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Misión 
 
Proveer a nuestros socios 
educación de calidad en un 
ambiente dirigido a la 
administración financiera. 
 
Desarrollar relaciones  
positivas con otras organi-
zaciones en el campo 
financiero y proveer un foro 
en el cual los socios puedan 
ampliar sus destrezas. 

 

Contáctanos 
 

Tel. 787-598-9800 
afppr.mail@gmail.com 

www.afppr.com 
  

E D I C I Ó N  

2015 

1e r  t r imestre 

Galería de Actividades    

Charla Cóctel – Reforma Contributiva 

22  de enero 2015  

Restaurante Capital, City View Plaza, Guaynabo 
 

Iniciamos el año con una actividad muy concurrida, donde 
contamos con la participación del Secretario de Hacienda, 
Juan C. Zaragoza y del economista, Joaquin Villamil.  De 
una forma muy amena abordaron el tema de la reforma 
contributiva, permitiendo a la audiencia plantear sus 
propias preguntas. 
 
Al concluir los participantes disfrutaron de un cóctel y 
música en vivo.  

 

Estatus de la Consolidación Bancaria y su Impacto en la Economía Local 

 

Seminario Almuerzo – 19 de marzo de 2015 

Orador:  Lic. Rafael Blanco, Comisionado de Instituciones Financieras  

Rest. Los Chavales, Hato Rey 
 
Este tema causó mucho interés en la membresía debido a los últimos acontecimientos 
relacionados con el fracaso de Doral y la fecha de vencimiento de los “loss share 
agreements”.    
 
El Lic. Rafael Blanco presentó estadísticas sobre la participación en el mercado.  Sostuvo 
que aunque la banca a continuado achicándose, la misma cuenta con niveles de capital 
sólidos.  Su presentación fue reseñada tanto por El Nuevo Día como por el portal 
sincomillas.com. 
 
En la actividad también estuvo presente el CPA Kenneth Rivera, quien contestó preguntas a 
la audiencia sobre el tema del IVA. 
 
Al final de la actividad Luis Alemañy, presidente de la Asociación informó que están 
trabajando un proyecto para reconocer a los socios que han implantado proyectos exitosos.  
Sobre este proyecto, el cual se llamará Value Creation Award.   En las próximas semanas se 
compartirán más detalles sobre cómo cualificar para este premio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

                             

 

 

 

 

 

                         

        



            

 Reconocimiento a Socios  

Alianza Colaborativa con Boys & Girls Club 

 
En marzo la AFP PR firmó una alianza colaborativa con Boys & Girls 
Club.  Mediante esta alianza un total de 22 familias de escasos recursos 
participarán de un programa vivencial dirigido a transformar sus vidas 
para que salgan de su nivel de pobreza. 
 
La AFP PR colaborará en este programa a cinco años proveyendo 
asesoría y orientación financiera a las familias participantes del 
programa vivencial. 
 
En la foto de la derecha aparece un grupo de jóvenes participantes de 
los servicios de BGC, quienes asistieron a nuestra actividad de marzo. 
 

Finanzas con Propósito 
 
 
Cumpliendo con su responsabilidad social, la AFP PR ha iniciado el programa Finanzas con Propósito.  A través 

de esta iniciativa se establecerán relaciones y alianzas con universidades y  con instituciones sin fines de lucro.  
Al momento comenzamos un ciclo de orientaciones para los estudiantes universitarios y firmamos una alianza 
con Boys & Girls Club.      
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Orientación en la Universidad Metropolitana 
 
Nuestros compañeros Gabriel de Jesús y Eric Wiscovich 
estuvieron a cargo de la primera serie de orientaciones a los 
estudiantes universitarios.   Tuvieron la oportunidad de hablar 
sobre la Asociación y de las certificaciones profesionales a 
estudiantes del programa diurno y nocturno de Administración de 
Empresas.    
 
Confiamos en que esta iniciativa sirva para afianzar nuestros 
lazos con las universidades para apoyar a los estudiantes en su 
desarrollo profesional. 


