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Volumen 1 ‑ Núm. 21  | 13 de diciembre de 2018

 

Camaristas: 
  

Reciban  un  cordial  saludo.  La  semana  pasada  fue  una  sumamente  interesante.  Por  un
lado visitamos Washington DC para par�cipar en un Foro sobre la Ley Jones. Una reseña
de  dicha  ac�vidad  se  incluye  en  el  informe  de  la  Directora  de  Asuntos  Legales  y
Legislación de la Cámara. También aprovechamos la oportunidad para hacer varias visitas
protocolares  al  Cato  Ins�tute,  al  Center  for  American  Progress,  al  American  Bar
Associa�on y a  la oficina de  la Congresista Nydia Velázquez. En esas reuniones tocamos
base sobre varios temas que afectan la clase empresarial del país, incluyendo el desfase
en  fondos  de  Medicare  que  se  pretende  atender  por  el  proyecto  denominado  como
PRIMA,  la necesidad de obtener más fondos y modificar  los programas conocidos como

SNAP/NAP, la Ley Jones y el aumento de $15 a los empleados de construcción en proyectos del gobierno. El Nuevo
Día cubrió nuestra par�cipación en el evento de la Ley Jones. 
 
También,  la  semana  pasada  se  publicó  un  ar�culo  nuestro  sobre  Zonas  de  Oportunidad  que  nos  parece  es  una
herramienta sumamente poderosa para ayudar en el desarrollo económico de Puerto Rico. De hecho, el 17 de enero
de 2019 brindaremos un seminario sobre ese tema junto a la Asociación de Constructores de Puerto Rico. 

  
Esta  semana  tuvimos una  reunión de nuestro Comité de Legislación e  invitamos a otros  comités para delinear  la
agenda legisla�va de la Cámara durante los próximos meses. Una reunión sumamente produc�va y surgieron unas
ideas  sumamente  interesantes  que  estaremos  implementando  en  las  próximas  semanas.  También,  esta  semana
tuvimos  el  Segundo  Conversatorio  sobre  el  tema  de  Cannabis  Medicinal.  El  conversatorio  estuvo  sumamente
concurrido y se discu�ó el tratamiento de los productos ilegales que abundan en dicha industria. 
 
Finalmente, esta semana será nuestra fiesta de Navidad el jueves 13 de diciembre en el Hotel La Concha. Durante
dicha ac�vidad también tendremos nuestra iniciación de nuevos socios. Esperamos tener la oportunidad de poder
saludarles en la misma.

 
 
Reciban un cordial saludo,

Kenneth Rivera Robles
Presidente

http://s.rs6.net/t?e=wGOGu9uopRc&c=1&r=1
http://s.rs6.net/t?e=wGOGu9uopRc&c=3&r=1
http://s.rs6.net/t?e=wGOGu9uopRc&c=4&r=1
http://s.rs6.net/t?e=wGOGu9uopRc&c=5&r=1
https://myemail.constantcontact.com/C-mara-en-Acci-n--Volumen-1--N-m--21--13-de-diciembre.html?soid=1102261747861&aid=wGOGu9uopRc#fblike
https://www.google.com/chrome/
http://www.camarapr.org/
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Saludo Navidadeño 2018 #tucamaraenaccion
 

Amigos Camaristas:

 

La  semana  pasada  tuve  la  oportunidad  de  par�cipar  de  la  "Federal  Business
Opportuni�es  Conference"  organizada  por  el  Puerto  Rico  Federal  Contrac�ng  Center
(FeCC) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
 
Más  de  700  empresarios  locales  aprovecharon  la  oportunidad  de  par�cipar  de  esta
conferencia.
 
El obje�vo principal de la Conferencia era fomentar las relaciones empresariales entre el
Gobierno Federal,  sus principales contra�stas y PyMES establecidas en Puerto Rico. Las

empresas par�cipantes tuvieron el beneficio de la comercialización de sus productos y servicios a los especialistas
de PyMes y representantes de compras de las agencias gubernamentales federales.
 
La  Conferencia  también  incluyó  sesiones  educa�vas,  las  úl�mas  previsiones  de  negocio,  consejos  sobre  cómo  el
mercadear a las agencias federales y proveedores principales y amplias oportunidades de networking.
 
A diferencia de otros eventos, esta Conferencia reunió a agencias federales y vendedores principales directamente
en la mesa junto a los asistentes para generar un diálogo más sincero y menos presentaciones genéricas. Además, la
Conferencia se centró en atender las complicaciones específicas que enfrenta la industria local al hacer negocio con
las agencias federales.
 
Ya  se  está  hablando  de  las  próximas  conferencias  que  tendrán  lugar,  posiblemente  segregadas  por  industria  y/o
servicio.
 

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twi�er, Linked In y a entrar en nuestra página
web  www.camarapr.org.

https://youtu.be/g0y6ehIyEXI
https://www.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
https://twitter.com/Camarapr
https://www.linkedin.com/in/camaradecomerciopr/
http://www.camarapr.org/
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Que Opina el Pueblo sobre el Impuesto a
Inventarios

Esperamos que disfruten nuestra publicación y les pedimos por favor presentarnos sus comentarios y sugerencias.
Pueden hacerlo llamando a la Cámara al (787) 721‑6060 o por correo electrónico a mvargas@camarapr.net.
 
Reciban un cordial saludo,
 
Miguel L. Vargas‑Jiménez
Director Ejecu�vo

 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico trabaja arduamente para presentar la posición de nuestra matricula ante la
Asamblea Legisla�va, a nivel administra�vo o en cualquier foro en el que se discutan temas de interés para nuestros
socios. En esta sección encontrará  las ponencias, cartas y comentarios en  los que trabajamos semanalmente para
adelantar los intereses del sector privado en Puerto Rico. Esperamos que le sea de u�lidad.
 
 

Movimiento NO IMPUESTOS AL INVENTARIO
 
Los  ciudadanos  necesitan  que  se  les  garan�ce  disponibilidad  de  alimentos  y  productos  si  sucediera  otra
emergencia  en  #PuertoRico.  LEGISLADORES,  está  en  sus  manos...ELIMINEN  YA  EL  NEFASTO  IMPUESTO  AL
INVENTARIO. 

  

¿Sabias que el Impuesto a Inventarios es un
desastre?

 
 

 
 
Acceda: 
Comunicado de Prensa  | Promoción | Presidente Informa
Carta Modelo  | En WORD
 

https://youtu.be/wFqixU4G01k
mailto:mvargas@camarapr.net
https://youtu.be/JPFI6cMD-gQ
http://www.camarapr.org/Comunicados-Kenneth/5-CP-oct-3-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Promos-18-19/Promo-Facebook-PI-oct-2018.jpg
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/PI-oct-3-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/Carta-Inventario-oct-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/13-oct-11/Carta-Inventario
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Acceda los videos:
Campaña No Impuestos al Inventario
Porque hay que eliminar el Impuesto a Inventarios ‑ ACDET
 
 
 
 
 
 

Prensa

 Ins�tuto Cato ofrece conferencia sobre las normas federales de
cabotaje

 3 de diciembre de 2018
Acceda la no�cia completa
 

 Serafina Recibe a Cameristas en "Business a�er 6"

 6 de diciembre de 2018
Acceda la no�cia completa
 

 Barajan opciones en Washington para normas de cabotaje

 7 de diciembre de 2018
Acceda la no�cia completa
 

 El camino a Oz

 8 de diciembre de 2018
Acceda la no�cia completa
 

https://youtu.be/e-VIfseY6rQ
https://youtu.be/0qrV9ves_0Y
https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/80-END-dic-3-2018.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/80-END-dic-3-2018.pdf
http://www.placerespr.com/
http://www.placerespr.com/serafina-recibe-a-cameristas-en-business-after-6/?fbclid=IwAR3pcS39pr9lzCOS_4DN40vu4fXjQl3TfCp39NTYLs3KS4oyqKDG_qFCgJM
http://www.placerespr.com/serafina-recibe-a-cameristas-en-business-after-6/?fbclid=IwAR3pcS39pr9lzCOS_4DN40vu4fXjQl3TfCp39NTYLs3KS4oyqKDG_qFCgJM
https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/79-END-dic-7-2018.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/79-END-dic-7-2018.pdf
https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/81-END-dic-8-2018.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/81-END-dic-8-2018.pdf
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 En suspenso los alivios que proveería la reforma contribu�va

 11 de diciembre de 2018
Acceda la no�cia completa
 

 Discu�rán la competencia desleal en venta de cannabis

 11 de diciembre de 2018
Acceda la no�cia completa
 

Entrevistas y Opinión

 
Entrevistas en No�seis360 
 
El jueves 6 de diciembre el presidente del Comité de Legislación
y expresidente de la Cámara CPA David A. Rodríguez, representó
a la Cámara y al presidente Kenneth Rivera Robles en entrevista
con Denisse Pérez por No�Séis360 para hablar sobre el pago del
bono  y  su  efecto  en  el  Plan  Fiscal  aprobado  por  la  Junta  de
Supervisión Fiscal.

 
 

 
El camino a Oz
 
Ar�culo publicado en El Nuevo Día sobre las Zonas de Oportunidad. Entendemos
que  re  sultaría  ser  una  tremenda  herramienta  para  incen�var  el  desarrollo
económico local y ayudar en el proceso de reconstrucción.
 
 

Entrevista con Metro
 
El lunes 10 de diciembre el presidente Rivera Robles par�cipó de una entrevista con el periódico Metro para hablar
sobre  el  segundo  Conversatorio:  Productos  de  Cannabis  Medicinal,  ofrecido  por  la  Cámara  el  martes  11  de
diciembre.
 
Acceda la no�cia completa

  

https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/82-END-dic-11-2018.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/82-END-dic-11-2018.pdf
https://www.metro.pr/pr/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/12/11/discutiran-la-competencia-desleal-en-venta-de-cannabis.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/12/11/discutiran-la-competencia-desleal-en-venta-de-cannabis.html
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/81-END-dic-8-2018.pdf
https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/12/11/discutiran-la-competencia-desleal-en-venta-de-cannabis.html
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Lea mas |   Presentación

Entrevista con RadioIsla1320
 
El  lunes 10 de diciembre el presidente Rivera Robles participó en una entrevista con Damaris
Suárez por RadioIsla1320 para hablar sobre la Reforma Contributiva.
 
 

 

Entrevista con WIAC 740am
 
El miércoles 12 de diciembre el presidente Rivera Robles participó en el programa
Sin Tapujos de WIAC 740am para hablar sobre la relación económica entre EEUU
y  PR,  incluyendo  paridad  en  asistencia  social,  fondos  de  recuperación  y  hasta
peleas de gallos.
 
 
 
 

 

¡El Programa de Descuento y Servicios de Puma Energy es
para tu beneficio!
 
Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Puma
Energy. Los ahorros pueden cubrir el costo de su membresía. 
 
Conozca sus beneficios exclusivos como de socio. Llame para una
orientación gratuita al 787‑705‑5390/5337 o escriba a
servicio@pumaenergy.com
 
 

 
 

 

 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/19-nov-21/promos/promo-PUMA.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/PP-PUMA-2018.pdf
https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/12/11/discutiran-la-competencia-desleal-en-venta-de-cannabis.html
mailto:servicio@pumaenergy.com
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Lea mas

 

 
Cer�ficado de Descuento
Exclusivo para Socios de la
CCPR
 
15% de descuento en aMare Restaurant en Serafina
Beach Hotel.  Solo socios ac�vos de la CCPR podrán
usar  este  cer�ficado.    Muestre  este  cer�ficado  al
ordenar.  Válido de diciembre 1 ‑20 de 2018.  
 

 
 
 

¡El Programa de Descuento de Office Depot es para tu
beneficio!
 
Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Office
Depot. Los ahorros pueden cubrir el costo de su membresía. 

  
Conozca cómo u�lizar el programa, acceda la tarjeta de compra AQUI
 
 

 
 

 

 
 

 

¡El Plan de Salud de la CCPR es para tu beneficio!
 
El  Plan  de  Salud  de  la  CCPR  es  la  opción  simple,  estable  e
inteligente  para  empresas  por  su  accesibilidad,  flexibilidad  y
estabilidad  de  beneficios  combinados.  Efec�vo  el  1  de  julio  de
2018,  tu  empresa  ahora  podrá  tener  acceso  a  una  cubierta
comprensiva y exclusiva que incluye:

Servicios de Hospital
Maternidad
Servicios Quirúrgicos y Ambulatorios
Cubierta de Farmacia
Pruebas Diagnós�cas
Cubierta Dental
Seguro de Vida

 

http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-info-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/19-nov-21/promos/certificado-aMare.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
https://youtu.be/s731fx5lTWU
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Lea mas
 

Resumen de
Beneficios y Costos

Centros de
MCS Alivia

Asistencia al
Viajero

MCS
Medilí‑ 
nea

MCS
Servicios
Web

RED de Proveedores en
Estados Unidos

 

 

Conéctate a la Red Virtual de Socios
Una herramienta digital de "Networking" gra�s 
para nuestros Socios:
 

EXPANDE tu negocio: mercadea tus productos y servicios
ESTABLECE intercambios comerciales
ENCUENTRA el Directorio de Socios de la CCPR
ACTUALIZA la información de tu negocio

Conoce cómo u�lizar nuestra Red Virtual, accede las
instrucciones AQUI
 
 

Es�mado Camarista:

El Merchant Marine Act of 1920, también conocido como la Ley Jones con�núa siendo un tema importante para la
CCPR y uno al que le dedicamos un gran esfuerzo de cabildeo. Parte de este esfuerzo consiste en orientar a posibles
aliados en este  tema sobre  los efectos nega�vos de  la mencionada  ley en Puerto Rico. Sin embargo,  los nefastos
efectos de esta ley no son exclusivos a Puerto Rico.  

La  semana pasada par�cipamos en un  foro  sobre este  tema en el  Ins�tuto Cato en Washington DC. El  foro  "The
Jones Act: Char�ng a New Course A�er a Century of Failure" contó con amplia y diversa par�cipación de grupos y
en�dades que proponen algún �po de reforma o enmienda a la Ley Jones. Entre los par�cipantes se encontraba el
Lcdo. Manuel Reyes de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico, quien enfa�zó
las  dificultades  que  esta  ley  acarrea  para  Puerto  Rico.  También  par�ciparon  representantes  de  organizaciones
Hawaii,  la Unión Europea  y diferentes universidades para proveer una  visión holís�ca de  la mencionada  ley  y  su
impacto. Los  invito a acceder al siguiente enlace para ver  las presentaciones: h�ps://www.cato.org/events/jones‑
act‑char�ng‑new‑course‑a�er‑century‑failure.

Por otro lado, esta semana se firmó y convir�ó en ley el Proyecto de la Cámara 1544 sobre la reforma contribu�va.
El mismo restablece el crédito por Ingreso Devengado y crea un crédito de 5% de la responsabilidad contribu�va.
Además  reduce de 11% a 7% el  IVU  sobre  alimentos preparados.  Esta  reducción entrará  en  vigor  en octubre de
2019. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal ya levantó su objeción a ciertas partes del proyecto y le concedió
al  gobierno  un  término  de  10  días  para  remi�r  la  cer�ficación  requerida  por  la  Ley  PROMESA  en  cuanto  al
cumplimiento de la ley con el Plan Fiscal aprobado.

Los mantendremos al tanto de este y otros asuntos que afectan al sector privado.

http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Costos-CCPR-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Alivia-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Asistencia-al-Viajero-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Medilinea-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Servicios-Web-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-United-Healthcare-2018-Basico.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/9-sept-13-2018/Acceso-RED-Virtual.pdf
https://www.cato.org/events/jones-act-charting-new-course-after-century-failure
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Agradecemos cualquier comentario para mejorar esta sección, sea remi�do a wperez@camarapr.net.
 

 

 
Con�nuamos con los prepara�vos para varios foros y ac�vidades a celebrarse en diciembre y enero sobre los temas
de Cannabis Medicinal,  Almuerzo Navideño &  Iniciación de Nuevos  Socios,  Iniciación de Capitulos Universitarios,
"Opportunity Zones", entre otras. Mientras, ya el presidente CPA Kenneth Rivera Robles ha par�cipado ac�vamente
en múl�ples reuniones y eventos. Entre estos: 

  

Viajes, reuniones y visitas

 
Viaje a Washington
 
 
El  martes  4  de  diciembre  el  presidente  Rivera  Robles  viajó  a
Washington, acompañado de la Directora de Servicios Legales y
Legisla�vos de la Cámara la Lcda. Wanda Pérez, para asis�r a la
Conferencia del Ins�tuto de Cato sobre las normas federales de
cabotaje  y  reunirse  con  algunas organizaciones  y  congresistas.
Su  viaje  coincidió  con  el  Funeral  del  Presidente  Bush  y  se
encontraron  con muchas  calles  y  oficinas  del  gobierno  federal
cerradas. Pasaron por Casa Blanca, el US Chamber of Commerce
y  esa  noche  terminaron  cenando  en  Filomena  Ristorante.  De
hecho apareció otro miembro para la comi�va.
 

 
   

 
 

mailto:wperez@camarapr.net
http://www.camarapr.org/Eventos.html
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El miércoles 5 de diciembre realizaron una visita de seguimiento
al  American  Bar  Associa�on.  Además,  visitaron  al  Center  for
American  Progress.  ¨Este  es  un  centro  de  inves�gación  de
polí�ca  pública  y  cabildeo  que  �enen  una  división  a  cargo  de
asuntos de Puerto Rico. Este �ene un enfoque más  liberal que
otros grupos que hemos visitado en el pasado lo que le dió un
giro  sumamente  interesante  a  la  discusión  de  temas
económicos sobre la isla¨, según expreso Rivera Robles. Ese día
también  visitaron  al  The  Cato  Ins�tute  para  hablar  de  la  Ley
Jones.  Luego  se  reunieron  con  la  Senior  Adviser  de  la
Congresista  Nydia  Velazquez  para  discu�r  inicia�vas  federales
que podrían impactar la clase empresarial de Puerto Rico.
 

 
     

     

 

El jueves 6 de diciembre estuvieron todo el día en la Conferencia del Ins�tuto de Cato. El Ins�tuto Cato ‑ un grupo
de  estudio  de  filoso�a  libertaria‑,  llevo  a  cabo  en Washington una  conferencia  de  todo un  día  sobre  las  normas
federales  de  cabotaje,  un  evento  que  servirá  de  recordatorio  al  gobierno  federal  de  los  reclamos  pendientes,
principalmente  desde  Puerto  Rico  y  Hawai,  a  favor  de  la  derogación  o  enmienda  de  la  Ley  Jones  de
1920. El  vicepresidente  ejecu�vo  de  la  Cámara  de  Mercadeo,  Industria  y  Distribución  de  Alimentos  (MIDA)  de
Puerto Rico, Manuel Reyes, fue uno de los panelistas de la conferencia.

 
   

https://www.elnuevodia.com/topicos/leyesdecabotaje/
https://www.elnuevodia.com/topicos/leyjones/
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Acceda las no�cias publicadas en El Nuevo Día:

Barajan opciones en Washington para normas de cabotaje
Ins�tuto CATO ofrece conferencia sobre las normas federales de cabotaje

 
 

Federal Business Opportuni�es Conference
 
El miércoles 5 de diciembre el director ejecu�vo Miguel L. Vargas asis�ó, en representación de la Cámara y su
presidente Kenneth Rivera Robles, al Federal Business Opportuni�es Conference organizado por el Puerto Rico
Federal Contrac�ng Center de PRIDCO.
 
 

Mesa Redonda
 
El jueves 6 de diciembre el director ejecu�vo Miguel L. Vargas par�cipó, en representación de la Cámara y su
presidente Kenneth Rivera Robles, de la segunda reunión de la mesa redonda con representantes de varias agencias
del gobierno federal y de dis�ntos sectores económicos para hablar sobre las dificultades que �enen los
empresarios locales para obtener contratos y hacer negocios con el gobierno federal. La reunión estuvo dirigida por
el Secretario del DDEC, Manuel Laboy Rivera y el Deputy District Director de la oficina de la Comisionada Residente
en Washington, Michael Ayala.
 
 

Los Comités de la CCPR son uno de sus mayores atributos pues nos permite discu�r a profundidad temas de interés
para los socios, mantenernos informados y promueve las relaciones entre socios que eventualmente puede traducir
en oportunidades comerciales. Así que aún está a �empo para registrarse y par�cipar en los Comités de su interés.
Incluimos el  enlace de la Hoja Electrónica de Comités 2018‑2019 para que la complete, marcando el encasillado de
los Comités de su preferencia.
 

https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/barajanopcionesenwashingtonparanormasdecabotaje-2464143/
https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/institutocatoofrececonferenciasobrelasnormasfederalesdecabotaje-2463249/
https://es.surveymonkey.com/r/comites-ccpr?sm=QkAzSSZSXVHJRTo4hMECEK8O4kYQvnf0BMwc95r7MFw%3d
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Los Comités se han estado reuniendo para con�nuar con sus  Planes de Acción y celebrar algunas ac�vidades. Entre
estas: 

 

RED Christmas Wine Night
 
El  miércoles  5  de  diciembre  la  RED  de  Empresarias  y  Mujeres
Profesionales,  presidida  por  Teresa  Hernández,  celebró  con  gran
éxito  su RED Christmas Wine Night  en  Santurce Pop.  La  ac�vidad
estuvo muy lucida y los que asis�eron lo pasaron fenomenal.
 
 

     

     

 
 

Reunión sobre Legislación
 
El  lunes  10  de  diciembre  el  presidente  Kenneth  Rivera  Robles  celebró  una
reunión  con  los  miembros  de  su  Junta  Direc�va,  Consejo  de  Asociaciones
Afiliadas,  Comité  de  Asuntos  Legisla�vos  y  Auspiciadores  de  la  Cámara  para
discu�r  proyectos  o  asuntos  que  el  sector  privado  en�ende  que  deben
atenderse  sin  falta  en  la  próxima  Sesión  Legisla�va  y  desempeño  de  los
Legisladores en atender asuntos importantes para el sector privado.
 
 

 
 

Segundo Conversatorio: Productos de Cannabis Medicinal:
 

El martes  11  de  diciembre  el  Comité  de Cannabis Medicinal,  presidido por  el
Lcdo.  José  Julio  Aparicio,  celebró  con  gran  éxito  su  segundo  Conversatorio
donde  se  analizaron  los productos de Cannabis  y  sus beneficios,  así  como  las
diferencias  entre  un  producto  legal  y  uno  ilegal.  La  Cámara  de  Comercio  de
Puerto  Rico  ‑a  través  de  su  Comité  de  Cannabis  Medicinal‑hizo  ese  día  un
llamado  al  Gobierno  para  que  fiscalice  con  mayor  tenacidad  los  puntos  de
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Acceda la no�cia

ventas  ilegales  de  cannabis  medicinal  que  tanto  daño  hacen  a  la  creciente
industria del cannabis medicinal y al  impacto favorable que representa para la
salud de los más de 46,000 pacientes cer�ficados para su uso en Puerto Rico. El
panel de discusión contó con  la par�cipación del  Lcdo. Pedro Bello, Ayudante
Especial  del  Secretario  de  DACO  y  miembro  de  la  Junta  Reglamentadora  de
Cannabis Medicinal, Dr.  Jaime  J. Claudio Villamil, Director Médico del  Sistema
de  Salud  Menonita  y  Catedrá�co  Ad‑honorem  de  Medicina  de  Familia  en  el
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de PR, y Lcdo. Antonio Quilichini,
Director  Ejecu�vo  de  la  Junta  Reglamentadora  del  Cannabis  Medicinal  de
Puerto  Rico,  y  el  panel  fue moderado  por  el  Lcdo.  Nelson  Pérez  Domínguez,
director  legal  de  Fulcro  Insurance,  Inc.  y  miembro  del  Comité  de  Cannabis
Medicinal de la Cámara.
 
Accede las presentaciones
 
     

     

 
 
 

Reunión del Comité de Energía y Agua
 
El  martes  11  de  diciembre  el  Comité  de  Energía  y  Agua,  presidido  por  el  Ing.
Gerardo  Cosme  celebró  su  tercera  reunión  con  la  par�cipación  del  Ing.  Edison
Avilés Deliz,  Presidente  del Negociado  de  Energía  de  Puerto  Rico,  como  invitado
especial. .
 
 
 

https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/12/11/discutiran-la-competencia-desleal-en-venta-de-cannabis.html
http://www.camarapr.org/Presentaciones.html
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Certamen Empresarial Renacer del Tren Urbano
 
La próxima fecha para que los interesados en par�cipar puedan realizar
una visita a los concesionarios par�cipantes es:

Martes, 18 de diciembre de 2018

Horario: 9:00 ‑ 1:00 pm
 
 
Para más información acceda: www.bde.pr.gov/BDESite/index.html

  
 

Resumen
Certamen

 Reglas
 

 
 

Certamen Empresarial
 
 

 

 

 

 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico  inició un programa gratuito para ayudar a sus socios en  la evaluación del
Beneficio por Retención de Empleados disponible. 
 

http://www.bde.pr.gov/BDESite/index.html
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/20-dic-6/promos/Resumen-Certamen-Empresarial-RTU.PDF
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/20-dic-6/promos/Reglas-Certamen.pdf
https://youtu.be/Fft7HdBvOnU
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El  beneficio  por  retención  de  empleados  fue  anunciado  para  los  patronos  en  Puerto  Rico  afectados  por  los
huracanes Irma y María. El programa del Departamento de Hacienda de Puerto Rico está diseñado para ayudar a los
patronos que retuvieron empleados en sus esfuerzos de recuperación, con un beneficio de hasta $1,920 por cada
empleado calificado.

 

 

Leer mas  Comunicado (Esp)
 

Comunicado (Eng) Promo (Esp) Promo (Eng)
 

 
 

 

 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico  formó una alianza con Western Union Business Solu�ons para ampliar  la
oferta de beneficios a sus socios.
 
Por mo�vo del lanzamiento de su plataforma, Western Union Business Solu�ons �ene el enorme placer de invitarlos
a  una  campaña  exclusiva  para  los  miembros  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Puerto  Rico,  a  través  de  la  cual  las
empresas  asociadas  puedan  enviar  y  recibir  dinero  a más  de  200  países  con  una  tarifa  especial  de  sólo  US$5  y
US$15 hasta el 31 de Diciembre del 2018. Para más detalles accedan éste enlace o escriba a puertorico@wu.com
 

 

 
 FEMA aprueba más de $294 millones en préstamos para 75 municipio 
 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Mensaje-Synergi-Partners.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/CP-Synergi-Partners-Spanish.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/CP-Synergi-Partners-Eng.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Synergy-flyer-Spa.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/8-sept-6-2018/invitado/Synergy-flyer-Eng.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001MOp-2Dv-5FrwQ9L2MCj7HJyGXpSaS4QvU328sLWA2Lba0ZyYKRxyfxcsmHvs1Ep63YX9J5SL599X2RtOSy-2Dg9HVkZGsy6C4qIEvuzB0iV1PNgFYy-5F7qT-2DMDXvyKvoj9l4CWg2md0MDqFe0GjC-2Dtth1F6ZohjW10GVJQZ90EOTWzm9LOdkd3pFWqXB4nC-2DobvHX5wucLKviVQJ29itVFd0Mbd2IZYFeXOz1v-2DtvP5ZxhU81kJktPr11syc97k3hAQ2NgfsJxlU5C4h6Q-3D-26c-3DkLj1OV7rTastfds6kGhErGlJwvaQC5TLS0y6NVQOcUErGKJfUGo-5FNA-3D-3D-26ch-3D1yUR-2DWoPxwl0xbtAuEBc-2DAgEEXdz3HaYTbcnMYXzRmbgCvrc2LvaMQ-3D-3D&d=DwMFAw&c=r8e_2craKrV6D47TmKYPXpXJg_yAmgbggEcE6TnkxiU&r=P7f5ml6LusPlmIcX0zcVw24cnlBBpi0XM2ItSN-1ueI&m=QT1PcRkbUGyxPelaC-A41AYEAe083zwGMH-RNkYmAYU&s=kOq-xdj0Nsa9uOYvmXa-BznHnSCaWsZy6yWMl0BrV90&e=
mailto:puertorico@wu.com?subject=Promoci%C3%B3n%20para%20Socios%20CCPR
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Lea mas

Lea mas

GUAYNABO,  Puerto  Rico  ‑  El  programa  de  préstamos  comunitarios  por  desastre  de  la  Agencia  Federal  para  el
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha aprobado más de $294 millones para 75 municipios en
Puerto Rico.

 
 
 

 
 
 
 

La preparación para emergencias es una responsabilidad 
durante todo el año

 
GUAYNABO, Puerto Rico ‑La temporada de huracanes terminó oficialmente, pero debemos recordar que tenemos la
responsabilidad de estar siempre preparados para un desastre.

 
 
 

 
 

Ac�vidades de la CCPR:
 

 
Almuerzo Navideño 

 e Iniciación de Nuevos Socios
 
Jueves, 13 de diciembre de 2018
La Concha A Renaissance Resort
11:30 a.m. ‑ 3:00 p.m. 
 
¡Comienza las Navidades con nosotros! 

 Asegura tu espacio AHORA
 
 
 
 

http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/21-dic-13/Gob/CP-FEMA-dic-10-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/21-dic-13/Gob/CP-FEMA-dic-11-2018.pdf
http://camarapr.wildapricot.org/event-3124753
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"Opportunity Zones": ¿Qué son, cómo
funcionan, cuál es la Oportunidad?
 
Foro  organizado  por  la  Cámara  junto  a  la  Asociación  de  Constructores,
para dar a conocer qué son, cómo funcionan y cuál es la oportunidad de
esta herramienta que nos parece sumamente poderosa para ayudar en el
desarrollo económico de Puerto Rico.
 
Jueves, 17 de enero de 2019
Centro Europa, Santurce ‑ Piso 3
8:00 a.m. ‑ 1:30 p.m. 
 
Asegura tu espacio AHORA
 
 
 

 

Otras Ac�vidades:
 

 
Eventos Porta Caribe

 
Accede los próximos eventos de Porta Caribe.  Disfruta en:

Recogido de Juguetes
La Placita en Plaza 
Fines de Semana
Horario Navideño en Vistas
Oferta Meliá
Oferta Lola

Xmas cash
Artesanias
Cena de Navidad 

 24 y 25 de diciembre
Despedida de Año 

 31 de diciembre

 
 

 

 
¡Regala una Sonrisa esta Navidad!
 
Pasa por nuestra oficina y ayudanos a llevar un regalo de Navidad a cada niño del área sur de Puerto Rico en

http://camarapr.wildapricot.org/event-31484273
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/19-nov-21/promos/eventos-portacaribe/image008.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/19-nov-21/promos/eventos-portacaribe/image017.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/19-nov-21/promos/eventos-portacaribe/image019.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/20-dic-6/promos/image009-oferta-melia.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/20-dic-6/promos/image018-oferta-lola.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/20-dic-6/promos/image013-xmas-cash.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/20-dic-6/promos/image017-artesanal.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/19-nov-21/promos/eventos-portacaribe/image018.png
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/19-nov-21/promos/eventos-portacaribe/image012.png
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comunidades desventajadas.
  

Estamos ubicados en el Casco Urbano de Ponce, Calle Isabel
#65 ‑ Frente a Casa López y al lado de WIA 

  
La fecha del límite de recogido es el 14 de diciembre de 2018 a
las 5:00 PM

  
La entrega de regalos será el 

 16 de diciembre a las 12:30 PM 
 en el Salva�on Army

 (ubicado en la Calle Verdun, Ponce)  
  

Nota:
 Solicitamos que los regalos vengan envueltos e iden�ficados por sexo y edad

para que distribuirlos de la mejor manera posible.  
 

 
Orientación Programa Asistencia para
Agricultores
 
 
Miércoles, 19 de diciembre de 2018
3:00 p.m. ‑ 5:00 p.m. 
Universidad Interamericana Recinto de Aguadilla Salón A101 
 

Conoce las oportunidades de ayudas financieras y técnicas para
tu empresa agrícola.
Conferenciante: Jorge Ramírez, consultor de Agronegocios
Personal del Departamento de Agricultura

Regístrate AQUI
 
 

 
Charla de Mesa Redonda
 

https://www.eventbrite.com/e/orientacion-programa-asistencia-para-agricultores-tickets-53396092149?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
https://www.eventbrite.com/e/orientacion-programa-asistencia-para-agricultores-tickets-53396092149?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing
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Viernes, 21 de diciembre de 2018
9:00am a 11:00am
Wyndhan Grand Río Mar, Caribbean Salón 3 
 
Regístrate AQUI
 
 

 
SBA Entrepreneurial 

 Development Workshop in December!

 
Entrepreneurial Development Workshop for those interested in star�ng
or expanding a small business in Puerto Rico. Topics: Capital Access, Rural
Development, Federal Contrac�ng programs and more!

Thursday, December 27, 2018
 9:30 AM ‑ 12:30 PM

SBA District Office
273 Ponce de León Ave.
Plaza 273, Suite 510
San Juan, PR 00917

 
Register Here

  

http://puertorico.simpleviewcrm.com/webapi/rsvp/v2/?action=details&noredirect=1&eventId=24936
http://puertorico.simpleviewcrm.com/webapi/rsvp/v2/?action=details&noredirect=1&eventId=24936
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fe%2Fentrepreneurial-development-workshop-in-san-juan-dec-27-2018-tickets-53302159193%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dgovdelivery&data=02%7C01%7Cangelique.adjutant%40sba.gov%7Cad0eb271f3b3490472b708d65b7ad2e4%7C3c89fd8a7f684667aa1541ebf2208961%7C1%7C0%7C636796980416701864&sdata=XLDkHx%2FGwyxw46vN6iyvA9mRCa0O9fCS089%2FOE9NAdg%3D&reserved=0
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Sí guenos en: @Camarapr
 

Cuando esté en nuestros eventos, tome fotos y compártalas por Twitter incluyendo: 
@Camarapr, #tucamaraenaccion

 

¿Sabías que...
 
En el 1996 el asunto de la eliminación de la Sección 936 volvió a ocupar los principales �tulares no�ciosos del país.
Una  vez  más,  la  Cámara  coordina  numerosas  organizaciones  afiliadas  en  el  sector  privado  para  regresar  a
Washington a defender esta importante sección del Código de rentas Internas federal. Sin embargo, el golpe final
vino en 1996 cuando el Congreso  legisló para eliminar gradualmente  la Sección 936 durante un periodo de diez
años.  Lamentablemente,  la  legislación no  incluyó  la medida  compensatoria del  crédito  contribu�vo por empleo
creado según se venía ofreciendo desde 1984. El presidente Bill Clinton firmó esta Ley el 20 de agosto de 1996, lo
que representó según los economistas, "el final de la tercera etapa de nuestro desarrollo económico''.
 
FUENTE: José Luis Colón González, Cámara de Comercio de Puerto Rico: Cien años liderando la transformación de
Puerto Rico 1913‑2013; página 112‑113.
 
 

Nuestros Auspiciadores Ins�tucionales

 
 

 

https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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www. camarapr.org
 7877216060

   

Voz y Acción de la Empresa Privada
  

Házte Socio HOY
 Puedes acceder nuestro Kit de

Membresía completo o solo la
sección de tu interés AQUI

  

Actividades y Eventos
 Accede nuestras próximas

actividades y Eventos 
 AQUI
  

 

Dirección
 Calle Tetuán #100 
 Viejo San Juan 
 Puerto Rico 00901

 
 

 

http://www.camarapr.org/index.html
https://twitter.com/Camarapr
https://www.facebook.com/camaradecomerciodepr
http://www.linkedin.com/company/c-mara-de-comercio-de-puerto-rico
https://www.youtube.com/user/CCPR2011/featured
http://www.camarapr.org/haztesociohoy.html
http://www.camarapr.org/Eventos.html

