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1. Introducción. Varias organizaciones 
han presentado documentos con su 
visión del futuro económico del país: 
MIDA, la Asociación de Bancos, la Alianza 
para el Desarrollo y el Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados.

1. Conversatorios sobre la agenda 
económica. La Asociación de Bancos 
comenzó una serie de conversatorios 
en octubre de 2007, con el objetivo 
de influir en la definición de la agenda 
económica del país.

1. Hacia una nueva visión para 
Puerto Rico: diez prioridades. 
MIDA preparó un documento que se 
le presentaría a los cuatro partidos que 
contiene los elementos para devolver 
la economía del país a un desempeño 
mejor a mediano y largo plazo.

6. El Instituto de Estadísticas. El 
Instituto de Estadísticas se creó por Ley 
hace cinco años, como el instrumento 
para mejorar lo que es, a todas luces, una 
situación deplorable, el deterioro en el 
sistema estadístico del país.

8. Noticias de Estudios Técnicos, 
Inc. 
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Personal de Estudios Técnicos participó 
en varias actividades durante junio y 
julio:
• Graham Castillo ofreció una 

conferencia sobre las Tendencias 
en el Sector de la Construcción y la 
Vivienda en Asamblea Anual de la 
Asociación de Arrendadores (AABI) 
- 26 de junio de 2008.

• Participación en el Comité 
Organizador del Congreso de 
Vivienda, a celebrarse el 6 de agosto 
(Graham Castillo).

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• Participación en el Comité de 
Planificación Estratégica del 
Pharmaceutical Industry Association 
(José J. Villamil).

• Participaciones en los talleres sobre la 
Agenda Económica de Puerto Rico, de 
la Asociación de Bancos, 3 de junio y 
18 de junio (José J. Villamil).

• Presentación sobre el Estudio de 
necesidades sociales ante la Asamblea 
de Agencias Participantes de Fondos 
Unidos, 16 de junio (Anitza Cox y 
Luis Rodríguez Báez).

• Presentación sobre el Estudio del 
sector de organizaciones sin fines de 
lucro al Association of Fund Raising 
Professionals, Capítulo de Puerto 

Rico, 25 de junio (Anitza Cox y 
Graham Castillo).

• Presentación a la Asamblea Anual de 
la Asociación de Arrendadores sobre 
el mercado residencial, 26 de junio 
(Graham Castillo).

• Conferencia Magistral sobre Una 
nueva cultura de desarrollo, ofrecida 
en la Convención de la Cámara 
de Comercio,  28 de junio (José J. 
Villamil).

• Presentación sobre el Estudio de 
Competitividad Regional a la Junta 
de Directores de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico, 11 de 
julio (José J. Villamil).
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Introducción
Los Editores

Posiblemente lo único positivo que ha surgido de la situación económica que ha caracteriza-
do a Puerto Rico desde el 2001, es que las organizaciones del sector no-gubernamental han 
asumido una postura más agresiva en definir lo que hemos llamado la agenda económica. 
Tradicionalmente, la postura de las asociaciones, con raras excepciones, había sido pasiva, 
delegando al gobierno la determinación de las políticas y prioridades económicas. 

Un ejemplo de la actitud que se ha ido superando lo provee la aprobación de la nueva Ley 
de Incentivos. Se sabía que la Ley 135 vencía en diciembre de 2007. Sin embargo, el sector 
privado no intervino hasta que la Cámara de Representantes sometió un ante-proyecto que 
el sector privado rechazó y entonces asumió mayor ingerencia en confeccionar la nueva 
legislación. 

Pero esa actitud tradicional ha cambiado, en gran medida por la lección aprendida en el 
propio proceso de redactar la nueva legislación. No cabe la menor duda de que el sector no 
gubernamental asumirá una postura mucho más proactiva en lo que al futuro económico se 
refiere.

Varias organizaciones han presentado documentos con su visión del futuro económico del 
país: MIDA, la Asociación de Bancos, la Alianza para el Desarrollo y el Colegio de Conta-
dores Públicos Autorizados. En los diversos procesos participaron representantes de muchas 
otras organizaciones y un gran número de personas en su carácter individual.

Este número de Perspectivas presenta un resumen de dos de estos esfuerzos, el documento 
Hacia una nueva visión para Puerto Rico: diez prioridades, auspiciado por MIDA, y el resultado 
de los Conversatorios sobre la agenda económica para Puerto Rico, que auspició la Asoci-
ación de Bancos entre octubre de 2007 y junio de 2008.

Conversatorios 
sobre la agenda 
económica

Asociación de Bancos de Puerto Rico

La Asociación comenzó una serie de 
conversatorios en octubre de 2007, con 
el objetivo de influir en la definición de 
la agenda económica del país. Los temas 
seleccionados para los conversatorios 
fueron los siguientes:

• Globalización y competitividad

• El gobierno como infraestructura

Hacia una nueva 
visión para Puerto 
Rico: diez prioridades

MIDA

MIDA, la Cámara de Mercadeo, Industria 
y Distribución de Alimentos preparó 
un documento que se le presentaría 
a los cuatro partidos que contiene los 
elementos para devolver la economía del 
país a un desempeño mejor a mediano 
y largo plazo. El documento fue el 
producto de un prolongado proceso en 
que participaron los presidentes de las 
principales organizaciones empresariales 
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que utilicen las técnicas de incineración, 
recuperación de recursos y otras. Los 
vertederos son una solución ineficiente 
y en que Puerto Rico ha llegado a un 
límite. No se cuentan con facilidades 
para disposición de desperdicios 
peligrosos y/o tóxicos y esto representa 
un costo adicional para determinadas 
empresas que operan o podrían operar 
en Puerto Rico.

Economía de los Conocimientos 
- Migrar a una economía de los 
conocimientos requiere fuertes 

inversiones por el sector público y esto 
obliga a que se asignen los recursos 
fiscales de manera óptima. De esta 
manera se liberan los recursos para 
segurar que se logra la escala necesaria 
para lograr esa migración. Se recomienda, 
a través del mecanismo del Pacto Social, 
la generación de guías claras para dirigir 
ese proceso. Al igual que en otras de las 
áreas prioritarias, no existe una política 
pública clara que oriente y de estabilidad 
a los esfuerzos dirigidos a lograr la 
transformación de la economía.

El informe de MIDA reconoce que éstos 
no son los únicos problemas serios que 
confronta Puerto Rico. Entiende que 
los enumerados aquí son determinantes 
para lograr un mejor futuro económico. 
El mensaje más importante que se quiere 
comunicar en este esfuerzo de MIDA y 
de las organizaciones que participaron 
en el proceso, es que debemos enfrentar 
los retos del desarrollo con unidad de 
propósitos. Por eso es que el Pacto Social 
es imprescindible.

Índices de Competitividad del WEFRanking del Banco Mundial

Evaluación de Programas
Estudios Técnicos, Inc. anuncia 
la creación de un grupo de traba-
jo especializado en evaluación de 
programas, que opera bajo el Área 
de Análisis y Política Social de la em-
presa. El grupo ha completado varios 
proyectos para distintas entidades 
públicas y privadas. Cuenta con per-
sonal en áreas tales como: psicología 
social, diseño y evaluación de pro-
gramas, comunicaciones, estadísticas 
y trabajo social.  Para más informa-
ción, se puede comunicar con Anitza 
Cox, Directora de Análisis y Política 
Social en el 787-751-1675 ó escribien-
do a acox@estudios-tecnicos.com.
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Re-estructurar el sistema de educación y 
hacerlo autónomo del sistema político 
surge como un imperativo para un 
Puerto Rico más competitivo en la 
economía de los conocimientos.

Transformar el marco institucional para 
hacerlo funcional con las necesidades 
actuales y prospectivas de la economía se 
reconoció como una tarea urgente.

Poner en marcha un proceso para 
potenciar las fortalezas de Puerto 
Rico, particularmente en el sector de 
servicios avanzados es fundamental, 
reconociendo que es en éstos en que hay 
el mayor potencial para la empresa local.

En el contexto actual, y siendo Puerto 
Rico una economía relativamente 
pequeña,  la capacidad de formar redes 
de colaboración y alianzas se hace 
indispensable para el desarrollo futuro. 

Conversatorio 2.
El Gobierno como Infraestructura

A través de décadas se creó una cultura 
económica que hizo que se aprobaran 
leyes y reglamentos proteccionistas, que 
tienen que ser suplantados por una 
visión más enfocada en la competencia.

Se recomendó insistentemente que 
exista un mecanismo mediante el 
cual se analicen los impactos en la 
capacidad competitiva de Puerto Rico 

de decisiones de la Legislatura y del 
Ejecutivo.

La revisión, cada tres años, por ejemplo,  
de reglamentos vigentes y la adopción 
de “performance based regulation” se 
recomendó.

Desarrollar una agenda no-negociable 
por parte del sector privado y exigir 
“accountability” al gobierno en su 
cumplimiento fue un resultado de este 
conversatorio, que luego fue confirmado 
en la sesión final.

Un tema más específico que surgió fue el 
de la necesidad de fortalecer la gerencia 
intermedia en el gobierno, a la vez que 
se separe la función de gobierno de la 
política partidista, que ha sido un factor 
importante en debilitar dicha gerencia.

Conversatorio 3.
La Infraestructura

Una primera recomendación que 
surgió en el conversatorio fue la de 
cambiar el énfasis de la construcción 
de nueva infraestructura a mejorar 
su mantenimiento e innovar en la 
utilización de la capacidad instalada. 

Fomentar las plantas de conversión 
de desperdicios en energía (“waste to 
energy”) como solución a dos problemas 

Reducir los costos de energía y mejorar 
los procesos de evaluación de solicitudes 
de permisos fueron temas recurrentes 
en varios conversatorios, pero 
particularmente en éste.

Conversatorio 6.
Trabajo y desarrollo

Contar con una política pública sobre el 
recurso humano que oriente las acciones 
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Se recomendó establecer los mecanismos 
para lograr una mayor colaboración 
entre el sector empresarial, el laboral y el 
gobierno, y la búsqueda en conjunto de 
soluciones a los problemas económicos y 
sociales del país, siguiendo los modelos 
de Irlanda (“Social Partnership”) y 
Finlandia (“Social Partners”) para lograr 
consensos necesarios de política pública.

Comparación del Cambio en el Empleo Total 
con el Crecimiento Real del PNB de Puerto Rico 

Años fiscales

• La infraestructura física

• la infraestructura científica y 
tecnológica

• La promoción de la inversión

• Trabajo y desarrollo

Para cada uno de los conversatorios se 
invitó a un grupo de representantes 
de los distintos sectores económicos, 
la academia y a la prensa. Se invitó a 
representantes del sector laboral, pero 
no participaron. Sí se les mantuvo 
informados. Al concluir los seis 
conversatorios, hubo un taller con 
representantes de diversos sectores 
en que cada uno presentó sus puntos 
de vista sobre los temas tratados. 
Finalmente, se invitó a dos distinguidos 
economistas del exterior a que 
reaccionaran a los señalamientos hechos 
en los conversatorios. 

Se preparó un trabajo sobre cada tema, 
que se circuló a los participantes de los 
conversatorios para que sirvieran de 
base para las discusiones. Los trabajos 
contienen diagnósticos de la situación 
en cada tema y sugieren rutas a seguir. 
Estos, así como los resúmenes de los 
conversatorios se pueden acceder en la 
página web de la Asociación de Bancos.

A continuación se presenta un breve 
resumen de las recomendaciones hechas 
en cada uno de los conversatorios.

Conversatorio 1.
Globalización y Competitividad

Desarrollar una clara visión de futuro 
con un amplio consenso es esencial para 
que Puerto Rico pueda ser un jugador 
efectivo en la nueva economía global.

Separar el tema económico de la política 
se hace necesario de modo que las ini-
ciativas económicas tengan continuidad 
y se minimice la incertidumbre.

Aumentar la productividad es imprescin-
dible para lograr mayor capacidad com-
petitiva, como es también reducir los 
costos transaccionales en Puerto Rico.

Viene de la portada

Tasa de participaciónEmpleo y desempleo

en diversos sectores, incluyendo la 
educación, fue una recomendación del 
conversatorio.

Implantar el sistema de “earned income 
tax credit” se recomendó como una 
manera de estimular una mejoría en la 
tasa de participación laboral, cuyo bajo 
nivel es un serio problema.

Comparación del Cambio en el Empleo Total 
con el Crecimiento Real del PNB de Puerto Rico 

Años fiscales
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principales en el área de infraestructura: 
el costo de energía y la disposición de 
desperdicios sólidos.

Mayor continuidad y certeza en la im-
plantación de programas de infraestruc-
tura y asegurar que la inversión en éstos 
responde a necesidad y no tan sólo a la 
disponibilidad de financiamiento, como 
es en la actualidad.

Mayor coordinación entre las agencias 
de infraestructura y entre éstas y las me-
tas y prioridades de la política pública. 

Crear una cultura de planificación en 
lo que a la implantación de los sistemas 
“PPP” de financiamiento se refiere, 
siguiendo el ejemplo de Irlanda, Chile 
y otros países que han sido exitosos 
en la utilización del mecanismo de 
“sociedades público-privadas”.

Redefinir el rol de las corporaciones 
públicas hacia un modelo que se asemeje 
más a  una empresa privada en cuanto 
a sus procesos gerenciales. Esto sugiere 
la necesidad de que, en cuanto a sus 
operaciones, las corporaciones públicas 
estén protegidas de las presiones político-
partidista.

Conversatorio 4.
La Infraestructura Científica y 
Tecnológica

La ausencia de una política pública clara 
sobre una estrategia de desarrollo basada 
en la ciencia y la tecnología se reconoció 
como un obstáculo importante. Contar 
con una política pública que establezca 
objetivos claros y medibles, que cuente 
con el insumo de los diversos sectores 
sociales y que defina prioridades fue 
la principal recomendación de este 
conversatorio.

Creación del marco institucional que 
facilite la capacidad de innovación y 
aprendizaje se consideró como esencial.

Desarrollar una política educativa 
dirigida a lograr una transición hacia 
una sociedad del conocimiento fue 
otra recomendación que surgió como 
absolutamente necesaria, haciéndose 
hincapié en que el sistema educativo no 
cuenta con un Norte claro en lo que a 
mover a Puerto Rico hacia la economía 
de los conocimientos se refiere.

El área de ciencia y tecnología debe verse 
como una nueva estrategia de desarrollo 
económico e integrar las decisiones en 
esta área con otras de política económica 
y social. No debe verse como un progra-
ma más dentro de la multitud de progra-
mas gubernamentales.

Emplear los recursos necesarios para 
asegurar el impacto deseado en el área 
de ciencia y tecnología en un plazo de 
tiempo razonable y lograr la masa crítica 
necesaria, requerirá examinar cuidadosa-
mente la asignación de recursos fiscales, 
reconociendo la importancia que tiene 
el gobierno en estas iniciativas.

Desarrollar un nuevo sistema de 
incentivos económicos que propicie la 
investigación y del desarrollo fue otra 
recomendación que, parcialmente, se 
atendió en la Ley 73 de mayo de 2008, la 
nueva ley de incentivos.

Creación de mecanismos que faciliten la 
transferencia de tecnología y su difusión 
fue otro de los temas discutidos, 
reconociéndose que la transferencia de 
tecnologías - como hizo Chile a través 
de la Fundación Chile - es un camino 
efectivo al desarrollo.

Las iniciativas tecnológicas regionales 
deben verse como un nuevo modelo 
de promoción del desarrollo y de 
innovación.

Conversatorio 5.
La Promoción de la Inversión

Promover la productividad es lo 
esencial en cuanto a la promoción de la 
inversión, entendiéndose que se trata 
de productividad a través de todos los 
sectores, incluyendo al gobierno.

Hay que contar con una visión de 
largo plazo que provea continuidad 
a los esfuerzos de promoción de la 
inversión y, particularmente, contar con 
estrategias promocionales explícitas que 
se fundamenten en un entendimiento 
preciso de las condiciones competitivas 
a nivel global.

Establecer un clima positivo de 
negocios en que exista certeza sobre la 
continuidad de las políticas y se respeten 
los acuerdos contraídos es esencial para 
el éxito de las iniciativas para promover 
la inversión. 

La desregulación económica debe 
fomentarse como una manera de 
facilitar el que las empresas puedan 
adaptarse a los cambios en los mercados 
y en la situación competitiva.

Continúa en la página 7

Es irónico que entrando a la era de la información y los conocimientos, 
Puerto Rico cuente con un sistema estadístico obsoleto y de poca utilidad 
para el proceso de toma de decisiones. 

El área de ciencia y tecnología debe verse como una nueva 
estrategia de desarrollo económico e integrar las decisiones en 
esta área con otras de política económica y social.

El Instituto de 
Estadísticas

José J. Villamil

Recientemente, el Colegio de 
Contadores Públicos Autorizados 
produjo un informe en donde se 
recomienda la eliminación del Instituto 
de Estadísticas. Me parece una 
recomendación equivocada. Lo que 
hace falta es precisamente lo contrario: 
fortalecer el Instituto de modo que 
pueda cumplir con su función, que es 
mejorar el sistema estadístico de Puerto 
Rico. Curiosamente, a principios de esta 
década el Colegio recomendó la creación 
de una entidad similar al Instituto. 

El Instituto de Estadísticas se creó 
por Ley hace cinco años, como el 
instrumento para mejorar lo que es, a 
todas luces, una situación deplorable, 
el deterioro en el sistema estadístico del 
país. Hay serios problemas de calidad 
de la información, metodológicos, de 
tardanza y de cubierta. La Junta de 
Planificación, por ejemplo, tardó nueve 
meses en publicar las cifras del año fiscal 
2007! El acceso a la información, aunque 
ha mejorado, sigue siendo un problema 
en muchas agencias. Hay componentes 
del sistema de contabilidad nacional, 
como el de Flujo de Fondos, que 
Estados Unidos tiene hace cincuenta 
años, que no hemos sido capaces 
de  crear y que sería un instrumento 
extraordinariamente útil. 

El sistema estadístico ha sufrido por 
la disminución en los recursos que se 
le asignan y, sobre todo, ha sufrido 
del abandono al que los políticos lo 
han consignado. No es un problema 
de la calidad de los profesionales 
responsables, que han tenido que sufrir 
las consecuencias de la poca importancia 
que se le atribuye al sistema estadístico. 
Nuestros políticos - pero también las 
organizaciones empresariales -  tienen 
que entender que no hay manera de que 
Puerto Rico pueda ser un competidor 

efectivo en la economía global sin un 
sistema estadístico de excelencia. Es 
irónico que entrando a la era de la 
información y los conocimientos, Puerto 
Rico cuente con un sistema estadístico 
obsoleto y de poca utilidad para el 
proceso de toma de decisiones. 

La creación del Instituto fue un reclamo 
de los economistas y otros profesionales 
del país (incluyendo los CPAs) por 
muchos años. Este reclamo se intensificó 
a fines de los noventa cuando hizo crisis 
el hecho de que la canasta de bienes 
utilizada para medir los aumentos en 
el Índice de Precios del Consumidor 
(IPC) no se había actualizado en cerca 
de 25 años. Las cifras de inflación al 
ser exageradamente altas proyectaban 
una imagen distorsionada de la 
realidad económica. Esto motivó que 
se comenzara el proceso de actualizar la 
canasta y ayudó a generar el ambiente 
para la eventual creación del Instituto. 
Hay que reconocer al equipo del 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos por su iniciativa en lo que 
respecta al IPC.

La legislación que crea el Instituto  le 
provee autonomía parcial. Cuenta con su 
propia Junta de Directores, quien nom-

bra al Director. Sin embargo, no se le 
concedió autonomía fiscal. El resultado 
es que se creó el Instituto pero los 
recursos necesarios para su funcionami-
ento no se asignaron. Inclusive, no tuvo 
Director hasta hace un año, a pesar de 
que se creó hace cinco.

Debe quedar claro que la función del 
Instituto no es sustituir a las agencias 
que producen la información, sino más 
bien establecer la política pública sobre 
el sistema estadístico, asegurar que las 
estadísticas se producen a tiempo, de 
manera eficiente, que son confiables 
y que el sistema estadístico produce 
la información necesaria para apoyar 
el proceso de toma de decisiones en 
el gobierno y en el sector privado. En 
fin, el Instituto debe asegurar que el 
sistema estadístico cumple con las 
condiciones de transparencia, fácil 
acceso a la información, periodicidad 
(“timeliness”), cobertura y pertinencia.

No tengo la menor duda de que, al igual 
que existen entidades similares en Gran 
Bretaña y muchos otros países, una 
entidad como el Instituto de Estadísticas 
es necesaria.
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asegurar un mejor futuro económico 
para el país, el mismo contiene una 
Visión que entiende la organización es 
la que debe guiar el futuro desarrollo del 
país: 

“Una economía con altos ritmos de 
crecimiento, competitiva globalmente, 
fundamentada en los conocimientos y que 
atiende las necesidades de empleo, bienestar, 
seguridad y progreso de la población.”

Lograr esa Visión, indica el documento, 
es un proceso complejo que tomará 
tiempo y requerirá que se atiendan 
problemas estructurales que sólo 
se resolverán mediante un proceso 
participativo en que todos los sectores 
económicos y sociales se integren. 

Un parte importante del informe de 
MIDA es la presentación de principios 
guía que deben regir la formulación de 
estrategias de desarrollo. Igualmente se 
esbozan muy someramente las estrategias 
en distintos ámbitos en función de 
dichos principios que son: flexibilidad, 
innovación, productividad, pluralismo 

Las otras áreas que MIDA entiende son 
prioritarias, incluyen las siguientes:

Educación - Se hace necesaria una 
re-estructuración total del DE, que 
debe surgir de una política educativa, 
hoy inexistente, que integre los 
distintos componentes del sistema 
educativo. Dicha política es necesaria 
para dar coherencia a un sistema 
hoy fragmentado y sin un norte 
claro.  Debe ser producto de una 
Comisión compuesta de educadores, 
sindicatos, empresarios y funcionarios 
gubernamentales. Se recomienda la 
creación de una Comisión de Educación 
que separe el manejo del sistema 
educativo del gobierno. 

Salud - La reforma de salud, aprobada 
hace 14 años, debe ser evaluada con 
objetividad y dentro del marco de una 
visión clara de hacia donde debe ir 
nuestro sistema de salud. Es esencial 
poner en marcha el proceso que nos 
permita ese diagnóstico certero de 
donde está el sistema de salud y hacia 
donde queremos llevarlo. El informe 
recomienda la modificación del modelo 
de salud para que sea uno preventivo y 
no curativo, la asignación de responsa-
bilidad al ciudadano sobre su salud y la 
formulación de una política pública de 
salud que provea estabilidad al sistema.

El mercado laboral - Posiblemente el 
problema principal del mercado laboral 
es la baja tasa de participación laboral 
en el país. Ésta se debe a factores de 
diversa índole, pero uno de esos factores 
es la legislación laboral, resultado de 
enmiendas aisladas a través de los años. 
Hace falta una nueva Ley Orgánica 
del Trabajo que surja de un esfuerzo 
integrador de los diferentes grupos 
sociales, recogidos en el Pacto Social 
mencionado anteriormente. 

Energía - Hay esfuerzos por mitigar los 
aumentos en el costo de energía, pero lo 
que MIDA recomienda es que se elabore 
una política energética que defina la 
ruta a seguir para lograr reducir la 
dependencia en el petróleo en un plazo 
razonable, reconociendo que la AEE es 
una parte clave de la infraestructura del 
país y que las medidas propuestas no 
deben afectar negativamente la solvencia 
de la agencia.

El uso del suelo - La recomendación 
a  los partidos es sencilla: que se 
comprometan a proveer los recursos 
necesarios para completar el Plan de Uso 
de Terrenos en el 2009. Hacerlo resolverá 
gran parte de los problemas en los 
procesos de evaluación de permisos, que 
tanto malestar han causado. El tema del 
uso del suelo en las zonas costeras asume 
particular importancia por su relación 
con el desarrollo del turismo.

La re-estructuración del gobierno 
- MIDA entiende que el problema no es 

reducir el tamaño del gobierno, sino 
repensar su función y, en particular, 
asegurar que el marco institucional 
responde a los retos del siglo XXI. Esta 
re-estructuración incluye a la Legislatura 
y se recomienda regresar al concepto de 
legislador ciudadano. Se le pide a los 
partidos la creación de una Comisión 
Ciudadana, que en un plazo pre-
establecido y con los recursos necesarios 
haga las recomendaciones pertinentes 
para ese replanteamiento de la 
estructura y las funciones del gobierno. 
Se recomienda la regionalización de 
funciones del gobierno central.

El manejo fiscal - Se trata de un 
problema complejo cuya solución 
es fundamental para el desarrollo 
económico. MIDA sugiere que el 
sistema de presupuestación sea “base 
cero” y que se adopte un esquema de 
organización, también “base cero” en 
que las entidades públicas tengan que 
justificar su existencia cada tres o cinco 
años. Además, se proponen parámetros 
que deben guiar la preparación de los 
presupuestos por el lado del gasto, por 
ejemplo limitar los aumentos al ritmo de 
aumento en el Producto Bruto. 

Disposición de desperdicios sólidos - Es 
inaplazable la creación de mecanismos 
de disponer de los desperdicios sólidos 

Crecimiento del PNB

% del empleo público del empleo total asalariado

o igualdad de oportunidades y 
sustentabilidad, social y ambiental. 

MIDA entiende que no se gana nada 
con las largas listas de peticiones especí-
ficas, relacionadas con las necesidades 
de sectores y empresas particulares. Por 
eso, el documento no incluye ninguna 
petición que es específicamente para 
beneficio de la industria que MIDA 
representa. En función de este sentir, se 
seleccionaron diez prioridades que de-
ben ser atendidas para lograr la Visión 
mencionada. 

De las diez prioridades hay una que es 
indispensable para lograr cambios en 
las otras áreas. Se trata de la necesidad 
de lograr un Pacto Social, que se define 
como “un mecanismo para lograr 
consensos en temas estratégicos en que 
se integren trabajadores, organizaciones 
empresariales y profesionales, el 
gobierno central y los gobiernos 
locales.” Poner en marcha los procesos 
para lograr este Pacto Social es lo que 
MIDA le exige a los partidos políticos.

Deuda pública/Producto bruto

Tasa de participación laboral

Continúa en la página 8

Se recomienda la creación de una Comisión de Educación que separe el 
manejo del sistema educativo del gobierno. 

del país, líderes empresariales y 
economistas asociados con las distintas 
vertientes políticas. El mismo fue 
encomendado a un comité de la Junta de 
MIDA, presidido por Atilano Cordero 
Badillo. 

El informe de MIDA comienza con 
un diagnóstico de las condiciones 
estructurales que caracterizan el 
desarrollo del país. Entre éstas se 
mencionan las siguientes:

• un crecimiento real anual en el 
período 2001-2008 de alrededor del 
0.5%.

• un empleo en el sector público 
que es el 29% del total de empleos 
asalariados.

• una deuda del sector público de 
alrededor del 73% del Producto 
Bruto.

• una tasa de participación laboral 
extremadamente baja.

• la pobreza sigue siendo un grave 
problema social.

• en sectores clave como la 
manufactura se ha perdido 
capacidad competitiva.

• no ha ocurrido un aumento en 
la productividad, con muy pocas 
excepciones.

• un marco institucional obsoleto con 
un gobierno cuyo peso es excesivo

El documento hace referencia a los 
informes del World Economic Forum y 
el Banco Mundial en que Puerto Rico 
aparece 36 en el primero y 28 en el 
segundo en términos de su capacidad 
competitiva y hace alusión al hecho de 
que los negativos que aparecen en ambos 
incluyen temas que tienen solución pues 
están relacionados a fallas o debilidades 
en el manejo público (ver página 8).

Aunque el documento centra el énfasis 
en las diez prioridades que son clave para 

Viene de la portada


