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El inversor John Paulson será uno de los oradores del próximo Investment Summit en febrero entrante.

Celebran en febrero el Puerto Rico Investment Summit
Antonio R. Gómez
antonio.gomez@elnuevodia.com

Q El evento diseñado para la promoción de inversiones y de actividad
económica en Puerto Rico, el 2016
Puerto Rico Investment Summit será
el de mayor participación de empresarios en la breve historia de este
programa privado, confió Brenda
González, presidenta de Adworks,
organizadora del encuentro.
La actividad está fijada para los días 11
y 12 de febrero en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, y al igual que
en sus ediciones anteriores, tendrá la
participación de importantes oradores
invitados que hablarán sobre las opor-

tunidades de inversión en la Isla.
Son estos Jim Millstein, fundador y
principal ejecutivo de Millstein & Co.,
empresa especialista en reestructuraciones financieras que asesora al Banco Gubernamental de Fomento; y los
empresarios John Paulson, de Paulson & Co., y Nicholas Prouty, de Putnam Bridge, ambos activos en importantes inversiones en la Isla.
Figuran también Rudy Giuliani,
exalcalde de Nueva York y presidente
de Giuliani Partners; Lisa Donahue,
de Alix Partners y oficial de reestructuración de la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE); Richard Carrión,
presidente de Popular Inc., y Federico
Hernández Denton, expresidente

del Tribunal Supremo.
Completan el grupo de invitados Michael E. Tennenbaum, de Tennenbaum Capital Partners; Alberto Bacó
Bagué, secretario de Desarrollo Económico, y Gina Biondo, de Pricewaterhouse Coopers.
“Estamos bien adelantados. Esperamos 400 personas de afuera y a ellos
se suman los auspiciadores y los empresarios de Puerto Rico, por lo que va
ser más grande que los anteriores”,
dijo González. Aseguró que todos los
oradores están confirmados y recordó
que en el evento se discutirán todos
los beneficios de las distintas leyes que
incentivan la actividad económica en
la Isla.
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Q La empresa de seguros y asesoría
de inversiones MassMutual Puerto
Rico llegó a un acuerdo definitivo
para adquirir las operaciones y ciertos activos de John Hancock Financial en la Isla.
El acuerdo tiene el efecto de acrecer
la fuerza de ventas de MassMutal en
la Isla y la oportunidad de retener y
ampliar el universo de clientes de la
firma, especialmente en el segmento
de inversiones.
Fernando López, responsable de
MassMutual en la Isla, explicó que las
operaciones de John Hancock en la
Isla -firma que había operado en Puerto Rico por espacio de 70 años- se
encontraban en una especie de limbo
tras la venta de la aseguradora y gestora de inversiones a ManuLife Financial Corp., una empresa con sede principal en Canadá. Las conversaciones
se dieron en la segunda mitad del 2015
y se finiquitaron en diciembre.
“Estamos sumamente contentos de
poder hacer esta adquisición y sumar a nuestro equipo de trabajo más
productores, quienes, al finalizar su
ronda de adiestramiento, podrán
ayudar a más puertorriqueños a lograr sus metas futuras a través del
ahorro y la inversión responsable y
bien pensada que promueve MassMutual”, sostuvo López.
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“No obstante,
los tropiezos del
gobierno, tenemos
que reinventarnos,
tomar riesgos,
para invertir
en el desarrollo
de nuestras
empresas, y por
ende, de Puerto
Rico”
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Fernando López, responsable de
MassMutual en la Isla.
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