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Puerto Rico se encuentra encaminado, de una forma u otra, en el proceso de recuperación tras el paso del huracán María.
Sin embargo, si algo ha quedado evidenciado es que no hay un consenso en cuanto a los pasos a seguir para maximizar
ese proceso y lograr el mejor resultado para el país.
En la vista pública de la semana pasada en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, se
discutió información importante sobre el proceso de recuperación de nuestro sistema de energía. En la sección de
documentos encontrará las ponencias discutidas en la vista y las sugerencias. propuestas por los deponentes.
En días recientes también se dicuten nuevamente las repercusiones de la Ley Jones y otras leyes de cabotaje en Puerto
Rico. La CCPR se ha expresado sobre este tema en varias ocasiones. En este informe encontrará la carta enviada
recientemente al Director Ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, sobre las disposiciones includas en
cuanto a la Ley Jones en el borrador del Informe de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico.
Por otro lado, el Gobernador 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 construcciones gubernamentales. Incluimos en este
informe copia del documento para su información.
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Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Puerto Rico INFORME 2017
Testimony of David Svanda Before the House Committee on Natural Resources
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the Puerto Rico Power Authority and Implications for Recovery
Testimonio de Eduardo Bhatia ante la Comisión de Recursos Naturales, Cámara Federal
Statement of Thomas Emmons, Partner, Private Credit, Pegasus Capital Advisors LP Before the Committee on Natural
Resources United States House of Representatives Oversight Hearing, Management Crisis at the Puerto Rico Electric Power
Authority and Implications for Recovery
Testimonio de Bruce J. Walker ante la Comisión de Recursos Naturales, Cámara Federal

