
La combinación única de Puerto Rico de incubadoras de empresas emergentes, 
incentivos, espacios de trabajo compartido y una vibrante calidad de vida lo ha 
convertido en un centro mundial para emprendedores. Todos los ciudadanos 
estadounidenses pueden trabajar de forma remota en las playas de la isla durante 
el tiempo que deseen, sin necesidad de visas de trabajo ni exenciones.

Las crisis recientes de la isla han creado una nueva generación de emprendedores 
resilientes, expertos en tecnología y con mentalidad global. Junto con los recién 
llegados a la isla atraídos por los incentivos y la calidad de vida, un ecosistema de 
empresas emergentes ha evolucionado en torno a espacios de trabajo compartido, 
aceleradoras y otras iniciativas que apoyan a los emprendedores, muchas de ellas 
lideradas por el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico 
(PRSTRT, en inglés).

Este es un paraíso tropical con abundantes recursos para estar siempre conectado 
con socios comerciales globales. Con Wi-Fi público en el Viejo San Juan, 5G 
implementado en toda la isla y espacios de trabajo compartidos que fomentan la 
productividad, la creatividad y el crecimiento, Puerto Rico es el lugar perfecto para 
comenzar su negocio. Con incentivos competitivos dirigidos a exportadores de 
servicios e inversionistas individuales, Puerto Rico combina un panorama 
favorable a los negocios con un lugar de alta calidad y un bajo costo de vida.

Un paraíso empresarial emergenteUn centro tecnológico 
emergente

Atrayendo a pioneros e 
innovadores en sectores de 
vanguardia como  la 
Inteligencia Artificial, 
blockchain, fintech y otros

Incentivos fiscales para 
emprendedores

Tasas contributivas del 0% 
al 4% para inversionistas y 
exportadores de 
servicios/productos; hasta 
un 50% de devolución en 
créditos fiscales por gastos 
de I+D

$200 millones

Recaudado en 
compromisos de firmas de 
capital entre 2015 y 2019

#1 en Latinoamérica

en capacidad de innovación 
y mayor índice de 
herramientas digitales por 
parte de las empresas

Programa de “start-ups”

Parallel18 ha ayudado a 
sobre 200 empresas 
emergentes a recaudar más 
de $95 millones en tan solo 
cuatro años, atrayendo a 
emprendedores de todo el 
mundo

Más de 15,000

personas han participado 
en iniciativas de 
emprendimiento lideradas o 
respaldadas por el PRSTRT

Una cultura conectada globalmente impulsada por las principales redes 
de la industria.

Innovación y Empresarismo

Únete a la ola de emprendedores descubriendo las ventajas de Puerto Rico

En años recientes, los emprendedores 
han acudido a Puerto Rico

* Servicio de exportación total e incentivos para 
inversionistas individuales otorgados  

     Fuente: DDEC, Estudios Técnicos

El 90% de los servicios de exportación 
y las empresas con decretos de 
inversionistas individuales se 
encuentran en industrias de servicios 
de conocimiento, que incluyen TI, 
consultoría y finanzas

Estas firmas aportan más de 
$595M en nómina anual en la isla

Estas empresas han creado más de 
36,000 empleos directos, indirectos 
e inducidos en la isla
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Se rige por la ley federal 
de EE. UU.

Nueva exención de 
transbordo aéreo 
significa nuevas 
oportunidades de 
expansión de vuelos 
directos

Protecciones legales y 
de propiedad intelectual 
de los EE. UU.

Jurisdicción de 
los EE. UU.

Los salarios son un 
40% más bajos que en 
el resto de los EE. UU.

Bilingüe en inglés y 
español

Más de 80 
universidades locales 

200K+ matrícula anual 
de estudiantes

Fuerza laboral y 
desarrollo del talento

La isla ofrece a los 
trabajadores remotos la 
combinación perfecta de 
apoyo comercial, incentivos 
competitivos, un ecosistema 
emprendedor comprometido 
y una alta calidad de vida

Diversas actividades al aire 
libre, desde playas vírgenes 
hasta densa selva tropical, 
montañas, cuevas y cañones

Calidad de vida 
excepcional

Una red bien establecida de 
espacios de trabajo 
compartido y 
organizaciones sin fines de 
lucro centradas en el 
empresarismo en la isla 
fomentan la colaboración 
entre empresas emergentes

Red de líderes 
empresariales y 
comunitarios

Organizational 
Support

Infraestructura de TIC 
en toda la Isla, 
incluidos varios 
proveedores de 5G

El costo más bajo del 
espacio de oficina de 
Clase A en relación 
con ciudades 
comparables en los 
EE. UU.

Bienes 
raíces

“Puerto Rico es un hermoso 
lugar para establecer una 
empresa. Tiene una posición 
única con estructuras fiscales 
que favorecen a las empresas 
emergentes, la infraestructura y 
las conexiones de viaje que lo 
convierten en un lugar de clase 
mundial para realizar negocios y 
la capacidad de conectarse con 
empresarios e inversionistas de 
todo el mundo”. 

“La energía en los espacios de 
trabajo compartido en Puerto 
Rico es diferente a la de Silicon 
Valley. Está creciendo tan 
rápido que la energía es 
palpable. También hay una 
sensación de camaradería que 
no se siente en otros lugares”. 

Sebastian Vidal, 
Director Ejecutivo, 
Parallel18

Jennifer Hopp, 
Propietaria, ATO 
Venture Capital 
Fund.

Puerto Rico

$150,000

$50,000

- $37,635

- $5,670

8%

Baseline

- $2,600

Salario

Impuesto sobre ingresos 
(federal, estatal, local)

Impuesto sobre la venta

Impuesto a la propiedad (sobre una 
residencia de $500k)

Ganancias de capital e ingresos por 
dividendos

Pago neto 

Ajuste del costo de vida

Atlanta

$150,000 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000

$50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000

- $45,917

- $3,300

- $5,326

$135,082

-5%

$128,328

Miami

- $35,923

- $3,560

- $5,578

$147,439

-17%

$122,374

Boston

- $44,971

- $4,196

- $4,020

$136,713

-53%

$64,255

San Francisco

- $48,358

- $3,318

- $3,330

$130,944

-52%

$62,853

New York City

- $51,748

- $4,025

-Impuesto sobre ganancias de capital 
y dividendos* - $10,375 - $7,500 - $10,100 - $14,050 - $14,664

- $9,626

$119,938

-60%

$47,975Pago neto ajustado $154,095

$154,095

*Con Incentivo de Inversionista Individual en Puerto Rico. Se aplican tarifas de informe anual adicionales.
Sources: Información sobre impuestos sobre ingresos y la propiedad de SmartAsset.com, KPMG, PwC y CRIM; Impuesto sobre las ventas basado en el consumo personal 
anual promedio multiplicado por la tasa local del impuesto sobre las ventas; El ajuste del costo de vida del Consejo para la Investigación Económica y Comunitaria incluye 
alimentos, vivienda, servicios públicos, transporte, atención médica y bienes y servicios varios.

Más valor por el dinero. Un salario rinde más en Puerto Rico


