
 
22 de Enero del 2021 
 
Estimado inversionista: 
 
Nos complace invitarlo a asistir al Puerto Rico B2B Canna Matchmaking 2021. Este importante              
evento es un emparejamiento entre inversionistas y emprendedores de toda la isla que             
comparten un objetivo común para iniciar nuevos proyectos en el cannabis medicinal e             
industrial del cáñamo en el 2021. 
 
Nuestra visión es ambiciosa, que es nada menos que proporcionar una plataforma en la que se                
presenten proyectos y los inversores puedan conocer detalles valiosos sobre oportunidades           
comerciales. Después del evento, los inversores pueden solicitar reunirse con los propietarios y             
representantes de las empresas. 
 
El evento B2B será el primer evento importante de emparejamiento para las industrias del              
cannabis y del cáñamo en la isla y se produce en colaboración con promotores de la industria                 
local y desarrolladores comerciales. Esperamos presentar más de una docena de proyectos            
locales que van desde agricultura y dispensarios hasta alquileres de bienes raíces en lugares              
amigables con el cannabis. 
 
¿Quiere invertir en cannabis pero no sabe por dónde empezar? Esta es una gran oportunidad y                
nuestro catálogo abarca desde alojamientos amigables con el cannabis hasta proyectos de            
cultivo de cáñamo. Tenemos una variedad de proyectos asequibles, abiertos para pequeñas            
inversiones que van desde 20-350k. 
 
Nos complace poder extenderle un registro de inversionista libre de cargo; esto incluye un              
informe local completo para ambas industrias, acceso al evento en línea y coordinación de              
reuniones con proyectos interesados. El Canna Matchmaking será transmitido por Zoom desde            
San Juan, Puerto Rico el martes 26 de enero 2021 de 3:00 pm a 5:30 pm (GMT-0400).                 
Compartiremos el enlace del evento, una vez que recibamos lo siguiente de esta lista de               
verificación. 
 
Solicitamos comparta esta invitación con inversionistas interesados en el desarrollo          
socioeconómico de Puerto Rico y en brindar oportunidades a nuevos proyectos locales            
mientras se obtienen ganancias. Hemos incluido un resumen del estado de las industrias del              
cannabis medicinal y del cáñamo. Se compartirá un informe completo actualizado de la             
industria con nuestros inversores para ambas industrias después del registro del evento. 
 
¡Estamos encantados de darle la bienvenida como miembro de esta comunidad de hacedores y              
esperamos contar con su participación en el B2B Canna Matchmaking! 
 
Teresita Santiago Lebron 
Organizadora, B2B Canna Matchmaking 
teresitasantiago@gmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyWxo7Vvb9PkhhIDuXpOCHARiM2ehAm_jGXQ15wATKPqOGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUyWxo7Vvb9PkhhIDuXpOCHARiM2ehAm_jGXQ15wATKPqOGA/viewform?usp=sf_link
mailto:teresitasantiago@gmail.com


Resumen de las industrias de cannabis medicinal y cáñamo 

Introducción 
 
Hay diferentes pasos y técnicas involucradas en el cannabis en comparación con los negocios              
tradicionales. El negocio del cannabis es todavía bastante nuevo, y comprender la diferencia             
entre el THC y el CBD, el cannabis, la marihuana y el cáñamo es esencial cuando se trata de                   
entender el cannabis. 
 
El CBD se puede extraer de la planta de cáñamo o marihuana. El cáñamo es el término                 
utilizado para clasificar las variedades de la planta de cannabis que contienen menos del 0,3%               
de THC, mientras que la marihuana se refiere a las partes de la planta que contienen más del                  
0,3% de THC. La planta de cáñamo se puede utilizar al 100% de sus partes (hojas, flor, fibra),                  
mientras que la marihuana solo se desecha la flor y el resto de la planta. 
 
Aquí hay una descripción general dividida por sectores: cannabis medicinal y cáñamo. Un             
informe completo está disponible con información actualizada una vez registrado en el evento             
como inversor. 

 
 
Sector de cannabis medicinal 
 
Puerto Rico Resumen de la industria de cannabis medicinal 
 
La legislación de los EE. UU. En relación con la industria del cannabis medicinal puede ser                
diferente en cada estado y territorio, y la legislación federal es limitada. En Puerto Rico, el                
cultivo, fabricación, distribución y venta de este producto es legal según la Ley 42-2017 y que                
constituye las “Reglas para administrar el estudio, investigación y desarrollo del cannabis para             
la innovación, normas y límites aplicables”. El uso médico del cannabis ha sido permitido en               
Puerto Rico desde la Orden Ejecutiva OE-2015-35 de 2015 e implementado bajo la regulación  
8766 por el Departamento de Salud. 

Fuente: Sitio web de la Junta Reguladora de Cannabis Medicinal de Puerto Rico 
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Aspectos de mercado Cantidad (valor aproximado) Valor 

monetario del sector (por año) 50 Millones de USD 

Impuestos (IVU por año) 5.8 Millones de USD 

Pacientes certificados 92,500 

Dispensarios 70 

Licencias de transporte 11 

Manufactura 20 

Laboratorios 3 

Cultivo 20 
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Valor del Mercado 
 
Se prevé que el valor de mercado de la industria del cannabis de EE. UU. Alcance los 30,000                  
millones de dólares anuales para 2025. Esta proyección se produce en un momento en que el                
cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal a pesar de la legalización de la marihuana medicinal                
en más de 33 estados y territorios, y la legalización de usan programas de cannabis en más de                  
11 estados. 
 
Recaudación de capital para el negocio del cannabis 
 
En los EE. UU. Y particularmente en Puerto Rico es difícil ir solo en la industria del cannabis.                  
La banca es un problema particular para las empresas de cannabis. Debido a que el gobierno                
federal todavía considera que el cannabis es una droga ilegal de la Lista I, según la Ley de                  
Sustancias Controladas, muchos bancos dudan en trabajar con empresas de cannabis por            
temor a perder su estatus de FDIC o presentar cargos de lavado de dinero relacionados con el                 
"tráfico de drogas" a pesar del estatus legal del cannabis en muchos estados. 
 
Oportunidad de la industria del cannabis medicinal 
 
La industria del cannabis de EE. UU. Está creciendo a varios miles de millones. En 2018, los                 
inversores pusieron $10 mil millones en el mercado de la marihuana de EE. UU., Se espera                
que tenga un valor de $16 mil millones para fines de 2019. La marihuana legal en este                 
continente era una industria de $10.4 mil millones de dólares en 2018, lo que significa que se                 
espera que crezca más del 50%. en solo un año. California sigue siendo el estado con el                 
mercado más grande. 
 

 
 
Sector del Cáñamo 
 
Estatus del cáñamo en Puerto Rico 
 
En el 2019, a Puerto Rico se le permitió ejecutar programas piloto para estudiar el cáñamo (a                 
menudo etiquetado como "cáñamo industrial") que fueron aprobados tanto por el Departamento            
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) como por los departamentos de agricultura de              
Puerto Rico. Esto permitió la expansión a pequeña escala del cultivo de cáñamo para fines               
limitados (10 acres). La Ley Agrícola de 2018 es más expansiva. Permite el cultivo de cáñamo                
en general, no simplemente programas piloto para estudiar el interés del mercado en productos              
derivados del cáñamo. Permite explícitamente la transferencia de productos derivados del           
cáñamo a través de las fronteras estatales con fines comerciales o de otro tipo. Tampoco               
impone restricciones a la venta, el transporte o la posesión de productos derivados del cáñamo,               
siempre que esos artículos se produzcan de acuerdo con la ley.  
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Cáñamo y agricultura 
 
Según la Ley Agrícola 2018, el cáñamo se trata como otros productos agrícolas de muchas               
maneras. Éste es un punto importante. Si bien existen disposiciones que regulan en gran              
medida el cáñamo, y existen preocupaciones entre las fuerzas del orden público, con razón o               
sin ella, de que las plantas de cannabis que se utilizan para obtener marihuana se mezclen con                 
plantas de cáñamo, esta legislación convierte al cáñamo en un cultivo común. Varias             
disposiciones de la Ley Agrícola incluyen cambios a las disposiciones existentes de la ley              
agrícola para incluir el cáñamo. Una de las disposiciones más importantes desde la perspectiva              
de los agricultores de cáñamo se encuentra en la sección 11101. Esta sección incluye las               
protecciones de los agricultores de cáñamo en virtud de la Ley Federal de Seguros de Cultivos.                
Esto ayudará a los agricultores que, en el curso normal de la producción agrícola, enfrentan la                
terminación de la cosecha (pérdidas de la cosecha). A medida que cambie el clima y los                
agricultores se acostumbren a cultivar este "nuevo" producto, estas protecciones serán           
importantes. 
 
Descripción general del mercado de cáñamo / CBD de Puerto Rico 
 
Por el momento, no es probable que la legalización del cannabis recreativo se vuelva legal               
hasta la despenalización del gobierno federal. La normativa define al cáñamo industrial como             
"planta de cannabis cuyas hojas y capullos no contienen más del 0,3% de THC". A partir del 17                  
de octubre de 2018, los requisitos de prueba del delta-9 tetrahidrocannabinol (THC) cambiaron.             
Ahora se requiere la prueba de THC para el titular de una licencia que autoriza el cultivo de                  
semillas según la subsección 29 de las regulaciones de cáñamo industrial. 
 
Oportunidades de mercado local 
 
Las reglas de hemo expandidas de los EE. UU. Son una respuesta directa a la explosión global                 
del mercado de CBD. La Ley de Cannabis y las nuevas licencias de cáñamo establecen pautas                
claras para la hemoglobina. La Ley del Cannabis allana el camino para la utilización de toda la                 
planta de cáñamo. Las licencias de cáñamo autorizaron la venta de hojas, flores y ramas (toda                
la planta). Eso significa que los productores de cáñamo con licencia podrían vender la flor a                
alguien que tenga permisos para procesar y vender CBD. 
 
EE. UU. Creció 78,176 en 2018 y alrededor de 511,442 acres en 2019. El año pasado se                 
vendieron alrededor de $620 millones en productos de CBD en EE. UU. Aumento de los               
ingresos de CBD de $620 en 2018 a $23.7 mil millones para 2023. Un informe de "Pronóstico                 
global para 2025" proyecta que el mercado del cáñamo crecerá a una tasa de crecimiento               
anual compuesta del 34% de $4.6 mil millones en 2019 mil millones para 2025. 
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Mapa de Puerto Rico 

 
 
 
 
Acerca de los organizadores 
 
B2B es un evento promovido por muchos profesionales de la Industria del Cannabis Medicinal y 
Cáñamo representados por Teresita Santiago Lebron, una oradora principal y defensora de la             
industria del cannabis en Puerto Rico durante los últimos cuatro años quien participa             
activamente en las leyes y regulaciones del cannabis. Preside el Comité de Cannabis Medicinal              
y Cáñamo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico desde 2018 y el Comité de Agricultura                 
desde julio de este año. Con un historial de eventos relacionados con el cannabis que van                
desde banca, trabajo, B2B, networking, foros hasta conversatorios. 
 
 
 
Acerca del evento 
 
Este es el primer evento B2B para inversores en la historia de la industria. Muchos pequeños                
proyectos agrícolas y relacionados con el cannabis están listos para comenzar en 2021.             
Teresita Santiago ha seleccionado cada uno de los proyectos para que formen parte del              
catálogo con la esperanza de encontrar la inversión adecuada. Alentamos a todos los             
inversores, en particular a los propietarios de empresas locales, a participar en esta             
oportunidad e involucrarse en las industrias emergentes del cannabis y el cáñamo. Y sea parte 
del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. 
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Si desea conocer más sobre los servicios brindados para el desarrollo empresarial por Teresita              
Santiago por favor comuníquese con: 
 
Teresita Santiago Lebron, MBA 
Business Development Consultant 
CEO, El Morro Technologies, LLC 
teresitasantiago@gmail.com 
939-216-2875 
 
Información legal: Este documento es exclusivamente para fines informativos y su contenido no             
puede utilizarse como soporte de ningún reclamo o recurso. Este contenido se produce para el               
evento B2B Canna Matchmaking de Puerto Rico. 
 
Autor: Teresita Santiago Lebron 
Fecha: 17 de diciembre de 2020 
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