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La tabla de indicadores ofrece una
perspectiva de lo ocurrido en los
pasados cuatro años en función de
indicadores clave que posiblemente

permiten calibrar mejor lo ocurrido
que los agregados macroeconómicos. Es
interesante, por ejemplo, como el empleo
en la manufactura viene reduciéndose
trimestre tras trimestre desde el T-1
de 2009. El empleo privado es otro
indicador que refleja disminuciones en
todos los trimestres desde el T-1 de 2009.
No así el empleo público, que luego de
varios trimestres de disminución reflejó

aumentos a partir del T-3 de 2011. Otros
indicadores reflejan fluctuaciones, como
es el caso con las ventas de cemento
y de autos. Aún en estos dos casos,
sin embargo, los volúmenes están por
debajo de lo que fueron en el 2009.
Es lamentable que desde el 2010 no se
cuente con información de permisos de
construcción.
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Recientemente, y en vista de la creciente
profundidad de los problemas que confronta Puerto Rico, algunos analistas
nuevamente han hecho un llamado para
una concertación entre los distintos
sectores en que no solamente se logren
acuerdos sobre rutas a seguir y objetivos a
lograr, sino que cada sector esté dispuesto
a ceder en algunas de sus posiciones para
poder lograr objetivos de beneficio para
la sociedad. Concuerdo con ese reclamo.
Hay consenso sobre la necesidad de una
concertación o Pacto Social - un Pacto por
Puerto Rico - en la sociedad civil, en el sector empresarial y en el sindical. El sistema
político debe, por supuesto, ser parte. Puerto Rico no puede esperar mucho más.

concertación y, siendo Atilano Cordero
Badillo presidente de MIDA, se produjo
un documento (Diez Prioridades) en el que
un Pacto Social era la primera prioridad.
Es interesante que en los documentos
producidos en los pasados diez años con
propuestas para el desarrollo económico,
además de los dos mencionados, hubo
un amplio consenso sobre los temas a
tratar, y también sobre la necesidad de
un Pacto Social. El movimiento obrero
produjo propuestas que, por no tenerlas
disponibles, no se incluyeron en la
tabla, pero que igualmente proponían la
concertación entre los diversos intereses.
La tabla I resume estos documentos y
como anejo a este escrito se incluye un
resumen muy breve de lo que cada uno
recomendó (ver páginas 3-5).

En México recientemente se logró un acuerdo entre los tres partidos principales,
llamado el Pacto por México. En este
Pacto se establecen acuerdos sobre una
gran cantidad de temas incluyendo la educación, el desarrollo económico, la gobernabilidad democrática y muchos otros.
Anteriormente en otros países de Nuestra
América, notablemente Chile, se habían
logrado acuerdos similares. Comparando
con la discusión sobre el “Fiscal Cliff” en
Estados Unidos, y las consecuencias muy
negativas que ha tenido el conflicto entre
Demócratas y Republicanos desde hace
varios años, el Pacto por México ofrece
una lección de convivencia democrática.
¿Y en Puerto Rico? Desde los años
ochenta se viene planteando la necesidad
de un Pacto Social. Más recientemente,
en un documento producido por la
Cámara de Comercio y la Asociación
de Industriales en el 2003 (Hacia la
Economía Posible), se le dio importancia
a la necesidad de contar con esa

En México recientemente se logró un acuerdo entre
los tres partidos principales, llamado el Pacto por
México.

Continúa en la página 2
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En la década pasada se creó una
Comité que integraba a organizaciones
empresariales, el gobierno y sindicatos
con la intención de proveer un foro
de discusión sobre temas de política
pública. El objetivo era, precisamente,
lograr acuerdos entre los tres sectores.
Desafortunadamente cayó en desuso.
Agenda Ciudadana, una iniciativa de El
Nuevo Día, surgió como respuesta a la
necesidad de lograr amplios consensos
sobre temas clave para el desarrollo.

Tabla I
Estrategias para el desarrollo económico de Puerto Rico
Tabla resumen

La responsabilidad de lograrlo es
principalmente de los sectores no
gubernamentales. No hay por qué
dejarlo en manos del gobierno y,
menos aún, de los partidos políticos,
aunque deben formar parte del proceso.
Posiblemente, el haber dependido tanto
en que el gobierno nos resolvería los
problemas explica la situación actual por
la que atraviesa el país. Lo que es obvio
es que no podemos darnos el lujo de
esperar para revertir el espiral negativo
que ha caracterizado a nuestra economía
y a nuestra sociedad desde hace algún
tiempo.
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Diagrama I
Definición de la Nube

Por Los Editores1

Recientemente ha tomado auge el tema
de “Cloud Computing” o, en español,
“La Nube”. Varios estudios en Estados
Unidos y otros países han reflejado que
una gran cantidad de empresas han
acogido esta modalidad de acceder a
programas, almacenar información y
acceder a aplicaciones de distinto tipo.

En los últimos años y en varias
presentaciones expuse la necesidad de
que Puerto Rico adoptara procesos
similares a los del “Social Partnership”
de Irlanda y de un esquema similar
que adoptó Finlandia, ambos modelos
exitosos de pactos sociales. En Chile,
donde las divisiones han sido mucho
más profundas que en Puerto Rico,
también se logró una concertación sobre
temas fundamentales para el desarrollo.
No hay ninguna razón por la cual en
Puerto Rico no podamos movernos
a un Pacto por Puerto Rico en que
los diversos grupos de interés se
comprometan con las soluciones a los
problemas sociales y económicos del
país. Se han logrado grandes consensos
para asuntos puntuales, como fue el
caso de Vieques. Ahora nos corresponde
lograrlo por un mejor Puerto Rico para
ésta y futuras generaciones.

La Nube

¿Qué es “La Nube”? La definición que
hemos encontrado que mejor describe
lo que es La Nube es la del U.S.
National Institute of Standards and
Technology (NIST):

Diagrama I
Modelos de pactos sociales

“Cloud Computing is a model for enabling
convenient, on demand network Access to
a shared pool of configurable computing
resources (e.g., networks, servers, storage,
applications and services) that can be
rapidly provisiones and released with minimal management effort or service provider
interaction.”
De esta defnición hay que destacar
varios aspectos. Primero, “on demand”,
que quiere decir que utilizar “La
Nube” provee para que una empresa
pueda utilizar los servicios mientras
los necesite y disponer de ellos cuando
no. Como el cobro es por uso, el costo
tiende a ser menor. Segundo, “rapidly
provisioned”, hace referencia a que
“La Nube” permite acceder programas
y aplicaciones, así como a bancos de
datos computadorizados, rápidamente.
Tercero, “minimal management
effort” que se refiere al hecho de que
un beneficio de “La Nube” es que la
gerencia de la empresa no tiene que
ejercer ninguna función en cuanto a su
proceso de acceder a “La Nube”.
Ahora bien, existen distintas
modalidades de “La Nube”, según se
describen en el Diagrama I.
Una ventaja importante de “La Nube”
es que provee a empresas pequeñas y
medianas las ventajas de economías de
escala que en la actualidad disfrutan
empresas de gran tamaño. En un
entorno competitivo como el actual
en Puerto Rico, en que la economía
se transforma aceleradamente sin que
ocurra crecimiento agregado, esto es

particularmente importante. Permitirá
que empresas locales estén en mejor
condición de competir con empresas de
gran tamaño.
“La Nube” también ofrece la ventaja
de reducir los costos de establecer una
nueva empresa pues hace innecesaria
la inversión en equipo y programación
que sería necesaria. La empresa
sencillamente se ubica en “La Nube” sin
tener que contar con su servidor y con
programas específicos. El acceso a “La
Nube” es ilimitado, eso es, la ubicación
de la empresa no es una restricción.
La migración a “La Nube” requiere
que existan condiciones como son la
conectividad, acceso a banda ancha,
disponibilidad de personal capacitado
y un marco institucional que promueva
la innovación. En Puerto Rico tenemos
una posición favorable en cuanto al
estado de la tecnología en el área de informática. De hecho, el Network Readiness Index del World Economic Forum
nos sitúa terceros en América Latina y el
Caribe, solamente superados por Chile
y Barbados. La Isla cuenta con personal
altamente capacitado que es en el 2012
alrededor del 2.5% de las personas empleadas, una proporción no muy lejana
al promedio de los Estados Unidos.
Recientemente se han iniciado proyectos
que mejorarán la conectividad y el

acceso a banda ancha. Uno de estos
proyectos es el Puerto Rico Bridge
Initiative, cuya finalidad es precisamente
mejorar la conectividad de Puerto Rico.
Otro proyecto es la que ha iniciado la
Iniciativa Tecnológica Centro Oriental
(INTECO). La entidad obtuvo un
donativo del gobierno federal de $15.0
millones para dotar a la región con
banda ancha. La infraestructura ya está
instalada.
En resumen “La Nube” ofrece un conjunto de ventajas que facilitarán el establecimiento de nuevas empresas, su expansión hacia otros mercados y una mayor
rentabilidad. Todos los estudios hechos
han reflejado que “La Nube” resulta en
costos menores a los de los sistemas tradicionales. Lo importante es reconocer que
también genera mayor productividad.
Para las pequeñas y medianas empresas
en Puerto Rico, “La Nube” es un instrumento esencial para poder competir en
una economía globalizada en la cual la
competencia es cada vez más intensa.
Nota:
1.

Estas notas recogen algunos temas de una
conferencia ofrecida a personal y clientes de
WorldNet el 28 de febrero de 2013 por J.J.
Villamil.
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Innovación y
empleos*

Gráfica I
Desempleo por grupo de edad

Gráfica II
Tasa desempleo por nivel educacional

y 2. Paralelamente poner en vigor un programa de estimular un sector de empresas locales orientado al mercado interno,
caracterizado por ser más intensivo en
mano de obra.

pero en el sector público esta actividad
debe fortalecerse. Hace un tiempo
Estudios Técnicos, Inc. recomendó
que el programa de educación técnicovocacional se separara del Departamento
de Educación. Esa recomendación sigue
vigente. La razón es que las demandas a
las que responde el programa son muy
distintas a las del programa K-12. Se
requiere mayor agilidad en responder
a necesidades del mercado, muy difícil
dentro de la estructura del Departamento.

Anejo

Por Graham A. Castillo
José J.Villamil

En economía hablar de innovación en
los procesos de producción es sinónimo
de sustituir capital y tecnología por
mano de obra, con el fin de lograr mayor
eficiencia. Eso se refleja claramente en
la utilización creciente de robots en
los procesos de manufactura y en otras
áreas como, por ejemplo, la medicina.
En Puerto Rico un ejemplo de lo dicho
es la instalación de peajes automáticos
que sustituyen los manuales y reducen la
necesidad de mano de obra.
Ahora bien, la mayor preocupación de
los gobiernos, incluyendo al nuestro, es
la creación de empleos. Obviamente esto
requiere el establecimiento de actividades económicas que sean más intensivas en mano de obra. El reto está en
como conjugar esa necesidad con la tendencia a mejorar la productividad y por
ende la competitividad de la economía.
Lo que queda claro es que el crecimiento
económico ya no necesariamente se asocia con la creación de empleos, en gran
medida por la tendencia hacia mayor uso
de tecnología. Anteriormente, se podía
partir del supuesto que el crecimiento
traería consigo la creación de empleos.
Ya no es así, y es ese el problema que
se ha mencionado recientemente en
Estados Unidos para explicar el por qué
la tasa de desempleo no cede. En Puerto
Rico, se agudiza porque la incorporación
de nuevas tecnologías ocurre en un entorno de cero o muy poco crecimiento.
¿Qué hacer? Puerto Rico obviamente no
puede aislarse de las corrientes tecnológicas y no puede correrse el riesgo de
perder competitividad. Por eso son necesarias dos estrategias paralelas, según se
recomendó en el Simposio que organizó
Estudios Técnicos, Inc. recientemente:
1. Mantener un sector manufacturero de
alta tecnología, competitivo en el contexto global y orientado a la exportación
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¿Qué empleos crear? Es importante
conocer la naturaleza de la desocupación
en Puerto Rico pues el desempleo no
es homogéneo. En Puerto Rico, tiene
características que es necesario considerar en la puesta en marcha de programas dirigidos a crear empleos. Una es
que el desempleo entre jóvenes de 16 a
24 es 36.8%, mientras que en las edades
superiores fue significativamente más
bajo. Lo mismo ocurre cuando uno mira
estas cifras por nivel educativo. En aquellos con escuela secundaria o menos, el
desempleo es 23.1% y en los que únicamente terminaron escuela secundaria fue
de 18.9%. En aquellos con bachillerato
o un grado superior, el desempleo es de
3.1% y se redujo en la década. El mensaje es claro, la educación importa.
Lo que nos dicen estos números es que a
corto plazo el esfuerzo de crear empleos
debe centrarse en estimular actividades
que provean empleos a personas jóvenes
con un bajo nivel educativo. A largo plazo lo que nos dicen estas cifras es que se
tiene que poner un esfuerzo muy grande
en mejorar el sistema de educación, de
modo que se mejore la capacitación de
la fuerza trabajadora. Además, hay que
asegurar que leyes, reglamentos y procesos de distinto tipo no desestimulen
el que las personas obtengan un grado
post-secundario.
Una dimensión del problema es la
necesidad de fortalecer significativamente la educación técnico-vocacional.
En la actualidad hay instituciones privadas que proveen ese tipo de educación,

En fin, Puerto Rico tiene que hacer un
esfuerzo por mantener y agrandar su
sector de alta tecnología pero, a la vez,
tiene que establecer una ruta paralela de
fomentar empresas locales, orientadas al
mercado local y más intensivas en mano
de obra. Existe la urgencia de que esos
empleos provean para que los jóvenes y
las personas con un bajo nivel educativo
puedan acceder a ellos. Obviamente,
la meta a más largo plazo tiene que
ser mejorar la capacidad de la fuerza
trabajadora con un sistema educativo
más efectivo que permita la creación de
empleos mejor remunerados.
Es interesante que el Banco Mundial en
su más reciente informe anual recomienda algo similar (World Bank, World
Development Report 2013, p. 17). Esto
requerirá un re-enfoque de las estrategias
de desarrollo y, particularmente, la formulación de una política pública sobre
el papel que desempeñará la empresa local en el futuro económico del país, pues
son las empresas locales las llamadas a
resolver el problema de desocupación.
* Una versión de éste artículo fue publicada anteriormente en NEGOCIOS
de El Nuevo Día el día 14 de diciembre de 2012.

Continúa en la página 4
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Como parte de su vigesimosexto
aniversario, la empresa incorporó la
Fundación Estudios Técnicos, Inc.
con el propósito de darle continuidad

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de febrero, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en las
siguientes actividades:
• 30 de enero – Graham Castillo
dictó una conferencia en la
reunión celebrada por los
Community Housing Development
Organizations y Enterprise, una
entidad consultora de HUD
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• 31 de enero –Anitza Cox dictó una
conferencia en la actividad de la
Asociación de Industriales sobre
Perspectivas Económicas para la
Mujer Empresaria

a los esfuerzos de colaboración con
el Tercer Sector. La misión de la
Fundación es: “contribuir al desarrollo
social y econó-mico del País, a través
del fortalecimiento del sector de
organizaciones de base comunitaria y el
apoyo técnico a comunidades y entidades
sin fines de lucro”.

Los proyectos de la Fundación se
nutrirán del trabajo voluntario del
personal de Estudios Técnicos, Inc.
compuesto por alrededor de 28 profesionales de diversas disciplinas. La
Fundación la preside la Lcda. Anitza
M. Cox Marrero.

• 6 de febrero – Se dictó una
conferencia en el Simposio sobre
energía auspiciado por el PR Energy
Center de la Universidad del Turabo
y el Instituto de Política Pública del
SistemaUniversitario Ana G. Méndez

• 13 de febrero – J. Villamil
presidió la reunión del Comité de
Competitividad de la Asociación de
Industriales

• 8 de febrero – Se participó en un
Simposio sobre desarrollo sustentable
en la Universidad Interamericana,
Recinto de Arecibo
• 8 de febrero – Anitza Cox dictó una
charla en el Conversatorio de Fondos
Unidos con las agencias a las cuales
les provee apoyo
• 11 de febrero – Se participó en la
reunión del Comité Organizador del
Congreso de Vivienda

• 20 de febrero – Se participó en el
taller de la Cámara de Comercio
sobre Perspectivas Económicas
• 22 de febrero – Se dictó una
conferencia a la Asociación de
Corredores de Bienes Raíces sobre e
mercado residencial.
• 26 de febrero – Se participó en un
Foro sobre la Situación Sociomoral
del País en la Universidad
Interamericana.
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En fin, Puerto Rico tiene que hacer un
esfuerzo por mantener y agrandar su
sector de alta tecnología pero, a la vez,
tiene que establecer una ruta paralela de
fomentar empresas locales, orientadas al
mercado local y más intensivas en mano
de obra. Existe la urgencia de que esos
empleos provean para que los jóvenes y
las personas con un bajo nivel educativo
puedan acceder a ellos. Obviamente,
la meta a más largo plazo tiene que
ser mejorar la capacidad de la fuerza
trabajadora con un sistema educativo
más efectivo que permita la creación de
empleos mejor remunerados.
Es interesante que el Banco Mundial en
su más reciente informe anual recomienda algo similar (World Bank, World
Development Report 2013, p. 17). Esto
requerirá un re-enfoque de las estrategias
de desarrollo y, particularmente, la formulación de una política pública sobre
el papel que desempeñará la empresa local en el futuro económico del país, pues
son las empresas locales las llamadas a
resolver el problema de desocupación.
* Una versión de éste artículo fue publicada anteriormente en NEGOCIOS
de El Nuevo Día el día 14 de diciembre de 2012.

Continúa en la página 4
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Viene de la portada

En la década pasada se creó una
Comité que integraba a organizaciones
empresariales, el gobierno y sindicatos
con la intención de proveer un foro
de discusión sobre temas de política
pública. El objetivo era, precisamente,
lograr acuerdos entre los tres sectores.
Desafortunadamente cayó en desuso.
Agenda Ciudadana, una iniciativa de El
Nuevo Día, surgió como respuesta a la
necesidad de lograr amplios consensos
sobre temas clave para el desarrollo.

Tabla I
Estrategias para el desarrollo económico de Puerto Rico
Tabla resumen

La responsabilidad de lograrlo es
principalmente de los sectores no
gubernamentales. No hay por qué
dejarlo en manos del gobierno y,
menos aún, de los partidos políticos,
aunque deben formar parte del proceso.
Posiblemente, el haber dependido tanto
en que el gobierno nos resolvería los
problemas explica la situación actual por
la que atraviesa el país. Lo que es obvio
es que no podemos darnos el lujo de
esperar para revertir el espiral negativo
que ha caracterizado a nuestra economía
y a nuestra sociedad desde hace algún
tiempo.
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Diagrama I
Definición de la Nube

Por Los Editores1

Recientemente ha tomado auge el tema
de “Cloud Computing” o, en español,
“La Nube”. Varios estudios en Estados
Unidos y otros países han reflejado que
una gran cantidad de empresas han
acogido esta modalidad de acceder a
programas, almacenar información y
acceder a aplicaciones de distinto tipo.

En los últimos años y en varias
presentaciones expuse la necesidad de
que Puerto Rico adoptara procesos
similares a los del “Social Partnership”
de Irlanda y de un esquema similar
que adoptó Finlandia, ambos modelos
exitosos de pactos sociales. En Chile,
donde las divisiones han sido mucho
más profundas que en Puerto Rico,
también se logró una concertación sobre
temas fundamentales para el desarrollo.
No hay ninguna razón por la cual en
Puerto Rico no podamos movernos
a un Pacto por Puerto Rico en que
los diversos grupos de interés se
comprometan con las soluciones a los
problemas sociales y económicos del
país. Se han logrado grandes consensos
para asuntos puntuales, como fue el
caso de Vieques. Ahora nos corresponde
lograrlo por un mejor Puerto Rico para
ésta y futuras generaciones.

La Nube

¿Qué es “La Nube”? La definición que
hemos encontrado que mejor describe
lo que es La Nube es la del U.S.
National Institute of Standards and
Technology (NIST):

Diagrama I
Modelos de pactos sociales

“Cloud Computing is a model for enabling
convenient, on demand network Access to
a shared pool of configurable computing
resources (e.g., networks, servers, storage,
applications and services) that can be
rapidly provisiones and released with minimal management effort or service provider
interaction.”
De esta defnición hay que destacar
varios aspectos. Primero, “on demand”,
que quiere decir que utilizar “La
Nube” provee para que una empresa
pueda utilizar los servicios mientras
los necesite y disponer de ellos cuando
no. Como el cobro es por uso, el costo
tiende a ser menor. Segundo, “rapidly
provisioned”, hace referencia a que
“La Nube” permite acceder programas
y aplicaciones, así como a bancos de
datos computadorizados, rápidamente.
Tercero, “minimal management
effort” que se refiere al hecho de que
un beneficio de “La Nube” es que la
gerencia de la empresa no tiene que
ejercer ninguna función en cuanto a su
proceso de acceder a “La Nube”.
Ahora bien, existen distintas
modalidades de “La Nube”, según se
describen en el Diagrama I.
Una ventaja importante de “La Nube”
es que provee a empresas pequeñas y
medianas las ventajas de economías de
escala que en la actualidad disfrutan
empresas de gran tamaño. En un
entorno competitivo como el actual
en Puerto Rico, en que la economía
se transforma aceleradamente sin que
ocurra crecimiento agregado, esto es

particularmente importante. Permitirá
que empresas locales estén en mejor
condición de competir con empresas de
gran tamaño.
“La Nube” también ofrece la ventaja
de reducir los costos de establecer una
nueva empresa pues hace innecesaria
la inversión en equipo y programación
que sería necesaria. La empresa
sencillamente se ubica en “La Nube” sin
tener que contar con su servidor y con
programas específicos. El acceso a “La
Nube” es ilimitado, eso es, la ubicación
de la empresa no es una restricción.
La migración a “La Nube” requiere
que existan condiciones como son la
conectividad, acceso a banda ancha,
disponibilidad de personal capacitado
y un marco institucional que promueva
la innovación. En Puerto Rico tenemos
una posición favorable en cuanto al
estado de la tecnología en el área de informática. De hecho, el Network Readiness Index del World Economic Forum
nos sitúa terceros en América Latina y el
Caribe, solamente superados por Chile
y Barbados. La Isla cuenta con personal
altamente capacitado que es en el 2012
alrededor del 2.5% de las personas empleadas, una proporción no muy lejana
al promedio de los Estados Unidos.
Recientemente se han iniciado proyectos
que mejorarán la conectividad y el

acceso a banda ancha. Uno de estos
proyectos es el Puerto Rico Bridge
Initiative, cuya finalidad es precisamente
mejorar la conectividad de Puerto Rico.
Otro proyecto es la que ha iniciado la
Iniciativa Tecnológica Centro Oriental
(INTECO). La entidad obtuvo un
donativo del gobierno federal de $15.0
millones para dotar a la región con
banda ancha. La infraestructura ya está
instalada.
En resumen “La Nube” ofrece un conjunto de ventajas que facilitarán el establecimiento de nuevas empresas, su expansión hacia otros mercados y una mayor
rentabilidad. Todos los estudios hechos
han reflejado que “La Nube” resulta en
costos menores a los de los sistemas tradicionales. Lo importante es reconocer que
también genera mayor productividad.
Para las pequeñas y medianas empresas
en Puerto Rico, “La Nube” es un instrumento esencial para poder competir en
una economía globalizada en la cual la
competencia es cada vez más intensa.
Nota:
1.

Estas notas recogen algunos temas de una
conferencia ofrecida a personal y clientes de
WorldNet el 28 de febrero de 2013 por J.J.
Villamil.
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La economía de
Puerto Rico 2009-2012
Por Los Editores

La tabla de indicadores ofrece una
perspectiva de lo ocurrido en los
pasados cuatro años en función de
indicadores clave que posiblemente

permiten calibrar mejor lo ocurrido
que los agregados macroeconómicos. Es
interesante, por ejemplo, como el empleo
en la manufactura viene reduciéndose
trimestre tras trimestre desde el T-1
de 2009. El empleo privado es otro
indicador que refleja disminuciones en
todos los trimestres desde el T-1 de 2009.
No así el empleo público, que luego de
varios trimestres de disminución reflejó

aumentos a partir del T-3 de 2011. Otros
indicadores reflejan fluctuaciones, como
es el caso con las ventas de cemento
y de autos. Aún en estos dos casos,
sin embargo, los volúmenes están por
debajo de lo que fueron en el 2009.
Es lamentable que desde el 2010 no se
cuente con información de permisos de
construcción.

A Ñ O X X NÚMERO II
SAN JUAN, PUERTO RICO

Pacto por
Puerto Rico
Por José J.Villamil
1. Pacto por Puerto Rico. Un llamado para
una concertación entre los distintos sectores
en la Isla.
Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
5.		
6. Innovación y empleos. En economía hablar
de innovación en los procesos de producción
es sinónimo de sustituir capital y tecnología
por mano de obra, con el fin de lograr mayor
eficiencia
7. “La nube”.Varios estudios en Estados
Unidos y otros países han reflejado que una
gran cantidad de empresas han acogido esta
modalidad de acceder a programas, almacenar
información y acceder a aplicaciones de
distinto tipo.
8.		
La economía de Puerto Rico 2009-2012.
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Recientemente, y en vista de la creciente
profundidad de los problemas que confronta Puerto Rico, algunos analistas
nuevamente han hecho un llamado para
una concertación entre los distintos
sectores en que no solamente se logren
acuerdos sobre rutas a seguir y objetivos a
lograr, sino que cada sector esté dispuesto
a ceder en algunas de sus posiciones para
poder lograr objetivos de beneficio para
la sociedad. Concuerdo con ese reclamo.
Hay consenso sobre la necesidad de una
concertación o Pacto Social - un Pacto por
Puerto Rico - en la sociedad civil, en el sector empresarial y en el sindical. El sistema
político debe, por supuesto, ser parte. Puerto Rico no puede esperar mucho más.

concertación y, siendo Atilano Cordero
Badillo presidente de MIDA, se produjo
un documento (Diez Prioridades) en el que
un Pacto Social era la primera prioridad.
Es interesante que en los documentos
producidos en los pasados diez años con
propuestas para el desarrollo económico,
además de los dos mencionados, hubo
un amplio consenso sobre los temas a
tratar, y también sobre la necesidad de
un Pacto Social. El movimiento obrero
produjo propuestas que, por no tenerlas
disponibles, no se incluyeron en la
tabla, pero que igualmente proponían la
concertación entre los diversos intereses.
La tabla I resume estos documentos y
como anejo a este escrito se incluye un
resumen muy breve de lo que cada uno
recomendó (ver páginas 3-5).

En México recientemente se logró un acuerdo entre los tres partidos principales,
llamado el Pacto por México. En este
Pacto se establecen acuerdos sobre una
gran cantidad de temas incluyendo la educación, el desarrollo económico, la gobernabilidad democrática y muchos otros.
Anteriormente en otros países de Nuestra
América, notablemente Chile, se habían
logrado acuerdos similares. Comparando
con la discusión sobre el “Fiscal Cliff” en
Estados Unidos, y las consecuencias muy
negativas que ha tenido el conflicto entre
Demócratas y Republicanos desde hace
varios años, el Pacto por México ofrece
una lección de convivencia democrática.
¿Y en Puerto Rico? Desde los años
ochenta se viene planteando la necesidad
de un Pacto Social. Más recientemente,
en un documento producido por la
Cámara de Comercio y la Asociación
de Industriales en el 2003 (Hacia la
Economía Posible), se le dio importancia
a la necesidad de contar con esa

En México recientemente se logró un acuerdo entre
los tres partidos principales, llamado el Pacto por
México.

Continúa en la página 2

