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Cámara de Comercio celebrará el “1ST Promesa
Conference”

ara el 1 de septiembre de 2016, el presidente de los EE.UU., Barack Obama, debe tener constituida la

Junta de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico, ordenada por la Ley Pública 114-

187 o PROMESA, por sus siglas en inglés; ley que el Presidente suscribiera el pasado 30 de junio.

Como antesala a esta encomienda, el líder empresarial y presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico,

el CPA David A. Rodríguez Ortiz, dio a conocer los detalles del “1st PROMESA Conference” a llevarse a cabo el

miércoles, 31 de agosto de 2016 en el hotel The Condado Plaza Hilton.

En el evento se analizarán y recibirán recomendaciones de expertos locales y de EE.UU. del tema económico.

Contará con invitados especiales como Matt Fabian, socio de Municipal Market Analytics (MMA) a cargo de

investigaciones de mercados de crédito municipal, quien ofrecerá el Discurso de Apertura, y el destacado

economista de MIT, Simon H. Johnson, PhD, quien ha sido invitado como el Orador principal en el almuerzo.

“Nuestro norte va dirigido a que esta Conferencia promueva el compartir de enfoques y análisis ante la

inminente implementación de PROMESA. Estamos respondiendo al llamado perentorio que nos ha hecho el

sector privado y motor de la economía del País, con el fin de aclarar dudas y presentar recomendaciones para

lo que será el Plan de Recuperación Fiscal y Económica para Puerto Rico”, expresó el presidente de la Cámara

de Comercio.

Indicó, además, que en la Conferencia presentará oficialmente el documento “Puerto Rico Recovery Plan:

Economic Development Proposals”, editado por la Cámara de Comercio de PR para ser entregado al “Task

Force” Congresional de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

“Individuos, empresarios y múltiples organizaciones afiliadas a la Cámara de Comercio nos hicieron llegar sus

recomendaciones para insertarlas en este documento tan valioso que ayudará a encaminar el desarrollo

económico del país”, añadió.

La conferencia PROMESA consta, además, de cinco Paneles de discusión y dos Plenarias. La Primera Plenaria la

ofrecerá la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Zulmarie Urrutia-Vélez,

quien ofrecerá una radiografía de PROMESA. La segunda Plenaria presentará a cinco de los seis Candidatos a

la Gobernación del país quienes explicarán cómo su administración trabajaría con la Junta de Supervisión

Fiscal.
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Por su parte, Francisco Rodríguez-Castro, Chairman de la Conferencia, expresó que la dinámica del 1st

PROMESA Conference, “ha sido diseñada para propiciar una discusión abierta y franca respecto a qué esperar

de PROMESA desde la perspectiva de reconocidos economistas locales; ejecutivos del mercado de inversiones;

candidatos a la Gobernación de Puerto Rico; los tenedores de bonos de Puerto Rico (“Bondholders”) y líderes

del sector empresarial de Puerto Rico.”

Además de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, este magno evento se realizará con el coauspicio de Birling

Capital Advisors, LLC., Select Global Advisory Groups, LLC., El Nuevo Día; MMM; Kevane Grant Thornton y The

Lounge. La agenda y otros detalles están disponibles en www.camarapr.org.
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