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15 Mientras aquí en Puerto Rico continúa el
tranque sobre el futuro de la Ley de
Incentivos Contributivos, que vence el

31 de diciembre, nuestros competidores al-
rededor del mundo - conocidos y no tan
conocidos - están promocionándose agresi-
vamente para atraer nuevas inversiones.

Hace unos días me hicieron llegar un anuncio
que publicó en una edición reciente de la re-
conocida revista The Economist en el que Ma-
cedonia, un país localizado en el sureste de
Europa, se promociona como “el nuevo centro
de negocios en Europa” y presenta los incen-
tivos y beneficios para los inversionistas.

Los incentivos para las empresas que se es-
tablezcan en los parques tecnológicos e in-
dustriales incluyen una ventana de 10 años sin
pago alguno de impuestos y una tasa fija de 10%
luego de ese período, una tasa de 5% para los
impuestos de individuos por cinco años y de
10% luego de ese tiempo, y el pago de en-
trenamientos y hasta $686,000 para gastos de
construcción para las multinacionales que cua-
lifiquen. Además, el país se compromete a que
el paquete de beneficios para los inversionistas
cualificados estará listo en tan sólo 10 días.

Más cerca de la Isla esta semana en Boston,
Massachusetts, el gobernador Deval Patrick le
presentó a la legislatura estatal su propuesta
para invertir $1,000 millones en biotecnología,
que incluye un paquete de nuevas leyes para
financiar la investigación y desarrollo, crear el
banco de células madre más grande de la na-
ción y proveerle créditos contributivos agre-
sivos a las compañías de ciencias vivas (en este
renglón es que está compitiendo Puerto Rico al
posicionarse como la ‘Bioisla’).

Según publicó el diario The Boston Globe, la
propuesta de Patrick es una iniciativa de 10
años que proveería $25 millones al año en do-
nativos para investigación, becas y entrena-
miento de personal y autorizaría unos $25 mi-

llones anuales para ofrecerle incentivos contri-
butivos a las empresas en este campo.

“Esta es nuestra oportunidad de capturar este
campo, crear miles de empleos nuevos y hacer
una contribución duradera a la humanidad”, le
dijo el Gobernador a los legisladores al momento
de defender su propuesta.

Qué pena que mientras allá se habla de cambiar
el mundo, acá en Puerto Rico tenemos que seguir
esperando el resultado final del debate entre el
sector privado y el Ejecutivo versus el presidente
de la Cámara de Representantes, José Aponte,
para ver qué finalmente podremos ofrecerles a
los inversionistas del mundo entero.

Competencia sin descanso

Construya su Plan de Negocio
Hora: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y
Tecnología (SBTDC)
Lugar: Piso 10, Union Plaza Bldg. 416 Ponce de
León, Hato Rey
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Tasas de fertilidad de las adolescentes

La tasa de fertilidad de las 
adolescentes se define como el 
número de nacimientos vivos por 
cada 1,000 mujeres entre los 15 
y 19 años de edad.  El indicador 
se utiliza para monitorear el 
comportamiento reproductivo de 
estas jóvenes y analizar cuánto 
contribuyen a la tasa de fertilidad 
total de un país.
En Puerto Rico, para el año 2000 
la tasa de fertilidad era de 47 
nacimientos vivos por cada 1,000 
mujeres entre los 15 y 19 años de 
edad.  Esta cifra nos pone al nivel 
de  Haití, uno de los países más 
pobres del mundo. Otros países 
mucho más pobres, como Pakistán 
y Argelia, registraron tasas más 
bajas.
Esta estadística es importante 
porque los nacimientos a 

madres adolescentes están 
correlacionados con problemas 
de salud pública, tales como: 
falta de cuidado prenatal, partos 
prematuros y bebés que nacen con 
pesos bajos.  Dar a luz durante los 
años de la adolescencia también 
está relacionado con mayores 
niveles de pobreza, malnutrición 
infantil y una mayor dependencia 
de los programas de asistencia 
social. La incidencia de estos 
problemas es más alta en hogares 
de padres o madres solteras.  Se 
requieren varios esfuerzos para 
atender este asunto. Algunos de 
los que han probado ser exitosos 
en otras jurisdicciones son: la 
provisión de educación sexual 
apropiada y opciones para la 
terminación del embarazo,  y mejor 
acceso a métodos contraceptivos.

¿Qué nos dice el indicador?

Fuente: United Nations Statistics Division 
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Nacimientos por cada 1,000 mujeres 
entre 15 y 19 años de edad

Feria de empleos
8:30 al mediodía en el Salón de Actos Rubén
López Huertas del Huertas Junior College en
C a g u a s.
(787) 744-4820

Primeros Pasos para establecer un
N ego c i o
Hora: 8:30 a.m. -12:30 p.m.
Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y
Tecnología (SBTDC)
Lugar: Piso 10, Union Plaza Bldg. 416 Ponce de
León, Hato Rey
(787) 763-5108
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