Cabildeo y Acción Legislativa
El Cabildeo
La Cámara de Comercio de Puerto
Rico (CCPR) es la asociación privada
en nuestro país que más presencia
tiene ante la Asamblea Legislativa y el
Congreso de los Estados Unidos, ya que
es representativa de todos los sectores
de negocios en Puerto Rico.   Su
liderazgo en la comunidad empresarial
se sustenta en la importancia que le
concede al cabildeo, como principal
servicio para proteger y defender los
intereses de dicho sector. Es una de
las organizaciones más proactivas en
someter legislación beneficiosa para el
mismo, tanto en Puerto Rico como en
el Congreso de los E.E.U.U.   También
es una de las entidades privadas
más consultadas por las comisiones
legislativas con relación a las medidas
sometidas a su consideración.
Como norma general, la CCPR
asume su posición ante un proyecto
de ley luego de evaluar su impacto
en la economía y en el comercio, sin
olvidar el impacto social y cultural
en la comunidad puertorriqueña;
manteniéndose fuera de motivaciones

o consideraciones político-partidistas.
Nuestros logros demuestran que la
CCPR ha sido sumamente eficaz
en la identificación de legislación
nociva a la comunidad empresarial,
antes de que la misma se convierta
en ley, para entonces evaluarla, hacer
llegar nuestro análisis a las cámaras
legislativas y, finalmente, impedir
su aprobación. Además, a través de
los Comités de Trabajo, la CCPR le
ofrece a sus socios(as) la oportunidad
de exponer sus ideas sobre medidas
legislativas que son necesarias para
promover el bienestar socioeconómico
de nuestro país.
La divulgación de la información
a la matrícula sobre el progreso de
la legislación ante la consideración
de los cuerpos legislativos se hace a
través de envío por e-mails.   Puede
accesar los mismos en nuestra página
de internet.

¿En qué consiste nuestra
Acción Legislativa?
• Gestionar legislación favorable
		 a los negocios.
• Detener legislación nociva
		 a los negocios.
• Preparar y presentar memoriales
		 ante las comisiones legislativas.
• Comparecer a vistas públicas, ya
		 sean legislativas o ante agencias
		 de gobierno para exponer la
		 posición de la Cámara.
• Informar sobre la legislación
		 en proceso.
• Divulgar las leyes aprobadas
		 que inciden sobre el sector
		 de negocios.

787-721-6060, Ext 2215
www.camarapr.org/alerta/ponencias.html

www.camarapr.org
Anúnciate en nuestra Página electrónica
Nuestra página electrónica que, además de ser informativa y una
herramienta de promoción, será tu mejor aliada para realizar en el
futuro diversas gestiones.
Esta página fue diseñada “in-house” y es mantenida por nuestra
Diseñadora Gráfica, Jean-Marie Sánchez, Esta es muy práctica y de
fácil navegación.
Llama ahora para que promuevas tu negocio o servicio en nuestra
página. Puedes colocar un banner o tu logo que permita acceso a tu
propio website.
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