COMUNICADO DE PRENSA
CÁMARA DE COMERCIO CELEBRA CUMBRE LEGISLATIVA
Para promover las prioridades de la actividad económica en Puerto Rico

14 de marzo de 2021, San Juan, P.R. - La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) celebró una “Cumbre Legislativa” con el Senado
y la Cámara de Representantes de Puerto Rico para discutir el “Plan de 12 Puntos” desde el sector empresarial para promover la
economía puertorriqueña y priorizar los temas de salud, alimentos, permisos e impuestos para la recuperación de la Isla, que deben
atenderse desde esta primera sesión legislativa, indicó el señor Juan Carlos Agosto Martínez, Presidente de la CCPR. El señor Agosto
Martínez estuvo acompañado de los presidentes de ambos cuerpos legislativos, José L. Dalmau Santiago y Rafael “Tatito” Hernández,
informó a través de un comunicado de prensa.
La “Cumbre Legislativa” contó con la participación de Senadores, Representantes, Directores de Comisiones Legislativas y asesores
interesados en escuchar de primera mano la necesidad de fortalecer la legislación en áreas puntuales para mejorar la calidad de vida y
ejecutar acciones concretas en el 2021. “Puerto Rico no puede continuar ocupando la posición 163 en cuanto al pago de impuestos, ni
143 para obtener un permiso, tampoco 161 registrando la propiedad ni 92 en el criterio de obtener energía en comparación con los
sistemas contributivos de 190 países, según publicado en el estudio anual “Doing Business 2020” del World Bank y PWC”, destacó el
presidente de los Camaristas.
“Desde la Cumbre Legislativa de la Cámara de Comercio reafirmamos nuestro apoyo a las medidas presentadas para fortalecer la
economía y a nuestros comerciantes”, sostuvo el presidente del Senado, José L. Dalmau Santiago, quien estuvo presente con un nutrido
grupo de Senadores en el Coca Music Hall del Distrito de Convenciones, donde se celebró el evento.
“La Cámara de Representantes de Puerto Rico mantendrá y promoverá comunicación efectiva con los sectores empresariales y
económicos del país para impulsar el desarrollo económico de la isla, a la vez que propiciamos mejores condiciones laborales y
agilizamos la forma de hacer negocios en Puerto Rico. Del mismo modo, trabajaremos en equipo, en clara cohesión y espíritu
colaborativo para adelantar las causas que nos unen como país”, expresó Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de
Representantes.
En resumen, los datos presentados muestran que hay que darle celeridad y seguimiento a los fondos federales asignados en el área de
salud antes que se pierdan; aunar esfuerzos para conseguir paridad en los fondos para comprar alimentos en Puerto Rico; desembolsar
los fondos y comenzar a reconstruir el país; simplificar el sistema contributivo y de permisos; fortalecer la gama de oportunidades que
existe para proveer acceso a Internet a los municipios de todo Puerto Rico, los beneficios que podrían recibir los ciudadanos para tener
una conexión de banda ancha en su comunidad; y las oportunidades que existen con las nuevas industrias para la economía.
“Nuestro interés es trabajar con la legislatura, los municipios, el ejecutivo e integrar esfuerzos en el Congreso Federal para mejorar la
calidad de vidas de todos los puertorriqueños” concluyó el Presidente Agosto. La CCPR es una asociación empresarial privada sin fines
de lucro, con 108 años de establecimiento en Puerto Rico, que agrupa a más de 600 empresas, además de asociaciones afiliadas, que
representan al comercio y la industria, sea esta grande o pequeña, de todos los sectores de la isla, generando aproximadamente 85,000
empleos en Puerto Rico.
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