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Having trouble viewing this email? https://origin.ih.constantcontact.com/fs192/110226

Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in Cámara de
Comercio de Puerto Rico. Don't forget to add camarapr@camarapr.net to your address book so we'll be sure to
land in your inbox!
 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.

Para poder acceder los enlaces, recomendamos que uses el navegador Google Chrome

Volumen 1 ‐ Núm. 2  | 26 de julio de 2018

Amigo Camarista:
 
Esta  semana  se  supone  fuera una más  tranquila que  las anteriores pues es verano y  la
sesión  extraordinaria  de  la  Legislatura  resultó  ser  bastante  abreviada.  Sin  embargo,
con�nuamos teniendo varias reuniones y par�cipando en varios foros. En los úl�mos días
par�cipamos en varios foros profesionales, incluyendo un taller de trabajo de la Coalición
del Sector Privado. También pudimos hacer una visita protocolar al Director Ejecu�vo del
CRIM, Sr. Reinaldo Paniagua, para hablar de los proyectos de la eliminación del impuesto
sobre los inventarios y el proyecto de la retasación de la propiedad inmueble. Estos dos
asuntos,  en  par�cular  el  de  los  inventarios,  imponen una  carga  sumamente onerosa  al
sector comercial del país por lo que resulta indispensable que ocurra una solución pronta
a  este  asunto.  Además,  la  semana  pasada  some�mos  comentarios  para  el  Plan  de
Revitalización propuesto por  el  gobierno.  En esta  área  tenemos que agradecer  a  Jaime

Cuevas, Carlos Vivoni, Grace Santana, Gerardo Cosme y Emilio Colón Zavala, pues su pronta reacción y ayuda nos
permi�ó ser de las primeras organizaciones profesionales en contestar. Por úl�mo, nos reunimos con un grupo de
Trabajo de American Express que nos presentaron un proyecto sumamente interesante conocido como Shop Small.
Este proyecto para incen�var compras de empresas pequeñas y medianas el cual quieren traer para la isla este año
se ve como una inicia�va muy interesante para los comerciantes de Puerto Rico.
 

Reciban un cordial saludo,

 
Kenneth Rivera Robles
Presidente
 

Amigos Camaristas: 
 
Y ya sin casi darnos cuenta llegamos a esta segunda edición de Cámara en Acción 
 
La semana pasada tuve la oportunidad, junto a nuestro Presidente y Presidente Electo, de par�cipar en una sesión
de Dinámica de Pensamiento Estratégico para determinar  los próximos pasos y dirección a tomar  la Coalición del

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=8c8add58-1c82-4a77-9f1f-3827169befa7&preview=true&m=1102261747861&id=preview
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001vpPtPyii4VrbW90HO2Y3YiBdexonCvKU&t=001EpZyIVYhCN50vko5qTP0Bg%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkfvkgwyBUpQjjlKzy8HR0SQ&llr=veax5rcab
https://ui.constantcontact.com/emailSharePreview.jsp?id=preview
https://www.google.com/chrome/
http://www.camarapr.org/
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Sector Privado de Puerto Rico. 
 
La  primera  parte  de  la  sesión  se  dedicó  a  presentar  algunos  datos  compara�vos  de
Singapur  y  Puerto  Rico.  Los  datos  fueron  presentados  por  un  joven  ingeniero
puertorriqueño que acababa de regresar de un viaje a la isla‐estado asiá�ca. No deja de
sorprenderme  cómo  Singapur,  que  en  la  década  de  los  60s  u�lizó  a  Puerto  Rico  como
modelo de desarrollo económico, hoy día es una de las principales economías del mundo,
con  menos  del  10%  del  territorio  de  Puerto  Rico.  Para  dar  un  ejemplo,  la  tasa  de
par�cipación  laboral  en  Singapur  es  de  80%,  de  las más  altas  del  mundo,  vs.  39%  en
Puerto  Rico.  Y  no  puedo  evitar  preguntarme,  ¿qué  nos  pasó  Puerto  Rico?  ¿En  qué
fallamos en estos pasados 55 años?  

  
Y  precisamente  parte  del  ejercicio  que  estaremos  trabajando  en  la  Coalición,  y  en  la

Cámara de Comercio de Puerto Rico como  integrante ac�vo de  la misma, es  iden�ficar aquellas áreas de ventaja
que ofrece Puerto Rico para impulsar el desarrollo económico y aspirar a conver�rnos en el Singapur del Caribe.

  
Les mantendremos informados del progreso en este ejercicio.

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twi�er, 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 Vargas
Director Ejecu�vo

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 u�lidad. 

  
Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico:
h�p://www.p3.pr.gov/assets/pr‐dra�‐recovery‐plan‐for‐comment‐july‐9‐2018.pdf
 
Acceda los comentarios
 
 
 
 
El  Presidente  se  reunió  con  el  Director  Ejecu�vo  del  CRIM,  Reinaldo  Paniagua,  y  su  equipo  para  hablar  sobre  el
impuesto en el inventario, la propuesta de auto‐tasación y otras nuevas inicia�vas de la en�dad.  
Acceda la carta
 
 

https://www.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
https://twitter.com/Camarapr
https://www.linkedin.com/in/camaradecomerciopr/
http://www.camarapr.org/
mailto:mvargas@camarapr.net
http://www.p3.pr.gov/assets/pr-draft-recovery-plan-for-comment-july-9-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/PI/Plan-Desarrollo-Economico-PR.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/PI/Posicion-inventario-auto-tasacion.pdf
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Acceda  la  Carta  enviada  al  Comité  de  Resoluciones  del  Comité  Nacional
Republicano en apoyo del "RNC Resolu�on Suppor�ng Noncon�guous Jones
Act Reform" a ser considerada en la próxima reunión el Comité Nacional.
 
Ponencia el Proyecto de la Cámara 1678, que propone  limitar  la aplicación
de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; a los fines de
dar cumplimiento a aquellos acuerdos llegados por el Gobierno y la Junta de
Supervisión Fiscal; disponer  lo rela�vo a aquellas reclamaciones de despido
injus�ficado  existentes;  crear  la  Ley  del  "Fondo  de  Compensación  por
Despido  Injus�ficado  y  Reingreso  al  Ámbito  Laboral";  disponer  obligaciones  de  patronos  y  sanciones  penales;
enmendar el Ar�culo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada; a los fines de establecer una
compensación adicional para aquellos empleados que hayan sido objeto de los discrímenes prohibidos en dicha Ley;
y para otros fines relacionados.
 
 

 
El  pasado  1  de  julio,  el  gobernador  Ricardo  Rosselló  Nevares  convocó  la  segunda  sesión  extraordinaria  de  la
Decimoctava Asamblea Legisla�va.    La convocatoria  incluyó, además de varias medidas  recién presentadas por  la
administración, los siguientes proyectos:
 

Proyecto de la Cámara Núm. 1544
El  mismo  establece  el  Nuevo  Modelo  Contribu�vo  para  reducir  las  tasas  contribu�vas  para  las
corporaciones e  individuos,  crear un bono por  trabajo y  reducir el  IVU a  los alimentos procesados de un
11.5% a un 7% además de eliminar de forma paula�na el impuesto conocido como "B2B".   

 
 
LEA MAS

Documento de interés:

Memorando de la Comisión de Recursos Naturales de la  Cámara de Representantes de los Estados Unidos
sobre  la  vista  pública  "Management Crisis  at  the Puerto Rico Electric  Power Authority  and  Implications  for
Recovery"
Informe de la Comisión de Energía Federal sobre Puerto Rico Energy Resilience Solutions for the Puerto Rico
Grid

   

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/PI/Carta-Ley-Jones.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/PI/PC-1678-Ley-80.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/50-mayo-8-2018-PC-1544.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/Informe-Legislativo-julio-26-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/hearing_memo_--_fc_ov_hrg_07.25.18.pdf
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/06/f53/DOE%20Report_Energy%20Resilience%20Solutions%20for%20the%20PR%20Grid%20Final%20June%202018.pdf
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Julio  es  el  mes  más  codiciado  para  disfrutar  de  las  vacaciones,  por  lo  cual  resulta  en  una  semana  ligera  en
ac�vidades oficiales. No obstante, con�nuaron los trabajos administra�vos relacionados al cierre de año fiscal 2017‐
2018,  así  como  los  prepara�vos  para  el  "Board  Retreat"  y  primeras  reuniones  con  la  nueva  Junta  Direc�va,
Presidentes  de  Comités  2018‐2019  y  Asociaciones  Afiliadas,  a  celebrarse  durante  el  mes  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 Educacion, Salud, Laboral, Coopera�vas y primer Business A�er Six, entre otras.
 
El martes 17 de julio la CCPR par�cipó con una mesa informa�va para orientar a empresarios en el evento Impulsa
tu Empresa con Facebook que se  llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Los asistentes ahora
pueden acceder a un resumen de la presentación de Facebook con enlaces a ar�culos del centro de ayuda, videos,
seminarios web y más para con�nuar su aprendizaje. Acceda los enlaces aquí: 

 Customized Blueprint elearning courses
Blueprint elearning courses
Facebook Business Resources
Adver�sing Best Prac�ces Group
 
Reunión re. Small Business Saturday/Shop Small
 
El  martes  17  de  julio  estuvimos  reunidos  con  el  Sr.  Jason  Lalak,  Vicepresidente  de  Women  Impac�ng  Public
Policy/Small Business Saturday Coali�on, y representantes de Small Business Saturday Coali�on y American Express.
El  propósito de  la  reunión  fue  ver  cómo podemos  trabajar  juntos para desarrollar  la  inicia�va de  Small  Business
Saturday/Shop Small en Puerto Rico.
 
El evento Small Business Saturday fue fundado por American Express   en 2010 para ayudar a  llevar clientes a  los
pequeños  negocios  en  todos  los  Estados  Unidos  de  América  (EE.UU.).  Al  día  de  hoy,  se  ha  conver�do  en  una
tradición  de  compras  que  une  a  compradores,  empresas,  gobierno,  organizaciones  locales  y  socios  corpora�vos.
Cada año, el evento se celebra el sábado luego del Día de Acción de Gracias en los EE.UU.
 
 
Reunión Coalición del Sector Privado
El jueves 19 de julio un grupo de representantes de las asociaciones adscritas a la Coalición del Sector Privado de
Puerto Rico  (CSP) se reunió en una sesión de Dinámica de Pensamiento Estratégico para ayudar a determinar  los
próximos pasos y dirección a tomar la CSP.
 
La sesión estuvo dirigida por el Sr. Eduardo Arroyo y concluyó con la creación de dos grupos que presentarán en el
futuro cercano sus recomendaciones de estrategias de desarrollo económico para presentar al gobierno de Puerto
Rico y recomendaciones para estructurar de una manera más eficiente y eficaz a la CSP.
   

http://www.camarapr.org/Eventos.html
https://facebook.exceedlms.com/student/enrollments/create_enrollment_from_token/aDeunaoy2Aifezvdd4DFpwPZ
https://facebook.exceedlms.com/student/enrollments/create_enrollment_from_token/aDeunaoy2Aifezvdd4DFpwPZ
https://www.facebook.com/business/resources
https://www.facebook.com/groups/AdsBestPracticesSMB/
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Colaboración Pública para la Transformación Energé�ca de Puerto Rico
El pasado 19 y 20 de julio la CCPR par�cipó en las primeras sesiones de trabajo del proceso de Colaboración Pública
para  la Transformación Energé�ca de Puerto Rico. Esta  inicia�va se desarrolla en conjunto por el Rocky Mountain
Ins�tute (RMI) y el Ins�tuto de Compe��vidad y Sostenibilidad Económica de P.R. (ICSE‐PR) y �ene como obje�vo
producir una hoja de ruta para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico. Esta hoja de ruta se entregará
a los gestores de polí�ca pública de Puerto Rico y las en�dades federales relacionadas, para apoyar la creación de
nueva legislación en torno a la polí�ca pública energé�ca del país durante la segunda sesión legisla�va de 2018. La
próxima  reunión  de  trabajo  se  llevará  a  cabo  los  días  23  y  24  de  agosto  de  2018.  El  producto  principal  de  las
sesiones  de  trabajo  será  un  informe de  las  recomendaciones  que  se  entregará  al  Senado  de  Puerto  Rico  y  a  las
en�dades locales y federales relacionadas con la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.
 
 
Conferencia de Prensa del Gobernador del Estado de Nueva York
 

El  lunes  23  de  julio,  la  Cámara  de  Comercio  de  Puerto  Rico  fue  invitada  a  la
conferencia de prensa del gobernador del estado de Nueva York, Hon. Andrew J.
Cuomo,  en  la  que  el  gobernador  anunció  las  próximas  inicia�vas  del  programa
"New  York  Stands with  Puerto  Rico".  El  gobernador  Cuomo  lanzó  esta  inicia�va
para ayudar en la reconstrucción de Puerto Rico luego del paso de los huracanes
Irma  y  María.  El  grupo  mul�disciplinario  acompañando  al  Gobernador  incluía
funcionarios  del  gobierno  estatal  de  Nueva  York,  miembros  de  la  academia,
representantes  gremiales,  estudiantes  universitarios  y  otros  que  están  haciendo
labores  voluntarias  para  ayudar  en  la  rehabilitación  y  reconstrucción  de  varias

comunidades en la Isla. #tucamaraenaccion
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Las  reuniones  y  ac�vidades  de  los  Comités  aún  no  comienzan.  No  obstante,  los  nuevos  Presidentes  de  Comités
elaboran  sus  Planes  de  Trabajo  2018‐2019  para  próximamente  discu�r  con  el  Presidente  de  la  CCPR  y
posteriormente  presentar  a  los  miembros  de  sus  Comités  para  comenzar  cuanto  antes  con  sus  inicia�vas  y
prepara�vos de sus próximas ac�vidades.
 
A par�r del 1ro de julio de 2018 comenzó el año fiscal 2018‐2019, bajo la presidencia del CPA y Lcdo. Kenneth Rivera
Robles.  Como  todos  los  años,  le  invitamos  a  formar  parte  de  los  Comités  de  Trabajo  que  esperamos  sean  de
beneficio para su sector de negocios. Le invitamos a renovar su par�cipación hoy y a que nos ayude con la agenda
de trabajo 2018‐19, formando parte de un máximo de tres (3) 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. En el caso
de empresas y asociaciones, le autorizamos a invitar otros compañeros de trabajo a par�cipar de nuestros Comités
de Trabajo. Cada persona puede seleccionar un máximo de tres (3) Comités, al igual que usted.
 
Gracias y esperamos saludarle personalmente en la primera reunión de los Comités seleccionados.
 
 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos de América (EE.UU.) mide la población de la nación y sus territorios cada
diez años. La misma también mide los negocios de los EE.UU. cada cinco años a través del Censo Económico.

https://es.surveymonkey.com/r/comites-ccpr?sm=QkAzSSZSXVHJRTo4hMECEK8O4kYQvnf0BMwc95r7MFw%3d
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El censo económico de las áreas insulares, incluyendo a Puerto Rico, se lleva a cabo
cada cinco años y es la medida más completa de nuestra economía, sirviendo como
fuente para determinar el producto interno bruto (PIB) y otras estadís�cas oficiales.

 
LEA MAS

Acceda el brochure Informativo  |  Para más información haga click AQUI

Piense en sus mascotas al prepararse para la 
Temporada de Huracanes

 
Al prepararse para una emergencia, recuerde: lo que es bueno para usted, es bueno para su mascota. Los huracanes
Irma  y María  revelaron  que  las  vacunas  y  las  chapas  de  iden�ficación  son medidas  importantes  para mantener
seguras  a  sus  mascotas.  Mantenga  las  vacunas  actualizadas  para  reducir  su  riesgo  de  contraer  enfermedades
bacterianas que pudieran ser letales. También, mantenga su información de contacto actualizada, incluso considere
un implante de microchip con su información en su mascota.
 
LEA MAS
Acceda la versión en Inglés
 
 

Cajita de Esperanza es la inicia�va de Responsabilidad Social Corpora�va de Consumer Credit Counseling Services,
Inc.  en  Puerto  Rico  y  nuestra  Sucursal,  Florida  Consumer,  en  la  diáspora.  En  esta  ocasión,  En  Ruta  al  Poblado
Castañer,  en  el  Pueblo  de  Lares,  Puerto  Rico.  Los  niños  y  jóvenes  estudiantes  de  Castañer,  necesitan  nuestra
colaboración  para  su  regreso  a  clases  del  año  escolar  2018‐2019.  Estaremos  proveyéndoles mochilas,  loncheras,
capas,  sombrillas,  libretas  y  materiales  escolares.  La  comunidad  estudian�l  consta  de,  216  niños  en  la  Escuela
elemental, Julio Lebrón Soto y 157 jóvenes de la superior, Gabriela Mistral. Con el fin de llevar alegría y esperanza a
esta comunidad, estaremos realizando una ac�vidad familiar recrea�va, el sábado 4 de agosto, 2018 a  las 10: 00
am,  en  la  Cancha  de  la  Escuela  Gabriela  Mistral,  Barrio  Castañer  en  Lares,  PR.    Para  el  éxito  de  la  misma,
necesitamos donaciones  tales como, meriendas,  jugos o agua, al  igual que música y  sano entretenimiento. Favor
comunicarse con Ana M. Garcia 787‐413‐3884, agarcia@consumerpr.org para mas información.  

Acceda la hoja informa�va AQUI

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/invitado/mensaje-invitado-censo.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/invitado/Brochure-Censo.pdf
https://www.census.gov/programs-surveys/economic-census/about/island-areas.html
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/FEMA/FEMA-Keep-your-pets-safe-esp.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/FEMA/FEMA-keep-your-pets-safe-ENG.pdf
mailto:agarcia@consumerpr.org
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/2-julio-26-2018/Promo-Cajita-la-esperanza.pdf
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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
  

 

 
 
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 par�cipar de  los  adiestramientos  y de un
Conversatorio:

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

 

Sí guenos en: @Camarapr

http://camarapr.wildapricot.org/event-2999675
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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Cuando esté en nuestros eventos, tome fotos y compártalas por Twitter incluyendo: 

@Camarapr, #tucamaraenaccion
 

¿Sabías que...
En el 1916 el  ilustre prócer puertorriqueño Don  José De Diego  representó a  la CCPR en una misión especial en
España,  lo cual cons�tuye algo rela�vamente  insólito si se en�ende que Don José De Diego era un radical en su
época y que  la CCPR cons�tuía una organización del grupo conservador de esos años. Además de  las ges�ones
para lograr la instalación de bancos que contribuyen al movimiento adecuado del dinero en el país, la CCPR dedicó
sus primeros años a envolverse en asuntos tan diversos como la lucha contra el propuesto impacto contra la sal, la
lucha  contra  cualquier �po de arbitrio o  impuesto  sobre  ventas,  y  los  fanes por  conseguir mejores  servicios de
distribución de energía eléctrica, de acueductos, de transportación marí�ma, aérea y terrestre, e impulsar algunos
adelantos en términos de los ofrecimientos universitarios. En esa época no había controversias o conflictos sobre
priva�zación de servicios públicos ya que todas las áreas que hemos mencionado estaban en manos de la empresa
privada.
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Voz y Acción de la Empresa Privada

  
Házte Socio HOY

 
Actividades y Eventos

 
Dirección
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www. camarapr.org
 7877216060

   

Puedes acceder nuestro Kit de
Membresía completo o solo la

sección de tu interés AQUI
  

Accede nuestras próximas
actividades y Eventos 

 AQUI
  

 

Calle Tetuán #100 
 Viejo San Juan 
 Puerto Rico 00901
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