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CÁMARA	  DE	  COMERCIO	  DE	  PUERTO	  RICO	  

TALLER-‐FORO	  DE	  LA	  EMPRESA	  PRIVADA	  CON	  EL	  GOBIERNO	  

20	  de	  abril	  de	  2010	  –	  Conrad	  San	  Juan	  Condado	  Plaza	  

A C U E R D O S 

 

Estrategia	  I	  –	  Infraestructura	  /	  Inversión	  Privada	  /	  APP	  

1-‐ Promover	  proyectos	  a	  nivel	  municipal	  que	  fomenten	  acceso	  al	  capital	  local	  
y	  al	  empresario	  puertorriqueño.	  
	  

2-‐ Desarrollar	  empresas	  municipales	  de	  tecnología.	  
	  

3-‐ Educar	  masivamente	  sobre	  las	  Alianzas	  Público	  Privadas	  (APP)	  para	  
fomentar	  la	  inversión.	  

	  

Estrategia	  II	  –	  Economía	  del	  Conocimiento	  

1-‐ Fortalecer	  lazos	  entre	  empresa	  privada	  y	  sector	  público	  para	  trabajar	  
objetivos	  comunes.	  
	  

2-‐ Promover	  la	  educación	  en	  las	  ciencias,	  inglés	  y	  matemáticas	  en	  las	  escuelas	  
secundarias.	  
	  

3-‐ Desarrollar	  comercialización	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  y	  mejorar	  la	  
infraestructura	  informática.	  
	  

4-‐ Reducir	  costos	  de	  energía	  y	  fortalecer	  la	  seguridad	  pública.	  
	  

5-‐ Promover	  el	  “networking”	  como	  factor	  crucial,	  así	  como	  el	  empresarismo.	  
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Estrategia	  III	  –	  Utilización	  de	  “Clusters”	  para	  Fomentar	  Empresarismo	  Local	  

1-‐ Los	  conglomerados	  utilizados	  como	  herramienta	  para	  implementar	  la	  
política	  económica.	  
	  

2-‐ Se	  requiere	  flexibilidad	  para	  acomodar	  las	  necesidades	  diversas	  para	  el	  
desarrollo.	  
	  

3-‐ Conglomerados	  como	  política	  para	  promover	  productividad,	  innovación	  y	  
formación	  de	  empresas.	  	  También	  para	  producir	  estabilidad	  económica.	  
	  

4-‐ Promover	  el	  empresarismo	  innovador	  y	  no	  repetitivo.	  

	  

Estrategia	  IV	  –	  Industria	  Turística	  

1-‐ Apoyar	  legislación	  laboral	  para	  promover	  productividad.	  
2-‐ El	  sistema	  educativo	  que	  promueva	  la	  protección	  al	  ambiente	  y	  el	  apoyo	  al	  

turista.	  
	  

3-‐ Se	  reexaminará	  legislación	  sobre	  juegos	  de	  azar	  para	  aumentar	  la	  
competitividad	  y	  atraer	  demanda	  adicional	  al	  sector	  turístico.	  
	  

4-‐ Continuar	  esfuerzos	  para	  reducir	  los	  costos	  del	  sector	  turístico.	  (Luz,	  agua,	  
legislación	  laboral	  costosa)	  

	  

Estrategia	  V	  –	  Sector	  Financiero	  y	  Centro	  Internacional	  de	  Seguros	  

1-‐ Impulsar	  desarrollo	  de	  cooperativas	  para	  producir	  bienes	  y	  servicios,	  
incluyendo	  el	  sector	  energético.	  
	  

2-‐ Crear	  comité	  de	  promoción	  para	  desarrollar	  el	  Centro	  Internacional	  de	  
Seguros	  y	  entidades	  bancarias	  internacionales.	  
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3-‐ Asegurar	  el	  compromise	  del	  Banco	  de	  Desarrollo	  para	  atender	  necesidades	  

de	  financiamiento	  comercial	  a	  pequeñas	  y	  medianas	  empresas	  y	  preparar	  a	  
las	  cooperativas	  para	  financiamiento	  comercial.	  

	  

Estrategia	  VI	  –	  Fortalecer	  Comercio	  Local	  	  

1-‐ No	  aprobar	  leyes	  y	  reglamentos	  que	  aumentan	  la	  carga	  económica	  y	  
burocrática	  del	  comerciante.	  
	  

2-‐ Darle	  prioridad	  a	  la	  educación	  empresarial,	  educar	  a	  empleados	  sobre	  
importancia	  del	  trabajo	  para	  el	  desarrollo	  económico.	  
	  

3-‐ El	  proceso	  de	  permisología,	  enfocarse	  en	  los	  resultados	  para	  reducir	  
obstáculos.	  
	  

4-‐ Gestionar	  que	  el	  sector	  Legislativo,	  Ejecutivo	  y	  los	  municipios	  se	  muevan	  en	  
una	  sola	  dirección	  para	  promover	  el	  desarrollo.	  
	  

5-‐ Lograr	  que	  Comercio	  y	  Exportación	  integre	  programa	  de	  mentoría	  a	  los	  
servicios	  educativos	  que	  ofrece.	  

	  

Estrategia	  VII	  –	  Producción	  Agrícola	  

1-‐ Promover	  inyección	  de	  capital	  a	  través	  de	  inversionistas	  agrícolas	  y	  la	  banca	  
agrícola,	  así	  como	  el	  uso	  de	  aportaciones	  federales.	  
	  

2-‐ Establecer	  programas	  de	  educación	  agrícola	  desde	  el	  nivel	  primario.	  
	  

3-‐ Gestionar	  la	  seguridad	  alimentaria	  con	  protocolos	  de	  bio-‐seguridad	  y	  
alimentación.	  
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4-‐ Actualizar	  los	  estudios	  económicos	  sobre	  la	  industria	  agrícola	  y	  auspiciar	  
foros	  sobre	  oportunidades	  de	  fondos	  federales.	  
	  

5-‐ Invertir	  en	  sistemas	  de	  informática	  y	  tecnología	  (GIS	  /	  CPS).	  
	  

6-‐ Utilizar	  la	  agricultura	  como	  medio	  de	  energía	  renovable	  y	  preparar	  la	  
industria	  de	  la	  caña	  para	  producir	  methanol.	  
	  

7-‐ Invertir	  en	  el	  mercadeo	  y	  valor	  añadido	  del	  producto	  agrícola.	  

	  

Estrategia	  VIII	  –	  Reducción	  Costos	  de	  Energía	  

1-‐ Continuar	  con	  esfuerzos	  para	  lograr	  diversificación	  de	  Fuentes	  de	  energía	  y	  
lograr	  proyectos	  de	  energía	  renovable.	  
	  

2-‐ Implementar	  planes	  de	  conservación	  de	  energía.	  
	  

3-‐ Divulgar	  información	  sobre	  costos	  actuales	  y	  futuros	  de	  proyectos	  nuevos	  
de	  generación	  de	  energía,	  incluyendo	  conversión	  de	  plantas	  a	  uso	  de	  gas	  
natural	  y	  proyectos	  de	  energía	  renovable.	  

	  

Estrategia	  IX	  –	  Gobierno	  Eficiente	  y	  Facilitador	  /	  Reforma	  Fiscal-‐Contributiva	  

1-‐ Simplificar	  los	  procesos	  en	  el	  Departamento	  de	  Hacienda	  y	  mejorar	  los	  
servicios.	  
	  

2-‐ Comité	  de	  Reforma	  Contributiva	  está	  considerando	  los	  alivios	  contributivos	  
recomendados	  por	  la	  CCPR.	  
	  

3-‐ Reforma	  que	  incluya	  no	  sólo	  contribución	  sobre	  ingresos,	  sino	  todos	  los	  
tipos	  de	  contribuciones.	  
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4-‐ Continuar	  expandiendo	  la	  radicación	  electrónica,	  incluyendo	  proveer	  
reintegros	  rápidos	  de	  contribuciones.	  
	  

5-‐ Se	  está	  considerando	  reducciones	  a	  las	  tasas	  contributivas,	  incluyendo	  
revisión	  de	  escalas.	  

	  

Estrategia	  X	  -‐	  	  	  Promover	  Responsabilidad	  Social	  Empresarial	  

1-‐ Se	  recomiendan	  campañas	  de	  sensibilización	  en	  valores.	  
	  

2-‐ Crear	  plataforma	  sobre	  mejores	  prácticas	  en	  la	  responsabilidad	  social	  
empresarial,	  sensibilizando	  empresarios	  en	  esta	  materia;	  igualmente	  
sensibilizar	  a	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  a	  los	  funcionarios	  de	  gobierno.	  
	  

3-‐ Formulación	  de	  un	  ente	  que	  conecte	  a	  los	  actores	  para	  aumentar	  el	  
impacto	  de	  los	  proyectos	  de	  alianzas	  público	  privadas.	  

	  

Estrategia	  XI	  -‐	  	  Estrategia	  para	  Crecimiento	  con	  Equidad	  

1-‐ Integrar	  la	  legislación	  y	  las	  politicas	  económicas	  y	  sociales	  para	  atender	  las	  
consecuencias	  sociales	  que	  inciden	  en	  el	  éxito	  o	  fracaso	  de	  las	  estrategias	  
económicas.	  
	  

2-‐ Se	  requiere	  mayor	  consideración	  a	  la	  situación	  social	  que	  vive	  Puerto	  Rico	  
para	  lograr	  sociedad	  más	  cohesiva,	  que	  ofrezca	  igualdad	  de	  oportunidades.	  
	  

3-‐ Impulsar	  programas	  rigurosos	  para	  crear	  empleos	  en	  industrias	  autóctonas.	  
	  

4-‐ Se	  recomienda	  que	  el	  proceso	  educativo	  esté	  centrado	  en	  la	  formación	  de	  
capacidades	  ciudadanas	  para	  lograr	  seres	  humanos	  sanos	  y	  solidarios	  para	  
participar	  en	  la	  vida	  comunitaria.	  
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5-‐ Brindar	  apoyo	  al	  desarrollo	  de	  la	  mujer	  para	  que	  puedan	  aportar	  al	  trabajo	  
comunitario.	  
	  

Estrategia	  XII	  -‐	  	  Educación	  

1-‐ La	  inversión	  en	  educación	  como	  factor	  esencial	  para	  fortalecer	  el	  producto	  
de	  ingreso	  bruto	  y	  producto	  nacional	  bruto.	  
	  

2-‐ Se	  requiere	  el	  envolvimiento	  de	  la	  familia	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  
	  

3-‐ Es	  necesario	  mayor	  envolvimiento	  del	  sector	  privado	  en	  la	  legislación	  
educativa.	  
	  

4-‐ Se	  requiere	  atemperar	  las	  leyes	  federales	  a	  la	  situación	  económica	  de	  
Puerto	  Rico.	  

	  


