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Camaristas:
 
Esta semana estuvo llena de momentos importantes y cruciales para nuestros
miembros. Por un lado fuimos portavoces de nuestros miembros al objetar la
propuesta de aumentar los salarios en la industria de construcción a ciertos contratos,
además par cipamos en la objeción radicada por la Coalición del Sector Privado sobre
el mismo tema. Copia de nuestros comentarios se acompañan con esta comunicación.
También fuimos entrevistados por El Nuevo Día en cuanto a ciertas recomendaciones
para la nueva tular de Hacienda. Conocemos a la nueva Secretaria de Hacienda, la
CPA Teresita Fuentes, hace algunos años y podemos dar fe de su capacidad técnica y su
interés en mejorar la situación del País. Le deseamos el mayor de los éxitos. De igual
manera le deseamos mucho éxito al pasado tular y ahora Secretario de la

Gobernación, el CPA y Lcdo. Raúl Maldonado, a quien también conocemos muy bien y quien siempre ha sido un
aliado del sector comercial del país, y ha sido extremadamente recep vo a nuestros reclamos. Durante el fin de
semana además se publicó una columna en la que reflexionamos sobre la fórmula que debe seguir el gobierno
para intentar alcanzar solvencia financiera.
 
Finalmente el re ro de la Junta Direc va donde se aprueban los comités de la ins tución, ocurrió el pasado
sábado. Como parte de dicha reunión se decidió que el puesto vacante a entidades afiliadas sería ocupado por la
Asociación de Constructores de Puerto Rico. También se determinó la composición de varios comités de trabajo
incluyendo el Comité Ejecu vo. Además se trabajó sobre el plan de Trabajo del Presidente donde los miembros
de la Junta hicieron varias recomendaciones y aportaciones de alto calibre al plan existente. Los mantendremos
informados del progreso de estas iniciativas. 
 
Reciban un cordial saludo,
 
Kenneth Rivera Robles
Presidente
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En marzo de 2017, se aprobó la Ley #17-2017 para crear la Corporación para la
Promoción de Puerto Rico como Des no, Inc., conocida como la Puerto Rico DMO (PR
DMO).

La PR DMO es responsable por la promoción de Puerto Rico, tanto para turismo de ocio
como de convenciones y otros, fuera de los límites de Puerto Rico. Su visión es
"Conver rse en una organización de mercadeo de des no transformacional, orientada
a resultados e innovadora, que potencie el crecimiento económico sustentable" y su
misión "Traer prosperidad a Puerto Rico colaborando en el posicionamiento de
nuestra Isla diversa y única como un des no de primer nivel para el ocio, negocios y
eventos".

Este pasado 1 de julio, la PR DMO comenzó a operar oficialmente bajo la marca
"Discover Puerto Rico" y el pasado viernes el Presidente, Kenneth Rivera-Robles, y este servidor tuvimos la
magnífica oportunidad de participar en el evento de "Industry Update" organizado por Discover Puerto Rico.

Durante el evento, en el que tuvimos oportunidad de saludar y compar r con varios representantes de la
industria de turismo, se presentaron varios expositores que compar eron información y estadís cas y
tendencias de la industria.

Defini vamente fue una oportunidad excelente de estrechar lazos con esta importante industria que promete
en convertirse en uno de los principales pilares de nuestra economía.

No quería dejar pasar la oportunidad de dejarles saber que efec vo el 1 de julio de 2018, su empresa puede
tener acceso a una cubierta exclusiva a través del plan de salud para socios de la Cámara de Comercio de Puerto
Rico.

La cubierta incluye:

Servicios de Hospital
Servicios Quirúrgicos y Ambulatorios
Pruebas Diagnósticas
Maternidad
Cubierta de Farmacia
Cubierta Dental

 
Para obtener más información del plan de salud exclusivo para socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico
acceda este enlace: Plan de Salud

Acceda los siguientes documentos importantes:

Resumen de
Beneficios y Costos

Centros de
MCS Alivia

Asistencia al
Viajero

MCS
Medilí nea

MCS
Servicios

Web

RED de Proveedores en
Estados Unidos

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Linked In y a entrar en nuestra página
web  www.camarapr.org.

 
Esperamos que disfruten nuestra publicación y les pedimos por favor presentarnos sus comentarios y
sugerencias. Pueden hacerlo llamando a la Cámara al (787) 721-6060 o por correo electrónico a
mvargas@camarapr.net.
 
Reciban un cordial saludo,
 
Miguel L. Vargas-Jiménez
Director Ejecutivo
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Lea mas

La Cámara de Comercio de Puerto Rico trabaja arduamente para presentar la posición de nuestra matricula ante
la Asamblea Legisla va, a nivel administra vo o en cualquier foro en el que se discutan temas de interés para
nuestros socios.  En esta sección encontrará las ponencias, cartas y comentarios en los que trabajamos
semanalmente para adelantar los intereses del sector privado en Puerto Rico. Esperamos que le sea de utilidad. 

 

Cámara de Comercio rechaza aumento a trabajadores de construcción

2 de agosto de 2018

La Cámara de Comercio rechaza el aumento del salario mínimo en
construcción

2 de agosto de 2018

Cámara de Comercio de Puerto Rico rechaza aumento en el salario mínimo para
trabajadores de construcción

(San Juan, Puerto Rico - 2 de agosto de 2018) Recientemente el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el
Bole n Administra vo Núm. OE 2018-033 aumentando el salario mínimo de los empleados de la industria de la
construcción a $15.00 por hora para contratos de construcciones gubernamentales.  El Presidente de la Cámara
de Comercio de Puerto Rico, Kenneth Rivera Robles, explicó que "es importante atender adecuadamente el
asunto del salario mínimo en Puerto Rico ante la complicada situación fiscal de la Isla, pero entendemos que
este aumento puede conllevar un serio disloque para el sector de la construcción en Puerto Rico."

PRENSA
El domingo, 5 de agosto, el periódico El Nuevo Día nos publicó el
ar culo "A aumentar ingresos y a controlar gastos"; en su sección
Opinión del Experto, página 3 sección Negocios. 
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Lea mas

Estimado Camarista:
 
Esta semana se ha informado la firma de varios de los proyectos que todavía quedan pendiente de la pasada
Sesión de la Asamblea Legisla va. De par cular interés es el Proyecto de la Cámara 1365. El mismo enmienda la
Ley 20-2012, según enmendada, conocida como "Ley para Fomentar la Exportación de Servicios", a los fines de
incluir a la distribución comercial y mercan l de productos manufacturados en Puerto Rico para jurisdicciones
fuera de Puerto Rico, y a las compañías dedicadas al tráfico comercial internacional como negocio elegible a los
fines de que les aplique  un noventa por ciento (90%) de exención sobre las contribuciones municipales y
estatales durante el período de exención establecido en el Artículo 9 de esta Ley.
 
Asimismo, se firmó el Proyecto de la Cámara 1663 que enmienda la Ley 27-2011, según enmendada, conocida
como la "Ley de Incen vos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico", a los fines de extender la
vigencia de la Ley y mejorar la administración de los incen vos, entre otras cosas. Ambas leyes serán incluidas
en este informe tan pronto sean publicadas.

Documentos de interés:

Indicadores Económicos
Plan Fiscal revisado PRASA
Plan Fiscal revisado PREPA

Estamos dando los toques finales a la primera reunión con las Asociaciones Afiliadas que será a principios de la
semana próxima y a la primera reunión con los Presidentes de Comités que se llevará a cabo durante la semana
del 20 de agosto. Además, seguimos con los prepara vos para varios foros y ac vidades a celebrarse en agosto,
sep embre y octubre sobre los temas de Educación, Salud, Laboral, Coopera vas y primer Business A er Six,
entre otras.

Reunión en La Fortaleza
 
El viernes 3 de agosto, fuimos convocados a La Fortaleza - junto a otros representantes del sector privado - a una
reunión con el recién nombrado secretario de la gobernación, Lcdo. Raúl Maldonado Gau er, con el fin de
delinear con él las inicia vas que el Ejecu vo trabajará junto al sector privado para lograr reducir el costo del
cumplimiento de las empresas en Puerto Rico; esto alineado a la secretaría de la Gobernación y el
Departamento de Hacienda.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEni-Fc4pQhYg9o2OY80-QXM2djnjnaHo1sZ_CN6kAdcGGnjHpps68wqU_M0e800h4vJebMZDsHH3Ew1ryuCZkJYoeUBdCYMLNlOoBux8naGlMcaP7YipyTf09dxklbUBvQBWYbD6ZkDT3uAZPPAFLBvLVcp8HPcoImPRwCsa7omNP_3o473SMRvJTeU2p2AphlP5ItdZTMTjngp-DDD5lpCDw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEnicV-sP9j946YeqcY8iUIj5LKL491_s6Zr-8RiSWnGEvwFHzNAtGSe2unykLK526oIhNWXKxF3DeMi1rw1KSJ-4z1tUJ4oakcLAWQgMw3Q4qrkT0EzpsVwgCAILBaosZ09eJoy5Fn2Tzp4k1lUhAlFM14v_gHKj9z2Jzm-g6MNVrPwk5OT80BNb0QhIz5MuIwF6SFqt3aK5kv4YXQ82ojcIp2I2b-UdcmWKKbJQgY2z2A=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEnieEWIk3hx4Uh9it4NP2erRYBuV-R_oJeNdUEAZkH98r6ySoPouSkxLDJZs9Q4gcS6V7jfJknOhxXj4jc9VG6DIYQ_9wMemKpyc7pWN-1xETWDtcTSgroCiZ0fxRUQvCNftxhqqmWYEEp0f_9rhvJyUNvFBNRyPEHGduzlq3Em_xGgJ3Y1PuYcQu7VJP-hNs6JzRs-_ni9ok_dzsrp364Pcg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniOh64GvOHPhLoThmGA31O4whn7cFYyX0F1VHKxI3ltH0iDFh-fDiwVQ2UV21-FeBhoZ6xlCiqof7eg8_GI3gS8JL5E041HoUm6rcWL9lup9oIZT8RiDY8_aNQ3NYdaUKgg73QFF71pgetlrd2htq7GtSjvI9rodNAmWXrEpyCYk1vbPYNzHZVKgjtKxN8zHPzQ1gMsU0BMz_tJy09feOAog==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN1B7jz78tQuenwCxWYq6DjaRzo9t9Dqj9PHAzwcY4SEcLacG6GM3t5dQcoLKjqqQILr7vHUq17AA54-Q3h3kUs-2iBOa-svB-sG6zaZnuYv8-pqmLXBj9jK1R3qVaCgm_IPxPxCLZo9X&c=&ch=


 

Presentación del DMO - Discover Puerto Rico
 

También, el viernes asis mos a la presentación del Des na on
Marke ng Organización (DMO), realizada en el Centro de Convenciones
de Puerto Rico, donde -Discover Puerto Rico-presentó cinco sectores
industriales de mayor oportunidad de B2B para exhibición en Puerto
Rico. Estas son: realidad virtual y aumentada, marihuana medicinal,
tecnología financiera (FinTech), biotecnología y contenido de
mercadeo.

Reunión Anual de Planificación - Junta Directiva 2018-2019

El sábado 4 de agosto se llevó a cabo la Reunión Anual de Planificación con nuestra nueva Junta Direc va. Esta
reunión de todo un día contó con la par cipación de casi todos los miembros de la Junta. Además estuvieron
presentes los directores de la administración de la CCPR. Durante dicha reunión se repasaron las Reglas de
Funcionamiento y Deberes Fiduciarios de la Junta Direc va, Prensa y Procedimiento Parlamentario, se realizó la
juramentación de la nueva Junta Direc va y se aprobaron los nuevos Presidentes de Comités 2018-2019.
También ese día el Presidente Kenneth Rivera Robles presentó su Plan de Trabajo y llevó a cabo una sesión
especial de trabajo sobre Revisión Estratégica de la CCPR. Más adelante estaremos dando mayor información
sobre esta iniciativa.  



     

Primera Reunión Ordinaria - Junta Direc va
2018-2019

El martes 7 de agosto se llevó a cabo la primera reunión
ordinaria de nuestra nueva Junta Direc va. Como parte de la
agenda de la reunión, se presentaron los informes del
Presidente, Director Ejecutivo y Legislación. También, la Junta
aprobó las solicitudes de admisión de nuevos socios a la
Cámara de Comercio de Puerto Rico. En esta ocasión también
se aprovechó para tomar la foto oficial de nuestra nueva
Junta Directiva.

Próximamente estarán comenzando las reuniones de los Comités. Para la CCPR es fundamental la función que
realizan los diferentes comités de trabajo. Los comités son los pilares en que se basa la gran comunión de
experiencia y conocimiento de la CCPR. Su desarrollo, eficiencia y agilidad en afrontar las situaciones son
nuestro motor, porque en estos recae gran parte de todos los asuntos que tratamos como Ins tución en
bienestar de nuestros socios y Puerto Rico. Por esta razón, le invitamos a renovar su par cipación y ayudarnos
con la agenda de trabajo 2018-19, formando parte de nuestros Comités. Incluimos el enlace de la Hoja
Electrónica de Comités 2018-2019 para que la complete, marcando el encasillado de los Comités de su
preferencia.

Tu conexión con el ecosistema empresarial



Lea mas

Lea mas

Por: Denisse Rodríguez Colón, Directora de Colmena66

-" ¿Tengo una idea de negocio pero ¿por dónde comienzo?"
-" ¿Cómo abro mi tienda online?"
-"Ya tengo todo listo pero estoy esperando por los permisos".
-"¿Dónde puedo conseguir el capital que necesito para mi negocio?"
 
Estas son algunas de las preguntas que recibimos todo el empo cuando
conversamos con emprendedores(as) y comerciantes. Son preguntas
muy comunes y todas tienen respuestas.

Mientras se aproxima el nuevo semestre escolar, se presentan nuevas oportunidades para compar r

información importante sobre preparación. Aunque estos materiales educa vos fueron diseñados para

maestros, los mismos ofrecen maneras crea vas de involucrar a los niños en esfuerzos de preparación y

también brindarles información e ideas ú les que pueden ser usadas fuera del salón de clases. Por favor

comparta esta información con amistades, familiares, vecinos y compañeros de trabajo. 

Recuerde bajar nuestra aplicación: FEMA App para estar al tanto de los úl mos bole nes y no cias durante la
época de huracanes.

Acceda la versión en Inglés

Comunicado de prensa
FEMA aprueba $93 millones adicionales en Asistencia Pública para los municipios,

educación y servicios públicos de Puerto Rico

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniZ49nn_5DKc8Dz0kmKzNAxGEEqUaC5hEEMWwXFS8gEZpBO-8Jd1LZT4-2MsAtgRdVmA2yo5ECgguePHVFsHXvIa0MoPvh46yNJSslZ0lovI9zAj9XameNc7MSjrQV943nTjkNjgG0wtAB5FcTFGEAMuF7OtLSu0E7uY1m7M3SawnJQmU5ZxCbwTVEaO3nuQ9db5j4MqxMdeF_R_gFBV6k-JMnFECqI3rE&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN0so4VezzOdQJDXbX1_djyDGBWZTenEs5rEdMgPYd0wMzYMJWV-8DX_Kgi_O7BGJvoqavRwOUfm6jEjyCaeJZ1j8v6ifc_oJkW1arnxROvY-3u_0rp3pMJYFphnRarGWQjvGOLKC0R97&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEninboB8PW1bBQV6somCTXgU2RlkOoDhejLNRJ_Y30AzkmpLGrYNxPJ_R2b9hrcROs0pTD3YZEbmqqXr6C01oEH2NpoYlKAZHICmcQ9v-_Iy9DfK_283FjRfMC2WAF0cR335QwJBZRO1jJbdTXXUGeKCFcYCAxtTiMSW1vNUhxEp2PzEGk5SwSyS9GUxoZKvK-NlpTTbjuMLGKzCgjf8R6m2XqT3GS4DxA2SP-iff16f0x_iVIj5FiCAw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEnitzADBfaMmhsSb8e6_hzYQzFjuLg8NjLUIbVKW-l2NEh_sFLi_zPbyOhR5njgtlpy_k3ljFG4fcZ805o-926Omyhq5YmD2XnXSvGPNKSnIVe0OsIdrMXienpt51Eul91mEa-ErOF0xz3jgBEyTL9espYM5zmzbgZtQF0sFahBpUmky2Y_LAA53TQ-ByMM_sisTaQxVqde9orgq0Ub4CkGOHThb2G7eaUHJBnTJHFpeLxYvcL6T58BbA==&c=&ch=


Lea mas

Lea mas

GUAYNABO, Puerto Rico - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés)
otorgó más de $93 millones en subvenciones adicionales de Asistencia Pública para medidas de protección en
emergencias, recogido de escombros y costos administra vos relacionados con la recuperación de Puerto Rico
tras el huracán María.

Comunicado de prensa
Fondos de Asistencia Pública de FEMA alcanzan $3,000 millones para Puerto Rico

GUAYNABO, Puerto Rico - La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha
otorgado más de $320 millones en subvenciones de Asistencia Pública al gobierno de Puerto Rico para costos
relacionados con el huracán María. Esto eleva el total en fondos de Asistencia Pública que FEMA ha obligado al
gobierno de Puerto Rico y los municipios a más de $3,000 millones.

Camarasur Golf Classic

Viernes, 17 de agosto de 2018
Costa Caribe Golf & Country Club
Inscripción: 8:00 AM - 9:00 AM  |  "SHOTGUN": 9:00 AM   

Para participar, solo complete la Solicitud de Inscripción y envíela
a:camarasur@camarasur.org
Descargar Solicitud de Inscripción

Para información adicional: 787-844-4400

SBA Monthly District Office Workshops

HUBZone Certification Workshop - Learn about the requirements and
procedures to become certified under SBA's HUBZone Contracting
program.

Thursday, August 16, 2018

9:30 AM - 12:30 PM

Register

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniO_kVfWqlIATR4SMr7C9Ro5_vc3FuY2ZSRfP2OAY8Lj91AU9z8FHf2ZPEhxJauWWyQoQnCLp1HB6D5gONeB3b8A2oiQlyS8Eryx5dJQzdqlTvp1uhdNJQM1Uvnm3eyvZMuT1QAIHyBPJwxJjO_9_yqJ-gfD8lHGRN5AW-Fos0J93wh3G8xuEIC3zTW-8MpyyxB-nEv6BG7mk=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniMFEUppUKFQm-Sq8DxZiSHBA3ooXD04CVg05BZMlk1mXyIzfO4TOr2G1tRScxihzMrQQBebNTT1K2-rDDCXgza2WR4fh2yhmabmeSunuX9KjeDrmxxQdBy6B25uNDad5VBRWKzL3UwOzNJhxbeeYCeVRfNfonHBS0P6xIt76AZfmoDwxvGwd-tK9jxsq9ZnWWi-vq2WYI7Z4=&c=&ch=
mailto:camarasur@camarasur.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN789Y0ua_zVpCZcV8UAKA1gIzzPehAOcD9m3sjM3r7hNx9DrznPNf-wxTPxAUj9RMrraOEaW1XxR4NTfH19Ey6D4UkXaZd0x1vfINrN8Wp4l8BjsAM_wqbXVnaXZ39hieVJ9LPpJphAxjN82cbkXu2tJmm0O4ciYXpFXNf9uidUVplB4Ld4XZIW2ujSFNLFlYX0RslntklI-XKtPX09SYBAAAMqibUXp3_dqujXRhEx4t0LyeJnG8OY=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEnib7BYN6gQquxy6RDmemWAUycb1J1r4pk2Up5vTXq3eVho-JWa2hTpUFwJVz6chKXgrcv6V0pLzBeQof3iWT34dJlWIc28eqgBJBhBmpPJA_XWQMItpXenwo7DzDnwDq2HX5i4EKQC6vNn-18RXN5TYd8sEdm5vei8tROgBHi43JeDlOBfEXBbGbNNT8aHiPi2x7fYGP3ydlOHRigIZH7LbUu5acOTcPukWGXJmu5o_fEsCfmmVjyo36J0ERbFdXRsOM5gj-es-p04De-t3WzKfEJ5Lg5G8bhJijayCphgsvXrRlhXOcEkFQb0HSQB3XjfIwmDivtbMHsJI47v0jBX3l8qLBRxcMwvKABdh_r-YpU8uL6DvO6qcqAY2UENfGVunzY_QThTzj4ESS2nR2VWekfz0Q5Q3DKWyghO9eIyJoDxRMh0x-H74SHsRTXKU0GuTFPuKlv8Ro33w2g2QpcYFE9JepFBpf3yMoBiRmL7N1z0Y5tzv7SM_gPFV4VxCH72dDMI5uh1ccfsCZ8-Yy1-BvvWM2noK8sSfCE40ZU8uJS3pif0I10PaczPkeccjPEEASzC2eaGf199KegDIIRw4CjFh9S4Raw1UwOTfzGQS8gx4Umx-LhkAKfoqzPfPtnlpu0th2hY7eAxZjr1GFRHMzTrsHFGOa5tjD7uojrJjgXPhiZbNFYZSBPDQ-xcGSOUnx1UX9qtwaNXUvPNkuvByL0HMOIu4wnp9z54822cAt4=&c=&ch=


Government Contracting 101 - Part I: Certifications - Learn all about SBA certification programs and how to do
business with the federal government.

Tuesday, August 21, 2018 

9:30 AM - 12:30 PM

Register  

Government Contracting 101 - Part II: Marketing - Upon successful completion of this workshop, you will be able
to apply knowledge to market your firms' products and services to federal procurement officials.

Tuesday, August 28, 2018 

9:30 AM - 12:30 PM

Register

SBA Seminar for Veterans and Members of the Military Community 

Friday, August 30, 2018 
9:30 AM - 12:30 PM 

Topics: Capital Access, USDA Programs, Federal Contracting, and Boots to Business and Reboot Programs

Register

Unless otherwise indicated, SBA workshops will be held at the Puerto Rico District Office: 
273 Ponce de León Ave. Plaza 273 Suite 510, San Juan, PR 00917. 

For more information and other locations, please call (787) 766-5572. 
 

Evento de Orientación Taller ERTC 

La CCPR participa como colaborador en este evento de orientación y
capacitación sobre el incentivo a patronos afectados por los huracanes
Irma y María, y que retuvieron sus empleados. 
Viernes, 17 de agosto de 2018 
8:00 a.m. - 11:00 a.m.  |  Lotería de Puerto Rico, Salón de Sorteos
Regístrese AQUI AHORA: https://apps1.hacienda.pr.gov/registroevento
 

Sacacorcho Boulevard

El sábado, 18 de agosto, se realizará el evento Sacacorcho Boulevard a beneficio de SER de Puerto Rico (Sociedad
de Educación y Rehabilitación). Esta ac vidad consis rá de estaciones de reconocidos chefs y restaurantes de la
zona, por las que el público podrá pasar a degustar diferentes platos mientras disfruta de música bailable.
Comenzará desde las 5:00 p.m. en la calle Palma #51 de Arecibo.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniI_5YTClIZv-Zzztp5_HcdS8jI3WW27OkN0nImt2xN2JfBS1zktwdDTh96owqIolk_pFs7NIS-gIx8Cta2LJ6BhL0OaIn-8WnSih7lcZfEAPp5VWR2WOCh9v0HrrLazJJjvD1N_9NczV7lZUAqPHd6Jj3KqPCjQa9Vjx97Lj5LKrIS9EdtZh797Coh553d4sO9C-b7b9PvPHg7aUczpAoE2oKH-Bm7s6UAME_q7kQU4z7CE7tX9VtDciyfeV3Sf8JY5i3hyyDAoCO9BfcaRJh9yY6CM1kkhh6gveVxhrSSz2UObOAn9quRczwyu69oYOGb0DrvxAawaIB2wK9eWSYWWUVcfy0gdhrpbi_cs4gpRmYanmNGk8l16Xyn0CK9-GUqb075YV4shWwegSWNggPcKJ4ClpoEEQOY2CccTXzzWPluiwFmQMm7dJclA0XKFD0iWrQ2TUQ7R4rOCFNdIB9PePSO5QYLtyhj244tO9SlLhnaZa6l8sc7jR1Ar2zRhOcz-2S7RZeyKrq4tN2eHJORq5Pf-n9WHKmpsyWPHlN2bAL4k9F2O0q4B_776bTlFxGZ1F4QhQ0E4cnuPxwW5udixwsC4-pFPG9ADWlZLysO7WsBCNEkA3GsfvQJokeibaWS_sAtNNQbc02XDiG4DmMJw8J3Hh6oIglbwnTKkXc7bR4kC5nHfQj79q9zsjI8_d5Hl-hG8i9_0R_fCB9xPktbsWvLEx9Tc01uRAGJ8wO7M0pEwyx9sa5gLx5vEouJTD2&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniZ4V2_v4rmJDjU8x2_noN0cFHVmM6u07ctvnNZUgoeoRx6SJcEMYQjzOwr-IyUVYXwkCzIXpQ6cDndQWh52n4t-RugZkmdz_c7TpaQeo8L2UBTachRL996b8tPDXEsjtwMQ522JqMi_6pvU6hphimTVufhJzRz1GYUIzr-9-rBAaIPOCv0bPlptqzew6lYlXG3obtMorkb8V8LRgsqlbMzrJVwnKlIkJCw2GIkmtJ6OZHKNcAUhkz5R6gmrvOlGU0mqQJykuQuCMEzoodJuo0gwcsDfxWC-LSea81S4gfJ55k4jNgy5-2u3-x8xfWa9-EuElLvcZL-vbDsJzaHQBlipYrbHWAWe4jEASnTnDlpf40THkzZ2iB-YORosN9Jssrk9zH3NNvOgdXtzq92_lynqxsur2nPRQJKSU2F7RPYm_uBdiFCv2jNnZgMeagQNUwkMtXziS-oEJhRxr8_KmKfAwHNhKLbxgjq5xvwZ3B9k3mlIjM-z9SdMmWLFbSHM01V4Jvde-G8KVoGQSMDzbSO7BtUYMCowNW5ClTQJgj_k5JnbQlgdNCqYGKNqOnf2u-9L5ODOW7gLlN-QH-XcfWF510oQg9VY4A5o80n1NZFgVC7WFrd6qHXVmAFlg_N9JMkhVjIjEgcuWSYD77umitxOTt_jDNXsRFQXZEaIfE5EBJmSlH0PiAYVYbIkZeLeoWaJDawKLNNR-hfmGizOm_q7q4WMYWTEI6muKeCIGyjzHtWkAM3zpYOspKaJoeurqW&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN789Y0ua_zVpeoyT0HrwZsnWm_gO1jo8S3g4CCBE-Dirrv3ztayfHZUEyrsexwGE8Ytl22KPBuwNVJla8a7uv2gtz_wh8HnAOCex9wAwHa7gR6M0n9z_O21q2m3gEfhMKcXnCFODHWkKNmJEW7_bY9iOGbSqCIT5aUUfCjnmeBb-pvoSaAuizXfSGSQc0zEc15CRPO72WPQspwAupNYQ4mFKG7C3-pJUY4sM9HiRBN3YPlFyO9kXj4QMglD7Dt2arNqKhkV-MEgB3ynn9uISuR0GSY9rHS_flktWmhtLQMdn7aV_bZyZXXr_5q4aOx6EJWotqXMS_jYh4rDE7aNSbZCMrZnGcCgLmf-htItL4j8yKkppoCD0D4tEfmvPZp8JWiubx-mwwUh1ZurbEHBICxbxJDeq-9VZKaiBaJ59ILsyuvJl1dD5TSw_r6mnSVTeRxAGMmlho1fIyox86YoUi9jfdB4Drya00ch1uAyLd4snq9OrxBzqlOI2Koc-giKO57pBeAjvfD3iTevSrXXpoEG3nZLPY1dwSuXpL3neRrdSIrEw8CM4VywCWnpphIIncSOzTw37eCLLnDs9a-sGp_ZFuplPCM4q7meVx9x0GCmY0eCGYjssFfeohMZ2wBblUS0v_0sXTN2IQfgH3aWfJN8QTm5EdQ1Oh7XdYuQbUzBM4DuA-e61bXOstl6imRaZpg46u2hYkNJGmqNZ3iSi3bEGv-9e-n9zMLbIkOVUD4Fr&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN789Y0ua_zVpvSYDCW3ocFVyYihBipQTH17aAwLZSAoP-rpsOErj-ma4PUvCHOquy2HrET_CFch5axzflOV0jsmowoX7BXcmI6_Btg4LXn-WenLn-M9jkDkB_nklj7tEeOmxBTrNAM3h1M6Z2uxrBFA=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN789Y0ua_zVpBK-2Wpg-Di4lV-eq_td2mm3G-JrPPigMEdal8wuii-K9Z9j3aoOZ28akxdzL9E2nFJZvc4QXUTP53Y4cjltqwvtjU1FIGOQ5NfLOIFoaWQI=&c=&ch=


Para más información y boletos, llama al (787) 767-6710 o (787) 378-5660.

 
"Supply Chain Expo 2018, 
360 B2B Business Continuity Plan"
24 y 25 de agosto en el Centro de Convenciones de Puerto Rico

 
La CCPR par cipa como colaborador en este evento, enfocado éste
año en la importancia de los Programas de Con nuidad de Negocio.
La Expo contará con la par cipación de profesionales de diferentes
sectores, industrias y empresas quienes compar rán las necesidades
y soluciones con un propósito común; integrar y agilizar la respuesta
del sector privado ante situaciones catastróficas. La CCPR contará con
una mesa informa va para orientar a empresarios acerca de su
membresía.

Para más información:www.supplychain360.net

La NASA llega a Puerto Rico a finales de agosto: para ofrecer capacitaciones a los profesores de Puerto Rico y
nuestro Comité de Educación invitará a los miembros de la CCPR para participar de los adiestramientos y de un
Conversatorio:

Adiestramientos: Lunes 27 de Agosto en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, Martes 28 de agosto en

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN789Y0ua_zVphXFc2HtfQorbO91dPN1_iCy6kZaz6Hty4Q-mektST07kHYziYjQuK5qknpNyaVZhdjQ1hnQcB6VgcF0oFTZMwgZ_f6-3m2PteT7-HqjKi8zSDgWoWbNwsg==&c=&ch=


la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y miércoles 29 de Agosto en la Universidad del Turabo en Ponce.
Conversatorio, organizado por el Comité de Educación de la CCPR,
Jueves 30 de agosto. Próximamente se estará publicando la promoción
del evento con más detalles.    

 

 
Seminarios de "Prevailing Wage"
27 y 28 de agosto
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico- Salón
Santiago Iglesias Pantín 

 
La CCPR participa como colaborar en este evento del Departamento del
Trabajo de EEUU., enfocado en orientar a los futuros contratistas de
Puerto Rico sobre como cumplir correctamente con las leyes laborales
federales que aplican, en vista de que próximamente se estará
recibiendo gran cantidad de dinero federal para obras.
 
Regí strate AQUI

Principios básicos para el lanzamiento de
un negocio

Martes, 28 de agosto de 2018
6:00 PM - 9:00 PM
Libre de Costo
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología

Presentador: 
Miguel Vivaldi-Oliver es un emprendedor experimentado y líder
empresarial con más de 25 años de experiencia en ciencia y
tecnología. Actualmente se enfoca en la consultoría estratégica,
gerencia e integración de soluciones tecnológicas.  Su trayectoria
incluye puestos gerenciales en industrias como la banca, manufactura
y telecomunicaciones.

Regí strate AHORA

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN789Y0ua_zVpczktLBhLiya5FDwa7aUP66sNA7F9aROkQVgD4S3Ih7Q2nzagHIxhCXbHG5GNHI1_x_82oVoqRydkFJwEsdkKCDyVtUFgIf1GjQ_xJQbz1gg1FRvkMCP17NlTZdNoEggbzoGruUZrBDItYdbG_CdV0470JXH1a7lj1h-tPzmmQUpF-h1bXXyz2YSBt4A1DtYXyh7BT8nORnULSpF7RYjQnEMsK8N1WXFeYXy-gDeOzMc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniAJCHvuSXoWm53wUxcA5SC2olAf5tQZbPY35CrQi3befQVIntsO8nBFE3PL_jmN3vrhNGIXZGUwiYXckzuxb9On0Y8nDF-X6HvgdIEEPi5eXwknw-1Z-db02k3Zs0PSjpq6KeUA9uK19eJXx6nkkfMMwBtMa_DPxWliRb05Sust7Bm2dJXrk9Ymy4nMyXbOaVqGn5LMVodNeQrfD-qm62dUwcgrU7XrCpjPTVmN2X9Ykxu5_78GPqope7iaLtdfg-NwrgPvDUNl3TCh6vjL_JJDFcWxgttsBsVCb8Z7l2euK130FLjqkW6Ft89YpFtavi&c=&ch=


Business after Six en Casa Bacardí

Conoce, Socializa y Conéctate: El jueves 30 de agosto celebraremos
en Casa Bacardí el primer Business A er Six del nuevo año fiscal 2018-
2019. Esta ac vidad ene el propósito de fomentar la interacción y el
intercambio de ideas e impresiones entre la comunidad empresarial de
nuestra organización y sus invitados, junto a nuestro nuevo Presidente
y los compañeros socios de Bacardí. Además, los asistentes conocerán e
interactuarán con los nuevos miembros de la Junta Direc va y
Presidentes de Comité 2018-2019, entre otros, mientras aprenden más
sobre la CCPR. ¡Acompáñanos el 30 de agosto al mejor "Networking" de
la CCPR! 

REGISTRATE AQUI AHORA

 

 
Save the Date! PRHTA B2B & Exhibition
Jueves, 6 de septiembre de 2018
3:00 p.m. - 7:00 p.m.
Intercontinental San Juan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN0so4VezzOdQBRrvWeycCItVLmwtOtorH56T-o15Pqjxw_1gs09XoBq4su-yCrZOJt-k4E_Z1KRoGIyKXQICb2wyUsRAZVhEuAEDTjXaHr8dIqTAztBX6jngg9lQCAWazXfUgSHLbf1xcwRyGznNHEY=&c=&ch=


Lea mas

Caminata Puerto Rico ante el Cambio
Climático

sábado, 22 de septiembre 
9:00 am a 3:00 pm 
Municipio de San Juan

El propósito de esta inicia va es la de responder al llamado de las
comunidades ante la mul plicidad de problemas que manifiestan y
cómo los residentes deben iden ficar, y atender estas dificultades con
soluciones y acciones proac vas. En la era post- Huracán María
pretendemos que esta ac vidad sirva como eje de cambio hacia una
sociedad mas sustentable. El evento convoca a la par cipación
ciudadana, a que lance un contundente mensaje sobre la urgencia de
reconocer nuestra vulnerabilidad climá ca y la necesidad de tomar
acción.

Regí strate AHORA

Síguenos en: @Camarapr

Cuando esté en nuestros eventos, tome fotos y compártalas por Twitter incluyendo: 
@Camarapr, #tucamaraenaccion

¿Sabías que...
En 1922, la Cámara de Comercio de Puerto Rico -en su búsqueda por mejorar las condiciones generales sobre la
exportación del café puertorriqueño, envía a Cuba una comisión con el propósito de fomentar el consumo de
nuestro café; envía otra al Congreso Comercial de Madrid y lleva a cabo ges ones ante las autoridades
federales para que se incluya el café puertorriqueño en propuestos tratados con Cuba y España.
 
En el 1923 presentan una propuesta a la Legislatura para que se le conceda a los municipios la autoridad para
emitir bonos hacia el financiamiento de obras públicas.
 
FUENTE: José Luis Colón González, Cámara de Comercio de Puerto Rico: Cien años liderando la transformación
de Puerto Rico 1913-2013; página 22

COMPRA EL LIBRO AQUI

Voz y Acción de la Empresa Privada

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniMABOzNvUC5SG-b1UJK3O5D196NXFpAmGKE2d1tjDrwzuYGkBqnB_NBQ86MlWwAdM9l_daRk9C11-pGPoBXJDeFKkCG-NqDL6TxuKS9xS7hpsYE_zJQDv5KYdQsteioP7PhgXISAnGB-HfOgVkNKi92511lm1_XZ2j2eRljekl9rXWBFOTqdEqE-D8KCHNlgm-FBaLrXOHLHAtPUBMZ40jXiwWmZSJ-_0&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniAJCHvuSXoWm53wUxcA5SC2olAf5tQZbPY35CrQi3befQVIntsO8nBFE3PL_jmN3vrhNGIXZGUwiYXckzuxb9On0Y8nDF-X6HvgdIEEPi5eXwknw-1Z-db02k3Zs0PSjpq6KeUA9uK19eJXx6nkkfMMwBtMa_DPxWliRb05Sust7Bm2dJXrk9Ymy4nMyXbOaVqGn5LMVodNeQrfD-qm62dUwcgrU7XrCpjPTVmN2X9Ykxu5_78GPqope7iaLtdfg-NwrgPvDUNl3TCh6vjL_JJDFcWxgttsBsVCb8Z7l2euK130FLjqkW6Ft89YpFtavi&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN80VHA2elssbSxq3GXn8mw7TPVtZ2VsJ7Ue5SCKcHBZXctQNukY7alpl9vSNxbvpcoYg32LZucb3CvpTCH6yp2yCj01vEk9pbGFvdU28nitGMiZXJm4ZrMrJtMUOuJahPA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN80VHA2elssbSxq3GXn8mw7TPVtZ2VsJ7Ue5SCKcHBZXctQNukY7alpl9vSNxbvpcoYg32LZucb3CvpTCH6yp2yCj01vEk9pbGFvdU28nitGMiZXJm4ZrMrJtMUOuJahPA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyLdpZD2HEniS5fvu_y7imxzSEKiAvhLjAJJISvWkHYBc9lA4R6STMQPGEOPQevfBb_ok_yeQSRGqhcjMkFNnRu2f_0AzhbDSmBnMPSAoB2h_OL03cCw_Bi6KRI9ELMqWtUmHkDmfhwRZFep2aU-dKw=&c=&ch=


www. camarapr.org
787-721-6060

Házte Socio HOY
Puedes acceder nuestro Kit de

Membresía completo o solo la sección
de tu interés AQUI

Actividades y Eventos
Accede nuestras próximas actividades

y Eventos 
AQUI

 

Dirección
Calle Tetuán #100 

Viejo San Juan 
Puerto Rico 00901

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyVvAsLdv8_eMqVZf4issi5W0FBHYlsDik-CEHamslJMwi463cnbMoEW73DG6g1cKVrvID5QDI6VtNPHtmlUhg5BGU0QF80dYPbRmRjUORo4d-ed1Rb9HTlcavLMShRrmnfMbw_VBEDIGTZtEtFaYCQ=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN1B7jz78tQuenwCxWYq6DjaRzo9t9Dqj9PHAzwcY4SEcLacG6GM3t5dQcoLKjqqQILr7vHUq17AA54-Q3h3kUs-2iBOa-svB-sG6zaZnuYv8-pqmLXBj9jK1R3qVaCgm_IPxPxCLZo9X&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN6tI7uICQs5peQ8b5Smr4-QlS0ZyP_yr0zBDLOjdBU0WcDmqJxx3XskxH-OynEGzq105g4PLq033XOWdwkspAOmzDkgHBg8C8J43aosGEQx_czbLHtq6o5JYp9Km9556q3dJSEznXony&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN80VHA2elssbSxq3GXn8mw7TPVtZ2VsJ7Ue5SCKcHBZXctQNukY7alpl9vSNxbvpcoYg32LZucb3CvpTCH6yp2yCj01vEk9pbGFvdU28nitGMiZXJm4ZrMrJtMUOuJahPA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyVvAsLdv8_ejcVgJV8qTRw1NhYciKXTP8F5Fl8L1oSusKffET-WsKpMyyYDG2P9GMoSeoXcLSEvidn_fxOPEsbkFAd8p-FOP-KgjwpyOy3ARdMKPQfedYandHw2-KcgDdGRQ_SNWuMdDViSxRymEew=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjN1zaIl9paCT9J9dWiusIHzefo-uVR_QRnazyK0F6t2B1A14s_xTAToWkkahIa7aFQ-9CEItwm-MP6QGo-OGz6bRgeWmIJayYF7aDRZ8mKtGhNoy18Btok48S_s_9rbe1wRPI4DAUcVmGuPjtXELJLg7Av3aoxkMBuNVmAN63rvZ69rchD9PXCqw=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001x9MktG5uo-KW3bJhNTZwmmxvBkoRmSqPR_h4PKLZeumBlkaZSjBjNyVvAsLdv8_ekKAjIXx0BLfUbJzskIGpUmLOt4PEBXaRRavaTvU4XSmtJ74s_X8XE7GGhTFkVetY4BVLO3mtkVuzx0a5yqnOfN2uGG5_FD7U0qf4w_QaPotaQpG0GTRJU8RldLmr_OZANsyenIX2vV0a-tbqHswQVA==&c=&ch=

