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Camaristas:
Seguimos junto a otros grupos empresariales liderando la inicia va para eliminar el
nefasto impuesto sobre los inventarios. Esta inicia va resulta sumamente retante pues la
sesión ordinaria está a punto de terminar y no se ha aprobado aún ningún proyecto para
atender dicho asunto.
En el área de la "reforma contribu va" hemos tenido un rol sumamente ac vo en los
medios discu endo ese tema. De hecho, el 29 de noviembre tendremos un foro sobre
dicho tema para nuestros socios. Los exhortamos a par cipar en dicha ac vidad para
aclarar y discu r la nueva legislación.
También hemos par cipado en varios foros y ac vidades profesionales, incluyendo la
ac vidad de MCS, el almuerzo de AFAE, ac vidad en el Hotel La Concha para auspiciadores, la ﬁrma del acuerdo
entre DACO y la Asociación de Comercio al Detal ("ACDET") y la Cámara de Comercio, y la par cipación de la
otorgación de incen vos para establecer comercios en las estaciones del tren.
Ha sido una semana de muchos retos y ajetreos, pero lo hacemos con mucho gusto por nuestro Puerto Rico y por el
bienestar de nuestro entorno comercial.
Reciban un cordial saludo,
Kenneth Rivera Robles
Presidente

Amigos Camaristas:

El pasado jueves, 1 de noviembre, tuve la agradable fortuna de ser invitado por nuestro socio, AES Puerto Rico, a
par cipar como parte del comité evaluador de su proyecto "Creación y Fortalecimiento del Emprendimiento para el
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Desarrollo Local de Guayama". Este proyecto, desarrollado en conjunto con la
Organización de Estados Americanos y The Trust for the Americas, apoya los
emprendimientos mediante la selección de cinco proyectos para recibir incen vos
económicos en el Marco de Fondos Concursables de AES Puerto Rico.
Una de las ac vidades que más disfruto y de las que siempre salgo cargado de energía es
precisamente este po de evento que iden ﬁca e incen va a emprendedores.
Los doce ﬁnalistas, de los que ﬁnalmente se seleccionaron seis ganadores. Los proyectos
se evaluaron tomando en cuenta el impacto social, beneﬁcio comunitario, organización y
el uso que se la daría a los fondos recibidos.
Estos son mis doce héroes:
Pilar, con su empresa "Ensueños", que lleva sobre diez años diseñando y confeccionando ves dos,
uniformes, etc. ‑ Pilar iden ﬁca estudiantes que no pueden costear sus uniformes y ella se los confecciona y
se los dona.
Yashira, en "Cleaning Experts", que en los dos años de creación de su empresa ha generado cinco empleos
en un área sumamente deprimida económicamente y espera generar veinte empleos adicionales.
Ibis, Marta y Carmín de la "Agujitas Coop", que iden ﬁcaron la oportunidad de confeccionar mosquiteros
para donar a la comunidad luego del huracán María.
Evelyn en "Estrella del Mar" quien, a pe ción de su padre incapacitado por enfermedad tomó la rienda de su
negocio confeccionando pastelillos, en forma de estrella (y de hecho, riquísimos).
Alicia, de "Cocina Verde", quien debido a una condición personal de salud, aprendió a comer más saludable
y ahora está abriendo el primer restaurante vegetariano en su comunidad.
Taína, en "C&A", quien ac vó a su comunidad sumamente deprimida económicamente y creó una ﬁnca
hidropónica que ahora ofrece empleo a su comunidad.
María, con sus "Almojábanas María" que perpetúa la receta de su madre y quiere empacarla para enviarla a
los boricuas residiendo fuera de la Isla.
Luis con su "Kiosko Solar" ofreciendo productos solares en centros comerciales.
Carmen con "Ivy Catering" quien al quedar desempleada estudió para conver rse en chef y ahora a ende los
eventos de su comunidad.
Iriana y Angel con "Ensueños" que organizan todo po de ac vidades y eventos.
Carmen, de "Brandy's Bunch", quien, luego de no poder completar sus estudios en pedagogía, hoy vende
dulces, golosinas y efectos escolares a los estudiantes de la escuela al lado de su casa, y también le ofrece
tutorías a los estudiantes que la necesitan.
Rafael, de "El Juguito y Algo Más", que vio la oportunidad de tener una planta de hielo para suplir la
necesidad de sus clientes y de la comunidad.
Estas son todas personas trabajadoras, emprendedores y empresarios naturales que vieron las oportunidades y
decidieron hacer sus sueños realidad.
A todos ellos, mi más sincera y profunda admiración y respeto y mis mejores deseos de éxito. Y a nuestro socio AES
Puerto Rico, gracias por ayudar a su comunidad y ayudar a hacer posible los sueños de estos emprendedores.
¡Enhorabuena!
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twi er, Linked In y a entrar en nuestra página
web www.camarapr.org.
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
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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.

Que Opina el Pueblo sobre el Impuesto a
Inventarios

¿Sabias que el Impuesto a Inventarios es un
desastre?

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

Acceda los videos:
Campaña No Impuestos al Inventario
Porque hay que eliminar el Impuesto a Inventarios ‑ ACDET
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Prensa
Arremeten contra la reforma
contribu va

Surge medida contra
impuesto al inventario

1 de noviembre de 2018

6 de noviembre de 2018

El sector privado redobla la presión
en contra de impuesto al inventario

Reforma Perdida

Acceda la no cia completa

Acceda la no cia completa

4 de noviembre de 2018
1 de noviembre de 2018

Acceda la no cia completa

Acceda la no cia completa

La Cámara baja iden ﬁca
mecanismos para eliminar
impuesto al inventario

Avanza la posible
El proyecto de reforma
eliminación del impuesto al contribu va otorgaría un
inventario
alivio menor al esperado

5 de noviembre de 2018

6 de noviembre de 2018

6 de noviembre de 2018

Acceda la no cia completa

Acceda la no cia completa

Acceda la no cia completa

Unen esfuerzos para
El comercio al detalle
garan zar la seguridad en la aumenta un 20% desde el
Venta del Madrugador
huracán María
6 de noviembre de 2018

6 de noviembre de 2018

Acceda la no cia completa

Acceda la no cia completa

El sector privado y el
gobierno acuerdan medidas
para la venta del
madrugador
7 de noviembre de 2018
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Acceda la no cia completa

Tony Soto promete se verá
eliminación del impuesto al
inventario antes del ﬁn de sesión

Policía y Familia vigilarán las
ventas del Black Friday

5 de noviembre de 2018

Acceda la no cia completa

6 de noviembre de 2018

Acceda la no cia completa

Entrevistas
Entrevistas en
No seis 360,
Jay Fonseca de
WKAQ 580 y
Jugando Pelota
Dura de Univisión
Temprano en la mañana del jueves 1 de noviembre el presidente Rivera Robles par cipó de una entrevista en el
programa No seis 360 de WIPR para hablar sobre el impacto del Plan Fiscal sobre empresas privadas. Luego al
mediodía estuvo con Jay Fonseca en WKAQ 580 para hablar sobre de temas de actualidad en ac vidad de los
amigos de Motorambar, Inc, y por la tarde, asis ó al programa televisivo de Univisión Jugando Pelota Dura para
hablar sobre la Reforma Contribu va.

Programa radial Del Dicho al Hecho de No Uno 630
El lunes 5 de noviembre el presidente Rivera Robles par cipó en el programa radial Del Dicho al Hecho de No Uno
630 con la periodista Mayra Acevedo para hablar sobre la Reforma Contribu va.
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Visitas, Reuniones y Ponencias
Reunión con el Secretario de la Gobernación
El miércoles 31 de octubre el presidente Rivera Robles,
acompañado por el Director Ejecu vo Miguel L. Vargas, la
Directora de Servicios Legales y Legisla vos Lcda. Wanda Pérez
y el Presidente del Comité de Legislación y Cabildeo de la CCPR
CPA David A. Rodriguez, se reunió con staﬀ del Secretario de la
Gobernación para hablar sobre la simpliﬁcación de permisos.

Reunión con Legisladores
El jueves 1 de noviembre el presidente Rivera Robles, junto a
otros líderes de organizaciones del sector privado, se reunió con
Legisladores para discu r la eliminación de impuestos al
inventario.

Reunión con el Representante Luis "Tony" Soto
Durante la mañana del lunes 5 de noviembre el presidente Rivera Robles, junto a otros líderes de organizaciones del
sector privado, re reunió con el representante Antonio Luis "Tony" Soto Torres para hablar sobre la eliminación del
impuesto al inventario.
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Conferencia de Prensa sobre Acuerdo
Colabora vo Venta del Madrugador y
Época Navideña
El martes 6 de noviembre el presidente Rivera Robles,
acompañado de nuestro Director Ejecu vo Miguel L. Vargas,
par cipó en la conferencia de prensa sobre el anuncio del
acuerdo colabora vo entre la Cámara de Comercio de Puerto
Rico, la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y DACO con el
obje vo de promover una experiencia segura a los
consumidores durante la Venta del Madrugador y época
navideña. Además, agencias gubernamentales como el
Departamento de Familia y la Policía de Puerto Rico se unen a la
colaboración.

Accede el comunicado de prensa

Reunión‑Almuerzo con Embajador de la
República Checa en EEUU
El martes 6 de noviembre el
presidente Rivera Robles
par cipó de una reunión
almuerzo en Casa Cortés, Viejo
San Juan, con el embajador de
la República Checa en EEUU
Hynek Kmonicek.
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Conferencia de Prensa Certamen Empresarial
Renacer del Tren Urbano
El miércoles 7 de noviembre el presidente Rivera Robles,
acompañado del Director Ejecu vo Miguel L. Vargas, par cipó
de la Conferencia de Prensa "Certamen Empresarial Renacer del
Tren Urbano", junto al Gobernador de Puerto Rico Ricardo A.
Rosselló Nevares, el presidente del Banco de Desarrollo
Económico para Puerto Rico (BDE) Luis Burdiel Agudo y el
secretario del Departamento de Transportación y Obras
Públicas, y Autoridad de Carreteras y Transportación Carlos
Contreras Aponte. El BDE en alianza con la Autoridad de
Carreteras y Transportación de Puerto Rico, han creado el
"Certamen Empresarial: Renacer del Tren Urbano" para incen var a los empresarios con interés de establecer un
negocio nuevo o expandir uno existente en alguna de las estaciones del Tren Urbano. La Cámara, dedicada a
promover y fomentar el desarrollo económico y social del país, como auspiciador del Certamen concederá una
membresía especial limitada gra s de su en dad a los ganadores del Certamen por el término de un año.

¡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

Lea mas

¡El Plan de Salud de la CCPR es para tu beneﬁcio!
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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

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:
Esta semana se aprobó en la Cámara de Representantes y el Senado el Proyecto de la Cámara 1544. Inicialmente el
proyecto contenía la propuesta reforma contribu va prome da por el gobernador. La Cámara de Comercio de
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=0e6c4028-5985-4d24-84e2-6eb3bd0c94bf&preview=true&m=1102261747861&id=preview
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Puerto Rico se expresó durante el proceso de vistas públicas de la medida y recomendó, entre otras cosas, lo
siguiente:
Se realice una reforma contribu va total e inclusiva que integre las contribuciones sobre ingresos, propiedad
y todas las que estén bajo el control del Departamento de Hacienda, de los municipios y otras agencias.
A enda el problema de la tributación de los inventarios en el caso de propiedad mueble.
Se presenten mecanismos para mi gar los efectos adversos contribu vos causados por la Reforma
Contribu va Federal.
Se facilite el proceso de cumplimiento para lograr un sistema contribu vo que simpliﬁque el cobro de la
imposición y reduzca el gasto en el cumplimiento.
Se visualice la reforma como parte del motor económico del País.
Si bien el proyecto aprobado ene elementos posi vos, los mismos se han quedado lejos de la meta establecida por
el propio gobierno, dejando atrás la posibilidad de tener un sistema contribu vo compe vo y atrac vo a nivel
mundial. Además, el proyecto mantuvo el impuesto a la propiedad mueble incluyendo a los inventarios con las
consabidas consecuencias que ello acarrea para el comercio local.
Lejos de ser la reforma integral y holís ca deseada, el P. de la C. 1544 ha sido reducido a meras enmiendas al Código
de Rentas Internas, según lo han aceptado oﬁciales gubernamentales.
Acceda AQUI la medida aprobada.
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia en cuanto a temas para esta sección o formas de mejorar la
misma.

Con nuamos con los prepara vos para varios foros y ac vidades a celebrarse en noviembre y diciembre sobre los
temas de Tecnología, Reforma Contribu va, Coopera vas, B2Bs, Business A er Six, Almuerzo Navideño & Iniciación
de Nuevos Socios, entre otras. Mientras, ya el presidente CPA Kenneth Rivera Robles ha par cipado ac vamente en
múl ples reuniones y eventos. Entre estos:

Ac vidad MCS & Friends
El jueves 1 de noviembre el presidente Rivera Robles par cipó
de la ac vidad MCS & Friends con mo vo de la apertura de las
nuevas oﬁcinas de la Fundación de MCS y el MCS Care Center.
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Proyecto organizado por AES en alianza con The Trust for the Américas
El jueves 1 de noviembre el director ejecu vo Miguel L. Vargas par cipó del Comité Evaluador del proyecto
organizado por AES en alianza con The Trust for the Américas. Esta inicia va busca fortalecer nuevas ideas de
negocios que aporten al desarrollo socioeconómico de las comunidades de Guayama y sectores del sur de la isla. El
programa es parte del proyecto Fondos Concursables que AES ha implementado junto al Trust en diversos países en
donde su compañía ene presencia. AES dará la oportunidad a los par cipantes de concursar por un incen vo
económico para el desarrollo o expansión de su negocio en la comunidad. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la
aportación humanitaria para la recuperación de Puerto Rico, realizada por empleados de AES en las diversas
regiones a nivel global, en conjunto con la donación realizada por AES Corpora on y The Trust for the Americas.

Sta s cal Stakeholder Engagement Seminar
DDEC y BEA
El viernes 2 de noviembre el presidente Rivera Robles par cipó
en una importante sesión de trabajo e información con el
Director del Bureau of Economic Analysis del U.S. Department
of Commerce, Brian C. Moyer, convocada por el Secretario de
Desarrollo Económico y Comercio, Ing. Manuel Laboy. El eje
central de la discusión fue la Colaboración para el
Fortalecimiento de las Estadís cas Económicas; el plan de
Gobierno de los Estados Unidos para es mar el GDP al igual que los demás estados y territorios de la nación.
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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.
Los Comités se han estado reuniendo para con nuar con sus Planes de Acción y celebrar algunas ac vidades. Entre
estas:

Reunión Comité de Seguros
El jueves 1 de noviembre el Comité de Seguros, presidido por el
Sr. Jaime G. Cuevas, celebró su primera reunión para discu r su
Plan de Trabajo 2018‑2019 y las próximas ac vidades del
Comité.

Reunión Comité de Cannabis Medicinal:
El viernes 2 de noviembre el Comité de Cannabis Medicinal, presidido por el Lcdo. José Julio Aparicio, celebró su
segunda reunión para dar con nuidad a su Plan de Acción y discu r las próximas ac vidades del Comité.
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Reunión Comité de Diversidad:
El martes 6 de noviembre el Comité de Diversidad, presidido por el Sr. Alberto J. Giménez, celebro su primera
reunión para discu r su Plan de Trabajo 2018‑2019 y las próximas ac vidades del Comité.

Capítulos Universitarios:
El viernes 2 de noviembre el Capítulo Universitario de la Cámara
de Comercio UPR Aguadilla celebró su ac vidad de Spooky
Coﬀee Morning y agradece a todos los que asis eron.

Martes 6 de noviembre
El presidente Rivera Robles y el presidente de los Capítulos Universitarios de la CCPR Juan E. Herrera agradecen a
María Or z de Project Design por la excelente conferencia ofrecida en la UPR Aguadilla sobre Desarrollando
Propuestas de Valor Exitosas.
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Este año, nuevamente CREARTE regresa con su campaña de navidad
tulada: "Pal'Jolgorio". A través de una venta de camisetas CREARTE
busca recaudar fondos para seguir trabajando como organización en
beneﬁcio de los cientos de niños, niñas y jóvenes que par cipan de
CREARTE todos los días.
Fecha límite para órdenes: 31 de noviembre de 2018.

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.
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
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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

Centros de Recursos Comunitarios ofrecen recursos de alquiler,
servicios legales y más
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GUAYNABO, Puerto Rico ‑ El Gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés) han abierto centros de recursos comunitarios para atender las necesidades locales y agilizar
el proceso de recibir asistencia de recuperación para los sobrevivientes de los huracanes Irma y María.

Lea mas
Acceda los siguientes importantes bole nes informa vos:
Bole n: Con nuidad Empresarial | Versión inglés
Infrastructures Interdependency Assesment

AVISOS MES DE NOVIEMBRE 2018
1. Se incluye el Segundo aviso para el pago de Propiedad Mueble que vence el 15 de noviembre de 2018,

información en español e inglés.
2. Aviso Contribu vo ‑ Edición Especial ‑ La Solicitud de Exención del Pago del Bono de Navidad vence el 15

de noviembre de 2018.
Para más información, favor de llamar a nuestras oﬁcinas: 787‑793‑4650
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Ac vidades de la CCPR:
La Cámara de Comercio de Puerto Rico y su Comité de Capítulos
Universitarios te invitan libre de costo al evento:

Build your Startup from beginning to greatness
Viernes 9 de noviembre
6:30pm
Escuela de Arquitectura, UPR Río Piedras
Regístrate AQUI

La Cámara de Comercio de Puerto Rico y su Comité de Capítulos
Universitarios te invitan libre de costo al evento:

Social Media and Finance Conference
Miércoles 14 de noviembre
6:00pm
Sum 1, Inter Metro

La Cámara de Comercio de Puerto Rico y su Comité de Socios te invitan libre de costo al:

Círculo de Negocios B2B Franquicias

Si estás buscando un negocio rentable, seguro y estable, ven a conocer productos y franquicias
rentables.
Viernes 9 de noviembre
6:00pm a 9:30pm
an guo local de Borders en Plaza Las Américas
Espacios limitados para solo 50 empresarios. Para reservar, favor completar el registro en
línea: h ps://qrs.ly/nz7sv49
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Expo Franquicias Caribe 2018:
La CCPR par cipa como auspiciador principal del Expo Franquicias Caribe
2018, la única exposición internacional de franquicias en Puerto Rico.
Este evento único le brindará a cada auspiciador y exhibidor la
oportunidad de mostrar sus conceptos, productos, soluciones y servicios
a una amplia variedad de clientes potenciales. La Expo se llevará a cabo
los días 9 y 10 de noviembre en Plaza Las Américas, y será un ﬁn de
semana lleno de emociones, educación y grandes logros para todos. Para
más información y oportunidades de auspicio, accede la presentación
informa va AQUI

Business a er Six
Simply Networking 4 Business!
Martes, 27 de noviembre de 2018
Seraﬁna Beach Hotel
1045 Ashford Ave
San Juan, 00907
Inversión: Socios: Libre de costo | No Socios: $30.00 con IVU
(le será acreditado al hacerse socio de la CCPR)
Valet Parking Tarifa Especial: $18.00
Para asis r, debes registrarte. Límite de dos (2) personas
por empresa
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=0e6c4028-5985-4d24-84e2-6eb3bd0c94bf&preview=true&m=1102261747861&id=preview
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Registro para Business a er Six: h p://qrs.ly/hd7mw3y

FORO REFORMA CONTRIBUTIVA
Jueves, 29 de noviembre de 2018
Las Nereidas Ballroom
La Concha A Renaissance Resort
8:30 a.m. ‑ 2:30 p.m.
Asegura tu par cipación. Regístrate HOY

Animus, Women's Innova on Summit:
La CCPR y su RED de Empresarias y Mujeres Profesionales par cipa como
colaborador de la edición 2018 del Animus, Women's Innova on Summit,
a celebrarse el viernes 30 de noviembre en el Centro de Convenciones de
Puerto Rico. No te pierdas este gran evento. 20% de descuento en el
precio del boleto para Socias(os) 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
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Otras Ac vidades:

SBA Monthly District Office Workshops
Government Contrac ng 101 ‑ Part I: Cer ﬁca ons ‑ Learn all
about SBA cer ﬁca on programs and how to do business with the
federal government.
Tuesday, November 20, 2018 | 9:30 AM  12:30 PM
San Juan | Register

Government Contrac ng 101 ‑ Part II: Marke ng ‑ Upon successful comple on of this workshop, you
will be able to apply knowledge to market your ﬁrms' products and services to federal procurement
oﬃcials.
Tuesday, November 27, 2018 | 9:30 AM  12:30 PM | San Juan |

Register

Entrepreneurial Development Workshop or veterans and members of Puerto Rico's military community.
Topics: Capital Access, Rural Development, Federal Contrac ng programs and more!
Wednesday, November 28, 2018 | 9:30 AM  12:30 PM | Rio Grande | Register

ABCs of Reading a Solicita on
Wednesday, November 28, 2018 | 9:30 AM  12:30 PM | San Juan | Register
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The Procurement Center Representa ve is hos ng this pilot seminar in an eﬀort to help small businesses
understand federal government requirements. During this seminar, a review of a solicita on for services will be
conducted.
Unless otherwise indicated, SBA workshops will be held at the Puerto Rico District Oﬃce:
273 Ponce de León Ave. Plaza 273 Suite 510, San Juan, PR 00917.
For more informa on and other loca ons, please call (787) 766‑5572.

Cámara Oﬁcial de Comercio de España
en Puerto Rico presenta su
2do. Fes val de la CAVA
11 de noviembre | 2:00 ‑ 6:00 p.m. | Vivo Beach Club.
Durante el mismo podrán degustar sin límite los cavas y
espumosos representados y los diferentes platos de comida (
pescado en salsa, chorizos al vino, paella, etc)
Dentro de nuestras funciones como Eurochamber (Cámara de
Comercio de Europa) este año hemos invitado a Italia para
par cipar a través de la Cámara de Comercio de Italia en
Miami.

TODOS LOS SOCIOS DE LA CÁMARA Y SUS EMPLEADOS TENDRÁN UN PRECIO ESPECIAL DE 40$ IVU Y SC INCLUIDO
ADQUIRIENDO SUS ENTRADAS ANTES DEL 8 DE NOVIEMBRE AL TELEFONO 787‑310‑7898.

Family 5k's
Domingo, 11 de noviembre de 2018
6:00 a.m. ‑ 3:00 p.m.
Pabellón de La Paz, Parque Luis Muñoz Rivera
Inscríbete AQUI
Accede el paquete de Auspicios
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Taller de Capacitación: ¡Hoy es el día para
hacerlo mejor!
Jueves, 15 de noviembre de 2018
9:00 a.m. ‑ 1:00 p.m.
Museo Cas llo Serrallés
LIBRE DE COSTO | ESPACIOS LIMITADOS
Para más información:
(787)721‑2400, EXT. 5003, 5002

Concierto Navidad es Amor
Sábado, 8 de diciembre de 2018
8:30 p.m.
con la par cipación de José Nogueras, Ismael Miranda, Lourdes Robles y Hermes Croa o.
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Inversión: $100 o $125 + $3.00 por servicio.
Pueden efectuar sus pagos con tarjeta de crédito, cheque o
giro postal.
Para más información:
(787)765‑4500 | msostre@centroparapuertorico.org

Discover Global Markets
Diciembre 10‑12 de 2018
Hilton Salt Lake City Center
255 South West Temple
Salt Lake City, Utah
Register Now!
h p://bit.ly/DGMIndoPaciﬁc
$395 through November 26
$425 a er November 26
For more informa on,
please contact:
Shelby Daiek
shelby.daiek@trade.gov
801‑524‑3091

Síguenos en: @Camarapr
Cuando esté en nuestros eventos, tome fotos y compártalas por Twitter incluyendo:
@Camarapr, #tucamaraenaccion
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¿Sabías que...
En 1992, el Congreso federal emprende su acción contra la
Sección 936 mediante un proyecto de ley (H.R. 5270). El
mismo iba dirigido a reformar el trato contribu vo de los
ingresos que ob enen los extranjeros en los EEUU, así como la
contribución que pagan los estadounidenses por ingresos
devengados en el extranjero. Esto afectaría toda la inversión
externa de las empresas estadounidenses, así como toda la
inversión extranjera en el país.
Ante esta situación, el Consejo de Asociaciones Aﬁliadas de la
Cámara y el Centro Unido de Detallistas decidieron presentar
un frente común de defensa de la Sección 936 para demostrar
la posición de los sectores que se beneﬁcian indirectamente
de la misma. La estrategia desarrollada se dirigió a trasmi r
ese mensaje, así como los beneﬁcios que la Sección 936 le
reporta a la economía de los EEUU y a los países del Caribe. Como parte de la estrategia, el 21 de julio de 1992, la
Cámara y un grupo de líderes, en representación de las Asociaciones Aﬁliadas, tes ﬁcaron ante el Congreso
federal.
FUENTE: José Luis Colón González, Cámara de Comercio de Puerto Rico: Cien años liderando la transformación de
Puerto Rico 1913‑2013; páginas 106‑107.

Nuestros Auspiciadores Ins tucionales

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

www. camarapr.org
7877216060
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