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$ 42
MILLONES
Dividendo especial que el Go-
bierno pidió a la Asociación de
Suscripción Conjunta para otor-
gar fondos a organizaciones sin
fines de lucro.

AG E N DA

4 de noviembre
Oportunidades de Turismo Médico en
Puerto Rico
Desde las 11:30 a.m. en Restaurante An-
tonio, en el Condado. Registro
w w w.alumniafae.com

6, 7 y 8 de noviembre
Feria de Energía de Puerto Rico
Conozca las nuevas tecnologías, produc-
tos y servicios que están transformando
la conservación, optimización y genera-
ción de energía, lo que es fundamental
para la reducción de costos en nuestros
hogares y negocio. Evento en el Complejo
Ferial de Puerto Rico Juan H. Cintrón, en
Ponce. Info: www.puertoricopower-
fair.com o 787-413-6212.

18 y 23 noviembre
Manejo y control de riesgos
Aprenda a minimizar la probabilidad e
impacto de riesgos en sus proyectos.
Información en Seminariosimagen.com o
en el 787-724-2548

GRÁFICA DEL DÍA

Las redes sociales más populares entre los jóvenes

M I N U TO
EMPRE SARIAL

José L. Bolívar Fresneda
Asociación de Industriales

Hi st o r i a
de éxito
Q En medio de tantas noti-
cias nefastas sobre las emi-
graciones de talentosos jóve-
nes que buscan en Estados
Unidos mejores oportunida-
des de empleo, dos empresa-
rios puertorriqueños, Ga-
briel y Stephen Vincent, de-
cidieron que Puerto Rico les
ofrecía un gran futuro.

Los hermanos Stephen y
Gabriel, mientras eran ado-
lescentes, comenzaron a la-
borar en Prime Air Corp.,
una empresa fundada hace
15 años y dedicada a la coor-
dinación de tráfico marítimo
y aéreo. Aunque fue fundada
por sus padres, estos no re-
cibieron trato preferencial.
De hecho, sus padres fueron
muy exigentes con ellos.

Hoy en día, Stephen y Ga-
briel, ya jóvenes profesiona-
les, han decidido que su fu-
turo está en Puerto Rico y
con Prime Air. Con el fin de
que la transición generacio-
nal se llevara a cabo lo más
transparente posible, Prime
Air recientemente participó
en la iniciativa de la Admi-
nistración federal de Peque-
ños Negocios (SBA, por sus
siglas en inglés) conocida co-
mo Emerging Leaders Initia-
tive. Veinte compañías loca-
les participaron en este pro-
grama intensivo que duró
ocho meses.

Iniciativas como esta, en las
que jóvenes puertorriqueños
deciden que hay futuro en es-
ta isla, son más comunes de
lo que se piensa. Tenemos
que darles espacio a las voces
de estos y otros empresarios
puertorriqueños, de modo
que detengamos la emigra-
ción de tanto talento local.

Joanisabel González
j o a n i s a b e l . g o n z a l e z @ e l n u evo d i a . c o m
Twitter: @jgonzalezpr

Q La Asociación de Suscripción Con-
junta (ASC) indicó ayer que no tiene
dinero suficiente para pagar un di-
videndo especial al gobierno, que uti-
lizaría tales fondos para financiar a
distintas organizaciones sin fines de
lucro.

Según el presidente de la ASC, José
L. Blanco, si esa aseguradora sacara
de sus arcas la cifra de $42 millones,
ello afectaría adversamente su base de
capital.

Empero, a preguntas de El Nuevo
Día, la ASC no especificó a cuánto as-
cendería el menoscabo que experimen-

No procede el dividendo
La ASC asegura que
no es viable el
millonario pago que
pide el gobierno

taría si desembolsa el dividendo es-
pecial, alegando que esa información
es parte de la estrategia de negocios.

A junio pasado, según datos com-
pilados por la Asociación de Comi-
sionados de Seguros (NAIC, en in-
glés), la ASC registró $5.4 millones en
ingresos netos, desempeño que su-
puso una caída de 57% en relación al
mismo período en el 2014.

Las primas suscritas se calcularon
en $64.2 millones, para un descenso
4% en relación a junio de 2014. Los
ingresos netos de la ASC en junio
pasado apenas representan una
cuarta parte de aquellos registrados
en junio de 2011.

En septiembre de este año, ante la
poca liquidez que posee el gobierno,
la Legislatura aprobó y el gobernador
Alejandro García Padilla firmó la
Ley 157 para solicitar el dividendo
especial a la ASC.

Hace dos años, se legisló otro di-
videndo especial que ascendió a unos
$200 millones, de los cuales el go-

bierno retuvo la mitad. Entonces, sin
embargo, fue la ASC la que cabildeó
para que se autorizara el dividendo.
Ello, porque las aseguradoras de pro-
piedad y contingencia que integran la
ASC interesaban la distribución.

En los pasados años, la ASC ha per-
dido terreno a medida que se quebró
el monopolio que poseía la entidad al
ser la única en vender el Seguro de
Responsabilidad Obligatorio (SRO).

Según Blanco, el análisis actuarial
en torno a la Ley 157 apunta a que el
nuevo dividendo “no es viable”, cosa
que ya informó a la Legislatura. Agre-
gó que buscarán otras alternativas an-
te la situación.

La inviabilidad del dividendo espe-
cial por parte de la ASC complica la
posición de efectivo que tiene el go-
bierno central y, a su vez, supone más
aprietos para decenas de organizacio-
nes cívicas y caritativas, las que en
meses recientes han reducido los ser-
vicios a la población ante la escasez de
fondos públicos.
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La red social Instagram continúa aumentando su popularidad entre los usuarios adolescentes. En Estados Unidos, 
33% de los jovencitos encuestados en el estudio bianual PiperJaffray señalaron a esa red de compartir fotos y vídeos 
como su favorita. Snapchat también está en alza. El crecimiento de ambas es a merced de Facebook, que por primera 
vez quedó desplazada del primer lugar.
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