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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

 

Cámara de Comercio de Puerto Rico y Birling Capital 
Advisors LLC firman acuerdo de colaboración 
 
(San Juan, Puerto Rico – 16 de julio de 2019) La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), a través de 
su presidente, José E. Ledesma Fuentes, informa que han firmado un acuerdo de 
colaboración con la empresa de inversiones y negocios, Birling Capital Advisors, LLC, con el 
objetivo de promover entre su membresía y la comunidad empresarial en Puerto Rico la 
relevancia que tienen las inversiones en el entorno comercial de la isla. 
 
La empresa Birling Capital Advisors, es presidida por Francisco Rodríguez Castro y socia de 
la CCPR. Es una empresa que ofrece amplios servicios de asesoría y finanzas corporativas 
centradas en las necesidades de empresas institucionales, gubernamentales, corporativas, 
corporaciones familiares y sus propietarios, que son nuestros mercados principales.  
 
Mediante este acuerdo de colaboración –suscrito la semana pasada—se han comprometido 
en ofrecer una importantísima contribución a nuestra Institución a través de la publicación 
“The Zenith Investor”, la cual será editada y publicada por ellos, y distribuida mensualmente 
a nuestros socios”, destacó Ledesma Fuentes. 
 
Birling Capital combina más de cuatro décadas de experiencia de sus líderes en las áreas 
asesoría corporativa, biotecnología, farmacéuticas y ley 20/22. Provee además una amplia 
gama de servicios para los sectores de turismo, educación, salud, seguros, P3’s, bancos y el 
mercado gubernamental, lo cual le permite eficazmente proveer soluciones, estrategias e 
implementación de cambios operacionales enfocados en mejorar la situación financiera de 
sus clientes.  
 
De igual manera, Rodríguez Castro señaló que “The Zenith Investor” será editada en inglés y 
publicada exclusivamente para la Cámara de Comercio de Puerto Rico, y proveerá 
información reciente de desarrollos económicos, de mercados, en las inversiones y otros de 
interés a la membresía de la Cámara de Comercio y el sector empresarial del país”. 
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Ledesma Fuentes expresó, además, estar confiados de que Puerto Rico es un atractivo para la 
inversión, por lo que “continuaremos trabajando y colaborando con el gobierno estatal y 
municipales para crear el marco productivo necesario que permita la implementación efectiva 
de programas como las Zonas de Oportunidad y los nuevos Códigos de Incentivos”, concluyó.  
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