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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. 12  | 4 de octubre de 2018

 
Camaristas: 

  
Por varios años el problema del  impuesto sobre  la propiedad aplicable a  los  inventarios
ha  sido un escollo monumental para el desarrollo económico de Puerto Rico. Por esta
razón hemos comenzado un movimiento de los comerciantes y empresarios del país para
la  eliminación  del  impuesto  a  los  inventarios.  Bajo  la  consigna  "No  Impuestos  Al
Inventario" hemos comenzado una campaña de medio y expresión popular para que esta
eliminación  sea  incluida  en  este momento  como  parte  del  análisis  a  nuestro  sistema
contribu. vo.  Ya  varias organizaciones  se han  unido  a  esta  inicia� va  y  en días  pasados
comenzamos una campaña mediá� ca a estos efectos. En el caso de personas par� culares,
corresponde ahora  correr  la  voz de que esta eliminación  � ene que ocurrir ahora. Esto
debe  ser  parte  de  las  discusiones  de  las  personas  hasta  la  preparación  de  cartas  y

documentos apoyando esta eliminación. Un borrador de una carta de apoyo se incluye con esta publicación. 
 
Nuestro agradecimiento par� cular a Supermercados Econo quien nos dio un apoyo incondicional al comienzo de la
campaña de medios. También agradecemos a la Asociación Comercio al Detal, Colegio de CPA, MIDA y la Asociación
Productos  de  Puerto  Rico  por  su  apoyo  inicial  como  portavoces  de  esta  campaña.  Esto  sin menoscabar  otras
organizaciones que han dicho presente apoyando nuestra inicia� va. 
 
Ya la solicitud al gobierno ha sido expresada. Corresponde ahora correr la voz y apoyar esta inicia� va a ver si de una
vez y por todas terminamos con esta nefasta imposición. 
 
Saludos cordiales,

 
Kenneth Rivera Robles
Presidente
 

 Acceda la carta anejo  |  Acceda la promoción  |  Acceda Presidente Informa 
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Amigos Camaristas:

En marzo 2017 se aprobó  la Ley #17‐2017 creando  la Corporación para  la Promoción de
Puerto  Rico  como  Des� no,  Inc.,  también  conocida  como  Puerto  Rico  DMO  y  más
recientemente como Discover Puerto Rico. 
 
Su misión es "brindar prosperidad a Puerto Rico colaborando en el posicionamiento de
nuestra  Isla, diversa y única,  como un des� no de primer nivel para el ocio, negocios y
eventos". 
 
Recientemente  tuvimos  oportunidad  de  compar� r  con  Brad  Dean,  CEO  de  Discover
Puerto Rico, quien nos  compar� ó  lo que ha  estado ocurriendo  en  el DMO  y  actualizó
sobre el progreso que han tenido. 

 
Uno de los principales retos que  � ene actualmente Discover Puerto Rico es comunicar y difundir el mensaje de que
Puerto Rico se ha estado recuperando a buen paso  luego del paso de  los huracanes  Irma y María y que estamos
listos para recibir visitantes. 
 
Con esto en mente, el DMO lanzó la campaña #covertheprogress alentando a los medios a cubrirlas buenas no� cias
de la recuperación de Puerto Rico. 
 
La comunicación es un arma sumamente poderosa, y está en todos nosotros u� lizarla de forma posi� va y, en este
caso,  para  diseminar  la  buena  no� cia  de  que  en  Puerto  Rico  estamos  listos  para  recibir  visitantes.
#covertheprogress

 
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

 

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.
 
PRENSA

Comunicado de Prensa:

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 martes 25 de sep� embre el Presidente Kenneth Rivera Robles envió a los medios un
comunicado de prensa expresando el apoyo de la CCPR por la ges� ón del Secretario del
Departamento de Salud de Puerto Rico al crear una campaña de orientación  sobre el
uso del cannabis medicinal.
 
Acceda el comunicado AQUI
 

Par. cipación en Programa de Jay Fonseca:
 
El jueves 27 de sep� embre el Presidente Rivera Robles par� cipó en el programa de Jay
Fonseca  con  el  Ing.  Tomás  Torres  Placa,  director  ejecu� vo  del  Ins� tuto  de
Compe� � vidad y Sostenibilidad Energé� ca (ICSE), para hablar de temas y actualidad.
 

  Ar� culo en NBS Washington News: A Year A� er Maria, Puerto
Rico's Tourism Industry Wants to Welcome Back Visitors
 
Incluimos ar� culo publicado en NBS Washington News sobre entrevista recientemente
realizada al Presidente Rivera Robles.

  
Acceda la noticia completa
 
 

  Ar� culo en El Vocero:
Cuesta arriba para los desarrolladores y comerciantes
 
Incluimos  ar� culo  publicado  en  El  Vocero  el  lunes  1  de  octubre  sobre  entrevista
recientemente  realizada  al  Presidente  Rivera  Robles  sobre  la  nueva  inicia� va  de
permisos.
 
 
Acceda la no� cia completa

 

Conferencia de Prensa:
 
El miércoles 3 de octubre la CCPR celebró una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del esfuerzo en
conjunto que la  ins� tución está realizando  ‐ante el Ejecu� vo, Legisla� vo y Alcaldes‐para que acaben de revocar el
peligroso  impuesto al  inventario que tanto afecta a  los patronos e  ‐indirectamente‐a  los consumidores en Puerto
Rico.  Junto  al  Presidente  Rivera  Robles,  par� ciparon  como  portavoces  de  la  conferencia  el  presidente  de  la
Asociación Comercio al Detal  Ivan Báez,  la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto
Rico Cecilia Colón,  el presidente de MIDA Rafael O'Ferrall  y  la presidenta de  la Asociación Productos de Puerto
Rico Liliana Cubano. Al evento asis� ó un nutrido grupo de  líderes de  las Asociaciones Afiliadas de  la CCPR y de  la
Coalición.
 
Acceda: Comunicado de Prensa  |  Promoción
 
Acceda los videos:
h� ps://www.facebook.com/acdetpr/
h� ps://youtu.be/0qrV9ves_0Y

  

http://www.camarapr.org/comunicadosNW.html
http://www.camarapr.org/Comunicados-Kenneth/4-CP-sept-25-2018.pdf
https://www.nbcwashington.com/
https://www.nbcwashington.com/news/national-international/A-Year-After-Maria-Puerto-Rico-is-Ready-to-Welcome-Visitors-494286601.html
https://www.elvocero.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/22-Vocero-oct-1-2018.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
https://www.facebook.com/acdetpr/
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 Acceda las no� cias en: NOTICEL  |  El Nuevo Dí a
 
 

https://www.noticel.com/economia/comercio/impuesto-todavia-afecta-el-inventario-en-los-comercios-post-maria/802556404
https://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/nota/elsectorprivadoabogaparaquesederogueelimpuestoalinventario-2450871/
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Lea mas

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

 
 

 
 

Resumen de Beneficios
y Costos

Centros de
MCS Alivia

Asistencia al
Viajero

MCS
Medilí nea

MCS
Servicios
Web

RED de Proveedores en
Estados Unidos

 

 

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
 
 

Es� mado Camarista:

http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Costos-CCPR-2018.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/Camara-en-Accion-18-19/9-sept-13-2018/Acceso-RED-Virtual.pdf
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Lea mas

 
Esta semana hemos estado trabajando ac� vamente en la campaña para eliminar el impuesto al inventario. Únete a
este esfuerzo escribiéndole al gobernador,  representantes, senadores y otros  funcionarios para solicitar que este
nocivo impuesto sea eliminado ya. 

  
Por otro lado, en estas semanas hemos presentado ponencias para varios proyectos que quieren enmendar la Ley
247‐2015,  conocida  como  "Ley  para  la  Promoción  de  Bolsas  Reusables  y  la  Reglamentación  del Uso  de  Bolsas
Plás� cas en Puerto Rico". Los proyectos  some� dos presentan propuestas encontradas  sobre el  tema, por  lo que
proponemos que  se  lleve a cabo una campaña educa� va que  informe a  la ciudadanía  sobre el uso adecuado de
cualquier bolsa y  la  forma correcta de desecharla. También sugerimos que dicha campaña venga acompañada de
una  infraestructura  robusta de  reciclaje y manejo adecuado de desperdicios. Finalmente, sugerimos que se  le dé
cumplimiento  a  la  Ley  66‐2017  que  estableció  el  Comité  Asesor  de  Reciclaje  para  examinar  la  producción,
disposición  y  el manejo  de  los  productos  con  posibilidades  de  reciclaje  en  Puerto  Rico,  la  can� dad  de  bolsas
plás� cas que  se botan vacías y  la  frecuencia de otros usos de  las bolsas por  consumidores y el  costo alguno de
u� lizar otro  � po de bolsa, y la can� dad de bolsas plás� cas que se encuentran en áreas públicas comparado a otro
� po de basura como botellas,  latas de bebida, periódicos y otros ar� culos. El Comité entonces examinará y hará
recomendaciones relacionadas a la disposición y reciclaje en Puerto Rico.
 
 

 
 

 
Documentos de interés:
 

PC 1745
PC 717, PC 1433, PC 1649

 
 

 
Con� nuamos con  los prepara� vos para varios  foros y ac� vidades a celebrarse en octubre y noviembre  sobre  los
temas Salud, Finanzas, Cannabis Medicinal, Reforma Contribu� va, Tecnología, Coopera� vas, B2Bs, Business A� er
Six,  entre  otras. Mientras,  ya  el  presidente  CPA  Kenneth Rivera Robles  ha  par� cipado  ac� vamente  en múl� ples
reuniones y eventos. Entre estos: 

  

Reunión con el Secretario de la Gobernación:
 
El miércoles 26 de sep� embre el Presidente Rivera Robles se reunió con el Secretario de la Gobernación para hablar
sobre el programa Federal de Zonas de Oportunidad.
 
 
 
 
 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/Informe-Legislativo-12.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/PC-1745-oct-2-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/PC-717-PC-1433-PC-1649.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos.html
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Reunión Ordinaria ‐ Junta Direc� va:
 
El miércoles 26 de sep� embre se llevó a cabo la reunión mensual ordinaria de nuestra nueva Junta Direc� va. Como
parte  de  la  agenda  de  la  reunión,  se  presentaron  los  informes  del  Presidente, Director  Ejecu� vo  y  Legislación.
Además,  se  discu� ó  la  Reforma  Contribu� va  y  la  eliminación  del  impuesto  en  el  inventario,  y  se  aprobaron  las
solicitudes de admisión de nuevos socios a  la CCPR para el mes de sep� embre. También esa tarde, como  invitado
especial, el Vicepresidente Ejecu� vo de MIDA Lcdo. Manuel Reyes  llevo a cabo una presentación sobre  la Ley de
Cabotaje. Presentó además el Director Fernando Viñas quien hablo sobre "Equity Crowdfunding Opportunity".
 

Reunión  con  Asesores  del  Presidente  de  la  Cámara  de
Representantes  y  Presidente  de  la  Comisión  de  Hacienda  y
Presupuesto
 
El miércoles  27  de  sep� embre  el  Presidente Rivera Robles  se
reunió  con  asesores  del  Presidente  de  la  Cámara  de
Representantes  de  Puerto  Rico  para  hablar  de  la  reforma
contribu� va,  colegiación  y  otros  temas.  Ese  día  también  se
reunió  con  el  Representante  Antonio  L.  Soto  Torres  e
integrantes de  la Comisión de Hacienda para  seguir hablando
de la reforma contribu� va y el impuesto al inventario.
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Ceremonia de Emerging Leaders del SBA
 
El viernes 28 de sep� embre el Presidente Rivera Robles asis� ó a
la preciosa ceremonia de Emerging Leaders del Small Business
Administra� on, junto al Director Ejecu� vo Miguel L. Vargas y la
Expresidenta Inmediata de la CCPR Alicia Lamboy Mombille.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista Pública:
 
El martes 2 de octubre el Presidente Rivera Robles par� cipó junto al Secretario Mario I. Fornés Dechet y el Tesorero
Juan Carlos Agosto de  la  Junta Direc� va de  la CCPR en  la  vista pública del  Senado de Puerto Rico para de otro
cambio propuesto en el tratamiento del requisito de las bolsas plás� cas (PC 1745 para enmendar la Ley 247‐2015).
"Ahora mismo hay unos seis proyectos diferentes cada uno con su versión de cómo se deben tratar o qué se debe
hacer  con  estas  bolsas.  Lo más  complicado  es  que  una  ley  del  año  pasado  crea  una  comisión  legisla� va  para
uniformar estos análisis e inicia� vas. La posición no es en contra de las bolsas, sino al exceso e inconsistencia de la
regulación", expresó Rivera Robles.
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Acceda la no� cia en El Nuevo Dí a
 

     
 
 

Reunión de Trabajo
 
El martes 2 de octubre el Presidente Rivera Robles par� cipó de
una  reunión  de  trabajo  con  el  Representante  Antonio  'Tony'
Soto sobre la reforma contribu� va y el impuesto al inventario.
 
 
 
 
 

Entrevistas
 
El martes 2 de octubre el Presidente Rivera Robles par� cipó de una entrevista con SP Global Management.  
 
Más  tarde,  el  Presidente Rivera Robles  par� cipó  de una  entrevista  con Damaris  Suárez  de Radio  Isla  1320 para
hablar sobre la reforma contribu� va.
 

   

 
 

http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/25-END-oct-2-2018.pdf
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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. Así que aún está a  � empo para registrarse y par� cipar en los Comités de su interés.
Incluimos el  enlace de la Hoja Electrónica de Comités 2018‐2019 para que la complete, marcando el encasillado de
los Comités de su preferencia.
 
Ya los Comités comenzaron a reunirse para desarrollar sus planes de trabajo y celebrar algunas ac� vidades. 
Entre estas:

 

Reunión Comité de Empresarismo:
 
El  jueves  27  de  sep� embre  el  Comité  de  Empresarismo,
presidido por el Sr. Edwin A. Or� z Mundo, celebro  su primera
reunión para discu� r el Plan de Acción del Comité y formas en
que se puede apoyar a futuros empresarios.
 
 
 
 
 
 
 

Reunión Comité Timón de la RED:
 
El  viernes  28  de  sep� embre  el  Comité  Timón  de  la  Red  de
Empresarias  y  Mujeres  Profesionales,  presidido  por  la  Sra.
Teresa Hernández, celebró su segunda reunión para discu� r el
Plan de Acción y próximas ac� vidades del Comité.
 
 
 
 
 
 
 

Reunión Comité de Blockchain:
 
El viernes 28 de sep� embre el Comité de Blockchain celebró su primera reunión para discu� r el Plan de Acción del
Comité y próximas ac� vidades del Comité.
 
 
 
 
 

https://es.surveymonkey.com/r/comites-ccpr?sm=QkAzSSZSXVHJRTo4hMECEK8O4kYQvnf0BMwc95r7MFw%3d
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Comité de Educación Informa:
 

Na� onal Oceanographic Partnership Program announcement
 
NASA would  like  to  draw  your  a� en� on  to  a  new Na� onal Oceanographic  Partnership  Program  (NOPP)  "Broad
Agency  Announcement"  (ONR  BAA  #  N000014‐18‐S‐B007)  posted  that  includes  seven  ocean  research  and
technology  topics  that may  be  of  interest.   Up  to  $27.3 million  over  three  (3)  years may  be  available  for  this
solicita� on, subject to appropria� on, availability of funds, and final approval by the par� cipa� ng NOPP agencies.
 
Acceda la comunicación completa
 
 
 

 

 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico  formó una alianza con Western Union Business Solu� ons para ampliar su
oferta de beneficios a socios. 
 
"Por mo� vo del  lanzamiento de nuestra plataforma de Western Union Business Solu� ons, tengo el enorme placer
de invitarlos a una campaña exclusiva para  los miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a través de la
cual las empresas asociadas puedan enviar y recibir dinero a más de 200 países con una tarifa especial de sólo US$5
y US$15 para otras operaciones, hasta el 31 de Diciembre del 2018. Esta tarifa  � ene un descuento de más del 100%
del costo regular", expresó la Sra. Natalie Campos, LACA Marke� ng Specialist de Western Union Business Solu� ons. 
 
Para más detalles accedan éste enlace o escriba a puertorico@wu.com

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/comite-edu-informa.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/invitado/promo-western-union.jpg
mailto:puertorico@wu.com?subject=Promoci%C3%B3n%20para%20Socios%20CCPR
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La Cámara de Comercio de Puerto Rico  inició un programa gratuito para ayudar a sus socios en  la evaluación del
Beneficio por Retención de Empleados disponible. 
 
El  beneficio  por  retención  de  empleados  fue  anunciado  para  los  patronos  en  Puerto  Rico  afectados  por  los
huracanes Irma y María. El programa del Departamento de Hacienda de Puerto Rico está diseñado para ayudar a los
patronos que retuvieron empleados en sus esfuerzos de recuperación, con un beneficio de hasta $1,920 por cada
empleado calificado.

 

 

Leer mas  Comunicado (Esp)
 

Comunicado (Eng) Promo (Esp) Promo (Eng)

 
 
 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Mensaje-Synergi-Partners.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/CP-Synergi-Partners-Spanish.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/CP-Synergi-Partners-Eng.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Synergy-flyer-Spa.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Synergy-flyer-Eng.pdf
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Lea mas

Lea mas

 
FEMA otorga a Puerto Rico aproximadamente $56 millones en

subvenciones federales
 
GUAYNABO, Puerto Rico ‐ La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) otorgó
aproximadamente  $56 millones  en  subvenciones  para  cubrir  los  gastos  relacionados  con  el  huracán María.  Los
fondos cubren costos por implantar medidas de protección en emergencias y el recogido de escombros.
 
 

 
 

 

 
U.S. Department of Commerce Invests $3.5 Million to Establish a Business Disaster

Response Center in Caguas, Puerto Rico
 
WASHINGTON  ‐  Today,  U.S.  Secretary  of  Commerce  Wilbur  Ross  announced  that  the  Department's  Economic
Development Administra� on  (EDA)  is awarding a $3.5 million grant  to  Inicia� va Tecnológica Centro Oriental,  Inc.
(INTECO) of Caguas to construct the Business Disaster Response Center. According to grantee es� mates, the project
is expected to create 324 jobs, retain 360 jobs, and spur $660,000 in private investment.
 

 
 

 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/gob/CP-FEMA-sept-27-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/gob/CP-Commerce-News-sept-27-2018.pdf
https://www.eda.gov/
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Ac� vidades de la CCPR:
 

 
Foro: De ObamaCare a TRUMPCARE
 
El  Comité  de  Salud  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Puerto  Rico  ha
organizado  este  foro  para  brindar  orientación  sobre  el  impacto  de  los
cambios  en  el mercado  comercial  de  salud  para  la  pequeña  y mediana
empresa, así como para los empresarios que trabajan por cuenta propia.
 
Viernes, 5 de octubre de 2018
8:00 a.m. ‐ 2:30 p.m.
Las Nereidas Ballroom, La Concha Renaissance San Juan Resort
 
No te pierdas este importante Foro con la Comisionada Residente en
Washington y el Secretario de Salud de PR. ¡Reserva tu espacio HOY!

  
 
Regí strate AHORA

 

 
 
Innovadores  Proyectos  y  Tendencias  en  el Mundo  del
Entretenimiento ‐ District Live 

  
Miércoles, 10 de octubre de 2018
Restaurante Antonio
Registro: 11:30 a.m.  | Almuerzo: 12:00 p.m.
 
 
 

 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico y AT&T te invitan libre de costo al:
Cybersecurity Workshop 
 

http://camarapr.wildapricot.org/event-3051700
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Miércoles, 31 de octubre de 2018 (desayuno incluido) 
8:30am‐11:00am 
La Concha Renaissance san Juan Resort ‐ The Ocean Lounge 
 
Para  reservar,  favor  completar  el  registro  en  línea:
h� ps://camarapr.wildapricot.org/event‐3072526
 
 
 
 
 
 

 
 
Expo Franquicias Caribe 2018: 

  
La CCPR par� cipa como auspiciador principal del Expo Franquicias Caribe
2018,  la  única  exposición  internacional  de  franquicias  en  Puerto  Rico.
Este  evento  único  le  brindará  a  cada  auspiciador  y  exhibidor  la
oportunidad de mostrar sus conceptos, productos, soluciones y servicios
a una amplia variedad de clientes potenciales. La Expo se  llevará a cabo
los  días  9  y  10  de  noviembre  en  Plaza  Las  Américas,  y  será  un  fin  de
semana lleno de emociones, educación y grandes logros para todos. Para
más  información  y  oportunidades  de  auspicio,  accede  la  presentación
informa� va AQUI
 

 
 

Otras Ac� vidades:
 

 
Eat-Estudio | ASORE | Tendencias
 
Por  primera  vez  en  la  isla  se  realiza  un  estudio  cuan� ta� vo  de  hábitos  y  consumo  de  la  Industria  de
Restaurantes EAT ‐  Estudio| ASORE | Tendencias. El mismo se hace para entender a cabalidad el pensamiento y las
acciones de  los consumidores antes de tomar  la decisión de visitar un establecimiento de comida;  incluyendo sus
deseos y necesidades, percepciones y factores de relevancia que se traduzcan en intención de visita a restaurantes.
A  su  vez,  provee  información  detallada  de  lo  que  los  diferentes  � pos  de  restaurantes  significan  para  los
consumidores, define el perfil del usuario por  � po de restaurante e iden� fica  las áreas de oportunidad principales
para que la industria pueda aumentar las visitas.
 
Esta presentación se llevará a cabo el viernes, 5 de octubre de 2018 en el Ballroom  A del centro de Convenciones de
Puerto Rico a  las 10:30am. El  costo de entrada a  la presentación es de $100 para  socios  y $150 para no  socios

https://camarapr.wildapricot.org/event-3072526
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/10-sept-20/promos/PP-Expo-Franquicias-Caribe-2018.pdf
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(incluye almuerzo). Si interesa par� cipar del evento puede llenar la hoja de
inscripción adjunto a este correo electrónico y enviarla con la información
de pago, tenemos espacios limitados. Para detalles de precios del estudio
ver la hoja de registro.
 
Para más  información puede comunicarse al 787‐783‐9640, estamos para
servirles.
 
Acceda la hoja de inscripción
 
 

 
Encuentro Echar Pa'Lante 2018: 
EMPRENDIENDO DESDE ADENTRO

  
Fri, October 12, 2018
8:00 AM ‐ 12:00 PM AST
Add to Calendar
 
LOCATION
Centro Europa
1492 Avenida Juan Ponce de León
San Juan, San Juan 00909
View Map
 

Acceda las bios de los oradores  |  Regí strese

 
Jornadas Técnicas para empresas españolas
 

La  Oficina  Económica  y  Comercial  de  España  junto  con  la  Oficina  de
Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico ha organizado las Jornadas
Técnicas para empresas españolas, quienes visitarán la Isla los próximo 16
y 17 de octubre de 2018 en el Centro de Convenciones de San Juan.

Dentro de esta  Jornada estamos organizando  reuniones B2B para  todas
aquellas  empresas  locales que desean  establecer  alianzas  con  empresas
españolas  en  los  sectores  de  construcción,  infraestructuras,  energía  y
aeronáu� ca. Las reuniones tendrán lugar el 16 de octubre a las 14 pm en
la sala 204 del Centro de Convenciones.

 

Las empresas que deseen acudir al evento deben confirmar su asistencia antes del próximo 10 de octubre de 2018
a sanjuan@comercio.mineco.es o en el teléfono (787) 758 6345.

 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/11-sept-27/promos/ASORE-EAT-Event-Inscripcion.pdf
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-echar-palante-2018-emprendiendo-desde-adentro-tickets-50758035651
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-echar-palante-2018-emprendiendo-desde-adentro-tickets-50758035651#add-to-calendar-modal
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-echar-palante-2018-emprendiendo-desde-adentro-tickets-50758035651#map-target
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/promos/Oradores.jpg
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-echar-palante-2018-emprendiendo-desde-adentro-tickets-50758035651
mailto:sanjuan@comercio.mineco.es
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La Compañía de Turismo en colaboración con el Municipio Autónomo
de Ponce estaremos realizando el taller:

¡Hoy es el Día para Hacerlo Mejor! 
 
Abierto al público en general.
Hay límite de cupo y debe registrarse en el "link" que se provee mas
adelante.  Interesados en el taller favor referirse a este enlace para su
debido registro: 
https://www.eventbrite.com/e/seminario-hoy-es-el-diapara-hacerlo-
mejor-tickets-50599667969?aff=efbevent
 
Información adicional:  (787) 7212400 extensiones 5002 y 5003.
 
 

 
  

 

Sí guenos en: @Camarapr
 

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

 

¿Sabías que...
 
Los años de la década de 1970 representan un retroceso desde la perspec� va del desarrollo económico en Puerto
Rico.  Como  resultado  de  la  crisis  petrolera  de  esta  época,  los  precios  de  los  ar� culos  de  primera  necesidad
aumentan, mientras que la capacidad de la gente para consumirlos sufre una merma considerable. El impacto de
esta recesión fue severo. La CCPR plantea que el progreso del país requiere de una empresa privada dinámica y
produc� va, junto a un sector público eficiente. 
 
Durante  los úl� mos años de  la década de 1970 y  los primeros años de 1980,  la CCPR centra sus esfuerzos en el
fortalecimiento  de  las  relaciones  con  el  gobierno,  la  oposición  al  alza  del  Salario Mínimo  Federal  y  algunas
inicia� vas  para  fomentar  la  internacionalización.  Para  1975,  la  CCPR  � ene  una  ac� vidad  par� cipación  en  la
consideración  de  la  legislación  radicada  durante  el  cuatrienio,  entre  ellos,  los  proyectos  relacionados  con  la
amnis� a contribu� va, las enmiendas a la Ley de Cierre, la exención del pago de contribuciones sobre la propiedad
inmueble a dueños de edificaciones restauradas o reconstruidas en las zonas históricas de PR y las enmiendas a la
Ley  de  Control  de  Alquileres,  entre  otros.  En  el  verano  de  1976,  la  CCPR  � ene  una  ac� va  par� cipación  en  el
establecimiento  del  Plan  de  Terreno  de  la  Isla.  Dicho  plan  tenía  el  fin  de  establecer  una  polí� ca  pública  con
respecto  a  la  mejor  u� lización  de  terrenos  en  la  isla  con  miras  a  proteger  la  agricultura,  la  economía,  la
construcción y el desarrollo urbano. 
 

https://www.eventbrite.com/e/seminario-hoy-es-el-diapara-hacerlo-mejor-tickets-50599667969?aff=efbevent
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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www. camarapr.org
 787-721-6060

   

FUENTE: José Luis Colón González, Cámara de Comercio de Puerto Rico: Cien años liderando la transformación de
Puerto Rico 1913‐2013; páginas 89‐93.
 
 
 

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
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Actualizar perfil/Dirección de correo electrónico | Eliminación instantánea con SafeUnsubscribe™ | Política de
privacidad.
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