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Volumen 2 - Núm. 21  | 13 de junio de 2019

Camaristas:

Reciban un cordial saludo. Ya llegando al final de la presidencia que termina el próximo 30 de junio,  así que
estamos tratando de resumir y dejar los trabajos más o menos encaminados para el próximo año. La semana
pasada celebramos nuestra Convención Anual 2019. Durante la misma se presentó el primer índice de confianza
de los empresarios el cual fue preparado por Estudios Técnicos, Inc.  El mismo fue presentado por José Joaquín
Villamil y luego un panel reaccionó a dicho estudio. Además, se presentaron charlas de oportunidades para hacer
negocios, las nuevas facturas de energía y fondos federales para ac� vidades educa� vas. El sábado por la noche
fue la esperada celebración y cambio de mando en la presidencia. La Convención quedó sumamente lucida y
queremos agradecer a la señora Mayreg Rodríguez por su apoyo en cuanto a dicha ac� vidad.

 
También se celebró el 27mo Torneo de Golf que contó con la par� cipación de casi 80 jugadores. Los comentarios han sido muy posi� vos y
los jugadores la pasaron espectacular. Agradecemos al señor Eliezer Meléndez por su ayuda con dicha ac� vidad.
 
Finalmente, queremos felicitar al señor Juan Carlos Agosto quien fue seleccionado Presidente para el año 2020-2021. Reconocemos
también a la otra candidata a la presidencia, la señora Joanellis Fernández, por su disponibilidad y entusiasmo durante dicho proceso.
Finalmente, queremos felicitar a todos los Candidatos que entraron a la Junta Direc� va de la CCPR en su carácter individual o como parte de
alguna en� dad afiliada. Les deseamos el mayor de los éxitos.
 

Reciban un cordial saludo,

Kenneth Rivera Robles
Presidente

Accede el Informe Anual, Informe del
Presidente, 

Mensaje del Banquete y 
los Kenfies en:

 Convención 2019: 
Puerto Rico 

La Gran Oportunidad 

Accede las fotos de Convención 
en nuestra página de Facebook

 

http://s.rs6.net/t?e=nSsaB1y7E2c&c=1&r=1
http://s.rs6.net/t?e=nSsaB1y7E2c&c=3&r=1
http://s.rs6.net/t?e=nSsaB1y7E2c&c=4&r=1
http://s.rs6.net/t?e=nSsaB1y7E2c&c=5&r=1
http://campaign.r20.constantcontact.com/null#fblike
https://www.google.com/chrome/
http://www.camarapr.org/
https://issuu.com/juanita_otero/docs/ia-2019-2020
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
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Amigos Camaristas:

El tema obligado para esta semana es nuestra Convención Anual, celebrada del 6 al 9 de junio en el
Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort.  Comenzamos con nuestro Torneo de Golf el
jueves 6 de junio en el que unos 78 golfistas disfrutaron el espectacular día y ameno ambiente de
camaradería.
 
Ya el viernes 7 de junio arrancamos con la presentación del 1er Estudio de Confianza del Empresario,
desarrollado por la firma Estudios Técnicos, Inc. Los principales medios informa� vos de la Isla cubrieron la
presentación del estudio que se conver� rá en un ítem fijo en las agendas de las próximas convenciones de

la CCPR. Nuestro agradecimiento a Estudios Técnicos, Inc. y a la Coopera� va de Seguros Múl� ples por su patrocinio.  Con� nuamos el viernes
con el tradicional Almuerzo con el Gobernador. Ante la cancelación por parte de Fortaleza, el Sen. Miguel Romero actuó como orador en el
evento.
 
En la tarde pudimos disfrutar de dos foros muy interesantes, siguiendo el tema de este año de la Convención: Las Grandes Oportunidades
de Inver� r en Puerto Rico, con la par� cipación del Sr. Mark E. Curry y el Lcdo. Oscar Serrano, de No� cel. El segundo foro, Oportunidades de
Fondos Federales para el Sistema Educa� vo de Puerto Rico, contó con la par� cipación del Secretario Interino del Departamento de
Educación, Dr. Eligio Hernández Pérez y la Dra. Nivia Fernández, catedrá� ca de la UPR, junto a otros dis� nguidos panelistas. El viernes en la
noche pudimos disfrutar de una animada fiesta en el área de la piscina.
 
Ya el sábado celebramos nuestra Asamblea Anual de socios en la que se aprobaron cinco resoluciones y se anunciaron los resultados de las
elecciones para las posiciones de Presidente Electo, Directores y Asociaciones Afiliadas en la Junta Direc� va. Concluimos el sábado con
nuestro Banquete de Celebración y el paso de mallete simbólico del Presidente, CPA y Lcdo. Kenneth Rivera-Robles, al Presidente Electo, Sr.
José Ledesma-Fuentes, quien asume la presidencia el 1 de julio.
 
Ya con eso nos despedimos por un año de nuestra Convención Anual con la sa� sfacción de haber tenido un gran evento que todos
disfrutamos.  Agradecemos a todos los auspiciadores de convención, exhibidores y a todos los camaristas que se dieron cita y contribuyeron
a que nuestro evento cumbre fuera todo un éxito.

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 L. Vargas-Jiménez
Director Ejecu� vo

 

El jueves 6 de junio arrancó con gran éxito nuestra Convención 2019 con el 27mo Torneo de Golf. El ambiente entre los faná� cos del golf (y
no tan faná� cos) fue jovial y palpable en todo momento, y los jugadores disfrutaron de una extraordinaria ocasión donde todos
compar� eron en un ambiente de camaradería. ¡Felicitamos a los ganadores y agradecemos a las empresas que hicieron posible la
celebración de este gran Torneo! 

https://www.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
https://twitter.com/Camarapr
https://www.linkedin.com/in/camaradecomerciopr/
http://www.camarapr.org/
mailto:mvargas@camarapr.net
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El viernes de Convención fue un día muy dinámico y versá� l. Los camaristas tuvieron la
oportunidad de visitar el área de exhibidores donde el "networking" y oportunidad de
negocio estuvieron garan� zadas. Ese día, se realizaron tres foros educa� vos, además de
una Feria de Salud. En el primer Foro, se presentó a modo de primicia, el resultado de
un estudio realizado por la firma Estudios Técnicos Inc., sobre el "Índice de Confianza
del Empresario". Los resultados del Estudio fueron presentados por el reconocido
economista José J. Joaquin Villamil con la par� cipación de un panel de reacción
compuesto por líderes de dis� ntos sectores económicos. El evento contó con una gran
concurrencia y fue ampliamente cubierto por los medios. 

Accede el Estudio Índice de Confianza del Empresario completo haciendo click sobre la
imagen.  Accede la cobertura no� ciosa AQUI

https://issuu.com/juanita_otero/docs/estudio-indice-de-confianza-del-emp?e=0
https://issuu.com/juanita_otero/docs/estudio-indice-de-confianza-del-emp?e=0
http://www.camarapr.org/noticiasNW.html
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El gobernador Ricardo Rosselló, quien era el orador invitado
durante el almuerzo, no se presentó al evento, ni envió a
ningún secretario para que lo representara. Ante el desaire,
le solicitamos al legislador y candidato a la Alcaldía de San
Juan, Miguel Romero, que ofreciera un mensaje a los
presentes, ya que fue uno de los polí� cos que se dio cita a
nuestra Convención. Durante este evento, también se rindió
un muy merecido Homenaje, otorgando los Premios Zenit
2019 por sectores y el Premio Teodoro Moscoso 2019.

Premio Teodoro Moscoso
Orlando Montañez Suárez

CUBE Group Events

Premio Zenit por Sector Comercio al Detal
Sra. Dominga Morales

Antonino's Pizza

Premio Zenit por Sector Coopera�vas 
Sr. Eddie W. Alicea Sáez

Coopera�va Sagrada F amilia

Premio Zenit por Sector Telecomunicaciones
Sr. David L. Bogaty

WorldNet Telecommunica�ons, Inc.

Premio Especial del Presidente
Lcdo. Manuel Reyes Alfonso

Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución 
de Alimentos

Premio Especial del Presidente
Sra. Lymaris Otero

Asociación de Comercio al Detal

En la tarde, se llevó a cabo el Foro II: Las Grandes Oportunidades de Inver� r en Puerto Rico, y -concurrentemente-- el Foro III:
Oportunidades de Fondos Federales para el Sistema Educa� vo de Puerto Rico; este úl� mo con la par� cipación del Secretario de Educación y
otros. Terminamos ese día con una fiesta casual en el área de la piscina donde todos disfrutaron de cena, bebida, baile y diversión con el
grupo musical Así Somos. 

El sábado por la mañana se realizó la Asamblea Anual de Socios, en la que -además de aprobarse las Resoluciones que darán el norte a la
próxima presidencia bajo el mando de José E. Ledesma Fuentes; quien presidirá la CCPR a par� r del 1 de julio-también se dio a conocer la
nueva Junta Direc� va 2019-2020. Además, se realizó la entrega de becas a cuatro estudiantes de escuela superior con impedimento . sico,
mental o sensorial. 
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Concluida la Asamblea, los socios pasaron a festejar en el área de los Exhibidores y par� cipar del Foro de Energía. Luego concluyeron la
noche del sábado bailando y celebrando con la candente música de El Gran Combo, quienes amenizaron el Banquete de Celebración. Esa
noche también el Presidente Saliente y Presidente Entrante ofrecieron sus mensajes y se llevó a cabo la Ceremonia Simbólica de
Transferencia de Mando. También se llevó a cabo la Develación de Foto del Presidente Saliente, y la entrega de los Premios Principales Zenit
y Premios Principales del Presidente. Además, los Capítulos Universitarios celebraron su ac� vidad de cierre del año y se celebró la
tradicional Bohemia donde los presentes se amanecieron cantando hasta la madrugada... y el domingo fue ¡Beach All Day! 
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Persona de Negocios del Año 
Sr. Raúl Rodríguez Font

Droguería Betances, LLC, y 
Luis Garratón, LLC.

Periodista del Año 
Sr. Josué ™Jay∫ Fonseca

Telemundo

En�dad Gubernamen tal del Año
COR3 - Oficina Central de Recuperación,

Reconstrucción y Resiliencia

Ins�tución del Año
Fundación Kinesis

Premio Especial del Presidente
Sen. Eduardo Bha�a Gau�er

Senado de Puerto Rico

Premio Especial del Presidente
Asociación de Constructores de 

Puerto Rico

Agradecemos a las empresas que hicieron posible el llevarles esta gran Convención; vaya nuestro más sincero
agradecimiento a nuestros Auspiciadores. Sin su compromiso y apoyo, no hubiese sido posible. ¡Gracias!
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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.

Pe� ción de la Cámara al Congreso: 

El presidente Rivera Robles envió una carta al congresista Chuck Schumer para apoyar el esfuerzo del Coali� on
for Food Security, urgiéndole al Congreso incluir en la HJ Res. 31 la designación de $600 millones en fondos
adicionales NAP para Puerto Rico. También se llamó y escribió a varios Congresistas relacionado a este
asunto. 

Acceda la pe� ción

Movimiento NO IMPUESTOS AL INVENTARIO

Los ciudadanos necesitan que se les garan� ce disponibilidad de alimentos y productos si sucediera otra emergencia en #PuertoRico.
LEGISLADORES, está en sus manos...ELIMINEN YA EL NEFASTO IMPUESTO AL INVENTARIO. 

Acceda: 
Comunicado de Prensa  | Promoción | Presidente Informa
Carta Modelo  | En WORD

Acceda los videos:

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/28-feb-14/SchumerHJ31.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/28-feb-14/SchumerHJ31.pdf
http://www.camarapr.org/Comunicados-Kenneth/5-CP-oct-3-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Promos-18-19/Promo-Facebook-PI-oct-2018.jpg
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/PI-oct-3-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/Carta-Inventario-oct-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/13-oct-11/Carta-Inventario
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Campaña No Impuestos al Inventario
Porque hay que eliminar el Impuesto a Inventarios -
ACDET

La Cámara en los Medios:

Sector privado retoma el clamor contra el impuesto al inventario
 28 de mayo de 2019
 Acceda la no� cia completa

 Inventarios Huracanados
 1 de junio de 2019
  Acceda la no� cia completa

 Empresarios: el gobierno es el principal escollo para que las empresas crezcan
 7 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

 La Cámara de Comercio de Puerto Rico elige una nueva junta direc�v a
 8 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa 

 El oráculo de OZ
 8 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

 Denuncian falta de abastos de alimentos para enfrentar una emergencia
 29 de mayo de 2019
 Acceda la no� cia completa

Asociaciones del sector privado firman acuerdo para educar en la temporada de huracanes
 29 de mayo de 2019
 Acceda la no� cia completa

Puerto Rico CofC commends gov't for cannabis oversight
 11 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

  Autoridades de Puerto Rico preparan opera�v os de con�ng encia por temporada ciclónica
 31 de mayo de 2019
 Acceda la no� cia completa 

https://www.youtube.com/watch?v=wFqixU4G01k&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JPFI6cMD-gQ&amp=&feature=youtu.be
https://youtu.be/e-VIfseY6rQ
https://youtu.be/0qrV9ves_0Y
https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/181-END-mayo-28.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/180-END-junio-1.jpg
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/179-END-junio-7.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/176-END-junio-8-2019.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/178-END-junio-8-2.pdf
https://www.wapa.tv/programas/remix
https://www.wapa.tv/noticias/locales/denuncian-falta-de-abastos-de-alimentos-para-enfrentar-una-emergencia_20131122453372.html?utm_source=shared&utm_medium=wapatv&fbclid=IwAR2D1q4t2Vs0x1i4-MzTieJ5sYWThvVdI00eUpcuGhmzor0X2DCn7xWgDoA
https://cb.pr/
https://cb.pr/asociaciones-del-sector-privado-firman-acuerdo-para-educar-en-la-temporada-de-huracanes/?fbclid=IwAR0ooWNiHoAjLhd8nHoqvkZZNr_-gjR_jFgIMIyaZeKNdFmVzu0VjcupJDQ
https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-cofc-commends-govt-for-cannabis-oversight/
https://noticiassin.com/
https://noticiassin.com/autoridades-de-puerto-rico-preparan-operativos-de-contingencia-por-temporada-ciclonica/?fbclid=IwAR17geRIktUef2Ae2a9g_GdFnidN54CKt0boQY0kMh6g2oMyVmpX9FIUvYQ
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 An�cipan g olpe a la Isla por los aranceles a México
 3 de junio de 2019
Acceda la no� cia completa 

Organizaciones públicas y privadas invalidan al gobierno
4 de junio de 2019
Acceda la no� cia completa 

Un abismo la dependencia
6 de junio de 2019
Acceda la no� cia completa 

Impera el pesimismo en sector empresarial de la Isla
 8 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa 

 Listos los candidatos para liderar la Cámara de Comercio
4 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

 Cámara de Comercio presentará estudio sobre empresarios
 6 de junio de 2019
  Acceda la no� cia completa

 La AEE como uno de los principales problemas para los comerciantes
 7 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

 Burocracia y discrimen por género retrasan el crecimiento de negocios
 8 de junio de 2019
  Acceda la no� cia completa

 En qué canasta deben poner sus huevos las empresas puertorriqueñas
 8 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa 

 Cámara de Comercio �ene nue vo presidente electo
8 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

 Empresarios señalan sus mayores obstáculos
 7 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

 Cámara de Comercio agradece fiscalización productos ilegales de cannabis
 11 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

Cámara Comercio apoya pe�ción dispensa normas c abotaje aéreo a la Isla
 12 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

  Reconocen a Jay Fonseca como "Periodista del Año"
 9 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

https://www.elvocero.com/
https://www.elvocero.com/economia/anticipan-golpe-a-la-isla-por-los-aranceles-a-m/article_0e9de3f2-85f8-11e9-a901-13d2b4620b85.html
https://www.elvocero.com/economia/organizaciones-p-blicas-y-privadas-invalidan-al-gobierno/article_78fab052-8654-11e9-8cad-13921b2d2e07.html?fbclid=IwAR1x-fCO43WBgK9bwUYRK6p0GyPJvOvwRayyjPlBFHDxiHFkYoHS1acNUJo
https://www.elvocero.com/economia/un-abismo-la-dependencia/article_34d06fe6-86bf-11e9-86b3-6ba98195b84e.html?fbclid=IwAR2uFJ-CZDGSdZg38OgX7wiEbN00yoYumdK2yx5b50yxraR7Pz5YerFG6d0
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/177-Vocero-junio-8-2019.pdf
https://www.noticel.com/
https://www.noticel.com/ahora/listos-los-candidatos-para-liderar-la-camara-de-comercio/1083484131
https://www.noticel.com/economia/comercio/camara-de-comercio-presentara-estudio-sobre-empresarios/1084139089
https://www.noticel.com/ahora/gobierno/la-aee-como-uno-de-los-principales-problemas-para-los-comerciantes/1084466502
https://www.noticel.com/economia/emprender/burocracia-y-discrimen-por-genero-retrasan-el-crecimiento-de-negocios/1084633941
https://www.noticel.com/economia/emprender/en-que-canasta-deben-poner-sus-huevos-las-empresas-puertorriquenas/1084438537
https://www.noticel.com/economia/comercio/camara-de-comercio-tiene-nuevo-presidente-electo/1084633961
https://www.periodicolaperla.com/
https://www.periodicolaperla.com/empresarios-senalan-sus-mayores-obstaculos/
https://www.periodicolaperla.com/camara-de-comercio-agradece-fiscalizacion-productos-ilegales-de-cannabis/
https://www.periodicolaperla.com/camara-comercio-apoya-peticion-dispensa-normas-cabotaje-aereo-a-la-isla/
https://www.telemundopr.com/noticias/Reconocen-a-Jay-Fonseca-como-Periodista-del-Ano-511039262.html
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Análisis: Relación fiscal entre Municipios y el
Gobierno Central

 

 Cámara Comercio P.Rico apoya pe�ción dispensa normas c abotaje aéreo a isla
 12 de junio de 2019
Acceda la no�cia c ompleta

 

No�cias de in terés:
Every CRS Report (Tax Revision)- 22 de mayo
The Economist (Huawei ) - 28 de mayo
El Nuevo Día (Junta de Supervisión Fiscal) - 29 de mayo
El Nuevo Día (Colegiación compulsoria) - 29 de mayo
The Guardian (UK and territories) - 29 de mayo
Whitehouse.gov (Statement from the President) - 30 de mayo
The Economist (Brazilian favela) - 30 de mayo
El Nuevo Día (AEROSTAR) - 2 de junio
Deloi� e.com
El Nuevo Día (asistencia para la Isla) - 3 de junio
The Weekly Journal (Professional Associa� ons) - 4 de junio

El Nuevo Día (La Concha) - 4 de junio
nhcsl.org (disaster aid) - 5 de junio
El Nuevo Día (Alcaldes) - 6 de junio
CNN.com (disaster relief) - 6 de junio
El Nuevo Día (Consejo Asesor Videojuegos) - 6 de junio
El Nuevo Dia (Reconstrucción) - 10 de junio
FVP Galindez (Construcción) - 10 de junio
Primera Hora (gamers) - 10 de junio
CNBC.com (Sports Be� ng) - 11 de junio
El Nuevo Día (carga aérea) 11 de junio
Baking Business (Pan Pepin) - 11 de junio 

Entrevistas y Opinión

El jueves 30 de mayo el presidente Rivera Robles par� cipo en el programa de No� Seis
360 para hablar sobre abastos de inventarios y eliminación del impuesto al inventario.

El viernes 31 de mayo el presidente Rivera Robles
par� cipó en el programa de Jay Fonseca, junto a la
Directora de Servicios Legales y Legisla� vos de la
CCPR la Lcda. Wanda Pérez, para hablar de temas de
actualidad.

El jueves 6 de junio el presidente Kenneth Robles par� cipó en el programa de No� Séis360 para hablar
del Estudio sobre el "Índice de Confianza del Empresario" de la CCPR.  Puede acceder el Estudio en:
Convención 2019

¡El Programa de Descuento y Servicios de Puma Energy es para tu beneficio!

https://www.youtube.com/watch?v=s_RBOuJncOA&fbclid=IwAR09WBRBRksXPaC75k1jzEWCMXZAdCuWdsK3mGLyLJAO2Ne1q6884XNVs1I
https://www.telemundopr.com/
https://www.hoylosangeles.com/
https://www.hoylosangeles.com/efe-3998984-15513022-20190612-story.html
https://www.everycrsreport.com/files/20190522_R45736_8a1214e903ee2b719e00731791d60f26d75d35f4.pdf?fbclid=IwAR0S3NLQBSVzve4FMXNsHb6A-F4ftjqct9k6iytQDmaycFJx0hNIuJ7T9iY
https://www.economist.com/business/2019/05/25/huawei-has-been-cut-off-from-american-technology?fbclid=IwAR1XC4PntyIMitGS51jR_K8nU2iPFMdh6lk_h89ByxK99Fpdrd-cfmuupGY
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lajuntadesupervisionfiscalrefiereajusticiafederalyestatalatresagenciasy11municipios-2496554/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/justiciadecideguardarsilenciotrasopiniondesupremosobrecolegiacioncompulsoria-2496572/
https://www.theguardian.com/world/2019/may/28/uk-and-territories-are-greatest-enabler-of-tax-avoidance-study-says?fbclid=IwAR3XGrZdfdXI8pD5_MrLMEwibddZU9p9diK0nJpDGlsmeG54ZUEnbtQOsZE
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/?fbclid=IwAR33qhsh5KceYhE1bzuqci7rW07srkBqE1msEXaWHPgspl1J-J310JbFfTI
https://www.economist.com/the-americas/2019/05/30/a-new-census-shows-how-a-brazilian-favela-really-works?frsc=dg%7Ce&fbclid=IwAR3mxX5WipElSgiJ_MEkvUpLkePqWbON238FOJYB-0Tbhyj1lj6mNOc-BLk
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/aerostarsepreparaparaindependizarsedelaautoridaddeenergiaelectrica-2496998/?fbclid=IwAR26REZBFR0R5_xB0BMZZTAtl7SqJUoBxz7zBNofuFxmos70V-7fQ0VlkSY
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html?fbclid=IwAR2-Ii_fuT1rIRFPPgJnJwRHjFaUKStZNA4XyTSCd5Ms6lJdW76NAeLrjhw
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/lacamarafederalapruebaunproyectoqueasignacercade1400millonesenasistenciaparalaisla-2497431/?fbclid=IwAR1j38z5mW7x3RU4A_K--a83nOeDpHi2juKmMsYBv3-gVW63vcw6w29TqPA
https://www.theweeklyjournal.com/opinion/professional-associations-safeguarding-the-public-interest/article_ba47e6fe-8197-11e9-aa5a-af1a931f03bf.html
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/laconcharenuevasushabitacionescon15millones-2497590/?fbclid=IwAR38KxCxYXtwhf6vcEoZKiSPRkbkp_dtU2jeL8zLhhmApcikJh67N6JZDm8
https://nhcsl.org/media/news/hispanic_state_legislators_celebrate_passage_of_disaster_aid_bill/?fbclid=IwAR05ge4BtH8t3Qxlv7GrnhBX6naEp00SN-JhrkrsIoHKOHggbK1sQz7WEzo
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/losalcaldespediranmastiempoparaentregardocumentosalajuntadesupervisionfiscal-2497884/?fbclid=IwAR08N-kwf823DiP8N3iSNG3P5wXmqsxfTnh1bSn0395ygh2Mqbl_fpTWr3I
https://edition.cnn.com/2019/06/06/politics/trump-signs-disaster-relief-package/index.html?fbclid=IwAR2tUTYMCNUFiBIl6Me6h8veM9e__6pvRnrg4BzqvmsNY6G88g4i-k147-0
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/gobernadorcreaelconsejoasesorenasuntosdevideojuegos-2497947/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR35PsN50cCc9S5IN7WJjCh3LdGMkpRYCxg4hpp6Dfce8q92AZ1zODStZI0#Echobox=1559837229
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/certezaenlareconstruccion-columna-2498303/?fbclid=IwAR1e3ox1NzcmkhVjHjBA2NhJCsHPKD7VErXoGAR0mEJZn1Ej-6z5pK-ovRg
https://fpvgalindez.com/industries/construction/?fbclid=IwAR3DbIkjJY5UPhZN1ZiiVsXYrpvy_nAPkuYEjSuVLfkpe0wZoHZVSPfKzjs
https://www.primerahora.com/deportes/otros/nota/gamersdeunpasatiempoaunestilodevida-1347122/?fbclid=IwAR00s8JZJmnDwWMqbiSB9NbJZuyfwcIa8dDPfOrs792oxGs-kZAQk2PINPA
https://www.cnbc.com/2019/06/10/sports-betting-propels-casinos-to-4th-straight-year-of-revenue-gains.html?fbclid=IwAR3CTCjKNGR9YA8RdyW-lvEvIQVbiVfHC6TFWD4onpBF3eSSin-35ZxCZLY
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elgobiernopideunadispensaenlasnormasfederalesdecargaaerea-2498879/?fbclid=IwAR3LcVo1z6L5GDZu9CcgxHjxRamR-eGgRuS7mqJfaJrdkne6pp1n5lOOBdI
https://www.bakingbusiness.com/articles/48739-inside-pan-pepins-master-plan-for-expansion?fbclid=IwAR2APtt1SjMHprVjc1ZC9SUa4KCotXR-NQS1M_-Mm-AlDqOGImK5GP8pvug
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
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Lea mas |   Presentación

Lea mas

Resumen de
Beneficios y Costos
Centros de MCS
Alivia
Asistencia al Viajero
MCS Medilí nea
MCS Servicios Web
RED de Proveedores
en Estados Unidos

Lea mas

Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Puma Energy. Los ahorros pueden
cubrir el costo de su membresía. 

Conozca sus beneficios exclusivos como de socio. Llame para una orientación gratuita al 787-705-
5390/5337 o escriba a servicio@pumaenergy.com

¡El Programa de Descuento de Office Depot es para tu beneficio!

Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Office Depot. Los ahorros pueden
cubrir el costo de su membresía. 

Conozca cómo u� lizar el programa, acceda la tarjeta de compra AQUI

¡El Plan de Salud de la CCPR es para tu beneficio!

El Plan de Salud de la CCPR es la opción simple, estable e inteligente para empresas por su
accesibilidad, flexibilidad y estabilidad de beneficios combinados. Efec� vo el 1 de julio de 2018, tu
empresa ahora podrá tener acceso a una cubierta comprensiva y exclusiva que incluye:

Servicios de Hospital
Maternidad
Servicios Quirúrgicos y Ambulatorios
Cubierta de Farmacia
Pruebas Diagnós� cas
Cubierta Dental
Seguro de Vida

Conéctate a la Red Virtual de Socios
Una herramienta digital de "Networking" gra� s para nuestros Socios:

EXPANDE tu negocio: mercadea tus productos y servicios
ESTABLECE intercambios comerciales
ENCUENTRA el Directorio de Socios de la CCPR
ACTUALIZA la información de tu negocio

Conoce cómo u� lizar nuestra Red Virtual, accede las instrucciones AQUI

http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/promo-PUMA.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/promo-PUMA.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/PP-PUMA-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-info-2018.pdf
https://youtu.be/s731fx5lTWU
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Plan-Salud-2018-19-ESP.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Alivia-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Asistencia-al-Viajero-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Medilinea-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Servicios-Web-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-United-Healthcare-2018-Basico.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
mailto:servicio@pumaenergy.com
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/9-sept-13-2018/Acceso-RED-Virtual.pdf
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Lea mas

Es� mado Camarista:
 
Llega un momento en todo proceso que hay que detenerse y evaluar el trabajo realizado, qué funcionó y en qué podemos mejorar. Tuve la
oportunidad de hacer esta reflexión en los días previos a la Convención de la Cámara de Comercio el pasado fin de semana y quería
compar� r la misma con ustedes. La información que les comparto se encuentra en el Informe Anual 2018-2019 el cual le invito a acceder a
través del siguiente enlace: h� p://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html

 

Reunión con la Compañía de Turismo y Conferencia de Prensa de los CPA

El jueves 30 de mayo el presidente Rivera Robles par� cipó en una
reunión con inversionistas en la Compañía de Turismo de Puerto
Rico.

Ese día también par� cipó en una Conferencia de CPA-
Abogados del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de
Puerto Rico para hablar sobre é� ca.

Acuerdo Colabora� vo y Reuniones en La Fortaleza

El lunes 3 de junio el presidente Rivera Robles firma un acuerdo
colabora� vo entre la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la
Asociación Nacional de Empresas e Industrial Herrera. 

Ese día también par� cipó en una reunión en La Fortaleza para
discu� r inicia� vas de reciclaje y  en otra reunión para hablar del
proyecto sobre apuestas en eventos depor� vos.

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/43-junio-13/Informe-Legislativo-13-junio.pdf
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
http://www.camarapr.org/Eventos.html
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Entrevista y Reuniones

El martes 4 de junio el presidente Rivera Robles par� cipó en una entrevista con la Revista Healthcare & Life Sciences Review de Reino Unido
para hablar sobre el futuro de la industria farmacéu� ca en Puerto Rico. 

El lunes 10 de junio el presidente Rivera Robles estuvo en la Legislatura con la Directora de Servicios Legales y Legisla� vos de la CCPR la
Lcda. Wanda Pérez par� cipando de varias reuniones.

Los Comités de la CCPR son uno de sus mayores atributos pues nos permite discu� r a profundidad temas de interés para los socios,
mantenernos informados y promueve las relaciones entre socios que eventualmente puede traducir en oportunidades comerciales.
Incluimos el  enlace de la Hoja Electrónica de Comités 2018-2019 para que la complete, marcando el encasillado de los Comités de su
preferencia.

 

https://es.surveymonkey.com/r/comites-ccpr?sm=QkAzSSZSXVHJRTo4hMECEK8O4kYQvnf0BMwc95r7MFw%3d
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Encuesta

Encuesta de Pequeños Negocios de Puerto Rico
 

La Encuesta de Pequeños Negocios de Puerto Rico pregunta acerca de la situación general de su empresa y sobre sus
experiencias financieras durante el 2018. Agradeceremos que el dueño u otro gerencial sea quien responda a las
preguntas, lo que tomará aproximadamente 10 minutos.

Puerto Rico forma parte del distrito del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esta encuesta la realiza el Banco
de la Reserva Federal de Nueva York con la colaboración de organizaciones empresariales y asociaciones locales. Sus respuestas al
cues� onario serán anónimas. Las respuestas que usted dé se combinarán con las de otros encuestados y se usarán como apoyo a la
inves� gación y publicación de informes sobre el estado de los pequeños negocios de Puerto Rico. Estos datos anónimos de la encuesta
podrían darse a conocer a terceros para propósitos de inves� gación.

La salud emocional es un  aspecto importante de  nuestras vidas.
 Acceda el Bole� n Informa� vo

Know your Hurricane Risk: Atlan�c Hurric ane Season Begins June 1 
To	learn	more	on	how	to	prepare	before,	during,	and	after	a	hurricane,	visit:www.ready.gov/hurricanes.

VISIT	READY.GOV/FINANCIAL-PREPAREDNESS	
Join	the	financial	preparedness	conversa� on	by	following	us	at	#FinancialFuture2019.	
For	more	informa� on	on	Na� onal	Financial	Capability	Month	visit	ready.gov/financial-preparedness or
USA.gov/flec.

Corps of Engineers host public mee�ngs t o discuss Coastal Storm Risk Management Feasibility
Studies in Puerto Rico

Acceda el Comunicado

Learning Center

The SBA offers a variety of online courses to help you start and run your business. Browse all courses.

https://frb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eINWi6EzlY5p2kt?orgid=PRCC
https://www.newyorkfed.org/
https://www.fema.gov/states/puerto-rico
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/43-junio-13/Gob/FEMA-newsletter-esp.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im12aXZhbGRpMTk2M0BnbWFpbC5jb20iLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjkxNTQ0OTQ2NiIsImxpbmtfaWQiOiIyNzE0MTY4OCIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnJlYWR5Lmdvdi9odXJyaWNhbmVzIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQzMC41MzU0MzExIn0.bJHIT5ObdNMiA_CQr00SoQEVN8pR2QKnC5MMfc9SRyU
https://www.ready.gov/financial-preparedness
https://www.ready.gov/financial-preparedness
https://www.usa.gov/flec
https://www.usace.army.mil/Media/News-Releases/Tag/3896/puerto-rico/
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/43-junio-13/Gob/CP-Army.pdf
https://www.sba.gov/about-sba
https://www.sba.gov/course/
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Otras Ac� vidades:

Acceso a Nuevos Mercados Internacionales

Empresarios: Acelera el crecimiento de tu empresa y par�cipa de la convocatoria para el
Incen�v o de Acceso a Mercados Internacionales. Esta convocatoria está dirigida a
empresas que deseen realizar estrategias de expansión a mercados internacionales, tales
como: misiones comerciales, ferias internacionales, entre otras. Podrás recibir un
incen�v o de hasta $2,500. Si eres una mujer o veterano dueño de empresa, podrás recibir
un incen�v o de hasta $3,000.

Para más información, comunícate con promoexport@cce.pr.gov o al
787.294.0101. #PRemprende

 

Puerto Rico Innova

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en alianza con la organización INPRENDE,
ha desarrollado Puerto Rico INNOVA. Este programa, subvencionado con fondos de la
Administración de Desarrollo Económico del gobierno federal (EDA, por sus siglas en inglés), busca
el desarrollo de nuevas ideas de negocio que generen escalabilidad laboral y económica en Puerto
Rico.

Para solicitar al programa de Puerto Rico INnova, debe completar el siguiente formulario.

El comité evaluador revisará todas las solicitudes para escoger a los preseleccionados a par� cipar.
Luego se elegirán 35 par� cipantes para formar parte de la inicia� va de Puerto Rico INNOVA.

 

Taller Con� nuidad y Resilencia
by Puerto Rico Manufacturing Extension "PRiMEX"

Viernes, 14 de junio de 2019
8:30 AM - 12:30 PM 
Sala José Luis Moneró Tercer Nivel, Centro de Bellas Artes de Caguas

LIBRE DE COSTO
REGISTRATE

Sí	guenos	en:	@Camarapr

http://comercioyexportacion.com/explorar/establecer/incentivos.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD--K3YSzMp-oEM0IV_wSKdB4hspU5VpxBQaQrHgIftDX_Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD--K3YSzMp-oEM0IV_wSKdB4hspU5VpxBQaQrHgIftDX_Ng/viewform?fbzx=-9174118194015057439
https://www.eventbrite.com/e/taller-continuidad-y-resilencia-tickets-61698401580?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com/e/taller-continuidad-y-resilencia-tickets-61698401580?aff=ebdssbdestsearch
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...

Un logro que causó gran sa� sfacción y jubilo durante el año fiscal 2011-2012 fue cuando la Cámara de los
EEUU facultó a la CCPR con la acreditación "State Chamber of Commerce". Esta dis� nción colocó a la
CCPR entre las únicas seis cámaras de comercio estatales acreditadas por la USCC, cuatro con dis� nción y
dos Acreditadas. Anteriormente la CCPR ostentaba la Acreditación Cinco Estrellas. Con la presente
acreditación, asciende dos niveles más de dis� nción.

FUENTE: José Luis Colón González, Cámara de Comercio de Puerto Rico: Cien años liderando la
transformación de Puerto Rico 1913-2013, pág. 150-151.

Nuestros Auspiciadores Ins�tucionales

Voz	y	Acción	de	la	Empresa	Privada

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



