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Biotecnología agrícola
aporta $65 millones
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La aportación neta a la economía
de Puerto Rico de la industria de
biotecnología agrícola que opera
en el país supera los $65 millones
anuales, tras restarle los subsidios
e incentivos que le ofrece el go-
bierno a estas empresas.

La conclusión corresponde a un
estudio preparado por la empresa
Estudios Técnicos para la Asocia-
ción de la Industria de Biotecno-
logía Agrícola de Puerto Rico (Pra-
bia, en inglés) para medir el im-
pacto de esta actividad en la isla.

El presidente de la junta de di-
rectores de Estudios Técnicos, el
economista Joaquín Villamil,
destacó que la aportación del sec-
tor a Puerto Rico no se limita a los
empleos y los ingresos fiscales que

genera, sino que también tiene un
impacto muy grande en la inves-
tigación que se hace en la uni-
versidades de Puerto Rico, la ex-
periencia que reciben muchos
técnicos y profesionales puerto-
rriqueños que trabajan en el área
de biotecnología agrícola y en la
transferencia de tecnología.

“Los miembros de Prabia son las
empresas que emplean más agró-
nomos en Puerto Rico, y eso es un
dato importante, porque si no fue-
ra por esta industria es muy difícil
uno pensar que en la Universidad
de Puerto Rico en Mayagüez po-
dríamos tener un programa de
A g ro n o m í a”, dijo.

Según los datos contenidos en el
estudio, y que corresponden al
año 2016, estas empresas gene-
raron 778 empleos altamente cua-
lificados y otros 1,370 de menor
calificación. Las cifras, se aclaró,
resultan de convertir todos los
empleos a tiempo parcial en em-
pleos a tiempo completo.

La estadística sin ese ajuste
mantiene en 778 los empleos de
alta calificación y fija en 2,600 los

re s ta nte s .
Adicional a estos empleos direc-

tos, el sector genera 795 empleos
indirectos y 387 inducidos.

El estudio utiliza solo el empleo
directo para estimar el beneficio
neto para la economía y estima en
$59.3 millones los salarios paga-
dos; en $2.7 millones el pago por la
renta de tierras, $17.7 millones en
compras locales y $512 mil en el
pago de contribuciones sobre in-
greso corporativas, para un total
de $80.2 millones.

Los subsidios e incentivos que le
otorga el gobierno sumaron $14.9
millones, lo que resulta en un be-
neficio neto de $65.3 millones.

Se adelantó que ese balance au-
mentará este año con una reduc-
ción sustancial en el subsidio sa-
larial que recibe el sector y que
sumó $7.2 millones, el cual bajará
este año a $1.7 millones.

El presidente de Prabia, Ramón
M ol i n a r i , afirmó que el estudio
confirma los números que la en-
tidad ha estado ofreciendo y re-
saltó que ahora fueron certifica-
dos por un ente independiente.

●●● Publican estu-
dio que valida su im-
pacto en la economía
de Puerto Rico

Concurrido el primer día
del PRMedCann.Biz
El evento de la industria del cannabis medicinal
atrajo a cientos de candidatos al programa
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Con la participación activa de
cientos de pacientes y candi-
datos a participar del programa,
exhibidores y expertos en el
tema, se desarrolló ayer el pri-
mero de dos días de la tercera
edición del PRMedCann.Biz.

Ingrid Schmidt, una de las or-
ganizadoras del evento de can-
nabis medicinal, se expresó sa-
tisfecha con la asistencia y el in-
terés mostrado por las personas
que llegaron hasta el lugar.

“Estoy súper contenta y satis-
fecha. Los pacientes están lle-
gando, certificándose, evaluán-
dose, y lo más importante, lle-
vándose de valiosísima informa-
ción de parte de otros pacientes
similares o de médicos que es-
tán aquí compartiendo sus ex-
p e r ie n c i a s”, indicó.

Destacó que los distintos foros
que se están celebrando están
abiertos al público y han con-
tando con una buena participa-
ción, con la gente haciendo pre-
guntas en micrófono abierto. “La
gente se ha atrevido porque hay
genuino interés en querer edu-
carse y aprender del tema”, dijo
S c h m id t .

El salón donde se atendía a los
candidatos a participar del pro-
grama en los salones del Vivo
Beach Club estaba lleno de per-
sonas interesadas. El área tiene

una sección separada y cubierta,
con médicos que evalúan la do-
cumentación e identificación de
las personas que le consultan.
En otra área hay personal del
Departamento de Salud que re-
ciben los documentos y orientan
también a los candidatos.

Un elemento novedoso de esta
edición son paneles integrados
por pacientes de determinada
condición, un médico y un re-
presentante de la industria de
productos. Estos explican los
tratamientos para esa condición
y luego se abre el micrófono para
que los interesados puedan ha-
cer preguntas.

Poco después del mediodía de
ayer, se habían pre-registrado
837 candidatos al programa y so-
bre 150 miembros y allegados a
la industria se habían registrado
en el evento que continúa hoy.

s u m i n i s t ra d a

El evento de PRMedCann.Biz continuará llevándose a cabo hoy en Vivo
Beach Club en Isla Verde.

R E N D I M I E N TO
DE INCENTIVOS

$5.36
Lo que recibe la
economía de
Puerto Rico por
cada dólar que
invierte el
gobierno en
subsidios e
i n ce n t ivos

LA CIFRA

“Ese paciente tiene
que venir aquí con
toda su evidencia
médica y con su
identificación con
foto ”

INGRID SCHMIDT
COFUNDADORA MED CANN.BIZ

s u m i n i s t ra d a

Desde la izquierda, Ramón Molinary, presidente de Prabia, Joaquín Villamil, principal ejecutivo de Estudios Técnicos,
Inc., Beatriz Carrión, directora ejecutiva de Prabia.

PAGOS DE
SA L A R I O S

$59
M i l l o n es .
Monto del pago
que hace en
salarios es te
sector a
trabajadores en
e m p l e os
d i re ctos

CO M P R AS
LO CA L ES

$ 1 7. 7
M i l l o n es .
Monto de las
compras locales
que hicieron en
el 2016 las ocho
empresas que
integran Prabia
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