
La biociencia está en
nuestro ADN

Empleo total relacionado 
con la bioindustria

La Universidad de Puerto Rico-Mayagüez es 
una de las mejores escuelas de ingeniería en 
los Estados Unidos

Puertos 
marítimos11 Aeropuertos11 

Preparado para el
transbordo global

3 Centros de transbordo aéreo
internacional

94,000

Puerto Rico es una potencia mundial indiscutible en la manufactura de dispositivos médicos y 
productos farmacéuticos, con fortalezas de apoyo en investigación y desarrollo, biotecnología 
agrícola y logística de ambiente controlado. La Isla ocupa el sexto lugar en el mundo en 
concentración de científicos e ingenieros que brindan el talento y la experiencia para impulsar la 
productividad. Puerto Rico es la opción lógica para reubicar la manufactura de bienes críticos para 
la seguridad nacional.

La Isla cuenta con operaciones de manufactura por contrato listas para producir de  medicamentos, 
vacunas y otras necesidades de salud de alta calidad. También cuenta con un inventario de edificios 
y sitios públicos y privados, así como un equipo de profesionales de la biociencia, reconocidos a 
nivel mundial para diseñar, otorgar permisos, financiar, construir y poner en marcha sus 
instalaciones.                                          
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El mayor exportador
de biofármacos de
Estados Unidos

La mayor proporción de
títulos STEM en EE. UU.

Posicionado de 
forma única en 5 
subsectores

"El botiquín de los Estados
Unidos" produce 4 de los 10
medicamentos principales 

Lidera la nación en
exportaciones farmacéuticas 
a más de 120 países

Sede de 15 de los 20 
fabricantes de dispositivos 
médicos de clase 3

2,100 dispositivos médicos se 
producen en la Isla

Los incentivos únicos de I+D
hacen de Puerto Rico un 
centro de innovación 
empresarial

Instalaciones de investigación
públicas y privadas de última
generación

Líder mundial en cadena de 
frío y envío con clima 
controlado

Envíos realizados desde la 
Isla a más de 83 destinos

85% de las semillas vendidas 
en todo el mundo pasan por
instalaciones de Puerto Rico

La agricultura durante todo el 
año significa 5 veces más
cultivos que los climas
templados

La mayor concentración de
expertos en manufactura
farmacéutica y dispositivos
médicos en los EE. UU.

Biotecnología agrícola

Transporte y Logística

Investigación
y desarrollo

Manufactura de
dispositivos médicos

Manufactura
farmacéutica

UNIVERSDADES

ZONAS FARMACÉUTICAS

ZONAS DE BIOTECNOLOGÍA AGRICOLA

ZONAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

CENTROS DE TRANSFERENCIA AÉREA 
INTERNACIONAL

PUERTOS MARÍTIMOS

AEROPUERTOS

INTERESTATALES



Rafael Perez, Business Development Director - East Coast |  rperez@investpr.org  |  +1 (201) 565-5097  |  investpr.org  

Los salarios son un 
40% más bajos que en 
EE. UU.

Bilingüe en inglés y 
español

Talento y fuerza 
laboral

80+universidades locales

Más de 200,000 estudiantes 
matriculados anuales

Comunidad 
académica pionera

Sede de una asociación de 
manufactureras de primer 
nivel en los EE. UU.* y 
muchos clústeres 
comerciales establecidos 
de la industria 

*Según el NIST

Apoyo 
organizacional

 Más de 714 
instalaciones 
calificadas en Zonas 
Francas (FTZ)
 
1,500 edificios 
manejados por el 
gobierno

Bienes 
raíces

Gobernado por la ley 
federal de EE. UU. 

Regulado por la FDA

Protecciones legales y 
de propiedad 
intelectual de EE. UU.

Jurisdicción de 
los EE.UU

Medtronic
Janssen (Johnson & Johnson) 
Abbott
GE Healthcare
BD Biosciences
Cardinal Health

11 de las 20 principales empresas farmacéuticas del 
mundo tienen operaciones en Puerto Rico

11 de las 20 principales empresas de dispositivos
médicos operan actualmente en Puerto Rico

Merck
AbbVie
Janssen (Johnson & Johnson)
Haleon (GSK)
Bristol-Myers Squibb
Viatris (Pfizer)

AstraZeneca
Eli Lilly
Amgen
Boehringer Ingleheim
Teva

Stryker
Baxter
Boston Scientific 
Zimmer Biomet 
Fresenius Kabi

Múltiples incentivos de
manufactura disponibles

Exenciones de ensayos 
clínicos multifaseEntre los incentivos más

competitivos de los
Estados Unidos Incentivos para la fuerza laboral 

difíciles de contratar

4% Tasa de impuesto corporativa

Exenciones de impuestos para
servicios de exportación

Ventajas fiscales de I+D

Competitivo en jurisdicciones clave
Jurisdicción

Tasa de impuesto
local sobre ingresos 

corporativos

4%

8.5%

6.9%

9.99%

8%

9%

8.25%

Puerto Rico

North Carolina

Pennsylvania

Massachusetts

Indiana

New Jersey

Maryland

Tasa de impuesto 
corporativa federal

Empleo total en 
biociencias

Salario medio de 
empleados en la 

biociencia

Exportación de 
productos famacéuticos

(2018)

0% 94,320 $49,633 $13.2 MM

10%-37% 129,420 $68,365 $6.98 MM

10%-37%

10%-37%

10%-37%

10%-37%

10%-37%

216,430 $79,094 $4.1 MM

242,320 $76,197 $3.76 MM

329,840 $88,812 $1.85 MM

248,980 $91,519 $1.65 MM

150,700 $91,228 $1.04 MM

Aviso: La tasa impositiva del 4% asume ingresos comerciales calificados con incentivos bajo la Ley 60 en Puerto Rico. La tasa federal en Puerto Rico se basa en los 
ingresos de origen local. Las cifras de producción de exportación se refieren exclusivamente a productos que salen de la jurisdicción de los EE. UU. El empleo total 
incluye empleados directos e indirectos y proviene de la Oficina de Estadísticas Laborales (2018), junto con los datos de salario promedio anual.


