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hora por grupo ocupacional principal.7
Los datos provienen de la encuesta
OES. Hay que tener en cuenta que estos
promedios abarcan una distribución
salarial que cubre diferentes rangos de
salarios entre las diferentes ocupaciones
que comprenden los grupos principales
incluidos. Los datos indican que para
la mayoría de los grupos ocupacionales
de profesionales, gerenciales, y técnicos,
los salarios promedios por hora son
altos respecto al promedio para todas las
ocupaciones, que es $10.41.
De los nueve grupos de ocupaciones
principales que comprenden las
categorías agregadas de ocupaciones
gerenciales, profesionales, y técnicas, seis
figuran entre los grupos ocupaciones
mejor pagados en Puerto Rico. Al
igual que en Estados Unidos, los dos
grupos ocupacionales con los salarios
mejor pagados son las ocupaciones
gerenciales y legales, seguida por el
grupo ocupacional de arquitectura e
ingeniería. Las ocupaciones TI arriba
mencionadas, ocupan el cuarto lugar,
por debajo de las ocupaciones legales,
y de arquitectura e ingeniería, diferente
de Estados Unidos, en donde ocupan el
tercer lugar en salario. Sí es preocupante
también que, mientras en Puerto Rico
las ocupaciones de practicantes de la
salud y cuido médico, categoría de
ocupaciones técnicas dentro de las
ocupaciones EC, ocupan el noveno
lugar en cuanto a salario, en Estados
Unidos ocupan la quinta posición.
Por otra parte, los grupos con los
salarios más bajos son los del grupo
ocupacional de preparación de alimentos y servicios relacionados, y el grupo
de ocupaciones de mantenimiento.

Resumen
En resumen, aparte de las ocupaciones
legales, los grupos ocupacionales
que comprenden lo que hemos
denominado como “knowledge jobs”
(en una forma más limitada) figuran
entre las ocupaciones con los mejores
salarios, lo que es de esperar. Las
ocupaciones gerenciales, profesionales,
y técnicas figuran entre las mejor
pagadas. Mientras que, entre 1998
y 2003, el empleo total aumentó
6.6%, los empleos de conocimiento
(EC) aumentaron 18.5%, aunque los
empleos en servicios aumentaron un
63.2%. Por lo tanto, en la medida en
que estos empleos EC aumenten, se
debe de esperar que mejore también el
nivel salarial de la fuerza trabajadora
empleada.

3.

Aunque los datos para el 2003
reflejan un cambio en clasificación
de grupo ocupacional, la
comparación da una idea bastante
correcta de cual es la importancia de
los empleos del conocimiento en el
empleo total.

4.

Una definición amplia de
empleos en alta tecnología, en
donde estarían incluidos los
empleos TI, incluiría, además de
los sectores correspondientes en
manufactura, aquellos en servicios
de comunicación, que están dentro
del grupo ocupacional de Artes,
diseño, entretenimiento, deportes, y
medios, que hemos incluidos dentro
de la categoría de Otras ocupaciones,
y en servicios relacionados con
computadoras, ocupaciones que se
encuentran en el grupo ocupacional
de servicios (ver Tabla 1).

5.

Notas
1.

2.

En el estudio preparado por Neil Allison
y Thomas Hexner (1999), citado en
nuestro artículo en la edición de marzo,
A Snapshot of Puerto Rico and the
“New Economy”, se evalúa la posición
competitiva de Puerto Rico en este indicador pero para 1997. En este artículo el
análisis se actualiza y amplía para el año
2003.

Para nuestros propósitos, para el
2003 hemos incluido dentro de
esta categoría las ocupaciones de
gerentes de sistemas de información
y computadoras, que la OES incluye
dentro del grupo ocupacional
de gerentes, por lo que el total
no coincide con los del grupo
ocupacional principal de ocupaciones
de computadoras y matemáticas,
que incluye a los actuarios. Para el
1998 no se logró identificar estas
ocupaciones de gerentes de sistemas.

Esta es una encuesta semianual que lleva
a cabo el Negociado de Estadísticas del
Trabajo Federal. Mide el empleo por
ocupación y los salarios para los empleados asalariados en establecimientos no
agrícolas, y que incluye a Puerto Rico.
Los archivos del Fondo de Seguro por
Desempleo proveen el universo para la
muestra de establecimientos/negocios. La
encuesta clasifica a los empleados según
770 ocupaciones, que son agrupadas en
22 grupos ocupacionales principales. Ver
http://www.bls.gov/soc.

6.

Robert D. Atkinson (2002). The
2002 State New Economy Index,
Progressive Policy Institute, p.8.
http://www.ppionline.org.

7.

El salario promedio por hora corresponde a los sueldos totales de la
ocupación dividido entre su empleo,
por lo que no es una medida de
compensación total por hora por
empleado.

gia sistémica. En la medida que se
trate como una estrategia más, no
será exitosa.

relieve que Puerto Rico tiene que
ser muy agresivo en transformarse
institucionalmente si es que aspira
a ser un actor relevante en el
contexto regional y global.
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• Posiblemente la lección más importante de estos cuatro libros es la
necesidad de tratar las estrategias
dirigidas a la economía del conocimiento, como una estrategia social,
queriendo decir por eso, una estrate-

Los casos estudiados en estos cuatro
libros son importantes y ponen en
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1 La economía del conocimiento:
Los empleos. De los nueve grupos de ocupaciones principales que
comprenden las categorías agregadas de ocupaciones gerenciales,
profesionales y técnicas, seis ﬁguran
entre los grupos ocupacionales
mejor pagados en Puerto Rico. Al
igual que en Estados Unidos, los dos
grupos ocupacionales con los salarios
mejor pagados son las ocupaciones
gerenciales y legales, seguida por el
grupo ocupacional de arquitectura e
ingeniería.
4 El Fideicomiso para Ciencia,
Tecnología e Investigación. La
creación del Fideicomiso para Ciencia,
Tecnología e Investigación mediante
legislación en el 2004, (Ley 214 del
18 de agosto) y su puesta en marcha
en el 2005, representa un importante
paso y provee las bases para el
optimismo en lo que a ciencia y la
tecnología se reﬁere.

Este número de Perspectivas, al igual que el del mes de febrero, incluye trabajos
sobre el tema de la ciencia y la tecnología en Puerto Rico, algunos de los cuales
habían aparecido anteriormente en Perspectivas. Incluimos una reseña breve
sobre lo que entendemos es una importante iniciativa, el Fideicomiso para
Ciencia, Tecnología e Investigación que recientemente comenzó operaciones.
Luego de varios intentos fallidos, es esperanzador que ahora Puerto Rico cuente
con un instrumento que puede ser efectivo en crear la capacidad necesaria en el
campo de la ciencia y la tecnología.
Los Editores

La economía del
conocimiento:
Los empleos
Por Juan A. Castañer-Martínez

En la edición de marzo pasado presentamos una comparación de Puerto Rico
a nivel internacional en la economía
del conocimiento (EBC). Se definió
como el sistema económico en el
cual una proporción cada vez mayor
del valor agregado de los productos y
servicios, se genera a partir de la gestión
5 Ley 214 del 18 de agosto de
2004.
de conocimiento y la colaboración en
red de organizaciones, comunidades
6 La economía del conocimiento:
e individuos. Se indicó también que
una reseña. Los casos estudiados
esta nueva economía implica transforen estos cuatro libros son importanmaciones significativas en la estructura
tes y ponen en relieve que Puerto
de la economía, el uso de nueva tecnoRico tiene que ser muy agresivo en
transformarse institucionalmente si es logía y de innovación tecnológica, y en
que aspira a ser un actor relevante en la actividad empresarial, como en la
el contexto regional y global.
capacitación de la fuerza trabajadora.
Requiere de un nivel de integración
7 Cronología de los esfuerzos
hechos en PR para desarrollar la óptimo de medios y de redes de
información y comunicación, como
infraestructura y la comunidad
herramientas para el mejoramiento
de C+T y el I+D. Se presenta esta
para dar una idea de los esfuerzos
de los procesos de gestión del
que se han hecho por sobre treinta
conocimiento y de las actividades diarias
y cinco años en materia de ciencia y
de desarrollo económico y social.
tecnología.
La tecnología es herramienta
imprescindible, como también lo es la
capacidad de innovación en la (EBC).

Sin embargo, hay otro indicador muy
importante de esta economía que es
el que estaremos examinando para
Puerto Rico: los empleos de la EBC.
En este artículo examinamos cómo está
Puerto Rico en cuanto a este indicador,
y presentamos unas comparaciones a
manera de “benchmarking”.1
Estructura Ocupacional
Cuando hablamos de empleos de la
EBC estamos haciendo referencia a
las personas empleadas en lo que se
denomina empleos del conocimiento
(EC), que son aquellas ocupaciones
profesionales, gerenciales, y técnicas,
donde las destrezas basadas en el
cono-cimiento y en computadoras,
y la tecnología de información, son
más importantes que nunca. Es
un indicador clave de penetración
de la EBC. Implica a su vez niveles
mayores de investigación y desarrollo,
penetración de tecnologías digitales,
y mayor preparación de la fuerza
trabajadora.

Por lo tanto, el indicador que estamos
examinando para Puerto Rico se
refiere a las ocupaciones o empleos
gerenciales, profesionales, y técnicos,
y al empleo en ocupaciones de tecnología de información (TI). Se presenta
la estructura del empleo total y la
evolución de estas ocupaciones entre
Continúa en la página 2
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Tabla I
Estructura ocupacional empleo en Puerto Rico

1998 y 2003, y una comparación con
varios estados y a nivel de todo Estados
Unidos. La base de datos lo constituye
la Encuesta Ocupacional de Empleo
(EOE) para los años mencionados.2
Empleos de la EBC
La Tabla 1 presenta la estructura
del empleo por ocupación para los
años 1998 y 2003. Los empleos de la
EBC según definidos son los grupos
ocupacionales gerencial y profesional.
Dentro del segundo grupo ocupacional
están incluidas las ocupaciones en TI.

En 1998, los empleos gerenciales, profe-sionales, y técnicos representaban el
22.3% del empleo total, proporción
que aumentó a 24.8% para el 2003, lo
que es positivo. Esta participación, sin
embargo, es inferior al promedio para
todo Estados Unidos que es de 28.3%.
sí es preocupante la disminución en la
participación de los empleos gerenciales,
de 4.2% a 3.7%, ya que constituyen un
grupo importante en el conjunto de
empleos EC.3

Cronología de los
esfuerzos hechos en
PR para desarrollar
la infraestructura
y la comunidad de
C+T y el I+D
Por Los Editores

* Incluye empleados en construcción, minería, transportación y ocupaciones de producción.
Nota:
Para el 2002 hubo un cambio en clasiﬁcación hacia el NAICS.
Fuente: Negociado de Estadísticas del Trabajo Federal, Encuesta Ocupacional de Empleo.

Tabla II
Puerto Rico: empleos en sector de tecnología de información

Conscientes de que esta cronología
tiene lagunas y posiblemente algunos
errores en las atribuciones que se
hacen, la presentamos para dar una
idea de los esfuerzos que se han
hecho por sobre treinta y cinco años
en materia de ciencia y tecnología.
Agradeceremos cualquier aclaración e
información
1967 – National Academy of
Engineering y National Science
Foundation (NSF), estudio titulado
“Science and Technology in
Support of Puerto Rico’s Economic
Development”.

Los datos muestran también unos
cambios ocupacionales en el empleo
importantes para el 2003. El empleo
en producción disminuyó, de 29.5%
en 1998 a 23% para el 2003. Hay un
aumento significativo en el empleo
de servicios, llegando a representar
22.1% del empleo total en 2003, una
participación ligeramente mayor que la
de los empleos profesionales y técnicos.
Por otra parte, hay un aumento en las
ocupaciones clericales aunque no es
significativo. El empleo en el grupo
ocupacional de ventas disminuye como
proporción del total.

1974 – Informe del Recinto Universitario de Mayagüez para establecer
un centro de I+D en el RUM (autor
principal: Dr. Juan Bonnet)

Los empleos en el sector de tecnología
de información (TI) son medulares en
esta nueva economía y en los empleos
EBC. Estos empleos son importantes
ya que la revolución en la tecnología de
información continúa influenciando
la economía. Una economía con una
proporción alta de sus trabajadores
adiestrados y capacitados en el uso de la
tecnología de información evolucionará
mejor que aquella con una proporción

1985 al presente – Se establece
INDUNIV.

1975-76 – Instituto de Tecnología
Social, La investigación en Puerto
Rico (autores principales: Dr. Amador
Cobas, JJ Villamil)
1980 al presente – Con fondos de
NSF se crea el Centro de Recursos
para Ciencias e Ingeniería (CRCI) con
el propósito de desarrollar los recursos
humanos y la infraestructura de I+D
en la academia en PR (más de $450M
invertidos desde su comienzo)
Nota:

Para el 2003 no había estimado de empleo para la ocupación de Ingeniero de Equipo de
Computadora.

Fuente: Negociado de Estadísticas del Trabajo federal, Encuesta Ocupacional de Empleo, 1998 y 2003.

pequeña. Téngase en cuenta que no
sólo las compañías de desarrollo de
programación y de computadoras
emplean a estos profesionales. También
otros sectores industriales, incluso los
tradicionales, los emplean.4

En la tabla 2 podemos observar la
evolución de estos profesionales
de alta tecnología para los años
de comparación.5 Los datos para
2003 reflejan nuevas ocupaciones,
como consecuencia del cambio en
clasificación, por lo que ésta no es
Continúa en la página 3

1985 al presente – Con fondos
de NSF y pareo de la UPR se
crea el Experimental Program to
Stimulate Competitve Research
(EPSCoR) en PR con la misión de
desarrollar la infraestructura de
I+D en las universidades y catalizar
la trans-formación de la UPR a
una institución de investigación
de acuerdo a la clasificación de la
Carnegie (más de $60M invertidos
desde su comienzo)

1986 – La Fundación Comunitaria de Puerto Rico establece
un comité sobre política de
ciencia y tecnología (coordinan
Manuel Gómez y JJ Villamil)
1986 – El Gobernador Rafael
Her-nández Colón le solicita
a la Junta de Planificación
que organice un comité para
proponer una política de ciencia
y tecnología (coordinador: JJ
Villamil)
1986 – el Gobernador Rafael
Hernández Colón establece el
Consejo Adjunto de Ciencia
y Tecnología (Dr. Sandor Boysson, lo
coordina)
1988 -1990 – Se organizan la Corporación
para el Desarrollo de los Recursos
Tropicales (TROPICO) y la Corporación
para la Transformación Tecnológica
1993 – Desaparecen ambas entidades.
1994 – Se aprueba el Nuevo Modelo de
Desarrollo Económico por el Gobernador
Pedro Rosselló en donde se recomienda
la creación de un Consejo de Ciencia y
Tecnología.
1994 – Se crea el Comité para la
Formulación de la Política Pública en
Ciencia y Tecnología, con participación
de la Academia, el sector empresarial y el
gobierno.
1996 – Se adopta la Política Pública de
Ciencia y Tecnología mediante orden
ejecutiva del Gobernador
1997 – La Junta de Síndicos de la UPR
aprueba una política de C+T para la UPR
1999 – Arthur D. Little, Inc. (con
Estudios Técnicos, Inc.) es contratado
para producir el informe: “A Science and
Technology Based Economic Development
Strategy”
2000 – Se produce el informe que
conceptualiza el Corredor Tecnológico y
establece los pasos para su implantación.
2000 – Arthur D. Little, Inc. (con Estudios Técnicos, Inc.) genera un plan de
implantación para el informe anterior y
se logran varios acuerdos para establecer
centros de I+D en Puerto Rico.

2001 – Se le cambia el nombre al
Corredor Tecnológico a Corredor Tecnoeconómico y se crea una Junta Directiva.
2001 – La Asociación de Industriales
auspicia a un grupo cuya función es
actualizar la política pública adoptada en
el 1996, pero no se logra que sea adoptado
por el gobierno, aunque si es avalada por
la asociación de Industriales y la Cámara
de Comercio (documento redactado por
M. Gómez y JJ Villamil)
2001/2003 al presente - Con $50M
en fondos de NIH y UPR se crean tres
Centros de Investigación en Ciencias
Biomoleculares y Biotecnología, conocidos
como: COBRE I, COBRE II, e INBRE
2002 – Se comienza la conceptualiza-ción
de INTECO por el Alcalde de Caguas y
el Presidente del SUAGM y se completan
los estudios necesarios para comenzar su
implantación (Estudios Técnicos, Inc.)
2002-2004 – Se producen dos estudios:
“C&IT Blueprint” y “Life Sciences
Blueprint” por distintas compañías de
consultoría, incluyendo a McKinsey y QBS
2004 – Se anuncia el Fideicomiso de
Ciencia y Tecnología.
2005 - Se crea la junta de directores del
Fideicomiso de C+T
Nota:
Esta cronología se publicó en Perspectivas
de agosto 2005. El Dr. Manuel Gómez
agregó información adicional sobre los
programas de la UPR posterior a su
publicación.
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La economía del
conocimiento:
una reseña
Por José J.Villamil

Cuatro recientes publicaciones tienen
importantes implicaciones para la
política de desarrollo económico de
Puerto Rico. Por tal razón, hemos
considerado conveniente traerlas a la
atención de los lectores de Perspectivas.
Las cuatro son:
1. European Policies for a Knowledge
Economy, João Rodríguez, Edward
Elgar, Cheltenham, UK, 2003.
2. The Rise of the Rest, Alice H. Amsden,
Oxford University Press, Oxford, UK,
2004.
3. Embracing the Knowledge Economy:
The Dynamic Tranformation of the
Finnish Economy, Gerd Schienstock
(ed.), Edward Elgar, Cheltenham, UK,
2004.
4. Public Policy in Knowledge Based
Economies, David Rooney, et. al,
Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2003.
Como la limitación de espacio no permite cubrir en detalle cada uno de los
libros y hacerles justicia, presentamos
diez puntos que surgen de su lectura,
indicando el origen de cada uno.
• La economía de los conocimientos
requiere una sociedad de conocimientos. La ciencia, la tecnología
y las ingenierías son instrumentos,
pero no son la economía del conocimiento. Esta requiere un cambio
profundo en la cultura social.
(Rooney et. al.)

• La industrialización tardía es un
caso de aprendizaje puro, pues los
países exitosos lo fueron sin contar
con tecnologías propias. Crear la
infraestructura que permita ese
proceso de aprendizaje es entonces
fundamental. (Amsden)
• Hay tres capacidades que nutren
la economía del conocimiento:
capacidades de producción, capacidades de ejecución y la capacidad de
innovación. La ausencia de una de
ellas es suficiente para descarrilar el
proceso de desarrollo. (Amsden)
• No se puede confundir la economía
de la información con la de conocimientos. La primera trata con una
variable que es medible y técnica;
la segunda opera como un sistema
complejo, difícil de cuantificar y
controlar. (Amsden y Rooney et. al.)
• El comportamiento de las economías emergentes puede dividirse en
dos grupos: los “integracionistas” y
los “independientes”. Los primeros
se integran a otros modelos (de
mercado y tecnológicos)a través
de, por ejemplo, participación en
bloques económicos y los otros
pretenden desarrollar su propia base
tecnológica. Entre los primeros,
los países latinoamericanos; en
los independientes se encuentran
Taiwan, China e India. (Amsden)
• Aunque el concepto de sistemas
nacionales de innovación es
importante, hay que reconocer que
son sistemas abiertos que necesitan
integrarse con otros sistemas, por
ejemplo, el social y el cultural.
(Schienstock y Rooney et. al.)

• Finlandia es un caso en que se
rompió con modelos obsoletos
y en un plazo de quince años
se transformó la economía.
Modificó su enfoque de “path
dependency” a “path creation”.
Reconocieron que “un modelo
de organización tradicional
puede limitar a una economía
y resultar en el largo plazo en la
pérdida de competitividad….”
Pasaron del grupo de países
“integracionistas” al de “independientes” creando su propia
base tecnológica. (Schienstock)
• Los adelantos en tecnología
tienen que venir acompañados
de la adopción de nuevos
paradigmas organizacionales,
basados en el concepto de la
sociedad de redes. Pretender
que una economía tradicional
se transforme en una economía
de los conocimientos sin una
transformación institucional no
es posible. (Schienstock)

Gráﬁca I
Composición ocupacional empleo: Puerto Rico y Estados Unidos

en servicios, ventas, y las ocupaciones
profesionales y técnicas, el por ciento de
participación en Puerto Rico es similar
al de Estados Unidos. Sin embargo, la
brecha es mucho mayor en el caso de las
ocupaciones gerenciales. Es interesante
observar como, salvo estas diferencias, la
estructura ocupacional de Puerto Rico
es muy similar a la de Estados Unidos.
Si comparamos a Puerto Rico con los
cinco estados con la proporción más alta
de empleos gerenciales, profesionales, y
técnicos: Oregón (31.4%); Massachussets
(31.4%); Maryland (30.4%); Maine
(28.8%), y California (26.5%), vemos
que la proporción de estos empleos en
Puerto Rico (24.8%) es inferior, aunque
se aproxima a California.

Tabla III
Salario promedio por hora por grupo ocupacional principal, 2003

• La estrategia europea incluye
políticas relacionadas a la
sociedad de la información,
la investigación, los procesos
de innovación, los mercados
financieros, el empresarismo,
la educación, la integración y
la protección social. Es, por lo
tanto, un proceso muy complejo
que requiere un esfuerzo de
desarrollar una visión común
enfocada en ese proceso.
(Rodríguez)

En el caso de los empleos TI, el
promedio para Estados Unidos es de
1.7%, comparado con el 1.2% de Puerto
Rico. De todos los estados, Colorado
es el que tiene la proporción mayor
de empleos TI, 3.3%, seguido por
Massachussets (2.5%). Los estados con
una participación inferior a la de Puerto
Rico son Vermont (0.9%), Arkansas
(0.5%) y Dakota del Norte (0.3%).6
Otro aspecto importante relacionado
con la ECB, es el nivel de preparación
de la fuerza trabajadora. Para esta
economía, una fuerza trabajadora
educada es fundamental para
aumentar la productividad y fomentar
la innovación. Como vimos en el
artículo anterior, Puerto Rico ha sido
afortunado en que el nivel educacional
de su población de 25 años y más se
ha ampliado en las últimas décadas,
una tendencia sobre la que puede
capitalizar. Hoy día, la proporción de
la fuerza trabajadora con al menos
cierta educación universitaria es de
50.2%, una proporción casi igual a la de
Estados Unidos, que es 52%.

Continúa en la página 8

exacta, pero sirve para darnos una
idea de en dónde estamos. En 1998,
los empleos TI representaban el
1.2% del empleo total. Para 2003,
aunque el nivel de estos empleos
aumentó en 8.0%, la proporción
se mantuvo igual, 1.2%, lo que
implica que no hubo mejoramiento
significativo en este indicador.

Cómo comparamos
Aunque para el 2003, la proporción
de empleos EC indica que Puerto
Rico ha entrado en la EBC, todavía
está rezagada al compararse con los
Estados Unidos. Mientras que los
empleos EC representan en promedio
en Puerto Rico el 25%, en Estados
Unidos esta proporción es de 28.3%.
En algunos grupos ocupacionales, como

¿Están estas ocupaciones entre las mejor
pagadas?
La respuesta a esta pregunta la podemos ver en la tabla 3, en donde
presentamos el salario promedio por
Continúa en la página 8
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El Fideicomiso para
Ciencia,Tecnología e
Investigación
Desde hace más de tres décadas en
Puerto Rico se ha venido hablando de la
necesidad de poner en marcha iniciativas
en el área de ciencia y tecnología. Hasta
muy recientemente estos esfuerzos
podían haberse descrito, para utilizar
una frase en Inglés, como “smoke
and mirrors”. No era mucho lo que se
adelantaba, aunque el discurso público
daba a entender que efectivamente algo
se estaba haciendo.
La creación del Fideicomiso para
Ciencia, Tecnología e Investigación
mediante legislación en el 2004, (Ley
214 del 18 de agosto) y su puesta en
marcha en el 2005, representa un
importante paso hacia adelante que
revierte la situación descrita y provee
las bases para el optimismo en lo que al
tema de ciencia y la tecnología se refiere.
Hay varios aspectos a señalar con
relación al Fideicomiso. Lo primero es
que cuenta en su Junta de Directores,
además de los cinco miembros ExOfficio representando al Gobierno
de Puerto Rico, con seis distinguidas
personalidades del mundo de la ciencia y
la tecnología:
• Dr. Paul Lizardi, Catedrático de
Patología de la Universidad de Yale,
quien es reconocido como uno de
los principales investigadores en el
campo de oncología y quien tiene a
su haber sobre 30 patentes.
• Dr. Mariano García Blanco, Catedrático en el Departamento de Genética
Molecular y Microbiología de la
Universidad de Duke, y Co-Director
del Duke Center for RNA Biology.
• Dr. Fabrizio Bonani, Vicepresidente
Ejecutivo de Manufactura de la
empresa Amgen, Inc. Además de su
trayectoria como ejecutivo en esta
empresa, el Dr. Bonanni ha tenido
una distinguida carrera en el campo
de la química fisiológica.

La creación del Fideicomiso
de Ciencia y Tecnología y su
puesta en marcha representa
un importante paso y provee
las bases para el optimismo
en lo que al tema de ciencia
y la tecnología se reﬁere.

• Sr. Gualberto Medina quien sirvió
como Secretario de Comercio
del estado de Nueva Jersey y ha
recibido varias distinciones por sus
ejecutorias, incluyendo un reconocimiento como Ejecutivo Estatal del
año 1999 por la Asociación de la
Industria de Biotecnología.
• Dra. Emma Fernández-Repollet, una
distinguida científica, catedrática de
la Escuela de Medicina de la UPR
y directora del programa RCMI,
quien cuenta con una larga lista
de publicaciones en el campo de
farmacología y toxicología.
• Lester Martínez, MD, Ex-Comandante del U.S. Army Medical Research
and Materiel Command, con responsabilidad por la supervisión de doce
laboratorios y centros de apoyo. En
la actualidad se desempeña como
Vicepresidente Ejecutivo en Sytel,
Inc. a cargo del área de soluciones en
el campo de la salud.
La participación de estas personas
provee una garantía de continuidad y de
calidad. En particular, es un importante
paso para insertarnos en las corrientes
globales en la investigación científica.
Un segundo aspecto que sobresale
en la estructura del Fideicomiso es
el hecho de que el compromiso de
apoyo gubernamental (el Fideicomiso
comienza con un capital semilla de $140
millones) trasciende el ciclo de cuatro
años que típicamente ha caracterizado
iniciativas en esta área, y que ha sido el
responsable de la falta de continuidad
en dichas iniciativas. Un buen ejemplo
de esto fue la creación de dos entidades
en la Administración del Gobernador
Hernández Colón – TROPICO y la
Corporación para la Transformación
Tecnológica – que desaparecieron con el
cambio en gobierno.

Un tercer aspecto interesante del
Fideicomiso es que centrará sus
esfuerzos en dos áreas: las ciencias
vivas (“life sciences”) e informática
y telecomunicaciones. Un primer
esfuerzo del Fideicomiso será el
centro de biología molecular en
la Universidad de Puerto Rico,
que abre inmensas posibilidades
de desarrollo en este campo.
Otros aspectos interesantes del
Fideicomiso son que éste puede
dedicar una parte importante de
su presupuesto para la atracción
de personal capacitado en las áreas
de interés prioritario y que, entre
sus objetivos, se encuentra el de
estimular el desarrollo de empresas
de tecnología.
Por supuesto, el éxito del Fideicomiso no está asegurado. Se
requerirá, entre otros aspectos,
asegurar la continuidad del apoyo
gubernamental, integrar a otras
entidades universitarias, asegurar
que se fortalece la infraestructura
de investigación y desarrollo, ser
proactivo en el desarrollo de redes
colaborativas con entidades fuera
de Puerto Rico, y asegurar que el
gobierno adopta una política pública
sobre el desarrollo económico en
función de la ciencia y la tecnología
(“science and technology based
economic development strategy”)
que provea un norte para las acciones del sector público, más allá de lo
que haga el propio Fideicomiso.
En cuanto al último punto
mencionado, es positivo que el
Presidente de la Junta de Directores
sea el Secretario de Desarrollo
Económico pues permite integrar
ambas dimensiones: la de desarrollo
económico y la de ciencia y
tecnología.

Ley 214 del
18 de agosto de 2004
Por Los Editores

Artículo 3.-Creación, Propósito y
Deberes
Se autoriza al Secretario del
Departamento de Desarrollo Económico
y Comercio y al Presidente de la
Universidad de Puerto Rico, actuando
como fideicomitentes, a otorgar la
escritura constituyente mediante la cual
se establecerá un fideicomiso con fines
no pecuniarios el cual se conocerá como
el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología
e Investigación de Puerto Rico, y
adelante “el Fideicomiso”.
(a) El Fideicomiso tendrá el propósito
de definir e implantar, la política
pública del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico para la investigación
y el desarrollo en la ciencia y la
tecnología, que deberá incluir el
establecimiento de una alianza entre
el Gobierno y el sector privado
para la promoción y desarrollo de
las mismas para el beneficio de
todos los puertorriqueños. En
la consecución de su propósito,
el Fideicomiso actuará como un
agente para la promoción, inversión
y financiamiento de actividades
que fortalezcan la investigación
y el desarrollo en la ciencia y
la tecnología en Puerto Rico y
que redunden en beneficio del
desarrollo económico de Puerto
Rico; promoverá la colaboración
estrecha entre los sectores
gubernamentales, académicos e
industriales del País, encaminadas,
sin limitarse, a la investigación
básica para el descubrimiento
de nuevo conocimiento, la

investigación aplicada para traducir
nuevos conocimientos a aplicaciones
utilizables, y a la investigación clínica
que incluya la administración de terapias
e intervenciones para determinar la
eficacia de las mismas; desarrollará
y promoverá una cultura y una
infraestructura que reconozca el valor que
tiene la investigación y el desarrollo en
la ciencia y la tecnología en el desarrollo
económico y social de Puerto Rico;
promoverá la transferencia de tecnología
y la comercialización de los productos
que resulten de investigaciones locales;
y financiará y creará una estrategia
coherente para atraer a Puerto Rico a
investigadores de calibre mundial que den
impulso a las nuevas iniciativas.
(b) Inicialmente el Fideicomiso deberá
concentrar sus esfuerzos en actividades
relacionadas con las Ciencias Biológicas
o sector relacionado a la salud, la cual
incluye sin estar limitada, a los siguientes
sectores: farmacéutica, biotecnológica,
instrumentos médicos, entre otros,
y la tecnología de información y
comunicación, la cual incluye, sin estar
limitada al sector de electrónica, entre
otros.
(c) En aras de cumplir con los objetivos de
esta Ley, el Fideicomiso deberá realizar las
siguientes encomiendas, entre otras:
1. desarrollar un plan estratégico
coherente destinado a facilitar la
creación de las condiciones propicias
al desarrollo científico y técnico en
Puerto Rico mediante la formación
de alianzas entre los sectores
gubernamentales, académicos e
industriales del País;
2. ayudar a promover el desarrollo de
una infraestructura educativa y social
necesaria en los campos científicos y
técnicos;
3. apoyar la comercialización de
productos y servicios fundamentados

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

en la ciencia, tecnología o
investigación;
incrementar el financiamiento
disponible para las actividades de
investigación y desarrollo en ciencia
y tecnología, en las instituciones
académicas de Puerto Rico;
identificar capital y financiamien-to
para iniciativas de investigación o
desarrollo en ciencia y tecnología;
promover la inversión privada
en actividades y proyectos de
investigación o desarrollo en
ciencia y tecnología y en compañías
incipientes de alta tecnología así
como multinacionales que tienen
una alta presencia en Puerto Rico;
incrementar la inversión en
innovación mediante la alianza de
instituciones públicas y privadas;
viabilizar iniciativas para patenti-zar
y proteger la propiedad intelectual, la labor de los científicos, y
los resultados de las actividades
realizadas en la investigación o el
desarrollo en ciencia y tecnología;
colaborar con el sector privado en el
desarrollo de productos, negocios,
servicios y procesos innovadores, a
la vez que se estimula el crecimiento
económico y la capacidad de la
competencia global;
estimular mecanismos que faciliten
el acceso y uso óptimo de todos
los ciudadanos interesados a las
fuentes de recursos internacionales
existentes en las áreas de
investigación o desarrollo en ciencia
o tecnología; y
fortalecer la capacidad de
investigación de las instituciones
educativas tanto públicas como
privadas, para fomentar el desarrollo
a largo plazo de la industria;

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Estudios Técnicos, Inc. se complace en anunciar los siguientes nombramientos:
• Diego Iribarren, Ph.D. se
incorporará al grupo de Análisis
y Política Económica de la firma
como economista “senior”.
El Dr. Iribarren obtuvo su
doctorado en econometría en
la Universidad de Manchester.
Se une a la firma luego de haber
servido en la Organización
Mundial de Comercio en

Ginebra en el Trade Policy Review
Section, donde recientemente tuvo
a su cargo la preparación del Trade
Policy Review de la Unión Europea.
• Criseida Navarro-Díaz, Ph.D.
ha sido nombrada Directora del
Grupo de Planificación y Bienes
Raíces de la firma. Su doctorado
es del Massachusetts Institute of
Technology (MIT) en planificación y

desarrollo regional . La Dra. NavarroDíaz, quien lleva 7 años con la firma,
obtuvo la beca del Instituto Belfer de
Ciencias y Estudios Internacionales
de la Universidad de Harvard y la
beca de Investigación de HUD.
Supervisó el Taller de Planificación
Urbana de MIT.

