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Creemos en...
“la Libre Empresa”
“la Competitividad”
“el Desarrollo Económico”
“el Diálogo Multisectorial”
“el Desarrollo de Nuestros Recursos 
Humanos”
“el Trabajo en Equipo”
“el Conocimiento”
“la Integridad”
“la Excelencia”
“la Planificación”
“la Innovación”
“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”

Fortalecer el desarrollo de sus 
constituyentes proveyendo 
conocimientos, 
representatividad multisectorial y 
protegiendo los valores y 
fundamentos de la libre empresa.  
Además, fomentar el desarrollo 
socioeconómico sostenible de 
Puerto Rico y 
una mejor calidad de vida.

VISIÓNMISIÓN
Crear las condiciones 
socioeconómicas sustentables que 
potencien la competitividad de Puerto 
Rico,  promoviendo la innovación y
el espíritu empresarial.

VALORES
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E
ditar el Informe Anual de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico (CCPR) en un año tan contrariado 
como este –debido a los embates de dos huracanes 
categoría 4 y 5 en menos de dos semanas, afectando 

directamente a la sede de la institución, empresas socias y a 
los negocios en Puerto Rico—fue un gran reto. Pero gracias al 
esfuerzo de la presidenta, Lcda. Alicia Lamboy Mombille; 
la Administración de la CCPR, dirigida por Miguel Vargas 
Jiménez; los presidentes de Comité de Trabajo y muchos 
otros que colaboraron intensamente, se logró.  

Indudablemente fue un año difícil que podría dar al traste 
con cualquier plan de trabajo. Huracanes destructivos, meses 
sin servicio eléctrico ni acceso a las telecomunicaciones, 
cierres de negocios, migración de empresarios –muchos de 
estos socios de la CCPR— entre otras calamidades. 

Lo cierto es que –más allá de estas dificultades—el liderato 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a pesar de 
tener que cancelar varios eventos importantes, continuó 
operando sin pausa, haciendo visible la defensa del sector 
privado. Y así se hace constar en las próximas páginas.

La presidenta, Lcda. Alicia Lamboy Mombille, se mantuvo 
promoviendo alternativas y ayudas para la membresía de la 
Cámara de Comercio y para el sector privado en general. 
Antes de los azotes de los huracanes –y como una de 
las portavoces de la Coalición del Sector Privado—fue 
determinante en su defensa de los empresarios del Municipio 
Autónomo de Caguas cuando se les pretendía imponer unas 
patentes muy altas, afectando el funcionamiento de los 
negocios de éstos. Entre todos lograron paralizar esa movida 
tan detrimental para el comerciante de Caguas.

En septiembre, luego del paso del huracán Irma, convocó a 
su Comité de Cooperativas, el Comité de Calidad de Vida, 
la empresa Island Express, la Tienda Vacía y los Capítulos 
Universitarios, para abrir Centros de Acopio que ayudarían 
a los damnificados. El resultado: se realizaron entregas 
de productos de primera necesidad en los municipios de 
Naranjito, Utuado, Loíza y Morovis.

Posterior al paso del huracán María (20 de septiembre), 
adquirió teléfonos móviles para realizar un Censo de 
empresas socias y conocer la magnitud del impacto que 
tuvo el huracán en sus negocios. “Cómo podemos ayudarte” 
era la consigna en cada llamada, realizadas por el dinámico 
personal de la CCPR y otros voluntarios que colaboraron 
con esta encomienda. 

PRÓLOGO
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Del Censo se obtuvo la información necesaria para 
presentarla ante el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE), en el que participó casi a diario por varios meses. 
En el COE lideró uno de los grupos de trabajo del sector 
de negocios, buscando prestar ayuda a las actividades 
comerciales más afectadas.

De igual manera hizo con los comerciantes del Viejo San 
Juan. Consciente, de primera mano, del embate en esta 
comunidad –ya que la sede de la CCPR está ubicada en 
el Viejo San Juan—fue una “voz” resonante en los medios 
de comunicación al unirse a los comerciantes de la capital 
en manifestaciones de reclamo de urgencia para que se 
les restituyera el servicio eléctrico. En pocos días se logró 
restaurar este servicio y devolver la movilidad turística al 
Viejo San Juan.

En noviembre, el tema de la Reforma Contributiva Federal 
la llevó a viajar a Washington D.C. con representantes 
del movimiento “Juntos por Puerto Rico”, para reunirse 
con congresistas y senadores y traer ante su atención los 
efectos dañinos que esta reforma podía traer a Puerto Rico. 
También se dio la petición de fondos para la recuperación 
de la Isla.

Otro liderato de la presidenta Lamboy Mombille se vio 
reflejado en los múltiples eventos que realizó con entidades 
como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, USCC 
Foundation, Cámara de Comercio de Florida Central, 
Cámara de Comercio Hispana de Orlando, New York 
Hispanic Chamber of Commerce, Minority Business 
Development Center, NALSCC, Cónsul honorario de 

“

Canadá, entre otros. En todos estos eventos, el denominador 
común era: cómo ayudar a las empresas socias de la Cámara 
de Comercio y al sector privado en general.

A partir de enero de 2018, la licenciada Lamboy Mombille, 
además, colaboró estrechamente con: la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, en la realización de una 
Feria de Licitadores; la visita del Presidente de la Reserva 
Federal de Nueva York; ICANN61; la Segunda Conferencia 
PROMESA –evento de marca de la CCPR—al igual que el 
Health & Insurance Conference; depuso ante la legislatura 
ante proyectos del Nuevo Código de Incentivos y Reforma 
Contributiva, y lideró la coordinación de un Foro sobre este 
tema; entre otros, que se reseñarán en este Informe Anual.

Si se pensó por un momento que los huracanes habían 
paralizado la agenda de la presidencia de la Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille y su Junta Directiva, en las próximas 
páginas verán que no fue así. Este informe así lo atestigua. 

Confiamos que les permita conocer la “voz y acción” de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico pre y pos los huracanes 
Irma y María…

Lourdes Aponte Rosario
Editora Informe Anual CCPR 2017-2018

...el liderato de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, a 
pesar de tener que cancelar 
varios eventos importantes, 
continuó operando sin 
pausa, haciendo visible la 
defensa del sector privado. ”
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Lcda. Alicia Lamboy Mombille, Presidenta

Estimados amigos y amigas:

H
aber presidido la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico en tiempos tan arduos para Puerto Rico y 
la institución no fue tarea fácil, pero logramos 
completar gran parte de nuestra agenda y superar 

muchas de las contrariedades. A tan sólo días de cumplirse el 
primer trimestre de mi presidencia, ya nos habían embestido 
dos huracanes categoría 4 y 5–con menos de dos semanas de 
diferencia—dejándonos sin servicios básicos y sin una sede 
propia para operar. 

Nos movilizamos de inmediato y gracias a la gentileza y 
colaboración del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico logramos reubicarnos en su recinto en Hato 
Rey y desde allí pudimos continuar operando con una nueva 
agenda de trabajo y con mucha ilusión.

El segundo impacto fuerte lo tuvimos poco después, al 
consumarse el cierre de muchos negocios por falta del 
sistema eléctrico y de internet. Muchos de estos negocios 
impactados eran empresas socias que tuvieron que partir y 
migrar hacia los EE.UU. con la esperanza de continuar sus 
operaciones allá.  A ellos, nuestros deseos de éxito en su 

nuevo transitar y que recuerden mantenerse en contacto 
con la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Fueron tiempos espinosos que requirieron del sacrificio 
inmenso de muchas personas. Gracias a los presidentes de 
Comités, miembros de la Junta Directiva, socios voluntarios 
y otros socios que con su esfuerzo e interés genuino por el 
bienestar de Puerto Rico ayudaron a fortalecer la Institución.  
Gracias también a los ocho empleados de la Administración 
de la Cámara de Comercio–que sirvieron con la energía 
de una veintena—logramos continuar apoyando y siendo 
“voz” del sector privado de Puerto Rico. Nuestra continua 
participación en el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE) así lo hizo constar.

A todos ellos y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico les dedico este Informe Anual 2017-2018 donde 
se recoge un poco la gran aportación que cada uno hizo. 
Nada de lo trabajado en este año tan difícil hubiese podido 
completarse sin el apoyo desinteresado de cada uno de 
ustedes. Fueron ustedes mi fuerza y mi fuente de inspiración.

Cierro con una cita de Henry Ford, muy propia en este 
momento: “Estar juntos, es el principio. Mantenerse juntos, 
es el progreso. Trabajar juntos, ES EL ÉXITO.” Ciertamente, 
llegamos juntos a esta cruzada… nos hemos mantenidos 
juntos en el progreso... y continuaremos trabajando juntos 
para lograr el éxito común de cada uno de nuestros socios y 
el sector privado de Puerto Rico.

Un agradecimiento profundo a todos… ¡Que el Ser Supremo 
continúe bendiciendo a la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico y a sus socios y socias!

Lcda. Alicia Lamboy Mombille
Presidenta 

MENSAJE
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Amigos de la Cámara de Comercio:

P
eter Drucker, en uno de sus libros de liderazgo, nos 
legó el siguiente pensamiento: “La mejor manera de 
predecir el futuro es creándolo.” 

Precisamente, ese ha sido nuestro norte. Ayudar a “crear” 
un nuevo futuro para la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico luego de los embates de los huracanes Irma y María, 
que afectaron directamente nuestra sede en el Viejo San 
Juan y trastocaron el entorno de negocios a consecuencia de 
la falta de electricidad y los servicios de telecomunicaciones.

La presidencia de la Lcda. Alicia Lamboy Mombille se 
ha caracterizado por tener que lidiar con los más difíciles 
escenarios en nuestra historia como institución. Se ha 
distinguido por el esfuerzo doble ante las alternativas 
cotidianas. Fuimos testigos de su constancia y de su 
compromiso por los socios y todo el sector empresarial de 
Puerto Rico.

Este Informe Anual 2017-2018 recoge la labor rendida a 
favor de los socios y el sector privado de nuestra Isla. Recoge 
los esfuerzos sobresalientes de personajes determinantes en 

ayudar a superar las dificultades y presentar oportunidades. 
Verán nuestra “voz” parlamentaria en defensa del 
sector privado y ante los medios sociales y prensa local e 
internacional. Y a través de la galería de fotos, hacemos 
constar la “acción” tomada en nuestra cruzada empresarial.  

A la presidenta Lamboy Mombille, le hago constar mis 
respetos por sus largas horas de dedicación a la Cámara de 
Comercio. Confío que continuará colaborando con nuestra 
institución junto a los distinguidos expresidentes de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

A mi equipo de trabajo, ¡GRACIAS! Sin su compromiso 
y esfuerzo extraordinario no hubiese sido posible completar 
la agenda establecida que ahora nos encamina hacia el 
“RENACER EMPRESARIAL”.

En agradecimiento a todos,

Miguel Vargas Jiménez
Director Ejecutivo  

Sr. Miguel Vargas Jiménez, Director Ejecutivo

MENSAJE
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Sra. Maritza Hernández-
Guasch
Tercera Vicepresidenta
Subway/Hervaz Co., Inc.

Sr. Miguel Vargas 
Jiménez
Director Ejecutivo

Comité Ejecutivo

13

Accede las biografías en: 
http://www.camarapr.org/junta.html

CPA David A. Rodríguez Ortiz
Expresidente Inmediato
SAGEZA, LLC
Servicios de contabilidad y contribuciones

Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille
Presidenta CCPR
Goldman Antonetti & 
Córdova, PSC
Servicios legales

CPA Kenneth Rivera 
Robles
Presidente Electo
FPV & Galíndez, CPAs, PSC
Servicios de auditoría y 
consultoría

En representación Asoc. 
Afiliadas:
CPA Ramón Ponte Tapanes 
Presidente
Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico

CPA Luis Carlos 
Marcano Molina
Tesorero
Kevane Grant Thornton, LLP

Sr. Víctor Domínguez
Segundo Vicepresidente
Puma Energy Caribe, LLC
Distribución y Venta de 
Combustible

Lcdo. Ramón Pérez 
Blanco
Primer Vicepresidente
Fulcro Insurance

2017-2018
JUNTA DIRECTIVA

Sr. David Vergel
Secretario
First One Management
Bienes Raíces

Sr. Elliot Pacheco Beauchamp
Vocal
Pharmaextra, Inc./ DBA Farmacia Reyes
Servicios farmacéuticos

http://www.camarapr.org/junta.html
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Sr. Juan Carlos Agosto
Director

Socio Individual

Sr. José E. Ledesma 
Fuentes
Director

Swan Global Investments, LLC
Asesoramiento financiero

 e inversiones

Sr. Ricardo Rivera 
Badía
Director

All Around Franchise Consultants
Consultoría en desarrollo de 

franquicias

Directores 2017-2018
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Sra. Lisa N. Spickers 
Sepúlveda

Directora
Humidity Control Solutions

Servicios de ingeniería 

CPA Jaime Sanabria
Director

EcoEléctrica
Cogeneradora de energía 
eléctrica con gas natural

Sra. Luz B. Otero
Directora

Puerto Rico Water Management 
Venta de equipos de agua y 

calentadores

Sr. Fernando Viñas
Director

Samuel A. Ramírez & Co.

Lcdo. Luis E. Pizarro 
Otero
Director

Medical Card System, Inc.

Sra. Mayreg Rodríguez
Directora

Supermercados Selectos, Inc.

Sr. Jaime G. Cuevas-
Mercado

Director
Cooperativa de Seguros Múltiples

Sra. Michelle Franqui-
Baquero
Directora

CamuyCoop

Sr. Jomar Martínez-
Gómez
Director

Coop. de Ahorro y Crédito 
Vegabajeña

Dr. José E. Vázquez Barquet
Presidente

Consejo Asesor de Expresidentes
Socio Desarrollador y Vicepresidente de 

Operaciones 
Subway Puerto Rico

Sr. Cameron McKenzie
Pres. Comité Jóvenes 

Empresarios
McKenzie & Associates, LLC

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Raul-Rodriguez.pdf?node=424
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Asesores e Invitados de la Presidenta 2017-2018

Asociaciones Afiliadas 2017-2018

Sr. Eduardo Arroyo
Invitado de la Presidenta

Arroyo & Associates

Cámara de Comercio 
del Sur de PR
CPA Julio Colón

Presidente

Asociación de Productos 
de Puerto Rico

Sr. Francisco J. Cabrero Ojeda
Presidente

Cámara de Comercio 
del Oeste de P.R., Inc. 

Sr. Kenneth Leonor
Presidente

Asociación de 
Farmacias de 

Comunidad de P.R.
Sra. Vicmaris González Rivera, 

Presidenta

Asociación de 
Economistas de 

Puerto Rico
Sr. Alejandro Silva Huyke

Presidente Interino

Asociación de Ejecutivos 
de Cooperativas 

Sr. José Julián Ramírez
Director Ejecutivo

Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados 

de PR
CPA Ramón Ponte Tápanes

Presidente

Empresarios por 
Puerto Rico

Sra. Enid Monge de Pastrana
Presidenta

Ing. Carlos Vivoni
Asesor de la Presidenta 

(Ad-Hoc)
CSA Group

Lcdo. José Julián 
Álvarez

Asesor de la Presidenta
(Ad-Hoc)

Sra. Vilma Colón
Asesora de la Presidenta 

(Ad-Hoc)
Corporate Communicators, Inc.

http://www.camarapr.org/Izquierdo/Junta/Bio-Camarasur.pdf
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MOMENTOS QUE NOS DISTINGUIERON
COMO “VOZ Y ACCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA”

L
as páginas subsiguientes procuran resumir el año de presidencia 
de la Lcda. Alicia Lamboy Mombille y presentar una galería de 
fotografías que describen cada uno de los eventos o momentos que 
dictaron las pautas ante el Gobierno, la comunidad empresarial de 

Puerto Rico y los medios de comunicación. El común denominador del 
trabajo realizado bajo la presidencia de Lamboy Mombille giró en torno 
a tres pilares principales: 

(1)  Ser “voz y acción del sector empresarial”, 
(2)  Servir bien a los socios y socias de la Cámara de Comercio, 
(3)  Buscar la unidad del sector privado.



LCDA. ALICIA LAMBOY MOMBILLE, PRESIDENTA 2017-20181816
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“

E
l 6 de julio de 2017, a pocos días de comenzar su 
presidencia, la licenciada Lamboy Mombille –como 
miembro representativo de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico ante la Coalición del Sector 

Privado—participó en la Conferencia de Prensa que se 
llevó a cabo en la Bowlera de Caguas. En esa ocasión, se 
buscaba “levantar la voz” en favor del sector empresarial de 
Caguas, oponiéndose al aumento en la patente municipal a 
empresas de este Municipio; y otros impuestos que estarían 
por venir. Según el sector privado, la ordenanza municipal 
impuesta repentinamente a los empresarios del Municipio 
Autónomo de Caguas requería el pago de entre 0.50% a 
0.85% a empresas con ingreso bruto de $3 millones o más, 
considerándola nefasta para sus operaciones. La oposición a 
la misma se basaba en que era incompatible con la Sección 
5 de la Ley de Permisos Municipales de 1974, además de 
afectar a empresas que creaban empleos, pagaban patentes, 
IVU, entre otras obligaciones contributivas. 

 

Buscamos explorar juntos otras medidas que puedan generar 
ingresos adicionales al Municipio sin menoscabo a las empresas…”

Lcda. Alicia Lamboy Mombille

JULIO 2017

La Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta CCPR, se reúne 
con el Rep. Johnny Méndez, presidente de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, para dialogar sobre la patente 
impuesta a los comerciantes en Caguas y sobre la Reforma Mu-
nicipal. Les acompaña, Miguel Vargas Jiménez, director ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio PR.
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Para mediados de julio, también se 
vio precisada de “levantar la voz” en 
defensa del sector privado al oponerse 
a la interrupción de los servicios de 
AES Puerto Rico. Señaló, entonces, a 
través de los medios de comunicación 
el impacto negativo que tendría una 
decisión como ésta, para la economía, 
empresas, hogares y otros. 
  
Otro momento en el mes de julio en que 
hubo que “levantar la voz” en defensa 
del sector privado se dio a finales del 
mes cuando los medios informaron sobre 
la intención del Gobierno y la Junta 
de Supervisión Fiscal de implementar 
la reducción de la jornada laboral de 
los empleados públicos. La Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, a través de la 
presidenta Lamboy Mombille, advirtió 
que esta acción tendría consecuencias 
adversas al comercio local. Pusieron 
a la disposición del Gobierno y la JSF 
medidas de desarrollo económico como 
las que la CCPR había presentado al 
Task Force Congresional en diciembre 
de 2016. 

No podemos darnos el lujo de perder a una 
empresa que genera una parte significativa 
de nuestra energía a un costo razonable”. 

Lcda. Alicia Lamboy Mombille“

 Ver otras noticias similares en la 
página 113 en adelante.

6/14/2018 Cámara de Comercio alerta sobre impacto si se interrumpe AES | Metro

https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/07/17/camara-comercio-alerta-impacto-se-interrumpe-aes.html 1/6

La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Alicia Lamboy-Mombille,

aseguró hoy que tendría un impacto negativo para los hogares, las empresas y la economía

en Puerto Rico una posible interrupción de los servicios de AES Puerto Rico (AES).

Expuso que con el cese de esta empresa en Puerto Rico se pondría en peligro inmediato los

110 empleados de la empresa, los ingresos de unos 200 camioneros que suplen materiales a

esta corporación, y unos 500 contratistas directos, además de que aumentaría

significativamente el costo de energía eléctrica, que ya actualmente es alto.

Cámara de Comercio alerta sobre impacto si se interrumpe
AES
Señalan que aumentaría el costo de energía eléctrica en el país

Por Metro Puerto Rico
 Lunes 17 de julio 2017 / 15:09 hrs.
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E
n agosto –recién aprobada la Ley 19-2017, “Ley de 
Permisos” – se llevó a cabo el Foro sobre Enmiendas 
al Reglamento Conjunto de la nueva Ley de 
Permisos. En esa ocasión, la presidenta de la Junta 

de Planificación, María del Carmen Gordillo, explicó 
detalles del Sistema de Unificación de Información, así 
como lo nuevo en “permiso único”, formas de proceder 
cuando se invade una servidumbre, entre otros. El evento 
se llevó a cabo en las facilidades del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico.

También en agosto, la presidenta Lamboy Mombille 
participó en la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal 
(JSF) para la presentación de proyectos de infraestructura 
para la revitalización de Puerto Rico. En esa ocasión pudo 
compartir con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, 
así como con el expresidente del Colegio de Ingenieros de 
Puerto Rico, ingeniero Ralph Kreil, y el entonces presidente 
de ASORE, Ramón Leal. 

Agosto 2017

21
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Para el 22 de agosto, la presidenta fue invitada por el 
gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, 
a formar parte de la nueva iniciativa del Gobierno conocida 
como “Frente por Puerto Rico”. El propósito de esta iniciativa 
–que agrupó a unos 80 líderes multisectoriales—era llevar 
una sola voz ante el Congreso federal sobre los derechos de 
los puertorriqueños y cómo ayudar a superar la crisis. Como 
secuela de esta primera reunión, vinieron otras y varios viajes 
a la capital estadounidense de la cual la licenciada Lamboy 
Mombille participó activamente.

Para el 25 de agosto la licenciada Lamboy Mombille se 
encontraba en Washington DC, junto a representantes de 
varias organizaciones, donde se dio un excelente intercambio 
de ideas con los líderes de estos grupos. Entre estos, el 
Centro Unido de Detallistas y la Compañía de Comercio y 
Exportación de Puerto Rico. En reuniones con estos grupos 
pidieron al gobierno mayor acción para reactivar al sector 
empresarial.  

Durante el Puerto Rico Hispanic Biz Summit en Washington, DC. 
- A la izquierda de la Lcda. Lamboy Mombille se encuentra el 
presidente del Centro Unido de Detallistas, Nelson J. Ramírez. 

22

FRENTE POR PUERTO RICO – líderes empresariales junto 
al secretario de Asuntos públicos de Fortaleza. De izquierda 
a derecha (de la foto): Ramón Leal, entonces presidente 
de ASORE; Ricky Castro, presidente de MIDA; Manuel 
Cidre, empresario; Iván Báez, director de política pública de 
WALMART; Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico; CPA Ramón Ponte, 
presidente CCPAPR; Ramón Rosario Cortés, secretario de 
Asuntos Públicos de La Fortaleza;  y el Lcdo. Jaime Plá, 
presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
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Ya para finales de agosto, nuevamente, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, “hizo sentir su voz” en defensa 
del sector privado ante las pretensiones de imponer una 
nueva carga económica al comercio e industria en Puerto 
Rico. La presidenta Lamboy Mombille hizo un llamado a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a que se 
enfocaran primero en agotar alternativas para disminuir la 
pérdida de agua, antes de gravar más al sector empresarial. 

 Ver otras noticias similares en la página 113 en adelante.
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Segunda reunión de los integrantes del FRENTE POR 
PUERTO RICO, realizada el 29 de agosto de 2017. 
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Septiembre 2017

¡Y 
AZOTARON A PUERTO RICO DOS 
HURACANES DESTRUCTIVOS EN MENOS 
DE DOS SEMANAS! Dos eventos atmosféricos 
que le dieron un giro completo a la agenda de 

trabajo de la presidenta Lamboy Mombille. A partir de 
entonces, todo el esfuerzo realizado estaba dirigido –de 
inmediato—a identificar necesidades de los socios y socias 
de la Cámara de Comercio y ayudarles a canalizar la ayuda 
necesaria para que sus negocios volvieran a operar de manera 
consistente. 

A partir del 7 de septiembre de 2017, la historia del 
comercio de Puerto Rico –y de la familia puertorriqueña—
cambió drásticamente. El primer huracán categoría 5, de 
nombre IRMA, azotó el este de Puerto Rico afectando las 
operaciones de muchas empresas y ocasionando pérdidas 
millonarias a las industrias.

La presidenta Lamboy Mombille, movilizó a su Comité de 
Cooperativas, el Comité de Calidad de Vida, la empresa 
Islandwide, la Tienda Vacía y los Capítulos Universitarios, 
para establecer de inmediato SEIS Centros de Acopio que 
ayudarían a los damnificados del huracán Irma. Aunque 
inicialmente se indicó que se estaría recibiendo los artículos 
donados en la propia sede de la institución, hubo que 
movilizar el recogido a la empresa socia Islandwide ya que 
la respuesta de empresarios fue grande y la logística era 

Los cooperativistas de la Cámara de Comercio fueron determi-
nantes en la ayuda a los damnificados. Junto a los miembros de 
otros comités ayudaron en la entrega de productos de primera 
necesidad en los municipios de Naranjito, Utuado, Loíza y 
Morovis. (Foto a la izquierda: Frente a la sede de la CCPR, de 
izquierda a derecha: Jaime G. Cuevas, gerente de mercadeo 
a cooperativas de la Cooperativa de Seguros Múltiples; Sylvia 
Ríos, vicepresidenta del Departamento de Asuntos Cooperativos 
de COSVI; Jomar Martínez, presidente ejecutivo de la  Coop. 
Ahorro y Crédito Vegabajeña; Heriberto Ortiz, director ejecutivo 
de CooPHARMA; Katherine De La Cruz, vicepresidenta de Mer-
cadeo y Relaciones Públicas BanCoop; José Julián Ramírez, 
director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Coops; 
Michelle Franqui Vaquero, presidenta ejecutiva Camuy Coop; 
y Hecmarie Cruz Pizarro, oficial de mercadeo a cooperativas 
de Cooperativa de Seguros Múltiples. Foto a la derecha: En las 
instalaciones de ISLANDWIDE en Guaynabo, se encuentran 
–de izquierda a derecha– Heriberto Ortiz, director ejecutivo de 
CooPHARMA; Sarah Molina, gerente de ventas de Islandwide; 
Hecmarie Cruz Pizarro, oficial de mercadeo a cooperativas de 
Coop Seguros Múltiples; Iván Marín, presidente de Islandwide; 
José Julián Ramírez, director ejecutivo Asociación de Ejecutivos 
de Coops; Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cá-
mara de Comercio de Puerto Rico; Jaime G. Cuevas, gerente de 
mercadeo a cooperativas de Cooperativa de Seguros Múltiples; 
Miguel Vargas, director ejecutivo CCPR; Katherine De La Cruz, 
vicepresidenta de Mercadeo y Relaciones Públicas BanCoop; 
Michelle Franqui Vaquero, presidenta ejecutiva de Camuy Coop; 
Sylvia Ríos, vicepresidenta del Depto. de Asuntos Cooperativos 
de COSVI.)
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complicada. Esta empresa, especializada en el almacén 
y traslado de mercancía, se puso a la disposición de la 
presidenta Lamboy Mombille como centro de acopio.

Luego del paso del huracán Irma llegó MARÍA. El 
miércoles 20 de septiembre de 2017, azotó a Puerto 
Rico como huracán categoría 5, destrozando todo lo que 
encontraba a su paso, incluyendo el edificio de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico que se vio severamente 
afectado. Como consecuencia –y por más de ocho meses—
hubo que trasladar la sede de la Cámara de Comercio a 
las facilidades del Colegio de Ingenieros y Agrimensores 
de Puerto Rico, quienes muy amablemente apoyaron a 
la institución en este momento tan apremiante. (Allí se 
mantuvo la sede provisional de la CCPR hasta el 23 de 
mayo de 2018, cuando se pudo reiniciar operaciones desde 
su sede permanente ubicada en el Viejo San Juan.)

Luego de gestionar una sede temporera para la Cámara de 
Comercio, la presidenta Lamboy Mombille pidió que se 
realizara –con carácter prioritario—un Censo de todos los 
socios y socias de la CCPR que se pudieran contactar para 
conocer de éstos sus necesidades primerias y para ayudarles 
a canalizar las mismas. El personal de la CCPR, junto a 
varios voluntarios, realizó llamadas a la membresía. 

A medida que se fue conociendo cuán afectadas estaban 
las empresas socias –expresando tener falta de electricidad, 
conectividad a internet, contrariedad por el impuesto al 
inventario que no les había permitido mantener productos 
disponibles, empleados que aún no habían podido 
presentarse a trabajar o se habían tenido que ir de Puerto 
Rico, entre otras situaciones—la presidenta Lamboy 
Mombille fue encauzando estas necesidades a través del 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Gobierno 

de Puerto Rico ubicado en el Centro de Convenciones. Todas 
las agencias federales y estatales, así como las organizaciones 
líderes del comercio local y medios de prensa, formaban 
parte del COE. La presidenta Lamboy Mombille –buscando 
servir bien a los socios y socias de la Cámara de Comercio—
participaba casi a diario de las reuniones donde se discutía 
cómo ayudar al comercio para reiniciar operaciones, 
liderando el grupo de comercio al detal. Su visión de “unidad 
sectorial” la llevó a incluir a todos los sectores y hacer del 
mismo uno multisectorial.

Del Centro de Operaciones de Emergencia pasó a continuar 
colaborando activamente en la Mesa Permanente del Sector 
Privado con el Secretario de Estado. Desde ahí estuvo a 
cargo del comité de salud.

Otro comité de la CCPR, que apoyó a la Presidenta Lamboy 
Mombille, luego del paso de los huracanes Irma y María fue 
el de Capítulos Universitarios. Durante este tiempo dieron 
apoyo personal a la comunidad empresarial universitaria y 
se movilizaron a ayudar. 
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Capítulos Universitarios – UPR Aguadilla – 15 de noviembre 
de 2017: Comprometidos con Puerto Rico, luego de los 
huracanes Irma y María, brindaron almuerzos gratuitos a la 
comunidad universitaria. ¡Bravo por ellos!

Durante los meses inmediatos pos María, la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico se destacó también por ser una de 
las organizaciones que mayor comunicación útil, de primera 
ayuda para el sector empresarial, compartió diariamente a 
través de las redes sociales Twitter y Facebook. A medida 
que los empresarios iban recuperando el servicio eléctrico 
y conexión a internet fueron accediendo a esta valiosa 
información y comunicándose para solicitar la ayuda. 

¡MÁS DE UN CENTENAR DE ALERTAS 
EMPRESARIALES SE PAUTARON EN LAS REDES 
TWITTER y FACEBOOK!

  
    

(Ver otras noticias similares en la página 113 en adelante.
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E
n octubre, enfocados en ayudar a las empresas a 
retomar sus operaciones –y servir bien a los socios y 
socias—en coordinación con el DDEC, se llevó a cabo 
el Encuentro B2B entre Empresarios. Esto, en apoyo 

al Business Emergency Operation Center (BEOC) o Centro 
de Operación de Emergencia (COE) que buscaba orientar a 
empresarios y empresarias en cómo vencer los retos del “apagón” 
y mantener la continuidad de los negocios. Múltiples empresas 
importadoras de generadores de electricidad presentaron sus 
productos y servicios a los participantes. El evento se llevó a 
cabo en la sede del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico.

Octubre 2017

Dinámica de “networking” entre suplidores y compradores del 
sector de energía, se dio luego de concluido el Encuentro B2B 
entre Empresarios.
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E
l mes de noviembre comenzó con un llamado de los 
comerciantes del Viejo San Juan al Gobierno para 
que se le devolviera el servicio eléctrico a la capital de 
Puerto Rico que aún permanecía a obscuras, afectando 

los negocios y el turismo. La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico, representada por su presidenta, se unió al grupo de 
manifestantes –gran parte de ellos propietarios de negocios en 
el Viejo San Juan—los cuales estimaban en 10,000 los puestos 
de trabajo que peligraban si no se recuperaba urgentemente 
el servicio eléctrico.  La presidenta Lamboy Mombille, junto 
al presidente del consejo de comerciantes del Viejo San 
Juan, participó activamente en múltiples medios radiales 
y televisivos “levantando la voz” en pro del empresario 
capitalino. Poco después de estas manifestaciones, llegaron 
las brigadas con técnicos del sistema eléctrico; el 30 de 
noviembre reanudaron los cruceros y el 15 de diciembre se 
logró electrificar el 100% del Viejo San Juan.

Noviembre 2017

ENTREVISTAS RADIO y TELEVISIÓN (Noviembre y Diciembre 2017)

1 de noviembre de 2017
  11:00 a.m. 

(Grabado – Luis Penchi)
TEMA: Manifestación de 
comerciantes del Viejo 
San Juan solicitando se 
restablezca servicio de 

energía eléctrica.

 
1 de noviembre de 2017  

2:30 p.m.
Periodista: Normando Valentín

TEMA: Manifestación de 
comerciantes del Viejo 
San Juan solicitando se 

restablezca servicio de energía 
eléctrica.

 
2 de noviembre de 2017

  11:30 a.m.
Periodista: José Villa

TEMA: Energizar a el Viejo 
San Juan; Manifestación de 

comerciantes solicitando 
se restablezca servicio de 

energía eléctrica.

15 de noviembre de 2017  
5:00 p.m.

Periodista: Normando Valentín
TEMA: Foro Contributivo 

(Asistió CPA David Rodríguez)

 
15 de noviembre de 2017  
Entrevista a la Presidenta 
desde Washington D.C.

TEMA: Gestiones en 
Washington D.C. en torno a la 

reforma fiscal federal.

 
20 de noviembre de 2017 

  4:00 p.m.
TEMA: Memorando de 

Entendimiento firmado con el 
DACO y ACDET para las ventas 

navideñas. 

23 de noviembre de 2017  
11:30 a.m.

Periodista: Nicole Lebrón
TEMA: Solicitud hecha al 

Secretario del Trabajo sobre 
exención a patronos que no 

pueden pagar bono; sobre el 
MOU firmado con el DACO 
para las ventas navideñas.

24 de noviembre de 2017
 5:00 p.m.

TEMA: Solicitud hecha al 
Secretario del Trabajo sobre 
exención a patronos que no 

pueden pagar bono; sobre el 
MOU firmado con el DACO 
para las ventas navideñas.

 
24 de noviembre de 2017

  11:00 a.m.
Programa de Carmen Jovet

TEMA: MOU firmado con 
el DACO para las ventas 

navideñas.

 
26 de noviembre de 2017

 8:00 p.m.
TEMA: Status del sector 
comercial de Puerto Rico 

después del huracán María.

 
27 de noviembre de 2017

 8:00 a.m.
Periodista Rafael Lenin López

TEMA: Reunión con el 
Gobernador y la reforma 

contributiva federal.

 
28 de noviembre de 2017

7:30 a.m.
TEMA: Reclamo al Secretario 

del Trabajo de exención a 
patronos que no puedan pagar 
el bono de Navidad; extender 

fecha límite para solicitar; 
Reforma contributiva federal.

 
1 de diciembre de 2017

 2:30 p.m.
Programa: Máxima Actualidad

TEMA: Impacto de los huracanes 
en el comercio local y cómo la 

Cámara de Comercio de Puerto 
Rico se ha unido al Gobierno para la 
recuperación del comercio de la isla. 
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 Pautado en Noticel, 
22 de noviembre de 2017.

 

Continuando la línea en defensa del sector empresarial, para 
finales de noviembre la “voz” de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico se volvió a escuchar ante el reclamo que 
la presidenta Lamboy Mombille hizo al secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos 
J. Saavedra Gutiérrez. Le solicitó entonces que se tomara 
en consideración la situación difícil que atravesaban los 
patronos en Puerto Rico –muchos sin haber podido iniciar 
operaciones nuevamente—para que se extendiera el periodo 
de solicitud de exención al pago del bono navideño y se les 
diera tiempo de recuperarse para poder cumplir no solo con 
el bono de Navidad sino con las demás obligaciones con el 
gobierno. 

    

7 de noviembre de 2017
Foro de Seguros de Propiedad y 
Contingencia

En esta ocasión, el Comité de Seguros de la CCPR –presidido 
por Jaime Cuevas, de la Cooperativa de Seguros Múltiples – 
y en conjunto con la Asociación de Compañías de Seguros 
de Puerto Rico (ACODESE) llevó a cabo un foro –libre 
de costo—para orientar a los damnificados por el huracán 
María sobre las consideraciones a tener presente. El foro, 
titulado: “Seguros de Propiedad y Contingencia”, orientó 
sobre el seguro de propiedad comercial según la experiencia 
pos María, las cubiertas de interrupción de negocio, 
perspectiva de la industria a partir del huracán María. Este 
último fue ofrecido por la directora de ACODESE, Lcda. 
Iraelia Pernas. Ejecutivos de las empresas Antilles Insurance 
Company, Cooperativa de Seguros Múltiples, y Kevane 
Grant Thornton tuvieron a cargo el análisis de los temas. 

Lcda. Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, destacó 
las perspectivas y consideraciones a tener después del 
huracán María.
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Jaime Cuevas, vicepresidente de mercadeo a cooperativas de 
la Cooperativa de Seguros Múltiples y presidente del Comité de 
Seguros de la CCPR. 

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico.

Roberto López, primer vicepresidente de Antilles Insurance, se 
enfocó en explicar los pormenores de los seguros de propiedad.

Wanda Grau Guzmán, vicepresidenta auxiliar de la Cooperativa 
de Seguros Múltiples, explicó los procedimientos relacionados 
a la interrupción de negocios.

http://www.camarapr.org/
Presentaciones.html

ACCEDE 
las presentaciones:

http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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16 de noviembre de 2017

También en noviembre y bajo la coordinación del Comité de 
Asuntos Contributivos de la CCPR, presidido por la CPA 
María de los Ángeles Rivera, se ofreció el Foro Contributivo 
Pos Huracán María. En el mismo además de analizarse las 
cartas y reglamentación emitidas por el Departamento de 
Hacienda tras el paso del huracán María, se detallaron 
alternativas de impuestos al consumo, créditos e incentivos 
contributivos y la Determinación Administrativa 17-22, 
sobre la exención por pagos cualificados a raíz del paso del 
huracán.
 

CPA María de los Ángeles Rivera, presidenta del Comité de 
Asuntos Contributivos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
inicia los trabajos del día.

 
CPA David Rodríguez Ortiz, expresidente 
de la CCPR, experto en contribuciones de 
la firma Sageza LLC.

 
CPA Francisco Parés, secretario de rentas 
internas del Departamento de Hacienda, 
dialoga con la CPA María de los Ángeles 
Rivera.

http://www.camarapr.org/
Presentaciones.html

ACCEDE 
las presentaciones:

http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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Antes de concluir el mes de noviembre, la presidenta de 
la Cámara de Comercio nuevamente se vio precisada en 
“levantar la voz” en defensa del sector privado. En esa 
ocasión, solicitándole al secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra, a diferir el 
pago del bono de navidad y a flexibilizar la fecha de solicitud 
de dispensa a aquellos que no iban a poder cumplir con el 
mismo. El colapso de la actividad comercial en Puerto Rico 
por la falta del sistema eléctrico, agua, comunicaciones y 
acceso vial prácticamente tenía en un “detente” a muchas 
empresas.

 Ver otras noticias similares en la página 113 en adelante.



LCDA. ALICIA LAMBOY MOMBILLE, PRESIDENTA 2017-201834

Diciembre 2017
Cuatro eventos matizaron el mes de diciembre 2017

Foro Perspectivas Económicas
6 de diciembre de 2017
The Condado Plaza Hilton

E
n este Foro –moderado por el economista José Joaquín 
Villamil—se presentó  una mirada al 2018 desde la 
realidad de la isla pos María. Contó con dos paneles 
de discusión. En el primero, se analizaron medidas 

inmediatas para reactivar la economía, tales como, políticas 
económicas, proyectos de infraestructura para implementarse 
de inmediato, gasto público y restructuración del presupuesto. 
Este primer panel contó con la participación del ingeniero 
Francisco Díaz Masso, presidente de la Asociación de 
Contratistas Generales Capítulo de Puerto Rico; Rick 
Newman, presidente de Flagship Services Corporation; y 
Waleska Rivera, presidenta & CEO de Danosa Caribbean, 
Inc. y expresidenta de la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico. 

El segundo panel, presentó las perspectivas del sector privado 
y propuestas a mediano y largo plazo para la reactivación 
económica y un desarrollo sostenible de Puerto Rico. 

PRIMER PANEL: El economista José Joaquín Villamil, presi-
dente Junta Directiva Estudios Técnicos; Francisco Díaz Masso, 
presidente de la Asociación de Contratistas Generales Capítulo 
de Puerto Rico; Rick Newman, presidente de Flagship Services 
Corporation; y Waleska Rivera, presidenta & CEO de Danosa 
Caribbean, Inc. y expresidenta de la Asociación de Industriales 
de Puerto Rico.

Rick Newman, presidente de Flagship Services Corporation, 
durante su presentación.
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Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta CCPR; economista 
José Joaquín Villamil, presidente Junta Directiva Estudios 
Técnicos; Waleska Rivera, presidenta & CEO de Danosa 
Caribbean, Inc. y expresidenta de la Asociación de Industriales; 
Rick Newman, presidente de Flagship Services Corporation; 
Francisco Díaz Masso, presidente de la Asociación de 
Contratistas Generales Capítulo de Puerto Rico. 

Alberto E. de la Cruz, presidente y CEO de Coca-Cola 
Puerto Rico Bottlers

http://www.camarapr.org/Pres-
Lamboy/Persp-dic2017.html

ACCEDE 
las presentaciones:

Alberto E. de la Cruz, presidente y CEO de Coca-Cola Puerto Rico 
Bottlers; Jorge Mejía, socio director de Fusionworks, Inc.; Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de Comercio 
de Puerto Rico, economista José Joaquín Villamil, presidente 
Junta Directiva Estudios Técnicos; Lcdo. Ignacio Álvarez, 
presidente y CEO de Popular Inc. y presidente de la Asociación 
de Bancos; Ricardo Rodríguez Domenech, VP Interino de Asuntos 
Financieros del Sistema Universitario Ana G. Méndez.

Estuvo moderado por la propia presidenta de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico, Lcda. Alicia Lamboy Mombille, y 
contó con la participación del presidente y CEO de Popular 
Inc. –también presidente de la Asociación de Bancos—
Lcdo. Ignacio Álvarez. Además de Alberto E. de la Cruz, 
presidente y CEO de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers; 
Jorge Mejía, socio director de Fusionworks, Inc. y Ricardo 
Rodríguez Domenech, VP Interino de Asuntos Financieros 
del Sistema Universitario Ana G. Méndez. 
 

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/Persp-dic2017.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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Foro “De ObamaCare a TrumpCare”
8 de diciembre de 2017
The Condado Plaza Hilton

C
omo segundo evento de impacto positivo para la 
Cámara de Comercio y la membresía del sector de 
salud de Puerto Rico fue el Foro “De ObamaCare a 
TrumpCare”. El mismo fue organizado por el Comité 

de Salud presidido por el Lcdo. Luis E Pizarro-Otero. 

Se contó con la oratoria de la Comisionada Residente de 
Puerto Rico en Washington, Rep. Jenniffer González; el 
Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Rafael Rodríguez 
Mercado; Comisionado de seguros de Puerto Rico, Javier 
Rivera Ríos; la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila 
Marrero; el presidente de MCS Advantage, Roberto Pando, 
entre muchos otros líderes de la industria de seguros médicos 
de Puerto Rico y Estados Unidos. 

El Foro ofreció un especio para el análisis de múltiples 
asuntos de trascendencia ante el Congreso federal como la 
Ley de Asistencia Asequible (“Affordable Care Act”, mejor 
conocida como ObamaCare). También se resumió lo que 
estaba  ocurriendo en los Estados continentales en cuanto a 
los precios del “Marketplace”, así como los mecanismos para 

balancear el riesgo de reaseguro y a nivel individual; las 
propuestas principales para corregir las deficiencias de los 
mercados; el “Drug Transparency Act”, entre otros temas 
de interés para la industria. 

Durante el evento se recogieron firmas de los presentes –
incluyendo a la Comisionada Residente y el Secretario de 
Salud—en carta dirigida al Secretario de Salud de los EE. 
UU., Hon. Eric D. Harman. En la misma se abogaba por 
mejorar el financiamiento del programa de Medicare en 
Puerto Rico.

Comisionada Residente en Washington, Rep. Jenniffer González 
–junto al Secretario de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez 
Mercado— realiza una firma simbólica a la carta dirigida al 
Secretario de Salud de los EE. UU., Hon. Eric D. Harman.
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Lcdo. Luis E. Pizarro-Otero, presidente del 
Comité de Salud de la CCPR y “Chairman” 
del Foro; Rep. Jenniffer González, 
Comisionada Residente en Washington; 
Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico; Dr. Rafael Rodríguez Mercado, 
Secretario de Salud de Puerto Rico; Javier 
Rivera Ríos, comisionado de seguros de 
Puerto Rico. 

http://www.camarapr.org/Pres-
Lamboy/ObamaCare-Trumpcare.html

ACCEDE 
las presentaciones:

    

Acuerdo de Entendimiento y Taller: “Cómo 
hacer negocios con cámaras de comercio 
nacionales”
15 de diciembre de 2017, Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio

El apoyo recibido pos María por parte de organizaciones 
empresariales de Nueva York fue grande y determinante, 
mostrando –una vez más—la importancia de mantener 
UNIDAD EMPRESARIAL con todos los sectores. 

En diciembre se ofreció el Taller “Cómo hacer negocios con 
cámaras de comercio nacionales”, con la asistencia de la 
Asociación Nacional de Cámaras de Comercio Estatales 
Latinas (NALSC, por sus siglas en inglés), presidida por 
Frank García, y la Cámara de Comercio de Mujeres de 
Nueva York (NYWCC, por sus siglas en inglés), presidida 
por Quenia Abreu. Este taller, realizado en las facilidades 
de FOMENTO (Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio) contó, además, con un representante de 
la Oficina de Comercio y Turismo del Estado de Nueva 
York en Puerto Rico y la participación de Ruth Claudio, 
consultora del MBDA.  

Quenia Abreu, presidenta del New York Women´s Chamber 
of Comercio, conversa con la Lcda. Alicia Lamboy Mombille, 
presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
 

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/ObamaCare-Trumpcare.html
http://www.camarapr.org/ponenciaswn.html
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 Ver otras noticias similares en la página 113 en adelante.

Días más tarde, la Cámara de Comercio de Puerto Rico –
representada por su presidenta, Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille—suscribió un Acuerdo de Entendimiento, entre 
la Asociación Nacional de Cámara de Comercio Estatales 
Latinas, la organización “Estoy con Puerto Rico”, el Comité 
Noviembre, la New York State Coalition of Hispanic Chambers 
of Commerce, la National Supermarkets Association y Catholic 
Charities of the Archdiocese of New York. 

Este Acuerdo formalizó la asistencia directa que la NASLCC 
ofrecería a empresas pequeñas y a organizaciones sin fines de 
lucro afectados por el huracán María. Se otorgarían donativos 
de emergencia de entre $500 a $1,500 a empresarios pymes, 
socios de la Cámara de Comercio, que a raíz del huracán 
María vieron interrumpidas sus operaciones, acarreándoles 
pérdidas. Quince cheques fueron entregados en el Foro 
de Energía, realizado en febrero de 2018 y otros ocho se 
entregaron posteriormente.

La NASLCC concedió a la CCPR unos $15,000 en donativos 
para asistir a las empresas pequeñas que fueron afectadas y 

Frank García, presidente del National Association of State Latino 
Chamber of Commerce, recomienda a varias  participantes que 
se certifiquen como empresas minoritarias. 

(De izq. a der.) Frank García, presidente del National Association 
of State Latino Chamber of Commerce; Quenia Abreu, 
presidenta del New York Women´s Chamber of Commerce; 
Ruth Claudio, consultora de comercio internacional del MBDA.
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solicitaron ayuda. Se les facilitó la adquisición de equipos 
como generadores de electricidad, materiales de limpieza, 
entre otros, que les ayudaría a retomar operaciones.

Almuerzo Navideño y la Iniciación de 
Nuevos Socios 
13 de diciembre de 2017
The Condado Plaza Hilton

¡Y la Fiesta de Navidad se dio dejando atrás el desánimo 
por María! Como todos los años –entre júbilo y alegría—en 
diciembre se celebró el jolgorio Navideño que la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico realiza para sus socios y socias. En 
esta ocasión, se dio la bienvenida a los nuevos socios que 
juramentaron membresía. 
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ACCEDE 
los listados de 
Nuevos Socios:

http://www.camarapr.org/
nuevos_socioswn.html

http://www.camarapr.org/nuevos_socioswn.html
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Enero 2018

SEGUNDA CONFERENCIA PROMESA
31 de enero de 2018
The Condado Plaza Hilton

Y
a al finalizar el mes de enero, se llevó a cabo por 
segundo año consecutivo la Conferencia PROMESA 
bajo la dirección de Francisco Rodríguez Castro, 
Chairman del evento. Esta importante conferencia 

es un evento de marca de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico organizado en conjunto a Birling Capital Advisors, LLC 
y El Nuevo Día.

Distinto al año anterior –que el evento tenía como propósito 
educar sobre la Ley PROMESA—en esta ocasión se enfocaron 
en concretar los adelantos de la Junta de Supervisión Fiscal 
en torno a la reestructuración de la deuda pública, recobro 
del acceso a los mercados de capital, lograr la estabilidad 
fiscal del gobierno, pago a los acreedores,  revitalización de 
Puerto Rico, incluyendo las Alianzas Público Privadas. Todo 
esto, dentro de la realidad de la crisis pos María.

Más de 400 participantes asistieron al evento donde se 
dialogó sobre la problemática para Puerto Rico ocasionada 
por el éxodo masivo de boricuas, reduciendo dramáticamente 
la población al compararse con otras jurisdicciones del 

mundo. Un aspecto positivo, discutido en la Conferencia, 
lo presentó el presidente de la Junta de la Corporación para 
la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por 
sus siglas en inglés), quien sostuvo que será el turismo el 
que impacte positivamente la económica a corto y mediano 
plazo al ejecutarse la visión de la corporación.

Otro punto discutido en el evento trató sobre la reforma 
contributiva para impulsar la economía versus la posible 
oposición de bonistas a la misma.  Por su parte, el presidente 
de la Junta de Supervisión Fiscal aprovechó su oratoria para 
abogar por más reformas estructurales –como la reforma 
laboral, reforma energética—que hagan de Puerto Rico una 
jurisdicción más competitiva.

Además del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, 
José Carrión III, también se presentó el gobernador de 
Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, quien aprovechó la 
Conferencia para resumir su plan fiscal, entregado a la JSF 
días antes.
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Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, presenta 
detalles de su Plan Fiscal 

James P. O’Drobinak, CEO Medical Card System Inc.

PROMESA2nd

Conference

PROMESA2nd

Conference
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•	 Gobernador	de	Puerto	Rico,	
 Ricardo Rosselló Nevares
•	 Panel	de	Alcaldes:	Ponce,	Cayey,	Loíza,		
	 San	Sebastián,	Isabela
•	 Presidente	Cámara	de	Representantes,		
 Rep. Carlos Johnny Méndez
•	 Presidente	de	la	Comisión	de		 	 	
	 Hacienda	y	Presupuesto	de	la	Cámara		
	 de	Representantes,	Rep. Antonio L. Soto 
•	 Presidente	Comisión	de	Gobierno	en	el		
	 Senado,	Sen. Miguel A. Romero 
•	 Presidente	Junta	Supervisión	Fiscal,		 	
 José B. Carrión III
•	 Coordinador	de	Revitalización,	
 Noel Zamot
•	 Secretario	del	Departamento	de	Desarrollo		

Datos de la Segunda Conferencia PROMESA
	 Económico	y	Comercio, 
 Ing. Manuel Laboy Rivera
•	 CEO	Medical	Card	System	Inc.,	
 James P. O’Drobinak 
•	 20	periodistas	y	reporteros
•	 Cobertura	en	vivo	por	las	redes	sociales		
	 Twitter	y	Facebook
•	 Grabación	y	entrevistas	por	HITN-TV
•	 Alcance	en	Twitter	sobrepaso	las	12,000		
	 impresiones
•	 20	videos	cortos	pautados	en	vivo	
	 por	Twitter
•	 40	pautas	individuales	por	conferenciante
•	 Extensa	cobertura	en	medios	de	prensa		
	 escrita,	radial,	televisiva
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Foto derecha: Francisco Rodríguez-Castro, Chairman de la 
Segunda Conferencia PROMESA y presidente CEO de 
Birling Capital.

Economista Juan Lara; Mario Marazzi, director ejecutivo del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille, presidenta Cámara de Comercio de Puerto Rico; En-
rique “Kike” Cruz, analista de noticias de NotiUno 630 y Gerardo 
J. Portela, director ejecutivo, AAFAF.

Noel Zamot, 
coordinador de 
Revitalización 
de Puerto Rico 
ante la Junta de 
Supervisión Fiscal

Francisco Rodríguez-Castro, Chairman del 2nd Promesa 
Conference; Cristian Sobrino Vega, asesor de desarrollo 
económico del Gobernador ante la JSF; Elí Díaz Atienza, 
presidente de AAA; Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta 
CCPR; Danny Oppenheimer, gerente de operaciones de Fluor 
Daniel Caribbean; Noel Zamot, coordinador de Revitalización de 
Puerto Rico ante la JSF. Rep. Antonio L. Soto, presidente Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Cámara de Representantes; Lcdo. John E. Mudd, 
abogado y analista legal de PROMESA; CPA y Lcdo. Kenneth 
Rivera Robles, presidente electo CCPR y Socio de la firma FPV & 
Galindez; Raúl Candelario-López, presidente RCL Group; Lcdo. 
Luis Sánchez-Betances, Exsecretario de Justicia de Puerto Rico; 
Lcdo. Luis C. Marini Biaggi, miembro fundador y presidente de 
Insolvency & Restructuring Group, Marini, Pietrantoni & Muñiz 
LLC.  
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Ing. Manuel Laboy Rivera, secretario del 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio, durante su participación en 
la conferencia.

Edwin E. González-Montalvo, Senior Technical & Strategic 
Advisor; Ing. Manuel Laboy Rivera, secretario del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio; Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille, presidenta CCPR; Jon Borschow, presidente de la 
Junta del Destination Marketing Organization, DMO; CPA Jaime 
Sanabria-Hernández, gerente general de Eco Eléctrica. 

Llegada del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló 
Nevares, a la Conferencia PROMESA. Desde la izquierda: 
Francisco Rodríguez Castro, Chairman de la conferencia; CPA 
Kenneth Rivera, presidente electo de la CCPR; Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, dando la bienvenida al Gobernador.

Francisco Rodríguez Castro, Chairman de 
la conferencia, recibe al Gobernador de 
Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. 
Al centro se encuentra el CPA Kenneth 
Rivera, presidente electo de la CCPR. 

Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares Rep. Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico
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Francisco Rodríguez Castro, Chairman de la conferencia 
PROMESA; Rep. Carlos Johnny Méndez, presidente de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico; Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; 
Sen. Miguel A. Romero, presidente de la Comisión de Gobierno 
del Senado de Puerto Rico; CPA David Rodríguez Ortiz, 
expresidente inmediato de la CCPR y socio de Sageza Group.

Panel de Alcaldes “Reinventando Ciudades”: Rolando Ortiz, 
alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes; 
María “Mayita” Meléndez, alcaldesa de Ponce; Javier Jiménez 
Pérez, alcalde de San Sebastián; Francisco Rodríguez Castro, 
Chairman de la Conferencia PROMESA; Julia Nazario Fuentes, 
alcaldesa de Loíza; William Villafañe Ramos, Secretario de la 
Gobernación; Carlos Delgado Altieri, alcalde de Isabela.

William Villafañe Ramos, Secretario de la Gobernación; Carlos 
Delgado Altieri, alcalde de Isabela.

Francisco Rodríguez Castro, Chairman de la Conferencia 
PROMESA; Javier Jiménez Pérez, alcalde de San Sebastián; 
William Villafañe Ramos, Secretario de la Gobernación; María 
“Mayita” Meléndez, alcaldesa de Ponce; Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille, presidenta CCPR; Julia Nazario Fuentes, alcaldesa de 
Loíza; Rolando Ortiz, alcalde de Cayey; Carlos Delgado Altieri, 
alcalde de Isabela.

Gerardo A. Carlo-Altieri, Exjuez presidente de la Corte Federal 
de Quiebras; Gabriel Hernández, BDO Puerto Rico; Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille, presidenta de la CCPR; Rafael Lama, editor 
jefe de El Nuevo Día GFR Media; CPA María de los Ángeles 
Rivera, presidenta del Comité Contributivo de la CCPR y jefa 
de la división de contribuciones y negocios de Kevane Grant 
Thornton; Lcdo. Orlando González-Rivera, presidente de MMM 
Healthcare; Manuel Cidre, empresario fundador de Los Cidrines.
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El Chairman de la Conferencia PROMESA, 
Francisco Rodríguez Castro, da la 
bienvenida al presidente de la Junta de 
Supervisión Fiscal, José B. Carrión III. 
Les acompaña la presidenta de la CCPR, 
Lcda. Alicia Lamboy Mombille

Foto derecha: Medios de prensa presentes
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ACCEDE 
las bios y 

presentaciones:
http://www.camarapr.org/Pres-

Lamboy/2PROMESA.html

 Ver noticias de prensa relacionadas a 
este magno evento en las páginas 113 en 
adelante. 

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/2PROMESA.html
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ACCEDE la presentación:
http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/PR-
Roadshow-PP-3-7-18.pdf

Febrero 2018

7 de marzo de 2018

A 
principios de febrero, la presidenta Lamboy 
Mombille y el presidente de la Reserva Federal en 
Nueva York, William Dudley, realizaron un evento 
en el Hotel La Concha para presentar a empresarios, 

economistas invitados y medios de comunicación los 
resultados del estudio hecho por economistas de la Reserva 
Federal sobre la situación económica de Puerto Rico luego 
de los huracanes Irma y María. El presidente Dudley 
enfatizó a los presentes que era necesario que se resolviera 
la problemática del sistema eléctrico de Puerto Rico y que 
el gobierno presentara un Plan Fiscal creíble. Resaltó como 
oportunidades para capitalizar el ser una jurisdicción de 
EE. UU. de habla hispana, así como el turismo y los costos 
médicos que son más económicos que en los estados.

 Ver otras noticias relacionadas en la página 113 en adelante.

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/PR-Roadshow-PP-3-7-18.pdf
http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/PR-Roadshow-PP-3-7-18.pdf
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Primera Feria de Licitadores de la Cámara de Representantes
28 de febrero de 2018

Y
a para finales de febrero –y como parte del 
compromiso de proveer oportunidades para 
el sector empresarial—la presidenta Lamboy 
Mombille se unió a otras organizaciones como 

la Asociación Productos de Puerto Rico y el Centro 
Unido de Detallistas, para apoyar al presidente de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rep. Carlos 
Johnny Méndez, en la realización de la primera Feria de 
Licitadores de la Cámara de Representantes. Este evento 
buscaba ofrecer la oportunidad a pequeños empresarios 
afectados por los huracanes Irma y María a ingresar –sin 
costo alguno ni presentación de estados financieros—
al Registro de Licitadores de la Cámara.  Este fue otro 
ejemplo de la efectividad cuando el sector empresarial 
trabaja UNIDOS.

El Nuevo Día
Negocios

viernes, 15 de junio de 2018

Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

!  "  #  ✉  ⎙

EMPRESAS

La Cámara busca pymes interesadas en hacer negocios con la
Legislatura
Celebrará una feria el próximo miércoles en el Capitolio

lunes, 26 de febrero de 2018 - 12:00 AM

Por Joanisabel González
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Marzo 2018

Puerto Rico Health and Insurance Conference 2018
8 de marzo de 2018

O
tro magno evento de marca de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico fue el “Puerto Rico 
Health and Insurance Conference 2018 (PRHIC)”. 
El mismo tuvo lugar en las facilidades de The 

Condado Plaza Hilton con una asistencia que sobrepasó las 
600 personas. Hubo que –incluso—establecer un circuito 
cerrado retransmitiendo el mismo a través de video a otro 
salón del hotel.

En esta ocasión el evento tenía como propósito presentar 
detalles de lo que se estaba gestionando para convertir la 
recuperación de la isla en una oportunidad para renovar 
el sistema de salud de Puerto Rico. La coordinación del 
evento estuvo a cargo del Lcdo. Luis Pizarro Otero, como 
Chairman del PRHIC y como  presidente del Comité de 
Salud de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Contó, nuevamente, con la participación del Gobernador 
de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares; el Secretario 
de Estado, Lcdo. Luis Rivera Marín; el Secretario de 
Salud de Puerto Rico, Dr. Rafael Rodríguez Mercado; la 
subdirectora principal de operaciones de los Centros de 
Servicios Medicare y Medicaid del Departamento de Salud 

de los EE.UU., Kimberly Brandt; el jefe de redacción del 
periódico político The Hill, Rafael Bernal; el administrador 
del consorcio para la operación del plan Medicare de CMS, 
James T. Kerr, entre otros líderes de la industria de salud 
federal y de Puerto Rico.  
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Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta 
Cámara de Comercio de Puerto Rico; 
Lcdo. Luis E. Rivera Marín, secretario de 
Estado de Puerto Rico; Lcdo. Luis Pizarro 
Otero, Chairman del PRHIC y presidente 
del Comité de Salud de las CCPR.

Lcdo. Luis Pizarro Otero, Chairman del 
PRHIC y presidente del Comité de Salud 
de las CCPR; Dr. Rafael Rodríguez, 
secretario de Salud de Puerto Rico; Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille, presidenta 
Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Lcdo. Luis Pizarro Otero, Chairman del PRHIC; Rafael Bernal, Staff Writer, The Hill 
Newspaper; Kimberly Brandt, administradora principal de operaciones de CMS; James 
T. Kerr, administrador del consorcio para la operación del plan Medicare CMS; Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille, presidenta Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Dr. Mario Marazzi, director ejecutivo del 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
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Lcdo. Luis Pizarro Otero, Chairman del PRHIC; María Fernanda 
Levis, CEO Impactivo, LLC; Lcda. Alicia Lamboy Mombille, 
presidenta Cámara de Comercio de Puerto Rico; Yadira 
Almodóvar, Asesora Senior de ASES; Idania Rodríguez Ayuso, 
de la oficina de Estadísticas de PR; Dr. Mario Marazzi, director 
ejecutivo, Oficina de Estadísticas de Puerto Rico.
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Lcdo. Roberto García-Rodríguez, Presidente & CEO, Triple S 
Management Corp.

Lcdo. Roberto García-Rodríguez,, Presidente & CEO, Triple 
S Management Corp., James P. O’Drobinak, CEO Medical 
Card System; Lcdo. Luis Torres, presidente de Humana, Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille, presidenta CCPR; Rosa Hernández, 
presidenta Fundadora MC21; Jorge Rodríguez Maldonado; 
Jaime Plá, presidente Asociación de Hospitales; Lcdo. Luis 
Pizarro, Chairman del PRHIC.

Presidenta de la CCPR, Lcda. Alicia Lamboy Mombille, recibe 
el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Le 
acompañan (a su derecha), el Dr. Rafael Rodríguez, Secretario 
de Salud de Puerto Rico y el CPA Kenneth Rivera, presidente 
entrante de la CCPR.
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ACCEDE 
las bios y 

presentaciones:
http://www.camarapr.org/Pres-

Lamboy/PRH2018.html

Miguel Vargas Jiménez, director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico; Nelson Ramírez, presidente CUD; 
Eduardo Zetina, Principal, Qinetix Group, LLC; Lcdo. Rafael 
Cestero-Lopategui, Deputy Insurance Commissioner or 
Puerto Rico; Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE 
y Elliot Pacheco Beauchamp, presidente Farmacias Reyes y 
vicepresidente de Empresarios por Puerto Rico.

Lcdo. Luis Pizarro Otero, Chairman del PRHIC; Dr. Frank R. 
Litchtenberg, Courtney C. Brown Professor of Business de 
Columbia University Graduate School of Business; Sra. Nuri C. 
Echevarría, Dueña de Farmacia San Luis; Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille, presidenta Cámara de Comercio de Puerto Rico; 
Wendy Perry, directora ejecutiva Merck Puerto Rico y Luis A. 
Pérez presidente & CEO, Faro, LLC y Dr. Héctor Vélez, director, 
Ad-Vance Medical Research.

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/PRH2018.html
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Escuelas “Charter”

Conversatorio: “Entendiendo la 
Transformación del Sistema Educativo de 
Puerto Rico”
13 de marzo de 2018

E
n marzo, el Comité de Educación de la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico –presidido por Jeannette 
Vázquez Berríos, realizó un Conversatorio en la 
Universidad Politécnica, con la participación de la 

secretaria de educación, Dra. Julia Keleher. El Conversatorio 
tuvo el propósito de conocer de voz de la secretaria de 
educación su visión de porqué era necesario transformar 
el sistema educativo de la isla y cuán urgente era que se 
aprobase una reforma educativa que incluyera la opción de 
las escuelas alianzas o escuelas “Charter”.

Según la doctora Keleher, después del huracán María, el 
sistema educativo se redujo a 319,000 estudiantes versus 
345,000 previo a los huracanes.  “Una contracción de más 
de 40,000 estudiantes, lo que –según ella—les obliga a 
reducir el número de escuelas y reubicar a los maestros”.  
Otro dato interesante se dio como parte de las preguntas 
que la presidenta Lamboy-Mombille le hizo sobre si era 
posible que una institución educativa privada o sin fines de 
lucro pudiese convertirse en una escuela alianza (“charter”), 
a lo que la secretaria Keleher indicó que sí podía solicitarse 
siempre y cuando obtuviese el aval de la comunidad.

También en marzo, la presidenta Lamboy Mombille hizo 
un llamado al gobierno en pro del sector privado y en 
contra del nefasto impuesto al inventario.  
 

Las escuelas “Charter”, según la doctora 
Julia Keleher, es un nuevo modelo 
educativo que representa una opción para 
escuelas, universidades y sector privado. 
No es obligatorio y hay que peticionarlo.

Dra. Julia Keleher, secretaria de Educación de Puerto Rico
 
Dr. Ernesto Vázquez Barquet, presidente de la Universidad 
Politécnica de Puerto Rico

ACCEDE 
la presentación:

http://www.camarapr.org/
Pres-Lamboy/PP-Educacion-

marzo-2018.pdf

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/PP-Educacion-marzo-2018.pdf
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Abril 2018

Inicia el mes de abril con un reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la trayectoria de mujeres 
puertorriqueñas. En esta ocasión, durante el Foro: “Mujer Empresaria, Líder y Protagonista”, 
realizado en la Universidad del Turabo. La presidenta Alicia Lamboy Mombille, fue una de las 
reconocidas ese día (4 de abril de 2018).

Foro: “Cambios en el Sector Energético y el Rol de las APPs en la Reconstrucción 
de Puerto Rico”
19 de abril de 2018 
The Condado Plaza Hilton

Los continuos cambios en el sector energético de Puerto 
Rico, el tema de las microredes y el rol de las APPs en la 
reconstrucción de la isla fueron algunos de los temas de 
mayor envergadura que fueran analizados en el Foro de 
Energía que se llevó a cabo en The Condado Plaza Hilton. 
Este año, fue coordinado por el Comité de Energía y Agua 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, presidido por el 
Ing. Gerardo Cosme.

El evento contó con un muy nutrido grupo de participantes 
y con el análisis de expertos del sector energético y de 
alianzas público privadas, como el Lcdo. Omar J. Marrero, 
el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación 
y Reconstrucción de la Autoridad para las Alianzas Público 
Privadas y la Autoridad para el Distrito del Centro de 
Convenciones; Sen. Lawrence N. “Larry” Seilhamer, 
vicepresidente del Senado de Puerto Rico y presidente de la 
Comisión de Asuntos Internos y de la Comisión Conjunta 
para las Alianzas Público Privadas; Rep. Víctor l. Parés 

Sen. Lawrence N. “Larry” Seilhamer, vicepresidente del senado 
de Puerto Rico y presidente de la Comisión de Asuntos Internos 
y de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas, 
junto al Lcdo. Luis Aníbal Avilés, Catedrático Escuela de 
Derecho Universidad de Puerto Rico.
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Otero, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, 
Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas 
y Energía, Cámara de Representantes de Puerto Rico; Ing. 
José Román, director interino de la Comisión de Energía 
de Puerto Rico; Francisco J. Rullán, director ejecutivo de 
la Oficina de Política Pública Energética; Nicholas Prouty, 
principal oficial ejecutivo de Putnam Bridge; Dr. Edwin E. 
González-Montalvo, presidente del Comité de APPs de la 
Cámara de Comercio, y muchos otros.  

El Comité de Energía y Agua de la CCPR, a pesar de los 
huracanes Irma y María, realizó durante el año 6 reuniones 
ordinarias y una para la organizaron del Foro de Convención 
2018, 21 y 22 de junio de 2018.  Invitados especiales que 
participaron de las reuniones: Ing. José Román (CEPR); 
Sr. Francisco Rullán (OEPPE); Lcdo. Ramón Luis Nieves 
(Exsenador); Dr. Efraín O’Neill (UPRM). 

Se realizaron, además, tres reuniones extraordinarias para 
propósitos de organizar el Foro de Energía y Alianzas, y 
trabajos relacionados al Reglamento de Microredes de la 
Comisión de Energía y los proyectos legislativos relacionados 
a la restructuración de PREPA.

Acciones y Resultados 
•	 Participación	de	actividad	de	B2B	en	el	

área de energía post María
•	 Realización	del	Foro	de	Energía	en	

conjunto	con	el	Comité	de	Alianzas	
Público	Privadas	de	la	CCPR

•	 Redacción	de	ponencia	para	reglamento	
de Microredes para la Comisión de 
Energía

•	 Participación	en	asesoramiento	y	
redacción de ponencias de la Cámara 
de Comercio en proyectos de Ley 
relacionados al tema energético y de agua

•	 Participación	con	grupos	universitarios	
en proyectos de estudios graduados y 
sub-graduados en ingeniería, economía 
y	finanzas	en	temas	de	microredes	
y		resiliencia	energética	de	la	UPRM,	
University of Michigan, MIT y University of 
Columbia

•	 Planificación	de	segundo	Foro	de	Energía	
en	la	Convención	de	la	CCPR	con	la	
participación especial del  Departamento 
de	Energía	de	EE.	UU.	

 

Lcda. Myrna I. Lozada Guzmán, Miembro del Departamento 
Corporativo y Banca del bufete Goldman Antonetti & Córdova, 
LLC., durante su presentación.

Michael McDonald, vicepresidente Ejecutivo y Director de Grupo 
de Negocios, FirstBank, Dr. Omar Molina Bas, Departamento 
de Ingeniería Civil y Agrimensura, Universidad de PR-Recinto 
Universitario de Mayagüez, Lcda. Myrna I. Lozada Guzmán, 
Departamento Corporativo y Banca de Goldman Antonetti & 
Córdova, LLC.; Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la 
Cámara de Comercio PR; y el Ing. Edwin E. González-Montalvo, 
PhD,
presidente del Comité APPs, CCPR.
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Lcdo. Omar J. Marrero, Director Ejecutivo, Oficina Central de 
Recuperación y Reconstrucción, Autoridad para las Alianzas 
Público Privadas y Autoridad para el Distrito del Centro de 
Convenciones, como orador principal del Almuerzo.

Ing. Edwin E. González-Montalvo, PhD, presidente del Comité 
APPs, CCPR; Lcdo. Omar J. Marrero, Director Ejecutivo, Oficina 
Central de Recuperación y Reconstrucción, Autoridad para las 
Alianzas Público Privadas y Autoridad para el Distrito del Centro 
de Convenciones y la Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta 
de la Cámara de Comercio PR.

Lcdo. Luis Aníbal Avilés, Catedrático de la Escuela de Derecho 
Universidad de Puerto Rico; CPA Jaime L. Sanabria Hernández, 
Co-Presidente y Gerente General de Eco Eléctrica; Sen. Larry 
Seilhamer, vicepresidente del Senado de PR y presidente de la 
Comisión de Asuntos Internos y de la Comisión Conjunta para 
las Alianzas Público Privadas.
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CPA Jaime L. Sanabria Hernández, Co-Presidente y Gerente 
General de Eco Eléctrica; Lcdo. Luis Aníbal Avilés, Catedrático 
de la Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico; Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille; Sen. Larry Seilhamer, vicepresidente 
del Senado de PR y presidente de la Comisión de Asuntos 
Internos y de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público 
Privadas; Ing. Gerardo Cosme, presidente del Comité de 
Energía y Agua, CCPR .

Ing. Edwin E. González-Montalvo, PhD, Presidente del Comité 
APPs de la CCPR; Lcda. Myrna I. Lozada Guzmán, Miembro 
del Departamento Corporativo y Banca de Goldman Antonetti 
& Córdova, LLC.; Dr. Omar Molina Bas, Departamento de 
Ingeniería Civil y Agrimensura, Universidad de PR-Recinto 
Universitario de Mayagüez y Michael McDonald, vicepresidente 
Ejecutivo y Director de Grupo de Negocios, FirstBank.

También en el Foro de Energía, la presidenta Lamboy 
Mombille hizo entrega de 15 cheques del Fondo de 
Emergencias que se había creado en enero 2018, gracias 
a la aportación de $15,000 de la Asociación Nacional de 
Cámara de Comercio Estatales Latinas, la organización 
“Estoy con Puerto Rico”, el Comité Noviembre, la New 
York State Coalition of Hispanic Chambers of Commerce, 
la National Supermarkets Association y Catholic Charities 
of the Archdiocese of New York.

ACCEDE 
las bios y 

presentaciones:
http://www.camarapr.org/Pres-

Lamboy/Energia-abril-2018.html

1.	 Agropónicos,	Cosecha	Puerto	Rico,	Inc.	
 Sr. Jorge Casas Cordero – Guaynabo
2.	 El	Verde	Gas
 Sra. Marilyn Haifa – Comerío
3. Atabey
	 Sra.	Lucía	Morales	Berríos	–	Cidra
4.	 Bufete	Quiñones	Vigo
	 Lcdo.	Rafael	Quiñones	Vigo	–	San	Juan
5.	 Recaos	Ortiz,	Inc.
	 Sra.	Maritza	Ortiz	Ayala
	 San	Lorenzo
6. Advanced Accounting Services
	 Sr.	José	I.	Colón	–	Orocovis
7. Chaparro Medical Service
 Sr. Juan Chaparro – Arecibo
8. Hispania Group, Intl. 
	 Sr.	Eddie	J.	Ruiz	–	Aguada
9.	 Ramos	CompuSigns
	 Sr.	Ariel	Ramos	–	Morovis
10.	GFC	Farms,	Inc.
	 Sr.	Gabriel	Figueroa	–	Guayama
11.	Papayo’s
	 Sra.	Jahaira	Valentín	Suárez	–	Cayey
12.	Danny’s	Quick	Lunch	
	 Sr.	Daniel	Rosario	González	–	Villalba
13.	Restaurante	Los	Naranjos
	 Sr.	Wilson	Jiménez	Negrón	–	Orocovis
14.	Distribuidora	de	Alimentos	La	Revés,	Inc.	
	 Sr.	Jorge	L.	Colón	Morales	–	Orocovis
15. Iván Muffler
	 Sr.	Juan	I.	Rivera	Ortiz	–	Orocovis

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/Energia-abril-2018.html
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14 de los 15 Recipiente del Fondo de 
Emergencias; Lcda. Aliscia Lamboy 
Mombille, presidenta de la Cámara de 
Comercio PR; Miguel L. Vargas Jiménez, 
director ejecutivo CCPR los acompañan en 
las fotos.
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Business after Six
25 de abril de 2018

E
l 25 de abril, se llevó a cabo un muy concurrido evento 
de “networking” y oportunidades de negocio. Este 
fue el “Business After Six”, realizado en esta ocasión 
en Dave & Buster’s en Plaza del Sol en Bayamón. 

Por más de veinte años (20), la Cámara de Comercio se 
ha distinguido por este tipo de actividad que, de manera 
más informal y relajada, ofrece a los socios, socias y demás 
personas del sector privado la oportunidad de conocerse 
e intercambiar información de sus respectivos negocios y 
¡HACEN NEGOCIO! Esta no fue la excepción. 

Miguel L. Vargas Jiménez, director ejecutivo de la CCPR; Dunia 
Macgregor, empresaria socia de la CCPR; Lcda. Alicia Lamboy 
Mombille, presidenta de la Cámara de Comercio PR; Vilma Colón, 
expresidenta de la CCPR; Salvador Calaf Legrand, expresidente de 
la CCPR.

Economista Antonio Rosado, llega al Business After Six.
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Torneo de Golf
27 de abril de 2018 
Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico

C
on una excelente participación de expertos y “no 
expertos” de golf, el Comité de Deportes de la Cámara 
de Comercio, presidido por Jomar Martínez, y su 
“complice” Eliezer Meléndez, realizarón el viernes 27 

de abril el 26to Torneo de Golf. En esta ocasión se llevó a 
cabo en el Wyndham Grand Rio Mar.
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También en abril, la presidenta Lamboy 
Mombille tuvo oportunidad de reunirse 
con el Gobernador Andrew Cuomo, 
luego que se anunciara las nuevas 
iniciativas de colaboración del Estado 
de Nueva York y Puerto Rico para la 
reconstrucción de la isla luego de María.

Gobernador de New York, Andrew Cuomo 
y la presidenta de la CCPR, Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille.
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CPA David Rodríguez Ortiz, expresidente inmediato de la CCPR 
y presidente de Sageza Group; CPA María de los Ángeles Rivera, 
presidenta del Comité Contributivo de la CCPR y socia de Kevane 
Grant Thornton; CPA Raúl Maldonado, secretario de Hacienda; 
CPA Francisco Parés Alicea, secretario auxiliar de Hacienda; 
Rep. Antonio L. Soto Torres, presidente Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Cámara de Representantes PR.

65

Foro REFORMA CONTRIBUTIVA
15 de mayo de 2018
The Condado Plaza Hilton

U
n comité que fue muy activo durante la presidencia 
de la licenciada Lamboy Mombille, fue el Comité 
de Asuntos Contributivos, presidido por la CPA 
María de los Ángeles Rivera. Este Comité ofreció 

comentarios y análisis a unas 17 Ponencias de proyectos 
legislativos y comunicaciones de asuntos relacionados a 
la reforma federal, reforma contributiva de Puerto Rico, 
Nuevo Código de Incentivos y otros. Realizaron once 
(11) reuniones, incluyendo algunas en el Departamento 
de Hacienda, Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, con la presidenta Lamboy Mombille y con los 
Presidentes de Comités.  Apoyaron a la Presidenta en las 
vistas públicas del Proyecto de la Cámara 1411 y ayudaron 
en la coordinación del Taller sobre la Reforma Contributiva 
(15 de mayo de 2018); Segunda Conferencia PROMESA 
(31 de enero 2018); Foro Contributivo después del huracán 
María (16 de noviembre 2017) y la coordinación del panel 
de P3 para Conferencia de PROMESA en septiembre, que 
tuvo que ser cancelada por los huracanes. También, fueron 
muy activos en la publicación de once (11) escritos muy 
informativos: Presentación Nuevo Modelo Contributivo; 
DA 18-07; Información de ventas por internet 16 de 

Mayo 2018

marzo 2018; Boletín relacionado a los cambios al código 
federal (9 de febrero 2018); Boletín “US Tax Reform” (18 
de diciembre 2017); Boletín sobre la Reforma Federal (8 de 
noviembre 2017); Alerta relacionada a cambios en fechas 
de radicaciones (31 de octubre 2017); Comunicaciones 
relacionadas al IVU y proyectos de construcción; Alerta 
de octubre sobre los cambios de fechas de radicación; 
Publicaciones de Hacienda (4 de octubre 2017); DA 17-07 
Re pagos quincenales de IV. Muchos de estos documentos 
fueron compartidos por Twitter y Facebook.

Por su parte, el Foro REFORMA CONTRIBUTIVA – 
realizado en The Condado Plaza Hilton—se ofreció el 15 
de mayo de 2018, con la participación del secretario de 
Hacienda, CPA y Lcdo. Raúl Maldonado; el Rep. Antonio 
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PROYECTOS DE LEY y 
CARTAS comentados

1.	 Comentarios	al	P	de	la	C	1544
2.	 Comentarios	al	P	de	la	C	1365
3.	 Comentarios	y	trabajo	especial	P	de	la	C	

1411	(	análisis	de	información	provista	por	el	
CRIM	y	detalle	de	impacto	por	industrias.

4.	 Comentarios	RC	368
5.	 Comentarios	P	del	S	857
6.	 Comentarios	P	del	C	703
7.	 Comentarios	P	del	S	858
8.	 Comentarios	P	del	S	758
9.	 Comentarios	carta	a	Paul	Ryan	en	diciembre	

2017
10.	 Comentarios	re	reforma	federal	noviembre	

2017
11.	 Carta	a	Presidente	de	la	Cámara	de	

Representantes	re	propiedad	mueble
12.	 Comentarios	P	del	C	1291
13.	 Comentarios	P	de	la	C	1329
14.	 Carta	a	Secretario	de	Hacienda	ofreciendo	

ayuda	en	relación	al	crédito	a	patronos	por	
retención	de	empleados

15.	 Comentarios	Carta	al	Gobernador	re	
contribución	sobre	inventarios

16.	 Comentarios/Alternativas	para	el	AEM	en	
Caguas	9	de	septiembre	2017

17.	 Comentarios	P	del	C	956

L. Soto Torres, presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico de la Cámara de Representantes 
de PR; y el CPA Francisco Parés Alicea, secretario auxiliar, 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico, entre otros.

Expertos en el tema contributivo, analizaron el Trasfondo 
de la Reforma Contributiva, el Propuesto Nuevo Modelo 
contributivo para individuos, entidades y otros impuestos, 
Administración, Informativas y Fiscalización del Nuevo 
Modelo Contributivo propuesto, Visión y Objetivos de este 
nuevo modelo contributivo. 

Presidenta de la CCPR, Lcda. Alicia Lamboy Mombille, ofrece 
su mensaje de bienvenida.

De izq. a der. : CPA David Rodríguez Ortiz, expresidente 
inmediato de la CCPR y presidente d Sageza Group; Lcdo.  CPA 
Jerry de Córdova, socio de Aquino de Córdova, Alfaro & Co.; 
CPA Rosa M. Rodríguez, directora ejecutiva departamento de 
impuestos de Ernst & Young Puerto Rico; CPA Isabel Hernández, 
socia de Kevane Grant Thornton; Lcda y CPA Alba I. Joubert 
Pereira, socia del bufete Reichard & Escalera.

ACCEDE las bios y 
presentaciones:
http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/
Reforma-Contributiva-2018.html

http://www.camarapr.org/Pres-Lamboy/Reforma-Contributiva-2018.html
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Rep. Antonio L. Soto Torres, presidente Comisión de Hacienda 
y Presupuesto de la Cámara de Representantes PR; CPA Raúl 
Maldonado, secretario de Hacienda; CPA Francisco Parés 
Alicea, secretario auxiliar de Hacienda.

CPA & LCDO Kenneth Rivera Robles, presidente electo de la 

CCPR y socio contributivo de FPV Galíndez, LLC.

Almuerzo “Conozca a sus Candidatos”
16 de mayo de 2018

C
omo todos los años, previo a la Convención de la Cámara de 
Comercio, el Comité de Votaciones, presidido por el CPA Carlos 
De Ángel, llevó a cabo  un almuerzo con todos los candidatos a la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. En esta 

ocasión, los candidatos aspiraban a una silla en la Junta Directiva 2018-
2019. 

Se presentaron dos candidatos a presidente electo de la CCPR; doce 
candidatos a directores; once candidatos como Asociaciones Afiliadas.

C
an

di
da

to
s 

a 
Ju

nt
a 

D
ire

ct
iv

a 
20

18
-2

01
9 

C
C

P
R



LCDA. ALICIA LAMBOY MOMBILLE, PRESIDENTA 2017-201868

Lcda. Wanda Pérez, asesora legal y legislativa de la CCPR ofrece 
las guías a seguir durante la presentación de los Candidatos.

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de 
Comercio, comparte con sus invitados durante el Almuerzo 
Conozca a sus Candidatos.

CPA Carlos De Ángel, presidente del Comité de Votaciones, 
inicia los trabajos del almuerzo.

ACCEDE 
las bios:

http://www.camarapr.
org/Conozca2018/
Conozca2018.html

VIAJE A ORLANDO, FL - Puerto Rican 
Summit en Orlando FL.
18 de mayo de 2018

U
n evento que año tras año se invita a la presidencia 
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, para que 
sean oradores, es el Puerto Rican Summit en Orlando 
FL, coordinado por la socia Miriam Martínez. Este 

año, la presidenta Lamboy Mombille asistió y participó de 
múltiples reuniones, entre éstas con el Gobernador de Puerto 
Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y el director ejecutivo de la 
Compañía de Comercio y Exportación, Ricky Llerandi.
 
Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de 
Comercio, participa en reunión del Gobernador de Puerto 
Rico, Dr. Ricardo Rosselló Nevares, en el Puerto Rican Summit 
Orlando FL.

http://www.camarapr.org/Conozca2018/Conozca2018.html
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Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de 
Comercio, junto al secretario del DDEC, Ing. Manuel Laboy 
Rivera (a su izquierda); el director ejecutivo de la CCPR, Miguel 
Vargas Jiménez (a su der.); Luis de la Rosa (primero a la der. 
de la foto) y Julio Cabral, durante el Puerto Rican Summit 
Orlando FL.

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de 
Comercio, junto a Ricky Llerandi, director ejecutivo de la 
Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara de 
Comercio, participa en reunión del Puerto Rican Summit 
Orlando FL.
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Foro: INNOVAVIDA2018
22 de mayo de 2018

E
n mayo, tres comités de la CCPR se unieron para 
realizar el primer Foro: INNOVAVIDA 2018 para 
promover la diversidad, inclusión y equidad de géneros 
en los negocios. 

Por primera vez, la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
estableció un Comité de Diversidad, y es la primera vez que 
la institución realiza un Foro sobre este tema para educar 
a la comunidad empresarial de Puerto Rico a abrirse –aún 
más—respeto a la inclusión de talentos diversos, más allá de 
contemplaciones de género o preferencia sexual. 

El evento –que se llevó a cabo en el auditorio de la 
Universidad del Este, en Carolina PR—contó con cuatro 
Paneles de discusión y la participación del director ejecutivo 
de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Ever 
Padilla Ruiz, así como con el presidente de la Cámara de 
Comercio LGBTTQ de Puerto Rico, CPA e Ing. Joey Colón, 
y excelentes oradores médicos, psicólogos, académicos y 
especialistas en el tema de diversidad.

Tres Comités se unen a realizar 
INNOVAVIDA 2018

	 •	 Comité	de	Diversidad	de	la	CCPR	
	 	 presidente,	Alberto	J.	Giménez	Cruz

	 •	 RED	de	Empresarias	y	Mujeres		 	
	 	 Profesionales	de	la	CCPR
  presidenta Diana Santiago

	 •	 Comité	de	Calidad	de	Vida	y		 	
	 	 Responsabilidad	Social	Empresarial	de		
	 	 la	CCPR
	 	 presidente,	profesor	Rubén	Gordillo		
	 	 González

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la Cámara 
de Comercio, conversa con varios participantes del Foro 
INNOVAVIDA2018

José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico al finalizar el 
evento.



CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 71

Diana Santiago, Presidenta de la RED de Empresarias y 
Mujeres Profesionales de la CCPR, moderó el segundo Panel: 
“Reprogramándonos hacia la Diversidad e Inclusión”, teniendo 
como oradora invitada a Lourdes M. Torres Delgado, Master 
Trainer Neuro-Coach. 

Presidente de la Cámara de Comercio LGBTTQ de Puerto Rico, CPA e Ing. Joey Colón, 
realiza una pregunta a José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico, durante el 
Foro INNOVAVIDA2018.

(De izq. a der. de la foto) Licenciado Ever Padilla Ruiz, director 
ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico; 
Lizzie Rosso, directora ejecutiva de “Are We There Yet” y del 
Latin American Business Council, capítulo de San Juan; Alberto 
Giménez Cruz, presidente del Comité de Diversidad CCPR.

(De izq. a der. de la foto) Dr. Miguel Vázquez Rivera, psicólogo 
clínico; Lcdo. Ever Padilla Ruiz, director ejecutivo de la 
Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico; Lizzie Rosso, 
directora ejecutiva de “Are We There Yet” y del Latin American 
Business Council, capítulo de San Juan; Alberto Giménez Cruz, 
presidente del Comité de Diversidad CCPR.

Profesor Rubén Gordillo González 
comparte con uno de sus alumnos al 
concluir el Foro INNOVAVIDA 2018
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Business After Six – Hotel La Concha
31 de mayo de 2018

E
l segundo exitoso evento de “Business After Six” se 
llevó a cabo en el Hotel La Concha con una muy 
concurrida participación de empresarios y empresarias 
socios de la Cámara de Comercio. En esa ocasión, 

varios de los candidatos a la Junta Directiva 2018-2019 
tuvieron oportunidad de presentarse a la audiencia votante.
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JUNIO 2018
Iniciación de Socios
7 de junio de 2018,  Hotel La Concha

	 •	 3A’S	Products	
	 •	 Acai	Express	Franchising,	Inc.	
	 •	 Aroma	Di	Caffé	
	 •	 Cámara	Oficial	de	Comercio	de	España			
	 	 en	Puerto	Rico	
	 •	 Campo	Rico	Group,	Inc.	
	 	 Caribbean	Economic	Alliance,	Inc.	
	 •	 Carreras	Trucking	Co.,	Inc.	
	 •	 Centrix	Corp.	
	 •	 Condado	Duo	La	Concha	SPV,	LLC	
	 •	 Conexión	Orgánica	Group,	LLC	
	 •	 Corporate	Events	Solutions	
	 •	 El	Churry	Franquicias,	Inc.	
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CONVENCIÓN CCPR
21 y 22 de junio de 2018 , Hotel La Concha

P
ara completar este año presidencial, con un enfoque 
propio hacia un “Renacer Empresarial: Uniendo 
voluntades para reconstruir a Puerto Rico”, el Comité 
de Convención coordinó un variado programa de 

conferencias y actividades para el beneficio de socios y 
participantes. Este año se contó con la participación de la 
Comisionada Residente en Washington, Hon. Jenniffer A. 
González Colón; el Secretario de Estado, Hon. Luis Rivera 
Marín; la Secretaria de Educación, Hon. Julia B. Keleher; el 
Secretario de Hacienda, Hon. Raúl Maldonado; senadores 
de la Legislatura de Puerto Rico; y ejecutivos del sector 
de energía del gobierno federal, entre otros. Se realizó, 
además, la Asamblea Anual de Socios y Socias de la CCPR; 
las votaciones para la selección de la Junta Directiva 2018-
2019; y la tradicional Noche de Gala con la música de la 
merenguera puertorriqueña Olga Tañón; noche en que se 
hizo entrega de los Premios Zenit 2018 y el pase de mallete. 

Comité de Convención 2018
	 •	 Aileen	Bermúdez	-	MCS,	presidenta
	 •	 Maritza	Hernández	–	Subway/	Hervaz	Co.,	Inc.
	 •	 Agnes	B.	Suárez	–	AIG

	 Por	parte	de	la	CCPR:
	 •	 Francisco	Cabrera
	 •	 Sandra	González
	 •	 Miguel	L.	Vargas	
	 •	 y	la	presidenta	Alicia	Lamboy

Persona	de	Negocios	del	Año
 Sr. Jorge Colón Gerena
 Grupo Colón Gerena

Ciudadano	del	Año
 Sr. Ramón Leal
 International Restaurant   
 Services, Inc.

Asociación	Afiliada	del	Año
 Colegio de Ingenieros y   
 Agrimensores de Puerto Rico
 Ing. Pablo Vázquez Ruiz
 Presidente

Entidad	Gubernamental	del	Año
 Departamento de Desarrollo   
Económico y Comercio
 Ing. Manuel Laboy Rivera
 Director Ejecutivo

Premio	Teodoro	Moscoso
 Sr. Miguel A. Colón Vázquez
 Presidente
 Aroma di Caffè

PREMIOS	POR	SECTORES

Comercio	al	Detal
 Supermercados Econo
 Sr. Eduardo A. Marxuach Colón

Comunicaciones
 WAPA Radio 680
 Ing. Wilfredo G. Blanco-Pi

Construcción
 Del Valle Group, S.P.
 Ing. Pablo Del Valle

Educación
 Universidad Interamericana de   
Puerto Rico
 Lcdo. Manuel Fernós
 Presidente

Industria	de	Servicios
 Prime Janitorial Services Corp.
 Sr. Fernando J. Rodríguez   
 Quiñones
 Presidente

Transportación
 Southwest Airlines
 Ms. Patty Greene

Turismo
 Sheraton Puerto Rico Hotel &   
 Casino
 Sr. Sam Basu

Ventas	y	Servicios
 Restaurant Metropol
 Sr. Alexandro Ravelo Canosa

PREMIOS	ESPECIALES	DE	LA	
PRESIDENTA

PREMIOS ZENIT 2018

•	 Plaza	Las	Américas,	Inc.
	 Lcdo.	Jaime	Fonalledas
	 Presidente

•	 Lcdo.	Ramón	González		 	
	 Presidente,	Empire	Gas

•	 Evertec,	Inc.
 Sr. Morgan “Mac”    
	 Schuessler,	Presidente		 	
	 &	CEO

•	 Cortés	Hermanos	LLC
 Sr. Ignacio Cortés Gelpí
	 Presidente

•	 Walmart	Puerto	Rico,	Inc.
	 Sr.	Iván	Báez
 Corporate Affairs Director

•	 Medical	Card	System	Inc.
	 Sr.	Jim	O’Drobinak,	CEO

•	 AMGEN	Manufacturing	Ltd.
 Sr. Kerry Ingals
	 Vicepresidente	de	Operaciones

•	 Islandwide
	 Sra.	Sara	Molina-Rodríguez
	 Manager	Business		 	 	
 Development
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NUESTRA VOZ
ANTE LA LEGISLATURA

Este año, bajo el liderato de la Lcda. Alicia Lamboy Mombille y el 
apoyo de la Lcda. Wanda Pérez –asesora legal y legislativa de la Cámara 
de Comercio—la “VOZ” de la CCPR se escuchó en múltiples ocasiones 
ante el Ejecutivo, Legislativo y Legislaturas municipales. 

Más allá de todos los contratiempos propios de los desastres naturales 
ocurridos y de mantener una sede temporera de la CCPR –por ocho 
meses fuera de su sede original—la presidenta Lamboy Mombille pudo 
continuar presentando la posición de la Cámara de Comercio ante 
proyectos que afectarían el entorno empresarial de Puerto Rico. Depuso 
y abogó por escrito en favor del sector privado en unas 66 ocasiones. Esto, 
ante proyectos de ley que la Cámara de Comercio de Puerto Rico fuera 
invitada a presentar su opinión, estableciendo la posición oficial de la 
Institución sobre los asuntos dirimidos o cartas al Ejecutivo, Legislativo 
y otros.

El Departamento Legal y de Asuntos Legislativos emitió, además, cinco 
Informes Legislativos, como la publicación digital parlamentaria de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico; editada por la licenciada Pérez. 

A continuación un resumen de las ponencias, comunicaciones y otros 
documentos gestionados como la “VOZ ante la Legislatura” y otros foros. 



LCDA. ALICIA LAMBOY MOMBILLE, PRESIDENTA 2017-201816
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OCTUBRE
Proyecto de la Cámara 1209
Este proyecto propone enmendar varias leyes que rigen al sector cooperativista, 
para atemperar el marco legal y jurídico existente a los fines de dar fiel 
cumplimiento al Plan Fiscal aprobado conforme a la Ley Federal PROMESA para 
la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (COSSEC) por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La CCPR se OPONE a su aprobación según redactado.

Proyecto de la Cámara 1206
El mismo propone enmendar la Ley 454-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, 
para reducir el término del procedimiento para recoger comentarios y para corregir 
errores técnicos.

La CCPR APOYA la aprobación de este proyecto.

Proyecto de la Cámara 990
Este proyecto propone enmendar la Ley 14-2004, según enmendada, conocida 
como la “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña” a los fines de 
disponer que al momento de realizar la compra de materiales y contratar servicios 
para la construcción de obras, las agencias, departamentos, instrumentalidades 
y/o corporaciones públicas y municipio del Gobierno de Puerto Rico deberán dar 
preferencia a los materiales y servicios extraídos, producidos, manufacturados, 
ensamblados o envasados en Puerto Rico, entre otras cosas.

La CCPR APOYA la aprobación de este proyecto.

Accede el Memorial 
PC 1206

12 de septiembre de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/31-sept-12-2017-PC-1206-

memo.pdf

Accede el Memorial 
PC 1209

15 de octubre de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-

Lamboy/67-oct-15-2017-PC-1209-
memo.pdf

Accede el Memorial 
PC 990

2 de agosto de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/29-agosto-2-2017-PC-990-

memo.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/31-sept-12-2017-PC-1206-memo.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/67-oct-15-2017-PC-1209-memo.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/29-agosto-2-2017-PC-990-memo.pdf
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Proyecto del Senado 346 
(aprobada por la Asamblea Legislativa)
El mismo crea la “Ley para el Incentivo de los Funcionarios de Seguridad del 
Gobierno de Puerto Rico”, para la concesión del privilegio de realizar sus compras 
libres de impuestos en las tiendas adscritas al Fideicomiso de la Guardia Nacional 
de Puerto Rico y sus concesionarios autorizados. 

La CCPR se OPONE a la firma de este proyecto.

Resolución de la Cámara 329
Esta Resolución de la Cámara ordena a la Comisión de Pequeños y Medianos 
Negocios y Comercio realizar un estudio dirigido a constatar el estricto cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en la Ley 14-2004, según enmendada, conocida 
como “Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”, ante las alegaciones 
de que el gobierno está adquiriendo mobiliario urbano prefabricado, sin seguir las 
directrices establecidas en la mencionada Ley, en detrimento de empresas locales.

AMICUS CURIAE- 
Cámara de Mercadeo Industria de Distribución de Alimentos v. Autoridad de 
los Puertos TSPR Núm.CC170526.

El caso del epígrafe es uno de alto interés público por el impacto que tiene y 
continuará teniendo sobre el sector empresarial en Puerto Rico, cuyos integrantes 
se exponen al grave daño que supone el encarecimiento en gastos operacionales 
que conlleva un registro obligatorio de dudosa o ninguna efectividad, basado 
en factores que nada tienen que ver con causa probable, efectuado por una 
dependencia gubernamental que no es de seguridad pública y que constituye en 
gran medida una duplicidad de esfuerzos en circunstancias en que ya la mercancía 
a ser registrada ha pasado por el cedazo de la Aduana Federal.  

Accede el Memorial 
PS 346

19 de enero de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-

Lamboy/43-enero-19-2018-PS-346.pdf

Accede el Memorial 
RC 329

2 de agosto de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/30-agosto-2-2017-RC-329-

memo.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/43-enero-19-2018-PS-346.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/30-agosto-2-2017-RC-329-memo.pdf
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Accede el Memorial 
PS 623

19 de enero de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-

Lamboy/33-nov-2-2017-PS-623-
revisada.pdf

NOVIEMBRE
Ponencias y documentos redactados

Proyecto del Senado 623
El mismo propone enmendar la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como 
la “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, a los fines de disponer que las agencias gubernamentales destinen, 
como mínimo, un 10% de la reserva de compras para pequeñas y medianas 
empresas, o un 50% del por ciento escalonado exigido por la ley a mujeres 
empresarias puertorriqueñas que estén debidamente registradas como tal.

La CCPR se OPONE a la aprobación de la medida según redactada.

ENLACE A LA PONENCIA aclarando posición original y ofreciendo detalles 
adicionales.
   

Proyecto del Senado 437 
El mismo propone establecer la “Ley de Preferencia para Contratistas y 
Proveedores Locales de Construcción” a los fines de reservar al menos un 20% 
de las contrataciones de obras gubernamentales o mediante creación de Alianzas 
Público Privadas para negocios o proveedores locales de construcción.

La CCPR APOYA la medida con ciertas enmiendas.

Proyecto de la Cámara 1329
El mismo propone enmendar la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a los fines de disponer 
una deducción contributiva especial por gastos extraordinarios incurridos como 
consecuencia del impacto de un fenómeno atmosférico, entre otras cosas.

La CCPR APOYA la medida con ciertas enmiendas.
 

Proyecto de la Cámara 1328
El mismo propone crear la “Ley de Mecanismos de Emergencia ante la Vigilancia 
de Huracán”, a los fines de establecer mecanismos legales para activar previo, 
durante y después de una emergencia causada por un fenómeno atmosférico y 
para otros fines relacionados.

Accede el Memorial 
PS 437

4 de diciembre de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/41-dic-4-2017-PS-437.pdf

Accede el Memorial 
PC 1329

15 de noviembre de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/37-nov-15-2017-PC-1329.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/33-nov-2-2017-PS-623-revisada.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/41-dic-4-2017-PS-437.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/37-nov-15-2017-PC-1329.pdf
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Para ello se propone, ante una vigilancia de huracán, conceder las siguientes 
facultades al Gobernador:

- Ordenar cierre de zonas comerciales para efectuar cualquier preparación.
- Ordenar la suspensión de impuestos y arbitrios generales al combustible y 

al crudo hasta un máximo de 6 meses.
- Suspender los impuestos municipales sobre el inventario en los productos 

de agua potable y generadores eléctricos para el año natural en que advino 
la emergencia.

- Designar puestos de gasolina como proveedores exclusivos para agentes 
de seguridad, rescate, ambulancias y personal militar.

La CCPR se opone a la aprobación de la medida según redactada.

Proyecto de la Cámara 1291
Propone enmendar la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Patentes Municipales” con el fin de eximir del pago de 
patentes a los negocios que sufrieron daños como consecuencia del huracán 
María, entre otras cosas. 

La CCPR se opone a la aprobación de la medida según redactada.  

Proyecto de la Cámara 1278
El mismo propone enmendar la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos 
del Consumidor”, a los fines de fijar las multas por violaciones a órdenes de 
congelación de precios, márgenes de ganancias durante los preparativos o manejo 
de un estado oficial de emergencia por parte del Gobierno de Puerto Rico, en una 
cantidad no menor de $10,000 hasta un máximo de $50,000, entre otras cosas. 

La CCPR se opone a la aprobación de la medida según redactada. 

Accede el Memorial 
PC 1328

20 de noviembre de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/40-nov-20-2017-PC-1328.pdf

Accede el Memorial 
PC 1291

19 de noviembre de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/38-nov-19-2017-PC-1291.pdf

Accede el Memorial 
PC 1278

15 de noviembre de 2017: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/36-nov-15-2017-PC-1278.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/40-nov-20-2017-PC-1328.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/38-nov-19-2017-PC-1291.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/36-nov-15-2017-PC-1278.pdf
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Accede el Memorial 
PS 858

25 de marzo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/20-marzo-26-208-PS-858R.

pdf

Accede el Memorial 
PS 811

3 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/22-abril-3-2018-PS-811.pdf

MARZO 2018
Proyecto del Senado 858
El mismo propone enmendar la Sección 36 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines 
de reducir al tres por ciento (3%) el interés de créditos y reintegros concedidos 
en procesos administrativos y judiciales.  La medida plantea que los municipios 
atraviesan una difícil situación fiscal y que esta tasa de interés resulta muy onerosa 
en consideración a su salud fiscal.  

La CCPR planteó que actualmente se prepara un borrador de código contributivo 
para Puerto Rico y que todas las medidas de este tipo deben ser evaluadas como 
parte del análisis que algún día se haga sobre el mismo.  De modo que se apruebe 
un sistema eficiente y beneficioso para todas las partes que no redunde en mayores 
imposiciones fiscales a un debilitado sector privado y económico.

La CCPR se opuso a la aprobación de la medida.

Proyecto del Senado 811
El mismo propone establecer la ‘Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente 
de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia”.  Ello a los fines 
de disponer la forma en que la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
(AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), 
podrán facturar a sus clientes en situaciones en las que no han provisto los servicios 
durante situaciones de emergencia.

La CCPR planteó que recientemente se aprobó el Proyecto del Senado 666, que 
se convirtió en la Ley 3-2018 en la que se prohíbe que la AEE facture y cobre a 
sus clientes por el consumo reflejado en sus contadores “como consecuencia de 
generación y consumo de energía eléctrica que no haya sido generada y distribuida 
por la propia Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, en situaciones de 
emergencia”.  Esta Ley además crea un proceso para atender la reclamación de 
cualquier cliente que haya recibido una factura que refleja energía generada por el 
uso de un generador eléctrico o planta eléctrica.  

De acuerdo a ello, la Comisión de Energía de Puerto Rico adoptó el Reglamento 
sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas Emitidas por la Autoridad de 
Energía Eléctrica de Puerto Rico durante Situaciones de Emergencia.  El mismo 
se adoptó al amparo de los Artículos 2 y 3 de la Ley 3-2018; de la Sección 6 de la 
Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la Ley de 
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; y al amparo de la Ley 38-2017 
conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 
de Puerto Rico.  Estas leyes facultan a la Comisión a regular sobre el tema del 
cobro del servicio eléctrico.  

Sugerimos que de hacer falta cambios adicionales, se incorporaran a la 
reglamentación existente.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/20-marzo-26-208-PS-858R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/22-abril-3-2018-PS-811.pdf
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Proyecto del Senado 758
El mismo propone enmendar la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines de 
exigir a la persona, empresa o institución sujeta al pago de patente municipal, 
que al momento de radicar la declaración de volumen de negocios presente la 
certificación de no deuda del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de 
Puerto Rico (CRIM), por todos los conceptos o su equivalente y la certificación 
del CRIM de radicación de planilla mueble o su equivalente, entre otras cosas.

La CCPR planteó que lo propuesto en vez de facilitar y fomentar el cumplimiento 
con la Ley 113, lo dificulta.  Ello resulta aún más grave ante la penalidad impuesta 
por la falta de entrega de la certificación de no deuda.  En cuanto a ello, la medida 
plantea que “[l]a consecuencia de incumplir con el requisito de presentar la 
certificación de no-deuda del CRIM antes de concedérsele la patente, es que no 
podrá operar su negocio”.  Este potencial cese de operaciones podría conllevar el 
despido de empleados y la disminución de la contribución a la cadena económica 
local.  Ello además traería como consecuencia la dificultad para pagar la patente 
o cualquier otro pago adeudado al Municipio y la pérdida de dichos ingresos en 
años futuros.

La CCPR se opuso a la aprobación de la medida.

Comentarios adicionales sobre los Proyectos de la 
Cámara 243, 306 y 759 
En el mes de febrero la CCPR compareció a una vista pública sobre los Proyectos 
de la Cámara 243, 306 y 759.  Los mismos proponen legislación en contra del 
“acoso laboral”.  En la misma, el Presidente de la Comisión nos extendió un 
término para presentar una definición del concepto acoso laboral, cuya inclusión 
en los proyectos pudiéramos apoyar.  

Si bien presentamos una definición para fines ilustrativos la Cámara de Comercio 
se reafirma en su posición inicial de que este tipo de conducta ya está protegida 
por la vasta legislación laboral que ya existe en Puerto Rico.  Conforme a ello, 
la Cámara de Comercio se Puerto Rico no apoya la aprobación de los proyectos 
considerados en la vista pública. 

FOTO VISTA PÚBLICA PC 243, 306 y 759 – 2 FEBRERO 2018
 

Accede el Memorial 
PC 243, 306 y 759

20 de febrero de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-

Lamboy/14-feb-20-2018-Comentarios-
adicionales-PC-243-306-759.pdf

Accede el Memorial 
PS 758

6 de marzo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/71-marzo-6-2018-PS-758R.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/14-feb-20-2018-Comentarios-adicionales-PC-243-306-759.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/71-marzo-6-2018-PS-758R.pdf
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Resolución de la Cámara 677
La misma ordena a la Comisión de Gobierno a investigar los procesos de 
contratación, incluyendo si existe la imposición de requisitos onerosos, por 
parte de las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico 
que limiten la participación de empresas locales en la etapa de recuperación y 
reconstrucción del País ante la catástrofe del huracán María.

La CCPR entiende que tanto antes de María, como después, han existido requisitos 
onerosos que ponen a las entidades locales en desventaja de negocios extranjeros 
en cuanto a la facilidad de lograr contratos con el gobierno en Puerto Rico.  Ante 
ello, sugerimos que se evalúe el ordenamiento sobre este tema en Puerto Rico 
a modo de facilitar el proceso de contratación con el gobierno.  En esta línea, 
apoyamos un sistema similar al establecido mediante la Carta Circular 1300-
16-16, considerando que los documentos solicitados están todos en manos del 
gobierno quien puede lograr interconexiones entre sus sistemas para obtenerlos.

Proyecto de la Cámara 1482
El mismo propone crear la “Ley de Responsabilidad por Alimentos Contaminados”, 
con el fin de imponer responsabilidad estricta por los daños ocasionados conforme 
al Artículo 1802 del Código Civil, sobre todas las personas naturales o jurídicas 
que intervengan en la cadena de fabricación, manufactura, distribución o venta 
de cualquier producto de comida defectuoso, aunque el defecto no haya sido 
provocado por la intervención humana.

Tan reciente como el año pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó si 
procede una reclamación bajo la doctrina de responsabilidad estricta por el daño 
ocasionado por un alimento.  En el caso de Luis González Cabán v. J.R. Foods, 
2017 TSPR 187, el Tribunal responde unas preguntas por certificación del Tribunal 
de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.  En específico se 
solicitó al Tribunal que informara si, bajo la “doctrina de responsabilidad estricta, 
procede la imposición de responsabilidad por la venta de un camarón contaminado 
con una neurotoxina natural altamente venenosa”.  El Tribunal respondió en la 
negativa indicando que “un camarón contaminado con saxitoxina no constituye 
un producto defectuoso que active la aplicación de esta doctrina”.

En este caso, el demandante instó una reclamación luego de sufrir daños al ingerir 
un camarón contaminado en un restaurante.  Nuestro más alto foro concluyó 
que no se podía aplicar la doctrina de responsabilidad estricta ya que “el defecto 
en el camarón no fue producto del proceso de manufactura. Es decir, no medió 
intervención humana en la contaminación del camarón”.

El Tribunal añadió que “la doctrina de responsabilidad estricta persigue proteger 
al consumidor contra el descuido del manufacturero. (…) En última instancia, la 
norma adoptada en el día de hoy es la que mejor responde a las necesidades de 
nuestra sociedad, pues alcanza un justo balance entre la protección al consumidor 
y la protección a la industria”. (citas omitidas)

Accede el Memorial 
RC 677

20 de febrero de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/16-feb-20-2018-RCC-677.pdf

Accede el Memorial 
PC 1482

13 de marzo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-

Lamboy/72-marzo-13-2018-PC-1482R.
pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/16-feb-20-2018-RCC-677.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/72-marzo-13-2018-PC-1482R.pdf
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Estamos de acuerdo con la determinación del Tribunal en el caso mencionado.  
Entendemos que aprobar una medida como la que analizamos atentaría contra la 
estabilidad de la industria de alimentos preparados en Puerto Rico al imponerle 
responsabilidad al comerciante por propiedades naturales de los alimentos que no 
fueron ocasionadas por intervención humana y sobre la cual dicho comerciante 
no tiene control.

La CCPR se opuso a la aprobación de la medida.

Proyecto de la Cámara 1387 
El mismo propone enmendar la Ley de la Compañía de Comercio y Exportación 
de Puerto Rico, a los fines de crear, un “Programa Especial de Promociones para la 
Exportación de Productos de Agro-Empresas Puertorriqueñas” en la Compañía 
de Comercio y Exportación de Puerto Rico.  

Entendemos que lo propuesto va a tono con las funciones de la Compañía de 
Comercio y Exportación y la política pública de esta Administración según 
plasmada en el documento Plan para Puerto Rico, que propone crear un 
ambiente comercial y de negocios atractivo y competitivo para lograr el desarrollo 
económico.  Reconocemos que este es un fin loable, que debemos perseguir 
agresivamente para lograr un desarrollo económico sostenido en Puerto Rico.

La CCPR apoya la aprobación del Proyecto. 

Comentarios adicionales sobre Borrador de Informe 
del Comité Multisectorial creado mediante la Orden 
Ejecutiva 2017-027.  
Esta le encomendó al Comité preparar un informe recomendando las medidas 
para la promulgación de legislación dirigida a aumentar el salario mínimo en 
Puerto Rico.  

Los mejores argumentos en contra de cualquier aumento de salario en este 
momento, los ofrece el mismo borrador de informe.  El mismo resume la posición 
de varias asociaciones sin fines de lucro y todas se oponen al aumento por 
razones similares.  Entre estas se encuentran además de la Cámara de Comercio, 
la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos y el Capítulo 
de Puerto Rico de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos.  Estas 
son entidades organizadas para atender las necesidades de los diferentes sectores 
económicos de Puerto Rico.  Estas entidades conocen a fondo la precaria 
condición de los dueños de negocios en Puerto Rico por lo que su voz debe ser 
considerada con detenimiento.

El borrador además cita el estudio efectuado por la Junta de Planificación a 
solicitud del Comité Multisectorial sobre el impacto de un aumento en el salario 
mínimo.  El mismo señala que “ninguno de los aumentos por sí solo representa un 

Accede el Memorial 
PC 1387

6 de marzo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/70-marzo-6-2018-PC-1387R.

pdf

Accede el Memorial 
23 de febrero de 2018: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/69-feb-23-2018-Salario-

minimo-comentarios-adicionalesR.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/70-marzo-6-2018-PC-1387R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/69-feb-23-2018-Salario-minimo-comentarios-adicionalesR.pdf


CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO, INFORME ANUAL 87

impacto positivo en nuestra economía actual”, y que “una cantidad significativa 
de empleos podrían verse afectados, en ausencia de medidas adicionales para 
disminuir ese efecto”.  El borrador recomienda que se legislen una serie de “alivios 
que contribuyan al financiamiento del aumento en los costos operacionales que 
acarrea un aumento de salario mínimo”.

Sin embargo, el borrador no considera que el gobierno se encuentra en serias 
dificultades económicas también, y que cualquier crédito u otra acción que 
conlleve una reducción de recaudos tiene que ser considerada a la luz del Plan 
Fiscal, y la nueva realidad económica del gobierno.

La CCPR se opone a un aumento en el salario mínimo bajo estas circunstancias.

Accede el Memorial 
PC 703

23 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/24-abril-23-2018-PC-703R.

pdf

Accede el Memorial 
PC 1481

13 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/23-abril-13-2018-PC-1481-

Revisada-04-13-%202018.pdf

ABRIL 2018
Proyecto de la Cámara 703
El mismo propone enmendar la Ley 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a fin de disponer como requisito 
para la expedición de patentes municipales presentar una certificación acreditativa 
de la radicación de planillas del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y una certificación 
de no deuda del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

La CCPR expresó que nos encontramos en momentos en que el sector privado 
y comercial reclama simpleza en los trámites administrativos y gubernamentales 
a modo de acelerar la economía y reducir los costos de hacer negocios en Puerto 
Rico.  Es importante que el Gobierno continúe sus esfuerzos en contra de la sobre 
reglamentación para hacer a Puerto Rico un lugar atractivo para la inversión 
local y foránea.  Lo contrario, podría tener efectos devastadores para el desarrollo 
económico.  Por lo tanto, la CCPR se opone a la aprobación del Proyecto de la 
Cámara 703.  

Proyecto de la Cámara 1481/ Proyecto del Senado 860
Propone crear la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico” 
a los fines de establecer la política pública del Gobierno en cuanto al sistema 
eléctrico de la Isla; autorizar el marco legal requerido para la venta, disposición 
y/o transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE); establecer salvaguardas necesarias para asegurar un 
proceso justo y transparente; disponer la aplicabilidad supletoria de la Ley 29-
2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público-Privadas”, 
entre otras cosas.

La CCPR apoya la transformación de la AEE en un ente moderno, eficiente 
y costo-efectivo.  Esta transformación es necesaria para estabilizar el comercio 

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/24-abril-23-2018-PC-703R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/23-abril-13-2018-PC-1481-Revisada-04-13-%202018.pdf
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y los servicios en Puerto Rico y para convertirnos en una alternativa viable y 
competitiva para la inversión. No cabe duda de que el estado actual de la AEE 
y del servicio eléctrico en Puerto Rico limita las oportunidades de desarrollo 
económico y desincentivan la inversión tan necesitada.  A esos efectos, apoyamos 
en términos generales la intención del Proyecto de la Cámara 1481.  

Entendemos la urgencia del asunto, sin embargo, la transformación de la AEE y 
del sistema eléctrico en Puerto Rico es sumamente importante como para tratar de 
llevarla a cabo sin datos esenciales para la toma de decisiones y sin la participación 
del ente especializado en el tema. 

Reiteramos nuestra sugerencia de que se haga un balance entre la agilidad del 
proceso y la planificación adecuada del mismo a modo de que el resultado final sea 
el más beneficioso para Puerto Rico en los años por venir.

FOTO VISTAS PÚBLICAS – PC 1481
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Proyecto del Senado 680
Propone enmendar el Artículo 7 de la Ley 247-2015, conocida como “Ley para la 
Promoción de Bolsas Reusables y la Reglamentación del Uso de Bolsas Plásticas 
en el Gobierno de Puerto Rico” para autorizar al Departamento de Asuntos al 
Consumidor (DACO) a que regule todo lo relacionado con las alternativas de 
empaque y los precios por empaque que se le puede cobrar al consumidor.

Esta medida propone reglamentación adicional en cuanto a las alternativas de 
empaque que tienen disponibles los comercios y el costo.  En el pasado nos hemos 
expresado en contra de la sobre reglamentación del sector privado.  Reiteramos 
la política pública de esta Administración, según plasmada en el documento Plan 
para Puerto Rico, que propone crear un ambiente comercial y de negocios atractivo 
y competitivo para incentivar la inversión y lograr el desarrollo económico.  Para 
ello el mencionado Plan propone la “simplificación de la sobre reglamentación” 
que impera en Puerto Rico.  Reconocemos que este es un fin loable, que debe estar 
en la mente de todos nosotros al momento de discutir toda nueva legislación.  

A esos efectos, nos oponemos a que se apruebe reglamentación adicional a una 
conducta que ya está regulada por la Ley 247.  La compra de una bolsa reusable 
queda totalmente a la discreción del consumidor que puede llevar sus propias 
bolsas al establecimiento.  De la misma manera, existe una gama de bolsas de 
mayor o menor calidad y por ello puede existir una variación en precio.  Estas 
bolsas han sido adquiridas por los comercios para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley 247 y ofrecer alternativas a sus clientes.    

Conforma a lo anterior, entendemos que el lenguaje de la Ley 247 es claro, y no 
apoyamos la aprobación de esta medida.  

Proyecto del Senado 857
El mismo propone enmendar la Ley 83-1991, según enmendada, conocida como 
“Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad”, a los fines de crear un 
método de auto-tasación voluntario sobre propiedad inmueble; y para otros fines 
relacionados. 
 
En términos generales apoyamos la medida ante nuestra consideración. En 
múltiples ocasiones hemos presentado la alternativa de la auto-tasación como 
una viable para allegar fondos adicionales a los municipios sin la creación de 
impuestos o cargas adicionales para el sector privado en Puerto Rico.  Asimismo, 
habíamos indicado la necesidad de crear un incentivo para fomentar el uso de este 
mecanismo. 

A esos efectos, apoyamos los incentivos ofrecidos en el proyecto para asegurar la 
viabilidad de este mecanismo.  En términos específicos apoyamos el lenguaje que 
dispone para que (i) se elimine la posibilidad de cobro hasta 5 años anteriores a la 
tasación, según dispone el Artículo 3.08 de la Ley 83; (ii)  la tasación realizada en 
su momento por el CRIM tenga efecto prospectivo; (iii) se pueda deducir del pago 
que le corresponda de contribución sobre la propiedad, el monto de los gastos 
incurridos y pagados en la tasación, por un tasador autorizado, del bien inmueble.
Finalmente, sugerimos que la discusión de este proyecto y aquellos que se estén 
evaluando para atender la situación fiscal de los municipios, se lleve a cabo de 
forma contemporánea y conjunta.  

Accede el Memorial 
PS 680

26 de marzo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/21-marzo-26-PC-680R.pdf

Accede el Memorial 
PS 857

24 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/26-abril-24-2018-PS-857R.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/21-marzo-26-PC-680R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/26-abril-24-2018-PS-857R.pdf
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Resolución del Senado 53
Ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales 
del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva referente a 
los objetivos, resultados y duración del Cargo por Cumplimiento Ambiental y 
Regulatorio impuesto por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) mediante la Resolución Núm. 2794 del 3 de julio de 2013, 
en vigor desde el 15 de julio de 2013.

Sugerimos que se evalúe con detenimiento el mencionado cargo y la necesidad 
real en cuanto a la AAA, que posiblemente podría encontrar medios alternos para 
lograr eficiencia,  reduciendo la necesidad de cargos adicionales al pagado por el 
consumo. 

Resolución del Senador 495 (Vista Pública)
Ordena a la Comisión de Revitalización Social y Económica a realizar una 
investigación exhaustiva en torno a la industria publicitaria en Puerto Rico 
y el efecto que ha tenido la creciente tendencia de importación de campañas 
publicitarias y cómo la misma afecta la industria y la capacidad de producir o 
retener empleos.  

De acuerdo a información provista por nuestros miembros, un alto volumen de 
la inversión en los medios en Puerto Rico se gestiona con empresas foráneas.  
Estas compañías producen y pautan sus anuncios a una escala no comparable en 
nuestro mercado, lo que dificulta la competencia de las empresas locales con las 
foráneas.   No obstante, de acuerdo a información provista por la Asociación de 
Agencias Publicitarias, este volumen no se acerca al  90% indicado en la medida.  

A esos efectos, entendemos que esta investigación obtendrá datos específicos que 
puedan ayudar a determinar si en efecto existe un problema y las alternativas 
para solucionarlo.  En este proceso hay que tener en mente, que el mercado 

privado en muchas instancias se autorregula para atender 
las necesidades específicas de sus clientes, por lo que 
la intervención gubernamental muchas veces resulta 
innecesaria.  
FOTO VISTAS PÚBLICAS RS 495
 

Accede el Memorial 
RS 53

25 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/45-abril-25-2018-RS-53R.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/45-abril-25-2018-RS-53R.pdf
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Resolución del Senado 496 (Vista Pública) 
Ordena a la Comisión de Revitalización Social y Económica a realizar una 
investigación en torno a la viabilidad de que la industria publicitaria de Puerto 
Rico incorpore la equidad de género en los procesos creativos y de producción de 
campañas publicitarias.

Según nuestra investigación, cada vez se están realizando más campañas que 
rompen con los estereotipos.  Un ejemplo de ello es una campaña del jabón Dove 
que presenta mujeres de diferentes tamaños, razas y edades. Toda vez que las 
campañas publicitarias tienen la intención de que el observador se relacione con 
la campaña, cada vez son más populares las campañas que presentan diversidad 
pues atienden o apelan a un mayor grupo.  

En este caso, es importante también permitir que la misma industria se 
autorregule de ser necesario.  Nótese que la comunicación empleada en las 
campañas publicitarias se encuentra protegida por la Primera Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos que establece lo siguiente:

A. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of 
the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the 
government for a redress of grievances.

La Sección 4 del Artículo 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico también protege la libertad de expresión.  El mismo establece que: 

No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o 
el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno 
la reparación de agravios.

Proyectos del Senado 880
Propone crear el Instituto de Capacitación Empresarial, adscrito al Banco de 
Desarrollo Económico (BDE), el cual ofrecerá cursos relacionados a finanzas, 
economía, administración y gerencia, dirigidos a empresarios nuevos, actuales y 
en desarrollo; establecer su organización y funcionamiento además sus facultades 
y deberes, entre otros fines relacionados.

En términos generales, la CCPR apoya todas las gestiones y medidas que puedan 
fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas industrias en Puerto Rico y del 
sector privado.  Sin embargo, ante la limitación de recursos en el sector público, 
es importante que cualquier nuevo programa o inversión sea la adecuada para 
atender el problema planteado.  La situación fiscal del Gobierno requiere que se 
utilicen los limitados recursos de forma eficiente y efectiva.   

Sugerimos que si el gobierno interesa invertir en un nuevo programa de desarrollo 
empresarial, lo haga a través de una institución privada con una trayectoria 
probada y exitosa, que pueda ampliar sus servicios para atender al público al que 
va dirigido esta medida.  Conforme a ello, apoyamos la medida con enmiendas 
que permitan este tipo de acuerdo.  

Accede el Memorial 
PS 880

23 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/

Ponencias-Lamboy/25-abril-23-
2018-PS-880R.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/25-abril-23-2018-PS-880R.pdf
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Proyecto del Senado 919
El mismo propone establecer la “Ley de Reforma Laboral de 2018,” a los fines 
de enmendar la Ley Núm. 180-1998, según enmendada; derogar la Ley Núm. 
148 de 30 de junio de 1969, según enmendada; derogar todo decreto mandatorio 
aprobado antes de la vigencia de esta ley; derogar el Artículo 5; enmendar el 
inciso (a) del Artículo 6 y renumerarlo como Artículo 5; renumerar el Artículo 7 
como Artículo 6; renumerar el Artículo 8 como Artículo 7; renumerar el Artículo 
9 como Artículo 8; renumerar el Artículo 10 como Artículo 9; renumerar el 
Artículo 11 como Artículo 10; renumerar el Artículo 12 como Artículo 11; 
renumerar el Artículo 13 como Artículo 12 de la Ley Núm. 180-1998; derogar 
la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; enmendar los incisos 
(a) y (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 115-1991, según enmendada; y para otros 
fines relacionados.

La Exposición de Motivos de la medida plantea que mediante la Ley de 
Transformación y Flexibilidad, Ley Núm. 4-2017 (en adelante “Ley 4”), la 
Administración reconoció la necesidad de establecer una política pública clara 
y consistente dirigida a convertir a Puerto Rico en una jurisdicción atractiva 
para establecer negocios y crear oportunidades de empleo.  Esta nueva visión 
de regulaciones flexibles, unido a otras medidas, permitiría a las empresas 
crecer.  Añaden que, si se aumenta dramáticamente la participación laboral en 
Puerto Rico, los ingresos de la fuerza laboral aumentarán, los niveles de pobreza 
disminuirán y la situación fiscal mejorará.  A menos que la tasa de participación 
laboral en Puerto Rico aumente sustancialmente, los ingresos de los empleados 
siempre serán mucho menores a aquellos prevalecientes en los estados.  

La CCPR ha apoyado en todo momento la flexibilización de la 
reglamentación laboral a modo de evitar el aumento en los 
costos de hacer negocios en Puerto Rico y que se desincentive 
la inversión. Esta flexibilización debe evitar la pérdida y fuga de 
empleos en el sector privado. Además, hemos reiterado la política 
pública de esta Administración, según plasmada en el documento 
Plan para Puerto Rico, que propone crear un ambiente comercial 
y de negocios atractivo y competitivo para incentivar la inversión 
y lograr el desarrollo económico.  Para ello el mencionado Plan 
propone la “simplificación de la sobre reglamentación” que impera 
en Puerto Rico.  Reconocemos que este es un fin loable, que debe 
estar en la mente de todos nosotros al momento de discutir toda 
nueva legislación.  

Por ello, apoyamos en su momento la reforma laboral que 
eventualmente se convirtió en la Ley 4-2017.  Ahora bien, al 
igual que en otras áreas, entendemos que cambios continuos a la 
reglamentación pueden ocasionar inestabilidad en el inversionista.  
Conforme a ello, sugerimos que esta Asamblea Legislativa haga 
público todo estudio o información que se pueda tener sobre 
lo propuesto en esta medida, para que se pueda hacer un análisis 
concienzudo e informado de las enmiendas previo a tomar una 
determinación sobre esta pieza legislativa.

FOTO VISTAS PÚBLICAS P DEL S 919

Accede el Memorial 
PS 919

14 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/

Ponencias-Lamboy/51-mayo-14-
2018-PS-919R.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/51-mayo-14-2018-PS-919R.pdf
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Proyecto de la Cámara 14
Propone enmendar la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, 
conocida como “Ley de Protección de las Madres Obreras”, a fin de aclarar 
expresamente que la cobertura de la protección ofrecida a las madres obreras se 
extiende a las madres obreras empleadas bajo contrato a tiempo definido, durante 
la vigencia del contrato a menos que se le haya creado a ésta, una expectativa real 
de continuidad en el empleo, en cuyo caso, podrá disfrutar de los beneficios de 
esta Ley, y que el patrono deberá rebatir la presunción de que estando embarazada 
la demandante, el patrono la despidió por causa justificada.

La sección 4 de la Ley dispone lo siguiente: 
El patrono no podrá, sin justa causa, despedir a la mujer embarazada o 
que adopte a un menor a tenor con la legislación y procedimientos legales 
vigentes en Puerto Rico o en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos 
de América.  No se entenderá que es justa causa el menor rendimiento 
para el trabajo, en razón del embarazo.

 
Así pues, entendemos que la Ley 3 ya cobija a todas las mujeres, de acuerdo a su 
Artículo 8.  El mismo define mujer obrera como toda aquella empleada mediante 
sueldo, salario, jornal o cualquier otra forma de compensación en cualquier 
oficina, establecimiento comercial o industria o en el sector privado. 

No obstante, la medida propone enmendar este artículo para incluir en la 
definición de mujer obrera a aquella contratada a tiempo determinado y añade 
que le será de aplicación la protección de la Ley 3 mientras “subsista la relación 
obrero patronal” o cuando “se haya creado una expectativa real de continuidad 
en el empleo”. 

Este lenguaje resulta sumamente ambiguo, y por lo tanto difícil de implantar.  
Primero, parece indicar que un contrato por un término definido no se puede 
concluir en dicho término si el mismo coincide con el tiempo de descanso requerido 
por la Ley 3.  Por otro lado, no define qué se consideraría una “expectativa real de 
continuidad de empleo”.  Ello deja abierto el marco de posibilidades en cuanto a 
qué puede interpretar la mujer obrera como una expectativa real.  

En atención a lo anterior, la Cámara de Comercio de Puerto Rico no apoya la 
aprobación del Proyecto de la Cámara Núm. 14, por entender que ya existe 
protección adecuada para atender la intención legislativa de la medida, y que 
la misma podría poner a las mujeres en desventaja al competir por un contrato 
de trabajo a término. Asimismo, entendemos que la medida se aleja de las 
disposiciones y la intención de la recién aprobada “Ley de Transformación y 
Flexibilidad Laboral”.  

Accede el Memorial 
PC 14

3 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/

Ponencias-Lamboy/73-mayo-3-
2018-PC-14R2.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/73-mayo-3-2018-PC-14R2.pdf
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Proyecto de la Cámara 319
El mismo propone establecer un “Instituto Empresarial para la Mujer” en la 
Compañía de Comercio y Exportación con el propósito de instar un plan concreto 
que incentive y estimule la autogestión empresarial de las mujeres y la creación 
de incubadoras de negocios para éstas en Puerto Rico; disponer la política pública 
bajo la cual operará el organismo aquí creado y promulgar la reglamentación 
necesaria para asegurar su efectiva consecución, entre otras cosas. 

En términos generales, la CCPR apoya todas las gestiones y medidas que puedan 
fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas industrias y el sector privado 
en Puerto Rico.  Sin embargo, ante la limitación de recursos en el sector público, 
es importante que cualquier nuevo programa o inversión sea la adecuada para 
atender el problema planteado.  La situación fiscal del Gobierno requiere que se 
utilicen los limitados recursos de forma eficiente y efectiva.

A esos efectos la CCPR apoya toda iniciativa que pueda beneficiar al sector 
empresarial en Puerto Rico y lograr desarrollo económico.  Por ello, sugerimos que 
si el gobierno interesa invertir en un nuevo programa de desarrollo empresarial, lo 
haga a través de una institución privada con una trayectoria probada y exitosa, 
que pueda ampliar sus servicios para atender al público al que va dirigido esta 
medida.  

Proyecto de la Cámara 1197
El mismo propone enmendar la Ley 42-2017, conocida como “Ley para Manejar 
el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas 
Aplicables y Límites, (en adelante “Ley de Cannabis Medicinal” o “Ley 42”) con 
el fin de establecer protecciones de empleo para pacientes de cannabis medicinal, 
entre otros asuntos.

Si bien entendemos la importancia de proveer ciertas protecciones para empleados 
capacitados que estén certificados para el uso de cannabis medicinal, también es 
importante proteger la capacidad del patrono de mantener un ambiente de trabajo 
seguro y su derecho de atender adecuadamente cualquier situación surgida en el 
trabajo a causa del uso de cannabis medicinal por un empleado.  

Conforme a lo anterior solicitamos que se incorporen las enmiendas sugeridas 
y que busque un balance que proteja tanto al empleado certificado para utilizar 
cannabis medicinal, como al patrono.  

Accede el Memorial 
PS 319

25 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/28-abril-25-2018-PC-319R.

pdf

Accede el Memorial 
PC 1197

8 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/52-mayo-8-2018-PC-1197R.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/28-abril-25-2018-PC-319R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/52-mayo-8-2018-PC-1197R.pdf
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Proyecto de la Cámara 1244
El mismo propone enmendar la Ley 209-2016, conocida como “Ley para la 
Transparencia en el Recibo de Compra” (en adelante “Ley 209”), a los fines de 
prohibir, en el caso de los negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y 
comida, el cobro de cargos por servicio en toda transacción comercial que ofrezca 
venta de cualquier tipo de bien o servicio excepto cuando el servicio prestado sea 
requerido por el cliente, y para otros fines relacionados.  
La medida añade que el cobro de cualquier cargo por servicio debe ser voluntario 
y no puede imponerse de forma obligatoria.  Por ello, se propone esta enmienda 
para prohibir de manera categórica el cobro de cualquier cargo por servicio en 
el caso de los negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas y alcohol, 
excepto cuando el servicio prestado sea requerido por el cliente.      

Nos oponemos a la aprobación de esta medida ya que Reglamento Contra 
Prácticas y Anuncios Engañosos, Reglamento Núm. 8599 del Departamento de 
Asuntos del Consumidor de 29 de mayo de 2015 regula lo que se pretende legislar.  
En lo pertinente, el subinciso 14, del inciso B, de la Regla 7 considera como 
práctica engañosa lo siguiente: 

Cobrar una cantidad de dinero por conceptos de cargos por servicios, cuando 
dichos servicios son inexistentes o no susceptibles de ser corroborados. No 
pueden gravarse con cargos adicionales separado del precio, los servicios básicos 
accesorios – cuando dichos servicios son necesarios y no opcionales – que se 
ofrecen para que el consumidor reciba el bien o servicio principal que se ofrece.

Es importante destacar que las disposiciones contenidas relacionadas al tema 
en la versión vigente del Reglamento Núm. 8599 también se encontraban en 
las versiones de los reglamentos anteriores al vigente. Para los comerciantes, las 
disposiciones del reglamento son claras y hay que cumplir con ellas. 

Así las cosas, nos parece improcedente que se atienda por legislación algo que 
está claramente regulado y que cae bajo la competencia del Departamento de 
Asuntos del Consumidor.  Reiteramos la política pública de esta Administración, 
según plasmada en el documento Plan para Puerto Rico, que propone crear 
un ambiente comercial y de negocios atractivo y competitivo para incentivar 
la inversión y lograr el desarrollo económico.  Para ello el mencionado Plan 
propone la “simplificación de la sobre reglamentación” que impera en Puerto 
Rico.  Reconocemos que este es un fin loable, que debe estar en la mente de 
todos nosotros al momento de discutir toda nueva legislación.

Proyecto de la Cámara 1365
El mismo propone enmendar la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como 
“Ley para Fomentar la Exportación de Servicios” (en adelante “Ley 20”), a los fines 
de incluir a la distribución comercial y mercantil de productos manufacturados en 
Puerto Rico para jurisdicciones fuera de Puerto Rico, y a las compañías dedicadas 
al tráfico comercial internacional como negocio elegible a los fines de que les 
aplique un noventa por ciento (90%) de exención sobre las contribuciones 
municipales y estatales durante el período de exención establecido en el Artículo 
9 de esta Ley. 

Accede el Memorial 
PC 1244

24 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/27-abril-24-2018-PC-1244R.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/27-abril-24-2018-PC-1244R.pdf
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La Exposición de Motivos de la medida plantea que Puerto Rico sufre una 
contracción económica de 14.6% en el Producto Estatal Bruto (PEB real) con una 
predicción de una contracción adicional según el Departamento del Tesoro.  Ello 
ha tenido como consecuencia que el Gobierno carezca de liquidez, y la aprobación 
de PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).  Resulta necesario revertir, 
con carácter de urgencia, el comportamiento negativo de la economía.  

Nótese que de acuerdo al Informe Positivo presentado por la Comisión de 
Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público 
Privadas y Energía, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (en 
adelante, “PRIDCO”) menciona la necesidad de que se consulte a la Autoridad 
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del ELA en cuanto al impacto que lo 
propuesto pueda tener sobre el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión 
Fiscal.  Esto nos parece importante ante la necesidad de proyectar estabilidad 
ante los inversionistas.  Tener un proyecto o una ley que en última instancia no 
pueda ser implementado le haría un flaco servicio a nuestra imagen tanto local 
como en el extranjero.  

Conforme a lo anterior sugerimos que esta medida sea evaluada en conjunto 
con el proyecto que en su momento se presente en cuanto al Nuevo Código de 
Incentivos.  

Proyecto de la Cámara 1544
La misma propone enmendar la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 
el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; y derogar la Ley 156-
2015; a los fines de establecer el plan de simplificación del sistema contributivo; 
y para otros fines relacionados. 

La CCPR recomienda que:
1- Se realice una reforma contributiva total e inclusiva que integre las 

contribuciones sobre ingresos, propiedad y todas las que estén bajo el 
control del Departamento de Hacienda, de los municipios y otras agencias. 

2- Atienda el problema de la tributación de los inventarios en el caso de 
propiedad mueble, el problema de la tasación en el caso de propiedad 
inmueble y la exclusividad de la póliza del Fondo de Seguro del Estado.  

3- Se presenten mecanismos para mitigar los efectos adversos contributivos 
causados por la Reforma Contributiva Federal.  (hay que proveer 
herramientas fuera del marco contributivo para incentivar la inversión 
foránea en Puerto Rico)

4- Se incluya lenguaje que permita realizar la Prueba de Responsabilidad 
Fiscal en otros años, de no cumplir con todos los requisitos este año.  

5- Se reevalúen las facultades otorgadas al Secretario, ante la amplitud de la 
delegación de poderes, y se especifiquen las posibles fuentes de ajuste en 
créditos e incentivos que se podrían ver afectadas. 

6- Se provea un mecanismo en el ámbito de individuos donde se ajusta 
el cómputo de Contribución Básica Alterna y también se limitan las 
deducciones, para validar los gastos de una persona que trabaja por 
cuenta propia. 

Accede el Memorial 
PC 1365

30 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/46-abril-30-2018-PC-1365R.

pdf

Accede el Memorial 
PC1544

8 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/50-mayo-8-2018-PC-1544.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/46-abril-30-2018-PC-1365R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/50-mayo-8-2018-PC-1544.pdf
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7- Se reevalúen los alivios sugeridos por resultar insuficientes, considerando 
las deducciones eliminadas y el aumento en los costos de cumplimiento. 

8- Se evalúe esta propuesta en conjunto con el Código de Incentivos y 
cualquier otra medida impositiva para asegurar un sistema simple e 
integrado y conocer su impacto en las industrias.

9- Se facilite el proceso de cumplimiento para lograr un sistema contributivo 
que simplifique el cobro de la imposición y reduzca el gasto en el 
cumplimiento (consolidando planillas y otros procesos).  

10- Se visualice la reforma como parte del motor económico del País.  
11- Se fomente el ahorro (obligar a que la aportación a cuentas IRA se haga 

al finalizar el año y reducir la cantidad de intereses bancarios exentos 
desincentiva el ahorro).

Por ser un tema de suma importancia, se aneja la ponencia. 
ENLACE A LA PONENCIA 

FOTO VISTAS PÚBLICAS P DE LA C 1544
 

Proyecto de la Cámara 1548
La misma propone crear la “Ley de Protección y Seguridad en Establecimientos 
Comerciales”, a los fines de requerir el establecimiento de programas de sistemas 
de seguridad a los establecimientos comerciales, y enmendar la Ley Núm. 1-2011, 
según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”, con el propósito de establecer una deducción con relación a los 
gastos incurridos para la adquisición, instalación y operación de las medidas 
de seguridad adoptadas con el propósito de cumplir con los requerimientos del 
Departamento de Seguridad Pública, entre otras cosas.

Además de transferir la tarea de la Policía de Puerto Rico al sector privado, la 
medida propone subyugar a dicho sector a evaluación por parte del Departamento 
de Seguridad de Puerto Rico, en cuanto a las medidas de seguridad que ofrezca el 
comercio.  Sobre el particular traemos a la atención de esta Honorable Comisión 
política pública de esta Administración, según plasmada en el documento Plan 
para Puerto Rico, que propone crear un ambiente comercial y de negocios atractivo 
y competitivo para incentivar la inversión y lograr el desarrollo económico.  Para 
ello el mencionado Plan propone la “simplificación de la sobre reglamentación” 
que impera en Puerto Rico.  La CCPR reconoce que este es un fin loable, que 
debe estar en la mente de todos nosotros al momento de discutir toda nueva 
legislación, sin embargo, es un principio del cual esta medida se aleja.

Por otro lado, al momento esta Asamblea Legislativa discute el proyecto de 
Reforma Contributiva, Proyecto de la Cámara 1544.  El mismo, como es conocido 
tiene que tener un impacto neutral en las finanzas gubernamentales.  Este proyecto 
sin embargo, no incluye las deducciones propuestas en esta medida.  Por lo que 
sugerimos que esto sea evaluado en conjunto con dicho proyecto para asegurar 
que el mismo no tenga un impacto adicional en el sector privado.

La CCPR se opone a la aprobación de esta medida. 

Accede el Memorial 
PC1548

22 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/54-mayo-22-PC-1548R.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/54-mayo-22-PC-1548R.pdf
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Resolución Conjunta 605
La misma ordena a la Comisión Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación dirigida a 
evaluar la idoneidad de los mecanismos, recursos y capacidad evidenciada por el 
Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante “DACO”) para hacer 
valer aquellas disposiciones relacionadas a su facultad legal para reglamentar, 
fijar, controlar, congelar y revisar los precios, márgenes de ganancias y las tasas de 
rendimiento de diversos artículos y servicios, según le fuera conferido en virtud 
de las leyes Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley Insular de Suministros” y la Núm. 5 de 23 de Abril de 1973, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 
Consumidor”, ante las denuncias públicas de que una cantidad inusitada de 
comercios exhibieron alzas injustificadas en los precios de sus productos durante 
la declaración de emergencia emitida por las autoridades competentes.

Entendemos que el DACO tiene las herramientas legales y administrativas 
para regular los precios y atender situaciones de emergencia y que la situación 
mencionada en esta medida surgió por factores externos a dicha entidad.

Apoyamos esta investigación en la medida en que esté dirigida a encontrar la 
causa de las dificultades que surgieron para los comerciantes y los consumidores 
tras el paso del mencionado fenómeno y buscar formas de corregirlas. 

Proyecto de Ordenanza Núm. 13
Serie 2017-2018 – Asamblea Legislativa Municipio Autónomo de San Juan, para 
expresar comentarios sobre la propuesta del Municipio para establecer una política 
Reglamentadora en torno al mercado de alquileres de vivienda a corto plazo en el 
casco urbano del Viejo San Juan, proteger su entorno histórico cultural y preservar 
su carácter comunitario y residencial…

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, a través de su presidenta, solicitó que se 
RETIRE este Proyecto.

 

Proyecto del Senado 611
El mismo propone enmendar la Ley 238-2004, según enmendada, mejor conocida 
como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos” a fin de establecer 
de manera clara y precisa el derecho de las personas con impedimentos a tener 
disponibles servicios sanitarios apropiados para sus necesidades biológicas en 
todos los lugares públicos de Puerto Rico; establecer un término para cumplir con 
lo dispuesto, entre otras cosas.

Entendemos que los derechos de las personas discapacitadas ya son atendidos por 
la Ley ADA en cuanto a lo propuesto en esta medida por lo que la CCPR se opone 
a la aprobación de la misma.  

Accede el Memorial 
R 605

30 de abril de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/47-abril-30-2018-RC-605R.

pdf

Accede el Memorial 
PO 13

25 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/57-mayo-25-2018-PO-13R.

PDF

Accede el Memorial 
PS 611

29 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/58-mayo-29-2018-PS-611R.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/47-abril-30-2018-RC-605R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/57-mayo-25-2018-PO-13R.PDF
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/58-mayo-29-2018-PS-611R.pdf
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Proyecto del Senado 924 
El mismo propone establecer la “Ley para fomentar el desarrollo temprano de 
vínculos paternofiliales”; expandir y uniformar los contornos del derecho a la 
licencia por paternidad; tanto en la industria privada como en el servicio público; 
y para decretar otras disposiciones complementarias. 

La CCPR no ha adoptado una posición institucional en cuanto al tema específico de 
la licencia por paternidad.  Sin embargo, debemos levantar ciertos planteamientos 
que tienen que ser considerados en el proceso legislativo de esta medida. 

Proyecto del Senado 937
Propone crear la “Ley de Congelación y Fijación de Precios en Emergencias”, con 
el fin de establecer un sistema de activación automática de congelación y fijación 
de precios, durante los periodos de emergencia.

La CCPR concuerda con la necesidad de que exista un marco legal claro y fijo 
para situaciones de emergencia ante la experiencia adquirida tras el paso de Irma 
y María. Se ofrecieron recomendaciones.

Conforme a lo anterior apoyamos la aprobación de esta medida una vez acogidas 
las enmiendas sugeridas.  

Proyecto de la Cámara 1548
El mismo propone crear la “Ley de Protección y Seguridad en Establecimientos 
Comerciales”, a los fines de requerir el establecimiento de programas de sistemas 
de seguridad a los establecimientos comerciales, y enmendar la Ley Núm. 1-2011, 
según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo 
Puerto Rico”, con el propósito de establecer una deducción con relación a los 
gastos incurridos para la adquisición, instalación y operación de las medidas 
de seguridad adoptadas con el propósito de cumplir con los requerimientos del 
Departamento de Seguridad Pública, entre otras cosas.

La CCPR se opone a la aprobación de la medida y se puso a las órdenes de la 
Comisión para discutir el tema en mayor detalle. 

Accede el Memorial 
PS 924

22 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-

Lamboy/55-mayo-22-2018-PS-
924-R%20.pdf

Accede el Memorial 
PS 937

22 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/56-mayo-22-2018-PS-937R.

pdf

Accede el Memorial 
PC 1548

22 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/54-mayo-22-PC-1548R.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/55-mayo-22-2018-PS-924-R%20.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/56-mayo-22-2018-PS-937R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/54-mayo-22-PC-1548R.pdf
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Proyecto de la Cámara 1634
El mismo propone derogar 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, entre otras cosas.

El CPA David Rodríguez Ortiz, en representación de la Presidenta Lamboy 
Mombille, leyó y contestó preguntas de los Legisladores.

Proyecto del Senado 1011
El mismo propone limitar la aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 
según enmendada, exclusivamente a los empleados que tienen dichas protecciones 
y garantías al momento de aprobar la presente Ley, reafirmar la política pública 
del Gobierno de Puerto Rico sobre la permanencia de todos aquellos derechos 
laborales establecidos en la Constitución de Puerto Rico y aquellas leyes estatales 
y federales aplicables y disponer lo relativo a aquellas reclamaciones de despido 
injustificado existentes; y para otros fines relacionados.

El CPA David Rodríguez Ortiz, en representación de la Presidenta Lamboy 
Mombille, leyó y contestó preguntas de los Legisladores.

Accede el Memorial 
PC 1634

5 de junio de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/65-junio-5-2018-PC-1634-

Ley-80.pdf

CPA David Rodríguez Ortiz, expresidente inmediato de la CCPR, depone ante la Comisión de Gobierno 
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en torno al P. de la C. 1634 y P. del S. 1011 que 
trataban sobre la derogación de la Ley 80-1976, según enmendada.

Accede el Memorial 
PS 1011

5 de junio de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/66-junio-5-2018-PS-1011-

Ley-80.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/65-junio-5-2018-PC-1634-Ley-80.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/66-junio-5-2018-PS-1011-Ley-80.pdf
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Proyecto de la Cámara 14
El mismo buscaba enmendar las Secciones 4 y 8 de la Ley Núm. 3-1942, según 
enmendada, conocida como la Ley de Protección a las Madres Obreras.

Proyecto del Senado 1013
El mismo propone adoptar el “Código de Inventivos de Puerto Ricoˮ; consolidar 
las decenas de decretos, incentivos, subsidios, estimulos monetarios, reembolsos...

Depuso la presidenta Lcda. Alicia Lamboy Mombille, junto al presidente electo 
CPA Kenneth Rivera y la presidenta del Comité Contributivo, CPA María de los 
Ángeles Rivera.

Accede el Memorial 
PC 14

3 de mayo de 2018: 
http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/73-mayo-3-2018-PC-14R2.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/73-mayo-3-2018-PC-14R2.pdf
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CARTAS AL EJECUTIVO Y 
LEGISLATIVO Y OTRAS:
1 de julio de 2017
Carta al alcalde del Municipio Autónomo de Caguas, Hon. William E. Miranda 
Torres, presentando propuestas a discutir en reunión posterior con el fin de 
evitar nuevos cargos a ciertos comercios del Municipio. 

8 de julio de 2017
Carta al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 
Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, Hon. Víctor L Parés-Otero, para expresar apoyo 
a la aprobación del Proyecto de la Cámara 1071, que propone establecer la Ley 
para el cultivo, investigación desarrollo comercial del Cáñamo Industrial a los 
fines de investigar y auscultar su potencial como industria emergente e iniciativa 
de potencial desarrollo económico.  

8 de agosto de 2017
Carta a la presidenta de la Junta de Planificación de Puerto Rico, María del 
Carmen Gordillo Pérez, para expresarse en torno al borrador del Reglamento para 
la Tramitación, Evaluación y Designación de Proyectos Estratégicos.  El mismo 
ha sido propuesto a tenor de la Ley 19-2017 que reformó el sistema de permisos 
de Puerto Rico. La Cámara de Comercio de Puerto Rico endosó el Borrador del 
Reglamento, una vez evaluados los comentarios presentados.

31 de octubre de 2017
Carta al Presidente de la Cámara de Representantes, Hon. Carlos Johnny Méndez, 
solicitando la eliminación de este impuesto sobre el inventario.

31 de octubre de 2017
Carta al Presidente del Senado de Puerto Rico, Hon. Thomas Rivera Schatz, con 
el fin de solicitar la eliminación del impuesto sobre el inventario y que se evalúen 
otras medidas que han creado dificultades por años a los negocios en Puerto Rico 
y que debido a esta situación se han recrudecido, como lo es la imposición de la 
contribución de propiedad mueble al inventario.  

Accede la carta
8 de julio de 2017: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/1-PC-1071-julio-8-2017.pdf

Accede la carta
1 de julio de 2017: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/59-julio-1-2017-Carta-

Alcalde-Caguas.pdf

Accede la carta
8 de agosto de 2017: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/2-R-tramitacion-evaluacion-
designacion-proyectos-estrategicos.

pdf

Accede la carta
31 de octubre de 2017: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/60-oct-31-2017-Carta-Pres-

Camara-Impuesto-Inventario.pdf

Accede la carta
31 de octubre de 2017: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/61-oct-31-2017-Carta-Pres-

Senado-Impuesto-Inventario.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/1-PC-1071-julio-8-2017.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/59-julio-1-2017-Carta-Alcalde-Caguas.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/2-R-tramitacion-evaluacion-designacion-proyectos-estrategicos.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/60-oct-31-2017-Carta-Pres-Camara-Impuesto-Inventario.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/61-oct-31-2017-Carta-Pres-Senado-Impuesto-Inventario.pdf
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8 de noviembre de 2017
Carta al Secretario de Hacienda, Hon. Raúl Maldonado, a los fines de poner a 
su disposición los recursos de la CCPR, expertos en el tema contributivo, para 
asistirle en la preparación del plan que permita al sector privado a beneficiarse al 
máximo de los créditos disponibles bajo la ley creada por el H.R. 3823 –convertida 
en Ley el 29 de septiembre de 2018 por el Presidente Donald Trump—conocida 
como “Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017”, y 
que nuestros empresarios cualifican por haber sido afectados por el paso de los 
huracanes Harvey, Irma y María.  

20 de noviembre de 2017
Carta al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Hon. 
Carlos Saavedra, para solicitar que –luego del colapso de la actividad comercial 
de la Isla como consecuencia del huracán María— se consideren las siguientes 
alternativas:

- Proveer un mecanismo para diferir el pago del bono a aquellos patronos 
que hayan sufrido daños económicos con el paso del huracán.

- Extender al menos hasta diciembre 15 el periodo de solicitud de exención 
de pago de bono según la Ley 148 y su reglamento.

- Simplificar el proceso de solicitar la exención, tomando en consideración 
que muchos patronos aun no tienen luz o no cuentan con acceso a los 
documentos requeridos.

- Cualquier otra alternativa que permita a los patronos cumplir con 
sus obligaciones de una formas más accesible para ellos dentro de las 
circunstancias en que se encuentran.

16 de enero de 2018
Carta a la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y 
Seguros de la Cámara de Representantes, Hon. Yashira Lebrón Rodríguez, 
para ofrecer comentarios sobre la Resolución de la Cámara 601, que proponía 
ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación en torno 
al comportamiento y el cumplimiento de los comercios con las leyes vigentes 
de congelación de precios, ley seca y de las órdenes ejecutivas firmadas como 
consecuencia del impacto de los huracanes Irma y María en Puerto Rico, entre 
otras cosas. La Cámara de Comercio de Puerto Rico APOYÓ esta investigación en 
la medida en que esté dirigida a encontrar la causa de las dificultades que surgieron 
para los comerciantes y los consumidores tras el paso del mencionado fenómeno y 
buscar formas de corregirlas.

Accede la carta
8 de noviembre de 2017: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/35-nov-8-2017-Carta-Raul-

Maldonado.pdf

Accede la carta
20 de noviembre de 2017: 

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/39-nov-20-2017-Carta-depto-

trabajo.pdf

Accede la carta
16 de enero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/7-enero-16-2018-RC-601.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/35-nov-8-2017-Carta-Raul-Maldonado.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/39-nov-20-2017-Carta-depto-trabajo.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/7-enero-16-2018-RC-601.pdf
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24 de enero de 2018
Carta al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, para 
presentar recomendaciones en cuanto al Proyecto de la Cámara 96, texto 
aprobado por la Asamblea Legislativa.  El mismo propone enmendar la Ley 180-
1998, según enmendada, conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y 
Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”, a los fines de prohibir a los patronos 
del sector privado, utilizar las ausencias por enfermedad que sean justificadas, 
como criterio de eficiencia de los empleados en el proceso de evaluación anual de 
éstos. La Cámara de Comercio de Puerto Rico, a través de su presidenta, Lcda. 
Alicia Lamboy Mombille, solicitó al Gobernador que VETARA ESTA PIEZA 
LEGISLATIVA.

2 de febrero de 2018 
Carta al presidente interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico, Ing. José 
H. Román Morales, expresando la opinión de la CCPR en torno al Reglamento 
propuesto sobre Desarrollo de Microredes.

6 de febrero de 2018
Carta a la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
de la Cámara de Representantes, Hon. Yashira Lebrón Rodríguez, para ofrecer 
comentarios sobre la Resolución de la Cámara 654, que proponía ordenar a la 
Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros realizar una investigación 
exhaustiva sobre el manejo de ajuste y pago de reclamaciones por las aseguradoras 
por concepto de daños reclamados como consecuencia del paso de los huracanes 
María e Irma por la Isla, entre otros asuntos. Conforme a lo presentado, la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico entiende que se debe abrir un espacio para que las 
aseguradoras puedan completar sus procesos, mientras la Oficina del Comisionado 
de Seguros fiscaliza dichas intervenciones.  Una vez finalizado el proceso, se sugirió 
que las lecciones aprendidas sean utilizadas por las aseguradoras para mejorar 
servicios y prever situaciones como la presente.

Fotos VISTAS PÚBLICAS – RC 654

Accede la carta
24 de enero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/8-enero-26-2018-PC-96.pdf

Accede la carta
2 de febrero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/9-feb-2-3018-Comentarios-

Reglamento-Microredes.pdf

Accede la carta
6 de febrero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/11-feb-6-2018-RC-654.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/8-enero-26-2018-PC-96.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/9-feb-2-3018-Comentarios-Reglamento-Microredes.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/11-feb-6-2018-RC-654.pdf
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6 de febrero de 2018
Carta al presidente Legislatura Municipal de Carolina, Hon. Reinaldo L. 
Castellanos Fernández, para ofrecer comentarios sobre el Proyecto de Ordenanza 
Serie 2017-2018-09 y el Reglamento para la Ubicación y Operación de Negocios 
Ambulantes del Departamento de Permisos Urbanísticos del Gobierno Municipal 
Autónomo de Carolina.

14 de febrero de 2018
Carta al presidente de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, 
Hon. José O. González Mercado, para ofrecer comentarios sobre el Proyecto 
de la Cámara Núm.  1411, el cual proponía enmendar la Ley 83-1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad 
de 1991”; para enmendar la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines de eliminar 
el arbitrio a los inventarios y aumentar la patente de uno y medio por ciento 
(1.50%) a uno ochenta por ciento (1.80%) aplicable a personas con negocios 
financieros y la patente de cincuenta centésimas (.50) a ochenta (.80) centésimas 
del uno por ciento (1%) respectivamente.

20 de febrero de 2018
Carta al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, 
Hon. Jorge Navarro Suárez, para ofrecer comentarios sobre la Resolución 
Conjunta 677, que ordenaba a la Comisión de Gobierno a investigar los procesos 
de contratación, incluyendo si existe la imposición de requisitos onerosos por 
parte de las agencias e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico 
que limiten la participación de empresas locales en la etapa de recuperación 
y reconstrucción del País ante la catástrofe del huracán María. La Cámara de 
Comercio de Puerto Rico APOYÓ un sistema similar al establecido mediante 
la Carta Circular 1300-16-16, considerando que los documentos solicitados 
están todos en manos del gobierno quien puede lograr interconexiones entre sus 
sistemas para obtenerlos.

20 de febrero de 2018
Carta a la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
de la Cámara de Representantes, Hon. Yashira Lebrón Rodríguez, para ofrecer 
comentarios sobre Proyecto de la Cámara 1217 y el Proyecto de la Cámara 
1186, que proponía establecer la “Ley Anti-discrimen Comercial”, a los fines de 
declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de los 
consumidores contra prácticas discriminatorias de empresas de algunos de los 50 
estados de los Estados Unidos, que hacen negocios en Puerto Rico.  Mientras que 
el PC 1186 propone enmendar la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos 
del Consumidor”, a los fines de imponerle a dicha agencia la responsabilidad 
de establecer un programa dirigido a defender el derecho de todo consumidor 

Accede la carta
6 de febrero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/10-feb-6-2018-Food-Trucks1.

pdf

Accede la carta
14 de febrero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/13-feb-14-2018-PC-1411.pdf

Accede la carta
20 de febrero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/16-feb-20-2018-RCC-677.pdf

Accede la carta
20 de febrero de 2018

http://www.camarapr.org/
Ponencias-Lamboy/15-feb-20-2018-

PC-1217-1186.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/10-feb-6-2018-Food-Trucks1.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/13-feb-14-2018-PC-1411.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/16-feb-20-2018-RCC-677.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/15-feb-20-2018-PC-1217-1186.pdf
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local a recibir de empresas domésticas y multinacionales el mismo trato que 
recibe cualquier otro consumidor en los demás estados continentales en cuanto 
a transacciones comerciales y aquellas otras que entienda pertinentes y sean 
compatibles con su jurisdicción, entre otras.  Ya que ambos proyectos son similares 
en cuanto a su tema, ofreceremos nuestros comentarios para ambos en la misma 
ponencia.  La CCPR NO ENDODÓ la medida según redactada por entender que 
el lenguaje de la medida al momento era muy vago como para poder tomar una 
posición certera sobre el mismo.

FOTOS VISTAS PÚBLICAS PC 1217 

 
 

28 de febrero de 2018
Carta al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, solicitando 
que la Comisión de Energía de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas 
permanezcan como entidades independientes.

6 de marzo de 2018
Carta al presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, 
Hon. Miguel Romero Lugo, ofrecer comentarios sobre el Proyecto de la Cámara 
1292 que propone establecer el procedimiento mediante el cual un demandado a 
moción de parte podrá solicitar la suspensión de un litigio por cobro de dinero o 
del pago de sentencia, al amparo de la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento 
Civil de Puerto Rico, hasta el máximo de seis (6) meses y disponer la celebración 
de una vista evidenciaría, entre otras cosas.  La Cámara de Comercio de Puerto 
Rico se OPUSO a la aprobación de la medida según redactada.

Accede la carta
28 de febrero de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/44-feb-28-2018-Carta-

Gob-Comision-Eneregia-Instituto-
EstadisticasR.pdf

Accede la carta
6 de marzo de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/18-marzo-6-2018-PC-1292-R.

pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/44-feb-28-2018-Carta-Gob-Comision-Eneregia-Instituto-EstadisticasR.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/18-marzo-6-2018-PC-1292-R.pdf
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6 de marzo de 2018
Carta al presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, Hon. 
Miguel Romero Lugo, ofrecer comentarios sobre el Proyecto del Senado 709 
que proponía enmendar la Ley 110-2006 a los fines de establecer dos (2) horas 
laborables a principio y al final de cada semestre escolar, sin reducción de paga o 
de sus balances de licencias para que los padres que laboren en empresas privadas 
se envuelvan activamente en las actividades de sus hijos, entre otras cosas. La 
Cámara de Comercio de Puerto Rico se OPUSO a la aprobación de la medida 
según redactada.

15 de marzo de 2018
Carta al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, 
Hon. Jorge Navarro Suárez, para ofrecer comentarios sobre el Proyecto de la Cámara 
Núm. 1411.  El mismo propone modificar la Ley 83-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”; 
para enmendar la Ley Núm. 113 del 10 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Patentes Municipales”, a los fines de eliminar el arbitrio 
a los inventarios y aumentar la patente de uno y medio por ciento (1.50%) a uno 
ochenta por ciento (1.80%) aplicable a personas con negocios financieros y la 
patente de cincuenta centésimas (.50) a ochenta (.80) centésimas del uno por 
ciento (1%) a otros negocios.

31 de mayo de 2018
Carta a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, 
Hon. Migdalia Padilla Alvelo,  para ofrecer comentarios sobre el Proyecto del 
Senado 909 que propone enmendar la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 
como el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; y derogar 
la Ley 156-2015, a los fines de establecer el plan de simplificación del sistema 
contributivo; y para otros fines relacionados.
ENLACE A LA CARTA 

Accede la carta
6 de marzo de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/19-marzo-6-2018-PS-709R.

pdf

Accede la carta
15 de marzo de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/62-marzo-15-PC-1411.pdf

Accede la carta
31 de mayo de 2018

http://www.camarapr.org/Ponencias-
Lamboy/64-mayo-31-2018-PS-909-

comentarios-adicionales-R.pdf

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/19-marzo-6-2018-PS-709R.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/62-marzo-15-PC-1411.pdf
http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/64-mayo-31-2018-PS-909-comentarios-adicionales-R.pdf
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ALIANZAS Y ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN

Noviembre de 2017
Memorando de Entendimiento entre la National Association of State Latino 
Chambers of Commerce (NASLCC) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
(CCPR) – Para recibir de la NASLCC un donativo de $15,000 para ayudar a 
empresarios afectados por el huracán María.  

(En la página 59 se reseña esta 
información y la entrega de los 
cheques a estos empresarios.)

17 de noviembre de 2017
Acuerdo de Colaboración con el DACO y la ACDET
Luego de llegar a un entendido claro sobre el gran esfuerzo realizado por muchos 
comerciantes para reabrir sus puertas después de María—se   firmó un Acuerdo 
de Colaboración con el Departamento de Asunto al Consumidor. La licenciada 
Lamboy Mombille y el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, Iván 
Báez, firmaron este acuerdo con el secretario del Departamento de Asunto al 
Consumidor, Lcdo. Michael Pierluisi.

Lcda. Alicia Lamboy Mombille, presidente CCPR; Lcdo. Michael Pierluisi, secretario del 
DACO; Iván Báez, presidente de la ACDET.

http://www.camarapr.org/Ponencias-Lamboy/18-marzo-6-2018-PC-1292-R.pdf
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Accede 
la Alianza:

http://www.camarapr.org/
Alianzas-2018/ALIANZA-CPA-CCPR-

18abril2018.pdf

Accede 
la Alianza:

http://www.camarapr.org/
Alianzas-2018/Alianza-CCPR-AABI-

18ABR2018-firmado.pdf

18 de abril de 2018
Alianza entre la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y el Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPAPR) – Para otorgar a los 
contadores públicos autorizados socios del CCPAPR y que practiquen la profesión 
por cuenta propia, asociarse con la CCPR como Socio Afiliado Individual, 
recibir los beneficios particulares de la CCPR como socios afiliados individuales, 
incrementar la cooperación entre ambas entidades, compartir publicaciones, 
actividades educativas y de capacitación, seminarios, asesoría individual, entre 
muchos otros. 

18 de abril de 2018
Alianza entre la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y la Asociación 
de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico (AABI)– Para otorgar a 
los socios de la AABI beneficios particulares de la CCPR como socios afiliados 
individuales, incrementar la cooperación entre ambas entidades, compartir 
publicaciones, actividades educativas y de capacitación, seminarios, asesoría 
individual, entre muchos otros. 

http://www.camarapr.org/Alianzas-2018/ALIANZA-CPA-CCPR-18abril2018.pdf
http://www.camarapr.org/Alianzas-2018/Alianza-CCPR-AABI-18ABR2018-firmado.pdf
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O
CHO campeones quedan en la plantilla de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, cuan sigilosos y calladitos, junto a su Director Ejecutivo han 
hecho posible toda esta labor que se ha reseñado en las páginas de este 
Informe Anual 2017-2018.

El esfuerzo en conjunto se hizo sentir, por lo que a continuación se ofrece una 
breve descripción de sus responsabilidades:

Oficina de la Presidenta y Director Ejecutivo
Desde esta oficina, se le da dirección a todos los asuntos de la Presidenta –
relacionados a su presidencia—así como los de la Junta Directiva, peticiones 
especiales de socios y socias, coordinaciones de reuniones con oficinas del Ejecutivo 
y Legislativo, organizaciones afiliadas, entre otras. Es responsable, además, de 
poner en acción el Plan Estratégico de la CCPR y apoyar en la implementación 
del Plan de Trabajo del Presidente. La dirige el Sr. Miguel L. Vargas Jiménez, con el 
apoyo de su asistente ejecutiva, Sylvia García Rosado, “la decana de las asistentes 
ejecutivas de la institución”, quien ha laborado para la Cámara de Comercio por 
más de cuatro décadas.

Departamento de Asuntos Legales y Legislativos 
El Departamento de Asuntos Legales y Legislativos, cuenta con la asesoría 
legal y legislativa de la Lcda. Wanda Pérez Álvarez, quien es responsable de la 
redacción de toda opinión legal de proyectos o resoluciones de ley de la Cámara 
de Representantes y del Senado de Puerto Rico a la que se le haya pedido opinión 
de la Institución. También, asiste a la Presidenta en las vistas públicas y tiene 
como responsabilidad primaria la de mantener informados a la Presidenta y la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sobre todo proyecto 
presentado o por presentarse ante la Legislatura de Puerto Rico y que impacte al 
sector empresarial local. 

Departamento de Mercadeo, Ventas y Relaciones Públicas
Este Departamento es responsable de ayudar a generar ingresos para la Institución 
a través de actividades institucionales, nuevos socios, retención y servicios 
particulares a los socios. Coordina prácticamente todos los eventos, conferencias, 
publicaciones, página web, envíos digitales, artes gráficas, mercadeo, ventas... de 
la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Está dirigido por Sandra González Alicea, 
quien es su directora; y cuenta con Flor Martínez, representante de ventas. 

RECURSO HUMANO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE PUERTO RICO

  
Presidenta de la CCPR, Lcda. Alicia 
Lamboy Mombille; y el director ejecutivo 
de la CCPR, Miguel L. Vargas Jiménez.
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Área de Desarrollo Institucional y Servicios a la Membresía 
Esta área de trabajo, es responsable de orientar a la membresía sobre los beneficios 
y servicios que la CCPR ofrece; promover las publicaciones y proveer información 
general sobre relocalización, economía, turismo, bienes raíces y estadísticas. Cuenta 
con la asistencia de la Dra. Juanita Otero Santana, Psy.D., oficial de nuevos socios 
y retención.
  

Departamento de Contabilidad y Finanzas
Desde este Departamento se administra el presupuesto de la Institución; la nómina, 
cuentas por cobrar y pagar y contabilidad general, así como buscar siempre la salud 
financiera de la CCPR. Está dirigido por Francisco S. Cabrera Galindo; cuenta con 
Iván Serrano Maldonado, coordinador de contabilidad. 

Departamento de Eventos Institucionales y Servicios 
Generales
El Departamento de Eventos Institucionales y Servicios Generales, dirigido por 
Antonio de los Santos Tejada, es responsable de la coordinación de todos los eventos 
institucionales de la Cámara de Comercio; servicios generales, mantenimiento, 
montaje y desmontaje de equipo, compras de materiales, envío de correspondencia, 
entre otros. 
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PRENSA Y REDES SOCIALES

Nota: Los enlaces de todas estas noticias están disponibles a través 
de GOOGLE o la Red Social Twitter de la Cámara de Comercio 
@Camarapr
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Buscarán atraer reaseguradoras a la isla 
De cara a nueva temporada de huracanes 

By:   
• CyberNews  

Posted: May 06, 2018 01:39 PM AST 
Updated: May 06, 2018 01:39 PM AST 
 

 
 
Javier Rivera Ríos, comisionado de seguros de Puerto Rico, Alicia Lamboy Monbille, presidenta 
Cámara de Comercio. (Nahira Montcourt / NotiCel) 

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, anunció que, de cara 
al inicio de otra temporada de huracanes, el gobernador Ricardo Roselló Nevares envió a la 
Asamblea Legislativa un proyecto de ley que persigue crear una mayor apertura a la 
participación de reaseguradores internacionales en el mercado local. 

“Esta ley permitirá crear el ambiente adecuado para atraer más y mejores reaseguradoras a 
que hagan negocios en Puerto Rico. Esto redundará en mejores opciones de productos de 
seguros para todos”, comentó el portavoz de La Fortaleza en declaraciones escritas. 

Dicha medida —que enmendaría el Código de Seguros— busca obtener mejores cubiertas y 
opciones en Puerto Rico. Asimismo, garantizará una industria de seguros financieramente 
saludable y competitiva en ánimo de mantener costos de seguros accesibles, especialmente en 
la compra o renovación de pólizas de seguros contra riesgos catastróficos como lo son 
huracanes y terremotos. 

LOCALES

La Cámara de Comercio
apoya la mayoría de la
reforma laboral
No obstante, la organización pide una investigación sobre el impacto a la
competitividad de Puerto Rico

martes, 15 de mayo de 2018 - 4:55 PM
Por Javier Colón Dávila

La presidenta de la Cámara de Comercio, Alicia Lamboy Mombille. (GFR Media)

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) avaló esta mañana buena parte de las
propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contenidas en el proyecto de reforma
laboral.

De igual maneta lo hizo ante la aprobación el año pasado de la reforma laboral, que fijó, entre
otras cosas, un tope sobre el pago del Bono de Navidad en 2% del salario devengado.

Esta ley (Ley 4-2017) redujo los días de vacaciones y enfermedad a los nuevos empleados en el

ECONOMÍA

Aumenta el trabajo para
los CPA
Con la reforma contributiva, Hacienda les pasa gran parte de la
responsabilidad de cumplimiento

miércoles, 16 de mayo de 2018 - 12:00 AM
Por Marian Díaz

El sub secretario de Rentas Internas, Francisco Parés, aseguró que la reforma contributiva busca atajar el
“comportamiento abusivo” de quienes trabajan por cuenta propia y no pagan contribuciones. (Suministrada)

El proyecto de reforma contributiva descansa en la retención en el origen, en las transacciones
electrónicas y en las informativas que someterán los contadores públicos autorizados
(CPA), de modo que la intervención del Departamento de Hacienda se concentre en los
evasores, en los que cometen fraude y en los traficantes de dinero, dijo el secretario de Hacienda
Raúl Maldonado.

Al presente, Hacienda ha detectado unos 27,000 contribuyentes de los 177,000 que trabajan
por cuenta propia “que se verán adversamente afectados” con la puesta en vigor de la reforma,
indicó por su parte, Francisco Parés, secretario auxiliar de Rentas Internas de Hacienda y
artífice técnico de la reforma propuesta. En el pasado, ese grupo ha reclamado deducciones

LOCALES

La Cámara de Comercio
rechaza la regulación de
Airbnb en Viejo San Juan
La organización anticipa dificultades económicas en los comercios de la
isleta capitalina

martes, 29 de mayo de 2018 - 7:40 PM
Por ELNUEVODIA.COM

En Viejo San Juan hay unos 300 espacios para reservar a través de Airbnb. (GFR Media)

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) solicitó el viernes pasado a la
Legislatura Municipal de San Juan que retire el proyecto de ordenanza 13 que impondría
una moratoria de un año sobre los alquileres a corto plazo, tipo Airbnb, en el Viejo San Juan.

Según la presidenta de la entidad, Alicia Lamboy, “es claro que el proyecto tiene el
potencial de ocasionar serias dificultades económicas en los dueños de estas
propiedades”.
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Organizaciones empresariales de P.Rico y
Florida firmarán alianza

EFE

JUNE 7, 2018, 12:05 PM | SAN JUAN

rganizaciones empresariales de Puerto Rico y Florida firmarán una alianza resultado de la reciente
misión comercial a la ciudad de Orlando, anunció hoy en un comunicado el director ejecutivo de la

Compañía de Comercio y Exportación (CCE) de la isla caribeña, Ricardo Llerandi.

El funcionario detalló que la iniciativa se incluye en la agenda del evento Expande tu Negocio a la Florida,
que se llevará a cabo el próximo día 19.

"El propósito de esta alianza es apoyar a las empresas locales a encontrar oportunidades de negocios en el
mercado de la Florida y así promover el que empresas de ese estado se establezcan en Puerto Rico. De esta
manera se beneficiaran ambas jurisdicciones, fortaleciendo las relaciones de negocio y el desarrollo
económico", destacó.

El gobernador de Florida, Rick Scott, habla durante una conferencia de prensa. EFE/Archivo

Economía

Código de incentivos simplifica creación de empleos,
según Hacienda
También hace más fácil la oferta de inversión

Por:
NotiCel (http://www.noticel.com/meet-the-team/noticel/632810059)

(mailto:noticelmesa@noticel.com)
Publicado: Jun 08, 2018 05:05 PM AST
Actualizado: Jun 08, 2018 05:05 PM AST

!

El secretario del Departamento de Desarrollo

Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, al

centro, y la subsecretaria de Hacienda, Roxana Cruz

Rivera, a la izquierda, durante la vista pública. (Foto

suministrada)

© Derechos Reservado…

• Las leyes que se van ajuste en el nuevo Código de Incentivos

• Código de Incentivos busca frenar la migración de médicos

• Rosselló presenta proyecto de Código de Incentivos a la Legislatura

• Rivera Schatz le pone ultimátum al Código de Incentivos

EMPRESAS

Preocupa a líderes
empresariales el rol
amplio que tendrá el
DDEC
El Código de Incentivos daría más poder de discreción a jefe de agencia,
según líderes empresariales

jueves, 14 de junio de 2018 - 12:00 AM
Por Rut N. Tellado Domenech

Kenneth Rivera, presidente electo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. (Suministrada)

Aun cuando líderes empresariales aseguraron que unir los incentivos contributivos en un
código y evaluar el rendimiento de estos es un paso acertado por parte del gobierno local,
coincidieron en su preocupación ante el amplio nivel de discreción que la propuesta concede al
secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a la hora de otorgar incentivos.
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