 

La doctora Sandra Angueira, PhD, gerente de Recursos Humanos de Trane 
PR, Inc., comenzó el tema “Programas de Reducción de Personal: Recomen-
daciones y Nuevas Tendencias”. Esta mencionó que antes de hacer una reduc-
ción de personal en su compañía, se debe pensar en el mejor recurso que se 
tiene, el mejor empleado.

El Lcdo. Jorge L. Capó, fungió como orador en el último panel y expresó que 
quería compartir algunas experiencias y sugerencias en cuanto a lo antes men-
cionado. Indicó que diseñen el proceso integrando a un abogado y el tema de 
antigüedad para el proceso de evaluación.

El último panel estuvo integrado por el Lcdo. Carlos George, socio de O’Neill 
& Borges y abundó sobre el tema “Técnicas para la reducción de sus Gastos Le-
gales”. El gasto principal legal son los litigios, estos son las querellas y arbitrajes. 

Conversan el Lcdo. Jorge Capó; Aurelio González 
Cubero y Esteban Pérez Ubieta, 

Director, Administración de Desarrollo   
Económico de la Familia (ADSEF)

 

Lcdo. Javier G. Vázquez
Goldman, Antonetti & Córdova

Cobertura completa de este evento 
en Cámara en Acción edición  

octubre-noviembre 2009
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21 de abril de 2010
“Lo más reciente en las reglas de empleo”

El Comité de Asuntos Laborales y Recursos Humanos de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, presentó su Seminario Laboral: Lo Más Reciente en las Reglas 
de Empleo, llevado a cabo en el Hotel Conrad San Juan Condado Plaza.

Allí estuvo presente el Sr. Jorge Galliano, presidente de la Institución, para dar 
unas palabras de bienvenida a los empresarios y manifestó que se siente muy 
privilegiado de poder participar de este tipo de eventos.

Por otra parte, el Lcdo. Jorge L. Capó, presidente del Comité de Asuntos La-
borales de la Cámara explicó las funciones del grupo que preside dentro de la 
organización. Entre éstas mencionó que asesoran a la presidencia y adminis-
tración de la Institución en la temática laboral, ofrecen reuniones periódicas 
que propician la discusión de asuntos labores actuales y organizan seminarios 
educativos como éste una vez por semestre.

El Taller dirigido a abogados, administradores y directores de recursos hu-
manos comenzó con la presentación del Lcdo. Raymond Morales, quien 
expuso sobre el tema El Reglamento Final de la Licencia Familiar y Médica: 
Un Año Después.

El segundo tema en presentarse fue Desarrollos Recientes en las Leyes Con-
tra Discrimen en el Empleo, por la Lcda. Anabelle Rodríguez Alonso, quien 
comenzó por presentar una tabla de la “US Equal Employment Opportunity 
Commission” (EEOC) que establece que en los últimos tres años los casos han 
ido en aumento. 

El tercer y último tema de la mañana Violencia Doméstica y la Responsabilidad 
Patronal fue presentado por la Lcda. Yvonne Feliciano Acevedo, actual Procu-
radora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.  La Lcda. Feliciano fue 
enfática en manifestar que la violencia doméstica es responsabilidad patronal; 
mostrando estadísticas del Departamento de la Policía de PR que indican que 
del total de las mujeres asesinadas en Puerto Rico, más de la mitad son por 
violencia doméstica.

En otros temas, la primera exposición de la tarde lo fue el Examen Anual de 
las Leyes de Horas de Trabajo (Tiempo de Trabajo; Horas Extras, Empleados 
Exentos, etc.). El mismo fue presentado por el Lcdo. Jorge L. Capó. Este pre-
sentó varios casos de ejemplos para definir si su empleado es exento o no y dejar 
saber que su contratista es su empleado.

El segundo tema de la tarde fue presentado por la Lcda. María Eugenia San-
tori Aymat, quien habló sobre La “Justa Causa” para el Despido: ¿Qué Están 
Diciendo los Tribunales? Santori comenzó por decir que un despido es una ce-

 Los primeros panelistas el Lcdo. Raymond 
Morales, Lcda. Yvonne Feliciano, Lcda. Anabelle 
Rodríguez y el Lcdo. Jorge L. Capó.  

Foto derecha:  Segundo panel de conferenciantes 
Lcdo. Edwin J. Seda, Lcda. María E. Santori, Jorge 
L. Capó y el Lcdo. Javier Vázquez.

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción

edición 
Pre Convención 2010
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santía del empleado, suspensión indefinida, suspensión por más de tres meses. 
El despido implícito o tácito, es conocido como el “despido constructivo” que 
hace que el empleado renuncie por actuaciones del patrono dirigidas a eso. 

Por su parte, el Lcdo. Edwin J. Seda Fernández presentó el tema Decisiones Re-
cientes de los Tribunales que Impactan la Administración Diaria de los Recursos 
Humanos. Durante esta presentación el Lcdo. Seda ofreció ejemplos de casos 
pasados y actuales, para luego ir explicando las lecciones aprendidas con ellos.

Para culminar con el seminario, la última presentación estuvo a cargo del Lcdo. 
Javier Vázquez Segarra, quien presentó el tema La Agenda Laboral 2010-2011: 
¿Qué Cambios Podemos Esperar a Nivel Federal y Local? El licenciado comen-
zó por presentar las leyes federales propuestas como la “Employee Free Choice 
Act”; “Employment Non-Discrimination Act of 2009” (ENDA).

Red de Empresarias y Mujeres 
Profesionales
26 de agosto de 2009
“Empresarismo y Liderazgo: El Camino a la Libertad”

Conocido como el propulsor de la evolución tecnológica y siendo un gran ex-
perto en cómo insertar al puertorriqueño con éxito en la competencia global; el 
Sr. Pedro Hernández, fundador y pasado presidente de Futuro E, fue el orador 
de una charla amena durante la primera actividad de la RED en el Hotel 
Sheraton del Viejo San Juan.

A la concurrida actividad asistió el presidente de la Institución el Sr. Jorge 
Galliano, quién compartió unas palabras y aprovechó la oportunidad para 
mencionar las tres estrategias principales de su plan de trabajo: empresarismo, 
activación económica y calidad de vida.

Por su parte la Sra. Lisa Spickers, presidenta de la RED señaló que ella cree 
que en estos momentos de crisis lo más importante para crear algo diferente es 
la unión. Spickers exhortó a todos a que vean toda la potencialidad que existe 
cuando la gente se une con un propósito y en una visión.

Hernández, quién es consultor empresarial en temas de tecnología, ha contri-
buido socialmente siendo de gran beneficio para la juventud del país al dictar 
charlas en las universidades, motivándolos a desarrollar su espíritu empresarial. 
Asimismo, el conferenciante destacó que empresas como: Kelloggs, Hellmans y 
Heinz, fueron grandes propulsores en la transformación económica.

Cobertura completa de este
evento en Cámara en Acción 

edición 
agosto-septiembre de 2009
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24 de septiembre de 2009
“El Mundo en tus Manos”

“El mundo en tus manos” fue el título de la segunda actividad que realizó la 
RED.  La Sra. Rocío Martínez, directora de operaciones Técnicas de World-
Net Telecommunications, fue el recurso utilizado para esta actividad, llevada a 
cabo en los teatros de Fine Arts en Hato Rey.

La presidenta de la RED, la Sra. Lisa Spickers, durante el saludo protocolar ma-
nifestó que en ocasiones no se ve lo que realmente es un problema, sino que es 
un problema cuando así se cree. Para Spickers, estas son situaciones que traen 
oportunidades de crecer y aprender, mejorar y crear, una nueva oportunidad de 
inventar, enseñar y renovar.

También a la importante actividad asistió el presidente de la CCPR, el Sr. Jorge 
Galliano, quién expresó lo significativo que era para él compartir con la RED.

Rocío Martínez comenzó por explicar la importancia que tiene que el empre-
sario registre su marca, porque puede obtener publicidad gratis, reconocimien-
to de la marca, promover productos o servicios específicos, promover ideas o 
cómo quiere que su empresa sea recordada y -lo mejor de todo- es que tiene 
libertad de estar con cualquier proveedor de telecomunicaciones.

Finalmente, a la actividad asistió la ex presidenta de la CCPR, la Sra. Carmen 
Ana Culpeper; el presidente del Puertorican Chamber of Commerce de Miami, 
el Sr. Luis de Rosa y su señora esposa; el presidente del Puertorican Chamber of 
Commerce de Palm Beach County, el Sr. Miguel Ríos y su señora esposa; el Sr. 
Mike Vivaldi, director de la Junta Directiva de la CCPR y la pasada presidenta 
de la RED, la Sra. Wanda Lugo.

15 de octubre de 2009
“Cuidando tu Identidad Personal”

Por otro lado y, ante la preocupación de la RED sobre el crimen de hurto de 
identidad, ofrecieron su tercera charla bajo el título “Cuidando tu identidad 
personal” el pasado mes de octubre. La misma, llevada a cabo en el Hotel 
Comfort INN & Suites de Levittown, tuvo como orador principal al Dr. Héctor 
R. Torres, PhD, MBA, CPP, CFE, CHS, vicepresidente y director de Protección 
de Activos del Banco Popular de PR. 

Este es un crimen que va en aumento y en los Estados Unidos se estima que 
más de 10 millones de personas fueron víctimas del mismo, hablamos del hurto 
y fraude de identidad. 

 El Sr. Luis De Rosa; la Sra. Lisa Spickers,
 presidenta de la RED; y el Sr. Jorge Galliano, 

presidente de la CCPR, posan junto a la 
oradora invitada, Sra. Rocío Martínez, 
directora de Operaciones Técnicas de 

WorldNet Telecommunications.  

El Dr. Héctor R. Torres, Vicepresidente y Direc-
tor de Protección de Activos del Banco Popular 

de PR, durante la conferencia.
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Antes de comenzar la actividad, la Sra. Lisa Spickers, presidenta de la RED, 
manifestó que cuenta con un equipo de trabajo que “está fuera de liga”. La 
Presidenta motivó a las empresarias a continuar siendo emprendedoras y exi-
tosas en sus negocios a través de una reflexión acerca del fundador de las 
empresas Mattel.

El Dr. Torres comenzó por explicar, que el hurto y fraude de identidad ocurre 
cuando una persona transfiere o usa, sin autoridad legal, un medio de identi-
ficación de otra persona con la intención de apropiarse fraudulentamente de 
bienes y servicios. Además, se hurta la información de identificación personal 
y/o crediticia de una persona para cometer fraude, siendo así el hurto de 
identidad un delito estatal y federal. 

Algunos métodos que utilizan los ladrones de identidad para lograr su cometi-
do son: el robo de bolsos y carteras, el hurto de correspondencia ya sea comer-
cial o personal, basura doméstica o comercial e información crediticia personal 
obtenida a través del uso del Internet. También obtienen informes de crédito 
de manera fraudulenta haciéndose pasar como comerciantes, hurtan informa-
ción durante escalamientos en residencias y ofrecen productos y servicios 
por teléfono.

Por otra parte, algunos indicadores de hurto de identidad son el no recibir los 
estados de cuentas por correo o correo electrónico, recibir por correo tarjetas 
de crédito que usted nunca solicitó, denegación de crédito sin aparente razón, 
retiros no autorizados de efectivo en cuentas de cheques y ahorros. Por último, 
recibir llamadas de cobradores o compañías de cobro sobre cuentas en atraso 
de mercancía y servicios que usted no ha comprado.

Por último, la acción que se debe tomar si es víctima de este tipo de crimen, 
es contactar una agencia de informes crediticios como por ejemplo Equifax, 
Transunion y Experian. Debe solicitar que se ponga una alerta de fraude en 
su informe y solicite a la agencia una copia del mismo. Segundo paso, hacer 
una denuncia o querella policial y obtener copia de la misma y tercero, pero 
no menos importante, contactar a los acreedores de cada cuenta que haya sido 
falsificada o abierta fraudulentamente e informe y cierre las cuentas. Incluya 
copia de la querella en su correspondencia.

17 de noviembre de 2009
“Puliendo carbón… obteniendo Diamantes”

La RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR, junto a su pre-
sidenta, la Sra. Lisa Spickers, presentaron su cuarta actividad bajo el lema: 
“Puliendo Carbón… obteniendo Diamantes”, la cual se llevó a cabo en el Doral 
Bank de la Ave. Roosevelt. 

Cobertura completa de estos eventos 
en Cámara en Acción edición  

octubre-noviembre 2009

La presidenta de la RED, la Sra. Lisa 
Spickers durante la bienvenida a la actividad.
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Spickers expresó que quiso llamar la actividad “Puliendo Carbón… obteniendo 
Diamantes” porque cuando entró a la RED hace casi nueve años, el grupo de 
apoyo le sirvió de mentoría, autoayuda, crecimiento y otros procesos que en el 
camino necesitó y que gracias a Dios siempre hubo alguien para ayudarle.

Esta actividad estuvo compuesta por dos oradoras, la Dra. Elina Guisasola PhD, 
psicóloga clínica, quien presentó su libro “Momentos de Silencio con Aroma a 
Café” y la Dra. Ilia S. Rodríguez, SVP-Talent & Organizational Development de Doral 
Bank, quién habló sobre mentoría y liderazgo.

La doctora Guisasola habló de su libro el cual trata sobre las sincronicidades. 
Por otro lado, la Dra. Ilia S. Rodríguez, comenzó su charla preguntando a los 
empresarios el ¿por qué estaban allí?; a lo que indicaron que por el compro-
miso, desarrollarse empresarialmente, para aprender, aportar, apoyar, por ver 
el entusiasmo, ver crecer a otros, auto-motivación, sinergia, por un propósito 
común y resiliencia.

A la actividad también asistieron las ex presidentas de la Red, las señoras Luz 
Otero, Ana Francisca Bauzá y Wanda Lugo. Del mismo modo, asistió el director 
y presidente del Comité de Asuntos Tecnológicos, el Sr. Miguel Vivaldi. 

10 de diciembre de 2009
“Cuidándolo tanto como El a Ti”

La RED culminó el año 2009 con la conferencia “Cuidándolo tanto, como él a 
ti”. Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones de Ambar Infiniti, ubicadas 
en la Avenida Kennedy a principios del mes de diciembre.

Lisa Spickers, presidenta de la RED, expresó que ha sido un reto para ella 
porque quisiera ver la RED cada día más grande y exhortó a los socios de la 
Cámara a que participen y se unan a la RED.

Esta actividad tuvo como conferenciante al encargado de la Operación de Ser-
vicio de la marca de automóviles de lujo Infinity en la Isla, el Sr. Oscar Del 
Valle. El orador comenzó por explicar los sistemas de operación y seguridad del 
auto como por ejemplo: los símbolos que aparecen en el panel del automóvil 
tales como ABS (Anti Lock Brake System), brake, A/T (Automatic Transmis-
sion), batería, aceite de motor, calentamiento, service engine soon y en algunos 
más modernos el TPMS (Tire Pressure Monitoring System).

Cabe señalar que entre los presentes estuvo el Sr. Juan Bauzá, ex presidente de 
la CCPR y en representación del Sr. Jorge Galliano ofreció la bienvenida a la 
actividad. Aprovechó la ocasión para destacar el buen servicio que ofrecen los 
empleados en dicha locación. Además, dijeron presente la ex presidenta de la 
RED, la Sra. Wanda Lugo y el Sr. Bob Leith, ex presidente de la CCPR.

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
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Tahitta Díaz, Automatic Data Processing, 
Inc., (ADP).

Jeana Del Rosario, Banco de Desarrollo 
Económico para PR.

Lisa Spickers, presidenta de la RED y 
el Sr. Oscar Del Valle
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Una vez finalizada la conferencia durante el “networking” los socios fueron 
sorprendidos por un grupo de pleneros que invadieron el lugar al ritmo de 
panderos, provocando un espíritu de alegría, fiesta y baile entre los presentes. 

14 de enero de 2010
“Año nuevo, metas nuevas...Estrategias para alcanzar el éxito”

La RED, presentó su conferencia mensual, esta vez, con el tema: Reinvención 
Personal, Distinciones para el Éxito, por el orador invitado el Lcdo. Víctor E. 
Montes Martínez, Certified Health & Life Coach. 

La actividad se llevó a cabo en el Movimiento de Evolución Personal “The Life 
Mastery” en Santurce. La presidenta de la RED, Lisa Spickers, explicó que este 
año ha sido uno lleno de retos. Spickers mencionó que una de las metas era 
unificar otros grupos con la RED y poder ver que se están cosechando frutos.

El licenciado Montes Martínez comenzó por explicar que hay que saber diferen-
ciar lo que “es” de lo que “parece ser”, además de las cinco distinciones que son: 
los pensamientos, mis decretos, responsabilidad, soy mi palabra y etiquetaje.

Al culminar la actividad se rifaron 11 becas para el Taller Mi Despertar, do-
nado por “The Life Mastery” y su representante la señora Marla Freyre. Cabe 
señalar, que los finos entremeses que degustaron los socios fueron donados por 
la Ilia Sepúlveda, madre de la presidenta de la Red y propietaria de IASA 
Catering Services.

11 de febrero de 2010
“Comunicación eficaz en las relaciones humanas y su impacto en 
los negocios de familia”

La Red de Mujeres y Empresarias de la Cámara de Comercio de P.R., recien-
temente ofreció su acostumbrada actividad mensual esta vez titulada: “Comu-
nicación Eficaz en las Relaciones Humanas y su impacto en los Negocios de 
Familia”, en las instalaciones del nuevo Gallery Plaza, en Condado.

Lisa Spickers, presidenta de la Red, manifestó que en su búsqueda de constante 
cambio logró conseguir que un desarrollador quisiera tener en sus facilidades a 
dicho Comité.  Por su parte, allí estuvo presente el Sr. Roberto A. Girald, vice-
presidente de ventas, Marketing & Quality Control, quien dio la bienvenida a 
los empresarios, a nombre del desarrollador de Gallery Plaza.

A la actividad asistieron el presidente electo de la CCPR, el Ing. Raúl Gayá, y 
los Ex presidentes Lcdo. José Julián Álvarez Maldonado, Sr. Juan Bauzá y el Sr. 
Manuel Mejía.  Además, se dieron cita otros presidentes de Comités entre ellos 
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Grupo de Ganadores de las 11 Becas para el Taller 
Mi Despertar, del Movimiento de Evolución Perso-
nal.  De izquierda a derecha: Lisa Spickers; María 
A. Juncos; Sandra Lobos; Wanda Franco; Hector 
García; Yolanda Ramos Cruz; Rosanna Dávila y 
Belkis Franco.  En un primer plano de izquierda a 
derecha: Nanette Rodríguez; Jacqueline Collazo; 
Maité Carballosa; Maria Mastache y Marla Freyre, 
The Life Mastery.

Cobertura completa de estos eventos 
en Cámara en Acción 
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Sr. Roberto A. Girald, VP de Ventas, Marketing 
& Quality Control, Sra. Carmen Nieves, oradora 
invitada Dale Carnegie de PR, Ing. Raúl Gayá, 
Presidente Electo de la CCPR y la Presidenta de 
la RED, Sra. Lisa Spickers.
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el Sr. Jorge Hernández, Presidente del Comité de Convención quién aprovechó 
la oportunidad para presentar y recordar el tan esperado Evento Cumbre de la 
CCPR, “Empresarismo en Acción 2010”.

Una vez finalizada la charla, los socios tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
un cóctel y ver los apartamentos modelos que se encontraban abiertos para el 
deleite de los empresarios.

10 de marzo de 2010
“Financial Planning for Individuals and Business Owners”

Lisa Spickers, presidenta de la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales 
de la CCPR, presentó la charla: Planificación Financiera para el Presente y 
Futuro; en el nuevo Hotel Sheraton del Centro de Convenciones de San Juan.

Los conferenciantes invitados fueron el ex presidente de la Cámara, y actual 
vicepresidente, Consultor Financiero de Popular Securities, Sr. Manuel Mejía 
y la Sra. Yolanda Rosich, CPA, PFS, CFP y primer vicepresidente, Consultor 
Financiero de dicha institución.

Mejía presentó un trasfondo sobre lo que ha pasado en la economía en estos últi-
mos años y habló sobre las estrategias contributivas a nivel personal y de negocios.

Por su parte, la Sra. Rosich mencionó los pasos a seguir para una planificación 
financiera, entre las que identificó que la persona debe reconocer en qué esta-
do se encuentra y qué la ha impactado para luego fijar un norte.  Sugirió que 
deben hacer lo mismo en el plano familiar; añadiendo que las finanzas son tan 
importantes como la salud, es individual y súper personal.

17 de marzo de 2010
“Realzando la belleza de la Mujer Empresarial y Profesional”

Lisa Spickers, presidenta del Comité de la RED de Mujeres y Empresarias de 
la CCPR, ofreció su actividad Realzando la Belleza de la Mujer Empresarial y 
Profesional, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La 
misma tuvo lugar en el Hórreo de V. Suárez.

La actividad contó con la participación del Dr. Eric T. Adler de Adler Facial 
Plastic Surgery Clinic, como orador principal de la noche; quien, además, es el 
primer cirujano en la Isla y el Caribe en ser “Board Certified” por el “American 
Board of Facial Plastic & Reconstructive Surgery”.

Adler comenzó por explicar que según estudios la belleza es un conjunto de va-
rias cosas entre éstas el cómo una persona se cuida su pelo, dentadura y el tipo 
de ropa que viste. También, enfatizó en que la personalidad es súper importante.

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

Los oradores invitados: el expresidente de la 
CCPR, Manuel Mejía y Yolanda Rosich junto a 

Lisa Spickers, presidenta de la RED.

De izq. a derecha Charlotte Ware, 
Dr. Eric Adler, el presidente electo, Ing. Raúl 
Gayá, Lisa Spickers, presidenta de la RED y 

Maite Garballosa. 
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Otras técnicas de las cuales el doctor mencionó fueron el “facelift” Juvederm, im-
plante de cabello, entre otros. Una vez culminada la presentación del Dr. Adler 
las empresarias disfrutaron de una variedad de vinos provistos por el lugar.

18 de marzo de 2010 
“7th Quest for Global Competitiveness”
En coordinación con el Comité de Educación

Se llevó a cabo un Diálogo con Oradores del 7th Quest for Global Competiti-
veness, auspiciado por el Comité de Educación de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico y la RED de Empresarias y Mujeres Profesionales de dicha institu-
ción en un esfuerzo colaborativo junto a la Facultad de Administración de Em-
presas de la Universidad de Puerto Rico. Esta actividad es emblemática de un 
puente que se está construyendo entre academia, empresa privada y el estado.

Durante la actividad hubo representación de los educadores de países como 
Croacia, Jamaica, España, México, Bolivia, Islas Vírgenes, Estados Unidos y de 
los diversos recintos de la Universidad de PR. De igual forma hubo represen-
tación de los empresarios del patio que también se dieron cita para establecer 
diálogo y hacer “networking”.

Los oradores principales fueron la Dra. Carmen Fernández de la Universidad 
de León, España, quién habló sobre La Evaluación de Riesgos Ambientales 
en los Proyectos de Desarrollo Limpio y compartió aspectos de la economía 
española. Por su parte, el Ing. Richard White, Fundador de Orchard Avenue, 
Massachusetts, presentó el tema The Tragedy of Best Efforts.

26 de marzo de 2010
“Cumbre Empresarial: Mujer sin Límite 2010”

Con motivo de la celebración del Mes de la Mujer, la RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales de la Cámara de Comercio de Puerto Rico se unió a 
la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer y al Centro de Desarrollo 
Empresarial -oficinas pertenecientes al Municipio de San Juan- para realizar la 
actividad: Cumbre Empresarial: Mujer sin Límite 2010.

La actividad tuvo como primera oradora a la Sra. Yania Cruz, Coach Ejecutivo 
Certificada de Focal Point Coaching of PR, LLC, quién habló sobre el tema 
Conducta de Negocios para lograr la Equidad. Durante su presentación le ofre-
ció a las empresarias puntos y ejemplos importantes sobre cómo salir airosas de 
diversas situaciones.

Por otro lado, el Dr. Héctor Torres, vicepresidente y director de Protección de 
Activos del Banco Popular de PR, orientó a las empresarias sobre el Hurto y 

ACTIVIDADES

Los organizadores de este evento: Lisa Spic-
kers, Comité de la RED de la CCPR, Lcda. Enid 
Gavilán, Directora de la Oficina para el Desa-
rrollo Integral de la Mujer y el Sr. Edgardo Cruz, 
Director del Centro de Desarrollo Empresarial.

Grupo de Oradores participantes del 7th Quest 
for Global Competitiveness, entre ellos el 

Arq. Pablo Figueroa, presidente del Comité de 
Educación de la CCPR y el Decano de FAE, el 

Dr. Paul Latortue.

Cobertura completa de estos
eventos en Cámara en Acción

edición 
Pre Convención 2010
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Fraude de Identidad. Éste explicó cómo se produce el hurto de identidad y sus 
métodos. De igual manera, señaló algunas herramientas que utilizan los ladro-
nes de identidad y las maneras de utilización.

El último conferenciante de la tarde fue el Sr. Pedro Hernández, quién optó 
por comenzar presentando datos sobre importantes empresarios que hoy día 
reconocemos mundialmente sus marcas como Kelloggs, Heinz, Addidas, entre 
muchas otras.

La actividad, que fue celebrada en el Restaurante Café Valencia de Río Piedras, 
tuvo la intervención de la Primera Dama de San Juan, la Sra. Irma Garriga de 
Santini, quién hizo acto de presencia y entregó la Proclama que establece el día 
26 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. La merecedora de tan impor-
tante premio fue la empresaria Sandra Miranda de Miranda Style Lounge.

22 de abril de 2010 
“La industria verde: uso eficiente de nuestros recursos”

Para celebrar el día del Planeta Tierra, la RED de Empresarias y Mujeres Pro-
fesionales de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y su presidenta, la Sra. 
Lisa Spickers, llevaron a cabo la conferencia La Industria Verde: Uso Eficiente 
de Nuestros Recursos, la cual se celebró en los predios del Banco de Desarrollo 
Económico para PR (BDEPR).

Por otra parte, estuvo presente el Ing. Raúl Gayá, presidente electo de la CCPR, 
y ofreció unas palabras de felicitación al comité de la RED por sus iniciativas. 
Al mismo tiempo, abundó en el tema de energía y ambiente el cual dejó saber 
que es uno en el que va a enfatizar el próximo año durante su ciclo de presi-
dencia en la Institución.

El primer orador invitado a esta actividad fue el Sr. Víctor Álvarez Pont, quien 
expuso sobre el tema Compactadores de Material Reciclable, producto que él 
mismo mercadea y que no necesariamente tiene que ser material reciclable lo 
que compacten estas máquinas, tanto para uso comercial como residencial. 
Los compactadores vienen en cuatro diversos tamaños y se pueden colocar 
tanto dentro como fuera del área de trabajo. Esta sólida compañía lleva tres 
años en el mercado y tienen clientes desde supermercados, restaurantes hasta 
farmacias, entre otros.

Por su parte, la Sra. Aida Caraballo, uno de los diez Green Realtors certificados 
en la Isla, informó sobre las Ventajas de Convertir su Propiedad en Verde y 
mencionó las cinco características de las propiedades verdes. 

La Sra. Yolanda Ramos del BDEPR, explicó el Financiamiento Verde. Esta co-
menzó por decir las funciones de la institución a la que ella representa cuya 
misión es impulsar la economía, crear y proteger los empleos.

Para culminar las charlas el Ing. Héctor Vázquez Comas, de Humidity Control 
Solution, recomendó la importancia de analizar bien los cambios antes de ha-
cerlo. Además, comparó el proceso de cambiar un edificio a verde con los pasos 
para bajar de peso.

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

Ing. Héctor Vázquez, Lisa Spikers, Yolanda 
Ramos, Ing. Raúl Gayá, Olga Maldonado, 

Víctor Álvarez, Aida Caraballo y Carlos Cuevas.
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12 de mayo de 2010 
“Mujer, madre, empresaria… estrategias para manejar tus roles 
personales y profesionales”

Entre historias, anécdotas y consejos; la RED de Empresarias y Mujeres Profe-
sionales de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, llevó a cabo la actividad 
Mujer, Madre, Empresaria... Estrategias para Manejar tus Roles Personales y 
Profesionales!, en el edificio Reliable de Montehiedra.

Las oradoras invitadas fueron la Sra. Olga Maldonado de INTEC, representan-
do la industria de ventas al detal.  Allí dió a conocer cómo una mujer luego de dos 
divorcios se enfrenta a la vida, con una hija en un mundo liderado por hombres.

Desde la perspectiva de mujer profesional, la Sra. Annie Mustafa, de la Univer-
sidad de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas, compartió su 
historia y detalles en cuanto a la decisión de compartir la custodia de sus hijos 
con su ex esposo. 

La industria de servicio estuvo representada por la Sra. Idalia Becerra de Labo-
ratorios Clendo. La misma compartió su historia desde que conoció a su esposo 
(q.e.p.d.) el Sr. Juan A. Rodríguez Segura, hasta que establecen su negocio 
Clendo Lab./ DBA Clendo Reference Lab.

Por otra parte la Sra. Adelaida Font, presentó su libro Pláticas de Amor, con 
mi Creador y Contigo. La ex presidenta y fundadora de la RED la Sra. Palmira 
Romero, tuvo el placer de presentar a la Sra. Font; y explicó por todo el proceso 
que ella tuvo que pasar para que al fin a insistencias de su hijo el Lcdo. Raúl 
Rodríguez Font, publicara su libro.

3 de junio de 2010
“Candidatos a Son de Salsa”

Lisa Spickers, presidenta del comité de la RED de Empresarias y Mujeres Profe-
sionales de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, llevó a cabo la última activi-
dad del mes para el periodo del año 2009-2010 antes de la convención anual.  La 
misma se llevó a cabo en el restaurante Latin Roots del Viejo San Juan.

Spickers expresó que “Ha sido un año extraordinario y gracias a todos y cada 
uno de aquellos que nos han estado acompañando en una cosa u otra”.  Mien-
tras que la propietaria del restaurante, Soraya Sánchez, ofreció la bienvenida a 
los empresarios y dejó saber que este restaurante es un concepto donde no so-
lamente se disfruta de la buena comida puertorriqueña, sino que ofrecen clases 
de salsa gratuitas a sus clientes ya sea en grupo o individual.  

La actividad contó con la participación de los candidatos a la Junta Direc-
tiva: los señores Edwin Mundo, Samuel González, Jorge Cañellas, el Arq. 
Pablo Figueroa y la Sra. Magda Vargas.  Mientras que la Lcda. Iraelia Pernas de 
ACODESE, fue la única participante de las Asociaciones Afiliadas.  Además 
el único candidato a presidente electo el Sr. Salvador Calaf también tuvo la 
oportunidad de dirigirse al público.

ACTIVIDADES

De izquierda a derecha: Brenda Lugo, HMC de 
Reliable Mortgage, Luis Raúl Padilla, vicepre-
sidente de Reliable Mortgage, Lisa Spickers, 

presidenta de la RED de Mujeres y Empresarias 
de la CCPR e Hislay Conesa, HMS de Reliable 

Mortgage.

Lcda. Idalia Becerra, Adelaida Font, Lisa 
Spickers y Annie Mustafa.
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Ciclos de Seminarios y 
Mentoría PYMES
17 de septiembre de 2009
“Estrategias para el Desarrollo de tu Negocio”

Las instalaciones de la Cámara de Comercio de PR fungieron como sede del 
Primer Ciclo de Seminarios y Mentoría Pymes titulado “Estrategias para el 
desarrollo de tu Negocio”, del Comité de Pequeños y Medianos Comerciantes.

El Sr. Jorge Galliano, presidente de la CCPR, se dirigió a los socios y señaló 
que para la CCPR la fuerza que transforma la sociedad viene del individuo, de 
aquel que es emprendedor que decide tomar la vida en sus manos, que sabe en 
dónde añadir valor y no espera que otros se lo resuelvan.

Los oradores invitados para este primer seminario fueron el CPA Raúl Rodríguez, 
presidente de Luis Garratón, Inc. y Droguería Betances, quien tocó el tema 
“Indicadores Clave de Desempeño en su Negocio”. El Sr. José Joaquín Villamil, 
Chairman & CEO, Estudios Técnicos, Inc., quien habló sobre “Empresarismo 
Puertorriqueño: Retos y Oportunidades”, mientras que el Sr. Juan Bauzá, pre-
sidente de Ferretería del Hogar (True Value) conversó acerca del “Perfil del 
Empresario Exitoso”. 

Por otro lado, el presidente del Comité de Pymes, el CPA Luis F. Cruz, destacó 
en su participación que PR está atravesando por una situación difícil, al igual 
que el resto del mundo.

El CPA Raúl Rodríguez expresó que la medición se crea para cumplir con los 
objetivos primordiales como lo es incrementar ingresos y reducir gastos. Como 
parte de los objetivos es mantener contento a los clientes, lograr que el mismo 
prevalezca, mantener los empleados contentos y aumentar la línea de pro-
ducción o servicio. 

El segundo orador de la noche fue el exitoso empresario, Sr. Juan Bauzá, quien 
comenzó diciendo que contrario a los atletas, los empresarios se miden todos 
los días.

En un tono más informal Bauzá habló sobre su experiencia en el mundo de 
los negocios y cómo fue que decidió desprenderse del negocio de su familia 
“Los Muchachos” (luego que González Padín lo comprara) para formar el 
suyo propio.

Por otro lado, el Sr. José Joaquín Villamil discutió el tema “Para sobrevivir la 
Turbulencia”, en el que explicó que la misma consiste en cambios en el esce-

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
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De izquierda a derecha:  CPA Luis F. Cruz, Sr. Juan 
Bauzá, Ing. Raúl Gayá, Sr. Jorge Galliano y el Sr. José 

Joaquín Villamil.
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nario competitivo, transformaciones en los mercados, incertidumbre financiera 
y el cambio tecnológico acelerado. Indicó que parte de las transformaciones 
que han surgido en el mercado son los nuevos productos, nuevos canales y 
tecnologías.

Finalmente, se indicó que la empresa tiene que tener capacidad de entender 
su entorno competitivo, desarrollar nuevos productos, procesos y adoptar las 
tecnologías adecuadas. El éxito requiere reconocer que el cambio es acele-
rado, continuo, profundo y tener la capacidad de ajustarse a dichos cambios 
en su entorno. 

22 de octubre de 2009
“Elementos de un Negocio con Éxito”

“Elementos de un Negocio con Éxito”, fue el segundo de Seminarios y Mento-
ria Pymes, ofrecido en el Hotel Sheraton del Viejo San Juan. Este programa de 
seminarios y mentoría fue diseñado para ayudar a desarrollar a los empresarios 
a establecer sus negocios. Al mismo tiempo que guía y encamina a los nuevos 
hombres y mujeres de negocio. 

La maestra de ceremonias de la noche fue la Sra. Sandra González, directora 
de Ventas y Mercadeo de la CCPR. Al seminario asistieron personas con las 
intenciones de crear su propio negocio, a lo que el CPA Luis F. Cruz, durante el 
saludo protocolar les exhortó a que posterior al seminario se reúnan en el cóc-
tel con los empresarios de mucho tiempo y compartan vivencias y experiencias 
que obviamente les pueden ayudar, para eso son nuestros invitados especiales. 

El primer orador de la noche fue el CPA David Rodríguez, de Cruz, Izaguirre & 
Rodríguez CPA, quien disertó sobre “¿Qué permisos, licencias y endosos nece-
sita?”. Éste comenzó por explicar que antes de crear una empresa el empresario 
debe hacer un pequeño análisis sobre la empresa que desea crear.

El segundo tema fue “¿Cómo mercadear su producto o servicio?” por el Sr. Juan 
Carlos Ferrer de Sphere Creative Studio, Inc. Éste quiso enviar el mensaje de 
“Publicidad para Pymes haciendo más con menos”, así se tituló su presenta-
ción. Además, Ferrer habló sobre los cuatro factores determinantes en la 
publicidad: el mensaje, la visión de mundo, el alcance y la frecuencia.

El último orador fue el Lcdo. Ricardo Guzmán, de Guzmán y Mercado PSC, 
éste explicó la “Estructura legal apropiada para su negocio”. El Lcdo. Guz-
mán indicó que, es su obligación como abogado informarle a sus clientes de 
los beneficios y los riesgos que conlleva su negocio de una forma o de otra. El 
mismo enfocó su presentación en los asuntos de responsabilidad civil que tiene 
una corporación versus una sociedad. 

ACTIVIDADES
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Foto izquierda:  De izq. a derecha los oradores: 
el CPA David Rodríguez, Lcdo. Ricardo Guzmán, 

Juan Carlos Ferrer y el presidente del comité de Pymes 
el CPA Luis F. Cruz.
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12 de noviembre de 2009
“La importancia del Capital Humano para el éxito de su empresa”

Finalmente, bajo el tema principal, “La importancia del Capital Humano para 
el éxito de su empresa”, terminó el primer Ciclo de Seminarios y Mentoría 
Pymes. Los recursos utilizados para este seminario fueron la Sra. Carmen V. 
Calcaño, PHR, presidenta de HRD Group, Inc., Aissa Betancourt, presidenta 
de Snelling Staffing Services y Magda Vargas Battle, presidenta de Profiles 
International P.R. 

Calcaño abundó sobre cómo el buen manejo de los recursos humanos impacta 
positivamente los resultados financieros de la empresa. También, explicó que el 
producto o servicio, las finanzas y el capital humano forman una parte medular 
de las organizaciones, haciendo referencia a la capacidad intelectual, que será 
la que lleve al poder financiero a las empresas. Mencionó, además, las ventajas 
de una adecuada gerencia de capital humano.

Por su parte, Betancourt habló sobre ¿qué tengo que hacer para reclutar a la 
persona correcta para la posición? Ofreciendo cinco claves para preservar el 
tiempo de la entrevista. La oradora ofreció algunos consejos efectivos para la 
contratación y reclutamiento de personal adecuado.

Mientras que Magda Vargas se enfocó en cómo desarrollamos nuestro capital 
humano y comenzó por definir tres pasos importantes para las empresas.

18 de febrero de 2010 
“El arte como inversión II: ¿cómo adquirir arte en estos tiempos?

El Comité Pymes de la Cámara de Comercio de PR, junto a la Galería Miguel 
Angel y HRD Group, se unieron en los predios de la Institución para realizar 
la actividad El Arte como inversión II: ¿ cómo adquirir arte en estos tiempos?

Luis F. Cruz, presidente del Comité, manifestó que este tipo de actividades le 
permite al empresario ir más allá de los números, asuntos legales y técnicos que 
pueda conllevar su trabajo.

Durante la actividad se expusieron un sinnúmero de obras de artistas del pa-
tio, al mismo tiempo los empresarios tuvieron la oportunidad de participar de 
una subasta silente.  La misma tuvo como propósito recaudar fondos para el 
programa de Fondo de Becas para Estudiantes Discapacitados de la CCPR.

Además, los presentes disfrutaron de una presentación ofrecida por el 
crítico de arte, pintor, historiador y escritor Antonio J. Molina.  Allí se 
dieron cita socios de la Organización y artistas locales para disfrutar de 
esta importante actividad.

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
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De izq. a derecha:  Aissa Betancourt, Presidenta de Snelling 
Staffing Services; Magda Vargas, presidenta de Profiles Intl. 
PR; CPA Luis F. Cruz y Carmen V. Calcaño, PHR, Presidenta, 

HRD Group, Inc.

Desde la izquierda: los dueños de Galería Miguel Ángel, 
Mikee Rivera y Miguel A. Rivera, Carmen V. Calcaño, 
presidenta de HRD Group, Antonio J. Molina, pintor y 

orador invitado, CPA Luis F. Cruz, presidente del Comité 
de Pymes, y los artistas Bladimir Díaz, Félix Pissarro y 

Maribel Pérez.
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8 de abril de 2010 
“Evento MICROSOFT conjuntamente 
con el Comité de PYMES”

Recientemente, la Cámara de Comer-
cio de Puerto Rico se unió en alianza 
estratégica con la compañía Microsoft, 
-líder mundial en software- para apoyar 
la iniciativa de ésta en proveer las he-
rramientas tecnológicas necesarias para 
el manejo eficiente de las finanzas de los 
Pequeños y Medianos Negocios.

El Ing. Raúl Gayá, presidente electo de la 
CCPR, ofreció unas palabras de bienve-
nida y manifestó que en la Cámara están 
muy orgullosos de trabajar con Microsoft 
para esta actividad. 

Cabe señalar que a esta decisión se han 
unido las empresas Wal-Mart, Dell y Mi-
nority Business Enterprise Center, para 
llevar a cabo el evento La Nueva Manera 
de Hacer Negocios, donde nuestra Ins-
titución ofreció su taller de “Radiografía 
de tu Negocio”. La actividad tuvo como 
propósito dar a conocer alianzas que está 

ACTIVIDADES
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realizando Microsoft con otras organizaciones y empresas 
para apoyar el segmento de los Pymes.

El Sr. Armando Peña de Microsoft expresó que quieren ayu-
dar las Pequeñas y Medianas Empresas ya que se pueden 
adaptar mucho mejor y más rápido a los cambios ya que son 
más ágiles y mucho más flexibles a la innovación.

Conjuntamente, el CPA Luis F. Cruz, presidente del comité 
de PYMES, fungió como panelista de la única plenaria lleva-
da a cabo en el evento, presentando el tema Retos y Opor-
tunidades para los Pequeños y Medianos Negocios; Cómo la 

Tecnología Ayuda. Durante su alocución Cruz presentó unas 
herramientas donde puedan tener información de su nego-
cio, como ventas, inventarios, cuentas por cobrar o pagar, 
gastos, esa información que se pueda obtener de una manera 
rápida, correcta y a tiempo.

Por último el alcalde del Municipio de Coamo, el Hon. Juan 
C. García Padilla, presentó su historia de éxito con el pro-
ducto. García Padilla informó que el sistema le ha permiti-
do reinventarse, maximizando las labores, mejorando así la 
calidad de servicio, aparte de tener un mejor control de la 
información.

Cobertura completa de estos
eventos en Cámara en Acción

edición 
Pre Convención 2010

Desde la izquierda: Iván Báez, Asuntos Corporativos de Wal-Mart; Douglas Pierleoni, 
Gerente de Negocios, Mercadeo y Operaciones de Microsoft; Rocío Hernández, Gerente 
General de Dell, PR y el Caribe; CPA Luis F. Cruz, Presidente Comité de PYMES; Ing Raúl 
Gayá, Presidente Electo de la CCPR y Juan C. García Padilla, Alcalde Municipio de Coamo
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13 de mayo de 2010 
“Stress Financiero”

El comité de Pequeños y Medianos Comerciantes de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico y su presidente el CPA Luis F. Cruz, llevaron a cabo su última 
actividad bajo la presidencia institucional del Sr. Jorge Galliano; titulada Stress 
Financiero: Cómo está el Flujo de Efectivo de mi Negocio.

Para esto los PYMES aprovecharon la visita desde Argentina del economista 
Fernando Bearzi, quien sacó un tiempo de su agenda para compartir con los 
empresarios de la organización. Bearzi pudo orientar sobre una nueva herra-
mienta de trabajo, el Microsoft Dynamic.  La misma ha sido diseñada por él 
junto a las empresas Microsoft para medir varios aspectos de los negocios, entre 
éstos el flujo de efectivo.

Por otro lado, el Sr. Cruz, durante su saludo de bienvenida, expresó que el futuro 
económico de PR y del mundo depende mucho de los PYMES.

Mientras que Jorge Galliano expresó que en la Cámara se sienten muy orgu-
llosos de contar con este comité y que están enfocados en proveer las 
herramientas para fortalecer las empresas.

Seminarios de la Unidad de 
Servicios y Asesoría
de Negocios de Familia
El propósito de estos seminarios era para dar apoyo técnico  y profesional a comer-
ciantes y empresas de familia para fortalecer la capacidad de éstas para competir 
efectivamente en el mercado local y en el exterior.  Su objetivo principal era para  
ofrecer asesoramiento sobre los aspectos prácticos de administración de las empresas, 
incluyendo contabilidad, mercadeo, tecnología, aspectos legales, financieros y labora-
les, así como sobre la disponibilidad de programas locales y federales en apoyo de los 
negocios y la forma de accederlos.

13 de enero de 2010 
“Estrategias para la Gerencia de los Negocios de Familia”

La conferencia “Estrategias para la Gerencia de los Negocios de Familia”, fue 
organizada por el Comité de Negocios de Familia y su presidente el ingeniero 
Raúl Gayá, quien a su vez es el presidente electo de la CCPR.

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES
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De izquierda a derecha: Armando Peña, Gerente 
de Producto Area Microsoft Dynamic; Jorge Gal-
liano, presidente de la CCPR; CPA Luis F. Cruz, 
presidente del comité de PYMES de la CCPR y 

Fernando Bearzi, Consultor Financiero.

Sr. Manuel Maldonado Cotto; Ing. Raúl Gayá, 
Presidente Electo de la CCPR y Presidente del 
Comité de Negocios de Familia de la Cámara; 

Dr. Manuel “Coco” Morales y 
la Sra. Sandra González.



Informe Anual 2009-2010  /

Los oradores invitados a la conferencia -que se ofreció en los predios de la Cá-
mara- fueron el doctor Manuel “Coco” Morales y el señor Manuel Maldonado 
Cotto. Morales explicó los componentes importantes en un negocio de familia 
pero que a la vez se deben diferenciar, estos son: Negocio, Familia, Estructura 
de Propiedad y Capital de la Empresa.

Morales indicó que hay que comenzar a tratar al negocio como lo que es: una 
corporación sofisticada. Un punto importante en los negocios de familia es 
cómo emigra el negocio de uno sencillo a uno que se describe como una or-
ganización, empresa o corporación razonablemente sofisticada. Como dato 
adicional, Morales destacó que en los Estados Unidos la actividad económica 
principal la corren los negocios de familia. 

En otros temas, el señor Maldonado explicó los Ciclos de Vida de las Orga-
nizaciones; los cuales están basados en: gestación, infancia, despegue, estado 
óptimo, estabilidad, aristocracia, burocracia temprana, procesos atemperados, 
burocracia y muerte. 

Por otro lado, los oradores también compartieron con los empresarios las cua-
tro razones para establecer un concilio de familia.

Para concluir, Maldonado Cotto mencionó que es importante darle formalidad 
al negocio, porque cuando se trata con informalidad va a estar por debajo del 
estándar. Hay que tratar a la familia como lo que es, con tolerancia, amor, es-
pacio para decir las cosas con libertad y tratar la estructura de la organización 
con interés.

Conferencia sobre Nueva Ley de 
Permisos
16 de diciembre de 2009

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, junto al Colegio de Ingenieros y Agri-
mensores de PR presentaron la conferencia: “Nueva Ley de Permisos”. Este 
tema, tan importante para el futuro económico del país, fue expuesto por el 
Ing. Héctor Morales, Presidente de la Junta de Planificación de PR (JPPR).

El presidente de la CCPR, el Sr. Jorge Galliano, se dirigió a los presentes y ex-
presó que es un privilegio poder participar de esta conferencia conjuntamente 
con el CIAPR. Galliano hizo un llamado a los presentes para que participen de 
éste y otros proyectos con sugerencias e ideas.

El presidente del CIAPR, el Ing. Miguel Torres, expresó que tan pronto la 
CCPR le notificó sobre el interés que tenían de realizar el seminario en su sede 
lo extendieron a su matrícula y en tiempo récord (menos de 24 horas) lograron 
llenar las 300 sillas. 
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“A través de los últimos 
años en la Cámara, al igual 
que otras instituciones del 

sector privado, hemos estado 
abogando porque esta Ley de 

Permisos se realizara”
Sr. Jorge Galliano

Ing. Miguel A. Torres Díaz, Presidente, Colegio de 
Ingenieros y  Agrimensores de Puerto Rico
Foto centro: Asistentes de la Conferencia
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Por su parte el Ing. Morales mencionó que el proceso para la Reforma de la 
Ley se inició el 19 de febrero y culminó el 17 de noviembre, cuando se aprobó 
en Cámara y Senado. Morales explicó que el universo de permisos tales como 
Permisos y endosos de Desarrollo y Construcción, Permisos Federales y Opera-
cionales, Certificaciones Gubernamentales y Licencias Profesionales y Opera-
cionales, fueron el espectro de lo que analizaron cuando comenzaron todo este 
análisis y reforma de permisos.

Por otro lado, el ingeniero aclaró que este problema de los permisos les afecta a 
todos, tanto a los Pymes, la clase trabajadora, como al gobierno y su salud fiscal. 
Con esta nueva Ley se establecerá la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), 
que tendrá los servicios de Consulta Informal, Gerentes de Permisos, Represen-
tantes de Servicios y los Oficiales de Permisos. Además, la Ley contará con los 
servicios del Profesional e Inspector Autorizado, la Oficina del Inspector Ge-
neral de Permisos (OIGP) y, por último, la Junta Revisora. Para el beneficio de 
todos, se instituirán oficinas regionales de estas entidades Gubernamentales. 

Mediante la Ley 161 para la Reforma de la Nueva Ley de Permisos, estable-
ce por primera vez una entidad independiente dedicada exclusivamente a la 
auditoria y fiscalización de los permisos, la Oficina del Inspector General de 
Permisos (OIGP). Además, simplifica y reduce los mecanismos de revisión 
administrativa y apelación judicial a través de la Junta Revisora. 

Por último, el Ing. Héctor Morales señaló que están programando un taller de 
seis horas para el beneficio de todos, donde se pueda profundizar al detalle la 
Ley 161 para la Reforma del Proceso de Permisos de PR. 

La conferencia fue transmitida en vivo vía Internet, teniendo más de 80 usua-
rios colegiados puertorriqueños de distintas partes de la Isla y fuera de ella, 
desde ciudades como República Dominicana y Madrid; esto en adición a las 
300 personas que se dieron cita a las instalaciones del CIAPR.

Seminario Perspectivas 
Económicas
10 de febrero de 2010

En la gesta de encontrar soluciones a la difícil situación por la que atraviesa 
la economía en estos momentos, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en 
unión a la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y la Asociación 
de Economistas de Puerto Rico (AEPR), llevaron a cabo su primer Taller sobre 
Perspectivas Económicas 2010: Riesgos y Oportunidades, en el Hotel Conrad 
San Juan Condado Plaza de San Juan.

El actual panorama económico fue el tema principal del seminario, además de 
sus oportunidades, riesgos y proyecciones para Puerto Rico durante este año. El 
taller estuvo dirigido a identificar oportunidades para la actividad empresarial 
del País, las tendencias, proyecciones y eficiencias necesarias para lograr una 
economía sustentable.
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Cobertura completa de estos eventos 
en Cámara en Acción 

edición:  diciembre-enero 2010

En un aparte el Hon. Miguel Romero, 
Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos; el Presidente Electo de 

la CCPR, Ing. Raúl Gayá y el Presidente de la 
CCPR, Jorge Galliano.

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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Jorge Galliano, presidente de la organización, manifestó que Puerto Rico re-
quiere hoy mucho más de cada uno de nosotros y que nos reclama una visión a 
corto y largo plazo que permita lograr un País de oportunidades y unificación.

Por su parte, la presidenta de la AEPR, Dra. Martha Quiñonez, mencionó que 
este foro da paso a la existencia de otros sectores importantes en la economía 
del País, a los cuales hay que considerar, sectores económicos que deben ser 
parte integral de un nuevo modelo de desarrollo económico y social para la Isla, 
ejemplo que moverá al Puerto Rico del siglo XXI.

Mientras que el Sr. William Riefkohl, director ejecutivo de la AIPR, señaló que 
este tipo de actividades siempre son importantes para contribuir al desarrollo 
de un país, al igual que los diálogos y la discusión de análisis.

El foro fue un intercambio de opiniones e ideas entre panelistas y empresarios 
multisectoriales que se dieron cita para enriquecer sus conocimientos, aclarar 
dudas y juntos encontrar soluciones a los problemas existentes. La actividad 
compuesta por dos paneles y un almuerzo, tuvo como primer tema “Las 
Proyecciones y sus Implicaciones”.

Foro de Energía
24 de febrero de 2010

Con el objetivo de dialogar sobre fuentes alternas de energía que permitan ge-
nerar la misma de una forma limpia y segura; el Comité de Energía y Agua de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico celebró el foro de Energía 2010 Sector 
Energético: ¿Hacia Dónde Vamos?

La actividad celebrada en el Conrad San Juan Condado Plaza se realizó  te-
niendo como participantes a importantes figuras de diversos sectores a nivel 
nacional e internacional.

El presidente del Comité Organizador, Ing. Luis Torres, expresó que esta ac-
tividad es importante porque nos sirve para calibrarnos como país con lo que 
el mundo está haciendo. Además, mencionó que existen excelentes ideas en 
Puerto Rico, pero también es importante entender cómo el mundo se está 
moviendo y qué están considerando.

Por otro lado, Jorge Galliano, presidente de la Institución, declaró que la ener-
gía es un tema esencial para todos, y que Puerto Rico no va a salir adelante si 
el costo de la energía no lo hacemos accesible.

El primer tema a discutirse durante este importante foro fue “Comité de Polí-
tica Pública Energética: Sus Gestiones y Status de Trasbordo y Fondo Criollo 
de Energía Renovable”; cuyos panelistas fueron el Ing. Miguel Cordero, direc-
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Cobertura completa de estos eventos 
en Cámara en Acción 

edición:  febrero -marzo 2010

De izq. a derecha: el Economista Lewis L. 
Smith, Dr. Diego Iribarren, José Joaquín 

Villamil, Hon. Miguel Romero, Jorge Galliano, 
Arq. Pablo Figueroa y Raúl Bustamante.

Ing. Luis Torres, Presidente del Comité de 
Energía, Luis Ramírez, orador invitado al almuerzo 

y Jorge Galliano, Presidente de la Institución.

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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tor ejecutivo de la Autori-
dad de Energía Eléctrica y 
el Lcdo. Luis Bernal Jimé-
nez, director ejecutivo de la 
Administración de Asuntos 
de Energía. El panel fue un 
conversatorio y contó con la 
participación del CPA Jaime 
Sanabria, Gerente General 
de Eco Eléctrica, quien fun-
gió como facilitador. 

El segundo panel se titu-
ló “Energía Renovable-
Perspectiva Mundial”, los 
panelistas el Sr. Kenneth J. 
Nemeth, director ejecutivo 
de Southern States Energy 
Board y Michael Bernier, 
asesor de Ernst & Young 
PR, LLC. Estos ofrecieron 
un vistazo a las tendencias, 
financiamientos y subsidios 
para los proyectos de energía 
renovable a nivel global.

El tema secundario del se-
gundo panel fue “Expe-
riencias y Prácticas en el 
Desarrollo de Proyectos Re-
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novables en Puerto Rico”, a cargo del Lcdo. Jorge San Mi-
guel, de O’Neill & Borges. El licenciado indicó que Puerto 
Rico se está moviendo en la dirección correcta ya que reveló 
que hoy día tienen más acuerdos firmados que nunca con 
PREPA.  

Como parte del foro de “Case Studies”, se presentaron dos 
historias de éxito la primera fue “Case Study: Proyecto 
Aireko de Caguas y Proyecto Solar Estacionamiento Com-
plejo Deportivo Onofre Carballeira de Bayamón”, por el 
Sr. Waldemar Toro, gerente general de Electrical Aireko 
Construction Corp. Toro presentó su historia de éxito, 
explicó el proceso para poder implantar las placas solares 
e hizo referencia a nuevos proyectos surgidos de energía 
renovable para el año 2010. La segunda historia de éxito 
“Case Study: Producción de Gas de Síntesis en Puerto Rico 
a partir de Biomasa y Carbón”, presentado por el Sr. Dennis 
Ross, Director de Koar Energy Resources.

Ing. Luis Torres, Lcdo. Luis Bernal Jiménez, Ing. Miguel Cordero, Jorge Galliano y 
el CPA Jaime Sanabria.

Luego del almuerzo, el Sr. Luis Ramírez, CEO de GE Energy / 
Industrial Solutions, compartió el tema “Alternativas Globales 
en Fuentes Alternas de Energía”.

El exponente reveló que un elemento que está muy ligado al 
tema renovable es lo que se va hacer con el agua potable, ya 
que Puerto Rico es una isla y en otros tiempos se han vivido 
épocas de sequía. 

Por otro lado, este año China se ha propuesto ser el país con mayor 
cantidad de tecnología renovable del mundo, por lo que Ramírez 
exhortó a los empresarios a trabajar, mirar hacia el futuro, enten-
der el panorama, involucrarse, educar al pueblo y comunicar el 
uso de renovables y tecnología y el porqué es factible y viable. 
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Taller Foro Empresa Privada con el 
Gobierno: “Desarrollo Económico 
y Transformación del Gobierno
20 de abril de 2010

La Cámara de Comercio de Puerto Rico celebró su exitoso Taller-Foro de la Empre-
sa Privada con el Gobierno, bajo el lema “Desarrollo Económico y Transformación 
del Gobierno”, en el Conrad San Juan Condado Plaza.

Como principal propósito, este taller promueve un intercambio de ideas entre 
representantes de la Rama Ejecutiva, Legislativa y el sector privado. Esto con el 
fin de adquirir alternativas efectivas que puedan reactivar la economía y contri-
buir al desarrollo socioeconómico del País. Además, se validaron estrategias es-
bozadas en el MENE (Modelo Estratégico para una Nueva Economía), logrando 
crear varios acuerdos con los Jefes de las principales agencias de Puerto Rico.

Jorge Galliano, presidente de la CCPR, manifestó que necesitamos insertarnos 
en la economía del conocimiento que estimule la innovación y genere nuevos 
y mejores empleos competitivos y sustentables, fomentar el empresarismo, los 
conglomerados, fortalecer la industria turística y los sectores financieros y 
comerciales, entre otros.

La jornada dió comienzo con una plenaria donde el secretario del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio de PR, Honorable José Ramón Pérez Riera, 
realizó la Presentación del Modelo Estratégico para una Nueva Economía. El Se-
cretario indicó que la implementación del poder estratégico está dando resultados 
concretos y ha demostrado que estas estrategias están funcionando. 

Por otro lado, el economista, José Joaquín Villamil, presentó un resumen sobre 
las Perspectivas Económicas 2010-2011, desde el punto de vista de su impacto 
sobre las diferentes áreas económicas. El mismo señaló que nos encontramos 
en la contracción más profunda y prolongada en sesenta años. Además, men-
cionó que el decrecimiento de la población atraviesa por una transición 
demográfica muy importante creando un gran impacto en todos.

Conjuntamente, el economista indicó que el 45% de la población vive bajo el 
nivel de pobreza y uno de los problemas es el alto nivel de dependencia. Por 
ejemplo, cada persona asalariada en el sector privado sostiene a cinco y cada 
persona empleada sostiene cerca de cuatro más. Villamil sostuvo que estos son 
niveles de dependencia muy alta que complican el panorama social.

Una vez culminada la plenaria los asistentes se dirigieron a los grupos de trabajo 
denominados por Estrategia. La CCPR designó un coordinador por cada grupo 
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José Joaquín Villamil, durante su presentación.  

Hon. José Ramón Pérez Riera, Secretario, 
Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio de Puerto Rico al podio.  
De izq. a derecha: José Joaquín Villamil y el 

Dr. Ángel Reyes 

Ing. Bartolomé Gamundi, Hon. Marcos 
Rodríguez-Ema y Jorge Galliano.
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constituido por miembros de la Asamblea Legislativa, Jefes de Agencias de la 
Rama Ejecutiva, Presidentes de los Comités y socios de la Cámara. Asimismo, 
el moderador eligió un secretario encargado de resumir los acuerdos logrados 
en dicho taller. Como parte de este Foro, cabe mencionar que los cientos de 
asistentes disfrutaron de la participación de varios exhibidores con personal 
dispuestos a orientar y ayudar a los asistentes con sus dudas o preguntas en 
cuanto a sus productos y servicios.

Para culminar el Taller-Foro de la Empresa Privada con el Gobierno, el con-
ferenciante principal durante el almuerzo fue el secretario de la Gobernación, 
el Honorable Marcos Rodríguez-Ema. Éste comenzó su alocución indicando 
que el próximo 1ro de julio se cumplen cinco años de esta recesión, e invitó al 
sector privado y al gobierno a pasar la “página”. Pero garantizó que la sociedad 
–gobierno y empresa privada– está haciendo todo lo que está a su alcance para 
dirigir al País hacia una era de progreso.

Entre los temas discutidos durante el almuerzo figuró la creación de empleos. 
Rodríguez-Ema hizo referencia a algunos proyectos controversiales y medio pa-
ralizados de la Compañía de Turismo de P.R.; además, mencionó que hay que 
llevar un plan agresivo de promoción y mercadeo para subir a 6 millones el 
número de visitantes a la Isla para el año 2015. Por otra parte, felicitó a la CPA 
Lizzie Rosso, Presidenta del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, 
e instó a recapitalizar, como lo hizo dicha Presidenta en su institución. Indicó, 
además, que están contribuyendo por parte del gobierno otorgando $5 millones 
a la Administración de la Vivienda para que siga el éxito de su programa de se-
gundas hipotecas y gastos de cierre, entre otros temas que arrancaron aplausos 
de los cientos de participantes.

Seminario Arrendamiento: 
Alternativa Real para las Bienes Raíces
26 de abril de 2010

La Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Inc. 
(AABI) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) se unieron para 
ofrecer el seminario Arrendamiento: Alternativa Real para las Bienes Raíces.

El presidente de AABI fue el encargado de ofrecer este importante seminario a 
arrendadores, vendedores y corredores de bienes raíces, el Sr. Milton E. Serrano. 
Mientras que Jorge Galliano, presidente de la Cámara, dijo presente en tal 
actividad y habló sobre la necesidad de crear unas iniciativas para establecer 
confianza y lograr que la economía se mueva, para así sacarla hacia adelante.

Al culminar el seminario los asistentes pasaron a disfrutar de un cóctel donde 
además, celebraron los 15 años de la Ley 10, junto al Dr. Alberto Hernández 
Domínguez de la Fundación Alberto Hernández, uno de los principales 
propulsores de esta importante Ley. 

ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

58

Sr. Raúl Bustamante, Presidente, Comité de 
Turismo de la CCPR y el Ing. Jaime A. López 

Díaz, Director Ejecutivo, Compañía de Turismo 
de Puerto Rico  

Jorge Galliano, presidente de la CCPR 
y Milton E. Serrano, presidente de AABI.
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Foro de Seguros
5 de mayo de 2010

En las instalaciones del Hotel Conrad San Juan Condado Plaza, se llevó a cabo 
el Foro: ¿Cómo Enfrentar Riesgos Obrero Patronales en tiempos de Recesión?, 
el mismo coordinado por el Comité de Seguros de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico.

La CPA Agnes Suárez, presidenta de dicho comité, expresó que el tema de las 
posibles demandas obrero patronales es uno que impacta grandemente a las 
empresas en Puerto Rico.

El importante foro comenzó con la presentación de la Sra. Miriam Ortiz Rodríguez, 
supervisora de la División Actuarial de Seguros de Propiedad y Contingencia 
en la Oficina del Comisionado de Seguros de P.R. (OCS), con el tema El 
Mercado de Seguros en Puerto Rico y la Oficina del Comisionado.

El primer panel fue Exposición a Riesgos Obreros Patronales. La primera pa-
nelista fue la Lcda. Rosa Méndez y el primer subtema expuesto fue Cesantías 
sin Litigios - Consideraciones Legales y Prácticas antes de un Despido. Méndez 
ofreció algunas recomendaciones para prevenir las reclamaciones. Además, la 
licenciada mencionó que es importante educar a todo el personal gerencial 
sobre cómo manejar y documentar situaciones de indisciplinas y desempeño.

El segundo subtema del que se habló fue Perspectivas del Demandado / De-
mandante por los licenciados Héctor F. Oliveras y Héctor Pérez Rivera. Estos 
hablaron sobre el hostigamiento sexual en el área laboral. También, mencio-
naron varias leyes de discrimen y hostigamiento sexual en Puerto Rico. Por su 
parte, las licenciadas Natalia Santiago y Tanya Sánchez presentaron el tema 
Perspectivas de la Compañía de Seguros: ¿Se Debe Transar? Al comienzo de su 
presentación, las abogadas explicaron los pasos correctos que se deben tomar 
al momento de recibir una reclamación.

El orador invitado al almuerzo fue el CPA Manuel Díaz Saldaña, contralor de 
Puerto Rico, quien presentó el tema Los Procesos de Manejo de Riesgo y Cómo 
Impactan el Éxito de una Empresa. Díaz Saldaña señaló que, según un estudio 
realizado por Transparencia Internacional sobre los países corruptos del mun-
do, coloca nuestra Isla en la posición número 35 de 180, siendo éste último el 
más corrupto.

Otro estudio que el Contralor presentó fue el Impacto de una Crisis Fiscal so-
bre el Fraude Ocupacional, publicado en mayo de 2009 por la ACFE. El mismo 
fue preparado con la esperanza de obtener información sobre la correlación 
entre una economía que se contrae y la actividad fraudulenta.
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Cobertura completa de estos
eventos en Cámara en Acción

edición 
Pre Convención 2010

De izquierda a derecha: Lcda. Tanya Sánchez, 
CPA Agnes Suárez,  CPA Manuel Díaz Saldaña, 

Sra. Iraida Ojeda y la Lcda. Natalia 
Santiago; fungieron como panelistas.

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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En horas de la tarde se llevó a cabo el segundo panel cuyo tema fue Estrategias 
para Evitar y Mitigar Riesgos Relacionados a Demandas de Práctica de Empleo. 
La primera exponente de esta segunda parte fue la Sra. Iraida Ojeda con el 
tema Prácticas de Empleo Saludables. La misma presentó cinco áreas que se 
deben atender para asegurar un ambiente de trabajo saludable.

El último tema de la tarde estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Se-
guros, la CPA Agnes Suárez quien presentó las Alternativas de Mitigación a 
través de Seguros. La Sra. Suárez indicó que el riesgo en las prácticas de empleo 
se encuentra en el empleo y despido de empleados, compensación y clasifica-
ción, delegación de tareas, ascensos, transferencias y cesantías, adiestramiento, 
entre muchas otras. 

Actividad de los Capítulos 
Universitarios
7 de mayo de 2010

El comité de los Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico junto a su presidente el Sr. Fernando L. Díaz llevaron a cabo la conferen-
cia Fórmula Uno: El Carril Rápido hacia el Éxito. El Sr. Edgar Jiménez, pre-
sidente de las empresas Fast-Lane, fungió como principal orador de la noche.

Jiménez, quién hace cerca de diez años presidió este mismo comité, le hizo sa-
ber a los jóvenes universitarios que nos encontramos en la era del conocimien-
to, el conocimiento es sólo poder en potencia. El orador comenzó por definir 
los cuatro tipos de personas que existen. 

Luego prosiguió a explicar que ya deben saber cuál será su rumbo, la carrera 
por la que van a optar. Decidir si van a elegir crear un negocio o pensar en el 
modelo de negocio que desean.

Por otra parte, el conferenciante declaró algunos puntos que no conducen al 
éxito. Estos son la distracción, el desenfoque, ser procrastinado, no alimentar 
la idea, la reversa, deslealtad y la falta de ética, pensar que la grama del vecino 
siempre está más verde que la nuestra, tener muchas metas, ahogar el motor 
por falta de oxígeno y tener excusas.

También, indicó que para correr la carrera la persona debe crear ciertos hábitos 
como el observar y aprender, tener iniciativa y liderazgo, el hábito del ahorro, 
el pagarte primero por tu bienestar, y el hábito de hacer. Jiménez explicó que 
una vez se logre esto y ya se encuentre en la zona de aceleración, se debe dar 
siempre la milla extra, revisar el plan periódicamente y hacerlo hasta lograrlo. 

Por último, el empresario invitó a los jóvenes a que leyeran datos biográfi-
cos de grandes empresarios exitosos ya que a través de los mismos obtienes 
valiosos consejos.
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De izquierda a derecha: el Lcdo. Héctor F. 
Oliveras, Lcda. Rosa Méndez, Sra. Sandra 

González, CPA Agnes Suárez, Sra. Miriam Ortiz y 
el Lcdo. Héctor J. Pérez Rivera.

Fernando L. Díaz, presidente de los 
Capítulos Universitarios y Edgar Jiménez, 

presidente de Fast Lane.
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Exitoso Magno Foro de Vivienda
25 de mayo de 2010

La Cámara de Comercio de PR junto al comité de Bienes Raíces y su presidenta la Sra. Ligia 
Hernández, llevaron a cabo el Magno Foro de la Vivienda: Innovación en el Desarrollo y Pla-
nificación de Bienes Raíces en Puerto Rico: Creando Alianzas en la Industria Inmobiliaria; en 
el Hotel Conrad San Juan Condado Plaza.

Jorge Galliano, presidente de la institución, aprovechó la ocasión durante su saludo protoco-
lar para destacar ciertos atributos de la organización que preside como por ejemplo destacó 
su liderato como institución multisectorial, la presencia y apoyo de 32 Asociaciones Afilia-
das entre ellas la Asociación de Arrendadores de PR, cuyo presidente, Milton E. Serrano es 
miembro del comité de Bienes Raíces de la Cámara.  

El evento contó con la participación de varios legisladores, como por ejemplo los honorables 
Norma Burgos, Larry Seilhamer y William Elí Villafañe en representación de Pedro I. Cintron.  
Mientras que la honorable Jennifer González, presidenta de la Cámara de Representantes 
tuvo la oportunidad de dirigirse al público durante el almuerzo, ya que fue la oradora invitada.  
Todos tuvieron la oportunidad de dirigirse a los presentes y dar a conocer varios proyectos en 
los cuales están trabajando y legislando.

Básicamente el Foro, -el cual llenó todas las expectativas-, estuvo dirigido a tocar importantes 
temas de la Banca, Legislación en las Bienes Raíces y Permisología: ¿Cómo la nueva Ley de 
Permisos Estimula el Desarrollo, Empleo y Valores en las Bienes Raíces?  
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Cobertura completa de estos
eventos en 

Cámara en Acción
edición 

Pre Convención 2010

El primer panel de la actividad estuvo 
constituido por: (izq. a der.) Juan 
Carlos de Jesús, Milton E. Serrano, 
Moderador del primer módulo, 
Vicente Feliciano, Ligia Hernández, 
Presidenta del Comité de Bienes 
Raíces de la CCPR, Margarita Delgado, 
Wanda Sánchez Pierluisi, José Torres 
Prieto y Jorge Galliano, Presidente de 
la Cámara

http://www.camarapr.org/CA_NW/CA_edicion_8-9_09.pdf
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18 de agosto de 2009

En la primera reunión de la Asociaciones Afiliadas el objetivo principal era 
presentar la estrategia de trabajo, las diferentes unidades creadas para lograrlo 
y mostrar los propósitos, iniciativas y objetivos de las diversas actividades o 
promociones planteadas.

Asimismo y en el mismo lugar, se celebró la reunión con las Asociaciones Afi-
liadas. Una vez allí los distintos empresarios manifestaron sus preocupaciones e 
intereses para con la Institución. Entre las preocupaciones figuraban los proble-
mas con la política pública y en cuanto a la permisología. Se exhortó a ofrecer 
capacitación profesional sobre los fondos ARRA y crear un nuevo código de 
edificación para el País.

De izquierda a derecha:  Sr. Edgardo Rubén 
Martínez, coordinador del Consejo de 
Asociaciones Afiliadas.  Sr. Edgardo Bigas, 
vicepresidente ejecutivo de la CCPR, Sr. 
Jorge Galliano presidente de la CCPR y el 
Ing. Raúl Gayá, presidente electo.



AFILIADAS
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14 de abril de 2010 

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
Jorge Galliano, reunió al Consejo de las Asociaciones Afi-
liadas, para discutir el tema Estrategia Laboral.

La actividad tuvo lugar con el propósito de informar a las 
Asociaciones sobre el estado en el que se encuentra la Re-
forma Laboral. Al tiempo que solicitó el endoso de los allí 
presentes para llevarla a cabo.

Por otra parte, la reunión contó con la presencia del Lcdo. 
Cirilo Cruz Tejeda, quién orientó a los presentes sobre todo 
el Proceso Legislativo. Desde explicar el modelo del sistema 
republicano de gobierno que está constituido por las ramas 
Ejecutivas, Legislativas y Judicial, hasta las facultades y obli-
gaciones generales, específicamente de la Rama Legislativa.

En adición, realizó un análisis completo sobre el funciona-
miento de la Asamblea Legislativa y las sesiones: ordinarias, 
extraordinarias, especiales y especiales de interpelación.

Desde la izquierda: Edgardo Bigas Valladares, vicepresidente ejecutivo de la CCPR, Edgardo Rubén Martínez, coordinador de las 
Asoc. Afiliadas, Jorge Galliano, presidente de la CCPR e Ing. Raúl Gayá, presidente electo.

De igual forma, el Lcdo. Jorge L. Capó habló sobre La Refor-
ma Laboral: ¿Por qué y Para qué? La misma es para la crea-
ción rápida de empleos, para implantar un ambiente saluda-
ble de hacer negocios, explicó Capó. Además, mencionó que 
los países que más rápido se recuperan de las crisis son los 
que tienen menos legislación laboral. 

Al finalizar las conferencias, Jorge Galliano hizo un llamado a 
los líderes de las asociaciones allí presentes a que respaldaran 
el programa de legislación y plan de acción conducente a una 
Reforma Laboral Competitiva para Puerto Rico, presentado por 
la CCPR en conjunto con la Asociación MIDA y la Asociación 
SHRM.



/  Cámara de Comercio de Puerto Rico64

COMITÉS DE TRABAJO
RESUMEN DE INFORMES

Comité Asuntos Tecnológicos
Presidente: Miguel Vivaldi Oliver

Este comité analizó el potencial del campo tecnológico en el desarrollo del país 
e informó a los miembros sobre los últimos avances en la tecnología. Además, 
promovió legislación que estimule el desarrollo tecnológico y su aplicación al 
comercio, la industria y los servicios.

A continuación un breve resumen de reuniones, actividades y logros: 

Agosto 2009 - En la primera reunión se acordó mantener una comuni-
cación por email de asuntos de interés para el grupo.

Febrero 2010 - Reunión con el señor Juan Rodríguez de Hostos, Prin-
cipal Oficial de Informática del Gobierno de Puerto Rico en las facili-
dades del Hotel San Juan Beach en Condado, donde se habló sobre los 
planes de informática del Gobierno de Puerto Rico.

En conjunto con Evertec, se solicitó la Proclama de la Semana de 
Informática y las Telecomunicaciones, y se coordinó la entrega de la 
misma a Best Buy, como reconocimiento de su compromiso y apoyo al 
desarrollo tecnológico en Puerto Rico.

Mesa redonda con el semanal Caribbean Business, la cual salió publi-
cada en la edición del 3 de diciembre de 2009.

Se coordinó con el Presidente de los Capítulos Estudiantiles una charla 
sobre tecnología durante la Semana de la Informática.

El Presidente del Comité de Tecnología de la Asociación de Industria-
les, el señor Archer Lebrón, participó en una serie de reuniones con el 
Principal Oficial de Informática del Gobierno.

Se planificó un seminario sobre propiedad intelectual y el modelo de 
la economía del conocimiento con la participación del Gobierno, Aca-
demia y el sector Privado, para llevarse a cabo durante el 3er trimestre 
del 2010. 

Redacción de varias resoluciones para que sean consideradas por el 
comité de Resoluciones y posteriormente en la Junta Directiva.
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Comité de Pequeños y Medianos 
Comerciantes
Presidente:  CPA Luis F. Cruz

El Comité realizó ocho (8) reuniones donde se discutieron los temas más re-
levantes para este sector. El énfasis este año fue apoyar los PyMES mediante 
capacitación empresarial.

Se realizó un Ciclo de Seminarios y Mentoría para pequeños y medianos 
negocios durante los meses: septiembre, octubre y noviembre:

Septiembre – Perfil del Empresario Exitoso, Empresarismo Puertorri-
queño: Retos y Oportunidades, e Indicadores Claves de Desempeño 
en su Negocio.

Octubre - ¿Cómo mercadear mi producto o servicio?, ¿Qué permisos, 
licencias y endosos se necesitan para establecer un negocio? y 
Estructura legal apropiada para su negocio.

Noviembre – Capital Humano en la Empresa.

Logros:

La compañía Microsoft se convirtió en Auspiciador Institucional de la 
Cámara de Comercio como parte de un acuerdo. 

El Comité de PyMES realizó varias actividades junto con Microsoft 
como la participación en el lanzamiento en Puerto Rico de la solución 
de negocio Microsoft Dynamics.

Como actividad de cierre junto con Microsoft y el economista argenti-
no Fernando Bearzi, se llevó a cabo la conferencia: Stress Test Finan-
ciero, ¿Cómo está el flujo de efectivo en su negocio?
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Comité de Agricultura
Presidente:  Ing. Angel R. Santiago

El propósito de este Comité es viabilizar y revitalizar la agricultura para lograr 
su modernización y estar alerta de nuevos proyectos y perspectivas para acelerar 
la industrialización de la agricultura. 

El Comité de Agricultura fue constituido por:
• Angel Santiago: Presidente
• Juan Santiago: Chairman of the Board Farm Credit
 Presidente Colegio de Agrónomos
• Lcdo Javier Ferrer: Socio, PMA Law
• Ing. Germán Negrón: VP Café Encantos
• Rubén Castillo: VP Hacienda Ana
• Agro. Francisco Oramas: Pasado Sub-Secre Agricultura
• Agro. Jorge Ramírez: Pasado Gerente Crédito Agrícola BDE
• Edgardo Jiménez: Presidente Viviré Network

A continuación un breve resumen de reuniones, actividades y logros: 

Se estableció un plan de trabajo para el Puerto Rico Conference: En-
trepreneurship for Growth, que incluyó el elemento agrícola como op-
ción en la inyección de capital para Puerto Rico.

Abril 2010 - En el Taller Foro se discutió con el Secretario de Agricul-
tura los asuntos importantes de la industria.

Noviembre 2009 - En la primera reunión se establecieron los propósi-
tos del comité según expresado por el Sr. Jorge Galliano, presidente de 
la CCPR. Se estableció trabajar dos seminarios al año y se discutieron 
las metas para el primer trimestre de trabajos del comité. El propósito 
de la orientación era lograr un aumento en la porción del presupuesto 
del Gobierno Central que se le asigna anualmente a la agricultura en el 
país. Es más eficiente y más económico generar un empleo en la agri-
cultura que en cualquier otra industria, y por ende, Puerto Rico podría 
generar más empleos en la agricultura por cada dólar invertido. 

Se identificaron las metas del primer semestre: incentivar y proteger la 
agricultura. 

El comité discutió estudiar el tema del arancel más a fondo y se sugirió 
otro tema como meta del primer trimestre: la revisión del Plan de Pro-
tección de Terrenos Agrícolas. Este proyecto, que no se ha trabajado 
aún, está en manos del Secretario de Agricultura.
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Como parte del deseo del comité de realizar un mapa de suelos (tipos 
de suelos) de Puerto Rico, se le informó al comité que existe un catas-
tro con los tipos de terrenos por zona en el Servicio de Conservación 
de Suelos de Puerto Rico. Esta información de suelos será publicada 
junto a datos básicos de la industria agrícola en general.

Además, se propuso investigar el Farm Bill para determinar qué pro-
gramas federales están siendo obviados por los agricultores locales y a 
cuáles podría la industria local solicitar para su beneficio.

Comité de Seguros
Presidenta:  CPA Agnes Suárez

El comité se encarga de atender los estatutos, reglamentos y normas aplicables 
al negocio de seguros, incluyendo las actividades de la Oficina del Comisiona-
do de Seguros. Además, evalúa y somete recomendaciones a la CCPR sobre la 
legislación y reglamentación que afecta la industria del seguro. 

El comité analiza las perspectivas de la economía y su influencia sobre el nego-
cio de seguros para asesorar a la Junta Directiva y al Presidente en este campo. 
También, prepara programas de orientación educativa al consumidor y coor-
dina con las instituciones universitarias y otras de seguros para conseguir que 
dichas orientaciones se lleven a cabo.

Miembros del Comité de Seguros:
• Lcda. Iraelia Pernas: Directora Ejecutiva ACODESE
• Juan Espinosa: Triple S, Inc. 
• Néstor Centeno Figueroa: Presidente Centeno Figueroa & Co., PSC
• Lcdo.  Pedro R. Cintrón Rivera: Socio de Cintrón Rivera & Associates  
 Law Offices 
• Julio Ortiz: Account Executive Fulcro Insurance, Inc. 
• Porfirio Franca:  Caribe Professional
• Rex Seymour: Consulado Canadá 
• Carlos Mirabal Pargas (CLU,ChFC): Próspera Group, LLC
• Pedro A. Hernández López: Decano Universidad Metropolitana Escuela  
 de Administración de Empresas 
• Marcos A. Vidal: GB Comp Insurance
• Niurka Vélez: Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI)
• Lcdo. Luis Vivaldi
• Lcdo. Rafael Rivera: Asesor CCPR
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Iniciativas 2009-2010

Se hicieron una serie de recomendaciones generales y específicas para 
el área de seguros, para mejorar la página de internet de la Cámara de 
Comercio y así ofrecer servicios adicionales a nuestros socios.

Foro de Seguros:  ¿Cómo enfrentar riesgos Obrero Patronales en
tiempos de recesión? Se realizó en las facilidades del Hotel Conrad 
Condado Plaza donde participaron sobre 50 personas y los oradores 
fueron una representante del Comisionado de Seguros y el Contralor 
de Puerto Rico.

Evaluación del P. del S. 381 (Enmienda a la Ley 164 de Acuerdos 
Viáticos de Vida) para que la Cámara de Comercio presente a la Pre-
sidenta de la Cámara de Representantes, su oposición a la aprobación 
de la ponencia.

Fechas de reuniones: 
• 6 de noviembre de 2009
• 9 de diciembre de 2009
• 22 de enero de 2010
• 19 de febrero de 2010
• 19 de marzo de 2010
• 23 de abril de 2010
• 21 de mayo de 2010

Comité de Energía y Agua
Ing. Luis Torres

El Comité de Energía y Agua asesoró a la CCPR en asuntos de agua y energía. 
Además, revisó legislación pendiente y recomendó la posición correspondien-
te. Se preparó un taller en estos temas para educar a los socios de la CCPR y el 
público en general.

A continuación un breve resumen de las reuniones y actividades:

El comité llevó a cabo siete reuniones, varias con invitados VIP en el 
área de energía y agua.

Julio 2009 - Reunión con representantes de AFI en relación a los fon-
dos ARRA para la creación de los “Green Jobs” en Puerto Rico. 



Informe Anual 2009-2010  / 69

COMITÉS
Agosto 2009 - Reunión con ERM Consultants acerca del tema de 
Agua en Puerto Rico. 

Septiembre 2009 - Reunión Luis Bernal, donde se recomendó borrador 
de Política Pública Energética.

Octubre 2009 - Primera Conferencia Legislativa – Tema: Asunto de 
Energía.

Febrero 2010 - Simposio de Energía, donde participaron sobre 143 per-
sonas.

Abril 2010 - Taller Foro Empresa Privada y el Gobierno, donde se 
lograron cinco (5) acuerdos.

Cámara de Representantes de Puerto Rico - Se realizaron varias 
opiniones a Resoluciones.

Logros Obtenidos:

Presentación de dos resoluciones en la convención de Julio 2009, 
ambas aprobadas. 

Presentación de dos historias de éxitos en Puerto Rico en la utilización 
de Energía Renovable (Aireko y Proyecto de parking en Bayamón).

Febrero 2010 - Presentación de una nueva tecnología en Puerto Rico 
en el Foro de Energía – Synthetic Gas.

De los cinco acuerdos obtenidos en el Taller Foro, el de más 
importancia fue: 

Divulgar información en las páginas de la AEE y del Banco 
Gubernamental de Fomento, sobre los costos actuales y futuros 
basados en los nuevos proyectos de generación que incluyan con-
vertir plantas al uso de gas natural, construcción de nuevos ciclos 
combinados y nuevos proyectos de energía renovables. 
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Comité de Jóvenes Empresarios
Presidente:  Frederick Rivera Eaves

El Comité de Jóvenes Empresarios está compuesto por jóvenes entre las edades 
de 21 a 40 años.  Este comité tiene como propósito fundamental, ser un foro de 
reunión para profesionales y empresarios comprometidos con el futuro empre-
sarial de Puerto Rico. El mismo fomenta el intercambio entre los empresarios y 
profesionales. Además, provee las herramientas necesarias para que los jóvenes 
empresarios se destaquen, no sólo en el ámbito profesional, sino en nuestra 
sociedad y en sus empresas.

Actividades realizadas:

 “Pensamiento creativo para el desarrollo de tu empresa en tiempos difíciles”
Octubre 2009 - El Dr. Rafael Moreno de Managing Partner from the Firm 
Ph.D., fue el orador invitado a dar la charla organizada por el Comité. La acti-
vidad tenía como propósito enseñarle a los jóvenes empresarios, a las personas 
que tienen idea de crear su propio negocio y a aquellos que están comenzando 
con los mismos, cómo desarrollar su idea y estar preparados para los retos que 
enfrentarán en un futuro. 

También, se habló sobre los procesos, negocios, limitantes, fortalezas y tecnolo-
gías que los empresarios deben conocer para poder salir hacia delante y mejorar 
su negocio.

Al finalizar la charla, se llevó a cabo un sorteo y el Sr. Edgardo Cubano de Im-
perial Services Borinquen Guests & Industrial Services se ganó un MP3 Zune, 
y la Sra. María Eugenia Elías de Caribe Industrial Systems Inc., se ganó una 
copia de Windows 7.
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Comité RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales
Presidenta:  Lisa Spickers Sepúlveda

El propósito de este comité es fomentar el Desarrollo Empresarial y Profesional 
de la Mujer.

Comité Timón - Equipo de Trabajo: 

Ex Presidentas: 
• Palmira Romero, Eventos Palmira
• Ana F. Bauzá 
• Lourdes Aponte, Latina Market HBWA 
• Elba Sánchez, Falcón Sánchez 
• Luz B. Otero, P.R. Water Management
• Miriam Martínez, Business Consulting 
• Wanda Lugo de Moreno 
• Irma Sánchez, Falcón Sánchez 

•  Annie Mustafa, UPR Facultad Administración de Empresas 
•  Doris Torres, Autoridad de  Carreteras 
• Charlotte Ware, Asociación de Industriales de P.R. 
• Maite Carballosa, Eventos de Portada 
• Marysol Román, Advance Parking 
• Niurka Vélez, SBLI 
•  Tahitta Díaz, ADP 
• Sandra González, Coordinadora en la CCPR 

A continuación las conferencias realizadas entre agosto 2009 y mayo 2010:

Agosto 2009 
• Empresarismo y Liderazgo: El Camino a la Libertad 
 Orador: Pedro Hernández de FuturoE
Septiembre 2009 
• El mundo en tus manos a través de las telecomunicaciones
 Oradora: Rocío Martínez
Octubre 2009
• Cuidando tu identidad personal…
 Orador: Héctor Torres, PhD
• How we lead matters
 Oradora: Marilyn Carlson Nelson
Noviembre 2009
• Puliendo carbón… obteniendo diamantes
 Oradora: Dr. Elina Guisasola, PhD 
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(cont.) Comité RED de Empresarias 
y Mujeres Profesionales
Presidenta:  Lisa Spickers Sepúlveda

Diciembre 2009
• Cuidándolo tanto como él a ti
 Orador:  Oscar del Valle
Enero 2010
• Año Nuevo, Metas Nuevas… Estrategias para alcanzar el Éxito
 Oradora: Claudia Freyre
Febrero 2010
• Comunicación eficaz en las relaciones humanas
 Oradora: Carmen Nieves de Dale Carnegie P.R.
• Construye y desarrolla una marca exitosa
 Orador: Andrés Claudio de GREY P.R.
Marzo 2010
• Planificando TU independencia financiera
 Oradora: Yolanda Rosich
• Realzando la belleza de la mujer profesional
 Orador: Dr. Eric Adler
• Diálogo con oradores del 7th Quest for Global Competitiveness
• Conferencia: Mujer sin límite
 Oradores: Yania Cruz, Héctor Torres del BBPR
 Pedro Hernández de Futuro e
Abril 2010
• Mesa Redonda “Los cambios en la mujer trabajadora en Puerto Rico”
 Orador: Women’s Bureau U.S. Dept. of Labor
• Promoviendo el desarrollo de la mujer empresaria y profesional 
 en Puerto Rico
 Orador: Women’s Bureau U.S. Dept. of Labor
• La industria verde, uso eficiente de nuestros recursos
 Oradores: Víctor Álvarez, Carlos Cuevas, Aida Caraballo y 
 Yolanda Ramos
Mayo 2010
• Mujer, madre, empresaria… Estrategias para manejar tus roles personales 
 y profesionales
 Oradoras: Olga Maldonado de INTECT, Lcda. Idalia Becerra de Laboratorios  
 Clendo y Annie Mustafá de la Facultad de Administración de 
 Empresas de la UPR
Junio 2010
• Candidatos al Son de Salsa
 Oradores: Presentación de los Candidatos y Candidatas a la Junta de 
 Directores de la CCPR
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Comité Capítulos Universitarios
Presidente:  Fernando Luis Díaz Colón

El propósito del comité es incentivar el desarrollo personal y profesional en los 
jóvenes universitarios de Puerto Rico. Estos jóvenes tienen la oportunidad de 
participar activamente en el proceso de desarrollo socio-económico de la Isla. 
Gracias al trabajo en equipo, el Comité ha logrado que estudiantes logren su 
sueño de establecer su propia empresa para su desarrollo personal y al mismo 
tiempo desarrollando un mejor Puerto Rico.

Como parte del plan de trabajo del Comité de Capítulos Universitarios, se 
ha fomentado el empresarismo en las Universidades del país. Bajo el lema: 
“Visión, Acción y Cambio”, se han mostrado como una herramienta para el 
desarrollo en el mundo empresarial y en su vida personal. 

De la misma forma, se ha fomentado la participación de estudiantes universi-
tarios al premio Sam Walton, premio que le confiere cinco mil dólares al mejor 
plan de negocio, para que así puedan pasar por la experiencia de la preparación 
de un plan de negocios, y finalmente contar con la creación de nuevas empre-
sas dirigidas por jóvenes visionarios.

A continuación un resumen de las actividades 2009-2010:

Septiembre 2009 – “Networking… the art of building alliances” 
Fue un taller introductorio para los nuevos presidentes, directivas y so-
cios de cada capítulo universitario en el cual se le brindó información 
sobre cómo dirigir, administrar, reclutar y desarrollar a sus respectivos 
capítulos.

Octubre 2009 – “Iniciación 2009-2010”
El evento marcó el comienzo de un año de actividades que le facilitó a 
los estudiantes las herramientas necesarias para promover el desarrollo 
en nuevas y mejores actitudes empresariales.

Noviembre 2009 – “Elaborar una Propuesta de Negocios Efectiva”
Se orientó a los estudiantes con lujo de detalle sobre todos los pasos 
que conllevan realizar un plan de negocios efectivo.

Diciembre 2009 – “Dando Alegría a los niños” 
Visita Casa Cuna de San Juan
Actividad humanitaria que se ofrece a través de todo el año, donde se 
le entrega ropa, juguetes y artículos de primera necesidad a niños de 
bajos recursos y/o con enfermedades para llevarle alegría en la navidad.
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Enero 2010 – “Trabaja conmigo”
Actividad para fomentar la confianza, liderazgo y el trabajo en equipo. 
Se dividen a los participantes con otros compañeros de otros recintos 
para promover la integración del grupo.

Febrero 2010 – “Segunda Iniciación & charla motivacional”
Actividad que marcó el comienzo del Segundo semestre donde se ini-
ciaron a los nuevos socios y se ofreció una charla sobre las relaciones 
públicas en el mundo de los negocios.

Mayo 2010 – “Las leyes del Éxito”
Conferencia de índole empresarial que contó con la presencia de un 
pasado presidente del comité que compartió sus experiencias y los pa-
sos a seguir para que todos puedan lograr sus sueños.

Junio 2010 – “Segundo Campamento Empresarial Capítulos 
Universitarios CCPR” y “Convención Anual de la Cámara de 
Comercio 2010”
Se visitaron de 3 a 4 empresas donde se realizaron “plant tours” so-
bre diferentes industrias. Además, tendrán la 1ra convención con un 
enfoque de desarrollo empresarial para brindarle a los socios la opor-
tunidad de integrarse, aprender y confraternizar en un ambiente de 
networking. 

Logros Obtenidos:

Aumento de 33% en la matrícula, de 136 estudiantes para el año 2008-
2009, a 202 estudiantes para el año 2009-2010.

Acuerdo de colaboración entre los Capítulos Universitarios de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico y Grupo Guayacán/EnterPrize 
para fomentar el desarrollo de nuevas y viables propuestas de ne-
gocios por parte de los estudiantes universitarios para fomentar el 
desarrollo empresarial.

Implementación de capítulos universitarios en tres (3) universidades 
nuevas para este año: la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, la 
Universidad Metropolitana y la Universidad del Turabo, elevando la 
presencia de los Capítulos Universitarios de la Cámara de Comercio de 
Puerto  Rico a diez (10) instituciones post secundarias del país.

Proveerle a los estudiantes de los capítulos los conocimientos de los 
empresarios socios de la Cámara de Comercio, para beneficio de su 
desarrollo.

Continuidad al proyecto anual con la realización de la Segunda edición 
del Campamento Empresarial 2010 y la participación de los socios de 
la Convención Anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 2010.
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Comité Asuntos de Calidad de 
Vida y Desarrollo Social
Presidenta:  Palmira Romero

COMITÉS

75

El Comité de Calidad de Vida  celebró doce reuniones con el comité en pleno y 
5 reuniones con miembros  responsables de las diferentes comisiones.  

Este comité participó de reuniones en La Fortaleza con la Prof. María de Lourdes 
López, Directora Ejecutiva de la Comisión de Voluntariado y Servicio Comuni-
tario de Puerto Rico, Oficina de La Fortaleza, quien formó parte del Comité de 
Calidad de Vida 2008-2009. Además, asistieron a diferentes eventos y reunio-
nes del Municipio de Loíza:  ferias de salud, actividades con las comunidades 
en la Alcaldía para discutir estrategias para implementar en Loíza por el 
bienestar de los ciudadanos.  
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Por otro lado, el Comité está en conversaciones con el Lcdo.  Henry E. Newman, 
secretario de Recreación y Deportes, para trabajar de forma coordinada asuntos 
de deportes, educación y salud con su personal del Departamento e impactar a 
más comunidades en Loíza.

Por último, se realizaron reuniones en la Cárcel de Vega Alta y en las oficinas 
del Hon. Carlos Molina, secretario de Corrección, para apoyar a las cientos de 
mujeres confinadas recluidas tras las rejas en la Cárcel de Vega Alta. 

A continuación un resumen de las actividades y logros:
Como parte del Proyecto Piloto Municipal de Loíza, se invitó a Jesús 
Omar Rivera, el Boricuazo, al pueblo de Loíza para enseñarle a las per-
sonas las maravillas de su pueblo y el rol que ha tenido en la historia del 
País. Como parte de este esfuerzo se consiguió la agencia de publicidad 
Badillo Nazca S&S para que los creativos de la agencia incorporen lo 
histórico y característico de Loíza de forma visual. 
Los estudiantes de la Escuela Superior del Municipio de Loíza fueron 
invitados a participar en el Centro de Negocios de la Cónvención 2010 
de la Cámara de Comercio.
Se premiarán a 7 estudiantes ganadores del Municipio de Loíza por ha-
ber participado en un Certamen Literario de las escuelas públicas del 
pueblo con el tema Sueño de un pueblo. El comité entregará Medallas 
de Honor a estos distinguidos estudiantes durante la Convención 2010.
Se donaron cientos de libros nuevos de interés general y escolar a Nues-
tra Escuela, Inc. en el pueblo de Loíza, para su biblioteca. Estos se repar-
tieron junto a Modesta Irizarry, reconocida líder comunitaria.
Como parte del apoyo que el Comité le brinda a las mujeres confinadas  
y a sus hijos/as, el Comité de Calidad de Vida participó de un evento 
para las confinadas de la Cárcel de Mujeres de Vega Alta donde se en-
tregaron juguetes y ropa a los niños/as presentes, y productos de belleza 
a las confinadas, entre otras cosas.
Se participó activamente de diferentes reuniones, tanto en la Cárcel de 
Vega Alta como en la Oficina del Hon. Carlos Molina, Secretario de 
Corrección del Gobierno de Puerto Rico.
Abrazos sin Barreras – Evento que se realizó para motivar a las muje-
res confinadas y para permitirles compartir con sus hijos/as y familiares. 
Estos pudieron disfrutar de payasos, grupos musicales con música de 
alabanza y música popular, y competencias para los niños, entre otros.
El comité está trabajando para la creación de una página de Facebook 
que sirva como un espacio para noticias, anuncios de actividades en 
general, comunicar entusiasmo, esperanza y, a la vez, invitar a otras per-
sonas a que se unan en un esfuerzo en común de ayudar y servir a los 
más necesitados.
El comité cuenta con espectaculares camisas con el apoyo de Best Buy 
y su representante Héctor Berríos Figueroa, miembro del CCV. Las ca-
misas incluyen el logo del Comité, el logo de la Cámara y el logo de BB.
El comité agradece a OneLink por el estreno de su logo. 
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Comité de Educación
Presidente:  Arq. Pablo Figueroa

A continuación un resumen de las actividades realizadas:

Participación en el diseño y validación del perfil del estudiante egresa-
do de escuela pública junto a IPEDCO (USC). Se validó el instrumen-
to de medición mediante consulta a 250 participantes y promoción y 
participación en la consulta de 2,000 participantes. La secretaria de 
Educación, la Dra. Odette Piñeiro,  se comprometió a aceptar el nuevo 
perfil como base de la nueva reforma educativa. 

Se implantó, por primera vez en la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, el “cyberdiscussion” o discusión cibernética virtual, como me-
canismo para sustituir las reuniones físicas. Se generaron (20)  veinte 
“cyberdiscussions” en 11 meses, lo que incrementó el volumen, calidad 
y diversidad  de la información y la comunicación del comité.

Se realizó la Primera Cumbre de Educación de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, a la cual asistieron aproximadamente 320 personas 
y 35 panelistas distinguidos de múltiples sectores que incluyeron la 
academia, el gobierno, empresas, escuelas privadas y gubernamentales, 
y sindicatos. Además, se produjo un cúmulo de informes multidiscipli-
narios disponibles para el público en general y el prestigioso Conferen-
ce Board of Canada, (el ThinkTank más grande de Canada),  reseñó la 
actividad en su portal.

Se creó e implantó el primer portal interactivo de un Comité de la 
Cámara, lo que dio paso a la creación de un foro virtual interactivo y 
público para darle continuidad y relevancia  al tema y a la Cumbre de 
Educación. El registro fue de 67 miembros  en 3 meses y se creó una 
biblioteca virtual de estudios, artículos e información para proveer una 
plataforma de networking, expresión e intercambio de ideas.

Taller de Educación del Foro Empresa – Privada y Gobierno. Se lo-
gró la asistencia de aproximadamente 50 personas, la participación de  
la Secretaria de Educación y el Secretario del Trabajo, y se entabló 
un  diálogo abierto y profundo resaltando la necesidad de una reforma 
educativa y laboral.

Se llevó a cabo un Foro de Panelistas de la Primera Cumbre de Educa-
ción  en la estación de radio de la UMET para discutir el tema: “Re-
lación entre Educación, Desarrollo Socioeconómico y Productividad”. 
Se logró retransmitir el programa a través de la Internet y despertar el  
interés de la UMET en continuar expandiendo  el tema.

El comité realizó cuatro (4) reuniones durante 12 meses para fortalecer 
el trabajo en equipo, desarrollar un sentido de afiliación, solidaridad y 
camaradería entre los miembros del equipo, y coordinar actividades 
específicas y de confraternización.

COMITÉS
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Comité de Becas
Presidente:  Manuel A. Mejía Gómez

El Fondo de Becas fue instituido como iniciativa del ex presidente de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico Manuel Mejía, con el propósito de 
ofrecer ayuda económica suplementaria a estudiantes discapacitados que por 
primera vez ingresan al sistema universitario. 

Este comité realizó su recaudación entre socios y socias, y tuvo la participación 
de la Compañía Best Buy que donó una computadora laptop a cada uno de los 
12 estudiantes que recibieron la Beca. 

Se convocó directamente a las escuelas superiores de Puerto Rico, entrevistó 
los candidatos y finalmente, seleccionó los mismos a base de unos criterios 
uniformes de selección.
 
Con el donativo otorgado, muchos jóvenes podrán dar continuidad al sueño 
de estudiar. Estos estudiantes con impedimento demuestran el tesón y el valor 
de triunfar no importa las barreras. Con esta aportación, se les enseña que en 
el mundo las oportunidades son para todos por igual.
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Nuestro orgullo
Becados

2009

Becados 2008
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A continuación detalles de las medidas ante la conside-
ración de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, so-
bre las cuales la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
ha expresado su posición, así como cartas dirigidas a 
varios Representantes, la Presidenta de la Cámara de 
Representantes y el Gobernador de Puerto Rico.

Proyecto	de	la	Cámara	1592
Re: Instrumento para pruebas de aliento en 
establecimientos comerciales

El mismo pretende disponer que todo establecimiento co-
mercial que opere en Puerto Rico y expenda bebidas alcohó-
licas cuente dentro de sus facilidades con un instrumento de 
pruebas de aliento para medir el alcohol en el organismo de 
aquellas personas interesadas en hacerse el examen; y para 
otros fines relacionados.

Para la Cámara de Comercio la medida propuesta, aunque 
guiada por buenas intensiones, tiene el efecto de crear una 
carga adicional en el comercio, sin lograr el objetivo que tra-
ta de alcanzar. El hecho de que la medida hace opcional para 
el individuo el uso del instrumento de pruebas de aliento y 
el no existir medida alguna que le imponga esa obligación al 
consumidor, hace evidente que esta medida no  cumplirá con 
su propósito de ayudar a minimizar los efectos del alcohol y 
su consumo en exceso. Además, la medida impone una carga 
muy onerosa al patrono y aumenta innecesariamente el costo 
de hacer negocios en Puerto Rico.

La CCPR entiende que existen otras alternativas, como la 
educación, para lograr una mejor conciencia colectiva de los 
estragos que produce el alcohol en exceso y para lograr la 
prevención de los mismos. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no apoyó este 
proyecto por las razones anteriormente expuestas.

Proyecto	del	Senado	679
Re: Ley para combatir el calentamiento global

Este proyecto pretende crear la “Ley para Combatir el Ca-
lentamiento Global” y establecer las normas para fomentar la 
generación de energía renovable conforme a metas compul-
sorias a corto, mediano y largo plazo.  Además, busca estable-
cer procesos bajo la Administración de Asuntos Energéticos 
para la emisión de certificados de energías renovables y me-
canismos de mercado para incentivar el cumplimiento con 
las metas compulsorias; y otros fines. 

La CCPR apoya todo proyecto de ley que vaya dirigido a 
la conservación del ambiente y endosa la promoción de la 
energía renovable como medio para alcanzar la preservación 
del ambiente, por lo que está de acuerdo con el proyecto en 
principio. 

Sin embargo, consideramos que para poder apoyar el proyec-
to, el mismo debe ser enmendado para beneficio del consu-
midor puertorriqueño. Por esta razón, la Cámara de Comer-
cio presenta las siguientes recomendaciones:

Modificar el esquema para que, en lugar de promo-
ver el desarrollo de proyectos de energía renovable, 
se penalicen las operaciones que generen electrici-
dad por su nivel de contaminación ambiental, de 
forma tal que el que más contamine pague más.

Conceptualizar un nuevo proyecto con su obliga-
da inversión representaría un costo incremental de 
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energía al erario puertorriqueño por capacidad y 
energía, por lo que no se debe incluir este esquema.

Las tecnologías que utilizan fuentes renovables son 
más caras y representan un costo de energía al con-
sumidor más caro que el costo actual, por lo que se 
debe permitir que la Oficina de Asuntos Energéticos 
y la Autoridad de Energía Eléctrica, en conjunto, 
controlen los requerimientos de capacidad y sumi-
nistro de energía.

Ampliar la estrategia para conseguir ahorros en los 
costos de generación de energía incorporando el 
concepto de energía alterna y se corrija la definición 
de energías renovables.

Ser más específicos en la terminología de la redac-
ción del proyecto ya que en muchos lugares del pro-
yecto se habla de solar y eólica en vez de hablar de 
energías renovables.

Por las razones antes expuestas, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, concluye que el P. del S. 679, si enmendado, 
responde a los mejores intereses de Puerto Rico y por tanto, 
apoya que se apruebe esta medida. 

Carta	 al	 Gobernador	 sobre	 Proyecto	
del	Senado	486
Re: Para conceder licencia especial de paternidad

El P. del S. 486 persigue conceder una licencia especial de 
paternidad para los padres cuyo/a infante nazca de forma 
prematura y/o sobrevenga al infante o a la madre alguna 
complicación postnatal, y trabajen en la empresa privada. La 
opinión de la Cámara de Comercio de Puerto Rico es que 
este proyecto debe ser vetado.

Del análisis de la medida propuesta, la CCPR identificó ele-
mentos que justificaron su oposición y se resumen algunos a 
continuación:

La medida persigue un fin loable, pero la situación 
económica actual y la amplia legislación protectora 
laboral impiden que Puerto Rico pueda seguir ex-
pandiéndose hacia otros mercados. 
Nuestros esfuerzos deben estar dirigidos en la bús-
queda de alternativas para aumentar la competitivi-
dad de nuestras empresas y atraer nuevas empresas 
a nuestra Isla.

Entendemos que ante la presente situación econó-
mica debemos actuar con cautela antes de conside-
rar legislación aumentando aún más los beneficios 
que disfrutan los empleados del sector privado. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, concluyó que 
el P. del S. 486, no responde a los mejores intereses de 
Puerto Rico y por ello solicitó que se vetara el proyecto.

Proyecto	de	la	Cámara	150
Re: Ley de Paternidad

Esta medida tiene como propósito crear la “Ley de Licencia 
de Paternidad en el Sector Privado”, la cual establece que 
todo empleado tendrá derecho a una licencia por paternidad 
que comprenderá el periodo de cuatro (4) semanas a partir 
de la fecha del nacimiento del hijo o hija.

La Cámara de Comercio entiende y es fiel creyente que un 
clima de armonía y mutua comprensión obrero-patronal es 
indispensable para el desarrollo socioeconómico y para el 
bienestar del pueblo de Puerto Rico. Aunque la medida pre-
tende proveerle una ayuda adicional a los padres que traba-
jan en el sector privado, la presente medida es actualmente 
muy onerosa para Puerto Rico. 

Usted puede acceder a nuestra página en la internet para ver cada una de las 
ponencias o cartas en su totalidad.

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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La CCPR entiende que no se deben aprobar medidas como 
esta que afectan nuestra competitividad en este momento 
cuando estamos tratando de recuperarnos de los efectos de 
la actual recesión económica. Entendemos que la medida, 
de ser aprobada, actualmente ocasionaría más daños que be-
neficios a la economía del país en general y a estos mismos 
padres aumentando los costos relacionados de su contrata-
ción, desincentivando la inversión en la Isla y, finalmente, 
reduciendo sus oportunidades de empleo. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que la 
aprobación del P. de la C. 150 reduciría drásticamente la 
competitividad de las empresas en Puerto Rico y podría 
significar la quiebra para muchas de ellas, por lo que se 
opuso a la misma.

Proyecto	de	la	Cámara	2
Proyecto	del	Senado	838
Re: Reciclaje Equipo Electrónico

El proyecto del Senado 838 pretende crear la “Ley Especial 
para el Reciclaje de Equipos Electrónicos y Tubos de Rayos 
Catódicos”, mientras que el Proyecto de la Cámara 2 persi-
gue establecer la “Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos 
Electrónicos de Puerto Rico”, adoptar una política pública 
sobre el manejo seguro y ambientalmente sostenible de los 
equipos y componentes electrónicos, entre otros.

La Cámara de Comercio apoya los proyectos de ley que va-
yan dirigidos a la conservación del ambiente y endosa aque-
llas medidas dirigidas a promover el reciclaje, la reutilización 
y la disposición adecuada de los desperdicios que se generen 
en Puerto Rico; por lo que en principio está de acuerdo con 
el presente proyecto. Sin embargo, estamos en desacuerdo y 
debemos oponernos a las demás medidas propuestas por el 
presente proyecto, ya que: equivalen a un impuesto más y re-
presentan una carga económica adicional para las empresas 
que operan y hacen negocios en Puerto Rico.

Del análisis de la medida propuesta, la CCPR identificó ele-
mentos que justificaron su oposición y se resumen algunos a 
continuación:

La prohibición de la venta de equipos electrónicos 
y celulares, a menos que el fabricante, importador y 
distribuidor se haya inscrito con la Junta de Calidad 
Ambiental y así se lo evidencie al consumidor.

La imposición de una cuota de procesamiento anual 
de $5,000.

La imposición de una cuota de participación en el 
mercado equivalente al .05% del monto total de 
ventas de equipos introducidos al mercado, aplicable 
a televisores y monitores, teléfonos y comunicadores 
celulares y demás equipos electrónicos.

La imposición de una cuota de ventas a las empresas 
de nueva entrada en el mercado.

La creación de un sistema de permisos y licencias por 
la Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos 
para lograr los objetivos de la ley. 

La imposición de multas hasta $25,000 por infraccio-
nes a la ley y reglamentos que se promulguen.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el 
P. del S. 838 y el P. de la C. 2 no responden a los mejores 
intereses de Puerto Rico, por lo que no apoyó la aproba-
ción de la medida.

Carta	al	Gobernador	sobre	
Proyecto	del	Senado	333
Re: Defibriladores

El mismo pretende extender la protección que provee la Ley 
Núm. 139 de 3 de junio de 1976, según enmendada, cono-
cida como “Ley del Buen Samaritano”, a aquellas personas 
debidamente adiestradas a utilizar un Desfibrilador Automá-
tico Externo según establecido por la Ley Núm. 141 del 1ro 
de agosto de 2008. 

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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La opinión de la Cámara de Comercio de Puerto Rico es que 
el presente proyecto debe ser aprobado ya que el mismo es 
necesario para que la intención y propósito de la Ley Núm. 
141, supra, se cumpla. El propósito perseguido por el legisla-
dor al aprobar la Ley Núm. 141, supra, fue incentivar a las 
personas cubiertas por la ley a proveer ayuda a personas en 
peligro de muerte, evitándoles el temor de ser demandados 
civilmente por los servicios de emergencia que presten, inde-
pendientemente del lugar o sitio en que ofrezcan los mismos.

Entendemos que es necesario enmendar la Ley del Buen Sa-
maritano para que la misma cobije a las personas autorizadas 
por la Ley 141 a operar los desfibriladores, quienes cumplen 
con la Ley y quienes buscan socorrer a una persona en pe-
ligro de muerte, protegiéndolas así contra las reclamaciones 
originadas por el uso de los mismos.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, concluyó que el 
P. del S. 333, resuelve la problemática existente y por ello 
solicitó la aprobación de dicho proyecto.

Proyectos	del	Senado	685,	707	y	767
Re: Código de Rentas Internas

Los tres proyectos están relacionados con máquinas traga-
monedas. El P. del S. 685 propone enmendar la sección 2040, 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmen-
dada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”, a los efectos de atemperar los costos por con-
cepto de derechos de licencias a pagar por las máquinas ope-
radas con monedas o fichas.  El P. del S. 707 pretende añadir 
la Sección 2055A y añadir un párrafo (59) al apartado (b) 
de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”, a los fines de imponer a los 
operadores de casino o salas de juego la obligación de retener 
en el origen una contribución de diez (10) por ciento sobre 
el monto de los premios pagados a un individuo residente o 
no residente producto de jugadas en máquinas tragamone-
das o juegos similares.  El P. del S. 767 propone enmendar la 
Sección 2040 (a) de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994”, con el fin de aclarar que 
el impuesto anual por concepto de licencias, se pagará indi-
vidualmente por cada máquina o artefacto manipulado con 

monedas o fichas, mesas de billar o máquinas expendedoras 
de cigarrillos; y para otros fines.

Del análisis de la medida propuesta, la CCPR identificó ele-
mentos que justificaron su oposición y se resumen algunos a 
continuación:

La aprobación de esta medida ciertamente afectará 
y tendrá un impacto sobre los negocios que cuentan 
con este tipo de máquinas, y por consiguiente, afec-
tará a la economía en general.

La Cámara entiende que de aprobarse el P. del S. 707 
provocaría resultados negativos para el comercio y 
para el Gobierno ya que el recaudo que se pretende 
obtener podría ser menor al esperado.

El P. del S. 767 además de aumentar innecesariamen-
te el costo de hacer negocios en Puerto Rico, medi-
das como éstas son las que ponen freno a la inversión 
privada y al desarrollo comercial.

El aumentar el costo de las licencias en este momen-
to amenazaría la estabilidad de nuestros comercian-
tes en vez de cómo se pretende servir como alivio 
ante la presente crisis.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que los 
P. del S. 685, 707 y 767, no responden a los mejores inte-
reses de Puerto Rico y por ello no los respaldó.

Proyecto	del	Senado	857
Re: Restricción horario de expendio de bebidas 
alcohólicas a los comercios

Esta medida dispone que ningún comercio que se dedique a 
la venta de bebidas alcohólicas podrá operar a partir de las 
dos de la mañana; establecer periodo de vigencia; disponer 
penalidades; y para otros fines. La medida impone una multa 
de $10,000 al dueño del establecimiento comercial y dispone 
para la cancelación de los permisos o licencias concedidas 
tanto para la operación como para el expendio de bebidas 
alcohólicas. Además, el proyecto autoriza a los municipios 
a aprobar ordenanzas o códigos de orden público siempre y 
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cuando estos sean más restrictivos en la operación de los ne-
gocios que lo que provee la propuesta medida.

La CCPR no apoyó esta medida y también llamó la atención 
sobre otros aspectos de dicha medida propuesta, por la reper-
cusión que pudiesen tener en los comerciantes y los consu-
midores.  Entre estos:

El proyecto tiene un efecto adverso sobre la activi-
dad económica del país en la medida que afecta la 
industria del turismo y la actividad económica que 
generan los centros de entretenimiento nocturno.
La premisa en la que se apoya la propuesta medida 
carece de fundamentos, por lo que entendemos que 
no es realista ni razonable el legislar para penalizar 
un segmento específico de nuestra economía ni de 
nuestra sociedad.

Es necesario reconocer que forzar el cierre de nego-
cios que operan dentro de la ley y los reglamentos vi-
gentes, conducirá con toda probabilidad a que estas 
actividades se trasladen a lugares difíciles de supervi-
sar; eso tiene más probabilidades de contribuir a una 
mayor delincuencia en el País.

La medida propuesta restringe las actividades de 
nuestra juventud con edad legal para el consumo 
de bebidas alcohólicas y que en términos generales 
asume su responsabilidad social con gran madurez y 
balance.

Por las razones antes expuestas, la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, concluye que el P. del S. 857, no responde 
a los mejores intereses de Puerto Rico y por ella no respal-
damos dicho proyecto. 

Proyecto	de	la	Cámara	2039
Re: Ley para la Promoción y desarrollo de la Cultura 
del Emprendimiento en Puerto Rico

Esta medida tiene como propósito crear la “Ley para la Pro-
moción y desarrollo de la Cultura del Emprendimiento en 
Puerto Rico”. Establecer los fundamentos, principios y obje-
tivos para el fomento de la cultura del emprendimiento; para 
crear el Programa para la Capacitación y el Fomento de la 

Cultura de Emprendimiento en Puerto Rico adscrito al Ban-
co de Desarrollo Económico para Puerto Rico, establecer sus 
propósitos, objetivos y funciones; asignar recursos iniciales; 
vigencia y para otros fines relacionados.

La CCPR busca crear las condiciones socioeconómicas sus-
tentables que potencialicen la competitividad de Puerto 
Rico, promoviendo la innovación y el espíritu empresarial.
El desarrollo de la comunidad del empresarismo y, en este 
caso, del emprendimiento, en ocasiones requiere coordina-
ción y la cooperación entre en sector público y privado. El 
gobierno en todos sus niveles debe fomentar un clima que 
motive a los hombres y mujeres puertorriqueñas a colaborar 
activamente en la solución de los problemas socioeconómi-
cos de Puerto Rico.

Este proyecto nos da la oportunidad de participar activamen-
te, de llevar nuestro mensaje al pueblo de Puerto Rico y cum-
plir con las metas antes señaladas.

La Cámara de Comercio apoyó la aprobación del P. del 
S. 2039.

Proyecto	de	la	Cámara	1932
Re: Deudas Contributivas

El proyecto pretende limitar la facultad del Secretario de Ha-
cienda para condonar deudas contributivas.

La CCPR favorece este proyecto sujeto a que se modifique la 
enmienda propuesta en esta ley como sigue:

Sección 6127(a). . . . . hasta la suma de un millón 
de dolares ($1,000,000), excepto que el Secretario 
de Hacienda podrá formalizar acuerdos de pago por 
escrito por cantidades en exceso de dicha cantidad, 
siempre y cuando sea aprobado por voto mayorita-
rio de los miembros de la Comisión de Hacienda y 
Asuntos Financieros de la Cámara de Representan-
tes, quienes tendrán 30 días luego de recibir del Se-
cretario de Hacienda la solicitud de aprobación para 
aprobarlo o denegarlo quedando aprobado de no to-
marse una determinación dentro de dicho término; 
antes de que dicho caso sea referido al Departamen-
to de Justicia para formulación de cargos.

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html


Informe Anual 2009-2010  / 85

LEGISLATIVA
La CCPR entiende que la enmienda sugerida cumple con 
los propósitos de la legislación que es procurar que las obli-
gaciones impositivas sean justas y equitativas y se implanten 
de manera razonable y transparente sin beneficiar a posibles 
evasores, pero al mismo tiempo el Secretario de Hacienda 
retenga cierto grado de flexibilidad en sus funciones de 
fiscalización.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, concluyó que el 
P. de la C. 1932, si se enmienda, responde a los intereses 
de Puerto Rico por lo que, de enmendarse, apoyará que se 
apruebe la medida.

Proyecto	de	la	Cámara	1927
Re: Exención del IVU en Textos Escolares

El mismo persigue eximir del impuesto sobre ventas y uso 
(IVU) los libros de texto escolares. 

La CCPR reconoce los motivos de la medida pero no la pue-
de favorecer ante la situación fiscal del país. La Cámara fue 
una de las primeras asociaciones en favorecer la legislación 
del IVU como parte integral de una reforma contributiva, 
pero no se aprobaron las reducciones en las tasas máximas 
contributivas aplicables a individuos y entidades como reco-
mendamos.

También, se advirtió que si se permitían numerosas exencio-
nes al IVU, ello afectaría los recaudos y facilitaría la evasión 
y falta de cumplimiento con sus disposiciones. Desgraciada-
mente, las exenciones al IVU son significativas.

La CCPR no puede endosar responsablemente un proyecto 
que sigue añadiendo exenciones a la ley del IVU erosionando 
sus recaudos todavía más. En adición, el proyecto de ley sufre 
de muchas imprecisiones, que deben ser aclaradas antes de 
aprobar el mismo.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que 
el P. de la C. 1927, no responde a los mejores intereses de 
Puerto Rico, por lo que no apoyó la aprobación de la medida. 

Proyecto	de	la	Cámara	1915
Re: Cambio de horario venta de bebidas alcohólicas

Esta medida enmienda la Sección 4112 del Subtítulo D, 
Capítulo V de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, conocida como el “Código de Rentas In-
ternas de Puerto Rico”, a los fines de establecer que la venta 
y/o expendio de bebidas alcohólicas en los establecimientos 
y locales dedicados a dicho comercio, se prohibirá de lunes 
a viernes de 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. y los sábados y 
domingos de 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.; atemperar sus 
disposiciones a la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, 
según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto 
Rico” ; y para enmendar el Artículo 2.008 de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
“Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico de 1991”, para establecer que en lo que a las 
bebidas alcohólicas respecta, los Códigos de Orden Público 
que adopten los municipios, deben atemperarse a lo dispues-
to en esta Ley.

Del análisis de la medida propuesta, la CCPR identificó ele-
mentos que justificaron su oposición y se resumen algunos a 
continuación:

El cierre propuesto no resolverá los problemas que 
pretende resolver y el nuevo horario de prohibición 
propuesto será devastador para el comercio.

El proyecto tiene un efecto adverso sobre la activi-
dad económica del País.

El sector comercial que será penalizado genera fuen-
tes de empleo, paga contribuciones y atienden las ne-
cesidades de una población particularmente joven.

Se debe reconocer que forzar el cierre de negocios 
que operan dentro de la ley y los reglamentos vigen-
tes, conducirá con toda probabilidad a que estas ac-
tividades se trasladen a lugares difíciles de supervisar 
y reglamentar, por lo que contribuiría a una mayor 
delincuencia en el país.

La Cámara de Comercio concluyó que el P. de la C. 1915, 
no responde a los mejores intereses de Puerto Rico, por lo 
que no respaldó dicho proyecto.
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Proyecto	del	Senado	381
Re: Ley de Acuerdos Viáticos de Vida

El mismo propone enmendar la Ley Núm. 164 de 28 de di-
ciembre de 2005, conocida como Ley de Acuerdos Viáticos 
de Vida y otras transacciones, a los fines de eliminar el re-
quisito de fianza sobre la compra de un acuerdo viático o 
acuerdo de vida.  

La Cámara de Comercio entiende que esta medida elimina-
ría el mecanismo que el legislador sabiamente incorporó para 
proteger de pérdidas y de posibles prácticas indeseables a 
potenciales consumidores individuales de acuerdos viáticos. 
Por lo que los consumidores de este instrumento quedarían 
sin adecuada protección en lo que debe reconocerse como 
una transacción compleja.

Para la CCPR en lugar de ser un instrumento garantizado se 
convertiría en uno completamente especulativo. Además, se 
corre el peligro de que la Oficina del Comisionado de Segu-
ros quede sin jurisdicción en estos casos.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no apoyó la aproba-
ción del P. del S. 381, por las razones anteriormente expuestas.

Proyecto	del	Senado	787
Re: Ley del Sistema de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo

El proyecto propone enmendar la Ley Núm. 45 de 18 de abril 
de 1935, según enmendada, mejor conocida como la “Ley del 
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a 
los fines de eliminar la onerosa carga de tener que cubrir por 
sí la póliza de seguro obrero, a los camioneros que sean con-
cesionarios de la Comisión de Servicio Público.

Para la CCPR este proyecto contiene errores crasos y, de ser 
aprobado, traería un sinúmero de efectos negativos. 

Del análisis de la medida propuesta, la CCPR identificó ele-
mentos que justificaron su oposición y se resumen algunos a 
continuación:

La aprobación de este proyecto sería una clara con-
tradicción contra los precedentes judiciales estable-

cidos con relación al análisis de un empleado vs. un 
contratista independiente en Puerto Rico.

El proyecto atenta inclusive contra el mejor interés 
de los camioneros, ya que les impediría a los camio-
neros independientes optar por quedar cubiertos 
bajo la póliza del FSE, y con relación a la Ley 147, la 
enmendaría para excluir solamente a los camioneros 
de su aplicación.

La aprobación del proyecto provocaría el desplaza-
miento de miles de camioneros individuales que son 
padres de familia y que dependen totalmente de su 
labor como acarreador independiente para poder 
subsistir.

Este proyecto resultaría ser un costo adicional para 
los sectores que dependen del acarreo para suplir 
y transportar tanto materiales como productos en 
Puerto Rico.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el P. del 
S. 787, no responde a los mejores intereses de Puerto Rico, por 
lo que no lo respaldó.

Proyecto	del	Senado	1047
Re: Código de Derechos del Consumidor de 
Puerto Rico

El propósito de esta medida es adoptar el “Código de Dere-
chos del Consumidor de Puerto Rico”, disponer para la apli-
cación y vigencia de sus disposiciones.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico reconoce que la 
educación es una herramienta clave para prevenir el daño 
que pueda ocasionarse a los consumidores. Es por ello que 
para la Cámara de Comercio no es ajena la tendencia global 
de consagrar derechos en protección de los consumidores, y 
reconoce la loable intención que propulsa la radicación del 
P. del S. 1047.

Sin embargo, la CCPR expresó sus inquietudes y llamó la 
atención sobre varios aspectos de dicha medida que consi-

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html


Informe Anual 2009-2010  / 87

LEGISLATIVA
dera deben ser consultados y revisados antes de aprobar la 
misma. Entre estos:

La CCPR reconoce que la tendencia internacional 
en cuanto a aprobaciones de códigos de protección 
del consumidor en otras jurisdicciones responde ma-
yormente a la ausencia de legislación que rija la ma-
teria en las mismas.

La Exposición de Motivos parte de la premisa de que 
los comerciantes intencionalmente administran la 
información a su conveniencia; esto no sólo resulta 
ofensivo al sector de nuestra sociedad que genera los 
empleos en Puerto Rico, sino que parte de la premisa 
que el consumidor no tiene la capacidad para mante-
nerse informado.

Puede resultar delicado que muchos de los derechos 
que se establecen en esta medida ya se encuentran 
legislados actualmente en Puerto Rico.

A través de la medida se desprende una intención 
de limitar de forma sustancial la autonomía de la vo-
luntad, base de todo nuestro ordenamiento de obli-
gaciones.

La CCPR recomienda que se reevalúen varias de las 
disposiciones de esta medida, que aunque en princi-
pio dan la impresión de que protegen al consumidor, 
en realidad atentan contra la posibilidad de contra-
tar libre y legalmente, en ocasiones en detrimento 
del propio consumidor. 

La CCPR entiende que es meritoria la intención, pero mu-
cho de lo que se pretende ya se ha legislado.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico recomendó que se 
consulte a la referida Comisión sobre el Código Civil, y a las 
cuatro facultades de derecho de Puerto Rico, antes de aprobar 
el P. del S. 1047. 

Proyecto	de	la	Cámara	1899
Re: Ley de Disponibilidad de Bienes Anunciados 
en Especial

Esta medida tiene como propósito crear la “Ley de Disponibili-
dad de Bienes Anunciados en Especial”, a fin de elevar a rango 
de legislación los parámetros mínimos relativos a la obligación 
de los comerciantes de tener disponible para la venta, en la 
tienda o en el almacén, los bienes anunciados en especial, en 
cantidades suficientes para responder a la demanda razonable-
mente anticipada durante todo el período de efectividad de la 
venta especial anunciada; y para otros fines.

Para la CCPR la misma pretende aumentar la regla-
mentación y legislación que imponen cargas onerosas 
a los comerciantes.

Del análisis de la medida propuesta, la CCPR identificó ele-
mentos que justificaron su oposición y se resumen algunos a 
continuación:

Para la CCPR esto no es una práctica ilegal o enga-
ñosa, sino la mayoría de estos casos se trata de que 
más personas acudieron a comprar el producto en 
comparación con las proyectadas.

Estos errores no son intencionales, por más que se 
regulen  los mismos no se van a poder evitar. 

Medidas como estas aumentan innecesariamente el 
costo de hacer negocios en Puerto Rico y ponen fre-
no a la inversión privada y al desarrollo comercial, 
afectando adversamente la competencia.

En momentos como éstos, cuando la economía está 
tan afectada,  en vez de reglamentar y multar excesi-
vamente a los comercios, se debe ayudarlos e incen-
tivarlos.

El proyecto sólo crea mayor preocupación al empre-
sario que esté contemplando invertir en un nuevo 
negocio o mantener uno existente en operaciones. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el P. 
de la C. 1899, no responde a los mejores intereses de Puerto 
Rico, por lo que no respaldó dicho proyecto.
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Proyecto	de	la	Cámara	730
Re: Creación Comisión para el Desarrollo y Fomento 
del Emprendimiento

Esta medida tiene el propósito de establecer, adscrito al De-
partamento de Desarrollo y Comercio de Puerto Rico, una 
“Comisión para el Desarrollo y Fomento del Emprendimien-
to”; establecer la política pública del Estado en cuanto al 
emprendimiento y sus principios generales; definir la auto-
ridad y poderes de la Comisión; y establecer sus funciones y 
composición.

El emprendimiento va de la mano con las metas y misión de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Para la CCPR el crecimiento integral y balanceado de Puerto 
Rico depende en gran medida de la atención y del esfuerzo 
que se le dedique a la solución de sus problemas. Además, se 
debe fomentar el desarrollo de personas integrales, producti-
vas y emprendedoras con metas de mejoramiento. Este pro-
yecto presenta una oportunidad para la CCPR de participar 
activamente, llevar el mensaje al pueblo de Puerto Rico y 
lograr una mejor calidad de vida.  

La Cámara de Comercio de Puerto Rico apoyó la aprobación 
del P. de la C. 730, por lo anteriormente expuesto.

Proyecto	de	la	Cámara	2204
Re: Enmienda al Código de Rentas Internas de P.R.

El mismo persigue una serie de enmiendas al Código de Ren-
tas Internas de Puerto Rico (CRIPR), según enmendado, 
tales como la eliminación de la Planilla de Contribución Es-
timada y la Planilla Anual del Impuesto sobre Ventas y Uso 
(IVU).

La CCPR favoreció la aprobación del P. de la C. 2204, de ser 
sujeto a los siguientes comentarios y enmiendas sugeridas:

La CCPR se opone a la eliminación de la Declara-
ción de Contribución Estimada para Individuos (sec-
ciones 1059 a 1061) y a la eliminación de la Declara-
ción de Contribución Estimada para Corporaciones y 
Sociedades (sección 1062 y siguientes) porque dicha 
eliminación conlleva la eliminación de la prórroga 

que es utilizada frecuentemente por contribuyentes 
que al momento de tener que radicar sus planillas de 
contribución sobre ingresos no tienen toda la infor-
mación disponible para calcular su contribución para 
el año que está corriendo.

Que se elimine de la ley, como propone el proyecto, 
los requisitos de las secciones 2043 y 4100 para la 
concesión de las mismas, y se delegue esto a regla-
mentación por Hacienda.

Que se enmiende la sección 2039(a)(1)(c), para 
simplificar todo el sistema de permisología que está 
arropando a los comerciantes, haciendo difícil que 
operen eficientemente.

La CCPR no favorece que se incrementen las pe-
nalidades contenidas en la sección 6071(2) ya que 
existen otras secciones que ya imponen penalidades 
a esta área, por lo que nos parece muy oneroso.

Eliminar el Subtítulo C ya que esto le provocaría 
ahorros operacionales a Hacienda, al igual que eli-
minaría el proceso burocrático de tener que esperar 
a recibir un relevo de Hacienda, antes de poder dis-
poner de los bienes heredados, o recibidos por dona-
ciones incluyendo los procesos en el Registro de la 
Propiedad cuando se trata de bienes inmuebles.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el P. de 
la C. 2204 responde a los mejores intereses de Puerto Rico, 
por lo que apoyó la aprobación de la medida sujeta a las en-
miendas sugeridas.

Carta	 a	 la	 Comisión	 de	 Hacienda	 y	
Asuntos	Financieros	sobre	el	Proyecto	
de	la	Cámara	2204
El mismo persigue una serie de enmiendas al Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico (CRIPR), según enmenda-
do, tales como la eliminación de la Planilla de Contribución 
Estimada y la Planilla Anual del Impuesto sobre Ventas y 
Uso (IVU).
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La CCPR favoreció la aprobación del P. de la C. 2204, de ser 
sujeto a los siguientes comentarios y enmiendas sugeridas:

La CCPR se opone a la eliminación de la Decla-
ración de Contribución Estimada para Individuos 
(secciones 1059 a 1061) y a la eliminación de la 
Declaración de Contribución Estimada para Cor-
poraciones y Sociedades (sección 1062 y siguientes) 
porque dicha eliminación conlleva la eliminación 
de la prórroga que es utilizada frecuentemente por 
contribuyentes que al momento de tener que radicar 
sus planillas de contribución sobre ingresos no tie-
nen toda la información disponible para calcular su 
contribución para el año que está corriendo.

Que se elimine de la ley, como propone el proyecto, 
los requisitos de las secciones 2043 y 4100 para la 
concesión de las mismas, y se delegue esto a regla-
mentación por Hacienda.

Que se enmiende la sección 2039(a)(1)(c), para 
simplificar todo el sistema de permisología que está 
arropando a los comerciantes, haciendo difícil que 
operen eficientemente.

La CCPR no favorece que se incrementen las pe-
nalidades contenidas en la sección 6071(2) ya que 
existen otras secciones que ya imponen penalidades 
a esta área, por lo que nos parece muy oneroso.

Eliminar el Subtítulo C ya que esto le provocaría 
ahorros operacionales a Hacienda, al igual que eli-
minaría el proceso burocrático de tener que esperar 
a recibir un relevo de Hacienda, antes de poder dis-
poner de los bienes heredados, o recibidos por dona-
ciones incluyendo los procesos en el Registro de la 
Propiedad cuando se trata de bienes inmuebles.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el P. de 
la C. 2204 responde a los mejores intereses de Puerto Rico, 
por lo que apoyó la aprobación de la medida sujeta a las en-
miendas sugeridas.

Proyecto	de	la	Cámara	2146
Re: Período Libre de Contribuciones por Regreso 
a la Escuela

El mismo persigue aclarar la aplicabilidad de la exención del 
impuesto sobre venta y uso (IVU) durante el “Período Libre 
de Contribuciones por Regreso a la Escuela” (PLCRE).

Lo que pretende el proyecto es solamente aclarar que la 
exención provista durante el PLCRE aplica hasta el límite 
contenido en la Ley 111, independientemente de que el ar-
tículo cubierto exceda la cuantía de la exención.  En dicho 
caso, se pagará el IVU sobre el exceso de dicho límite exento.

La CCPR ve positiva esta medida porque debe ayudar al co-
mercio en general resultando a la vez en mayores recaudos 
al fisco por concepto de IVU. Sin embargo, la CCPR notó 
varios errores gramaticales y de estilo que sugirió fueran co-
rregidos.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el P. de 
la C. 2146 responde a los mejores intereses de Puerto Rico, 
por lo que apoyó su aprobación.

Carta	 a	 la	 Comisión	 de	 Hacienda	 y	
Asuntos	Financieros	sobre	el	Proyecto	
de	la	Cámara	2146
El mismo persigue aclarar la aplicabilidad de la exención del 
impuesto sobre venta y uso (IVU) durante el “Período Libre 
de Contribuciones por Regreso a la Escuela” (PLCRE).

Lo que pretende el proyecto es solamente aclarar que la 
exención provista durante el PLCRE aplica hasta el límite 
contenido en la Ley 111, independientemente de que el ar-
tículo cubierto exceda la cuantía de la exención.  En dicho 
caso, se pagará el IVU sobre el exceso de dicho límite exento.

La CCPR ve positiva esta medida porque debe ayudar al co-
mercio en general resultando a la vez en mayores recaudos al 
fisco por concepto de IVU. Sin embargo, la CCPR notó varios 
errores gramaticales y de estilo que sugirió fueran corregidos.
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el P. de 
la C. 2146 responde a los mejores intereses de Puerto Rico, 
por lo que apoyó su aprobación.

Carta	al	Representante	Rolando	
Crespo	Arroyo
Proyecto del Senado 381

El mismo propone enmendar la Ley Núm. 164, de 28 de di-
ciembre de 2005, conocida como Ley de Acuerdos Viáticos 
de Vida y otras transacciones, a los fines de eliminar el re-
quisito de fianza sobre la compra de un acuerdo viático o 
acuerdo de vida.

Para la CCPR esta medida, de convertirse en ley, traería efec-
tos negativos que justifican su oposición, al eliminar el meca-
nismo que el legislador incorporó para proteger de pérdidas y 
de posibles prácticas indeseables a potenciales consumidores 
individuales de estos acuerdos viáticos.

La CCPR considera que al eliminar el vigente requisito de 
fianza, los consumidores que adquieran este instrumento 
quedarían sin adecuada protección en lo que es una transac-
ción sumamente compleja.  Por ello, en lugar de ser un ins-
trumento garantizado se convertiría en uno completamente 
especulativo y se corre el peligro de que la Oficina del Co-
misionado de Seguros quede sin jurisdicción en estos casos, 
según opinión del propio Comisionado, la que compartimos.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no recomendó la 
aprobación del P. del S. 381, radicado por petición.

Carta	a	la	Representante	Jennifer	
González	Colón
Proyecto del Senado 381

El mismo propone enmendar la Ley Núm. 164, de 28 de di-
ciembre de 2005, conocida como Ley de Acuerdos Viáticos 
de Vida y otras transacciones, a los fines de eliminar el re-
quisito de fianza sobre la compra de un acuerdo viático o 
acuerdo de vida.

Para la CCPR esta medida, de convertirse en ley, traería efec-
tos negativos que justifican su oposición, al eliminar el meca-
nismo que el legislador incorporó para proteger de pérdidas y 
de posibles prácticas indeseables a potenciales consumidores 
individuales de estos acuerdos viáticos.

La CCPR considera que al eliminar el vigente requisito de 
fianza, los consumidores que adquieran este instrumento 
quedarían sin adecuada protección en lo que es una transac-
ción sumamente compleja.  Por ello, en lugar de ser un ins-
trumento garantizado se convertiría en uno completamente 
especulativo y se corre el peligro de que la Oficina del Co-
misionado de Seguros quede sin jurisdicción en estos casos, 
según opinión del propio Comisionado, la que compartimos.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no recomendó la 
aprobación del P. del S. 381, radicado por petición.

Proyecto	del	Senado	1251
Re: Bolsas Plásticas

El mismo pretende prohibir en forma absoluta la importa-
ción, venta y uso de bolsas plásticas fabricadas a base de deri-
vados del petróleo.  Dicha prohibición entraría en vigor a los 
180 días de aprobarse la referida medida.

La utilización de bolsas plásticas fabricadas a base de deri-
vados del petróleo, constituye hoy el método principal de 
empaque en la venta de artículos de uso y consumo en todo 
tipo de establecimiento comercial del país.  Su uso generali-
zado responde a la conveniencia, economía y flexibilidad que 
proveen estos envases plásticos tanto a los comercios como 
al consumidor.

La CCPR recomendó que los problemas de contaminación 
causados por los desperdicios sólidos sean atacados mediante 
la formulación de una política pública global e integral que 
defina las estrategias para afrontar el problema en sus dife-
rentes manifestaciones, incluyendo las bolsas plásticas.
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico no recomendó la 
aprobación del P. del S. 1251.
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Resolución	del	Senado	244
Re: IVU

La medida le ordena a la Comisión de Hacienda del Senado 
realizar una investigación sobre la necesidad de adoptar me-
didas para garantizar la captación adecuada de los recaudos 
de impuestos sobre el IVU, con miras a asegurar que dichos 
recaudos lleguen al Estado en su totalidad.

La firma Advantage Business Consulting llevó a cabo un es-
tudio para el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de 
Puerto Rico y concluyó  que el porciento de captación del 
IVU ha sido sólo un 52%, lo que es bastante menor del 65% 
que se había estado mencionando generalmente. El estudio 
señaló que la evasión contributiva fue una de las principales 
causas para esta baja captación que ha sido contraria al obje-
tivo de lograr un impuesto al consumo de base amplia  para 
aumentar la cantidad de contribuyentes y disminuir así la 
carga individual de los ciudadanos cumplidores de su respon-
sabilidad contributiva

Por esta razón, la Cámara de Comercio apoyó la pronta adop-
ción de medidas adecuadas para reducir la evasión y aumen-
tar la captación del impuesto sobre el consumo mediante el uso 
de la tecnología disponible para esos propósitos.

Proyecto	de	la	Cámara	2237
Re: Enmendar la Ley de Bancos de Puerto Rico para 
los beneficiarios de los cheques de Seguro Social

El mismo tiene el propósito de enmendar la Ley de Bancos de 
Puerto Rico a fin de que los beneficiarios de los cheques de 
Seguro Social que se vean obligados a abrir una cuenta ban-
caria para recibir dichos cheques mediante depósito directo, 
no se les pueda cobrar cargos por servicio por el manteni-
miento de dichas cuentas.

La medida no identifica la legislación Congresional a la cual 
hace referencia y da lugar a la aprobación del proyecto por 
parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  Ello priva 
a la entidad reguladora de la banca así como a los tribunales 
de información necesaria para una adecuada interpretación 
de los alcances del estatuto propuesto.

Al mencionar la obligación de abrir una cuenta bancaria 
por los beneficiarios del Seguro Social, el propuesto inciso 
no identifica el origen de la obligación que requeriría abrir 
una cuenta bancaria, lo que añade vaguedad a la propuesta 
medida.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no endosó la apro-
bación del P. de la C. 2237, por las razones anteriormente 
expuestas.

Proyecto	de	la	Cámara	1962
Re: Enmendar la Ley Orgánica del Departamento de 
Asuntos del Consumidor

Esta medida enmienda la Ley Orgánica del Departamento de 
Asuntos del Consumidor a los fines de imponer al Departa-
mento la responsabilidad de establecer un programa dirigido 
a defender los derechos de todo consumidor local a recibir 
de empresas domésticas y multinacionales el mismo trato 
que recibe cualquier otro consumidor en los demás Estados 
continentales en cuanto a transacciones comerciales y aque-
llas otras que entienda pertinentes y sean compatibles con su 
jurisdicción.

La propuesta legislación no está apoyada en un estudio eco-
nómico que permita determinar el alcance y magnitud del 
problema que se propone atender. Además, aplica y equipara 
a las empresas domésticas con las empresas multinacionales 
en términos de responsabilidad por trato igual y no reconoce 
que existen importantes diferencias entre los distintos esta-
dos y regiones de los Estados Unidos con Puerto Rico en lo 
que se refiere a las prácticas de mercadeo de bienes y ser-
vicios.  Requerir iguales prácticas sin tomar en cuenta las 
diferencias entre los mercados de Puerto Rico con los del 
resto de la nación, podría provocar encarecimiento de bienes 
y servicios con efectos negativos en el presupuesto del con-
sumidor local.

La CCPR considera que la medida le concede una delega-
ción excesiva de poderes discrecionales al DACO.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no recomendó 
la aprobación del P. de la C. 1962, por las razones 
anteriormente expuestas.
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Resolución	Conjunta	del	Senado	324
Re: Prórroga Certificado Registro Comerciantes

La misma ordena al Secretario de Hacienda, conceder una 
prórroga de 30 días a todos los comerciantes para que éstos 
puedan culminar los trámites pertinentes en la renovación 
del certificado mencionado sin incurrir en multas y penali-
dades.  

La CCPR apoyó la aprobación del R. C. del S. 324, pero 
destacó la necesidad de que se tomen medidas adecuadas para 
que en las próximas renovaciones anuales el proceso se lleve 
a cabo en forma escalonada, de manera que se evite la situa-
ción que se suscitó el año pasado.  Para ello recomendó que 
se incluya una disposición a esos fines en la presente medida.

Proyecto	de	la	Cámara	611
Re: Cartelones en comercios orientando sobre esteroi-
des anabólicos

Desde septiembre de 2004, la ley requiere que los estableci-
mientos que expendan vitaminas y otros productos dietéticos 
fijen un cartelón en un lugar prominente del establecimiento, 
orientando sobre lo que son los esteroides anabólicos y sus efec-
tos secundarios sobre las personas que lleguen a consumirlos.

El mismo propone asignar la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento de esta disposición al Departamento de Salud 
de Puerto Rico, en lugar de que sea la Oficina del Control 
de Drogas la agencia encargada de esta responsabilidad.  Por 
otro lado, para atender el impacto fiscal que esta medida 
tendrá sobre el Departamento, se autoriza la creación de un 
fondo especial que será nutrido por los dineros que se recau-
den por concepto de las multas que se impongan por virtud 
de la mencionada Ley Núm. 53, para cubrir los gastos 
operacionales de esta gestión administrativa.

La CCPR considera conveniente señalar que no es aconse-
jable que la Asamblea Legislativa continúe exigiendo el es-
tablecimiento de cartelones para orientar a los consumidores 
en los establecimientos comerciales ya que su proliferación es 
contraria al objetivo de mantener al consumidor orientado 
sobre prácticas en el comercio.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no recomendó la 
aprobación del P. de la C. 611, por lo anteriormente expuesto.

Proyecto	del	Senado	862
Re: Ley del Registro Obligatorio de Comerciantes y 
de Negocios

El mismo propone enmendar la Ley del Registro Obligatorio 
de Comerciantes y de Negocios (Ley 171 de 12 de agosto de 
2000), con el propósito de incluir bajo sus disposiciones a 
los proveedores de servicios en Puerto Rico; que los empre-
sarios en lugar de someter anualmente la información que 
solicite la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 
Rico, vendrán obligados a someterla cada cinco (5) años a 
partir del año 2010.  Por otro lado, se provee que el Fondo 
del Registro creado bajo la Ley 171, se nutra de recaudos por 
concepto de penalidades a los empresarios que no se inscri-
ban en el Registro, en adición al importe que se recaude por 
concepto de búsqueda de información en el mismo.

La CCPR respalda la enmienda para implantar el Registro 
con frecuencia quinquenal en lugar de anual a partir del año 
2010,  lo que provee un alivio por la carga que representa la 
multiplicidad de informes y datos que deben suplir periódi-
camente los empresarios a las diferentes agencias guberna-
mentales.

Para la CCPR la recopilación estadística por medio del Re-
gistro Compulsorio fue innecesaria, sin embargo, endosó la 
aprobación del P. del S. 862. 

La CCPR recomendó, como parte de su estudio, que la Comi-
sión verifique y evalúe las medidas específicas adoptadas por 
la Compañía de Comercio y Exportación para garantizar la 
confidencialidad de los datos que recopiló.

Proyecto	de	la	Cámara	2334
Re: Período Libre de Contribuciones para la Compra 
de Juguetes Navideños

El mismo persigue designar el segundo viernes del mes de 
diciembre como el “Período Libre de Contribuciones para la 
Compra de Juguetes Navideños”, a fin de eximir del pago 
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del impuesto sobre ventas (“IVU”) a los consumidores que 
adquieran juguetes durante ese día.

La CCPR se opuso a la aprobación de este proyecto por las 
siguientes razones:

La CCPR entiende que no hace sentido que se siga 
erosionando el IVU, y menos ahora que se avecina 
una reforma contributiva donde se analizarán, entre 
otros, la legislación relacionada al IVU.

Aprobar una exención del IVU aplicable a un sólo 
día en la época navideña crearía un caos en los ne-
gocios ya que se concentraría en dicho día una mul-
titud de gente inmanejable.

No se han presentado datos estimados del costo al 
fisco de aprobar esta medida.

Esta medida no generará más actividad económica 
(ventas).

La Cámara de Comercio de Puerto Rico concluyó que el P. de 
la C. 2334 no responde a los mejores intereses de Puerto Rico, 
por lo que no apoyó su aprobación.

Proyecto	de	la	Cámara	2383
Re: Enmienda al Código de Rentas Internas de P.R. 
sobre prohibición de menores de edad a lugares donde 
expiden bebidas alcohólicas

El P. de la C. 2383 se propone enmendar el Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico con el propósito de prohibir la entra-
da de menores de edad a lugares que se dedican predominan-
temente al expendio de bebidas alcohólicas.

Luego de examinar cuidadosamente la referida medida, la 
CCPR, no recomendó su aprobación, por las razones que se-
ñaladas a continuación:

La medida se caracteriza por su vaguedad al no in-
cluir una clara definición de los negocios que estarán 
sujetos a sus disposiciones. 

El impacto, especialmente severo, recaerá sobre el 
sector comercial de restaurantes que generalmente 
sirven bebidas alcohólicas a sus clientes.

Puerto Rico ya cuenta con legislación especial que 
prohíbe y penaliza la venta de bebidas alcohólicas a 
menores de edad.   

La Cámara de Comercio de Puerto Rico no recomendó la apro-
bación del P. de la C. 2383.

Carta	a	la	Senadora	Migdalia	Padilla	
sobre	el	Proyecto	del	Senado	1355
Re: Imposición de contribución de 10% sobre ingreso 
neto tributable para las corporaciones y sociedades

El proyecto impondría una contribución mínima de diez por 
ciento (10%) sobre el ingreso neto tributable de toda corpo-
ración y sociedad que haya generado ingresos brutos sobre 
$10 millones al año, independientemente de que estén cu-
biertas por tasas preferenciales como parte del esfuerzo gu-
bernamental por lograr un óptimo desarrollo de nuestra eco-
nomía en industrias tales como la manufactura, los hoteles, 
el sector agrícola y otros, los que se verían particularmente 
afectados.  

Esto provocaría un daño irreparable a las proyecciones de 
nuestro desarrollo económico y creación de empleos.

La Cámara de Comercio solicitó su intervención para evitar 
que la medida fuera aprobada.
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Carta	al	Representante	José	Chico	Vega	
sobre	Proyecto	de	la	Cámara	210
Re: Enmendar la Ley de Cierre

Este proyecto propone enmendar la Ley de Cierre, con el 
fin de eximir de sus disposiciones a los establecimientos co-
merciales que ubican en los centros urbanos del país, según 
dichos centros se definen en la Ley Número 212 del 29 de 
agosto de 2002, según enmendada, conocida como la “Ley 
para la Revitalización de los Centros Urbanos.

La CCPR ha venido abogando, durante las últimas tres (3) 
décadas, por la derogación de la Ley de Cierre, por entender 
que la misma es un obstáculo al desarrollo del sector comer-
cial del país y a la creación de empleos. Igualmente, enten-
demos que dicha Ley es contraria a los mejores intereses del 
Consumidor. 

Por esta razón, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, endo-
só la aprobación del P. de la C. 210 y solicitó que la Comisión 
de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria 
y Telecomunicaciones, considere la idea de radicar una medi-
da para derogar el referido estatuto.

Proyecto	del	Senado	1639
Re: P. del S. 1639

El proyecto tiene como propósito crear la “Ley Para Regu-
lar la Vídeo Lotería en Puerto Rico”; enmendar la sección 
2040(a)(2)E y añadir la sección 2040(a)(2)F a la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994”; 
derogar las Secciones 3, 3A, 4, 5, 5A, de la Ley Núm. 11 de 
22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Juegos de Azar”; y para otros fines relacionados.

Para la CCPR resulta altamente preocupante que se conti-
núe impulsando la introducción en Puerto Rico de las má-
quinas de vídeo lotería, a pesar de los estudios preparados 
por el Estado que recomiendan lo contrario, y a pesar de la 
advertencia hecha oportunamente por el sector comercial 
que mejor conoce el tema, la industria turística.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) contrató 
a Spectrum Gaming Group en el año 2007 para examinar el 
impacto de la proliferación de máquinas de juegos de apues-
tas en Puerto Rico. Spectrum fue contratada nuevamente 
en el 2009 por la CTPR para evaluar las distintas propuestas 
de VLT, y para determinar cómo impactarían los ingresos de 
los casinos, incluyendo sus beneficiarios directos e indirectos.

El estudio de Spectrum, en poder del Gobierno de Puerto 
Rico desde mayo de 2009, concluyó inequívocamente que 
a la luz de la propuesta de Cage de legalizar 20,000 VLT’s, 
y asumiendo la eliminación de todas las máquinas de entre-
tenimiento para adultos ilegales, ocurrirían los siguientes 
impactos:

Una reducción de $68.4 a $148.9 millones al año 
en los ingresos de las máquinas de juego que sí son 
legales, ubicadas en los casinos.

Una reducción de $12.3 a $26.9 millones al año de 
las aportaciones al Fondo Educacional.

Una reducción de $4.1 a $9.0 millones al año a los 
ingresos del Fondo General.

Una reducción de $10.7 a $23.3 millones al año de 
las aportaciones al Fondo de Turismo que administra 
la CTPR.

Una merma en los empleos relacionados a los casi-
nos en Puerto Rico entre 420 a 914 empleos.

Basado en la información antes esbozada, el director ejecu-
tivo de la CTPR, Jaime A. López, expresó que el permitir 
el establecimiento de la VLT en Puerto Rico provocaría un 
ambiente de competencia desigual y desventajoso tanto para 
la industria turística como para la Isla.

Según el estudio realizado por Spectrum, esta propuesta re-
sultaría también en lo siguiente:

Una reducción de $136.8 a $297.8 millones al año 
en los ingresos de las máquinas de juego ubicadas en 
los casinos.

http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html


Informe Anual 2009-2010  / 95

LEGISLATIVA
Una reducción de $24.6 a $53.8 millones al año de 
las aportaciones al Fondo Educacional.

Una reducción de $8.2 a $18.0 millones al año a los 
ingresos del Fondo General.

Una reducción de $21.4 a $46.6 millones al año de 
las aportaciones al Fondo de Turismo.

Una merma en los empleos relacionados a los casi-
nos en Puerto Rico rondando los 1,000 empleos.

La medida dispone que dentro de los quince (15) días labora-
bles siguientes a la aprobación de la ley que permitiría la VLT, 
se conformaría un Comité Evaluador cuya responsabilidad 
es evaluar las propuestas de posibles candidatos a Adminis-
trador del Sistema.  Sin parámetros establecidos mediante 
legislación, este Comité determinaría, sin estar sujeto a las 
disposiciones de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimien-
to Administrativo Uniforme”, los criterios de evaluación, las 
calificaciones de los licitadores y los elementos técnicos de 
cómo ser implementaría la VLT en Puerto Rico. Además, se 
levantan serias dudas de la transparencia que debe rodear la 
selección de dicho Administrador.

Por otra parte, la medida delega totalmente en el Departa-
mento de Hacienda dónde estarían localizados los termina-
les, solamente prohibiendo que estés en hoteles, paradores y 
hospederías.

La CCPR hizo eco de todos y cada uno de los señalamientos 
hechos por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto 
Rico, y enfatizó en los siguientes puntos:

Cómo es posible que la medida de marras cree un 
Comité para escoger el Administrador del Sistema 
sin que sea parte del mismo al menos un represen-
tante del sector que más se va a afectar, que sin duda 
es la industria turística.

La medida sugiere que sólo personas mayores de 
edad podrán jugar en la videolotería, pero no esta-
blece mecanismo alguno para poder corroborar que 
así sea.

La medida no establece la manera y quién será res-
ponsable por pagarle los premios a la ciudadanía, ni 
cómo los premios serán reclamados, o a cuánto as-
cenderán los mismos.

La aprobación de esta medida perjudicaría la com-
petitividad de la industria turística en Puerto Rico y 
desalentaría las nuevas inversiones en Puerto Rico 
del extranjero que tanta falta nos hacen.

Para la CCPR todo lo anterior es contrario a la política pú-
blica que ha establecido el Gobierno de Puerto Rico y a los 
mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.  No obstante, lo 
más que nos resulta preocupante es cómo la aprobación del P. 
del S. 1639 provocaría un ambiente desigual de competitivi-
dad; además, limitaría la permanencia y posibles expansiones 
y adquisiciones por parte de los miembros de nuestra indus-
tria turística que ya han invertido y apostado en el futuro de 
Puerto Rico.

A los gobiernos les corresponde establecer las reglas para un 
juego limpio y asegurar su cumplimiento.  Una justa com-
petencia no es acomodar las reglas de juego para una de las 
partes.  Justa competencia es que las reglas sean equitativas 
para todos.
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico se opone a la aproba-
ción del Proyecto del Senado 1639.



Oficina del Vicepresidente Ejecutivo

La oficina del Vicepresidente Ejecutivo, es el eje de ejecución 
del plan estratégico de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, del Presidente y la Junta Directiva, así como el manejo 
correcto del presupuesto de la Institución. Para ello, es ne-
cesario dirigir las labores extraordinarias de todas las áreas de 
trabajo de la Institución. Esta oficina es dirigida por el Vice-
presidente ejecutivo, Edgardo Bigas Valladares, quien cuenta 
con un excelente equipo de trabajo directo, compuesto por 
los gerentes departamentales y Sylvia García Rosado, 
asistente ejecutiva.
 
Departamento de Servicios Legales 
y Legislativos

El Departamento de Servicios Técnicos y Legislativos tiene 
como responsabilidad primaria el cabildeo directo ante la Le-
gislatura del País con el propósito de defender u oponerse 
según sea el caso a proyectos de Ley que podrían afectar el 
ambiente de negocios del país. Este departamento es la ‘voz 
legal’ del sector de negocios de Puerto Rico ante proyectos 
de ley que afecten a la clase empresarial local. Es, además, 
responsable de asesorar al Presidente y Junta Directiva de 
nuestra Institución en asuntos legislativos, memoriales sobre 
diversos asuntos legales y participación en vistas públicas. Lo 
componen: el Lcdo. Rafael Rivera Rodríguez, asesor legal y 
María Socorro (Sockie) González, asistente administrativa. 
 
Departamento de Comunicaciones

El Departamento de Comunicaciones, opera bajo va-
rios acuerdos con profesionales de la comunicaciones 
y relaciones públicas. El departamento cuenta con los 
servicios de Lizzette Toro Rosado, como asistente admi-
nistrativa y con Cristina Méndez, profesional indepen-
diente como oficial de prensa. Es desde este departamen-
to donde se originan las comunicaciones de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico hacia los medios de prensa 
del País (prensa escrita, radio y televisión). Se asesora, 
además, al Vicepresidente Ejecutivo y al Presidente so-
bre aquellos asuntos públicos en los que la Cámara de 
Comercio debe involucrarse, tomando como base el plan 
estratégico institucional y los principios, valores, visión 
y misión de la organización. Este departamento también 

es responsable de velar por la información pública acerca 
de la institución y difundirla; y de crear las publicaciones 
de la Cámara.
 
Departamento de Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos, dirigido por el Sr. 
Francisco Cabrera, es el enlace principal entre la Adminis-
tración y el personal de la Cámara. El Sr. Cabrera es, además, 
custodio del Centro de Recursos de Información Empresa-
rial (CRIE). Este Centro es muy importante para los socios 
y socias de la Cámara de Comercio, ya que en el mismo se 
centraliza la información económica, legal, empresarial, esta-
dística, entre otros, de nuestra Institución y del País. 
 
 
Departamento de Contabilidad y Finanzas

El Departamento de Contabilidad y Finanzas, dirigido por el 
Sr. Francisco S. Cabrera Galindo, es responsable de la con-
tabilidad general de la Institución, su presupuesto, nómina, 
cuentas por cobrar y pagar, y la salud financiera de la Ins-
titución. Su Director cuenta con el apoyo de Iván Serrano 
Maldonado, coordinador de contabilidad; Herminia (Millie) 
Sostre, contadora a cargo de nómina, cuentas por pagar y 
habitaciones de convención y Gloria Navarro Miranda, asis-
tente de contabilidad, área financiera y cuentas por cobrar. 
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Departamento de Mercadeo, Relaciones 
Públicas y Desarrollo Institucional 

Este departamento, al cual se le ha integrado el de Relacio-
nes Públicas y Desarrollo Institucional, es dirigido por la Sra.
Sandra González Alicea. El área de Desarrollo Institucional 
está compuesta por la Dra. Juanita Otero Santana, oficial de 
servicios al socio y nuevos socios. Cuenta también, con el 
apoyo de Iris Báez Alicea, recepcionista, quien canaliza toda 
información que se solicita en la recepción, y por el gerente 
de desarrollo Pedro Santos. Estos brindan orientación a los 
socios sobre los beneficios y servicios que ofrece la Cámara 
de Comercio. Además, tienen a su cargo la promoción de las 
publicaciones de la Cámara. Esta división provee servicios 
de información general a los socios, sobre re-localización, 
economía, turismo, bienes raíces y estadísticas.
 
En el área de Mercadeo se encuentran: Nancy Robles Berríos, 
como asistente administrativa; Jean Marie Sánchez Florit, 
diseñadora gráfica y Flor Martínez Quintero, representante 
de ventas. Además, durante los pasados meses han estado 
laborando Cesia Meléndez, Rosanid Torrales y Laura Ríos 
como Representantes de Ventas temporeros.
 
Este Departamento tiene como objetivo la coordinación y di-
seño de actividades como seminarios, talleres y Convención 
Anual, entre otras; todos atractivos y educativos para la ma-
trícula. Además, tiene la función de crear nuevos servicios y 
productos que se atemperen a las necesidades de los socios y 
socias. En conjunto a los comités de trabajo, se encargan de 
diseñar y generar informes sobre todas las actividades realiza-
das y mantener relaciones armoniosas con los auspiciadores. 
Desde este departamento se originan los artes, promociones 
y toda otra información electrónica que se envía a la ma-
trí-cula de la Institución. Además, se mantiene la página 
electrónica nueva diseñada totalmente “in-house” por la 
Diseñadora Gráfica .
 
Además de estas áreas de trabajo, su directora, tiene a su car-
go el Centro de Negocios. Este centro se lleva a cabo durante 
la Convención Anual, y ofrece ayuda a las nuevas y existen-
tes compañías que son socias de la Cámara, que mantienen 
como objetivo ampliarse y desarrollarse en Puerto Rico. A 
través del Centro de Negocios, se provee una gran variedad 
de servicios de asistencia técnica, que incluyen: ayuda en la 

investigación de las condiciones económicas de los mercados 
y coordinación con las agencias locales, incluyendo las de 
servicios, para el desarrollo económico. Como parte de las 
actividades de mercadeo y “networking” que le ofrece a sus 
socios y socias, se encuentra, participar de los Comités de 
Trabajo, las Misiones Comerciales, de acuerdo a su renglón 
económico, los “trade shows” a nivel local e internacional, 
los “business matching” entre socios, eventos de desarrollo 
económico para la comunidad y la investigación de las in-
dus–trias locales e internacionales.
 
Departamento de Eventos Institucionales y 
Servicios Generales

Este departamento está compuesto por el director Antonio 
de los Santos Tejada. Tiene la responsabilidad de la coor-
dinación logística de todos los eventos institucionales de la 
Cámara de Comercio, así como la supervisión de los servicios 
generales, mantenimiento, montaje y desmontaje de equipo, 
compras de materiales, envío de correspondencia.  Cuenta 
con el apoyo de Christian González Arias, asistente de servi-
cios generales y Angel Torres, encargado de mantenimiento.
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