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Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”

“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”

“el Desarrollo de Nuestros Recursos Humanos”
“el Trabajo en Equipo”

“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”

“la Planificación”
“la Innovación”

“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

Fortalecer el desarrollo de sus constituyentes proveyendo 
conocimientos, representatividad multisectorial y protegiendo 

los valores y fundamentos de la libre empresa.  
Además, fomentar el desarrollo socioeconómico sostenible de 

Puerto Rico y una mejor calidad de vida.

VISIÓN

MISIÓN

Crear las condiciones socioeconómicas sustentables que potencien la 
competitividad de Puerto Rico,  promoviendo la innovación y 

el espíritu empresarial.

VALORES
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Bueno… Sabrán que con esto de las redes sociales, atado a mi 
pasión por las fotos, la tecnología y la “moda” que estableció mi gran 
amigo Pepe Izquierdo con sus selfies, comencé a tomarme “selfies” en 
cuanta reunión y evento me encontraba. Fui haciendo de estas fotos 
mi bitácora de trabajo diario. Las pautaba en Facebook, Twitter y 
LinkedIn hasta que un buen día alguien las denominó KENFIES 
(en clara referencia a mi nombre).  ¡Pues Kenfies serán, le dije! 

Luego de esto tomamos casi 3,000 en el año!!! 

Ahora, estoy en conversaciones con la Real Academia Española para 
que su junta editorial acoja esta palabra como una que describe a 

“uno con la suerte de tener muchos conocidos y amigos”. 
¿Les parece?

Kenneth

“uno con la suerte de tener muchos conocidos y amigos”

Kenfies
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Conozco a Kenny hace poco más de un año. 
Nuestra colaboración ha sido una muy estrecha y

 con un alto sentido de responsabilidad y de respeto a la 
independencia de criterio. Estoy seguro que continuarás con 
tu compromiso más allá del término que está por concluir. 

¡Muchas Gracias Kenneth!

Emilio Colón Zavala 
Presidente

ACPR
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
CPA & LCDO. KENNETH RIVERA ROBLES

Llegamos al final de nuestra 
travesía como Presidente 
de la Centenaria Cámara 

de Comercio de Puerto Rico. Muy 
honrados por la confianza depositada, 
agradecidos por el apoyo recibido 
y satisfechos por los resultados 
obtenidos. 

Fue un año muy intenso y productivo; 
donde servirles bien fue mi norte. 
Por eso la asistencia en los eventos, 
participación en varias charlas, 
preparación de varios artículos, los 
múltiples Kenfies, las amanecidas, los 
viajes con 6 o 7 reuniones en un solo 
día, el manejo compulsivo de las redes 
y mis famosos correos electrónicos a 
las 2 de la mañana… realmente tuvo 
a mi equipo de trabajo trabajando 
incansablemente casi 24/7. 

Como pretendo que este sea un 
Informe Anual ameno, conciso y 
descriptivo del trabajo realizado en 
mi año de presidencia de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico –y 
quiero que lo lean— les voy a dejar 
en suspenso para que continúen con 
la lectura. 

 Creo que los únicos que podrán 
“quejarse” un poco son los que me 
vieron muy poco y los que me vieron 
demasiado.  Agradecido sobremanera 
de ambos grupos y solicitando me 
disculpen los que dejé fuera.   En los 
que apenas vi incluyo a: la esposita 
santa, Raquel, que me sigue apoyando 
en todas mis aventuras y a quien en 
tantos momentos dejé solita, a mi 
Padre y mis hermanos, que apenas vi 
durante el pasado año y a mi adorada 

“Directora de Campaña”, que ya 
muchos de ustedes saben cómo me 
domina.  No se me pueden quedar mis 
socios y compañeros de trabajo en FPV 
& Galíndez LLC, por su colaboración 
y apoyo, como siempre lo han hecho, 
a la Cámara y a mí personalmente.  En 
el grupo de agradecimiento, porque 
me vieron demasiado, incluyo a la 
Junta de Directores, Presidentes y 
Miembros de Comités y representantes 
de otros grupos empresariales.   Un 
agradecimiento bien particular y 
personal a los empleados de la Cámara 
y el personal de apoyo.  Como voy a 
echar de menos las llamadas de status 
a las 7 de la mañana con Miguel, 
los regaños cariñosos de Sandra por 
poner tantas actividades juntas, 
las disertaciones lingüísticas con 
Lourdes de cómo se escribía mejor 
una oración y la preparación de 
ponencias kilométricas u opiniones 
legislativas con Wanda. A mi nueva 
familia extendida de la Cámara, hasta 
siempre y saben que pueden contar 
conmigo en todo momento.   

Una de las frases destacadas del 
filósofo e intelectual Eugenio María 
de Hostos, que más influencia ha 
tenido en mi persona, es la siguiente: 
“El ciudadano más educado para la 
vida es el que puede servir mejor a sus 
semejantes”. Esto es, esencialmente, 
lo que he procurado hacer tanto en 
mi vida personal como profesional y 
este año con ustedes, al tener el honor 
de servirles como presidente de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Kenneth
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Trabajar con Kenneth es como tener la certeza de que 
las cosas se van a hacer, de la manera más práctica 
y efectiva, sin dilaciones innecesarias... consciente 
de aquellos a quienes representa y con un sentido del 
humor que hace las cargas menos pesadas y los retos 
más interesantes. 

Zulmarie Urrutia
Ex-Presidente
Colegio de CPA

Un líder como pocos, que tiene la capacidad de trabajar 
de forma integrada con múltiples sectores. Lo distingue su 

franqueza y tacto humano.

Raul Rodríguez
Droguerías Betances



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8 - 2 0 1 9   |  7

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
MIGUEL L. VARGAS-JIMÉNEZ

Concluye otro año presidencial –en esta 
ocasión bajo el magnífico liderato del CPA 
y Lcdo. Kenneth Rivera Robles— quien 

sella su presidencia con un récord sobresaliente 
en prácticamente todas sus gestiones. Para el 
personal de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, rompió positivamente con todas las 
expectativas.

La intensidad con que se trabajó este año colocó a 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico en un sitial 
de liderato –tanto ante los cuerpos legislativos de 
Puerto Rico como ante el Ejecutivo— así como 
los medios de prensa, organizaciones locales y 
de EE.UU. y ante nuestra membresía. La VOZ y 
ACCIÓN de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico fue palpable a través de toda la Isla.

Durante la presidencia de Rivera Robles se 
gestionó la aprobación para venta de la sede de 
la CCPR, lo que sucedió –unánimemente— en 
Asamblea Extraordinaria el 3 de abril. 

Otro derrotero de su presidencia fue la 
defensa férrea en aquellas cosas que afectaban 
adversamente el ambiente de negocios en Puerto 
Rico. Por su dominio del tema contributivo, 
fue un eslabón determinante en la discusión de 

la reforma contributiva, reforma energética, 
enmiendas a la ley de cabotaje (marítimo y 
aéreo), la derogación del dañino impuesto al 
inventario, entre muchos otros.

A Washington D.C. viajamos en múltiples 
ocasiones, no sólo para participar en importantes 
reuniones con ejecutivos federales y legisladores 
sino, además, para asistir a conferencias y 
manifestaciones abogando por asuntos que 
afectaban a Puerto Rico, como el “Disaster 
Relief”,  la ley de cabotaje, reforma contributiva, 
zonas de oportunidad y muchas otras. ¡Una gran 
presidencia!

A nombre del personal de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, le expresamos agradecimiento al 
presidente Rivera Robles por la deferencia que 
tuvo siempre con nosotros y por haber ejecutado 
con gallardía y profesionalismo tan distinguida 
presidencia. Su proceder simpático, ameno, 
creativo y muy organizado será recordado 
siempre por todos.  ¡Gracias, señor Presidente… 
quedamos a su orden!

Miguel L. Vargas Jiménez  



Kenneth, ha sido un compañero importante para 
la unión del Sector Privado, buen amigo, excelente 
profesional y un gran patrocinador de lo 
Hecho en PR. A través de sus Kenfies resalta la 
amistad y unión, nos recuerda que todos 
trabajamos juntos por Puerto Rico.

Lilly Cubano
Presidente
Hecho en Puerto Rico

Mi experiencia con Kenneth: 
trabajador incansable, comprometido, 

teamworker, peacemaker, su presidencia elevó 
la Cámara a un próximo nivel. 

Ha sido un honor trabajar con un gran líder, 
profesional y sobre todo un amigo.

Ivan Báez
Walmart
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L O G R O S

Este año me impuse la meta de que la VOZ de la Cámara y sus socios 
se escuchara por todos los medios disponibles.  Para poder lograr la 
Misión de nuestra Institución es importante que tanto los líderes 

del gobierno como de otras organizaciones, y la ciudadanía en términos 
generales, conozcan quiénes somos, los asuntos en los que nos enfocamos 
y cuál es nuestra posición en ellos.  

Semanalmente realizaba aproximadamente 3 o más entrevistas, o asistía 
a los principales medios de prensa radial y televisiva. Todos los jueves A 
LAS 7:00 DE LA MAÑANA me encontraba en el noticiario de NotiSéis 
360 para hablar del tema de mayor relevancia para el sector empresarial, 
durante esa semana.  En estas entrevistas discutí la posición de la Cámara 
en cuanto a la reforma contributiva, las distintas propuestas impositivas 
del gobierno estatal y federal, proyectos de ley ante la consideración de la 
Asamblea Legislativa y asuntos de actualidad como la guerra comercial del 
presidente Trump con China.

1. COBERTURA MEDIÁTICA
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2018     2019

Acceda Noticias en:  http://www.camarapr.org/noticiasNW.html



COBERTURA MEDIÁTICA

#tucamaraenaccion

|   I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8 - 2 0 1 910

Sobre 200 noticias publicadas en prensa digital o escrita. 

Más de 30 artículos de opinión de mi autoría, para la sección 
La Opinión Experta de El Nuevo Día; página completa. 

Participé en más de 100 ocasiones en programas radiales, 
como el de Jay Fonseca (semanal), Rubén Sánchez, Kike 
Cruz, Mario Porrata, Carmen Jovet, Mayra Acevedo, Rafael 
Lenin-López, Damaris Suárez, entre otros.  

Al menos 80 entrevistas en televisión en particular en Jugando 
Pelota Dura, Notiseis, Telemundo y Wapa TV.

Publicación de más de 1,000 fotos o eventos en las redes 
sociales Facebook, Twitter y LinkedIn.  

CUANDO LA CÁMARA HABLA, 
PUERTO RICO ESCUCHA.  

200

73%

100
80

1,000

30

El esfuerzo monumental en los medios y eventos 
de la CCPR, resaltó notablemente la marca “Cámara de 
Comercio de Puerto Rico”, manteniendo un liderato consistente 
que redundó en un aumento de 73% en el reclutamiento de 
socios, y una sustancial reducción en las bajas. 

noticias 
publicadas

aumento
en reclutamiento

artículos
de opinión

programas
radiales

entrevistas
de televisión

fotos en las 
redes sociales



2. LIDERATO DE LA CÁMARA
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 Relaciones con el Ejecutivo

Este año logramos fortalecer nuestras relaciones con el Ejecutivo y su 
gabinete, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal.  Trabajamos 
en temas de suma importancia para el sector privado y Puerto Rico 
en general.  

 “Lobbying Day”

Una iniciativa muy importante fue nuestro primer día de visitas 
oficiales a la legislatura “Lobbying Day”.  Acompañado de 25 camaristas 
y miembros de la Junta Directiva de la CCPR, nos reunimos con 30 
legisladores para explicarles la misión de la CCPR y hablar sobre los 
temas de interés que se discuten al momento en el Senado.  Este tipo 
de actividad se lleva a cabo con alguna frecuencia en organizaciones sin 
fines de lucro.  Sin embargo, la CCPR nunca lo había hecho, de ahí la 
importancia de lograrlo este año.

Esta actividad fue sumamente exitosa.  La interacción abierta entre 
nuestros socios y los legisladores permitió la discusión amplia de temas en 
los que la CCPR trabaja y apoya.  Al final del día, los Legisladores tenían 
una idea clara del objetivo de nuestra organización y la importancia 
de contar con nuestra posición y apoyo en proyectos de desarrollo 
económico, entre otros.  Asimismo, quedó clara la inmensa aportación 
que hacen las empresas al fisco y a Puerto Rico, y cómo algunas de las 
decisiones de los Legisladores, estaban quitando competitividad a las 
empresas en Puerto Rico y por consiguiente al país. 
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Temas principales trabajados:

Eliminación del impuesto al inventario

En conjunto con MIDA, ACDET y otros 
representantes del sector privado participamos 
en la campaña No Impuestos al Inventario, con 
un despliegue masivo de anuncios en vallas 
publicitarias, entrevistas en medios radiales y 
televisivos, conferencias de prensa, campaña de 
cartas y el acuerdo de trabajo colaborativo firmado 
con la Asociación de Manejadores de Emergencias 
y Profesionales de Seguridad de Puerto Rico 
(AMEPS).  

Reforma contributiva local 

La Cámara de Comercio presentó varias ponencias para el proyecto que proponía 
la nueva reforma contributiva.  Sostuvimos importantes reuniones con el liderato 
legislativo y diferentes grupos del sector privado para presentar comentarios y 
enmiendas que lograran una reforma holística. 

Reforma energética y marco regulatorio

El alto costo de la energía es uno de los problemas que más afecta al sector 
privado, por lo que este proyecto era de suma importancia y trabajar con el mismo 
era un mandato requerido por una Resolución aprobada en la pasada Asamblea. 
Con la ayuda del Comité de Energía y Agua de la Cámara, participé en las vistas 
públicas del proyecto, la mesa redonda de El Nuevo Día y varios grupos de trabajo 
incluyendo el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE).  Fui 
orador en paneles de discusión del Rocky Mountain Institute y otras actividades 
para discutir el asunto y lograr una medida que fomentara la resiliencia, el uso de 
fuentes renovables y alternas de energía, un mercado de libre venta y compra de 
energía y el desarrollo económico de Puerto Rico.  

u La CCPR además celebró el Foro de Energía; otorgando 5 horas de contacto 
generales para ingenieros, para educar sobre la ley y sus efectos.

u El resultado fue la Ley 17-2017, conocida como Ley de Política Pública 
Energética, aprobada con el aval de ambos partidos políticos mayoritarios y 
en la firma de la cual fuimos invitados a participar.  

u En este tema también fue importante nuestra participación y cabildeo a favor 
de la aprobación de la Ley 258-2018, conocida como la “Ley de Cooperativas 
de Energía de Puerto Rico”.   No cabe duda de la importancia del sector 
cooperativo y el éxito que ha tenido en el área de energía en otros lugares.  
Entendemos que esta es una ley de avanzada que será útil en el desarrollo de 
redes y sistemas de energía para comunidades aisladas o en necesidad de un 
sistema resiliente.

REFORMA 
PERDIDA  
CPA Kenneth Rivera Robles 
Presidente, Cámara de Comercio 
de Puerto Rico 
 

Recientemente el Tax 
Foundation publicó el 
International Tax 
Competetiveness Index 2018.  El 
país con la mejor puntuación fue 
Estonia por cuatro razones.  
Primero tienen una tasa fija 
corporativa de 20%.  Segundo 
tienen una tasa fija individual de 
20% y los dividendos son exentos 
para no tener dos niveles de 
tributación. Tercero el impuesto 
sobre la propiedad aplica 
solamente a los inmuebles y no a 
la propiedad mueble.  
Finalmente usan un sistema 
territorial para fines 
contributivos.   La clasificación 
quiere decir que el régimen 
contributivo es uno más 
competitivo y neutral.  
Competitivo lo definen como 
uno que mantiene las tasa bajas 
y evita tributar actividades 
comerciales de forma excesiva.  
Por otro lado neutral quiere decir 

que tiene pocas distorsiones económicas.   Debemos señalar que Puerto Rico no fue incluido como parte 
del análisis.  El país con la tasa más alta incluido en el estudio fue Francia con 34%.  

En contraste con esto, en el caso corporativo la tasa máxima de Puerto Rico es 39%, la tasa máxima 
individual es 33%, se imponen contribuciones sobre la propiedad mueble incluyendo los inventarios y 
usamos un sistema mundial, que es el opuesto al territorial.    

Así las cosas, esta semana la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron un proyecto 
de reforma contributiva.  Dicho proyecto provee una reducción en la responsabilidad contributiva de 4% 
a las corporaciones y 5% en el caso de individuos. La tasa máxima corporativa se redujo a 37.5 %, la tasa 
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Enmiendas a las leyes de cabotaje marítimo y aéreo 

Desde el 2012 la matrícula de la Cámara ha solicitado mediante Resolución la 
revisión o eliminación de las leyes de cabotaje.  Retomamos el tema con visitas a 
grupos relevantes como el Instituto CATO. Esta institución llevó a cabo varias 
actividades sobre la Ley Jones, incluyendo un panel dirigido exclusivamente 
a discutir cómo esta ley afecta a Puerto Rico.  También establecimos una 
colaboración con el American Bar Association (ABA), con quien hicimos 
visitas al Congreso.  Además, hablamos de la eliminación de las leyes de cabotaje 
aéreo en diferentes foros. 

Zonas de Oportunidad

Las Zonas de Oportunidad (OZ) se aprobaron en la ley de reforma contributiva 
federal conocida como el Tax and Jobs Act of 2017.  Ante la necesidad de 
que existiera una ley local para atraer este tipo de inversión a Puerto Rico, nos 
reunimos en múltiples ocasiones con la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes para presentar comentarios y sugerencias.  Aún cuando la ley fue 
aprobada recientemente, hemos sugerido enmiendas para asegurar que el beneficio 
de este mecanismo se pueda sentir a largo plazo.  Para discutir las mejores prácticas 
legales para la implantación de las OZ nos reunimos con el equipo especializado 
en el tema en el Center for American Progress dirigido por el expresidente de 
la Asociación Nacional de Economía, Gbenga Ajilore, Ph.D.

Reforma municipal

El tema del impuesto al inventario nos llevó a evaluar la condición fiscal de los 
municipios y cómo la falta de recursos en éstos afectaba al sector privado con el 
aumento de impuestos y otras cargas.  Solicitamos formalmente participar en los 
grupos de trabajo nombrados por el gobernador para trabajar con la reforma y 
presentar recomendaciones.  Además, hemos participado en paneles de discusión 
sobre el tema, escrito columnas y nos hemos reunido con la Junta de Supervisión 
Fiscal para discutir el asunto.  En fin, la Cámara ha utilizado todos los mecanismos 
a su alcance para traer atención a este importante tema para el sector privado.

5/16/2019 Vivo el debate sobre el futuro económico de municipios | El Nuevo Día

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/vivoeldebatesobreelfuturoeconomicodemunicipios-2494107/ 1/3

Vivo el debate sobre el futuro
económico de municipios
jueves, 16 de mayo de 2019 - 12:00 AM
Por Antonio R. Gómez

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y el presidente de la Cámara de Comercio,
Kenneth Rivera, durante el almuerzo mensual de Alumni FAE. (Suministrada)

8/13/2018 El sector privado está firme en pedir exención de Ley Jones para la isla | El Nuevo Día

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/elsectorprivadoestafirmeenpedirexenciondeleyjonesparalaisla-2440240/ 1/3

ECONOMÍA

El sector privado está
firme en pedir exención de
Ley Jones para la isla
Une fuerzas para luchar en el Congreso por la derogación del estatuto
federal y que sea parte de la reestructuración del país

jueves, 9 de agosto de 2018 - 12:00 AM
Por Marian Díaz

Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio. (GFR Media)

El sector empresarial cerró filas a favor de que se pida al gobierno federal que exima a Puerto Rico
de las leyes de cabotaje en el Plan para la Recuperación de Puerto Rico, pero no es la única voz,
pues la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) hizo lo
propio antier ante el Congreso.

En las últimas semanas ha habido presiones para que el gobierno local retirara del plan la
recomendación de la exención del estatuto, supo El Nuevo Día. Esto obligó a las principales
organizaciones empresariales del país a moverse para contrarrestar cualquier intento de eliminar
la petición e insistir en que la misma tenía que ser incluida en el plan.

8/21/2018 La Cámara de Comercio pide a la Junta que derogue una orden ejecutiva de Rosselló | El Nuevo Día

https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/lacamaradecomerciopidealajuntaquederogueunaordenejecutivaderossello-2442294/ 1/2

ECONOMÍA

La Cámara de Comercio
pide a la Junta que
derogue una orden
ejecutiva de Rosselló
La medida en cuestión es la que aumentaría a $15 el salario en el sector de
construcción

lunes, 20 de agosto de 2018 - 2:59 PM
Por ELNUEVODIA.COM

La Cámara de Comercio le envió una carta al presidente de la Junta. (GFR Media)

El Consejo de Asociaciones Afiliadas de la Cámara de Comercio de Puerto Rico envió una
carta al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, para solicitar su
intervención en la orden ejecutiva aprobada por el gobernador Ricardo Rosselló para aumentar el
salario mínimo de los empleados de la industria de la construcción a $15 por hora para contratos
de construcciones gubernamentales. 

El grupo de 34 asociaciones y entidades privadas, que representan diferentes sectores de la
economía, apoyó la expresiones del presidente del CCPR, Kenneth Rivera Robles, quien se opuso a
la medida.

“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",
dijo Rivera Robles. 

En la carta, el Consejo de Asociaciones Afiliadas cita estudios del Banco de la Reserva Federal de
Nueva York, Anne Krueger, Ranjit Teja, Andrew Wolfe, el Dr. José Caraballo Cueto y Joseph
Stiglitz, entre otros, detallando el efecto negativo de un aumento precipitado al salario mínimo en
Puerto Rico. 

Además, discuten el impacto que puede tener el requisito de presentar un Acuerdo Laboral de
Proyecto para cada contrato mayor de $2 millones.

Plantean que el presidente Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13502 con un requisito similar
para proyectos que sobrepasen los $25 millones. Como consecuencia, 24 estados de la Unión han

Demandas de la Junta de Supervisión Fiscal a 
pequeños y medianos negocios suplidores del 
gobierno

Este tema afecta a muchos socios y otros comerciantes que 
ofrecieron servicios al gobierno de buena fe hace años.  
Solicitamos reunión con la Junta para solicitar que vieran 
estos casos mediante un mecanismo de resolución alterna 
de disputa; recomendación que acogieron favorablemente.  
Este proceso le puede ahorrar a las partes los gastos 
excesivos de un caso judicial regular.   
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Comité de Reciclaje

La Ley 66-2017 creo el Comité Asesor 
de Reciclaje, del cual fui designado 
Presidente.  La participación en este 
Comité nos dio la oportunidad de traer 
atención a las limitadas alternativas 
de reciclaje existentes.  Pero más 
importante, a los múltiples proyectos, 
algunos conflictivos entre sí, que le 

imponen cargas adicionales al sector 
privado sin proveer una solución real 
al problema.  Sugerimos una moratoria 
a la presentación y aprobación de 
medidas relacionadas al manejo de 
plásticos, bolsas y contenedores por el 
sector privado hasta que se encuentre 
una solución que pueda ser utilizada a 
largo plazo y que atienda los reclamos 
de todas las partes.  

Invest Puerto Rico y el Destination Marketing Organization (“DMO”)

El estudio Ease of Doing Business del World Bank, 
revela ciertos indicadores en los que Puerto Rico no 
resulta competitivo, a saber, autorización de permisos, 
contribuciones y costo de energía, entre otros.   La Cámara 
entiende que el desarrollo económico requiere de una 
combinación de inversión de capital y recursos locales y 
externos dentro de un marco de competitividad a nivel 
mundial.  Por ello hemos estrechado lazos de comunicación 
y cooperación con el CEO de Invest Puerto Rico, Rodrick 
Miller y el personal de la entidad. La colaboración con 
Invest tiene el propósito de ayudar a impulsar el crecimiento 
económico de Puerto Rico atrayendo nuevos negocios y 
capital local y externo, y asegurando la retención de esta 
nueva inversión. Esto mediante un diálogo abierto con el 
ente en cuanto a las leyes, proyectos, y situaciones que 
pueden influir negativamente en el manejo de negocios y 
la inversión en Puerto Rico.  

Estuvimos muy activos con el Direct Marketing Organization (DMO), su 
CEO Brad Dean y la Compañía de Turismo, en la promoción de la Isla como 
destino de turismo, inversión y hacer negocio. Participamos y ayudamos a 
promocionar múltiples eventos de estas organizaciones.   Tanto Invest Puerto 
Rico como el DMO hicieron presentaciones ante la Junta Directiva para 
informar sobre el progreso de la organización, próximos pasos y la colaboración 
con la CCPR. 



Las alianzas tuvieron un rol sumamente importante durante mi presidencia. La 
colaboración con otros sectores y asociaciones del sector privado nos ayudó a 
llevar nuestro mensaje a una mayor cantidad de personas.  La unión también nos 
permitió ser más efectivos y fuertes en nuestros reclamos.  

Ya hablamos arriba de nuestra alianza con ACDET, MIDA, Hecho en Puerto Rico 
y otros para solicitar la eliminación del impuesto al inventario.  Sin embargo, hubo 
otras alianzas importantes:

3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS

 Estudios de la Ley Jones

En colaboración con MIDA, el Centro Unido de Detallistas, ASORE, Hecho 
en Puerto Rico y el Colegio de Abogados de Puerto Rico comisionamos 
dos estudios sobre el impacto de la Ley Jones en Puerto Rico.  Los estudios 
investigativos The Jones Act a Legacy of Ruin for Puerto Rico y Analysis of Issues 
Related to Maritime Transportation for Puerto Rico revelaron entre otras cosas 
que transportar furgones desde Estados Unidos cuesta en promedio 2.5 veces o 
un 151% más que transportar desde puertos no estadounidenses.  Ello equivale 
además a un costo de $300 por hogar o $107 por persona solamente en alimentos 
y bebidas.

 Oposición al aumento en el salario mínimo de   
 empleados de construcción

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el Boletín Administrativo Núm. 
OE 2018-033 aumentando el salario mínimo de los empleados de la industria de 
la construcción a $15.00 por hora para proyectos gubernamentales.  Este aumento 
puede conllevar un disloque para el sector de la construcción en Puerto Rico, 
por lo que colaboramos con la Asociación de Constructores de Puerto Rico y 
otras organizaciones para publicar el estudio Economic Impact of the Adoption 
of a $15.00 Minimum Wage for Construction of Public Projects and of a PLA.  
El mismo explica en detalle el efecto del aumento incluyendo desplazamiento de 
empleados, y el aumento en costos de proyectos privados debido a la limitada 
cantidad de trabajadores.
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Acceda el Estudio en:  https://qrgo.page.link/oeWBk



También colaboramos con el US Chamber of Commerce con quien discutimos 
ampliamente sobre el tema del aumento de $15.  Dichas conversaciones llevaron a 
la publicación del artículo Labor’s Puerto Rico Payday en el que explican que los 
datos para aprobar dicho aumento están distorsionados y que aumentos dramáticos 
como este han probado ser perjudiciales en otros lugares de Estados Unidos. 

 Campaña Disaster Aid Now

En colaboración con el Hispanic Federation, 
Jubilee, Center for American Progress, MIDA, 
ACDET y otras entidades, nos unimos a la campaña 
#DisasterAidNow en Washington DC.  La misma 
iba dirigida a lograr la aprobación de proyectos 
que proveen ayuda para diferentes estados que 
han sufrido desastres recientemente.  En el caso de 
la CCPR, abogamos a favor de la partida de $600 
millones para fondos de asistencia nutricional bajo 
el programa de SNAP.  Entre las actividades de 
la campaña, participamos en una conferencia de 
prensa y nuestra primera manifestación pública en la 
capital federal.  Tuvimos, además, un día de visitas al 
Congreso, en el que logramos visitar a 20 senadores 
y otras 40 oficinas para dejar información.   

 Paridad en Fondos 
 de Salud

En colaboración con el Comité de Salud 
y su presidente tuvimos participación 
en Washington DC en varias reuniones 
solicitando se aprobara el H.R. 813 
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Acceda el Estudio en:  https://qrgo.page.link/XCAxk

https://www.uschamber.com/article/labor-s-puerto-rico-payday

Labor’s Puerto Rico Payday

SEAN P. REDMOND
Executive Director, Labor Policy

This blog has recounted before the phenomenon of governments using their power to

promote the interests of organized labor. In fact, we even wrote a report about one version

of this practice as it relates to government-funded development projects. Unfortunately,

that practice is just one example of such dubious policies, as a recent development in

Puerto Rico–still reeling from last year’s Hurricane Maria—illustrates.

� Daniel Acker/Bloomberg News



La venta de la sede era uno de mis objetivos principales este año.  Por más de 40 
años se ha pensado o tenido el mandato de vender el edificio por encontrar que no 
cumple adecuadamente con las necesidades de espacio y localización que necesitan 
los socios de la CCPR.  Este año, con la ayuda del Comité para la Venta de la 
Sede, evaluamos varias ofertas hasta que logramos una suficientemente favorable 
para nosotros.  La misma fue presentada en la Asamblea Extraordinaria realizada 
el 3 de abril de 2019, en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, y por unanimidad 
se aprobó la venta.  La venta se concretó abriendo nuevas oportunidades para la 
CCPR en términos de lograr una sede más céntrica y accesible, con suficiente 
espacio para ofrecer servicios y con estacionamiento disponible para que los socios 
la puedan visitar.  

Con los nuevos tiempos vienen nuevos retos y nuevas oportunidades.  Hemos 
capitalizado en estas oportunidades apoyando nuevas y emergentes industrias que 
traerán nuevas oportunidades económicas a la Isla.  Esto lo hicimos a través de la 
creación de tres importantes comités:

 Comité de Cannabis

Este año creamos el Comité de Cannabis cumpliendo con el mandato de la 
Asamblea pasada.  El Comité llevó a cabo dos conversatorios entre miembros 
del gobierno, el sector privado y los pacientes.  Estos conversatorios arrojaron 
luz a los escollos que enfrenta la industria para lograr una actividad económica 
sostenida y exitosa.  En conjunto con miembros del Comité, nos reunimos con 
legisladores de mayoría y minoría para hablar sobre la necesidad de que se atiendan 
las necesidades del sector: la proliferación de productos ilegales, bancarización, 
acceso a beneficios contributivos y crear el andamiaje para que los pacientes 
certificados tengan ciertas protecciones, entre otros.  

4. CÁMARA POR EL SIGLO 21

 Comité de la Nueva Economía Deportiva

El año pasado el Tribunal Supremo Federal decidió Murphy v. National Collegiate 
Athletic Association legalizando las apuestas en eventos deportivos en la nación.  
Esta decisión abrió entonces la puerta a que los estados y territorios legislaran sobre 
si autorizar la industria dentro de su jurisdicción. Al ser esta una industria que 
puede atraer nueva inversión a la vez que genera empleos y posible crecimiento 
económico, decidimos participar activamente de la discusión.  Comisionamos 
un estudio que estima los ingresos de la industria en ciertos escenarios y los 
potenciales beneficios de la misma en Puerto Rico.   

Nos reunimos con la American Gaming Association con sede en Washington 
D.C., para discutir las mejoras prácticas de esta industria y cómo las mismas 
pueden ser incluidas en la legislación que se evalúa en Puerto Rico.  
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Hemos apoyado activamente la aprobación del Proyecto de la Cámara 2038 que 
establece la política pública del Gobierno sobre el particular, escribimos artículos 
para la prensa y hemos realizado múltiples entrevistas para educar sobre la industria 
y su potencial como herramienta de desarrollo económico.  

 Comité de Tecnología Blockchain

Nos reunimos con personas que están trabajando el tema desde el sector privado, 
el Ejecutivo y el Legislativo.  En las reuniones sostenidas concluimos que el tema 
es uno complicado y bastante reciente por lo que requiere mayor evaluación previo 
a cualquier reglamentación.  La CCPR debe mantenerse activa en este tema para 
proteger los intereses de nuestros miembros en todo momento.  

 Reforzamos nuestro compromiso con los 
 Capítulos Universitarios 

Estos jóvenes, algunos empresarios, ya han dado cátedra de liderato y empeño 
este año.  Con limitados recursos realizaron múltiples actividades muy lucidas.  
Hicieron un conversatorio con importantes empresarios del país, y actividades de 
“networking”, entre otras.  

Forjaron 11 Capítulos en las principales universidades del país, con más de 300 
jóvenes universitarios. Mantuvieron una fuerte presencia en Facebook.com/
CámaradeComerciodePuertoRico y otras redes sociales.

 Por primera vez se presentará en nuestra   
 convención un estudio sobre la confianza empresarial 

Sumamente agradecido a Estudios Técnicos y a José Joaquín Villamil por su ayuda 
con la preparación de dicho estudio.  Y no se me puede quedar la señora Mayreg 
Rodríguez quien me ayudó incansablemente con dicho estudio y la convención. 

#tucamaraenaccion

106
años

de EXCELENCIA

Los 106 años de existencia de nuestra institución no han sido en vano.  
Nuestra gestión, con la ayuda del excelente equipo de trabajo de la CCPR 
nos ha permitido mantener a la CCPR en el sitial que le corresponde en la 
discusión pública de temas de interés para el sector privado. 
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 Reforma Contributiva

Hicimos un seminario coordinado por los Comités de Asuntos Contributivos y 
el de Legislación, para discutir el proyecto que eventualmente se convirtió en la 
Ley 257 del 10 de diciembre de 2018.   El mismo contó con la participación de 
la Secretaria de Hacienda, Hon. Teresita Fuentes.  Agradecido a las CPAs Rosa 
María Rodríguez, Maria de los Angeles Rivera y al CPA David Rodríguez por su 
ayuda con dicha iniciativa. 

 Zonas de Oportunidad

Junto con la Asociación de Constructores de Puerto Rico presentamos el primer 
foro en Puerto Rico para discutir este importante tema.  El mismo contó con la 
participación del Gobernador, Hon. Ricardo Roselló, el Secretario de Hacienda, 
Hon. Raúl Maldonado, el Secretario de Desarrollo Económico, Hon. Manuel 
Laboy, Gerardo Portela, Principal Ejecutivo de Inversiones, y el Director Ejecutivo 
de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), Omar Marrero. 
Agradecido del Ingeniero Emilio Colón, Presidente de la Asociación, y la Lcda. 
Nory Rivera, Directora Ejecutiva de la Asociación.

 Foros de Salud

Repetimos otra vez el foro de salud con más relevancia y más concurrencia de la 
Isla.  La calidad de los presentadores que incluían líderes del sector empresarial 
y representantes del gobierno local y federal, hizo que esta actividad elevara su 
calidad y contenido a otro nivel. Agradecido del Lcdo. Luis Pizarro por su apoyo 
incondicional y continuo con esta actividad. 

 Foro de Energía

Este foro fue sumamente productivo pues asistieron todos los líderes de este sector 
lo que permitió una oportunidad de formar relaciones (networking) entre líderes 
de la industria y representantes del Gobierno.  Agradecido al Comité de Energía y 
en particular al ingeniero Gerardo Cosme por su ayuda con dicha actividad. 
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5. ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Acceda las presentaciones en:  http://www.camarapr.org/Presentaciones.html



 Foro de PROMESA

La tercera versión de este foro brindó la oportunidad de mantenernos al día con 
esta importante legislación.  El tiempo fue sumamente oportuno pues el mismo 
se presentó días después de la decisión donde se determinó que la Junta tendría 
que ser reemplazada lo que aumentó la relevancia del evento.  Contamos con la 
participación del Hon. Christian Sobrino, Presidente de la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal (AAfaf) y el Prof. David A. Skeel, Jr. de la Junta de 
Supervisión Fiscal.  Agradecido del amigo Francisco José Rodríguez y su comité de 
PROMESA quienes nos ayudaron con la coordinación de este evento. 

 Foro de Propiedad Inmueble

Esta actividad recibió grandes elogios por los temas discutidos y los panelistas 
invitados.  Agradecemos a Antonio Quevedo y su comité por dicha coordinación. 
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6.
Los espacios se ocupan, por lo que nos dimos a la tarea de retomar conversaciones 
con nuestros aliados existentes en Washington D.C. y forjar alianzas nuevas con 
entidades que pueden ser portavoz de los intereses del sector privado en la ciudad. 
Asimismo, sostuvimos reuniones con importantes miembros del Congreso y otros 
para discutir el tema de Puerto Rico.
   

 Alianzas Existentes

U.S. Chamber of Commerce (USCC)

La Cámara de Comercio de Puerto Rico fue socio fundador de la USCC y por años 
mantuvimos estrecha relación con la entidad.  Este año retomamos esa relación, 
visitando la USCC en varias ocasiones para reunirnos con el Vicepresidente 
Ejecutivo, Neil Bradley, y el Vicepresidente de la División de Política Laboral, 
Glenn Spencer entre otros importantes funcionarios.  Discutimos el precipicio 
de Medicaid, el aumento en el salario mínimo a empleados de construcción, la 
transición de NAP a SNAP y la Ley Jones entre otros.

Oficina de la Comisionada Residente

Nos reunimos en múltiples ocasiones con la Comisionada Residente para discutir 
sus proyectos en favor del “child tax credit”, asuntos de Medicaid y Medicare.  
Participamos junto a ella en la conferencia de prensa del H.R. 813.  La Comisionada 
participó en varias de nuestras actividades de la CCPR. 

PRESENCIA FEDERAL Y FUERA DE PUERTO RICO
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Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA)

En múltiples reuniones con el ex director de PRFAA, Carlos Mercader y parte de 
su grupo de trabajo, George Laws y Derek Negrón discutimos sobre el proyecto 
de Zonas de Oportunidad, las apuestas en eventos deportivos e importantes 
proyectos de salud que están pendiente de consideración en el Congreso.

 Nuevas Alianzas 

Center for American Progress (CAP)

El CAP es un “think tank” de mucha importancia en Washington D.C.. Tras 
el paso de María aumentaron sus esfuerzos y su intervención en los asuntos de 
Puerto Rico inaugurando una división dirigida específicamente a la Isla.  En 
nuestras reuniones hemos hablado sobre la colaboración en cuanto a NAP/SNAP 
y zonas de oportunidad, entre otros.

Hispanic Association

Logramos entablar una relación de colaboración con esta entidad que, si bien ha 
estado activa en asuntos de Puerto Rico, sus esfuerzos aumentaron considerablemente 
tras el paso de María.  Tras nuestras conversaciones, logramos que se expresara en 
cuanto a la Ley Jones y la importancia de una reforma.  Además, participamos con 
ellos en la campaña de #DisasterAidNow, que fue la campaña a favor de que se 
aprobaran los $600 millones de SNAP para Puerto Rico.

American Bar Association (ABA)

La ABA fue una de las primeras entidades colegiadas en apoyar cambios a la Ley 
Jones.  Continuaremos nuestra colaboración con ellos para mover la agenda sobre 
este tema.

CATO Institute

El CATO ha sido una de las organizaciones sin fines de lucro más envueltas en el 
debate sobre la Ley Jones.  Nos hemos reunido con ellos en múltiples ocasiones 
para continuar educando sobre el tema.  Incluso, a raíz de los estudios en los que 
colaboramos sobre el impacto de la Ley Jones en Puerto Rico, esta entidad realizó 
un conversatorio para discutir cómo dicha ley afectaba a Puerto Rico. 
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 Algunas reuniones importantes en Washington D.C.

Rob Bishop- Representante por Utah y miembro del Comité de Recursos 
Naturales de la Cámara Federal

Conocimos al Representante Bishop en la mesa redonda que el Comité de 
Recursos Naturales llevó a cabo en Puerto Rico.  Ante su interés de conocer la 
posición del sector privado en cuanto al manejo del desastre y la asignación de 
fondos de emergencia entre otros, pautamos la reunión.  En la misma discutimos 
la tardanza en la reacción del gobierno federal y la demora en el desembolso de 
fondos ya asignados, entre otros temas.

Darren Soto- Representante por Florida

El congresista ha sido muy activo en defensa de los intereses de Puerto Rico. En la 
reunión discutimos la revisión de la Ley Jones, fondos de desastre y la necesidad 
de proveer una solución para atender la falta de fondos de los programas de 
Medicaid y Medicare en Puerto Rico. 

Nydia Velázquez- Representante por Nueva York

La representante siempre ha estado activa en la discusión de los temas relevantes 
para Puerto Rico.  En nuestras reuniones con ella y su Asesora Principal, Neysa 
Alsina, hablamos de reformas a la Ley Jones, fondos para Medicare y Medicaid y 
fondos de recuperación.  Hemos apoyado muchos de los proyectos de su autoría 
para atender diferentes asuntos en Puerto Rico.

 Viajes a Florida

Participamos en ¡Exprésate Boricua!, en el Academic Health Center FIU de 
Miami donde dialogamos con las representantes Debbie Murcarsel y Donna 
Shalala sobre el Disaster Relief, eliminación del Jones Act y la ayuda post desastre.

Visité al Puerto Rican Professional Association (PROFESA) para firmar un 
acuerdo de colaboración para apoyar a los comerciantes boricuas que han migrado 
a la Florida. 
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®

Puerto Rico

Auspiciadores Institucionales
GRACIAS A NUESTROS

Agradecemos a nuestros auspiciadores por compartir nuestra visión 
y facilitar nuestra misión de que la Cámara sea la 

VOZ y ACCIÓN del sector privado.  
Su contribución nos permitió elevar la imagen pública 

de la Cámara y llevar nuestro mensaje más lejos.

¡GRACIAS! 

#TUCAMARAENACCION
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JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO: 

CPA & Lcdo. Kenneth Rivera Robles
Presidente

Sra. Luz B. Otero
Primer Vicepresidente

Lcdo. Ramón A. Pérez Blanco, CPCU
Segundo Vicepresidente

Sra. Maritza Hernández-Guasch
Tercer Vicepresidente

Lcda. Alicia Lamboy Mombille
Ex-Presidente Inmediata

Sr. José E. Ledesma Fuentes, CFA
Presidente Electo

Sr. Juan Carlos Agosto
Tesorero

Lcdo. Mario I. Fornés Decheth, JD
Secretario

Ing. Carlos J. Vivoni Nazario
Vocal

En representación Asoc. 
Afiliadas:
Sr. José Salvatella, Presidente
Asociación de Restaurantes de PR 
(ASORE)

Sr. Miguel L. Vargas Jiménez
Director Ejecutivo 

DIRECTORES Y DIRECTORAS:

	 •	Sr.	Elliot	Pacheco	Beauchamp
	 •	Sr.	Fernando	Viñas
	 •	Sra.	Lisa	N.	Spickers	Sepúlveda
	 •	Lcdo.	Luis	E.	Pizarro	Otero
	 •	Sra.	Mayreg	Rodríguez
	 •	Sr.	Jaime	G.	Cuevas-Mercado
	 •	Sra.	Michelle	Franqui-Baquero
	 •	Sr.	Jomar	Martínez-Gómez
	 •	Sra.	Palmira	Romero	Molina
	 •	Sr.	Alejandro	Mejía
	 •	Lcdo.	Luis	A.	Gierbolini	Rodríguez
	 •	Sr.	Eugenio	M.	Alonso	Alonso

Ing. José M. Izquierdo Encarnación  
Pres. Consejo Asesor Ex-
Presidentes

Sra. Teresa Hernández
Presidenta,  RED de 
Empresarias y Mujeres 
Profesionales

Sr. Freddy Castejón
Presidente,  Comité Jóvenes 
Empresarios

ASOCIACIONES AFILIADAS:

	 •	Asociación	de	Economistas	
  de Puerto Rico 
	 •	Asociación	de	Ejecutivos	de	
  Cooperativas 
	 •	Asociación	de	Restaurantes	de		
  Puerto Rico (ASORE )
	 •	Colegio	de	Ingenieros	y		 	
  Agrimensores de P.R 
	 •	Empresarios	por	Puerto	Rico	
	 •	Asociación	de	Constructores	de		
  Puerto Rico 
	 •	Cámara	de	Comercio	del	Sur	de		
  P.R. 
	 •	Cámara	de	Comercio	del	Oeste	de		
  P.R., Inc.

ASESORES DEL PRESIDENTE: 
(AD-HOC)   
 •	Lcda.	Coral	Cummings-Pino
	 •	Sr.	David	Vergel	De	Miranda
	 •	CPA	Jaime	Sanabria

INVITADO DEL PRESIDENTE:

 •	Sr.	Eduardo	Arroyo



Gracias
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Oficina del Presidente y Director Ejecutivo
 CPA & Lcdo. Kenneth Rivera Robles, Presidente 
 Sr. Miguel Vargas, Director Ejecutivo 
  
Departamento de Asuntos Legales y Legislativos
 Lcda. Wanda Pérez, Directora de Asuntos Legales y Legislativos 
 
Departamento de Finanzas y Contabilidad
 Sra. Sharon Ferrer, Directora de Finanzas y Contabilidad 
 Sr. Iván Serrano, Coordinador de Contabilidad 
  
Departamento de Mercadeo, Ventas, Relaciones Públicas, Servicios al 
Socio y Desarrollo Institucional
 Sra. Sandra González Alicea, Directora de Mercadeo y Ventas 
 Sra. Flor Martínez, Representante de Ventas 
 Dra. Juanita Otero Santana, Oficial de Servicios al Socio y 
 Nuevos Socios
 Sra. Ana Nieves, Recepcionista 
 
Departamento de Eventos Institucionales,  Servicios Generales y Compras
 Sr. Antonio De los Santos, Director de Eventos Institucionales 

El Equipo de Trabajo de la CCPR

Estimado señor Presidente:

Su ejemplo de trabajo incansable, su gentil temperamento y su apoyo 
incondicional en cualquier circunstancia, hizo que todos los días quisiéramos 
trabajar un poco más fuerte y dar un poco más.  

Nuestros mejores deseos de éxito en sus futuras metas.  Cuenta con nuestra 
admiración y respeto siempre.

En fin, gracias por un año de mucha inspiración.
Cariñosamente,
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SÍGUENOS EN

Presentaciones:
http://www.camarapr.org/Presentaciones.html

Eventos:
http://www.camarapr.org/Eventos.html

Noticias:
http://www.camarapr.org/noticiasNW.html

Ponencias:
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html

YouTube: CCPR2011

Facebook.com/camaradecomerciodepuertorico

Twitter: @camarapr

Periscope: @camarapr 

MANTENTE INFORMADO DE NUESTROS TRABAJOS EN LA 
LEGISLATURA, EVENTOS Y NOTICIAS EN 

camarapr.org
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Twitter: @camarapr

“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, 
aprender más, hacer más y convertirse 

en algo más, tú eres un líder.”

 John Quincy Adams



www.camarapr.org 787-721-6060 camarapr@camarapr.net

Dirección Postal: PO Box 9024033 San Juan PR 00902-4033  |  Dirección Física: 100 Calle Tetuán Viejo San Juan, PR 00901 

#tucamaraenaccion


