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MISIÓN
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.

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

VALORES
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 Planificació ”
“la Innovación”
“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”
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GRACIAS A NUESTROS

Auspiciadores Institucionales
Agradecemos a nuestros auspiciadores su compromiso en ayudarnos
a cumplir con la visión y misión de la Cámara de Comercio de Puerto Rico,
como “VOZ y ACCIÓN del sector privado”.
Su contribución nos permitió elevar la imagen pública de nuestra institución y
llevar nuestro mensaje a más personas.

CAPITAL ADVISORS, LLC

A BOUTIQ UE
CORPORATE ADVISORY
& CONSULTING FIRM.

#CamaraEnAccion

Regresar al índice
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JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO:
Sr. José E. Ledesma Fuentes, CFA
Presidente
Sr. Jaime G. Cuevas-Mercado
Primer Vicepresidente
Lcdo. Ramón A. Pérez Blanco, CPCU
Segundo Vicepresidente
Sr. David Vergel de Miranda
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Lcdo. Kenneth Rivera Robles, CPA
Expresidente Inmediato

DIRECTORES Y DIRECTORAS:
• Sr. Tony Quevedo
• Sra. Mayreg Rodríguez
• Sra. Michelle Franqui-Baquero
• Sr. Jomar Martínez-Gómez
• Sra. Palmira Romero Molina
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• Lcdo. Luis E. Pizarro Otero
• Sr. Freddy Castejón
• Sra. Alma Aldarondo
• Sra. Teresa Hernández
• Dra. Jeannette Vázquez Berríos

• Asociación de Restaurantes de
Puerto Rico (ASORE )
• Asociación Productos de
Puerto Rico (APPR)
• Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de P.R.
• Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de P.R
• Empresarios por Puerto Rico
• Cámara de Comercio del Oeste de
P.R., Inc.
• Cámara de Comercio del Sur de
P.R.

Sra. Vilma Colón
Pres. Consejo Asesor Ex-Presidentes

ASESORES DEL PRESIDENTE:
(AD-HOC)
			
• Lcda. Alicia Lamboy Mombille
• Ing. José M. Izquierdo Encarnación
• CPA Luis J. Torres Llompart

Sr. Juan Carlos Agosto Martínez
Presidente Electo
Lcdo. Luis A. Gierbolini Rodríguez
Tesorero
Lcdo. Mario I. Fornés Decheth, JD
Secretario
Ing. Carlos J. Vivoni Nazario
Vocal
En representación Asoc. Afiliadas
Ing. Alfredo Martínez Álvarez, Presidente
Asociación de Constructores de P.R
Sr. Miguel L. Vargas Jiménez
Director Ejecutivo y CEO

ASOCIACIONES AFILIADAS:

Sra. Marylin León Acosta
Presidenta, RED de Empresarias y
Mujeres Profesionales
Lcdo. Olvin Valentín
Presidente, Comité Jóvenes
Empresarios

INVITADO DEL PRESIDENTE:
• Ing. Raúl Gayá Nigaglioni
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Mensaje del

Presidente
JOSÉ E. LEDESMA-FUENTES
Inicié la presidencia de esta prestigiosa institución
con una agenda de trabajo bien estructurada
y ambiciosa enfocada en servir bien a nuestra
membresía; “más allá del 100x35”. Hoy, luego
de un intenso año de trabajo, puedo expresar
con gran satisfacción y agradecimiento… ¡lo
logramos! Esto, a pesar de habernos tenido que
acoplar –como es de conocimiento general—a tres
gobernantes en menos de dos meses, terremotos,
temblores y una pandemia por el COVID-19 que
nos obligó a cancelar gran parte de nuestros eventos
institucionales ¡incluyendo nuestra Convención!
Basta con una mirada a las páginas subsiguientes
en este Informe Anual 2019-2020 para apreciar
que la Cámara de Comercio de Puerto Rico, su
Junta Directiva –la cual me honro en presidir—
los Comités de Trabajo y el Staff administrativo
fueron determinantes en ayudar a realizar una
monumental labor a favor de nuestros socios y
socias, superando todos los contratiempos; siempre
como “Voz y Acción del sector privado”.
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Antes y durante las contrariedades,
enfocamos nuestros esfuerzos en
combatir todo obstáculo a las
áreas medulares del desarrollo
socioeconómico de Puerto Rico. En
la coyuntura de la pandemia, fuimos
fuente de información confiable, tanto
para los medios de comunicación como
para nuestra membresía. Casi a diario,
compartimos con ustedes publicaciones
digitales como el Boletín Especial de
Salud; Tu Cámara Informa; el Cámara
en Acción y Presidente Informa, donde
se les resumía la labor que realizábamos
día a día y proporcionábamos enlaces
a los documentos relevantes según los
estuviésemos recibiendo de las agencias
federales y locales.
En múltiples ocasiones participé
en
reuniones
–presenciales
y
por
videoconferencia—con
la
Gobernadora, Task Force Económico,
la Comisionada Residente, Secretario
de Desarrollo Económico y Comercio
(así como con los secretarios de la
Gobernación y Estado), Junta de
Supervisión Fiscal y Coalición del
Sector Privado, entre otros. Pude,
en los mismos, sugerir los protocolos
adecuados que recibía de muchos
de ustedes, que dieran coherencia
apropiada durante el toque de queda y
en los más de dos meses de cierre de
muchas de nuestras empresas. Nuestras
recomendaciones fueron escuchadas y
muchas implementadas en las Órdenes
Ejecutivas que la Gobernadora
establecía.
Durante el año –y luego de más de 20
años que no se lograba—alcanzamos
presentar en Plaza las Américas
[durante toda una semana] el “Expo:
Cámara en Acción” con la participación
de varias de nuestras empresas socias.
También este año, inauguramos nuestra
Nueva Sede; llevamos a cabo el megaevento Puerto Rico Conference 2020
(con la presentación de 42 excelentes
conferenciantes y una asistencia que
sobrepasó los 450 participantes).

Realizamos el 1er. Foro Municipal con
Inversionistas; el 1er. Conversatorio:
Mujeres que dejan legado (con la
presentación de la Gobernadora, la
Jueza Presidenta del Tribunal Supremo
de Puerto Rico, una Empresaria líder
en Puerto Rico y una mujer ancla del
noticiario de Telemundo). También
este año, nuestro Director Ejecutivo
fue elegido al Comité de los 100 de
la Cámara de Comercio de Estados
Unidos; realizamos, cinco Business
After 6 y dos B2B; firmamos cuatro
Memorandos
de
Entendimiento
y Colaboración; establecimos la
Coalición de Cámaras de Comercio
del Sur, del Oeste de Puerto Rico y
la CCPR; viajé en dos ocasiones a
Washington D.C., junto a la Coalición
del Sector Privado, para reunirnos
con funcionarios de CDBG-DR en el
Departamento del Tesoro federal, la
Casa Blanca y múltiples legisladores
en el Congreso federal (de ambos
partidos), con quienes tratamos los
asuntos de salud, fondos CDBG-DR,
cabotaje aéreo, asistencia nutricional,
asuntos
contributivos
y
otros.
Asimismo, el Comité de Educación y
los Capítulos Universitarios, realizaron
sendos ciclos de talleres educativos en
múltiples municipios de la isla.
Añado a lo anterior, que durante los
meses de enero 2020 al presente,
hemos canalizado activamente las
ayudas disponibles por el impacto de
los terremotos y temblores en el área
sur y suroeste de Puerto Rico y durante
el toque de queda por el COVID-19.
Cinco meses consecutivos en los que la
Cámara de Comercio de Puerto Rico
ha estado presente, día a día, apoyando
a los más necesitados; muchos de ellos
socios de la CCPR. Hemos sido parte
importante en la Brigada Médica
del Colegio de Médicos Cirujanos
de Puerto Rico y hemos distribuido
alimentos y mascarillas en millares.
Podría continuar enumerando el
monumental trabajo realizado, gracias
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al magnífico equipo de trabajo con que
conté, pero prefiero que lean el Informe
y vean por ustedes mismos el esfuerzo
de cada uno. A todos ellos mi más
profundo agradecimiento por estar ahí
dando el máximo para nuestra Cámara
de Comercio. Sin ustedes, no hubiese
sido posible.
A mi esposa Hazel y nuestra hija Jojo le
dedico este Informe, en agradecimiento
a tantas horas que sacrificaron. Saben
que mi norte siempre fue cumplir con
la encomienda que me dieron como
presidente de esta ilustre institución
que tanto amo, y que –al igual que mi
padre Don Héctor Ledesma (q.e.p.d.)
quien también presidió la CCPR de
1970-1971—espero haber servido a
plenitud. Me despido muy agradecido,
exhortándoles a mantener ese
compromiso real mostrado por el bien
de nuestra Cámara de Comercio y de
todo Puerto Rico. ¡Cuenten siempre
conmigo!
José E. Ledesma-Fuentes
Presidente 2019-2020
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Mensaje del

Director Ejecutivo
Miguel L. Vargas Jiménez
Al evocar los pasados doce meses de trabajo, a
la cabeza de la administración de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico, no puedo dejar escapar los
múltiples momentos de júbilo [y otros difíciles] que
por factores fuera de nuestro control caracterizaron
este año presidencial 2019-2020. Algunos nos
sobresaltaron pero, créanme, no nos amilanaron.
Comenzó la presidencia de José Ledesma-Fuentes,
con el “hamaqueo” del verano pasado contra el
entonces gobernante [y dos más en cuestión de
semanas], seguido por los terremotos y réplicas
continuas que iniciaron en diciembre y aún
continúan, y –más reciente aún—una pandemia
ocasionada por el coronavirus que nos mantuvo en
“toque de queda” por más de dos meses; trabajando
desde nuestras residencias y con muchos de nuestros
negocios cerrados. ¡Un año difícil por demás pero
que también nos trajo agradables experiencias!
En enero, recibí la grata noticia de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos que –como director
ejecutivo y CEO de la CCPR—me había elegido al
exclusivo grupo conocido como Grupo de los 100
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Este es un grupo élite de la Cámara de Comercio
de EE.UU., al que pertenecen –únicamente por
selección— unos 100 principales oficiales ejecutivos
(CEOs) de cámaras de comercio [de sobre 7,000
cámaras suscritas a la misma] y que tiene un alcance
a 3 millones de negocios en los EE.UU. El júbilo
personal y para la Cámara de Comercio de Puerto
Rico fue un estímulo para continuar enfocados en
el trabajo bien hecho. Semanas después asistí a la
primera reunión del Grupo de los 100.
Otro momento de recordación este año –del cual
les confieso poseo sentimientos encontrados—fue
cuando nos mudamos a la Nueva Sede de la Cámara
de Comercio cerca del área de San Patricio. Entre

terremotos, réplicas y los eventos institucionales
que planificábamos en el momento [como el Puerto
Rico Conference 2020] nos mudamos y nos
acoplamos a las nuevas oficinas. Ciertamente un
cambio grande pero necesario. Les exhorto a que
nos visiten y lleven con ustedes candidatos a nuevos
socios(as). ¡Tenemos que continuar fortaleciendo
nuestra institución!
No les puedo negar que ha sido un año mixto –
particularmente al final, cuando nos hemos visto
precisados de cancelar eventos institucionales que
muchos de ustedes esperaban; en especial nuestra
Convención Anual. Este es un evento multitudinario
prohibido por Orden Ejecutiva realizarse por el
momento. Pero como podrán ver a través de las
páginas de este Informe Anual 2019-2020, a pesar
de todos los inconvenientes, nuestro esfuerzo por
servirles bien estuvo presente todo el año. Bajo el
liderato del presidente José Ledesma-Fuentes–
contra todo pronóstico adverso—realizamos una
labor encomiable que ustedes mismos podrán
comprobar. Estoy seguro que así lo constatarán.
A mi excelente equipo de trabajo ¡mis gladiadores!,
una vez más le reconozco su valía. Son ustedes los
que hacen posible nuestro caminar. A todos… ¡mi
agradecimiento y abrazo sincero!
Concluyo con una frase lacónica del inventor y
empresario, Thomas Edison, muy apropiada para
estos tiempos: “Nuestra mayor debilidad radica
en renunciar. La forma más segura de tener éxito
es intentarlo una vez más.” Definitivamente, más
allá de toda pandemia o crisis ¡lo intentaremos
nuevamente!
Miguel L. Vargas Jiménez
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Ha sido un año completamente irregular por razones

de índole climática, pero la gesta de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico y su liderato fue una encomiable, en especial en el
esfuerzo realizado por su presidente José E. Ledesma-Fuentes,
los miembros de la Junta Directiva, presidentes de Comités de
Trabajo y el Staff administrativo, que permanecieron firmes en
su compromiso de apoyo al sector privado, particularmente con
los socios y socias de la CCPR. Su labor redundó en ayudarles a
enfrentar efectivamente los obstáculos que tanto los terremotos,
réplicas y pandemia desplegaban desde diciembre de 2019. Desde
inicio de la presidencia se honró el lema de la institución como
“VOZ y ACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO”. Las páginas de
este Informe Anual pretenden resumir los logros más impactantes
alcanzados. Veamos…
PLAN DE TRABAJO 2019-2020

del presidente José E. Ledesma-Fuentes presentado al inicio de su
presidencia:
• Cabildeo y acción legislativa en Puerto Rico y Washington D.C.
• Firma de acuerdos y alianzas estratégicas
• Realización de eventos de marca y sectoriales
• Fortalecer la membresía
• Búsqueda de nueva sede para la Cámara de Comercio
de Puerto Rico
• Evaluación de una propuesta de valor para la CCPR
• Reingeniería de procesos internos.
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Logros de Mayor Impacto |Eventos |Comités de Trabajo
“VOZ Y ACCIÓN” ANTE EL GOBIERNO
Y LEGISLATURA DE PUERTO RICO

1

[ANTE EL EJECUTIVO] – El mismo
día que comenzó su presidencia José
E. Ledesma-Fuentes [en julio 2019]
–y sin sospechar siquiera lo que se
aproximaba a nivel del Ejecutivo- asistió
a la firma de la Ley 60 del 2019 sobre el
Código de Incentivos Contributivos,
que incluía a la industria fílmica y
creativa de Puerto Rico; algo por lo
que la Cámara de Comercio de Puerto
Rico, como “Voz y Acción del sector
privado” [y junto a otras entidades del
sector privado] había colaborado en
el proceso de evaluación y enmiendas
a este importante Código. La CCPR
fue escuchada, se incluyó la industria
fílmica y creativa y se hizo Ley en el
estudio de animación Gladius, empresa puertorriqueña ganadora de múltiples
“Emmy Award”. Durante la firma de la Ley, les acompañó Heri Martínez de Dios,
quien es CEO de Gladius y vicepresidente de Atlantic University College; socios
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
[ANTE EL EJECUTIVO] - Al renunciar el entonces gobernador de Puerto Rico,
entró como nuevo gobernante el Lcdo. Pedro Pierluisi, por lo que de inmediato
el presidente Ledesma-Fuentes y miembros de la Junta Directiva realizaron una
reunión protocolar para traer a su atención los principales escollos que confrontaba
el sector privado en Puerto Rico. El licenciado Pierluisi estuvo sólo cinco días en
la gobernación, siendo sustituido el 7 de agosto de 2019 por la entonces Secretaria
de Justicia [actual gobernadora] Lcda. Wanda Vázquez Garced. A ésta, se le
presentaron los principales asuntos que se estaría abogando ante el Ejecutivo y
Legislativo. Una vez finalizada la reunión, se llevó a cabo una conferencia de
prensa en el teatro de La Fortaleza junto a otros presidentes de organizaciones
empresariales/profesionales.
Reunión en La Fortaleza el 15 de agosto de 2019
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| INFO RME AN UAL 2 0 1 9 -2 0 2 0

1

“VOZ Y ACCIÓN” ANTE EL GOBIERNO Y LEGISLATURA DE PUERTO RICO

[ANTE LA JUNTA SUPERVISIÓN FISCAL] Posteriormente, LEDESMA-FUENTES mantuvo reunión
con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal
(JSF), Natalie Jaresko. Le acompañaron, el presidente del
Comité de Banca, Finanzas e Inversiones, Fernando Viñas,
y el copresidente de este comité, Braulio Nieves Román. En
esa ocasión, se le presentó a la JSF recomendaciones a temas
que afectaba directamente hacer negocios en Puerto Rico,
como costos de energía y estabilidad de la misma; dificultad
en la obtención de permisos; eliminación del impuesto al
inventario, competitividad y el sector de construcción
después de María. Posteriormente, el presidente asistió a
la vista de desarrollo económico de la Junta de Supervisión
Fiscal.

[ANTE LA COMISIONADA RESIDENTE EN
WASHINGTON] - EN SEPTIEMBRE, junto a miembros
de la Coalición del Sector Privado, el presidente participó en
una importante reunión con la Comisionada Residente de
Puerto Rico en Washington D.C., Rep. Jenniffer González,
donde tuvo oportunidad de presentar recomendaciones de
temas neurálgicos para el sector privado y que era necesario
que incluyera en su agenda federal. Finalizada la reunión,
participó en la conferencia de prensa histórica donde todos
los sectores se comprometieron en apoyar –como una sola
voz—las gestiones en Washington D.C.

[ANTE EL SECRETARIO DE POLÍTICA PÚBLICA] EN OCTUBRE, varios presidentes de comités, junto
al presidente Ledesma-Fuentes, fueron recibidos en La
Fortaleza por el secretario de política pública, Philippe
Mesa Pabón. En esta ocasión trajeron a su atención varios
asuntos de trascendencia para los socios de la Cámara de
Comercio [y el sector privado del país] con los que Mesa
Pabón se comprometió a trabajar diligentemente. Para ello,
se dejaron pautadas tres reuniones de seguimiento.
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“VOZ Y ACCIÓN” ANTE EL GOBIERNO Y LEGISLATURA DE PUERTO RICO

[ANTE ALCALDES e INVERSIONISTAS] - EN NOVIEMBRE, en un
evento muy concurrido, se logró aglutinar en un mismo lugar a empresarios e
inversionistas interesados en el tema económico y en establecerse o expandir sus
negocios en el Municipio Autónomo de Guaynabo. Esto, durante la 1ra. Cumbre
Municipal de Desarrollo Económico (el 6 de noviembre). Previo a la Cumbre,
se llevó a cabo un extenso Media Tour que incluyó noticiarios de televisión y los
principales programas radiales. Se contó con la participación (durante todo el día)
del alcalde de Guaynabo, Hon. Ángel Pérez Otero, su staff económico, y con el
secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Ing. Manuel
Laboy Rivera, entre otros. El CPA Luis Torres Llompart fue el moderador de este
evento, el cual fue coordinado por el Comité de Asuntos Contributivos, presidido
por el CPA David Rodríguez [expresidente de la CCPR] y la CPA María de los
Ángeles Rivera, como su copresidenta.
Entre los proyectos municipales presentados a inversionistas, comerciantes y
empresarios estaba el de PUMA ENERGY/MAG SUB SYSTEM. Ese día se ofreció
la primicia de la primera microred de transmisión y distribución de energía en
Guaynabo, que reemplazaría este servicio a través de PREPA.
También se presentaron proyectos de viviendas para veteranos, “AFFORDABLE
LIVING”, así como varias ordenanzas municipales para el desarrollo de Guaynabo,
proyectos municipales como destino turístico e inversión y el Nuevo Código de
Incentivos Contributivos.
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“VOZ Y ACCIÓN” ANTE EL GOBIERNO Y LEGISLATURA DE PUERTO RICO

[ANTE EL EJECUTIVO] - En este mes de NOVIEMBRE
–y ante la realización del muy concurrido FORO DE SALUD,
en el hotel Caribe Hilton [Véase página 52 de este Informe]
—se logró traer a la atención de la Comisionada Residente
en Washington D.C., Rep. Jenniffer González, el entonces
secretario de Salud, Dr. Rafael Rodríguez-Mercado, y el
comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, la discusión
sobre la política pública de salud para el sector privado en
Puerto Rico, sus necesidades y aquellos proyectos de ley que
era necesario continuar impulsando en el Congreso federal,
como el de fondos asignados para Medicaid.

2020
[ANTE EL EJECUTIVO] - El 27 ENERO –por
invitación de La Fortaleza—el presidente Ledesma-Fuentes
asistió a una importante reunión con la Gobernadora, Lcda.
Wanda Vázquez Garcet, el secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Ing. Manuel
Laboy Rivera; el alcalde del Municipio Autónomo de
Bayamón, Ramón Luis Rivera, así como otros presidentes de
organizaciones empresariales. Le acompañó en esa ocasión
la presidenta del Comité de Ambiente, Infraestructura y
Permisos, Lcda. Alicia Lamboy Mombille, con el propósito
de examinar y recomendar mejoras que había que incluirse
en la Reforma de Permisos para que fuera una viable para
el sector privado. Enfocaron los esfuerzos en facilitar a los
empresarios hacer negocio en Puerto Rico. Luego de la
reunión, se realizó una Conferencia de Prensa en el salón
de prensa de La Fortaleza. [Véase en la sección de Noticias,
reseñas de la misma.]
Nuevamente, el 24 de FEBRERO, se reunieron por espacio
de hora y media, con el Secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Ing. Manuel
Laboy Rivera para traer a su atención varios temas
trascendentales, incluyendo cinco pilares necesarios a
innovar para alcanzar la transformación que se busca para
Puerto Rico y su sector privado. Estos cinco pilares evaluados fueron: fondos CDBG-DR;
Zonas de Oportunidad; reforma energética [que incluyera una resolución pronta y viable
al acuerdo de restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica]; el desarrollo
y ejecución de un plan de mercadeo relacionado al cabotaje aéreo y; enmiendas al sistema
de Permisos. A esta reunión, acompañaron al presidente Ledesma, la Lcda. Alicia Lamboy
Mombille, al CPA Luis Torres Llompart, a Muriel Lázaro y Francisco Rodríguez Castro.
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“VOZ Y ACCIÓN” ANTE EL GOBIERNO Y LEGISLATURA DE PUERTO RICO

[ANTE EL EJECUTIVO] - En MARZO, y ante las
noticias de la pandemia ocasionada por el COVID-19 –lo
que podría representar para Puerto Rico y sus empresas el
inminente cierre temporal de los negocios—el presidente
de la Cámara de Comercio fue invitado, nuevamente,
a una reunión con la Gobernadora, el Secretario de
Estado, Secretario de la Gobernación, Secretario de
Salud, Secretario de Desarrollo Económico y Comercio,
otros miembros del gabinete, asociaciones del sector
privado y empresas del sector de salud así como de
telecomunicaciones [15 de marzo]. Esto con el objetivo de
presentar recomendaciones para la comunidad y empresas
en Puerto Rico ante la posibilidad de un toque de queda
o lockdown. Entre los puntos que el presidente Ledesma-
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Fuentes trajo a la atención de la Gobernadora, estaba la
posible escasez de artículos de protección personal y el
impacto que esto podía tener en los comercios que necesitaran
permanecer abiertos durante la crisis. La necesidad de
permitir disponibles los servicios de mantenimiento de las
redes de telecomunicaciones ya que al estar todos trabajando
en remotos (incluyendo el sistema de telemedicina) si
hubiese una avería en la red de telecomunicaciones no
habría manera de mantener continuidad de operaciones. Se
sugirió, además, la eliminación del impuesto a los inventarios
y otros.
El presidente del Comité de Salud, el Lcdo. Luis Pizarro,
acompañó al presidente Ledesma-Fuentes a la reunión.

[ANTE EL EJECUTIVO] - En otra reunión posterior, también con la
Gobernadora Wanda Vázquez Garced [en marzo] y miembros del sector privado,
el presidente Ledesma-Fuentes trajo a la atención de los presentes doce asuntos
en defensa del sector empresarial de Puerto Rico y la importancia de fl xibilizar los
sectores de manufactura y servicios esenciales.
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[ANTE EL EJECUTIVO] -

Sugerencias enviadas a la Gobernadora
en la reunión en Fortaleza:
(Fueron también enviadas al Secretario de Estado y Secretario de Gobernación)

1.
Permiso para que algunos empleados pudiesen
ir a sus empresas a recuperar sus documentos y
computadoras.

dentro de los apartamentos, a menos que haya
una avería que atente contra la seguridad de
los residentes (eléctrico, agua, ventanas).
c. Reparación de vehículos y camiones.

No dar paso a legislación o reglamentación que
2.
vaya en detrimento de la estabilidad de las empresas 7. Moratoria en Impuesto al Inventario, por lo
de la Isla en tiempos de emergencia.
menos 6 meses o hasta diciembre, y luego con un
20% de reducción anual por 5 años. (Colaborar con
Desistir
de
la
petición
de
cerrar
el
aeropuerto
los municipios para incentivar medidas de desarrollo
3.
a vuelos comerciales de pasajeros o carga. Más de
económico e inversión. Desarrollar métrica para
la mitad de la carga que es importada y productos
(muchos farmacéuticos) exportados, se envían en
vuelos de pasajeros. (Rodrigo Masses expresó que no
podemos restringir exportaciones de medicamentos y
productos médicos a Estados Unidos en este momento
que hay crisis nacional y la industria de Puerto Rico
tiene oportunidad de demostrar su resiliencia.)

medir el beneficio a municipios de la inversión y
aumento en inventarios que se pueda lograr.)

8.de cabotaje
Solicitud de emergencia de exención de leyes
marítimo y aéreo. Las líneas aéreas

también están cancelando sus vuelos y puede que
sea necesario trabajar con aviones foráneos para
transportar alimentos y productos médicos entre
Puerto Rico y EE.UU.

4. Más fl xibilidad de abrir en área sur y oeste ya
impactado por terremotos.
Implantación masiva de pruebas de COVID-19
9.
Ampliación
de
exención
al
sector
de
manufactura
en áreas de “triage” fuera de hospitales, servi-carro y
5.
para incluir otros sectores, especialmente en fábricas
todos los pasajeros que lleguen por avión.
en donde no reciben visitas del público, en donde han
implementado medidas de bioseguridad e higiene.
Relocalización temporera de personas en alto
10.
riesgo (que tengan algún familiar con COVID-19) en
Inclusión de servicios adicionales de
hoteles, pago con los fondos ya aprobados de FEMA.
6.
infraestructura crítica, según definidos por el
Departamento de Homeland Security en su 11. Instrucciones a Negociado de Policía de Puerto
documento “Memorandum On Identification Of
Rico de acatar las Cartas Circulares y Ordenes
Essential Critical Infrastructure Workers During
COVID-19 Response”, Dated March 19, 2020
a. Reparación de elevadores, plantas eléctricas,
cisternas, otros servicios en los edificios
b. Administración de edificios y limpieza
de elevadores para evitar contagio entre
residentes. No se harán servicios o visitas

Administrativas de Agencias de Gobierno y sus
instrumentalidades.

Creación de Task Force en combinación con
12.
la Comisionada Residente Jennifer Gonzalez para

realizar un cabildeo agresivo en Washington DC de
ayudas federales para levantar la economía.
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[ANTE LEGISLATURA] - YA EN PLENO TOQUE DE
QUEDA como consecuencia de la pandemia de COVID-19,
se abogó ante el presidente cameral, Rep. Carlos Johnny
Méndez, derogación del adverso IMPUESTO AL
INVENTARIO, y por teléfono con el Rep. Antonio “Tony”
Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Representantes. Se les solicitó que en el P.C. 2443 se
considerara su eliminación total. (El proyecto fue enmendado
para incluir un “cap” a 5 años, y luego un phase out de 25%
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cada año hasta ser eliminado.) El proyecto continúa siendo
revisado por el Comité de Asuntos Contributivo, presidido
por el CPA David Rodríguez Ortiz (expresidente de la
CCPR), y la CPA María de los Ángeles Rivera, como
copresidenta del Comité. Constantemente gestionan ante
el Gobierno soluciones que provea alivio inmediato a los
comerciantes afectados por los varios desastres naturales en
los últimos meses.

[OTRA GESTIÓN REALIZADA ANTE LA
LEGISLATURA] – En esta ocasión por el Comité
de Salud, presidido por el Lcdo. Luis Pizarro—
fue la de presentarles sugerencias a proyectos
de ley que ayudarían a las empresas del sector
salud en Puerto Rico a mantenerse competitivas
y manejar proactivamente sus negocios ante la
crisis de COVID-19, terremotos y huracanes.

[ANTE EL EJECUTIVO] - Este tema del IMPUESTO AL
INVENTARIO, ha sido ampliamente discutido con los
principales líderes del Gobierno. Mediante videoconferencia
–organizada por la Coalición del Sector Privado, también se
llevó a la atención de la directora ejecutiva de la Junta de
Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko. Y sin dejar afuera otro
desfavorable obstáculo para el sector privado, se continuó
el cabildeo contra el IMPUESTO ENTRE NEGOCIOS
(B2B); lo que se continuará gestionando hasta conseguir la
derogación total de este impuesto. Se continuó un diálogo
abierto con el secretario del Departamento de Desarrollo
Económico de Puerto Rico y el del Departamento de la
Vivienda, para agilizar los “Fondos de Recuperación para
los Negocios”, conocidos como CDBG-DR, por sus siglas
en inglés. Los fondos CDBG-DR, fueron diseñados para
ayudar a las empresas (micro y pequeñas) a recuperarse con
posterioridad a los huracanes Irma y María; y la Cámara de
Comercio de Puerto Rico –a través de su presidente—ha
mantenido el rastreo de los mismos en representación del
sector privado de Puerto Rico.
[ANTE MUNICIPIOS] - Otra ventana que se abrió
en favor del sector privado, como resultado del intenso
cabildeo del presidente Ledesma-Fuentes y algunos
miembros de la Junta Directiva, fue la DEROGACIÓN

DEL IMPUESTO A VENTA DE PROPIEDADES EN
DORADO mediante Ordenanza #18 Serie 2019-2020 por
parte de la Legislatura Municipal a esos fines. Esto fue un
gran logro [sin precedentes] para el sector de bienes raíces y
para la comunidad de residentes en el municipio de Dorado,
por el cual la Cámara de Comercio luchó fuertemente, en
coordinación con la Coalición del Sector Privado y otras
asociaciones afiliadas.
[ANTE EL EJECUTIVO] - La Cámara de Comercio de
Puerto Rico también intervino en ayudar a identificar –
en tiempo récord—empresas PYMES que tuvieran daños
directos y sustanciales a consecuencia del cierre obligatorio
del toque de queda. Junto al secretario del Departamento
de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico,
Ing. Manuel Laboy [y en tiempo récord de una hora]
se identificaron unas 13 empresas PYMES que estaban
teniendo pérdidas a consecuencia del toque de queda y se les
ayudó a completar sus formularios. Esto para presentar ese
mismo día ante el Congreso federal. [Las socias de la CCPR:
Neysa Barreto, Giovanna Piovanetti, Eugenio Torres
(Ferraiuoli) y Teresa Hernández, fueron determinantes en
ayudar a identificar estas empresas.
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[ANTE EL EJECUTIVO] - Nuevamente [en el mes
de marzo], el presidente Ledesma-Fuentes alertó a
la gobernadora Wanda Vázquez Garced, (mediante
comunicación escrita y comunicado de prensa) sobre la
petición que ésta había hecho a la Administración Federal
de Aviación donde solicitaba la paralización de vuelos
entrando y saliendo al aeropuerto Internacional Luis Muñoz
Marín; esto como respuesta a la pandemia del COVID-19.
La Cámara de Comercio entendía que era una petición muy
abarcadora y que podía tener un impacto demasiado adverso
en el comercio y en la respuesta al COVID-19. Se envió
comunicado de prensa, titulado: “Cámara de Comercio de
Puerto Rico alerta a Gobierno sobre impacto negativo
al comercio y empleos el restringir el tráfico aéreo.” El
mismo fue reseñado en múltiples medios. [Véase sección de
Noticias]
[ANTE EL EJECUTIVO] – De igual manera, la Orden
Ejecutiva (OE-2020-033) fue otro asunto que motivó
un llamado de alerta de la Cámara de Comercio y su
Presidente ante la Gobernadora Vázquez-Garced. Este
nuevo mandato ordenaba al comercio a permanecer
cerrados tres días consecutivos durante la Semana Santa
[10, 11 y 12 de abril]. El MARTES 7 DE ABRIL, se envió
un comunicado de prensa, donde el Presidente Ledesma
alertaba públicamente sobre el conflicto que representaba
para las familias y empresas en Puerto Rico el cierre de
los negocios por tres días consecutivos [El mismo fue
publicado en múltiples medios: El Vocero, La Perla del
Sur, Metro PR, El Nuevo Día, Miami Herald y Primera
Hora.] Luego de publicar los reclamos de la CCPR en
varios periódicos del país, el Secretario de Estado y el de la
Gobernación dialogaron con el presidente Ledesma-Fuentes
permitiéndole someter recomendaciones. Posteriormente,
se hicieron los ajustes necesarios en una nueva Orden
Ejecutiva enmendada. En la misma, se fl xibilizó el cierre
de los negocios de comida, permitiéndoles abrir los tres
días [para “Delivery” y “Carryout”]; las farmacias pudieron
ampliar la lista de productos que podían vender, como los
de limpieza y aseo personal; así las gasolineras y otros. ¡Una
vez más, la Cámara de Comercio de Puerto Rico se perfilaba
como “VOZ y ACCIÓN” del sector privado en Puerto Rico!

[ANTE EL EJECUTIVO] - Otro esfuerzo significativo que
la Cámara de Comercio realizó durante todo este periodo de
pandemia fue la participación activa de la expresidenta de la
CCPR, Lcda. Alicia Lamboy-Mombille –como miembro de
la Junta de Directores del Puerto Rico Business Emergency
Operations Center (PR-BEOC). Diariamente participaba en
las reuniones del PR-BEOC y era el contacto principal de la
CCPR ante este grupo. Estaba a cargo del sector comercial
(infraestructura crítica comercial) y era parte del Comité
Ejecutivo como Secretaria de la Junta. También, como
parte de la estructura del Comité Asesor Económico del
“Economic Task Force” (ETF) [grupo diferente que en parte
usó la estructura del PR BEOC], lideró el grupo encargado
de presentar recomendaciones relacionadas con la fase de
emergencia del COVID-19.

Por más de tres meses, abogó por situaciones que socios
y socias de la CCPR traían a la atención del Presidente
Ledesma-Fuentes y éste, a su vez, a la licenciada Lamboy
para buscarles soluciones. El 11 DE ABRIL, LamboyMombille representó a la Cámara de Comercio en el
programa televisivo de WIPR TV – NotiSéis 360 con el Task
Force Médico, la Gobernadora y el Task Force Económico.
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[ANTE EL EJECUTIVO] - Para distinguir, aún más, esta
presidencia [como “Voz y Acción” del sector privado
ante el Gobierno], tan pronto se comenzaron a establecer
protocolos para manejar la pandemia del COVID-19, el
presidente Ledesma-Fuentes se dio a la tarea de traer a la
atención de la Gobernadora y su equipo de salud la urgencia
de que se insertara en los mismos un sistema de rastreo de
contagios confirmados efectivos en otros países. Al ver que
el proceso de demoraba, creó un grupo asesor con expertos
en el tema, los cuales trabajaron una Guía de Protocolos y
Rastreos Efectivos de Contagios para el Sector Privado. El
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tema de “CONTACT TRACING DIGITAL” fue elevado
a múltiples asociaciones del sector privado, incluyendo la
Asociación de Productos Hecho en Puerto Rico, la Cámara
de Comercio del Sur de Puerto Rico, la Cámara de Comercio
del Oeste de Puerto Rico, y otras, creando el “Contact
Tracing Advisory Group”, informándoles [personalmente
el presidente Ledesma] a unas 450 personas de contacto.
El Fideicomiso de Ciencias, Investigación y Tecnología, así
como Foundation for Puerto Rico, fueron determinantes en
el éxito de lograrse estas guías.

[CUMPLIMIENTO] –Una mirada a todo lo anterior [que resume

exclusivamente la gesta con el Gobierno local], nos lleva a concluir
que ciertamente fueron doce meses intensos de trabajo, con recursos
limitados pero con gran deseo de servir. La Cámara de Comercio de
Puerto Rico y su presidente, José E. Ledesma-Fuentes, estuvieron
representando día a día a los socios y socias de la CCPR y al sector
privado, ante el Gobierno local [Ejecutivo, Legislativo, Municipal],
así como ante la Junta de Supervisión Fiscal, el Task Force Económico
y de Salud, medios de comunicación y el Gobierno federal [que
resumiremos como segundo logro de mayor impacto]. En todo
momento, presentándoles gran parte de las solicitudes que muchos les
hacían llegar casi a diario. Gracias a estas gestiones, la gran mayoría de
estas peticiones fueron atendidas e incluidas en las órdenes ejecutivas
o administrativas emitidas por el Gobierno, al igual que en la agenda
de trabajo de varios de los jefes de agencias. Se confirmó, una vez más,
que la Cámara de Comercio de Puerto Rico es la “Voz y Acción del
sector privado”; como indica su lema.
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Acción Legislativa
Imagen: prhbds.org

Otra gesta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y su liderato bajo la
presidencia de José E. Ledesma-Fuentes, y de la asesora legal y legislativa
de la CCPR, Lcda. Wanda Pérez, estuvo presente mediante las múltiples
ponencias presentadas ante la Legislatura de Puerto Rico (de manera
presencial o por escrito). A continuación se ofrece un resumen de cada
opinión vertida ante el Senado y Cámara de Representantes de Puerto Rico
como “VOZ” DEL SECTOR PRIVADO. Se incluye, además, el enlace a
cada documento completo.

=

P.S. 1312

[16 DE JULIO DE 2019 | PROYECTO DEL SENADO 1312] - Este
proyecto proponía promulgar la “Ley de Incentivos Económicos para la Industria
de Videojuegos de Puerto Rico”, a los fines de proveer un marco para el desarrollo
continuo de la industria y otras actividades relacionadas. Provee, además,
incentivos contributivos para atraer capital y empresas extranjeras y propiciar
el desarrollo económico y bienestar social de Puerto Rico. En la ponencia, el
presidente Ledesma-Fuentes indicaba que se entendía que aprobar incentivos
adicionales en un proyecto separado sería contraproducente en este momento. De
entenderse necesario aprobar beneficios adicionales para este sector, los mismos
deberían incluirse dentro del Código de Incentivos que contiene medidas de
administración importantes para que el gobierno pueda evaluar los incentivos de
forma uniforme y tomando en consideración la información que el Código permite
recopilar. Conforme a lo anterior, la CCPR se OPUSO a la aprobación de este
proyecto en ese momento.

R.S. 993

[18 DE JULIO 2019 | R.S. 993] - La Resolución del Senado 993 ordenaba a
las Comisiones de Hacienda y de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de
Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento con las
disposiciones de la Sección 6042.08 del Código de Rentas Internas de Puerto
Rico. El presidente Ledesma-Fuentes en su ponencia por escrito indicó que la
medida requiere una investigación sobre el cumplimiento con las disposiciones
de la Sección 6042.08 del Código de Rentas Internas que impone penalidades por
el incumplimiento con la “Ley para Corregir la Explotación de Niños Menores
de Edad”. La CCPR no tiene conocimiento de que esta disposición haya sido
utilizada en contra de alguno de sus miembros ni se contaba con información que
permita ofrecer una opinión educada sobre la implantación de esta disposición
legal. Quedó a la orden de la Comisión.

P.C. 2089

[6 DE AGOSTO 2019 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2089] - El Proyecto

de la Cámara 2089 proponía la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como
el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de ocho (8) a quince
(15) años, la pena por la comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las
transacciones comerciales. Ante la peligrosidad de esta tendencia, la CCPR
apoyó medidas dirigidas a reducir esta práctica. No obstante, se entiende que
el aumento de las penas y el efecto que esto pueda tener debe ser consultado
con expertos penalistas. De una búsqueda del tema se toparon con opiniones
encontradas sobre la efectividad de mayores sentencias para servir de disuasivo
para delinquir. De acuerdo a lo anterior, una vez se evalúen los estudios sobre el
tema y se contacten los peritos en el área, el presidente Ledesma-Fuentes señaló
en su ponencia no tener objeción a que la medida continúe su trámite legislativo.
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[26 DE AGOSTO DE 2019 | PROYECTO DE LA CÁMARA 432] - Este

P.C. 432

[8 DE OCTUBRE DE 2019 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2264] -

P.C. 2264

proyecto proponía enmendar la Ley 188 de 11 de mayo de 1942, según enmendada,
conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico”, a
fin de disponer que la Compañía fomente el establecimiento de conglomerados
(“clusters”) emergentes y de alto impacto económico tomando en cuenta
las necesidades socioeconómicas de las regiones donde se ubiquen; otorgarle
discreción de arrendar de forma parcial o segmentada, espacios de las edificaciones
industriales que sean susceptibles de ser segregadas a micro, pequeñas y medianas
empresas. El presidente Ledesma-Fuentes expresó en su ponencia que los limitados
recursos con los que cuenta el gobierno, se sugería que cualquier estrategia de esta
índole sea coordinada con participación activa del sector privado mediante el
desarrollo de guías claras que fomenten la confianza del inversionista. Sugería,
además, que la intervención gubernamental vaya dirigida mayormente a eliminar
los escollos que enfrentan los inversionistas para hacer negocios en Puerto Rico,
como por ejemplo, mejorar, facilitar y agilizar el andamiaje de permisos requeridos
para hacer negocios en Puerto Rico. Una vez considerados estos comentarios, la
CCPR apoyó la aprobación de este proyecto.

Este proyecto proponía crear el Comité de Justicia Salarial; aumentar el salario
mínimo y conceder un crédito contributivo para los patronos que aumenten el
salario mínimo. El presidente Ledesma-Fuentes indicó en la ponencia que en
este momento histórico, que se está pidiendo que la empresa privada asuma la
responsabilidad de absorber gran parte de la fuerza laboral en aras de reducir el
gigantismo gubernamental, resultaría a destiempo un aumento poco pensado del
salario mínimo. Conforme a ello, la Cámara de Comercio de Puerto Rico se opuso
a la aprobación del proyecto.

[20 DE OCTUBRE DE 2019 | R.C.S. 416 ] - Este proyecto proponía
ordenarle al secretario del Departamento de Hacienda que estableciera mediante
reglamento un mecanismo por el cual, siempre que medie prueba de la transacción,
los consumidores reciban un reembolso mensual por la sobretasa de IVU pagada
en el exceso del siete por ciento (7%) por concepto de compras realizadas en
establecimientos no certificados que vendan alimentos preparados y se encuentren
en incumplimiento de los requerido por la Determinación Administrativa Núm.
19-03. El presidente Ledesma-Fuentes señaló en su ponencia escrita que este trato
preferencial a los comercios que estaban en cumplimiento se desvanecería si se
implementara lo propuesto en la medida. Sugirió que en el trámite legislativo de
esta medida se consideraran los costos y la forma de implementación, y el impacto
que ello tendría en los comercios que estaban cumpliendo con lo requerido por el
Departamento de Hacienda. Ante ello, y a falta de mayor información sobre el
impacto de lo propuesto, la Cámara NO APOYÓ la aprobación de esta medida
según redactada.

R.C.S. 416
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P.C. 2172

[20 DE OCTUBRE DE 2019 | P.C. 2172 ] - Este proyecto proponía enmendar
la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, mejor conocida como
la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; la Ley 132-2010, según enmendada,
conocida como la “Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles”;
y la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas
Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a fin de incorporar enmiendas técnicas
para aclarar su alcance y contenido, aclarar definiciones, aclarar intención
legislativa, entre otras cosas. El presidente Ledesma-Fuentes expresó en ponencia
escrita que la Cámara de Comercio de Puerto Rico apoyaría la aprobación del
proyecto una vez fuesen atendidos los planteamientos presentados.

P.C. 2267

[25 DE OCTUBRE DE 2019 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2267] - Este

proyecto proponía enmendar la Ley 129-2005, según enmendada, conocida como
“Ley de Reservas en las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines
de ajustar los por cientos que los departamentos, agencias, instrumentalidades,
dependencias y corporaciones públicas deben asignar del total de la partida
destinada a compras de su presupuesto general, para ser otorgado a microempresas,
y pequeñas y medianas empresas. La medida buscaba reducir el por ciento mínimo
a asignar a estas compañías [de 20% a 15%] y eliminaba el lenguaje que requiere
que estas contrataciones se puedan dar “siempre que la situación fiscal así lo
permita o produzca ahorros al fisco.” Además reducía el aumento escalonado de
la siguiente forma: (ver tabla)
El presidente Ledesma-Fuentes, en su ponencia escrita, recomendó que cualquier
determinación que se tome en cuanto a esta medida tenía que ser analizada con
datos. Sugirió que se evalúe el impacto que ha tenido esta ley en la economía de
Puerto Rico, y en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas antes y después
de la implantación de la Ley 73-2019. También sugirió que en el proceso legislativo
de la medida se evalúe el cumplimiento de las agencias con esta ley. A falta de esta
información, se OPUSO a la aprobación de esta medida en este momento.

P.C. 2235

[25 DE OCTUBRE DE 2019 | P.C. 2235 ] - Este proyecto proponía adoptar
la “Ley para la Transparencia en el Precio de Venta”, a los fines de prohibir
a los establecimientos comerciales, personas naturales o jurídicas que vendan
algún bien mueble o inmueble mediante la publicación de anuncios en medios
de prensa, otros medios impresos, redes sociales o cualquier otro medio digital, o
publicar anuncios de dichos bienes sin incluir el precio de venta aplicable; evitar
las prácticas utilizadas por algunos vendedores para obtener información sobre
compradores interesados y generar llamadas no deseadas buscando completar una
venta; y para otros fines relacionados. La Cámara de Comercio de Puerto Rico se
OPUSO a la aprobación de esta medida por entender que intentaba sobre regular
un asunto que ya está siendo atendido por el DACO según es su responsabilidad.
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[EL 1 DE NOVIEMBRE 2019 | P.C. 2264 ] - El presidente Ledesma participó
–junto a los presidentes de MIDA, Industriales y el CUD—en las vistas públicas
en conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Legislativos de la Cámara
de Representantes de Puerto Rico sobre el Proyecto de la Cámara 2264. En esta
ocasión le acompañó el entonces presidente del Comité de Asuntos Laborales
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, CPA Nelson Colon Torres, para
presentar los comentarios sobre este proyecto que buscaba crear un Comité de
Justicia Salarial en Puerto Rico y otorgar créditos contributivos a patronos que
aumentasen el salario mínimo. Los representantes Jorge Navarro y Ángel Peña
Ramírez presidieron las comisiones y vistas. Se les explicó los hallazgos del estudio
más reciente de la Junta de Planificación alertando el posible impacto negativo a
nuestra economía al aumentar el salario mínimo, particularmente para municipios
y comerciantes [en especial las Pymes].

P.C. 2264

[EL 4 DE NOVIEMBRE 2019 | P.C. 2303] – Este proyecto proponía enmendar

P.C. 2203

[12 DE NOVIEMBRE 2019 | PROYECTO DE LA CÁMARA 1654] – Este

P.C. 1654

la Ley 17-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Promoción de
Puerto Rico como Destino”, a los fines de fl xibilizar la prohibición que le impide
a la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, Inc. llevar a
cabo gestiones de cabildeo relacionadas con su propósito y objetivos, aumentar la
cantidad de asignaciones recurrentes que recibe dicha Corporación e incluir una
exención contributiva. En su ponencia escrita, el presidente Ledesma-Fuentes
sugirió que se evaluara la posibilidad de no eliminar el lenguaje que le permite
el programa de pareo. Entendemos que este es un buen medio de que el DMO
obtenga recursos adicionales dependiendo de las necesidades. Una vez atendidos
los comentarios vertidos, la CCPR apoyó la aprobación del proyecto ante nuestra
consideración y felicitamos al personal del DMO por su excelente ejecutoria.

proyecto proponía crear y establecer el nuevo “Código Civil de Puerto Rico”;
disponer sobre su estructura y vigencia; derogar el actual Código Civil de Puerto
Rico de 1930, según enmendado; y para otros fines relacionados. Aun cuando la
intención del Código debería ser la promover un mercado libre y eficiente sin más
reglamentación que la necesaria para garantizar y proteger el interés público y
promover un crecimiento económico que esté más a tono con prácticas generales
de libre contratación, la CCPR ofreció varias enmiendas o sugerencias al mismo.
Por lo tanto, respetuosamente se solicitó se reevaluaran los conceptos resumidos
en la ponencia.

=
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P.C. 2317

[12 DE NOVIEMBRE 2019 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2317] – Este
proyecto proponía enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 77 de 25 de julio de
1964, según enmendada, conocida como “Ley de Monopolios y Restricción
de Comercio” para que el Gobierno de Puerto Rico pueda demandar a nombre
suyo y en Parens Patriae a favor de compradores indirectos de productos que
han sufridos daños por actos prohibidos o declarados ilegales por dicha ley. El
presidente Ledesma-Fuentes en su ponencia indicó, en primera instancia, que era
importante mencionar que el tema objeto de la medida era sumamente específico
y técnico y que la CCPR no tenía una posición institucional en cuanto a Illinois
Brick y su progenie. Sin embargo, en la evaluación de esta medida se tomó en
consideración varios puntos; incluyendo la afiliación que tiene la Cámara de
Comercio de Puerto Rico a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quien se
expresó al respecto.

R.C. 1097

[20 DE NOVIEMBRE 2019 | Resolución de la Cámara 1097] - La

P.C. 2320

[2 DE DICIEMBRE DE 2020 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2320] Este

misma ordenaba a la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, y Comercio
de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador
sobre el modelo empresarial comunitario, el cual ha ganado gran auge en la
Isla, así como un análisis de las medidas que deben implementarse para fomentar
su utilización a nivel gubernamental. El Presidente Ledesma-Fuentes, mediante
ponencia por escrito, expresó apoyo a este modelo se desarrolla en Puerto Rico,
mayormente con el apoyo de programas de financiamiento. Pidió robustecer
este tipo de programa y ayuda, para facilitar la creación de nuevas empresas
comunitarias.

proyecto proponía crear la “Ley para prohibir el expendio, venta y utilización
de la bombilla incandescente en todo establecimiento comercial, de
venta y distribución autorizado a realizar negocios conforme a las leyes
del Gobierno de Puerto Rico” y disponer de un procedimiento de orientación
a tales fines, entre otras cosas. Ledesma-Fuentes expresó que era importante
que cualquier reglamentación aprobada en Puerto Rico estuviese a la par con
reglamentación federal que pueda ocupar el campo en esta área.
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[12 DE DICIEMBRE DE 2020 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2302] – Este
proyecto de ley, proponía crear la “Ley de Capacitación y Planificación para la
Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en
Puerto Rico,” así como establecer la política pública de capacitación financiera
(“financial literacy”) que se debe fomentar en la fuerza laboral en Puerto Rico.
Proponía, además, activar un programa mandatorio de capacitación financiera
para todos los empleados del sistema público; fomentar alianzas con el sector de
recursos humanos de la empresa privada para promover la capacitación financiera
para sus empleados y crear un Grupo Especial de Trabajo, compuesto por agencias
públicas y organizaciones privadas para diseñar y emitir sus recomendaciones para
el desarrollo de un programa voluntario de ahorro para el retiro para empleados
del sector privado. El presidente Ledesma-Fuentes expresó que la CCPR favorece
la aprobación de la medida.

[14 DE ENERO 2020 | RESOLUCIÓN CONJUNTA 414] - La misma

ordenaba a varias Comisiones a realizar una investigación sobre las razones
que llevan al cierre, abandono y deterioro de espacios comerciales en Puerto
Rico y auscultar la posibilidad de promulgar legislación para beneficio de este
sector mediante la creación de incentivos, subsidios, estímulos económicos o
exenciones contributivas, a los fines de que dichos comerciantes puedan reabrir
sus respectivos negocios y aportar a la creación de empleos. Ordenaba, además,
a estudiar los resultados de programas impulsados por el Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio relacionados con la creación, planificación,
desarrollo y promoción de empleos. El presidente Ledesma-Fuentes, mediante
ponencia a la Comisión de Desarrollo Económico, expresó que ante fenómenos
naturales suscitados, era importante reforzar la infraestructura de apoyo a los
comercios. Solicitó que se facilitara el proceso de hacer negocios, reduciendo
cargas contributivas, facilitando acceso a capital, entre otros. Solicitó reunión
con los miembros de la Comisión para discutir alternativas que podrían ayudar a
los negocios (previo a un potencial cierre).

[15 DE ENERO 2020 | PROYECTO DE LA CÁMARA 1676] - El mismo
propone establecer la “Ley de Protocolos Mínimos para Emergencias”, con el
fin de establecer unas guías prácticas a seguir durante las emergencias y el proceso
de recuperación por las agencias, municipios, corporaciones públicas, entidades
sin fines de lucro, entidades privadas, comercios, centros educativos, individuos
y sus comunidades; y para otros fines relacionados. El presidente Ledesma sugirió
que –conforme con los documentos incluidos en el Plan Conjunto para Incidentes
Catastróficos, con fecha de junio de 2019-- que en el proceso legislativo de
esta medida se evalúen estos recursos y se pondere la necesidad de crear guías
adicionales que puedan generar confusión.

P.C. 2302

R.C. 414

=

P.C. 1676
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Plan Integrado de
Recursos AEE

P.S. 1513

[3 DE MARZO 2020 | PLAN INTEGRADO DE RECURSOS AEE] - Este
plan propone como acción predeterminada, que en caso de que no haya suficiente
generación por falta de energía renovable o almacenaje a tiempo determinado,
para cumplir con la demanda o un incremento súbito en la demanda energética, se
construya una nueva planta de ciclo combinado en Yabucoa. Esta planta tendría
su terminal flotante, en adición a la conversión de gas en la planta de Mayagüez
con su terminal flotante... El presidente Ledesma expresó en su ponencia que la
CCPR considera que el Plan Integrado de Recursos (en adelante “PIR”) debe ser
el documento base en que el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (en
adelante “AEE”), y el plan de restructuración de la AEE se deben fundamentar.
No obstante, lo observado es que son procesos independientes uno del otro.
Recomendó lo siguiente:
• Necesitamos atender con urgencia nuestro problema de insuficiencia de
generación a consecuencia de los sismos y la lentitud de respuesta a esta
contingencia por la situación fiscal de la AEE…
• …La tramitación de todos estos proyectos debe ser una transparente y con
participación temprana en el proceso de las comunidades potencialmente
impactadas por estos proyectos.
• El PIR no debe tener acciones predeterminadas para “por si acaso” no
se dan condiciones proyectadas de demanda o capacidad instalada de
generación de fuentes renovables o sistemas de almacenamiento de
energía…
• … su implantación final está sujeta a los fondos federales de recuperación
pendientes aún por ser desembolsados.
• …la resiliencia puede ser atendida a nivel del cliente de la AEE en el sector
residencial y comercial por medio de proyectos de generación distribuida,
comunidades solares, microredes, y por cooperativas de energía.
• El Negociado de Energía y otras entidades de gobierno pertinentes deben
regular, ser facilitadores y ser vigilantes de que el proceso de establecer
proyectos de energía renovable distribuida en residencias y comercios sea
uno bajo las reglas de libre comercio…

[10 DE MARZO 2020 | PROYECTO DEL SENADO 1513] - EL Proyecto

del Senado 1513, proponía promulgar la “Ley de Incentivos Económicos para
la Industria de Videojuegos de Puerto Rico”, a los fines de proveer un marco
para el desarrollo continuo de la industria y otras actividades relacionadas. El
Proyecto además proveía incentivos contributivos para atraer capital y empresas
extranjeras y para propiciar el desarrollo económico y bienestar social de Puerto
Rico. El presidente Ledesma-Fuentes, en su ponencia escrita, indicó que ya la
CCPR había participado activamente en el proceso legislativo del Código de
Incentivos y había favorecido el esquema propuesto en la Ley ya que el mismo
permití mantener constancia del “return on investment” de los incentivos para
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determinar los que eran viables y efectivos de los que no lo eran. Entendió que
aprobar incentivos adicionales en un proyecto separado sería contraproducente
en este momento, particularmente cuando creaba una metodología diferente
a la establecida en el Código de Incentivos. De entenderse necesario aprobar
beneficios adicionales para ese sector, los mismos deberían incluirse dentro del
Código de Incentivos que contiene medidas de administración importantes para
que el gobierno pudiese evaluar los incentivos de forma uniforme y tomar en
consideración la información que el Código permite recopilar.

[23 DE MARZO 2020 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2443] - Este día, el

presidente Ledesma mantuvo conversación telefónica con el Rep. Antonio “Tony”
Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes,
sobre soluciones al problema del IMPUESTO AL INVENTARIO. Esta medida
propone una eliminación del impuesto en ciertos artículos de primera necesidad.
La Cámara de Comercio de Puerto Rico, en conjunto con varias otras asociaciones,
solicitó la eliminación total del impuesto. En esta llamada se exploraron todas
las alternativas disponibles.

[16 DE ABRIL 2020 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2469] - Este proyecto
de ley propone añadir un inciso (22) al Artículo 27.161 de la Ley Núm. 77 de 19
de junio de 1957, según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de
Puerto Rico”, a los fines de clarificar que durante una emergencia declarada por
el Gobernador de Puerto Rico a raíz de una pandemia no aplicará la excepción de
virus y/o enfermedad en las pólizas de seguros comerciales en cuanto a pérdida por
interrupción de negocios (“business interruption”) si el asegurado/a se ve obligado
a cerrar su negocio por orden emitida por el Gobierno de Puerto Rico como
herramienta para combatir la pandemia, calificar como una práctica desleal de
parte de las compañías aseguradoras el rechazar reclamaciones por interrupción
de negocios durante una pandemia, disponer remedios y protecciones civiles
adicionales a la ciudadanía en caso de incumplimiento por parte de la aseguradora
a las disposiciones de esta Ley; proveer reglamentación; aclarar su efecto
retroactivo referente a las reclamaciones por la pandemia del Covid-19 y para
otros fines relacionados. El presidente Ledesma expresó en su ponencia escrita que
una disposición legal que permita alterar el contrato o acuerdo entre las partes, sin
su consentimiento, resulta contraria a nuestro andamiaje legal y a los principios
básicos sobre los cuales la autonomía contractual está basada. En este caso, la
situación es aún más grave ya que la enmienda que se propone legislar tendría
efectos retroactivos entre las partes exponiéndolos a responsabilidades sobre las
cuales no hubo un acuerdo, ni una contraprestación adecuada. Lo anterior sin
duda incide en los contratos de seguros. Conforme a ello, la Cámara de Comercio
de Puerto Rico se OPUSO a la aprobación de esta medida por entender que
atenta contra los principios contractuales sobre los cuales gran parte de nuestra
economía esta cimentada.

P.C 2443

P.C. 2469
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=

P.C. 2404

P.S. 1333

P.C. 2468

[23 DE ABRIL 2020 | PROYECTO DE LA CÁMARA 2404] - Este proyecto

proponía enmendar la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como
la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”; a los
fines de establecer nuevas responsabilidades al Secretario Auxiliar en cuanto al
trámite de permisos; introducir cambios en la facultad para evaluar, conceder o
denegar determinaciones finales y permisos; reforzar los acuerdos interagenciales y
cambios en el Sistema Unificado de Información; ampliar las responsabilidades del
Profesional Autorizado y reforzar la fiscalización a éstos; establecer la vigencia del
Permiso Único y procesos para su solicitud y expedición, entre otros. El presidente
Ledesma-Fuentes indicó en su ponencia escrita que establecer un proceso de
permisos ágil, transparente y eficiente resultaba de suma importancia para el tan
necesitado desarrollo económico de Puerto Rico. Indicó que se entendía que el
actual proceso de permisos dificultaba la nueva inversión en la isla y atrasaba los
objetivos económicos. La CCPR quedó a las órdenes de la Comisión de Desarrollo
Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas
y Energía para discutir este proyecto en mayor detalle y trabajar lenguaje que
cumpliera con los objetivos deseados.

[5 DE JUNIO 2020 | PROYECTO DEL SENADO 1333] - Este proyecto
proponía crear el Código Municipal de Puerto Rico a los fines de integrar,
organizar y actualizar las leyes que disponen sobre la organización, administración
y funcionamiento de los Municipios; añadir nuevos modelos procesales para la
consecución de mayor autonomía para estos; y derogar múltiples leyes municipales,
entre otros asuntos. Se hizo un llamado a tomar este momento para eliminar las
disposiciones mencionadas y mejorar en términos generales las leyes municipales
de modo de lograr entes responsables y fiscalmente viables. La medida, de ser
aprobada con el lenguaje mencionado, violaba las disposiciones citadas e inclinaba
injustamente la balanza en favor de los negocios municipales y limitaba de forma
injusta las posibilidades del sector privado de desarrollarse y competir; justa y
libremente. Ante ello, el presidente Ledesma solicitó que estas disposiciones fuesen
eliminadas del Proyecto del Senado 1333 para evitar eventos de competencia desleal
y reclamaciones futuras que puedan afectar a todas las partes.

[ENTIRILLADO P. de la C. 2468] – Para establecer la Ley Complementaria

para Atender los Efectos de la Economía Puertorriqueña Provocados por la
Emergencia del COVID-19.
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En cumplimiento con el Plan de Trabajo 2019-2020 presentado por el presidente
José E. Ledesma Fuentes en el mes de julio [de mantener un “Cabildeo y Acción
Legislativa en Puerto Rico y Washington D.C.”] viajó a Washington D.C., New York y
Florida –junto a miembros de la Coalición del Sector Privado—donde mantuvieron
agendas cargadas de reuniones ante oficiales del Ejecutivo y Legislativo del Senado
y Cámara Federal. En las páginas anteriores resumimos su cumplimiento con el
compromiso de “Acción Legislativa”. En esta sección, les mostramos el Cabildeo
realizado como “VOZ” DEL SECTOR PRIVADO DE PUERTO RICO ante el
Gobierno federal. Ciertamente, se hizo sentir en estos viajes.
[Del 15 al 18 DE OCTUBRE DE
2019 | WASHINGTON D.C.]

En este primer viaje –cuyo objetivo
principal era adelantar los esfuerzos
en los asuntos de salud, asistencia
nutricional,
fondos
CDBG-DR,
cabotaje aéreo y asuntos contributivos,
entre otros que atañen al entorno
económico de Puerto Rico, el presidente
Ledesma-Fuentes viajó junto Liliana
Cubano, entonces presidenta de la
Asociación Productos de Puerto Rico;
Emilio Colón Zavala, presidente de la
Asociación Constructores de Puerto
Rico; Lcdo. Luis Eduardo Pizarro,
presidente del Comité de Salud de
la CCPR; y Francisco Montalvo,
coordinador de la Coalición del Sector
Privado. Participaron en la vista
pública del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, con relación a la Junta
de Supervisión Fiscal; mantuvieron
reuniones en el Departamento del
Tesoro de EE.UU.; Departamento
de Energía; el Congreso federal con
Senadores, Congresistas; Comisionada
Residente, Rep. Jenniffer González;
candidato a presidente, Sen. Bernie
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Sanders, y “staffers”. Intercambiaron con estos últimos status sobre los fondos
de reconstrucción, finanzas públicas, trasbordo de carga aérea, energía,
infraestructura, emergencias federales, Medicaid y Medicare y la de asistencia
nutricional, en el Departamento de Agricultura. El atraso de los fondos de
reconstrucción de Puerto Rico y el difícil panorama del sector local, eran la
mayor preocupación que el presidente Ledesma-Fuente tuvo desde la Cámara
de Comercio, y cumplió su compromiso de llevarlo ante la atención de todos
[Ejecutivo y Legislativo] en Washington D.C.

Reuniones realizadas en Washington D.C. del 15 al 18 de octubre

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tribunal Supremo de los EE.UU. - vistas sobre
la constitucionalidad de la Junta de Supervisión
Fiscal, su efecto en el futuro financiero de la Isla,
con los inversionistas internacionales y el mercado
de valores.
Neil Bradley, director ejecutivo de la Cámara de
Comercio de EE.UU. – Temas discutidos: asuntos
de salud, asistencia nutricional, fondos CDBGDR-DR, cabotaje aéreo y asuntos contributivos de
Puerto Rico.
Gary
Grippo, subsecretario del USTD,
Departamento del Tesoro federal – Temas discutidos:
fondos de re-construcción y las finanzas pública
Rep. Cory Booker (D-NJ) y Marc Alberts, de
Recursos Naturales
Rep. John Rutherford (R-Port Jacksonville) Temas discutidos: dialogamos extensamente sobre
la transportación marítima [lo que representa para
nuestros empresarios]
Rep. Don Young (R-Alaska) - Temas discutidos:
transbordo de carga aérea.
Rep. Díaz Balart (R-FL) - Temas discutidos:
agilización de los fondos para la re-construcción de
Puerto Rico.

8.

Rep. Jenniffer González (R-PR), comisionada
residente de Puerto Rico en Washington D.C.
- Temas discutidos: nuestra estrategia futura en
salud, reconstrucción, trasbordo carga aérea...

9.
10.

El equipo de política del Sen. Bernie Sanders
[entonces candidato a Presidente EE.UU.] - Temas
discutidos: Sistema de Salud y Medicaid]

11.

Nydia Velázquez (D-NY); el congresista Albio
Sires (D-NJ); Jordan Haedtler [de la oficina del
congresista Chuy García (D-IL 4th District] Temas discutidos: La problemática con los fondos
de re-construcción, transportación, aviación e
infraestructura.

12.

Staffers del congresista Raúl Grijalva; Sen. Rick
Scott (R-FL); congresista José Serrano (D-NY);
Rep. Darren Soto (D-FL).

Bruce Walker, Secretario Asistente del
Departamento de Energía - Temas discutidos:
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y
los consabidos problemas que confrontaban los
empresarios por la inestabilidad del sistema.
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[5 DE DICIEMBRE DE 2019 | ORLANDO, FL]

El presidente Ledesma-Fuentes viajó a la ciudad de Orlando,
FL para participar como panelista en la Conferencia:
“Financial Wellness in the Latino Market 2019” del Florida
Consumer y en una recepción con varias Cámaras de
Comercio de EE.UU. Esta Conferencia ofrecía oportunidad
de dialogar e intercambiar ideas con prominentes empresarios
Latinos; líderes en sus respectivos campos profesionales.
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Participó como panelista en el Panel II –junto a presidentes
de las cámaras de comercio de Philadelphia, Florida Central
(Orlando y Kissimmee). Se analizaron los retos que enfrentan
los Empresarios Latinos y su visión estratégica. El presidente
Ledesma-Fuentes estuvo acompañado en este viaje, por el
presidente del Comité de la Diáspora de la CCPR, Eugenio
Alonso Alonso.

[11 DE DICIEMBRE DE 2019 | NEW YORK, NY]

En diciembre, viajó a la ciudad de New York junto al
secretario del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, Ing. Manuel Laboy; el expresidente de la CCPR,
Manuel Morales Jr. [quien es Cónsul General Honorario
de Japón en Puerto Rico], y oficiales del Banco Popular
de Puerto Rico, para participar en el Puerto Rico Business
Event ante el Japan External Trade Organization (JETRO).
Estaban presente una treintena de las empresas japonesas
activas más importantes de Japón que hacen negocios a
nivel internacional. La noche anterior, Ledesma-Fuentes
había asistido a la recepción que tuvo lugar en la residencia
del Embajador y Cónsul General de Japón en New York,
Hon. Kanji Yamanouchi.

[4 – 6 DE FEBRERO 2020 | WASHINGTON, D.C.]

En este segundo viaje a Washington, D.C., el presidente
Ledesma-Fuentes –nuevamente—mantuvo reuniones en
el Congreso federal con 11 legisladores de ambos cuerpos
legislativos y bipartitas, además de reunirse con la Consejera
Comercial de la Embajada de China en EE.UU.; y en varias
agencias federales, entre las que estaban: el Departamento
del Tesoro Federal; Puerto Rico Federal Affairs Agency
(PRFAA), Comisionada Residente en Washington D.C.,
además de asesores y staffers de los líderes de la mayoría en
Cámara y Senado federal.
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También tuvieron una muy importante reunión con el “Policy Staff” de Casa Blanca, Douglas L.
Hoeschler, quien es el Asistente Adjunto del Presidente Donald Trump y Director de Asuntos
intergubernamentales. Trajeron a su atención las áreas importantes para acelerar la recuperación
de Puerto Rico [infraestructura, viviendas, fondos ferales y reforma de contribuciones federales que
puedan impactar a la Isla].

Reuniones realizadas en Washington D.C.
del 4 al 6 de febrero de 2020
MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO

1.
2.

Jessei Handforth Kome, directora de la oficina
del Block Grant Assistance del Departamento de
la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés)
Reuniones en el Congreso:
• Rep. Mario Díaz Balart (R-FL), miembro del
subcomité de las asignaciones de HUD
• Sen. Tim Scott (R-SC), quien es el autor del
programa Zonas de Oportunidad.
• Sen. Rick Scott (R- FL) y Sen. Pat Toomey
(R- PA) [quien es el que preside el subcomité
de finanzas de salud]
• Sen. Bill Cassidy (R-LA), miembro del
Comité de Finanzas.
• Rep. John Larson (D-CT) del equipo de
política pública de la Cámara federal.
• Sra. Ning Yu, Consejera Comercial de la
Embajada de China en Estados Unidos
• Sr. Gaotong Zhang, Primer Secretario y
representante del FDA de China)
• Sr. Qing Li, Segundo Secretario
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JUEVES 6 DE FEBRERO
• Lcda. Jennifer Storipan, directora de PRFAA,
• Gary Grippo, subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro
federal
• Sen. Ron Wyden (D-OR), del equipo de política pública del Senado
• Periodista José Delgado, El Nuevo Día
• Rep. Stephanie Murphy (D-FL), miembro del Comité de Ways and
Means.
• John Laufer – Líder legislativo por 8 años, del Lcdo. Pedro Pierluisi
cuando era Comisionado Residente; actualmente es asistente de la
congresista Stephanie Murphy (D-FL)
• Sen. David Price (D-NC), Chair del subcomité que supervisa las
asignaciones de HUD y Transportación
• Rep. Don Young (R-AK), expresidente del Natural Resources &
Transportation Committee.
• Rep. José Serrano (D-NY), además de asesores y staffers de los líderes
de la mayoría de la Cámara y Senado federal.
• Congresista Darren Soto (D-FL)
• Con el “Policy Team” del congresista José Serrano
(D-NY).
• Con el “Policy Team” del congresista John Larson
(D-CT).
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[4 DE FEBRERO 2020 | FLORIDA]
SUR DE FLORIDA – Este día, el presidente electo,

Juan Carlos Agosto, y el director ejecutivo & CEO de la
CCPR, Miguel Vargas Jiménez, asistieron a la Conferencia
del Nacional Puerto Rico Summit, en la que también
participaron el presidente de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico del Sur de la Florida, Luis de Rosa; el presidente
de la Asociación de Industriales de PR, Carlos Rodríguez;
la coordinadora del Puerto Rico National Summit, Miriam
Martínez, y el coordinador del equipo del Puerto Rico
National Summit (PRNS), Ángel López.

[18 DE MARZO 2020 | CARTA AL PRESIDENTE
EE.UU., DONALD TRUMP]

En marzo, los presidentes de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico, Asociación Productos de Puerto Rico,
Asociación de Constructores, Asociación de Industriales,
junto a 24 otras asociaciones de la Coalición del Sector
Privado, enviaron una carta al PRESIDENTE EE.UU.,
DONALD TRUMP, solicitándole que se incluyera a Puerto
Rico en el paquete de estímulo que se estaba trabajando entre
su administración y líderes del Congreso. Se le presentaron
cinco recomendaciones a considerar. Véase en enlace copia
de la carta al Presidente Trump.

Carta 18 de marzo de 2020
Carta 18 de junio de 2020

[CUMPLIMIENTO] – Este segundo logro reseñado en las páginas

anteriores, subraya de manera concisa la importancia de formar parte
activa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. El compromiso de
sus directivos de representar bien al sector privado en Puerto Rico y
en los EE.UU. es su razón de ser. Cada viaje realizado, cada reunión
llevada a cabo, cada contacto establecido simbolizaba una extensión
de las empresas de Puerto Rico, indistintamente del tamaño o
sector económico provenientes. Lo importante para la Cámara de
Comercio de Puerto Rico es –y ha sido siempre—poder ser la “Voz
y Acción del Sector Privado de Puerto Rico”. El recuento anterior
así lo hizo consignar.
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Otra de las piedras angulares de la relación comercial entre las empresas
de Puerto Rico y las de EE.UU. está en mantener vínculos comerciales
y de intercambio con las cámaras de comercio hispanas en EE.UU. y
puertorriqueños en la Diáspora. El presidente Ledesma-Fuentes tenía un
compromiso de colaboración en la promoción de las Zonas de Oportunidad
federal en Puerto Rico para ayudar a adelantar el desarrollo económico y
recuperación de la isla, y mejorar las relaciones comerciales entre ambos
mercados: Puerto Rico y Florida. De ahí, su compromiso de mantener
estos lazos bien estrechos. Como resultado, durante todo el año hubo un
intercambio activo entre sus socios y los locales de Puerto Rico.
[19 DE NOVIEMBRE DE 2019 |MIAMI, FL.]

El martes, 19 de noviembre de 2019, el presidente del Comité
de la Diáspora, Eugenio Alonso –quien también es director
ejecutivo de Puerto Rico Consumer Credit Counseling—
representó al presidente Ledesma-Fuentes ante el Quarterly
Business Luncheon Meeting of The South Florida Puerto
Rican Chamber of Commerce, realizado en el Hilton
Grand Hotel Biscayne Bay en Miami FL. Este intercambio
se logró, gracias al Memorando de Entendimiento (MOU,
por sus siglas en inglés) que la Cámara de Comercio de
Puerto Rico mantiene con dicha organización y otras, como
el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
(DDEC); Puerto Rican Chamber of Commerce of Central
Florida; Asociación de Industriales de Puerto Rico y el
Capítulo de Florida del Colegio de Contadores Públicos
Autorizados de Puerto Rico.

[NOVIEMBRE DE 2019 |MIAMI, FL.]

En noviembre, comenzó una dinámica virtual muy efectiva
con los directivos de Investment4PR. A partir del 19 de
noviembre, los presidentes de comités de trabajo y los
directivos de Investment4PR fueron introducidos por
el presidente Ledesma-Fuentes a través de la cuenta de
WhatsApp de éstos, para que se conocieran e intercambiaran
oportunidades de negocios. Investment4PR, es un grupo de
recursos en la Diáspora disponibles para colaborar con el
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sector empresarial de la Cámara de Comercio de PR en la
identificación e intercambio de recursos. Durante la crisis
de los terremotos del área sur y suroeste de Puerto Rico,
empresarios de la Diáspora –de Investment4PR—fueron
muy activos en brindar toda la ayuda que se les solicitaba;
tanto para las comunidades como para las empresas
afectadas en el sur. En la reunión del Hispanic Federation
en Orlando, FL, acordaron que durante las fiestas de SanSe
en Orlando estarían recogiendo fondos para ayudar a los
pequeños negocios afectados en Puerto Rico. Así lo hicieron
y viajaron a Puerto Rico a entregar lo recogido.

[NOVIEMBRE DE 2019 |MIAMI, FL.]

Otro grupo de apoyo de la diáspora fue el de PRxPR, fundado
por Carmen Báez. Mantienen una excelente plataforma de
PRxPR, creada por empresarios puertorriqueños líderes
ubicados en la Diáspora, comprometidos con ayudar con
recursos a los más necesitados en Puerto Rico. Durante
la crisis en el sur y suroeste de la isla –ocasionada por los
terremotos y temblores-- vinieron y entregaron equipos
solares, luces, radios, abanicos y otros. El presidente
Ledesma-Fuentes estuvo muy agradecimiento con estos
colaboradores de la diáspora.

[21 DE ABRIL DE 2020 | Hispanic Association of
Colleges & Universities]

En abril, el presidente Ledesma-Fuentes participó como
panelista en la reunión virtual “The Recovery of Higher
Education in Puerto Rico: A Multisectorial Approach”, con
la participación de académicos y presidentes de múltiples
universidades. El evento fue organizado por el presidente y
CEO de la Hispanic Association of Colleges & Universities,
Dr. Antonio Flores. Se contó con la participación del
Secretario Adjunto de Educación del Departamento de
Educación de los EE.UU., Hon. Robert L. King; el presidente
de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Jorge Haddock; la
Dra. Carmen J. Cividanes-Lago, directora ejecutiva de
la Asociación de Colegios Privados y Universidades de
PR (ACPUPR); y el Dr. Obed Jiménez, presidente de la
Universidad Adventista de las Antillas y presidente de la
ACPUPR. También, el Canciller de la Universidad de la
Ciudad de New York, Dr. Félix V. Matos Rodríguez, y el
presidente de University at Albany, de la Universidad de la
Ciudad de New York, Dr. Havidán Rodríguez. Fueron casi
dos horas en las que el análisis y diálogo de primer orden
permeó en todo momento.
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Una de las citas lacónicas del empresario Steve Jobs (q.e.p.d.) que muy bien se
acopla en esta sección de alianzas y colaboración, señala lo siguiente: “Las grandes
obras en los negocios nunca las hace una sola persona. Las hace un equipo
de personas”. Este oráculo, justamente permeó durante la presidencia de José
E. Ledesma-Fuentes, de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, plasmando en
su Plan de Trabajo la necesidad de crear Alianzas / MOUs como esenciales para
impulsar la obra que se proponía realizar.
[4 DE JULIO DE 2019 |Alianza de Colaboración
con el Consulado de Colombia en Puerto Rico]

Apenas unos día de comenzar su presidencia, LedesmaFuentes es reunió con el Cónsul General de Colombia
en Puerto Rico, Hon. Carlos Arturo Forero Sierra, para
estrechar con éstos una relación formal de colaboración;
similar a las anteriores con los Consulados de México,
República Dominicana, Japón y España. Lo importante
era comenzar —temprano en su presidencia-- entablando
colaboración con éstos en preparación de misiones
comerciales con la partición de empresas internacionales,
“más allá del 100 x 35” [lema de la presidencia de Ledesma].

[En SEPTIEMBRE DE 2019 |”MOU” con BIRLING
CAPITAL ADVISORS, LLC]

Accede las ediciones AQUI

Entre los primeros acuerdos de colaboración establecidos
bajo la presidencia de Ledesma-Fuentes se encuentra, la firma
–en septiembre—de un MOU con la firma de inversiones
Birling Capital Advisors, LLC para la edición y publicación
de la revista en inglés “The Zenith Investor”. Mediante este
acuerdo de colaboración, “The Zenith Investor”, ha sido
editada y publicada por Birling Capital Advisors y distribuida
electrónicamente a miles de empresarios e inversionistas. La
revista ha sido editada exclusivamente para la Cámara de
Comercio de Puerto Rico, y provee información actualizada
de desarrollos económicos, de mercados en las inversiones y
otros de interés a la membresía de la Cámara de Comercio y
el sector empresarial del país.
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Desde septiembre, cada primer día de mes, la Cámara
de Comercio ha compartido con su membresía y clientes
–en y fuera de Puerto Rico—ésta muy informativa
publicación digital.

Pallavi Ghayalod y José E. Ledesma-Fuentes

[19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |”MOU” con ACT
20 22 CLUB]

También en septiembre, a poco más de un mes de comenzar
sus funciones como presidente de la CCPR, el Comité Ley
20 22 de la CCPR [posteriormente conocido como Comité
de Inversionistas Residentes y Exportación de Servicios]
dirigido por Annie Mustafá, comenzó a dar resultados. El
19 de septiembre, el presidente Ledesma-Fuentes firmab
un Memorando de Entendimiento con la entidad Act 20 22
Club, presidida por Pallavi Ghayalod, ampliando así el marco
general de colaboración entre la Cámara de Comercio y Act
20 22 Club, atrayendo nuevos socios de ese sector. (Véase en
las secciones “Eventos que nos Distinguieron” y “Comités de
Trabajo” reseña de los múltiples eventos que realizaron.)

[13 DE FEBRERO DE 2020 |CCPR, UNIVERSIDAD
DE PUERTO RICO y BIRLING CAPITAL]

Un tercer Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito
este año, fue el que realizó la Cámara de Comercio de
Puerto Rico, con la Universidad de Puerto Rico y la firma
de inversiones Birling Capital Advisors, LLC., esta vez,
hacia una “Transformación de Puerto Rico”.
En febrero, en conferencia de prensa en la Administración
Central de la UPR, Jardín Botánico, se estableció la Alianza
–mediante un Memorando de Entendimiento—para crear
y lanzar la iniciativa “Transformando a Puerto Rico” que
la CCPR presentaría en el Puerto Rico Conference 2020:

I NF O RM E ANUAL 2 0 1 9 - 2 0 2 0 |

SE ESTABLECIERON MÚLTIPLES ALIANZAS / MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO CON
RESULTADOS CONCRETOS Y EFECTIVOS PARA EL SECTOR PRIVADO

Empowering Investment a finales de febrero de 2020.
La importancia de esta Conferencia era tal que el propio
presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Jorge
Haddock Acevedo, [como signatario de la Universidad]
se comprometió en apoyar el evento mediante mecanismos
de planificación, promoción y recursos académicos que
apoyarían en el contenido educacional de la Conferencia,
incluyéndolo a él como uno de los oradores principales. Se
comprometieron, además, en presentar en el Puerto Rico
Conference 2020 el Mapa de Emprendimiento de la UPR
y el compromiso de colaborar en la elaboración del plan de
acción estratégico para su implementación exitosa.

[MAYO 2020 |COALICIÓN de Cámaras de
Comercio de PR, Sur y Oeste]
Otra Alianza que fue muy efectiva este año fue la
COALICIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, formada
por los presidentes de la Cámara de Comercio de Puerto
Rico, José E. Ledesma-Fuentes; Cámara de Comercio
del Sur de Puerto Rico, Luis Alvarado; Cámara de
Comercio del Oeste de Puerto Rico, Waleska Sánchez de
Gutiérrez. Se constituyeron como Coalición, como grupo
de entidades sin fines de lucro que representan al sector
privado multisectorial a través de todo Puerto Rico. Están
compuestas por empresas de todo tamaño con el interés de
lograr mayor desarrollo económico en Puerto Rico. Este
año, fueron determinantes–ante el Gobierno, Legislatura
y múltiples comunicados de prensa que enviaron en
conjunto. Levantaron la voz institucional en defensa de
los damnificados de los terremotos del sur y suroeste de
la Isla. Apoyaron durante el tiempo de toque de queda,
posteriormente abogaron por una apertura escalonada y
cuidadosa post “toque de queda”, salvaguardando la salud
de la gente y los empleados. Enviaron comunicación a la
Gobernadora resumiendo los temas puntuales a considerar
en el Plan Estratégico para la continuidad de la operación
en el sector económico de la Isla. Y, más reciente aún, como
Coalición, enviaron comunicado de prensa a los medios,
haciendo un llamado a la Cámara de Representantes de
Puerto Rico para eliminar las disposiciones del Proyecto del
Senado 1333 que provocarían competencia desleal y fisuras
al sistema democrático de libre empresa en Puerto Rico.

Accede P.S. 1333
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[MAYO DE 2020 |ALIANZA con INTELIGENCIA
ECONÓMICA INC.]

En mayo, en un esfuerzo común encaminado a medir los
efectos económicos de la crisis creada por la pandemia y el
“toque de queda” –estimada por algunos economistas en
unos $10 billones—y por conocer, además, cómo la crisis del
COVID-19 afectó a la base de socios de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico (CCPR), el economista Gustavo Vélez,
presidente de Inteligencia Económica Inc., y el presidente
Ledesma-Fuentes, suscribieron una Alianza de colaboración
para realizar una serie de encuestas orientadas a medir los
efectos de la actual crisis y el proceso de recuperación. Los
resultados de la encuesta serían presentados en formato
digital utilizando un software de inteligencia de negocios
conocido como Microsoft Power BI, el cual los directivos de
la CCPR podrían acceder. Inteligencia Económica firmó un
acuerdo de confidencialidad para proteger la información y
su uso. Proveería, además, indicadores y análisis para que
los socios puedan fundamentar sus estrategias de negocios.

Nos enorgullece unirnos a la

Iniciativa Nacional
de U.S. Chamber of Commerce

para Abordar la Desigualdad
de Oportunidades

[JUNIO DE 2020 |CCPR SE UNIÓ A INICIATIVA
NACIONAL USCC]

En junio, la Cámara de Comercio de Puerto Rico se asoció
con el U.S. Chamber of Commerce en una iniciativa
nacional para abordar la desigualdad de oportunidades. Se
unió al evento nacional del U.S. Chamber of Commerce,
donde líderes empresariales y comunitarios discutieron
acciones concretas a ser tomadas por el gobierno y el
sector privado para abordar la desigualdad a través de la
educación, el empleo, el emprendimiento y la reforma de
justicia penal. Como socios de esta importante iniciativa,
la Cámara de Comercio de Puerto Rico acogerá diálogos
locales e industriales para continuar la discusión. La labor
de esta iniciativa nacional añade al trabajo ya realizado por
la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
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[CUMPLIMIENTO] – Estas SIETE ALIANZAS entre la Cámara

de Comercio de Puerto Rico y distinguidas entidades en Puerto Rico,
permitieron al presidente José E. Ledesma-Fuentes concretar una
presidencia muy dinámica y activa. Fue parte de su Plan de Trabajo y lo
ejecutó con resultados positivos para la institución.
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...la Cámara de Comercio de Puerto Rico
es la única Institución en Puerto Rico
que ostenta los dos más altos reconocimientos
que otorga la Cámara de Comercio de los
Estados Unidos: ser reconocidos
como Accredited State Chamber
y pertenecer
al grupo élite CCC100.
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Como muchos recordarán, el 3 de abril de 2019 –en Asamblea Extraordinaria de
Socios, bajo la presidencia del CPA Kenneth Rivera Robles, se ratificó la venta de
la propiedad de la Cámara de Comercio de Puerto Rico donde ubicaba la antigua
sede, en la calle Tetuán, Viejo San Juan.
Por años, las múltiples Encuestas realizadas a la membresía mostraban que los
socios expresaban la necesidad de adquirir una facilidad accesible, con amplio
estacionamiento, mejor localización de la sede, entre otros. A esto se sumó, que –
luego del impacto de los huracanes Irma y María el edificio quedó extremadamente
afectado, comprometido e impráctico para todos [personal administrativo y la
membresía de la Institución]. De ahí la decisión de acelerar el consentimiento de
la membresía y proceder con la venta.
Luego, en menos de seis meses de haber completado la venta del edificio en el
Viejo San Juan –bajo la presidencia de José E. Ledesma Fuentes—finalmente
en el mes de septiembre el personal de administración y su recurso humano se
trasladaron a la nueva sede ubicada en las cercanías de San Patricio; estas resultan
ser más modernas y accesibles. En específico, en el Corporate Center Building
(edificio Chubb) en la avenida Franklin D. Roosevelt. Desde entonces, el director
ejecutivo & CEO de la CCPR, Miguel L. Vargas Jiménez, abrió las puertas de
sus oficinas para que aquellos socios y socias de la Cámara de Comercio que
deseen visitar la nueva sede así lo hagan, acompañados de potenciales nuevos
socios. La Institución tiene que continuar fortaleciéndose con hombres y mujeres
empresariales que busquen lo mejor para Puerto Rico. ¡Están invitados!
NUEVA DIRECCIÓN:
Cámara de Comercio de Puerto Rico
Corporate Center Building
#33 Calle Resolución, Suite 604
San Juan, PR 00920-2707

[CUMPLIMIENTO] – Como quinto compromiso del presidente

Ledesma-Fuentes en su Plan de Trabajo 2019-2020 se encontraba
la “Búsqueda de nueva sede para la Cámara de Comercio de Puerto
Rico. Junto al Director Ejecutivo y miembros de la Junta Directiva se
movilizaron a evaluar las alternativas disponibles hasta adquirir las
oficinas en el sector de San atricio. ¡Otro compromiso cumplido!
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U.S. Chamber Welcomes 5 New Members to
Chamber of Commerce Committee of 100

WASHINGTON, D.C.—The U.S. Chamber of Commerce recently
welcomed 5 new executives to its Chamber of Commerce Committee
of 100 (CCC100).
These experienced leaders advise the U.S. Chamber’s board of
directors, enhance lobbying and coalition work, recommend
programming, and strengthen outreach to the business and chamber
communities.
“The CCC100 has a long-standing reputation as one of the most
prestigious appointments in the chamber community,” said Sara
Armstrong, Vice President and Managing Director, Political Affairs
and Federation Relations at the U.S. Chamber of Commerce. “These
new members reflect our continued dedication to naming diverse,
high-profile leaders to serve on this important comm ttee.”
New members:
•
•
•
•
		
•

Katie Britt, President and CEO, Business Council of Alabama
Carlos Phillips, President and CEO, Greenville Chamber
Gary Salamido, President and CEO, NC Chamber
Miguel Vargas-Jimenez, Executive Director and CEO,
Puerto Rico Chamber of Commerce
Ashli Watts, President and CEO, Kentucky Chamber

Accede: uschamber.com
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[ENERO 2020 | DIRECTOR EJECUTIVO ENTRA AL “GRUPO DE LOS
100” - USCC] - En enero de 2020, el director ejecutivo y CEO de la Cámara de

Comercio, Miguel L. Vargas Jiménez, recibió la grata noticia de haber sido elegido
por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés) al
selecto grupo élite conocido como “Grupo de los 100” de la Cámara de Comercio
de Estados Unidos. Este es un grupo élite de la Cámara de Comercio de EE.UU.,
al que pertenecen –únicamente por selección— unos 100 principales oficiales
ejecutivos (CEOs) de cámaras de comercio [de sobre 7,000 cámaras suscritas a
la misma] y que tiene un alcance a 3 millones de negocios en los EE.UU. Los
100 ejecutivos del grupo élite asisten a reuniones bianuales del USCC, con el
propósito de intercambiar experiencias sobre liderazgo, política pública y mejores
prácticas comerciales, además de servir de asesores a la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Estados Unidos y presentar recomendaciones puntuales
que beneficien las cámaras de comercio y su membresía. En marzo de este año
Vargas Jiménez asistió a la primera reunión del Grupo de los 100.

Esta designación colocó de inmediato a la Cámara de Comercio de
Puerto Rico como la única Institución en Puerto Rico que ostenta los dos más
altos reconocimientos que otorga la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos: ser reconocidos como Accredited State Chamber y pertenecer al
grupo élite CCC100.

Entre los recursos más importantes con los que cuenta la Cámara de Comercio
de Puerto Rico se encuentra el Consejo de Asociaciones Afiliadas que incluye
más de 30 entidades profesionales comprometidas con el bienestar económico
de Puerto Rico; más de 30 comités especializados en diferentes tópicos, y un
Consejo de expresidentes que han ayudado a moldear la histórica económica de
Puerto Rico y fungen como su memoria institucional. La Cámara de Comercio
también tiene relaciones con varias cámaras internacionales y es la única
organización en Puerto Rico acreditada por la Cámara de Comercio de
Estados Unidos de América como “State Chamber”.
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Los eventos institucionales de la Cámara de Comercio han sido, a
través de los años, distintivos de marca exclusiva de la Institución.
Han sido eventos muy concurridos, con la participación de los
más reconocidos líderes de Puerto Rico y de EE.UU. Este año,
no se pudieron ofrecer [de manera presencial] todos los eventos
calendarizados [de manera presencial] por motivos de la pandemia
del COVID-19 y los largos meses en toque de queda y cierre de
nuestra economía que no permitía eventos multitudinarios. Aun
así, evaluando la agenda antes de la pandemia, se alcanzaron a
realizar varios eventos muy exitosos y concurridos; representando
excelentes momentos de intercambio comercial para muchos.

Expresidente Juan Bauzá, Ing. Raúl Gaya; Rosana Roig, coordinadora de Expo Cámara en Acción;
José Ledesma Fuentes, presidente CCPR; Don Luis Arias, fundador del primer Expo Cámara; y los
expresidente de la CCPR, Don Bob Leith, Lcda. Alicia Lamboy y Sr. Pablo Figueroa.
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[19 AL 25 DE AGOSTO DE 2019 | EXPO: “CÁMARA EN ACCIÓN” –
PLAZA LAS AMÉRICAS]

A poco menos de un mes de su juramentación –y ante la crisis social que vivía
el país por los disturbios de índole gubernamental—el presidente José LedesmaFuentes puso en marcha uno de los primeros eventos de gran magnitud que se
había comprometido en realizar; Expo: “Cámara en Acción” en Plaza Las
Américas. Esta exposición se llevó a cabo durante toda una semana: del 19 al 25
de agosto en el atrio central del centro comercial. Desde los años ’90, la Cámara
de Comercio de Puerto Rico no realizaba este tipo de evento, el cual –en esta
ocasión—fue dedicado al socio honorario, Don Luis Arias, creador del entonces
Expo Cámara. Durante la inauguración y dedicatoria del evento, estuvieron
presente varios expresidentes de la CCPR, entre estos: Don Bob Leith, Sr. Juan
Bauzá, Ing. Raúl Gayá, Sr. Pablo Figueroa y la Lcda. Alicia Lamboy. Estaban
presente, además, varios invitados especiales como el ex comisionado residente en
Washington, Antonio Colorado, y empresarios socios de la Cámara de Comercio.
Durante la semana, unas siete empresas socias y gran parte de los presidentes de
Comités, promovieron sus productos y servicios en la exposición. Diariamente,
se ofrecieron mini-foros y conferencias [“pitch empresariales”] de los socios
participantes. También, los Capítulos Universitarios presentaron su “Zona
Empresarial” con conferencias diarias. Poco antes de finalizar la semana, la
empresa socia de la CCPR, Macy’s, realizó en sus facilidades el primer “Business
After 6” bajo la presidencia de Ledesma. Todos estos eventos fueron organizados
por Rosana Roig y Jaime Fonalledas, apoyados por los presidentes de comités:
Teresa Santiago, Marilyn de León, Dunia Macgregor y Dominga Morales.
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[8 DE OCTUBRE DE 2019 | CONVERSATORIO: “MUJERES QUE
DEJAN LEGADO”]

La Red de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR, presidida este año
por Marilyn León, realizó en octubre el magno CONVERSATORIO: “MUJERES
QUE DEJAN LEGADO”, teniendo como conferenciantes a la Gobernadora de
Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced; a la Jueza Presidenta del Tribunal
Supremo de Puerto Rico, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez; la Presidenta CoFundadora de MC21, Sra. Rosa M. Hernández, y moderado por la reportera
ancla de Telemundo, Zugey Lamela. Más de 150 mujeres y ejecutivos de todos
los sectores de la economía asistieron a este muy concurrido evento, donde las
conferenciantes –entrevistadas por Lamela—dialogaron sobre sus experiencias,
retos, tácticas y estrategias, con las que han tenido que lidiar durante sus carreras
profesionales. Hablaron, además, del legado que entienden dejan a Puerto Rico a
través de sus ejecutorias. El evento se llevó a cabo en el histórico Hotel La Concha
Resort, salón Las Nereidas, y fue realizado en el contexto de la celebración del 21
Aniversario de la Red de Empresarias y Mujeres Profesionales de la CCPR.
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Acceda las presentaciones:
Hon. Maite D. Oronoz
Rodríguez
Jueza Presidenta del
Tribunal Supremo
Sra. Rosa M. Hernández,
R. PH
Presidenta y Co-Fundadora
de MC-21, LLC
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[17 DE OCTUBRE DE 2019 FORO:
“ZONAS DE OPORTUNIDAD”]

Con una salón lleno a capacidad, el jueves 17 de
octubre, se llevó a cabo el FORO: “ZONAS DE
OPORTUNIDAD”, cuyo propósito era mostrar
cómo maximizar los beneficios para Puerto Rico
de la Ley federal de Desarrollo de Zonas de
Oportunidad para la recuperación de la isla. Al
evento asistieron muchos potenciales inversionistas
y empresarios locales y de EE.UU. Se contó con la
participación del Secretario del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio, Ing. Manuel
Laboy; el presidente de la Comisión de Hacienda,
Rep. Antonio L. Soto; el director ejecutivo de
la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal (AAFAFPR), Lcdo. Omar Marrero; cinco
distinguidos Alcaldes de Puerto Rico: Carolina,
Manatí, Aguadilla, Ponce y San Sebastián, quienes
mostraron múltiples proyectos en sus municipios
para la inversión. También estuvieron presente,
representantes de los medios de comunicación y un
intenso servicio de traducción simultánea al inglés
que se mantuvo operando las seis horas que duró
el Foro. El evento se realizó en Vivo Beach Club,
Carolina PR, y fue coordinado por el Comité Zonas
de Oportunidad CCPR, presidido por Joanellis
Fernández. El presidente Ledesma-Fuentes, envió
desde Washington D.C. un video mensaje ya que
se encontraba en la capital estadounidense junto a
miembros de la Coalición del Sector Privado.

Acceda las presentaciones
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[6 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
1RA. CUMBRE MUNICIPAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO”]

Un evento, que por primera vez se
realiza en la Cámara de Comercio fue
la 1RA. CUMBRE MUNICIPAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO
en GUAYNABO. Esta Cumbre estaba
dirigida a inversionistas, empresarios
y otros profesionales interesados en
el tema económico y en proyectos de
inversión en el municipio de Guaynabo.
También –con una participación que
sobrepasó el centenar de asistentes—
contó con la participación (durante todo
el día) del alcalde de Guaynabo, Hon.
Ángel Pérez Otero; y el secretario del
Departamento de Desarrollo Económico
y Comercio, Ing. Manuel Laboy Rivera,
como orador invitado. [Ya en la Sección
1 de este Informe Anual se reseñó este
evento, pero se incluye nuevamente por
ser uno de los eventos de gran realce
para la CCPR.]

Alcalde del Municipio Autónomo de Guaynabo,
Hon. Ángel Pérez Otero, conversa con el CPA
Luis Torres Llompart, Chairman de la Cumbre.

Acceda las presentaciones

[Nota: Esta Cumbre se proyectaba como la primera –de varias—que el presidente
Ledesma se proponía realizar en distintos municipios en Puerto Rico. Las subsiguientes
Cumbres fueron “truncadas” por los eventos de terremotos y la crisis de la pandemia del
COVID-19 que mantuvo a la economía estacada.]
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[15 DE NOVIEMBRE DE 2019 | FORO DE SALUD: “ALERTA DE
TENDENCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD PARA EL SECTOR
PRIVADO”]
La Resolución Núm. 9–2018, de la Asamblea de Socios de la CCPR, dio un
mandato para que se continuara trabajando y abogando por el sistema de salud que
Puerto Rico merece. Delineó, que se continuara apoyando la búsqueda de equidad
en los fondos de salud para Puerto Rico y que se ayudara a identificar soluciones
permanentes al trato a los proveedores de servicio [muchos de ellos socios y socias
de la Cámara de Comercio]. Cumpliendo con este mandato, el Comité de Salud
de la CCPR, presidido por el Lcdo. Luis E. Pizarro-Otero, organizó este Foro de
Salud. Al igual que la Cumbre Municipal –que ya fue reseñado en la Sección I de
este Informe Anual— contó con prominentes políticos y líderes de la industria.
En esta ocasión, se contó con la participación de la comisionada residente de
Puerto Rico en Washington D.C., Jenniffer González-Colón; al exgobernador
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de Puerto Rico, Lcdo. Luis Fortuño; el entonces secretario de Salud, Dr. Rafael
Rodríguez-Mercado; el comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos, el estratega
de política pública, Lcdo. Carlos Dalmau, y la directora ejecutiva de la oficina de
Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), Lcda. Jennifer Storipan; así como
varios panelistas. Se realizó un recuento de los proyectos de ley que se estaban
impulsando en el Congreso federal esa semana y que impactaban directamente
al sector de salud en Puerto Rico; particularmente cuando los fondos críticos de
Medicaid para Puerto Rico “peligraban”.
La presidenta del Comité de Nuevos Socios, Teresa Hernández, colaboró con el
Comité de Salud siendo Maestra de Ceremonias del Foro.

“Necesitamos una economía saludable…
negocios saludables que puedan crecer…
y necesitamos una fuerza laboral y población
SALUDABLES para que juntos podemos
echar para adelante nuestra economía.”
José E. Ledesma Fuentes

Acceda las presentaciones
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PUERTO RICO
CONFERENCE 2020

Empowering Investment
[26 DE FEBRERO DE 2020]

El primer mega evento del 2020 fue
el PUERTO RICO CONFERENCE
2020: Empowering Investment, bajo
el liderato del empresario Francisco
Rodríguez Castro “Paco Pepe”, quien
fue el Chairman de la Conferencia.
El evento –que mantuvo 10 horas
consecutivas de conferencias—contó
con la oratoria de 42 reconocidos
conferenciantes;
una
asistencia
que sobrepasó las 400 personas;
la develación por internet de la
iniciativa: “The Transforming PR
Initiative”, desarrollada en Alianza
con catedráticos de la Universidad
de Puerto Rico. Entre los presentes
estaba una delegación de Japón,
liderada por el Presidente del Japan
External Trade Organization (JETRO)
de Nueva York, y representantes del
Consulado General de Japón, así como
dos empresas en el área de equipos
industriales y aeroespaciales. JETRO
está a cargo de promover inversión y
comercio en Japón por todo el mundo.
También se contó con la oratoria del
almirante Peter J. Brown, quien es el
coordinador federal para asuntos de
Puerto Rico en Casa Blanca, así como el
presidente de la Universidad de Puerto
Rico, Dr. Jorge Haddock Acevedo, y
el presidente emérito de la Universidad
de Tulane, Dr. Scott S. Cowen. Todos
los conferenciantes tenían un propósito
común: exponer ante inversionistas
potenciales lo que Puerto Rico
representa para la inversión; y sembrar
la semilla certera que solvente la
transformación económica de Puerto
Rico en los próximos años. [En la
página de Presentaciones del Evento
de la Cámara de Comercio de Puerto
Rico, pueden ver los videos Live de
muchas de las presentaciones que se
ofrecieron durante esta Conferencia.]

Al centro, James P. O’Drobinak, CEO de
Medical Card System, Inc. y a quien se
le reconoció con el “Antonio Luis Ferré
Lifetime Achievement Award”

Acceda las presentaciones y videos de Facebook Live

PUERTO RICO
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Acceda las presentaciones y videos de Facebook Live
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A estos “EVENTOS QUE NOS DISTINGUIERON”,
necesariamente hay que añadir los tradicionales Business After
6 y los Círculos de Negocios (B2B) que por varias décadas la
Cámara de Comercio de Puerto Rico lleva realizando. Son los
eventos de intercambio comercial por excelencia. Este año, bajo
la presidencia de José Ledesma-Fuentes se realizaron cuatro
Business After 6 y dos B2B. Veamos:

Simply Networking 4 Business!
[Tiendas Macy’s en Plaza Las Américas]

Coordinado por: Teresa Hernández, presidenta del Comité
de Nuevos Socios y Dunia Macgregor
Fecha: 24 de agosto de 201 | Asistentes: 60 socios/socias
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[DAVE & BUSTER – Plaza del Sol, Bayamón PR]

Coordinado por: Teresa Hernández, presidenta del Comité
de Nuevos Socios
Fecha: 3 de octubre de 2019
Asistentes: 100

[AUTOGERMANA BMW-Ave. Chardón, Hato Rey PR]
Coordinado por: Teresa Hernández, presidenta del Comité
de Nuevos Socios
Fecha: 16 de octubre de 2019 | Asistentes: 100
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[FOGO DE CHÃO BRAZILIAN STEAKHOUSE
Paseo Caribe, San Juan PR]

Coordinado por: Teresa Hernández, presidenta del Comité
de Nuevos Socios y Dunia Macgregor
Fecha: 21 de noviembre de 2019 | Asistentes: 100
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[B2B – SHIMMY’S BAYSIDE, PASEO CARIBE]

Fecha: 2 de diciembre de 2019
Asistentes: 100
Organizado por: Teresita Santiago y el Comité de Cannabis
y Cáñamo CCPR
Este B2B permitió a los participantes promover sus
productos o servicios ante potenciales compradores
[en 3 minutos de presentación] ayudándoles a buscar
incrementar el volumen de sus negocios.

[B2B - Fideicomiso de Ciencias y Tecnología]

Fecha: 1 de octubre de 2019 		
Asistentes: 80
Organizado por: Annie Mustafá Participación del
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Ing.
Manuel Laboy, la directora ejecutiva del Fideicomiso,
Ing. Lucy Crespo, y empresarios de la Cámara Hispana
de Greater Washington (CHGW). En la tarde, hubo una
sesión de B2B con varios de las empresas socias de la
CCPR y los visitantes de la CHGW.
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Los Comités de Trabajo “contra todo pronóstico
y dificultad” se destacaron a través de OTROS
EVENTOS y CICLOS DE TALLERES
EDUCATIVOS - (Presenciales y por Webinars)
Es importante recordar que los presidentes de comités y sus miembros
por sectores económicos, son socios y socias de la Cámara de Comercio
de Puerto Rico -que ofrecen sus servicios de manera voluntaria- con el
fin de ayudar a cumplir el Plan de Trabajo del Presidente y el mandato
que la Asamblea de Socios dio a éste durante su año presidencial. Estos
socios y socias voluntarios – en constante diálogo con la administración
de la CCPR—organizan los eventos afines a su sector de negocio. A
continuación se resume la labor de muchos de éstos:
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[RED DE EMPRESARIAS Y MUJERES
PROFESIONALES DE LA CCPR]
Presidenta: Marilyn León Acosta

Primera reunión con el presidente Ledesma-Fuentes.
[Agosto 2019]

Reunión con la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en La
Fortaleza. [Septiembre 2019]

White XMAS Party 2019

Como ha sido costumbre de la Red de Empresarias y Mujeres
Profesionales de la CCPR por los pasados 21 años, casi
mensualmente han realizado algún evento de trascendencia
como plataforma de networking e intercambio de negocio.
En esta ocasión, además del magno evento “Mujeres que
dejan legado” [reseñado ya en la sección “Eventos que
nos Distinguieron”]; en noviembre 2019, realizaron otro
excelente evento titulado: Un Regalo de Amor en Acción
de Gracias. El mismo fue en el Jardín Botánico de la
Universidad de Puerto Rico; ocasión en la que obsequiaron
a varias familias con compras de víveres y certificados para
la adquisición del pavo que consumirían el Día de Acción de
Gracias. También ofrecieron varias charlas motivacionales.
En diciembre 2019, celebraron las festividades navideñas
con el White XMAS Party 2019, en el San Juan Marriot
Hotel. ¡Fue un Sold Out!
En marzo 2020, durante la Semana de la Mujer, la presidenta
de la RED –junto a varias otras socias—fueron invitadas
a La Fortaleza a un evento con la señora Gobernadora,
Wanda Vázquez Garced. En esa ocasión, el presidente
Ledesma-Fuentes estuvo acompañado de su esposa Hazel
Ledesma. A partir de este mes de marzo, comenzó el “toque
de queda” de la pandemia y hubo que posponer los eventos
subsiguientes. Todos los eventos coordinados por la RED
fueron muy concurridos y exitosos.

Invitadas a La Fortaleza en la Semana de la Mujer. [Marzo 2020]
(Arriba, foto del presidente Ledesma-Fuentes con su esposa Hazel
Ledesma.)
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[COMITÉ DE CANABIS MEDICINAL y CAÑAMO
DE LA CCPR]
Presidenta: Teresita Santiago
En el sector de cannabis y cáñamo, la revista Crónicas –
especializada en Cannabis Medicinal—fue determinante
en la cobertura mediática que ofreció a las iniciativas del
Comité. En octubre de 2019, realizaron en el hotel La
Concha Resort un muy educativo Conversatorio: Aspectos
Laborales y el Cannabis Medicinal. En el mismo, líderes de
la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico analizaron
los aspectos laborales y legales de este sector emergente. Ya
para el mes de diciembre, realizaron el Seminario: “Aspectos
Bancarios y el Cannabis Medicinal”. Este evento, también,
fue un “lleno a capacidad”. Y llegado el 2020, con ello los
terremotos, temblores y pandemia, no se pudo realizar más
eventos presenciales, pero sí se realizaron varios Webinars.
[Más adelante, en la Sección “COVID-19 /WEBINARS” se
reseña el mismo.]

Acceda las presentaciones
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Los OBJETIVOS del Comité son:
DE NEGOCIO Y NETWORKING
1. DESARROLLO
- Ayudar a esa comunidad para que tengan la
oportunidad de conocer y hacer negocios con
profesionales y empresarios locales.

- Educar tanto a la comunidad
2. EDUCACIÓN
de la ley de 20/22/60 sobre aspectos de negocio y

diferencias culturales y laborables al hacer negocios en
la Isla, como a los puertorriqueños, sobre el impacto
económico de esta comunidad en la Isla.

A LA SOCIEDAD) - Organizar y
3. INTEGRACIÓN
crear aventuras para que conozcan la cultura y bellezas
naturales de Puerto Rico.

“VOZ Y ACCION” DE LA EMPRESA PRIVADA
4. SER
- Conocer sus necesidades y poder asistirlos con
situaciones de índole gubernamental o de negocios.
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[COMITÉ ESPECIAL Ley 20/22/60]
Presidenta: Annie Mustafá
Vicepresidente: Lcdo. Antonio (Tito) Colorado
EL COMITÉ ESPECIAL LEY 20/22/60, tiene como base
servir de enlace –a través de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico—entre la comunidad empresarial local y la de
inversionistas y exportadores de las leyes 20/22/60. Como
el 1 de enero de 2020, las leyes relacionadas a desarrollo
económico –incluidas las leyes 20 y 22—se agruparon en
la nueva Ley 60, el nombre del comité cambio a Comité
Especial de Ley 20/22/60 [Antes era Comité 20 22].
Además de lo reseñado en las páginas anteriores sobre
este Comité y la firma del Memorando de Entendimiento
con la entidad Act 20 22 Club, en septiembre 2019
participaron en el evento “Act 20 22 Meet Your
Neighbors”, en el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología
e Investigación, con la participación del secretario de
Desarrollo Económico y Comercio, Ing. Manuel Laboy, y
la directora ejecutiva del Fideicomiso, Ing. Lucy Crespo,
entre otros. (Asistencia: 80 personas)
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EN
DICIEMBRE
2019
–con
una asistencia de alrededor de
250 personas—llevaron a cabo
una actividad especial “Navidad
Networking” en donde compartieron
con los inversionistas del grupo de la
Ley 20/22 y los socios de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico en la Arcada
de la Compañía de Turismo en el Paseo
La Princesa.
Apoyaron al Comité Zonas de
Oportunidad y el Puerto Rico
Conference 2020, logrando que
participaran unas 25 personas en
ambos eventos. Desarrollaron otras
actividades como “Discover Cataño”,
en las que participaron 18 personas; se
embarcaron en un evento más informal
de networking en el Restaurante Don
Tello, ubicado frente al terminal de las
lanchas en Cataño; y han creado un
excelente grupo de WhatsApp con
sobre 100 profesionales y empresarios
locales, miembros de la comunidad
Ley 20/22/60.
Todas sus actividades fueron auto
sustentables y –muy positivo—resaltar
que la actividad de “Navidades
Networking”, dejó una ganancia de
poco más de $2,000 a la CCPR. [Más
adelante, en la Sección “COVID-19 /
WEBINARS” se reseña los eventos
virtuales que realizaron.]
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[COMITÉ DE NUEVOS SOCIOS]
Presidenta: Teresa Hernández

Teresa Hernández, presidenta del Comité de Nuevos Socios

El Comité de Nuevos Socios –además de haber sido uno
muy activo, colaborando en varios eventos y asistiendo al
presidente Ledesma-Fuentes en múltiples proyectos, en
diciembre –durante el Almuerzo Navideño de la CCPR,
realizó la primera Iniciación de Nuevos Socios CCPR.
En este evento, en el Hotel La Concha, Condado, tomaron
la juramentación a 34 nuevos socios de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico; empresarios y profesionales de
sectores como bienes raíces, inversiones, comunicaciones,
mercadeo, tecnología, salud, turismo, construcción,
alimentos y servicios.
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Parranda Navidena
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[COMITÉ DE ENERGÍA Y AGUA]
Presidente: CPA Jaime Sanabria

		
El Comité de Energía y Agua de la CCPR, presidido por el CPA Jaime Sanabria,
participó este año junto al presidente Ledesma-Fuentes, en la Cumbre para
Ampliar Recursos de Energía Resiliente en Instalaciones Críticas, organizada
por el Rocky Mountain Institute, Fundación Comunitaria de Puerto Rico,
Resilient Power Puerto Rico y The Rockefeller Foundation. Esta colaboración
de entidades tenía como objetivo empoderar comunidades locales y partes
interesadas [“stakeholders”] para que pudieran implementar microrredes de
energía renovable en instalaciones críticas en Puerto Rico. El evento representó
excelentes oportunidades para los socios de la Cámara de Comercio del sector
energético.

[COMITÉ DE SEGUROS]
Presidente: LCDO. RAMÓN A. PÉREZ BLANCO
Durante la crisis ocasionada por los terremotos y temblores –particularmente en
la zona sur y suroeste de Puerto Rico—el Comité de Seguros, presidido por el
licenciado Ramón Pérez Blanco, ayudó a identificar soluciones para 100 empresas
agroturísticas afectadas del área sur, y que necesitaban cobertura de seguro para
poder recibir su certificación de Turismo y de DMO y reabrir. Las compañías
de seguros Fulcro, propiedad de Pérez Blanco, y Bonnet Insurance, propiedad
de la empresaria Edna Vázquez Bonnet, proveyeron excelentes soluciones a los
problemas de estas 100 empresas cuando parecería que nadie más podido hacerlo,
resolviendo un gran problema para su reapertura. Siendo otra “Acción” de la
CCPR en favor del sector privado.

[COMITÉ DE BANCA, FINANZAS e INVERSIONES]
Presidente: SR. FERNANDO VIÑAS
Copresidente: Sr. Braulio Nieves Román
ESTE COMITÉ fue determinante en orientar al presidente Ledesma-Fuentes, así
como socios y socias y aquellos que se comunicaban con la Cámara de Comercio
para conocer cómo acogerse a los fondos federales billonarios aprobados como
parte del CARES ACT, y que fue firmado por el Presidente Trump el 27 de marzo
de 2020. Desde ese momento, el Comité de Banca gestionaba –con carácter de
urgencia—los formularios que los empresarios y empresarias necesitaban. En abril,
adquirieron el Formulario del U.S. Small Business Administration para los patronos,
organizaciones sin fines de lucro 501(c), individuos auto empleados, entre otros, que
desearan acogerse al Paycheck Protection Program Loan que la agencia federal
otorgaba como parte del CARES ACT. A este programa –nada más—se le asignó
unos $376 billones para ayudar a los negocios [en particular a las Pymes] a poder
continuar operaciones en momento de la emergencia por el COVID-19 y para poder
mantener a sus empleados; Puerto Rico fue incluido en el mismo. Las gestiones del
comité fueron más allá de lo monetario, pues gestionaron la adquisición de casetas y
toldos para los damnificados del sur y suroeste de Puerto Rico
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[COMITÉ DE COMERCIO AL DETAL]
Presidenta: SRA. MAYREG RODRÍGUEZ
Continuando el esfuerzo de apoyo a empresarios e individuos
afectados por los terremotos y temblores, el presidente
Ledesma-Fuentes, y miembros de varios comités de la
CCPR –incluyendo el Comité de Comercio al Detal—
viajaron al área sur de la isla para hacer entrega de 5,000
bolsas de víveres de los Supermercados Selectos para el
refugio de Guánica. Estos víveres fueron conseguidos (de
un día para otro) por Mayreg Rodríguez, presidenta del
Comité al Detal junto a su Comité de Comercio al Detal.

[COMITÉ DE TECNOLOGÍA]
Presidenta: SRA. VERÓNICA NÚÑEZ AYALA
Junto a la presidenta del Comité de Tecnología, el presidente
Ledesma asistió al Puerto Rico Bioweek Induniv, luego
en noviembre participó de la segunda edición del Tour
sobre Inteligencia Artificial “Microsoft AI + Tour 2019 –
Puerto Rico” en el Hotel Sheraton Puerto Rico. A pocos
días del terremoto y temblores de enero –y en otro esfuerzo
de colaboración por parte de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico—el Comité de Tecnología compartió un enlace
digital titulado: “VOLUNTARIADO DE INGENIEROS
CIVILES”. En éste, los refugiados se podían registrar en línea,
para que el grupo de profesionales e ingenieros estructurales
puertorriqueños de la diáspora que vendrían a ofrecerles
servicios de inspecciones gratuitas a sus hogares y comercios,
los incluyeran en su agenda. También el Comité ayudó a
coordinar con el centro de salud AMADA Health Care de
Aguada, apoyo para las personas de tercera edad encamadas
o desplazadas por el terremoto y temblores posteriores.
En marzo –ya en “toque de queda” y cierre de la economía
por causa de la pandemia del COVID-19, la Cámara de

Comercio tuvo que reinventarse para no sucumbir. El
Comité de Tecnología se activó de inmediato y llevaron
a cabo una videoconferencia con el presidente LedesmaFuentes y la presidenta del Comité de Tecnología [quien
también era gerente de productos en Microsoft Caribbean]
para conversar sobre el producto de videoconferencias
TEAMS que fue facilitado a la Cámara de Comercio para
que continuara sus labores, sirviendo al sector privado. El
socio, Edgar Rosado, de Unified Global Solutions (UGS)
actuó como facilitador y apoyo técnico de la instalación de
TEAMS. Ya para el 31 de marzo, se llevó a cabo la primera
reunión virtual de la Junta Directiva de la CCPR, con la
participación de 23 directivos. La misma fue muy exitosa.
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[COMITÉ DE BIENES RAÍCES]
Presidenta: SRA. WILMA ALEJANDRO
También el Comité de Bienes Raíces de la CCPR, y su
presidenta Wilma Alejandro, tuvieron participación activa
durante la 1ra. Cumbre sobre Desarrollo Económico,
y el Foro Zonas de Oportunidad. En ambos integraron
respectivos paneles de discusión y moderadora. También,
fueron clave en la discusión de los proyectos asociados a los
fondos federales “CDBG-DR” (Community Development
Block Grant Disaster Recovery Program). A Puerto Rico se
le asignó más de $20 billones en estos fondos y otros para la
recuperación de la isla luego de los huracanes Irma, María,
terremotos y pandemia. Como presidenta del Comité,
representó a Ledesma-Fuentes en varios foros y reuniones,
resaltó el compromiso de la Cámara de Comercio de Puerto
Rico de colaborar en esta iniciativa del CDBG-DR y en
todo lo que el Departamento de la Vivienda y la Asociación
de Constructores estén apuntalando sobre el tema. A esos
efectos coordinaron talleres de CDBG-DR de Small Business
Financing, y otros talleres para PYMES, junto a los Comités
de Bienes Raíces y de PYMES.

[COMITÉ DE ASUNTOS CONTRIBUTIVOS]
Presidente: CPA DAVID RODRÍGUEZ ORTIZ
Co-Presidenta: CPA MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVERA
De julio a diciembre de 2019, este Comité ya había
participado activamente en varios de los principales Foros
y Conferencias que la Cámara de Comercio de Puerto Rico
había realizado antes de terminar el 2019; y que comenzaran
los desastres naturales de principio de 2020. En el mes de
octubre 2019, constituyeron el primer panel del Foro: Zonas
de Oportunidad, que se llevó a cabo en Vivo Beach Club.
El tema del panel: “Opportunity Zones”: Qué son, cómo
funcionan y sus Beneficios. En este Foro reconocidos
alcaldes en Puerto Rico presentaron sus proyectos
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emblemáticos para la inversión. En noviembre 2019,
formaron parte del Panel “Nuevo Código de Incentivos
Contributivos” durante la 1ra. Cumbre Municipal sobre
Desarrollo Económico de Guaynabo. Luego, El Comité
de Asuntos Contributivos también fue clave [ya en el mes
de abril 2020, en plena pandemia del COVID-19] en un
webinar realizado por el Comité Ley 20/22/60 de la CCPR
(Comité de Inversionistas Residentes y Exportación de
Servicios) que se llevó a cabo en conjunto con Kevane
Grant Thornton. La CPA María de los Ángeles Rivera y
el Lcdo/CPA Francisco Luis, fueron los conferenciantes.
Las presentaciones giraron en torno a la legislación federal y
local del COVID-19 aplicables a la comunidad bajo las leyes
20/22/60 directamente afectadas por esta pandemia.

[COMITÉ DE TURISMO]
El Comité de Turismo, este año, estuvo representado por socias extremadamente
comprometidas con el presidente Ledesma-Fuentes y la CCPR: Dominga Morales,
Joanellis Fernández, Marilyn León Acosta y Muriel Lázaro. Durante la crisis de
la pandemia, tan pronto tuvieron conocimiento de que unos 90 hoteles cerraban
operaciones temporeramente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19,
se activaron para ayudar muy especialmente a las pymes en turismo. El presidente
Ledesma-Fuentes los puso en contacto con entidades del sector de turismo, para
orientarles sobre el beneficio del Paycheck Protection Program. Y en abril, exhortó
a participar en el Webinar de la CTPR: “Marketing Digital para PYMES de la
Industria de Turismo”. También acompañaron al presidente Ledesma-Fuentes en
el evento de la línea aérea Frontier.
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[COMITÉ DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS]
Presidenta: MURIEL LÁZARO
La presidenta del Comité de Alianzas Público Privadas,
Muriel Lázaro, quien fue [además] co-presidenta del
Comité de Comunicaciones y Prensa, junto a la expresidente
de la CCPR, Vilma Colón, también fue muy diligente en su
desempeño. Con ambos “sombreros” sobre sus hombros, fue
un recurso invaluable para el presidente Ledesma-Fuentes,
acompañándole en múltiples ocasiones a reuniones,
entrevistas y reuniones de alto perfil. Como presidenta
del Comité de APPs, fue moderadora y coordinó un muy
informativo panel de análisis sobre Alianzas Público Privadas
para el Foro Zonas de Oportunidad, realizado en octubre
2019. Diseñó, además, la encuesta para los alcaldes sobre
alianzas público privada y zonas de oportunidad. También
este año estuvo colaborando en el Comité de Socios y el
Comité de Pymes.

COMITÉ DE FRANQUICIAS]
Presidenta: DOMINGA MORALES
El Comité de Franquicias, presidido por la dinámica socia
Dominga Morales, no sólo se distinguió en su entrega
y dedicación en ayudar a las empresas damnificadas en
el sur y suroeste de Puerto Rico [luego de los terremotos
y temblores de enero y meses subsiguientes] sino, además,
por el intenso cabildeo que mantuvo junto al presidente
Ledesma-Fuentes en contra del monopolio de las franquicias
municipales “privilegiadas” que se discutía ante Cámara y
Senado de Puerto Rico sobre el P.S. 1333. Aun cuando este
intenso cabildeo impactaba a todo el sector privado –y el
presidente Ledesma estuvo muy agradecido por su apoyo
incansable—hay que resaltar también la entrega que se
tuvo en apoyar a las empresas afectadas en Guánica y otros
municipios. El Comité de Franquicias fue consecuente en el
apoyo brindado a una joven empresaria socia de la CCPR,
Genoveva Quiñones Feliciano, quien perdió sus dos
negocios en Guánica [Antonino´s Pizza y el Taco Maker].
El Comité, bajo el liderato del presidente Ledesma y de
Dominga Morales se movilizó a ayudarla a preparar estados
financieros necesarios para someter su reclamación de
seguros, solicitudes de ayuda con SBA, FEMA, y se le puso
en contacto con la Corporación para el Financiamiento

72

| INFO RME AN UAL 2 0 1 9 -2 0 2 0

8

OTROS COMITÉS DE TRABAJO | CICLO DE TALLERES EDUCATIVOS
Empresarial del Comercio y las Comunidades (COFECC).
De igual manera, con las Brigadas Médicas, los Capítulos
Universitarios, el Comité de Educación y la RED de
Empresarias y Mujeres Profesionales -por mencionar
algunos- el Comité de Franquicias [liderado por Dominga]
siempre estuvo activo y disponible; apoyándoles con todo
lo que necesitaran y con las famosas pizzas de “Antonino’s
Pizza” que tanto le solicitaban, por ser propietaria de la
franquicia (32 negocios en Puerto Rico).

CICLO DE TALLERES EDUCATIVOS
Continuamos con la magnífica labor de los Comités de Trabajo bajo la
presidencia de José E. Ledesma Fuentes. En esta ocasión, en las páginas
subsiguientes [de esta sección], se hace una distinción en el trabajo
realizado por otros tres comités de la institución que –más allá de la inmensa
contribución que aportaron los anteriores Comités de Trabajo que ya hemos
reseñado—los que incluimos a continuación se organizaron de manera
estructurada para alcanzar a empresarios y empresarias en TODA LA
ISLA. Cumpliendo, de este modo, con el interés del presidente LedesmaFuentes de llevar la Cámara de Comercio de Puerto Rico a los empresarios
de la isla. Tanto el Comité de Ambiente, Infraestructura y Permisos –como
el de Educación y los Capítulos Universitarios—realizaron magníficos
CICLOS DE TALLERES EDUCATIVOS encaminando la “Voz de la
Cámara de Comercio” más allá de la zona Metro.
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[COMITÉ DE AMBIENTE, INFRAESTRUCTURA y
PERMISOS | COMITÉ DE EDUCACIÓN]
6 TALLERES, 6 SEMINARIOS en 6 MUNICIPIOS
Presidentas: Lcda. Alicia Lamboy Mombille,
Comité Ambiente, Infraestructura y Permisos
Dra. Jeannette Vázquez Berrios,
Comité de Educación
El VIERNES, 6 DE DICIEMBRE de 2019, el Comité de
Educación y el Comité de Ambiente, Infraestructura y
Permisos –presididos por la Dra. Jeannette Vázquez Berrios
y Lcda. Alicia Lamboy Mombille, respectivamente—
mediante un esfuerzo concertado de ambas presidentas, dio
inicio al CICLO DE TALLERES EDUCATIVOS en seis
municipios de la isla, para ayudar a concienciar a los asistentes
sobre el problema que acarreaba el moho, plomo y asbestos
para los Municipios y sus empresas, luego de los desastres
naturales. Recursos de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) -Región II; FEMA; Atlantic OSHA Training Center
y el área Local de Desarrollo Laboral del Sureste, ofrecieron
estos talleres en los que estuvieron presentes inversionistas
claves que estaban desarrollando proyectos de vivienda,
reconstrucción de edificios y buscando trabajadores en
los distintos municipios. Los seis municipios alcanzados
en este CICLO EDUCATIVO fueron: Humacao, San
Sebastián, Mayagüez, Ponce, Arecibo (Observatorio de
Arecibo) y Área Metro San Juan (facultad de derecho de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico). Estos talleres/
seminarios se realizaron libres de costo y se les mostró cómo
solicitar los “Grants” Federales. Estos seminarios y talleres,
fueron Acreditados por el Instituto de Adiestramiento de OSHA,
Área Local de Desarrollo Laboral Sureste.
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COMITÉ DE EDUCACIÓN
Presidenta: Dra. Jeannette Vázquez Berrios
Más allá de los CICLOS de TALLERES EDUCATIVOS
que ambos comités realizaron en la isla en conjunto, el
Comité de Educación continuó con su rol constantes de
educar…educar…educar… El pasado 2 de marzo de 2020,
la presidenta del Comité [Dra. Jeannette Vázquez Berrios]
fue nombrada al Ejército de Educación para la Prevención
del Coronavirus (COVID19), en el que se comprometía
a ayudar a divulgar información educativa oficial del
Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR). Su rol
como presidenta del Comité de Educación se extendió
al propio “campo de batalla”, por ser psicóloga clínica de
profesión. También, formó parte activa de la Brigada Médica
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico; lo que
la mantuvo por semanas trabajando directamente con los
centros de pruebas de COVID-19. Fueron meses intensos de
esfuerzos en canalizar material educativo sobre COVID-19
–incluyendo videos de educación continua del Harvard
Medical School sobre COVID-19—; atender los centros de
pruebas moleculares y serológicas; ayudar a las empresas en
el proceso de Auto Certificación para que pudieran reabrir
sus negocios; coordinación de webinars (semanalmente)
que incluían Educación Continua a profesionales de
salud; otorgándoles créditos libre de costo, apoyo directo a
empresarios y empresarias afectados del área sur y suroeste
de Puerto Rico; entre muchos otros servicios que el Comité
de Educación ofreció –en múltiples ocasiones junto al
presidente Ledesma-Fuentes. Siempre, representando a la
Cámara de Comercio de Puerto Rico.
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CAPÍTULOS UNIVERSITARIOS
Presidente: Daniel Resto
Otro Comité de Trabajo bajo la presidencia de José
Ledesma Fuentes fue el de los Capítulos Universitarios,
bajo el liderato de Daniel Resto. Desde el primer momento,
este dinámico capítulo inscribió nuevos socios para la CCPR
provenientes de 11 Recintos universitarios. Fue un Comité
de gran apoyo al presidente Ledesma-Fuentes en todos sus
proyectos programáticos. En el Expo Cámara en Acción,
en Plaza Las Américas, no sólo reclutaron nuevos socios
para la institución sino que realizaron lo que llamaron Zona
Empresarial, dando paso a múltiples conferencias de temas
empresariales. También, Juanita Polanco, [Directora de
Redes Sociales] estableció el programa de video-entrevistas,
titulado: “Tengo Una Idea”, en el que entrevistó a múltiples
a socios distinguidos de la CCPR. Estas entrevistas tienen
como propósito presentar la labor que realizan los socios y
socias –y el servicio o productos que ofrecen, y que sirven
de motivación a los jóvenes universitarios promoviendo en
éstos el empresarismo en Puerto Rico.
EN SEPTIEMBRE realizaron en el Colegio de Ingenieros
su evento Zona Emprende, con la participación del director
de Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico del DDEC,
Roberto Carlos Pagán, donde mostraron exhibidores de
productos de empresarios universitarios, contribuyendo –de
este modo—a impulsar el crecimiento empresarial entre los
jóvenes universitarios.
EN DICIEMBRE, su evento fue uno de mucho
desprendimiento y filantropía cuando se unieron al grupo
Payasos del Hospital “Dr. Sonrisa” para recaudar y otorgar
regalos y artículos de primera necesidad para el Centro de
Acogida y Sostén Agustino; ubicado en Aguas Buenas.
DE FEBRERO A MAYO 2020 –en una alianza con el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio,
representado por el director de Desarrollo de la Juventud en
Puerto Rico del DDEC, Roberto Carlos Pagán, ofrecieron
un CICLO DE CONFERENCIAS EDUCATIVAS que
denominaron “THE ENTREPRENEURS COLLEGE
TOUR” (TECT). Con estas conferencias, impactaron
los capítulos universitarios de la Inter Bayamón; UPR
Humacao; UPR-Río Piedras, Universidad Politécnica,
UPR Aguadilla, Universidad Interamericana de Fajardo

76

| INFO RME AN UAL 2 0 1 9 -2 0 2 0

8

OTROS COMITÉS DE TRABAJO | CICLO DE TALLERES EDUCATIVOS
y UPR-Carolina. Este College Tour se realizó de manera
presencial en siete recintos universitarios en la isla, siendo
este último uno virtual; cónsono con la Orden Ejecutiva
vigente sobre “toque de queda” por Coronavirus.
FINALMENTE EN MAYO, mediante un Webinar, se
realizó el Gran Cierre de “The Entrepreneurs College
Tour Virtual”, coordinado por los Capítulos Universitarios
de la CCPR y el Programa de la Juventud del Departamento
de Desarrollo Económico y Comercio. En esta ocasión –y
como expresión de agradecimiento por el inmenso apoyo
dado—el presidente José Ledesma Fuentes, participó en
el cierre junto al director ejecutivo & CEO de la CCPR,
Miguel Vargas Jiménez.
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CONOCIDO ES QUE EL AÑO 2020, comenzó en Puerto Rico con la mala
experiencia de un terremoto de magnitud 6.4 en el área suroeste de nuestra isla,
con constantes réplicas diarias que han mantenido a la población sobre ascuas y al
comercio en vilo por meses. [Al completar este Informe Anual, en junio de 2020
todavía continuaban.] Múltiples familias y empresas se vieron impactadas –teniendo
que ser desalojados de sus viviendas o cerrar sus negocios por los daños ocasionados a
estos. A continuación se incluye un recuento visual del gran apoyo que el presidente
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico José E. Ledesma Fuentes, sus Comités de
Trabajo y empresarios de la Diáspora ofrecieron a los damnificados
[CONTACT TRACING DIGITAL | RASTREO DE
PRUEBAS DEL COVID-19] – Desde que comenzó la

amenaza para Puerto Rico del coronavirus COVID-19, el
presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, fue
muy vocal levantando la voz sobre la urgencia de insertar en
todos los protocolos que se hablaban un sistema de Contact
Tracing efectivo. La lucha para que se estableciera en Puerto
Rico un sistema de “Contact tracing digital” la elevaron
a múltiples asociaciones del sector privado, incluyendo la
Asociación de Productos de Puerto Rico, la Cámara de
Comercio del Sur de Puerto Rico, la Cámara de Comercio
del Oeste de Puerto Rico. Crearon un “Contact Tracing
Advisory Group” el cual el Presidente personalmente
compartió información electrónica con unas 450 personas
de contacto.
Prácticamente desde el mes de febrero estuvo trayendo
a la atención de la Gobernadora y su equipo de salud
la urgencia de que se insertara este sistema de rastreo de
contagios confirmados que había sido muy efectivo en otros
países. Lamentablemente, aún se mantenía un sistema de
conteo manual que no ofrecía estadísticas confiables. Al
presidente Ledesma le llegó información de tres iniciativas
que independientemente o en combinación podrían resultar
efectivas como parte de un sistema de “Contact tracing”
digital; particularmente si se consideraba que el número
de pruebas completadas hasta el momento, por el sistema
de salud, había sido demasiado bajo; menos de 1% de
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la población. Según se informó, hasta el 8 de mayo, se
habían realizado unas 60,000 pruebas. Con todo esto en
mente, el Grupo Asesor de Rastreo de Contactos –de
la Cámara de Comercio de Puerto Rico—elaboró unas
Recomendaciones para el rastreo de contactos en el
sector privado de Puerto Rico.

Acceda las Recomendaciones
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ALGUNOS DE LOS WEBINARS EN LOS QUE EL
PRESIDENTE LEDESMA PARTICIPÓ:
WEBINAR CON ACADÉMICOS Y PRESIDENTES DE VARIAS
UNIVERSIDADES
IMPORTANTE REUNIÓN DIGITAL en el que el presidente de la Cámara de
Comercio de Puerto Rico, José E. Ledesma Fuentes, participó como panelista.
El evento, titulado: “The Recovery of Higher Education in Puerto Rico:
A Multisectorial Approach”, contó con la participación de académicos y
presidentes de múltiples universidades. Fue organizado por el presidente y CEO
de la Hispanic Association of Colleges & Universities, Dr. Antonio Flores, y
contó con la participación del Secretario Adjunto de Educación del Departamento
de Educación de los EE.UU., Hon. Robert L. King, además del presidente de la
Universidad de Puerto Rico, Dr. Jorge Haddock; la Dra. Carmen J. CividanesLago, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados y Universidades de
PR (ACPUPR); y el Dr. Obed Jiménez, presidente de la Universidad Adventista
de las Antillas y presidente de la ACPUPR.

DOS WEBINARS DEL COMITÉ ESPECIAL 20/22/60
Debido al lockdown de COVID, el Comité Especial 20/22/60 coordinó 2 webinars,
dirigidos a esta comunidad. Fueron realizados con la firma Kevane Grant Thornton.
El webinar “COVID-19 Federal and Local Legislation Applicable to the Acts
20/22/60 Community”, se llevó a cabo el 30 de abril y tuvo la participación de 83
personas y “Changes Affecting the Act 20/22/60 Community (including the new
Act 40)” que se llevó a cabo el 13 de mayo, tuvo la participación de 193 personas.
Ambas actividades fueron libres de costo.
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WEBINAR DEL WORLD E-COMMERCE CONFERENCE

En la que participó el presidente Ledesma-Fuentes. Se realizó a través de ZOOM,
el 4 de junio de 2020.

VIDEOCONFERENCIA-virtual que ofreció la Comisionada Residente de

Puerto Rico en Washington DC, Rep. Jenniffer González, con la Asociación de
Industriales, en donde se orientaba a empresarios y al sector de construcción de
Puerto Rico sobre las ayudas y beneficios del estímulo económico del COVID-19
en esta industria. Participaron en la misma los secretarios de Departamento de
Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio, Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos, representantes del U.S. SBA en Puerto Rico y del capítulo de
Puerto Rico de la Asociación de Contratistas. También, varios de los directores de
la CCPR participaron en la videoconferencia.

WEBINAR DEL COMITÉ DE CANNABIS MEDICINAL Y CÁÑAMO
DE LA CCPR, presidido por Teresita Santiago Lebrón, organizó [en tiempo

récord] una excelente videoconferencia junto a José “Pollo” Maldonado y
su Revista Crónicas, con la participación de diversos recursos. Entre estos, el
exgobernador de Puerto Rico, Lcdo. Alejandro García Padilla, el Dr. Jaime
Claudio, reconocido como experto en el tema de telemedicina; y múltiples otros
participantes. El presidente Ledesma-Fuentes participó en la conferencia que tuvo
una duración de 3 horas. (20 de abril de 2020)

VIDEOCONFERENCIA (POR ZOOM) DE FOUNDATION FOR
PUERTO RICO, moderada por la periodista Celimar Adames Casalduc.

Interactuaron en la misma, el señor Jon Borschow, CEO de Foundation
for Puerto Rico; el economista Vicente Feliciano, miembro del Task Force
Económico; el analista radial Enrique Kike Cruz; Federico Sánchez, presidente
de Interlink; la licenciada Genova Toro-Morales; el gerente general de Smart
Living Projects, Roberto Ponce; el presidente de Doctor’s Center Hospital, Dr.
Carlos Blanco; y Roberto Jiménez, director de V2A Consulting. Estos recursos
fueron determinantes en compartir experiencias sobre las mejores prácticas para
evitar la entrada a la isla de nuevos casos de COVID-19, a la vez que se logra
reabrir el sector económico. (6 de mayo de 2020)
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CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE
ENFERMERÍA –y siendo la Cámara de Comercio de Puerto Rico una de las

32 organizaciones activas que por más de dos meses estuvo apoyando la Brigada
de Salud del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, no podía menos que
participar en una conferencia virtual junto al presidente del Colegio de Médicos,
Dr. Víctor Ramos, para expresar agradecimiento a este magnífico grupo de
profesionales de la salud, por la excelente labor que estaban rindiendo con las
pruebas rápidas y moleculares para identificar casos de COVID-19. Por supuesto,
la Dra. Jeannette Vázquez estuvo presente, muy activa como siempre. (12 de
mayo de 2020)

SEMINARIO DE BDO “MAIN STREET LENDING PROGRAM”, en el
que participaban el expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico,
CPA Luis Torres Llompart, y la CPA Aida M. Escribano-Ramallo. (13 de
mayo de 2020)

REUNIÓN VIRTUAL DEL BEOC WORK STREAM 3 RECOVERY.

(20 de mayo de 2020)

COMO MIEMBRO DE LA COALICIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN
PUERTO RICO –y en representación de la Cámara de Comercio de Puerto

Rico—el presidente Ledesma-Fuentes participó en una interesante reunión virtual
por Zoom, con Christina Salazar, asesora del Senador Marco Rubio, y Ansley
Rhyne, de su Consejo de Salud. Aunque la reunión estuvo enfocada mayormente
en el tema de salud y el impacto del COVID-19 a nuestra economía, el presidente
Ledesma tuvo oportunidad de traer a su atención el tema del “Paycheck
Protection Program (PPP)” y la posibilidad de extender el periodo de dispensa a
los empresarios que han mantenido en nómina a sus empleados; a pesar del toque
de queda. El mensaje les llegó, pues al día siguiente la revista Forbes publicó un
artículo sobre el Senador Rubio, titulado: Businesses: Congress Could Extend
PPP Loan Forgiveness Period. (19 de mayo de 2020)

[1 de mayo de 2020] Llamada virtual del presidente Ledesma a Daniel del
Valle, propietario de Dave & Buster de Bayamón, en donde participó también,
Ángel Galarza, Gerente de D&B. Por supuesto –como pueden ver en la foto—no
podía faltar su hija Jojo, quien es fanática de los juegos de este magnífico centro
familiar y de diversión.
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En la coyuntura de la pandemia, fuimos fuente de
información confiable, tanto para los medios de
comunicación como para nuestra membresía. Casi a
diario, compartimos con ustedes publicaciones digitales
como el Boletín Especial de Salud; Tu Cámara Informa;
el Cámara en Acción y Presidente Informa, donde se les
resumía la labor que realizábamos día a día y
proporcionábamos enlaces a los documentos
relevantes según los estuviésemos recibiendo
de las agencias federales y locales.
José E. Ledesma Fuentes

I NF O RM E ANUAL 2 0 1 9 - 2 0 2 0 |

PUBLICACIONES DIGITALES - BOLETINES ESPECIALES

ÚLTIMA

HORA

83

10

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, como “Voz”
informativa durante la emergencia del COVID-19, compartía
a diario y “en tiempo real” las comunicaciones que se recibían
del gobierno federal, estatal y municipal alusivas a la pandemia
o los beneficios disponibles para el sector privado en Puerto
Rico. A través de múltiples publicaciones digitales, se puso en
manos de la membresía y público en general los documentos que
necesitaban para superar los escollos de la pandemia y poder
reabrir sus negocios. Entre las publicaciones digitales estaban:
Boletín Especial; Tu Cámara en Acción Informa; Presidente
Informa; Última Hora. Además, mensualmente se les hacía
llegar “The Zenith Investor”

Boletines y Avisos:

http://www.camarapr.org/Boletines.html
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...durante los meses de enero 2020 al presente,
hemos canalizado activamente las ayudas
disponibles por el impacto de los terremotos y
temblores en el área sur y suroeste de Puerto Rico
y durante el toque de queda por el COVID-19.
Cinco meses consecutivos en los que la Cámara de
Comercio de Puerto Rico ha estado presente, día
a día, apoyando a los más necesitados; muchos
de ellos socios de la CCPR. Hemos sido parte
importante en la Brigada Médica del Colegio
de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y hemos
distribuido alimentos y mascarillas en millares.
José E. Ledesma Fuentes
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Puedes acceder noticias de interés, de la más reciente a la más
antigua, en esta sección. Accede la noticia copiando el enlace
bajo cada una. Para noticias que estrictamente tienen que ver
con la CCPR, accede:

Noticias:

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

•

EL NUEVO DÍA] 15 puntos del Código Municipal que enfrenta
escollos para ser aprobado en la Cámara
9 de junio de 2020, Por: El Nuevo Día com
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/15puntosdelcodigomunici
palqueenfrentaescollosparaseraprobadoenlacamara-2574499/

•

[EL NUEVO DÍA] Coalición de Cámaras de Comercio se opone al
proyecto de reforma municipal
8 de junio de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/amp/coaliciondecamarasdecomercioseoponealproyectodereformamunicipal-2574335/

•

[ENTORNOINTELIGENTE – Sin Comillas] Coalición de Cámaras de
Comercio hablan de competencia desleal
8 de junio de 2020, Por: Hernan Porras Molina
https://www.entornointeligente.com/coalicin-de-cmaras-de-comerciohablan-de-competencia-desleal/amp/

•

[FORO NOTICIOSO] Coalición de Cámaras de Comercio hacen
llamado a la Cámara de Representantes de eliminar disposiciones
del P.S. 1333 que provocarían competencia desleal y fisuras al sist ma democrático de libre empresa en PR
7 de junio de 2020, Por: Noticias Locales
http://www.foronoticioso.com/fn/coalicion-de-camaras-de-comercio-hacenllamado-a-la-camara-de-representantes-de-eliminar-disposiciones-del-p-s1333-que-provocarian-competencia-desleal-y-fisura -al-sistema-democratico-de-libre-empre/

•

[EL VOCERO] Pa EL NUEVO DÍA] 15 puntos del Código Municipal
que enfrenta escollos para ser aprobado en la Cámara
9 de junio de 2020, Por: El Nuevo Día com
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/15puntosdelcodigomunici
palqueenfrentaescollosparaseraprobadoenlacamara-2574499/
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Coalición de Cámaras de
Comercio se opone al
proyecto de reforma
municipal
Señala que el P del S 1333 fomenta la creación de monopolios
municipales en una economía de libre mercado como es la de Puerto
Rico
Por Marian Díaz

•

[EL NUEVO DÍA] Coalición de Cámaras de Comercio se opone al
proyecto de reforma municipal
8 de junio de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/amp/coaliciondecamarasdecomercioseoponealproyectodereformamunicipal-2574335/

•

[ENTORNOINTELIGENTE – Sin Comillas] Coalición de Cámaras de
Comercio hablan de competencia desleal
8 de junio de 2020, Por: Hernan Porras Molina
https://www.entornointeligente.com/coalicin-de-cmaras-de-comerciohablan-de-competencia-desleal/amp/

•

[FORO NOTICIOSO] Coalición de Cámaras de Comercio hacen llamado a la Cámara de Representantes de eliminar disposiciones del
P.S. 1333 que provocarían competencia desleal y fisuras al sistema
democrático de libre empresa en PR
7 de junio de 2020, Por: Noticias Locales
http://www.foronoticioso.com/fn/coalicion-de-camaras-de-comercio-hacenllamado-a-la-camara-de-representantes-de-eliminar-disposiciones-del-p-s1333-que-provocarian-competencia-desleal-y-fisura -al-sistema-democratico-de-libre-empre/

•

[EL VOCERO] Presentan su visión para desarrollar el comercio
6 de junio de 2020, Por: Brenda A. Vázquez Colón
https://www.elvocero.com/economia/presentan-su-visi-n-para-desarrollar-elcomercio/article_3a12cdba-a79c-11ea-9ae4-33bfa5c50c85.html

•

[METRO] Cámara de Comercio de P.R. busca a su nuevo presidente
5 de junio de 2020, Por: Redacción
https://www.metro.pr/pr/metroamp/noticias/2020/06/05/camara-comercio-pr-busca-nuevo-presidente.html

•

[EL NUEVO DÍA] El COVID-10 provoca cambios en asambleas y
convenciones
4 de junio de 2020, Por: Marian Díaz https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/elcovid-19provocacambiosenasambleasyconvenciones-2573555/

•

[EL NUEVO DÍA] En el limbo la participación ciudadana para la
evaluación del nuevo Código Municipal
4 de junio de 2020, Por: Javier Colón Dávila
https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/amp/enellimbolaparticipacionciudadanaparalaevaluaciondelnuevocodigomunicipal-2573463/

José Ledesma, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), dijo que la medida está encaminada a
darle control monopolístico a los municipios, mediante franquicias municipales privilegiadas.

La Coalición de Cámaras de Comercio de Puerto Rico pide a la Cámara de
Representantes que desista de aprobar el proyecto senatorial 1333 por
considerarlo contrario a la política de libre mercado que debe imperar en el país.
La medida, conocida también como el proyecto de reforma municipal, fue aprobada en el
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•

[EL NUEVO DÍA] La Cámara de Comercio de Puerto Rico se prepara
para elegir su junta directiva 2020-21
3 de junio de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/lacamaradecomerciodepuertoricosepreparaparaelegirsujuntadirectiva2020-21-2573243/

•

[NEWS IS MY BUSINESS] Foundation for Puerto Rico presents “Stay
Open. Stay Safe” talk series
3 de junio de 2020, Por: Collaborator
https://newsismybusiness.com/foundation-for-puerto-rico-presents-stayopen-stay-safe-talk-series/

•

[EL NUEVO DÍA] Preocupados los comerciantes con proyecto de
reforma municipal
28 de mayo de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/preocupadosloscomerciantesconproyectodereformamunicipal-2571909/

•

[NEWS IS MY BUSINESS] Puerto Rico CofC to measure COVID-19 effects on business sector
21 de mayo de 2020, Por: Collaborator
https://newsismybusiness.com/puerto-rico-cofc-to-measure-covid-19-effects-on-business-sector/

•

[USCC NEWS] Coalition Letter on Liability Relief Legislation
20 de mayo de 2020, Por: USCC news
https://www.uschamber.com/letters-congress/coalition-letter-liability-relieflegislation

•

[MIAMI HERALD] As Latin America and Caribbean seek to reopen
economies, Jamaica offers cautionary tale
4 de mayo de 2020, Por: Jacqueline Charles and Jim Wyss

•

[EL NUEVO DÍA] Falta de consenso con la apertura dominical en los
comercios
30 de abril de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/amp/faltadeconsensoconlaaperturadominicalenloscomercios-2565305/

•

[EL NUEVO DÍA] Coalición del Sector Privado pide más pruebas de
COVID-19 y reabrir por fases
25 de abril de 2020, Por: Sharon Minelli Pérez
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/coaliciondelsectorprivadopidemaspruebasdecovid-19yreabrirporfases-2564064/
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•

[EL NUEVO DÍA] Economistas evalúan el dilema de abrir o no abrir
los comercios
25 de abril de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/economistasevaluaneldilemadeabrironoabrirloscomercios-2564088/

•

[DIARIO DE PUERTO RICO] Coalición de Cámaras de Comercio confían reactivación escalonada de la economía
24 de abril de 2020, Por: DiarioPR
http://diariodepuertorico.com/2020/04/24/coalicion-de-camaras-de-comercio-confian-reactivacion escalonada-de-la-economia/

•

[LA PERLA DEL SUR] Preocupados representantes de comercios ante
posible reapertura de negocios
24 de abril de 2020, Por: EFE
https://www.periodicolaperla.com/preocupados-representantes-de-comercios-ante-posible-reapertura-de-negocios/

•

[PRIMERA HORA] Servicarro de pruebas rápidas para profesionales
de la salud
17 de abril de 2020, Por: Karol Joselyn Sepúlveda
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/servicarro-de-pruebas-rapidas-para-profesionales-de-la-salud/

•

[EL VOCERO] Un “error involuntario” petición para flexibilizar cierre
en el sector privado
11 de abril de 2020, Por: Génesis Ibarra Vázquez
https://www.elvocero.com/economia/un-error-involuntario-petici-n-parafl xibilizar-cierre-en-el-sector-privado/article_600e344c-7c2b-11ea-8faa739653a3c5db.amp.html

•

[EL NUEVO DÍA] Sector privado aclara que no pidió reabrir el comercio el 15 de abril
11 de abril de 2020, Por: Sharon Minelli Pérez
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/amp/sectorprivadoaclaraquenopidioreabrirelcomercioel15deabril-2560378/

•

[EL NUEVO DÍA] Al menos 12 doctores y 53 profesionales de la enfermería en Puerto Rico tienen coronavirus
10 de abril de 2020, Por: Marga Parés Arroyo
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/almenos12doctoresy53profesionalesdelaenfermeriaenpuertoricotienencoronavirus-2560140/

•

[PRIMERA HORA] Reclaman apertura de comercios este
fin de seman
7 de abril de 2020, Por: Primera Hora
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/reclamanapertura-de-comercios-este-fin de-semana/

I NF O RM E ANUAL 2 0 1 9 - 2 0 2 0 |

89

NOTICIAS|PRENSA ESCRITA, RADIAL, TELEVISIVA, DIGITAL Y REDES SOCIALES
•

[LA PERLA DEL SUR] Sector privado alerta a gobernadora del peligro
de cerrar el comercio tres días consecutivos
7 de abril de 2020, Por: EFE
https://www.periodicolaperla.com/sector-privado-alerta-a-gobernadora-delpeligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-consecutivos/

•

[METRO] Sector privado alerta del peligro de cerrar el comercio tres
días seguidos
7 de abril de 2020, Por: Cyber News
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/07/sector-privado-alerta-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-seguidos.html

•

[EL NUEVO DÍA] Alertan a la gobernadora sobre el peligro de cerrar
el comercio tres días consecutivos
7 de abril de 2020, Por: ELNUEVODIA COM
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/alertanalagobernadorasobreelpeligrodecerrarelcomerciotresdiasconsecutivos-2559207/

•

[MIAMI HERALD] Critics blast Puerto Rico “dictatorial decree” as
coronavirus claims youngest victim
7 de abril de 2020, Por: Jim Wyss

•

[EL VOCERO] Alertan a la gobernadora sobre el peligro de cerrar el
comercio tres días consecutivos
7 de abril de 2020, Por: Redacción El Vocero
https://www.elvocero.com/economia/alertan-del-peligro-de-cerrar-elcomercio-tres-d-as-consecutivos/article_63023882-78d5-11ea-94fc63261826ed34.amp.html

•

[EL NUEVO DÍA] Incierta la estrategia para recuperar la economía
del país; 6 de abril de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/inciertalaestrategiapararecuperarlaeconomiadelpais-2559136/

•

[EL VOCERO] Menos tiempo en la calle
31 de marzo de 2020, Por: Maricarmen Rivera Sánchez
https://www.elvocero.com/gobierno/menos-tiempo-en-la-calle/article_
bace55b6-72f7-11ea-b4b1-f38f4e7741dd.html

•

[METRO] Advierten de impacto negativo al comercio si se restringe
el tráfico aére
20 de marzo de 2020, Por: Metro Puerto Rico
https://www.metro.pr/pr/metroamp/noticias/2020/03/20/advierten-de-impacto-negativo-al-comercio-si-se-restringe-el-trafic -aereo.html

•

[TEXARKANA GAZETTE] Empty streets, bored tourists, anxious merchants | Puerto Rico deals with coronavirus curfew
18 de marzo de 2020, Por: Features

El MARTES 17 DE MARZO, se
discutió en el Senado de Puerto Rico
el P. del S. 1538 que buscaba –en su
Artículo 6.02 imponer a los patronos
el 100% del pago de salario a sus
empleados aun cuando el negocio
hubiese sido obligado a cerrar por orden
del Gobierno, como consecuencia del
COVID-19. El presidente LedesmaFuentes y socios de la CCPR, dieron
la batalla fuertemente y –aunque
fue aprobada en el Senado de Puerto
Rico—se logró posponer la discusión del
mismo para más adelante. Se comparte
con ustedes CÓMO VOTARON los
senadores de Puerto Rico, de manera
que puedan identificar aquellos que son
pro-empresas versus los que no lo son.
Ledesma-Fuentes felicitó al Presidente
del Senado, Thomas Rivera Schatz,
quien fue el único que votó en contra
de esta medida.
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•

[NEWS IS MY BUSINESS] P.R. Chamber of Commerce warns gov’t
about negative side of airspace restriction
20 de marzo de 2020, Por: Collaborator
https://newsismybusiness.com/p-r-chamber-of-commerce-warns-govt-aboutnegative-side-of-airspace-restriction/

•

[SIN COMILLAS] Alertan sobre el impacto negativo de restringir el
tráfico aére
19 de marzo de 2020, Por: Redacción Sin Comillas
https://sincomillas.com/alertan-sobre-el-impacto-negativo-de-restringir-eltrafic -aereo/

•

[EL NUEVO DÍA – Artículo de Opinión] PUNTO DE VISTA: “Quince
días de solidaridad”
19 de marzo de 2020, Por: José Ledesma Fuentes
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/quincediasdesolidaridadcolumna-2554138/

•

[FORO NOTICIOSO] Cámara de Comercio de Puerto Rico alerta al
Gobierno sobre impacto negativo al comercio y los empleos privados
al restringir tráfico aére
19 de marzo de 2020, Por: Noticias Locales
http://www.foronoticioso.com/fn/camara-de-comercio-de-puerto-rico-alerta-al-gobierno-sobre-impacto-negativo-al-comercio-y-los-empleos-privadosal-restringir-trafic -aereo/

•

[SIN COMILLAS] Alertan sobre el impacto negativo de restringir el
tráfico aére
19 de marzo de 2020, Por: Redacción Sin Comillas
http://sincomillas.com/alertan-sobre-el-impacto-negativo-de-restringir-eltrafic -aereo/

•

[CARIBBEAN BUSINESS] Continued Shortage of Hand Sanitizers, Antibacterial Wipes Expected Amid Global Demand
18 de marzo de 2020, Por: Maria Miranda
https://caribbeanbusiness.com/continued-shortage-of-hand-sanitizers-antibacterial-wipes-expected-amid-global-demand/

•

[MIAMI HERALD] Empty streets, bored tourists, anxious merchants:
Puerto Rico amid coronavirus curfew
16 de marzo de 2020, Por: Jim Wyss

•

[EL NUEVO HERALDO] Calles vacías, turistas aburridos, comerciantes preocupados: Puerto Rico en medio de toque de queda por el
coronavirus
16 de marzo de 2020, Por: Jim Wyss
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•

[EL VOCERO] Sin objeciones la dispensa de carga aérea
7 de marzo de 2020, Por: redacción
https://www.elvocero.com/economia/sin-objeciones-la-dispensa-de-carga-area/article_17268bc8-6072-11ea-9cdd-2befde435e09.amp.html

•

[EL NUEVO DÍA] Cómo pasan el batón las empresas de familia
27 de febrero de 2020, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/comopasanelbatonlasempresasdefamilia-2549326/

•

[EL VOCERO] Incentivos hacen más atractivo a Puerto Rico
26 de febrero de 2020, Por: Christian G. Ramos Segarra
https://www.elvocero.com/economia/incentivos-hacen-m-s-atractivo-apuerto-rico/article_59ef9474-58dc-11ea-82da-e321472af9e0.html

•

[EL NUEVO DÍA] Economistas evalúan el dilema de abrir o no abrir
los comercios
25 de abril de 2020, Por: Marian Díaz

•

[EL NUEVO DÍA - OPINIÓN] PUNTO DE VISTA
26 de febrero de 2020, Por: José F. Méndez Méndez
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/frentecomunhaciaunauniversidademprendedora-columna-2549207/

•

[THE WEEKLY JOURNAL] Special Rep. For Puerto Rico´s Disaster
Recovery to be Keynote Speaker at Puerto Rico Conference 2020
24 de febrero de 2020, Por: Newsroom
https://www.theweeklyjournal.com/business/special-rep-for-puerto-rico-sdisaster-recovery-to-be/article_a8b7cd4c-5715-11ea-81e8-03443cec630d.
html

•

[CB EN ESPAÑOL] Cámara de Comercio realizará el “Puerto Rico
Conference 2020”
10 de febrero de 2020, Por: CB en Español
https://cb.pr/camara-de-comercio-realizara-el-puerto-rico-conference-2020/

•

[EL NUEVO DÍA] Se unen UPR y la Cámara de Comercio para promover el empresarismo
13 de febrero de 2020, Por: Antonio R. Gómez
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/seunenuprylacamaradecomercioparapromoverelempresarismo-2546760/

•

[EL NUEVO DÍA] La empresa privada busca cómo ayudar a agilizar
los fondos de emergencia para Puerto Rico
7 de febrero de 2020, Por: José A. Delgado
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/laempresaprivadabuscacomoayudaraagilizarlosfondosdeemergenciaparapuertorico-2545434/
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[NEWS IS MY BUSINESS] P.R. Chamber of Commerce director chosen
for “Committee of 100”
5 de febrero de 2020, Por: Collaborator
https://newsismybusiness.com/p-r-chamber-of-commerce-director-chosenfor-committee-of-100/

•

[US CHAMBER OF COMMERCE NEWS] U.S. Chamber Welcomes 5
New Members to Chamber of Commerce Committee of 100
4 de febrero de 2020, Por: USCC News
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-welcomes-5-newmembers-chamber-of-commerce-committee-of-100

•

[LA PERLA DEL SUR] Seleccionan director ejecutivo de Cámara de
Comercio de Puerto Rico al “Comité de los 100”
4 de febrero de 2020, Por: CyberNews
https://www.periodicolaperla.com/seleccionan-director-ejecutivo-de-camara-de-comercio-de-puerto-rico-al-comite-de-los-100/

•

[EL NUEVO DÍA – TANQUE DE IDEAS] Hay que encarrilar el sistema
de permisos
1 de febrero de 2020, Por: Lcda. Alicia Lamboy Mombille – presidenta Comité Infraestructura, Permisos y Ambiente CCPR

•

[NOTICEL] Buscan una nueva ronda de enmiendas para la reforma
de permisos
28 de enero de 2020, Por: Eric de León
https://www.noticel.com/top-stories/gobierno/ahora/legislatura/20200131/
buscan-una-nueva-ronda-de-enmiendas-para-la-reforma-de-permisos/

•

[METRO] Logran acuerdo para arreglar Ley de Permisos
27 de enero de 2020, Por: Cybernews
https://www.metro.pr/pr/metroamp/noticias/2020/01/27/logran-acuerdopara-arreglar-ley-de-permisos.html

•

[PRIMERA HORA] Empresarios esperan cambios en el proceso de
permisos
27 de enero de 2020, Por: Osman Pérez Méndez
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/empresarios-esperan-cambios-en-el-proceso-de-permisos/

•

[CP en Español] Secretario del DDEC asegura lograron acuerdo para
modificar la Ley de ermisos de Puerto Rico
27 de enero de 2020, Por: CyberNews
https://cb.pr/secretario-del-ddec-asegura-lograron-acuerdo-para-modifica la-ley-de-permisos-de-puerto-rico/
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•

[NOTIUNO 630AM] Logran acuerdo para arreglar Ley de Permisos
27 de enero de 2020, Por: NotiUno com
https://www.notiuno.com/noticias/economia/logran-acuerdo-para-arreglarley-de-permisos/article_ca5e352a-412c-11ea-b018-fb524f853495.html

•

[EL NUEVO DÍA] Crean espacio de oficinas en once para que empresarios del sur puedan continuar laborando
24 de enero de 2020, Por: El Nuevo Día com
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/creanespaciodeoficin senponceparaqueempresariosdelsurpuedancontinuarlaborando-2542798/

•

[NOTICEL] Crean espacio colaborativo para empresarios afectados
por temblores
23 de enero de 2020, Por: Noticel
https://www.noticel.com/ahora/emprender/economia/20200123/crean-espacio-colaborativo-para-empresarios-afectados-por-temblores/

•

[EL NUEVO DÍA] InvestPR lanza su receta para atraer inversión
a la isla
18 de diciembre de 2019, Por: Joanisabel González
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/investprlanzasurecetaparaatraerinversionalaisla-2535935/

•

[THE WEEKLY JOURNAL] INVEST PR SHARES PLAN TO ATTRACT
BUSINESSES AND JOBS TO THE ISLAND
18 de diciembre de 2020, Por: Newsroom
https://www.theweeklyjournal.com/business/invest-pr-shares-plan-to-attractbusinesses-and-jobs-to/article_03bda822-21d5-11ea-a3ce-e3b27d254f05.
html

•

[EL VOCERO] Cuesta arriba la bancarización del cannabis
11 de diciembre de 2019, Por: Brenda A. Vázquez Colón
https://www.elvocero.com/economia/cuesta-arriba-la-bancarizaci-n-delcannabis/article_981b817e-1b90-11ea-a763-c7c0ce746bad.amp.html

•

[EL NUEVO DÍA] En jaque la industria del cannabis medicinal
11 de diciembre de 2019, Por: Gabriel Pacheco Santa
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/enjaquelaindustriadelcannabismedicinal-2534381/

•

[US CONGRESSWOMAN JGC] Avance en negociaciones para
aprobación de fondos Medicaid
15 de noviembre de 2019, Por: Press Release
https://gonzalez-colon.house.gov/media/press-releases/avance-en-negociaciones-para-aprobaci-n-de-fondos-de-medicaid
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[METRO] Comisionado de Seguros aboga por flexibilidad en
presupuesto de su oficin
15 de noviembre de 2019, Por: Miladys Soto
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/11/15/comisionado-de-seguros-aboga-por-fl xibilidad-en-presupuesto-de-su-oficina.htm

•

[TELEMUNDO PR] Proceso contra Trump atrasa llegada de fondos
Medicaid
15 de noviembre de 2019, Por: CyberNews
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/proceso-contra-trumpatrasa-llegada-de-fondos-a-medicaid-2/2012338/

•

[THE WEEKLY JOURNAL] P3 Projects on the Way with an Investment
of $235 Million
13 de noviembre de 2019, Por: Rosario Fajardo
https://www.theweeklyjournal.com/business/p-projects-on-the-way-with-aninvestment-of-million/article_89516b88-0581-11ea-834d-5f64cc0fc8b1.html

•

[THE WEEKLY JOURNAL] Energy Efficiency Charge Discarde
30 de octubre de 2019, Por: Cynthia López Cabán
https://www.theweeklyjournal.com/business/energy-efficienc -charge-discarded/article_e06918d4-fa88-11e9-8cf6-7bd102f255fe.html

•

[WIPR] Puerto Rico anfitrión de Conferencia Anual de Asociación de
Cruceros del Caribe y Florida
21 de octubre de 2019, Por: EFE
https://www.wipr.pr/puerto-rico-anfitrion de-conferencia-anual-de-asociacion-de-cruceros-del-caribe-y-florida

•

[THE WEEKLY JOURNAL] The Blooming Medical Cannabis Industry
23 de octubre de 2019, Por: Cynthia López Cabán
https://www.theweeklyjournal.com/business/the-blooming-medical-cannabis-industry/article_a7918354-f509-11e9-b533-c74e832df726.html

•

[THE WEEKLY JOURNAL] Mayors: Look Beyond Metro Area for
Opportunity-Zone Investments
23 de octubre de 2019, Por: Rosario Fajardo
https://www.theweeklyjournal.com/business/mayors-look-beyond-metroarea-for-opportunity-zone-investments/article_048dd3e2-f504-11e9-90ce131cc157860f.html

•

[NOTICEL] Empleados medicados con cannabis a la merced
de sus patronos
23 de octubre de 2019, Por: Aixa Sepúlveda
https://www.noticel.com/negocio-de-la-salud/ahora/cannabis/top-stories/20191023/empleados-medicados-con-cannabis-a-la-merced-de-suspatronos/
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[EL NUEVO DÍA] Piden acción de la Legislatura para ofrecer protección laboral a usuarios de cannabis medicinal
22 de octubre de 2019, Por: Antonio R. Gómez
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/pidenacciondelalegislaturaparaofrecerproteccionlaboralausuariosdecannabismedicinal-2525112/

•

[METRO] Turismo evaluará posibilidad de aumento de fondos
para el DMO
21 de octubre de 2019, Por: Miladys Soto
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/10/21/turismo-evaluara-posibilidadde-aumento-de-fondos-para-el-dmo.html

•

[EL NUEVO DÍA] Expertos en finanzas y negocios esbozan beneficio
de las Alianzas Público Privadas
18 de octubre de 2019, Por: Némesis Mora Pérez
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/expertosenfinanzasy egociosesbozanbeneficiosdelasalianzaspublicoprivada -2524171/

•

[LA PERLA DEL SUR] Director de AAFAF dice que hay proyectos que
cualifican para APP y Zonas de Oportunidad a la ve
17 de octubre de 2019, Por: CyberNews
https://www.periodicolaperla.com/director-de-aafaf-dice-que-hay-proyectosque-cualifican-para-ap -y-zonas-de-oportunidad-a-la-vez/

•

[NOTICEL] Conoce los planes de los alcaldes bajo las
Zonas de Oportunidad
17 de octubre de 2019, Por: Adriana de Jesús Salamán
https://www.noticel.com/gobierno/ahora/top-stories/20191017/conoce-losplanes-de-los-alcaldes-bajo-las-zonas-de-oportunidad/

•

[EL NUEVO DÍA] A la venta el hotel Las Cascadas y la pista de patinaje sobre hielo en Aguadilla
17 de octubre de 2019, Por: Némesis Mora Pérez
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/alaventaelhotellascascadasylapistadepatinajesobrehieloenaguadilla-2524124/

•

[CB en Español] Laboy dice está casi completado el reglamento para
los incentivos de las Zonas de Oportunidad
17 de octubre de 2019, Por: CyberNews
https://cb.pr/laboy-dice-esta-casi-completado-el-reglamento-para-los-incentivos-de-las-zonas-de-oportunidad/

•

[EL NUEVO DÍA] La Coalición del Sector Privado pide al Congreso
presionar a favor del desembolso de fondos de reconstrucción
17 de octubre de 2019, Por: José A. Delgado
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/lacoaliciondelsectorprivadopidealcongresopresionarafavordeldesembolsodefondosdereconstruccion-2524089/
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[EL NUEVO DÍA] Receta del sector privado para mejorar el transporte
de Vieques y Culebra
13 de octubre de 2019, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/recetadelsectorprivadoparamejorareltransportedeviequesyculebra-2523147/

•

[THE WEEKLY JOURNAL] Puerto Rico Tourism Company Welcomes
Tropic Ocean Airways
2 de octubre de 2019, Por: Newsroom
https://www.theweeklyjournal.com/business/puerto-rico-tourism-company-welcomes-tropic-ocean-airways/article_d408450a-e558-11e9-bb704b03d397dde3.html

•

[LA PERLA DEL SUR] Anuncian las oradoras invitadas y moderadora
en Foro de Red de Empresarias
18 de octubre de 2019, Por: CyberNews
https://www.periodicolaperla.com/anuncian-las-oradoras-invitadas-y-moderadora-en-foro-de-red-de-empresarias/

•

[METRO] Preocupación en el sector privado por preparativos en caso
de terremoto
25 de septiembre de 2019, Por: Miladys Soto
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/09/25/preocupacion-sector-privadopreparativos-caso-terremoto.html
[EL NUEVO DÍA] La Cámara de Comercio estrena nuevas oficina
24 de septiembre de 2019, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/lacamaradecomercioestrenanuevasoficina -2519550/

•

•

[EL NUEVO DÍA] Conoce cómo ayudar a las islas Bahamas
3 de septiembre de 2019, Por: ElNuevoDia com
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/conocecomoayudaralasislasbahamas-2515652/

•

[EL VOCERO] Cierres comerciales responden a problemas
de adaptación
30 de agosto de 2019, Por: Ileanexis Vera Rosario
https://www.elvocero.com/economia/cierres-comerciales-responden-a-problemas-de-adaptaci-n/article_6aa90ab6-cb33-11e9-9194-cf7fb2e7ed9e.html

•

[THE WEEKLY JOURNAL] Private Sector Pushes for Investment in
Promotion of Small Businesses and Manufacturing
28 de agosto de 2019, Por: Rosario Fajardo
https://www.elvocero.com/economia/cierres-comerciales-responden-a-problemas-de-adaptaci-n/article_6aa90ab6-cb33-11e9-9194-cf7fb2e7ed9e.html
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[FOX 10] Opportunity: Puerto Rico Business Expo
26 de agosto de 2019, Por: Joe Emer
https://www.fox10tv.com/studio10/happening_here/opportunity-puerto-ricobusiness-expo/article_bb74c47a-c814-11e9-9c46-57cfdd1f6211.html

•

[THE WEEKLY JOURNAL] Puerto Rican Economists Agree That U.S.
Economic Downturn ‘Probable’
21 de agosto de 2019, Por: Rosario Fajardo
https://www.theweeklyjournal.com/business/puerto-rican-economists-agreethat-u-s-economic-downturn-probable/article_96b9e72e-c386-11e9-a34323015ead1509.html

•

[EL NUEVO DÍA] Empresarios muestran su apoyo a Wanda Vázquez
15 de agosto de 2019, Por: Ricardo Cortés Chico
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/empresariosmuestransuapoyoawandavazquez-2512073/

•

[EL VOCERO] Sector privado promete ser más vocal
15 de agosto de 2019, Por: Ileanexis Vera Rosado
https://www.elvocero.com/economia/sector-privado-promete-ser-m-s-vocal/
article_c4ee4dc0-beda-11e9-9739-e35163e00e49.html

•

[EL NUEVO DÍA] El sector privado aspira a prevenir la corrupción en
el gobierno
15 de agosto de 2019, Por: Rut N. Tellado Domenech
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/elsectorprivadoaspiraaprevenirlacorrupcionenelgobierno-2511883/

•

[EL NUEVO DÍA] Líderes empresariales piden que haya estabilidad
en el gobierno
9 de agosto de 2019, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/lideresempresarialespidenquehayaestabilidadenelgobierno-2510730/

•

[EL NUEVO DÍA] Empresarios respaldan a Pedro Pierluisi
6 de agosto de 2019, Por: Ricardo Cortés Chico
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/empresariosrespaldanapedropierluisi-2510137/

•

[METRO] Sector privado cierra filas con Pierluis
6 de agosto de 2019, Por: María de los Milagros Colón
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/08/06/sector-privado-cierra-fila pierluisi.html

•

[PRIMERA HORA] Líderes del sector privado apoyan a Pierluisi
6 de agosto de 2019, Por: Bárbara J. Figueroa Rosa
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/lideres-delsector-privado-apoyan-a-pierluisi/
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[THE WEEKLY JOURNAL] Private Sector Leaders Meet With Newly
Sworn-in Governor to Discuss Recuperation Efforts
6 de agosto de 2019, Por: Claudia Guerrero
https://www.theweeklyjournal.com/online_features/private-sector-leadersmeet-with-newly-sworn-in-governor-to/article_d3af46d4-b86d-11e9-88ab37f804b4d3d8.html

•

[CARIBBEAN BUSINESS] Puerto Rico private sector endorses Pierluisi
as gov; 6 de agosto de 2019, Por: María Miranda
https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-private-sector-endorses-pierluisias-gov/

•

[NOTIUNO 630 AM] Pierluisi recibe endoso para que continúe como
gobernador
6 de agosto de 2019, Por: NotiUno com
https://www.notiuno.com/noticias/gobierno-y-politica/pierluisi-recibe-endoso-para-que-contin-e-como-gobernador/article_4fefcc54-b86f-11e9-89e60b5a1d7d20f7.html

•

[EL VOCERO] Pierluisi se reúne con gremios del sector privado
6 de agosto de 2019, Por: Yaritza Rivera Clemente
https://www.elvocero.com/gobierno/pierluisi-se-re-ne-con-gremios-delsector-privado/article_06743ac0-b869-11e9-8716-bb2cb6f12f83.html

•

[EL NUEVO DÍA] Comercios sufren merma en las ventas
3 de agosto de 2019, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/comerciossufrenmermaenlasventas-2509544/

•

[SIN COMILLAS] Cámara de Comercio pide resolver la crisis lo más
pronto posible
1 de agosto de 2019, Por: Redacción
http://sincomillas.com/camara-de-comercio-pide-resolver-la-crisis-lo-maspronto-posible/

•

[AFFILIATE INSIDER] Governor of Puerto Rico passes
betting bill into law
1 de agosto de 2019, Por: Jack Lynch

•

[BLOOMBERG] Puerto Rico Lawmakers Set to Tangle
Over Governor’s Successor
31 de julio de 2019, Por: Michelle Kaske and Jonathan Levin
https://www.bloombergquint.com/onweb/puerto-rico-governor-names-pedro-pierluisi-as-successor
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•

[¡ey! BORICUA] Cámara de Comercio llama a resolver la crisis
política con urgencia
31 de julio de 2019, Por: EFE USA
https://eyboricua.com/noticias/negocios/camara-de-comercio-llama-a-resolver-la-crisis-politica-con-urgencia/

•

[GAMBLING NEWS] Sports Betting Signed into Law in Puerto Rico; 1
de agosto de 2019, Por: Simon Deloit

•

[LA PERLA DEL SUR] Cámara de Comercio llama a resolver “urgente”
la crisis política
1 de agosto de 2019, Por: EFE
https://www.periodicolaperla.com/camara-de-comercio-llama-a-resolverurgente-la-crisis-politica/

•

[THE BOND BUYER] Puerto Rico Governor Ricardo Rosselló running
out of time
31 de julio de 2019, Por: Bloomberg News

•

[FORTUNE] Puerto Rico Governor Said to Name Pierluisi
as Successor
30 de julio de 2019, Por: Michelle Kaske and Bloomberg

•

[EL NUEVO DÍA] El sector privado pide acción a la Legislatura
22 de julio de 2019, Por: Marian Díaz
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/elsectorprivadopideaccionalalegislatura-2507351/

•

[CARIBBEAN BUSINESS] CofC, retailers Association heads concerned
about Steps to regaining gov’t trust and picks for key positions
18 de julio de 2019, Por: María Soledad Dávila Calero
https://caribbeanbusiness.com/business-leaders-in-puerto-rico-fear-snowball-effect-of-government-scandals/

•

[NEWS IS MY BUSINESS] P.R. Chamber of Commerce, Birling Capital
sign collaboration agreement
17 de julio de 2019, Por: Collaborator
https://newsismybusiness.com/p-r-chamber-of-commerce-birling-capitalsign-collaboration-agreement/

•

[SIN COMILLAS] La Coalición del Sector Privado repudia
los actos de corrupción
16 de julio de 2019, Por: Redacción
http://sincomillas.com/la-coalicion-del-sector-privado-repudia-los-actos-decorrupcion/
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[METRO] Jenniffer González asegura no es tiempo de candidaturas y
pide cambios en el Gobierno
12 de julio de 2019, Por: Miladys Soto
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/07/12/jenniffer-gonzalez-asegura-noes-tiempo-de-candidaturas-y-pide-cambios-en-el-gobierno.html

•

[THE WEEKLY JOURNAL] Food Trucks: For Some,
A Road To Success
10 de julio de 2019, Por: Cynthia López Cabán
https://www.theweeklyjournal.com/top-stories/food-trucks-for-some-a-roadto-success/article_577dbd36-a28b-11e9-bb45-4f9d76f46009.html

•

[EL VOCERO] Golpe de $70M si no hay bono en Navidad
3 de julio de 2019, Por: Christian G. Ramos Segarra
https://www.elvocero.com/economia/golpe-de-m-si-no-hay-bono-en-navidad/article_d7ef5ec8-9d15-11e9-bb07-57614f0bdb89.html
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[16 de junio de 2020 | COMITÉ DE FRANQUICIAS]

La empresaria Dominga Morales, como presidenta del
Comité de Franquicias de la CCPR –y en representación del
presidente José Ledesma-Fuentes—se reunión este día con
unos 14 legisladores de la Cámara de Representantes y con
el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Rep.
Reinaldo Vargas Rodríguez, que evaluaban el Proyecto
del Senado 1333 que buscaba crear el Código Municipal de
Puerto Rico. El mensaje para éstos fue claro y consistente:
había que eliminar las disposiciones del proyecto, incluyendo
las franquicias municipales, que –de aprobarse el proyecto
como estaba presentado-- provocarían competencia desleal
[en particular contra las pymes], crearían un efecto de
monopolios municipales y beneficiarían a las empresas
municipales liberándolas del pago de arbitrios, patentes,
aranceles y otros, contrario a lo que se le exige a los
comerciantes en la actualidad.
Otra gestión realizada en esta semana por el Comité de
Franquicias fue la de reunirse con el presidente de la Cámara
de Representantes, Hon. Johnny Méndez, y entregarle a la
mano copia de cuatro importantes ponencias en oposición
al P.S. 1333. Estas ponencias correspondían a: la Coalición
de Cámaras de Comercio de Puerto Rico; Asociación
de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico; el economista
Johnny López Pérez, MBA; y de Dominga Morales,
presidenta de Antonino’s Pizza con 32 franquicias en la isla.

[19 de junio de 2020 | COMITÉ LEY 20/22/60]

Este día, el presidente José Ledesma-Fuentes –junto a
la presidenta del Comité Ley 20/22/60, Annie Mustafá
Ramos—fueron la “VOZ” de la comunidad Ley 20/22/60
[en específico los de la Ley 22 que tenían o son nuevos
recipientes de un decreto de esta ley]. Sus inquietudes y
asombro giraban en torno al inesperado aumento del “Annual
Report Fee” de $300 a $5,000 anuales impuesto como
resultado de la Ley 40-2020. Esta ley aumentó, además,
el donativo obligatorio que tenían que realizar a entidades
sin fines de lucro de $5,000 a $10,000, y restableció el que
tuvieran que comprar una propiedad en Puerto Rico.
EN UNA BREVE ENCUESTA, realizada por el Comité Ley
20/22/60, el consenso era que estos cambios continuos por
parte del Gobierno, inestabilidad y falta de transparencia en
las gestiones de desarrollo económico, les llevaba a pensar
que “Puerto Rico no estaba listo para hacer negocios”, y que

102 |

INFO RME AN UAL 2 0 1 9 -2 0 2 0

DE ÚLTIMO MOMENTO
así lo harían constar en otros mercados. Algunos, inclusive,
expresaron la posibilidad de hacer cambios en sus planes
[como entregar su decreto e irse] y no necesariamente,
por el impacto del COVID. Ante este descontento,
Ledesma-Fuentes le envió comunicación al secretario
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio,
Ing. Manuel Laboy, con los testimonios de 26 dueños de
decretos, y se le solicitó que el Gobierno considerara aplazar
la implementación de este nuevo “fee”, por lo menos, hasta
el próximo año, como remedio temporero.
También este día, Drew Cutkomp, de UNCOMMON
ENTREPRENEURS, realizaron un muy interesante webinar
en donde entrevistaron al presidente Ledesma-Fuentes
y dialogaron el ambiente de inversión en Puerto Rico.
Trataron varios temas, en especial la lucha que la Cámara
de Comercio de Puerto Rico estaba dando contra el “Annual
Report Fee”, y sobre la importancia de la comunidad Ley
20/22/60 en Puerto Rico. Estos inversionistas no sólo
son importantes para el sector de bienes raíces sino en la
contratación de muchos servicios profesional y técnicos.

19 de junio de 2020 | CCPR – Safe America
Foundation] Este día, el presidente de la CCPR, José

E. Ledesma Fuentes, firmó una histórica Alianza de
Colaboración con el presidente de Safe America Foundation,
Len Pagano, en busca de adelantar esfuerzos para proteger
y salvar vidas de jóvenes [contra el COVID-19] a través
de tecnología digital de rastreo de contactos, en particular
cuando se vuelvan a iniciar los cursos escolares presenciales.
Buscan, también, trabajar con la seguridad pública para
promover la igualdad entre los ciudadanos; promover a
Puerto Rico para nuevos empleos y posicionar a la CCPR
como “líder” entre organizaciones empresariales del Caribe
y Norteamérica, entre otros. Sus esfuerzos conjuntos se
enfocarán en comprometer al liderazgo empresarial local y
de EE.UU. a levantar fondos para WorldSafe y su modelo
SNN (Safety News Network) en San Juan. El presidente
Ledesma, junto a varios de estos líderes, serán invitados a
asistir al WorldSafe Fall Forum, el 7 de noviembre de 2020
en Atlanta, GA, y construir una asociación con firmas
hispanas y otras compañías de Fortune 500.
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EN RECORDACIÓN
DON ALBERTO HERNÁNDEZ, uno de nuestros socios perpetuos y
gran amigo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Falleció el 25 de
noviembre de 2019. Don Alberto fue muy querido por su bondad, elegancia,
liderato en la industria de bienes raíces y por su servicio de décadas a la
Cámara de Comercio de Puerto Rico. Su intenso bigote le distinguió como
símbolo inequívoco de su compañía de bienes raíces; siendo el mismo
parte del logotipo de la empresa. Don Alberto fue uno de nuestros socios
perpetuos con quien tuvimos el honor de compartir gratos momentos en
muchas ocasiones. (E.P.D.)

SR. CÉSAR A. MONTILLA JR., fue el presidente y CEO de The
Spectrum Group y presidente del Comité de Industrias Creativas de la
CCPR. Experto en el tema de inversiones, se destacó como gerente de
Eurobank Investment Management; presidente y director de inversiones
en Ascender Management Services Inc., Chairman y CEO de Clark
Melvin Securities Corporation, entre otras. A nivel internacional, fue
director general de Kidder Peaboy para la región del Atlántico Sur (Florida,
el Caribe y América del Sur) y de The Securities Corporation Puerto
Rico, habiendo sido el primer puertorriqueño en ser corredor de la bolsa
de valores. Participó en múltiples juntas directivas, entre las que destacan
HIMA San Pablo Hospital (en la que se mantuvo hasta el presente); GM
Group PR; Banco Popular y el Fondo de Capital de Riesgo del Banco de
Desarrollo del Gobierno, entre otras. (E.P.D.)

El Sr. Juan Félix Pastrana, quien fuera el esposo de una de la socia y
directora en la CCPR, Enid Monge, también expresidenta del Centro
Unido de Detallistas y actual presidenta del grupo Empresarios por Puerto
Rico, a quien se le expresa condolencias por el deceso de su esposo Junior
el pasado viernes, 10 de abril. (E.P.D.)
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MANTENTE INFORMADO DE NUESTROS TRABAJOS EN LA
LEGISLATURA, EVENTOS Y NOTICIAS EN

camarapr.org
Ponencias:

Noticias:

Eventos:

Cámara en Acción:

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

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

Presentaciones:

Boletines y Avisos:

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

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

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

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

SÍGUENOS EN
Facebook.com/camaradecomerciodepuertorico
Twitter: @camarapr
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/camaradecomerciopr/
YouTube: CCPR2011
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Oficina del Presidente y Director Ejecutiv
• Sr. José E. Ledesma Fuentes, Presidente
• Sr. Miguel Vargas, Director Ejecutivo & CEO
Departamento de Asuntos Legales y Legislativos
• Lcda. Wanda Pérez, Directora de Asuntos Legales
			 y Legislativos
Departamento de Finanzas y Contabilidad
• Sra. Sharon Ferrer, Directora de Finanzas y
			 Contabilidad
• Sr. Iván Serrano, Coordinador de Contabilidad

Departamento de Mercadeo, Ventas, Relaciones Públicas,
Servicios al Socio y Desarrollo Institucional
• Sra. Sandra González Alicea, Directora de
			 Mercadeo y Ventas
• Sra. Flor Martínez, Representante de Ventas
• Dra. Juanita Otero Santana, Oficial de Servicios al
			 Socio y Nuevos Socios
• Sra. Ana Nieves, Recepcionista
Departamento de Eventos Institucionales, Servicios
Generales y Compras
• Sr. Antonio De los Santos, Director de Eventos
			 Institucionales

CRÉDITOS
Redacción y Edición
Sra. Lourdes Aponte Rosario
Sr. Miguel L. Vargas Jiménez
Información sobre Eventos y Comités provista por:
Sra. Sandra González
Ponencias e información sobre Legislación provista por:
Lcda. Wanda Pérez

Fotos Eventos Institucionales
Sr. Ángel Serrano
Diseño Gráfic
Sra. Jean-Marie Sánchez
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Hoy, luego de un intenso año de trabajo, puedo expresar con gran satisfacción y agradecimiento… ¡lo
logramos! Esto, a pesar de habernos tenido que acoplar –como es de conocimiento general—a tres gobernantes en menos de dos meses, terremotos, temblores
y una pandemia por el COVID-19 que nos obligó a
cancelar gran parte de nuestros eventos institucionales
¡incluyendo nuestra Convención!
José E. Ledesma Fuentes
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MISIÓN
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.

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

VALORES
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 Planificació ”
“la Innovación”
“la Comunicación”
“la Necesidad de Adoptar Cambios”
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#CamaraEnAccion

Dirección Postal:
PO BOX 364106, San Juan, PR 00936-4106
Dirección Física:
Corporate Center Building , #33 Calle Resolución Piso 6 Suite 604, San Juan, PR 00920-2707

787-721-6060

www.camarapr.org

camarapr@camarapr.net

