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Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a 
los procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de 
carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, evaluar las denuncias 
sobre el alegado monopolio que ello constituiría; evaluar el intercambio y 
competencia comercial local, interestatal y con otras jurisdicciones en todos los 
puertos de nuestra Isla, identificar si en nuestros puertos existen casos de 
monopolios en todas sus manifestaciones; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
             En días recientes, uno de los medios de comunicación de nuestra Isla dio a 
conocer que existía una propuesta de fusión por parte de las empresas de carga 
marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, para la creación de la entidad Puerto 
Rico Terminals. La propuesta fusión, dejaría a la nueva entidad, en unión a la compañía 
Crowley, con el control del 80% de las operaciones del Muelle de San Juan. 
 
 Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo puertorriqueño, de 
fiscalizar todos los asuntos que impactan directa e indirectamente todo lo que tiene que 
ver con la cadena de consumo y el movimiento de carga en Puerto Rico. Asimismo, 
tenemos la responsabilidad de velar porque no existan monopolios que afecten a los 
consumidores y a nuestra economía. 
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 Si bien es cierto que debemos apoyar las iniciativas que conviertan las 
operaciones en nuestros puertos en unas más costo-efectivas, ello no puede ir en 
perjuicio del consumidor local. El crecimiento económico de Puerto Rico, depende del 
fortalecimiento de todas las industrias y sectores productivos en la isla. Siendo esto así, 
debemos proteger el principio de libre competencia y evitar aquellos procesos que 
laceren los intereses de los consumidores. 
 
 Asimismo, estimamos conveniente y necesario que se evalúe el intercambio y 
competencia comercial local, interestatal y con otras jurisdicciones en todos los puertos 
de nuestra Isla, y se identifique si en nuestros puertos existen casos de monopolios en 
todas sus manifestaciones, los cuales atenten contra el consumidor puertorriqueño. 

 
Mediante la aprobación de esta Resolución, este augusto cuerpo cumple con su 

deber de actuar no solo buscando evaluar el desarrollo económico de la Isla, sino que se 
debe procurar la protección de los derechos de nuestros consumidores.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a los 3 

procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de carga 4 

marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, evaluar las denuncias sobre el alegado 5 

monopolio que ello constituiría; evaluar el intercambio y competencia comercial local, 6 

interestatal y con otras jurisdicciones en todos los puertos de nuestra Isla, e identificar si 7 

en nuestros puertos existen casos de monopolios en todas sus manifestaciones. 8 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe detallado, el cual contendrá sus 9 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un periodo no mayor de ciento ochenta 10 

(180) días, contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.   11 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 


