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Luis Rodríguez Báez, q.e.p.d.
1947-2013
Todos en Estudios Técnicos lamentamos el fallecimiento de nuestro socio, colega
y amigo Luis, quien por catorce años dirigió los trabajos de estrategias de mercado
en la empresa. Tuvo a su cargo proyectos pioneros en Puerto Rico como los
llevados a cabo sobre la penetración del Internet, las marcas, cloud computing y
muchos otros. Yo lo echaré de menos no solamente como compañero de trabajo,
sino como el amigo con quien conversaba sobre el país y su futuro, pero también
sobre el último libro de Vargas Llosa, de Pérez Reverté o Padura.
Que descanse en paz.

1. Estudio sobre la profesión jurídica en
Puerto Rico y el acceso de los sectores
marginados al Sistema de Justicia. Un
estudio investigativo como este no se lleva a
cabo en Puerto Rico desde hace más de 60
años.

José J. Villamil
Presidente
Junta de Directores

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante los meses de junio y julio, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• 4 de junio – Se participó en una reunión
del programa “Echar Pa’lante” auspiciado
por el Banco Popular.
• 6 de junio – Estudios Técnicos, Inc. recibió
el Premio Antonio R. Barceló otorgado por
Fondos Unidos de Puerto Rico.
• 7 de junio – Se dictó una conferencia sobre
el mercador residencial en la convención de
la Asociación de Banqueros Hipotecarios.
• 11 de junio – Se participó en una sesión
del Comité Asesor del Instituto de Política
Pública (IPP).

•
•

•

•

•

12 de junio – Se dictó una charla a Mondelez
International sobre las perspectivas
económicas para Puerto Rico.
14 de junio – Se ofreció una conferencia
sobre los medios electrónicos en la
Convención de la Asociación de
Radiodifusores.
15 de junio – Se dictó una charla sobre
perspectivas económicas en la Convención
del Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas.
18 de junio – Se ofreció una conferencia
a Valcor Samcor sobre las perspectivas
económicas para la industria de la
construcción.
21 de junio – Se participó en la Convención
del International Council for Small
Businesses y se ofreció una conferencia sobre
el empresarismo en la industria de la música.

•
•
•

•
•

26 de junio – Se dictó una conferencia
sobre el Impacto de la Crisis Fiscal en la
Economía.
28 de junio – Se dictó una charla al grupo
Mentes Puertorriqueñas en Acción sobre la
necesidad de una nueva cultura económica.
29/30 de junio – Anitza Cox y J. Villamil
fueron los oradores en un taller celebrado
por el Grupo Guayacán para jóvenes
empresarios.
10 de julio – Fuimos invitados a ofrecer una
conferencia en el taller auspiciado por el
FDIC y el SBTDC para PYMES.
20 de julio – Se participó en el Taller anual
del IPP.

2. El futuro de la industria de alimentos.
Un sistema de alimentos fortalecido, con un
fuerte componente de empresarismo local,
puede ser un elemento clave en un desarrollo
futuro de Puerto Rico.
3. La economía de Puerto Rico 2009-2012.
Indicadores económicos.
4. Crisis y oportunidad. En Puerto Rico
tenemos escasez de recursos, al menos de los
fiscales, pero eso mismo nos debe estimular
a ser innovadores en ideas, estrategias y
programas.
5. Repensando el servicio público de
televisión en Puerto Rico: misión,
gobernanza y objetivos. Los servicios
públicos de televisión de la Corporación de
Puerto Rico para la Difusión Pública pueden
contribuir a mejorar la educación, la salud, la
cultura, el deporte y la economía.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501

Si le interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.
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Estudio sobre la
profesión jurídica
en Puerto Rico y el
acceso de los sectores
marginados al Sistema
de Justicia
Por Anitza Cox
José María Viggiano Beltrocco*

Hace cerca de tres años, la empresa estableció la Fundación Estudios Técnicos,
Inc. como parte de su vigesimosexto
aniversario . La misión de la Fundación
es “Contribuir al desarrollo social y
económico 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.”
Desde su establecimiento, hemos colaborado con diversas entidades sin fines de
lucro y grupos comunitarios, como - por
ejemplo - el Museo de Arte de Ponce,
Taller Salud, Proyecto Acuerdo de Paz,
Comité de Reinversión Comunitaria de la
Asociación de Bancos y el Proyecto Enlace
del Caño Martín Peña. Actualmente,
la Fundación está colaborando con la
Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico en la elaboración de un Estudio sobre la profesión jurídica en Puerto
Rico y el acceso de los sectores marginados al Sistema de Justicia. El Estudio es
una iniciativa de la Profesora Ana Matanzo, en coordinación con la Profesora
María Jiménez, Directora de la Clínica de
Asistencia Legal.
La meta del estudio es contribuir a que
el País y las entidades concernidas a este
tema cuenten con información que les
permita entender el estatus actual del acceso a los sectores marginados al Sistema
de Justicia y a desarrollar iniciativas dirigidas a su fortalecimiento y ampliación.

Un estudio investigativo como este no se
lleva a cabo en Puerto Rico desde hace
más de 60 años, por lo que los resultados
del mismo adquieren un valor sumamente
significativo.
Para cumplir con los objetivos propuestos,
se está trabajando a base de una encuesta
representativa de 800 abogados y abogadas activos(as) en Puerto Rico. La encuesta comprende de un cuestionario que
servirá para brindar un perfil demográfico
del abogado o abogada, su percepción
sobre la prestación de servicios legales
probono y su experiencia en este campo.
Recientemente, se realizó un envío del
cuestionario por correo electrónico (en
conjunto con una hoja de consentimiento
y confidencialidad) a la muestra seleccionada de abogados y abogadas de Puerto
Rico. La participación es voluntaria, y
toma alrededor de 20 minutos. Los abogados y abogadas interesados en participar,
pueden contestar el cuestionario a través
de la Internet en el enlace que se les
provee en el correo electrónico enviado,
o telefónicamente con la ayuda de un(a)
estudiante voluntario.
Los resultados de la investigación serán
publicados durante el mes de octubre,
como parte de las actividades concernientes a la celebración del Centenario de la
Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico (1913-2013).
* José María Viggiano Beltrocco es estudiante de
Derecho de la U.P.R. y portavoz probono de
Acceso a la Justicia.

La Fundación Estudios Técnicos está
colaborando con la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico en la elaboración
del Estudio.
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El futuro de la industria
de alimentos

• Se estima que la industria generó
alrededor de un 20% de los recaudos
por concepto del IVU.

Por Estudios Técnicos, Inc.

Sin embargo, más que esos impactos
económicos, la industria de alimentos
tiene implicaciones importantes para
la estabilidad de nuestra sociedad por
el hecho de que es una que integra a
una multiplicidad de actividades. Si
concebimos a la industria como un
sistema de actividades, vemos que
ésta incorpora la actividad agrícola, la
agroindustrial y manufacturera, la de
logística y transportación, la financiera,
distribución al por mayor y al detal,
importaciones y exportaciones. Ese
sistema integrado de produccióndistribución-consumo provee una base
diversificada para la economía local.

Nadie pondría en duda que la industria
de alimentos es indispensable para
cualquier sociedad. En el caso de Puerto
Rico, la industria desempeña un papel
muy importante en la economía, como
se desprende de la información que
sigue:
• En el año 2012, la industria de
alimentos generó aproximadamente
$4,800 millones en valor añadido,
el 4.7% del Producto Interno Bruto
y alrededor del 7.0% del Producto
Nacional Bruto.
Gráfica I
Distribución del Producto Bruto Interno
por Sector Industrial, 2012

Diagrama I
Principales eslabones económicos de la
industria

Gráfica III
Inflación Anual
Economía Mundial y Puerto Rico

Una dimensión cada vez más importante
y muy relacionada a lo señalado
anteriormente es el tema de la seguridad
alimentaria. En una Isla con la densidad
poblacional nuestra, en que cerca del
85% de los alimentos consumidos se
importan, la seguridad alimentaria asume
una importancia vital, pues el flujo de
alimentos a la Isla puede verse afectado
por un sinnúmero de factores; crisis en
países productores, desastres naturales y
problemas relacionados a los sistemas de
transportación marítima, entre otros.
Gráfica IV
Importaciones de Alimentos y Productos
Agrícolas

• En Puerto Rico, se consume $8,900
millones en alimentos, un 15% del
gasto de consumo personal.
• En cuanto al empleo, la industria
genera alrededor de 117,000 empleos
o un 18% del empleo privado
asalariado no agrícola, lo que
representa una nómina anual de más
de $1,200 millones.
Gráfica II
Empleo en la industria como por ciento del
total de empleo
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La eficiencia de ese sistema económico
que es la industria de alimentos es vital
para el bienestar del puertorriqueño,
pues contribuye a mantener el abasto
de alimentos a precios razonables. Es
interesante que el aumento en precios
de alimentos y bebidas en 2010 y 2011
fue inferior al aumento en el Índice
de Precios al Consumidor. Este es un
señalamiento importante, pues refleja
que de alguna manera la industria ha
sido capaz de absorber las presiones
inflacionarias que surgen externamente.
Es interesante que cuando se compara el
aumento en precios de alimentos a nivel
global con el aumento en Puerto Rico,
el aumento ha sido menor para Puerto
Rico.

2. VME: Es un servicio de televisión
público con una programación
generalista en español a través de
la televisión por cable y satélite,
gestionado por el Grupo Prisa,
un conglomerado de empresas
mediáticas españolas y la WNET,
la estación de televisión pública del
Estado de New York.
3. Puerto Rico Sports Network:
Es un canal temático centrado
en la programación deportiva
(baloncesto, baseball, soccer y otros)
de las ligas deportivas profesionales
y menores en Puerto Rico, así
como deportes mayoritarios en
los Estados Unidos y eventos
deportivos internacionales.
4. KIDS TV Puerto Rico: Es el canal
temático dirigido a la infancia y
los niños (2 a 8 años), cuenta con
una programación educativa y de
entretenimiento. Emite contenidos
en inglés y español las 24 horas.
Según la empresa, en 2012 KIDS
TV consiguió posicionarse como el
servicio de televisión infantil líder
en la televisión en Puerto Rico.
5. ECH: Un canal temático sobre la
historia de Puerto Rico. El Canal
de la Historia utiliza los contenidos
del Centro de Documentación
Ángel F. Rivera para desarrollar una
oferta alrededor de la historia de la
televisión en Puerto Rico.
La oferta televisiva internacional estará
centrada en:

Por supuesto, la industria de alimentos en
Puerto Rico enfrenta retos importantes
que sugieren la necesidad de una política
pública cuidadosamente diseñada que
incorpore las interrelaciones entre los
diversos componentes, y que trate a la
industria como ese sistema integrado
que describimos anteriormente. En otras
palabras, es necesario comprender el
complejo conjunto de interrelaciones
que deben ser incorporados en la
formulación de la política pública sobre
el sector.
Continúa en la página 3

6. Puerto Rico Network: Canal
internacional, de tipo generalista.
Desde 2006, los contenidos de
la CPRDP se emitían a través
del canal de televisión por cable
WAPA-América. En septiembre
de 2011 la CPRDP decide iniciar
en solitario la emisión de Puerto
Rico Network. Un servicio de
televisión transnacional dirigido
principalmente a cerca de cinco
millones de puertorriqueños en los
Estados Unidos.
El desarrollo de cinco servicios de
televisión necesariamente supone,
además de gastos adicionales, cambios

en la gestión de la empresa, en el flujo
de la producción y la emisión de nuevos
contenidos y servicios de televisión. La
CPRDP optó por tramitar acuerdos
con otras empresas de televisión para la
retransmisión de canales de televisión
existentes en otros mercados, cuando la
coyuntura era una oportunidad para formular un nuevo contrato social entre el
Estado y la Sociedad, para desarrollar un
modelo de televisión público multicanal,
basado en la participación ciudadana
y en las necesidades de información y
entretenimiento de los diferentes grupos
sociales.
Durante el periodo 2008 – 2013, el presupuesto de la CPRDP fue reduciéndose
progresivamente de $24.6 millones a
$18.3 millones. En 2013, el presupuesto
consolidado recomendado de la CPRDP
fue el más bajo durante el periodo
examinado, y con el cual alcanza una reducción cercana al 35%, en relación con
el presupuesto de 2008. La reducción
de su presupuesto afectó el desarrollo de
la programación propia y la creación de
nuevos servicios de televisión, afectando
negativamente la definición del modelo
de televisión multicanal de la CPRDP.
Mientras la CPRDP atravesaba una
transformación empresarial y tecnológica, se reducía la subvención estatal y el
número de empleados de la empresa.
En 2012, los indicadores económicos
sobre Puerto Rico reflejaron una actividad débil, que acompañada de recortes
severos en los servicios públicos han
ocasionado diversos problemas en la
cohesión social. Los servicios públicos
de televisión de la CPRDP pueden contribuir a mejorar la educación, la salud,
la cultura, el deporte y la economía. No
obstante, es una interrogante si la estructura de gobierno corporativo actual
es la adecuada. Para poder cumplir su
cometido, el legislador debe repensar
el gobierno corporativo de la CPRDP
para promover cambios organizacionales, en particular la participación de la
sociedad, y definir objetivos específicos
para la programación y la emisión del los
nuevos servicios de televisión.
Las oportunidades que provee el modelo de televisión multicanal le permite

a la CPRDP redefinir un modelo de
programación afín con los intereses y
necesidades de información y entretenimiento de las audiencias generales y
los grupos específicos, particularmente
niños y jóvenes; reformular su modelo
de financiación; desarrollar una mayor
oferta de servicios de televisión propios;
así como promover la innovación para
alcanzar mayores cotas de calidad en la
producción audiovisual. Distinguir cuáles
serán los servicios de televisión con un
declarado valor mercantil de aquellos
otros servicios de televisión, que se enmarcan en la misión de servicio público
de la CPRDP, conllevará repensar cuál es
la televisión pública ideal en 2013.
Referencias
BBC (2007). Royal Charter for the continuance
of the British Broadcasting Corporation. London:
Department for Culture Media & Sport.
Cebrían, Mariano (2006). Nuevas modalidades
de televisión. México: Revista Tecnología y
Comunicación Educativas.
CPRDP (2011). Puerto Rico Corporation for Public
Broadcasting 2011 Local Content and Service Report to
the Community. San Juan: Corporación de Puerto
Rico para la Difusión Pública.
CPRDP (2013). Informe de Transición de la CPRDP
2012-2013. San Juan: Corporación de Puerto Rico
para la Difusión Pública.
Eastman, Susan y Ferguson, Douglas. (2013 - 9ª
ed.). Media Programming Strategies and Practices.
Boston: Wadsworth Cengage Learning.
Ley Núm. 216, de 12 de septiembre de 1996, Ley
habilitadora de la Corporación de Puerto Rico
para la Difusión Pública.
Medina, Mercedes (2011 - 2ª ed.). Estructura y
gestión de empresas audiovisuales. Pamplona: Eunsa.
Prescott Thomas, John (2009). Media Management
Manual. New Delhi: UNESCO.
Rosario Albert, Luis (2009). La televisión pública
ideal: informe sobre la televisión pública digital.
San Juan: Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública.
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Viene de la página 5
Diagrama I
Modelo del sistema de televisión multicanal de la CPRDP

¿Cuál es la misión de la CPRDP?
La Ley Núm. 216 de 12 de septiembre
de 1996 define la misión de servicio
público y el gobierno corporativo de
la CPRDP. Dispone las instancias del
gobierno corporativo, el perfil de los
miembros y la representatividad de dos
sectores en la Junta de Directores: el
gubernamental y el del interés público.
La Junta de Directores estará compuesta
de once miembros, de los cuales tres
corresponden al sector gubernamental
(el Secretario de Educación, el Presidente
de la Universidad de Puerto Rico y
el Director Ejecutivo del Instituto de
Cultura Puertorriqueña), y otros ocho
ciudadanos provenientes de diversos
sectores de la sociedad en representación
del interés público.
La estructura de gobernanza de la
CPRDP adopta las dinámicas de flujo
vertical de “top down management”,
que coloca en el órgano de gobierno
principal la definición de los principios
de actuación, los objetivos empresariales
y los métodos para alcanzarlos (Prescot,
2009, p.32). Esta forma de organización
empresarial provee estabilidad. Sin
embargo, impone sistemas de gestión
y comunicación jerárquicos, que
muestran resistencia a los cambios y
poca capacidad para realizar ajustes y
transformaciones organizacionales.
En relación con las actividades que
conforman la misión de servicio público,
los artículos 2, 4 , 6 y 13 de la Ley Núm.
216 disponen que la CPRDP:
1) Divulgará programas educativos,
deportivos, artísticos, musicales,
culturales y de interés público.
2) Mantendrá una armonía entre la
enseñanza del conocimiento y la
información práctica.
3) Promoverá una visión amplia del
conocimiento, con atención en
la filosofía y la percepción de la
realidad social, económica y cultural
como algo ligado a la historia, y a su
vez que comprometido con un mejor
futuro.
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Entre los retos que enfrenta la industria
de alimentos en Puerto Rico sobresalen
los siguientes:

Oferta nacional
Canales principales

(6.1/3.1)

(6.2/3.2)

(6.3/3.3)

• La economía crecerá  muy lentamente
en los próximos cinco años.

(6.4/3.4)

(6.5/3.5)

Oferta internacional

4) Contribuirá al desarrollo de una
conciencia crítica.
5) Servirá de vehículo para promover
el respeto a la dignidad, los valores
humanos y como foro público para
la libre expresión.
6) Servirá al pueblo en general y no
para propósitos particulares, ni
para propaganda político-partidista
o sectaria, con excepción de lo
dispuesto en la “Ley Electoral de
Puerto Rico”.
7) Utilizará una política de excelencia,
objetividad y balance en temas
controversiales.
8) Concederá un trato preferencial
y especial a las solicitudes de
programación y servicios del
Departamento de Educación, el
Instituto de Cultura Puertorriqueña
y la Universidad de Puerto Rico.
Los artículos antes mencionados son
principios de actuación que contribuyen
a la definición de la misión de servicio,
pero la legislación de 1996 no dispone la
definición de objetivos específicos en el
ámbito de las actividades de producción
y emisión, lo cual dificulta una
valoración objetiva del cumplimiento de
su misión de servicio público basada en
la comparación de los objetivos fijados
y los resultados económicos y sociales
anuales.
Entre 2009 y 2012, la CPRDP define dos
ofertas de servicios de televisión. Una

primera oferta para el mercado nacional
y una segunda oferta internacional.
La oferta de servicios de televisión de
ámbito nacional se divide también en
canales principales y canales alternos.
Los canales principales ofrecen dos
ofertas televisivas generalistas (Puerto
Rico TV y VMETV) y tres canales
temáticos (Puerto Rico Sports Network,
KIDS TV Puerto Rico y El canal de
la historia). La oferta internacional
consiste en la emisión de Puerto Rico
Network para el mercado de la televisión
por cable en los Estados Unidos.

• La transformación demográfica hacia
una población más pequeña y el
envejecimiento de ésta, modificará
los patrones de consumo y generará
nuevas necesidades sociales.
• En el contexto de una economía
que crece muy poco y una industria
que también se verá afectada por los

La economía de
Puerto Rico 2009-2012

factores mencionados, la entrada de
nuevos actores del exterior presenta
un reto serio para las empresas
que componen hoy la industria,
particularmente las de menor tamaño.
• Las contribuciones aprobadas en junio
de 2013 presentan un nuevo reto para
la industria, concretamente para las
empresas de ventas al detalle.
Ante la situación descrita y la
importancia que tiene la industria,
concebida como un sistema que
integra una diversidad de actividades,

Los indicadores de empleo para mayo
continúan reflejando una tendencia a
la baja, con el empleo total 2.0 % por
debajo de mayo de 2012 y el empleo en
la manufactura 9.7 % por debajo del
mismo periodo. Las ventas de cemento

es importante que se cuente con
una política pública sobre el sistema,
su desarrollo y manejo, prestando
especial atención a temas como el de la
producción agrícola, el fortalecimiento
de las cadenas de abasto y los
eslabonamientos entre los componentes
del sistema. Un sistema de alimentos
fortalecido, con un fuerte componente
de empresarismo local, puede ser un
elemento clave en un desarrollo futuro
de Puerto Rico que sea sustentable y
sostenido.

reflejaron una reducción del 24.0 %
en comparación con mayo de 2012.
Una buena noticia es que en el primer
trimestre de 2013 las exportaciones
aumentaron 6.1%.

Los canales de televisión que componen
la oferta nacional son:
1. Puerto Rico TV: Es el servicio de
televisión principal y se define
como una canal generalista para
todas las audiencias. Los mayores
recursos económicos se destinan a
este canal. En septiembre de 2009,
la CPRDP inició un nuevo formato
para la programación informativa.
Eventos deportivos como los Juegos
Centroamericanos de Mayagüez,
y el Torneo Premundial de
Baloncesto y los Juegos Olímpicos
de Londres 2012 alcanzaron
importantes índices de audiencia.
De acuerdo con la CPRDP, los
Juegos Olímpicos de Londres 2012
lograron los índices más altos en la
historia de la televisión en Puerto
Rico.

Continúa en la página 7
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Crisis y oportunidad
Por José J.Villamil

“A la escasez de recursos no hay que añadir la
escasez de ideas.”
Osvaldo Sunkel
La situación actual debe verse como una
extraordinaria oportunidad para Puerto
Rico dar una lección de innovación y de
voluntad. Lo que no podemos es seguir
pensando que con algunos ajustes al
margen y con medidas aisladas, como
lo hemos hecho desde hace mucho
tiempo, aseguramos un mejor futuro.
Por el contrario, explica por qué estamos
donde estamos.
En Puerto Rico tenemos escasez de
recursos, al menos de los fiscales, pero
eso mismo nos debe estimular a ser
innovadores en ideas, estrategias y
programas - como sugiere Sunkel, el
reconocido economista chileno- para
asegurar que saldremos de esta crítica
situación fortalecidos y con mejores
perspectivas cara al futuro. Otros países
lo han hecho en situaciones mucho más
difíciles que la nuestra. El Chile post
Pinochet, por ejemplo, en donde las
divisiones políticas eran más profundas
que las nuestras, logró convertirse en
modelo para otros países. Finlandia, otro
país del cual podemos aprender, pasó de
ser una economía pobre y un apéndice
económico de la antigua Unión Soviética
a una economía que es ampliamente
reconocida hoy como una de las más
competitivas del mundo. Lo hizo,
además, en menos de dos décadas.
La lección de estos dos países y de otros
que se han recuperado de situaciones
iguales o más críticas que la nuestra, es
que lo hicieron con un proceso planificado, que reconocía la complejidad del
reto que presentaba su situación y que
partía de un consenso sobre la urgencia
de actuar de manera concertada hacia el
logro de una nueva visión de país.
En Puerto Rico es evidente que el tema
del estatus, que más que ningún otro es
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el que divide a los puertorriqueños, debe
pasar a un segundo plano en este momento. No por ser de poca importancia,
sino por el hecho de que en el contexto
económico actual en Puerto Rico y el
político en Washington será muy difícil
avanzar en ese frente. Tenemos la oportunidad en estos cuatro años de centrar la
atención en fortalecer nuestra economía,
mejorar la calidad de vida, lograr la excelencia en los servicios educativos y de
salud, transformar el marco institucional,
y poner en marcha procesos de transformación sobre los cuales no deben existir
grandes diferencias entre nosotros.
Tenemos la oportunidad en estos cuatro
años de centrar la atención en fortalecer
nuestra economía, mejorar la calidad de
vida, lograr la excelencia en los servicios
educativos y de salud, transformar el
marco institucional, y poner en marcha
procesos de transformación sobre
los cuales no deben existir grandes
diferencias entre nosotros.

Puerto Rico enfrenta dos retos. El
primero es reactivar la economía a muy
corto plazo y con sentido de urgencia.
Para eso las opciones son pocas: introducir cambios al sistema contributivo y
realinear la asignación de recursos hacia
la inversión. En esto es el gobierno quien
tiene que asumir el liderato. El segundo
reto es el de poner en marcha un proceso
que garantice el desarrollo sostenido a
largo plazo. Resulta necesario para lograr
ese desarrollo sostenido profundas transformaciones que requerirán el esfuerzo
concertado del gobierno y los sectores no
gubernamentales. Lograrlo no se logra
en cuatro años y la continuidad en los
esfuerzos en esa dirección es esencial.
Por eso es tan importante el liderato del
sector no-gubernamental.
Para lograr la concertación tan necesaria
tenemos que actuar con la generosidad
que permita integrar en una sola las
distintas visiones de nuestro futuro
económico y social.
En su libro reciente sobre Singapur,
Singapore’s Success, Henri Ghesquiere
(Thomson, 2007) identifica los factores
que hicieron posible su desarrollo en
poco tiempo. Lo más importante es
lo que el autor llama “engineering
prosperity”. Por esto se refiere al hecho
de que nada fue accidental o espontáneo.

Hubo un proceso cuidadoso de
planificación y de integración de
esfuerzos que permitió, entre otros:
1. Creación de una cultura social
enfocada en el desarrollo
2. Una visión de desarrollo centrada
en el largo plazo
3. Instituciones acorde con las
necesidades del desarrollo
4. La flexibilidad requerida para
ajustarse a los cambios en el
entorno
5. El uso efectivo de los recursos y la
disciplina presupuestaria
Siempre se ha dicho que por tener un
gobierno autoritario la experiencia de
Singapur no es exportable a Puerto
Rico. Nos olvidamos de que, como señala Francisco Catalá en su libro Promesa
rota: una mirada institucionalista a partir
de Tugwell (Ediciones Callejón, 2013),
Puerto Rico tuvo el marco institucional
y reunió en los cuarenta y cincuenta
las condiciones que caracterizaron a
Singapur a partir de los años sesenta.
Obviamente, no se trata de recrear exactamente lo hecho en esas primeras dos
décadas de la posguerra, pues el mundo,
la tecnología y los factores que definen
la competitividad han cambiado.
El obstáculo principal que enfrenta el
desarrollo de Puerto Rico es un marco
institucional obsoleto y disfuncional.
Por eso, de lo que se trata es de volver a
la “mesa de diseño institucional”, como
indica Catalá, y asegurarnos que el
marco institucional apoya el proceso de
desarrollo en el entorno actual.
W. Arthur Lewis, el Premio Nobel en
Economía, indicó lo siguiente: “All
nations have opportunities which they
may grasp if only they can summon up the
courage and the will... It is possible for a
nation to take a new turn if it is fortunate to
have the right leadership at the right time.”
Lo que no se puede es confundir
liderato con protagonismo y, menos
aún, subestimar la seriedad de nuestra
situación y la complejidad de los procesos necesarios para devolver a Puerto
Rico su capacidad de crecimiento y
desarrollo. La intuición no es el mejor
guía en estos momentos.

Repensando el servicio
público de televisión en
Puerto Rico: misión,
gobernanza y objetivos
empresariales

la televisión pública digital respondía al
interés de la empresa de definir cuáles
serían los nuevos servicios de televisión
estatales. El Informe propone ocho
recomendaciones principales (Rosario
Albert, 2009):
1.

Por Luis Rosario Albert PhD.

Por razones de espacio, solo ha sido
posible publicar un extracto del
artículo del Dr. Luis Rosario Albert.
Le agradecemos al autor que nos haya
permitido publicarlo de esta manera.
Dos preguntas constantes en un entorno
empresarial son: la adecuación de
su oferta a las demandas del público
y la identificación de los cambios
externos a la empresa, que afectarán
su rendimiento económico y social.
Durante el periodo de 1990 a 2010, la
innovación tecnológica, en específico
la digitalización, fue un factor que
dinamizó el desarrollo de la industria
de la televisión y la radio alrededor del
mundo. En Puerto Rico, la digitalización
facilitó la entrada de la televisión
temática y el desarrollo de nuevos
modelos de televisión de multidifusión
o televisión multicanal en la televisión
terrestre (televisión gratuita). El modelo
de televisión de multidifusión hace
referencia a las empresas audiovisuales
que gestionan dos o más servicios de
televisión, cuando antes emitían un solo
canal de televisión a través de la misma
frecuencia (Cebrian,2006).
Los servicios de televisión, generalmente
se clasifican de acuerdo a su modelo de
programación: en ofertas generalistas
y temáticas. Los canales de televisión
generalistas utilizan una amplia oferta
de programas para alcanzar las máximas
audiencias. Mientras que la oferta
temática se centra en un tema o género
televisivo para desarrollar su oferta
de programas, en busca de audiencias
específicas (Eastman y Ferguson, 2013.
Durante el periodo de 2009 a 2012, la
Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública (CPRDP) adoptará,
por primera vez, un modelo de televisión

Durante el periodo de 1990 a
2010, la innovación tecnológica, en
específico la digitalización, fue un
factor que dinamizó el desarrollo
de la industria de la televisión y la
radio alrededor del mundo.
multicanal con ofertas generalistas y
temáticas. Una importante evolución
empresarial que fortalece la misión de
servicio público de la CPRDP. Nuestra
reflexión definirá la misión de servicio
público de la CPRDP en relación con
las potencialidades sociales y económicas
que el sistema de difusión multicanal
provee e identificará las dificultades para
valorar la misión de servicio público de
la CPRDP.
Entre 1958 y 2008, la CPRDP gestionó
un sólo servicio público de televisión
con cobertura nacional en la televisión
terrestre. A partir de 2008, con la
digitalización de la infraestructura de
transmisión para radio y televisión, a
un costo aproximado a los 30 millones
de dólares, la empresa conseguirá emitir
hasta cinco canales de televisión con
cobertura nacional. Con lo cual surge la
oportunidad de crear nuevos servicios
de televisión subvencionados por el
Estado.
Durante la celebración de los 50 años de
la televisión pública en Puerto Rico, la
CPRDP formuló a representantes de seis
sectores de la sociedad (Stakeholders)
(educación, investigación, gestión
comunitaria, artes y cultura, audiovisual,
organizaciones privadas y asociaciones
profesionales) la siguiente pregunta:
¿Cuál es la televisión pública ideal en
Puerto Rico? El estudio La televisión
pública ideal en Puerto Rico: informe sobre

La CPRDP debe reformular su
misión social y proponer un nuevo
modelo de programación y de
financiamiento, que responda a las
necesidades de la sociedad.

2. La formulación del futuro del
sistema de televisión pública
multicanal debe ser parte de un
plan estratégico.
3. Debe ser un objetivo que la
televisión pública tenga una
autonomía respecto a los cambios
políticos y que le permita desarrollar
planes estratégicos que no estén
comprometidos con los gobiernos
de turno.
4. Se sugiere mayor representatividad
de los sectores del país en la
CPRDP, con el fin de hacerla más
pública, menos gubernamental y
pasiva.
5. CPRDP ofrece un servicio al país
y su programación educativa,
informativa y cultural habrá de ser
relevante y entretenida.
6. La CPRDP debe replantear la
programación informativa con
nuevos estilos de debate y análisis.
7.

La CPRDP puede tener en cuenta
los modelos de la televisión pública
multicanal en otros países y estados
de los E.E.U.U., con el propósito
de desarrollar nuevos modelos de
programación y de financiamiento.

8. La televisión pública puede adoptar
sistemas de medición e investigación
sistemáticos sobre el rendimiento
social de la empresa.

Continúa en la página 6
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Crisis y oportunidad
Por José J.Villamil

“A la escasez de recursos no hay que añadir la
escasez de ideas.”
Osvaldo Sunkel
La situación actual debe verse como una
extraordinaria oportunidad para Puerto
Rico dar una lección de innovación y de
voluntad. Lo que no podemos es seguir
pensando que con algunos ajustes al
margen y con medidas aisladas, como
lo hemos hecho desde hace mucho
tiempo, aseguramos un mejor futuro.
Por el contrario, explica por qué estamos
donde estamos.
En Puerto Rico tenemos escasez de
recursos, al menos de los fiscales, pero
eso mismo nos debe estimular a ser
innovadores en ideas, estrategias y
programas - como sugiere Sunkel, el
reconocido economista chileno- para
asegurar que saldremos de esta crítica
situación fortalecidos y con mejores
perspectivas cara al futuro. Otros países
lo han hecho en situaciones mucho más
difíciles que la nuestra. El Chile post
Pinochet, por ejemplo, en donde las
divisiones políticas eran más profundas
que las nuestras, logró convertirse en
modelo para otros países. Finlandia, otro
país del cual podemos aprender, pasó de
ser una economía pobre y un apéndice
económico de la antigua Unión Soviética
a una economía que es ampliamente
reconocida hoy como una de las más
competitivas del mundo. Lo hizo,
además, en menos de dos décadas.
La lección de estos dos países y de otros
que se han recuperado de situaciones
iguales o más críticas que la nuestra, es
que lo hicieron con un proceso planificado, que reconocía la complejidad del
reto que presentaba su situación y que
partía de un consenso sobre la urgencia
de actuar de manera concertada hacia el
logro de una nueva visión de país.
En Puerto Rico es evidente que el tema
del estatus, que más que ningún otro es

7

el que divide a los puertorriqueños, debe
pasar a un segundo plano en este momento. No por ser de poca importancia,
sino por el hecho de que en el contexto
económico actual en Puerto Rico y el
político en Washington será muy difícil
avanzar en ese frente. Tenemos la oportunidad en estos cuatro años de centrar la
atención en fortalecer nuestra economía,
mejorar la calidad de vida, lograr la excelencia en los servicios educativos y de
salud, transformar el marco institucional,
y poner en marcha procesos de transformación sobre los cuales no deben existir
grandes diferencias entre nosotros.
Tenemos la oportunidad en estos cuatro
años de centrar la atención en fortalecer
nuestra economía, mejorar la calidad de
vida, lograr la excelencia en los servicios
educativos y de salud, transformar el
marco institucional, y poner en marcha
procesos de transformación sobre
los cuales no deben existir grandes
diferencias entre nosotros.

Puerto Rico enfrenta dos retos. El
primero es reactivar la economía a muy
corto plazo y con sentido de urgencia.
Para eso las opciones son pocas: introducir cambios al sistema contributivo y
realinear la asignación de recursos hacia
la inversión. En esto es el gobierno quien
tiene que asumir el liderato. El segundo
reto es el de poner en marcha un proceso
que garantice el desarrollo sostenido a
largo plazo. Resulta necesario para lograr
ese desarrollo sostenido profundas transformaciones que requerirán el esfuerzo
concertado del gobierno y los sectores no
gubernamentales. Lograrlo no se logra
en cuatro años y la continuidad en los
esfuerzos en esa dirección es esencial.
Por eso es tan importante el liderato del
sector no-gubernamental.
Para lograr la concertación tan necesaria
tenemos que actuar con la generosidad
que permita integrar en una sola las
distintas visiones de nuestro futuro
económico y social.
En su libro reciente sobre Singapur,
Singapore’s Success, Henri Ghesquiere
(Thomson, 2007) identifica los factores
que hicieron posible su desarrollo en
poco tiempo. Lo más importante es
lo que el autor llama “engineering
prosperity”. Por esto se refiere al hecho
de que nada fue accidental o espontáneo.

Hubo un proceso cuidadoso de
planificación y de integración de
esfuerzos que permitió, entre otros:
1. Creación de una cultura social
enfocada en el desarrollo
2. Una visión de desarrollo centrada
en el largo plazo
3. Instituciones acorde con las
necesidades del desarrollo
4. La flexibilidad requerida para
ajustarse a los cambios en el
entorno
5. El uso efectivo de los recursos y la
disciplina presupuestaria
Siempre se ha dicho que por tener un
gobierno autoritario la experiencia de
Singapur no es exportable a Puerto
Rico. Nos olvidamos de que, como señala Francisco Catalá en su libro Promesa
rota: una mirada institucionalista a partir
de Tugwell (Ediciones Callejón, 2013),
Puerto Rico tuvo el marco institucional
y reunió en los cuarenta y cincuenta
las condiciones que caracterizaron a
Singapur a partir de los años sesenta.
Obviamente, no se trata de recrear exactamente lo hecho en esas primeras dos
décadas de la posguerra, pues el mundo,
la tecnología y los factores que definen
la competitividad han cambiado.
El obstáculo principal que enfrenta el
desarrollo de Puerto Rico es un marco
institucional obsoleto y disfuncional.
Por eso, de lo que se trata es de volver a
la “mesa de diseño institucional”, como
indica Catalá, y asegurarnos que el
marco institucional apoya el proceso de
desarrollo en el entorno actual.
W. Arthur Lewis, el Premio Nobel en
Economía, indicó lo siguiente: “All
nations have opportunities which they
may grasp if only they can summon up the
courage and the will... It is possible for a
nation to take a new turn if it is fortunate to
have the right leadership at the right time.”
Lo que no se puede es confundir
liderato con protagonismo y, menos
aún, subestimar la seriedad de nuestra
situación y la complejidad de los procesos necesarios para devolver a Puerto
Rico su capacidad de crecimiento y
desarrollo. La intuición no es el mejor
guía en estos momentos.

Repensando el servicio
público de televisión en
Puerto Rico: misión,
gobernanza y objetivos
empresariales

la televisión pública digital respondía al
interés de la empresa de definir cuáles
serían los nuevos servicios de televisión
estatales. El Informe propone ocho
recomendaciones principales (Rosario
Albert, 2009):
1.

Por Luis Rosario Albert PhD.

Por razones de espacio, solo ha sido
posible publicar un extracto del
artículo del Dr. Luis Rosario Albert.
Le agradecemos al autor que nos haya
permitido publicarlo de esta manera.
Dos preguntas constantes en un entorno
empresarial son: la adecuación de
su oferta a las demandas del público
y la identificación de los cambios
externos a la empresa, que afectarán
su rendimiento económico y social.
Durante el periodo de 1990 a 2010, la
innovación tecnológica, en específico
la digitalización, fue un factor que
dinamizó el desarrollo de la industria
de la televisión y la radio alrededor del
mundo. En Puerto Rico, la digitalización
facilitó la entrada de la televisión
temática y el desarrollo de nuevos
modelos de televisión de multidifusión
o televisión multicanal en la televisión
terrestre (televisión gratuita). El modelo
de televisión de multidifusión hace
referencia a las empresas audiovisuales
que gestionan dos o más servicios de
televisión, cuando antes emitían un solo
canal de televisión a través de la misma
frecuencia (Cebrian,2006).
Los servicios de televisión, generalmente
se clasifican de acuerdo a su modelo de
programación: en ofertas generalistas
y temáticas. Los canales de televisión
generalistas utilizan una amplia oferta
de programas para alcanzar las máximas
audiencias. Mientras que la oferta
temática se centra en un tema o género
televisivo para desarrollar su oferta
de programas, en busca de audiencias
específicas (Eastman y Ferguson, 2013.
Durante el periodo de 2009 a 2012, la
Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública (CPRDP) adoptará,
por primera vez, un modelo de televisión

Durante el periodo de 1990 a
2010, la innovación tecnológica, en
específico la digitalización, fue un
factor que dinamizó el desarrollo
de la industria de la televisión y la
radio alrededor del mundo.
multicanal con ofertas generalistas y
temáticas. Una importante evolución
empresarial que fortalece la misión de
servicio público de la CPRDP. Nuestra
reflexión definirá la misión de servicio
público de la CPRDP en relación con
las potencialidades sociales y económicas
que el sistema de difusión multicanal
provee e identificará las dificultades para
valorar la misión de servicio público de
la CPRDP.
Entre 1958 y 2008, la CPRDP gestionó
un sólo servicio público de televisión
con cobertura nacional en la televisión
terrestre. A partir de 2008, con la
digitalización de la infraestructura de
transmisión para radio y televisión, a
un costo aproximado a los 30 millones
de dólares, la empresa conseguirá emitir
hasta cinco canales de televisión con
cobertura nacional. Con lo cual surge la
oportunidad de crear nuevos servicios
de televisión subvencionados por el
Estado.
Durante la celebración de los 50 años de
la televisión pública en Puerto Rico, la
CPRDP formuló a representantes de seis
sectores de la sociedad (Stakeholders)
(educación, investigación, gestión
comunitaria, artes y cultura, audiovisual,
organizaciones privadas y asociaciones
profesionales) la siguiente pregunta:
¿Cuál es la televisión pública ideal en
Puerto Rico? El estudio La televisión
pública ideal en Puerto Rico: informe sobre

La CPRDP debe reformular su
misión social y proponer un nuevo
modelo de programación y de
financiamiento, que responda a las
necesidades de la sociedad.

2. La formulación del futuro del
sistema de televisión pública
multicanal debe ser parte de un
plan estratégico.
3. Debe ser un objetivo que la
televisión pública tenga una
autonomía respecto a los cambios
políticos y que le permita desarrollar
planes estratégicos que no estén
comprometidos con los gobiernos
de turno.
4. Se sugiere mayor representatividad
de los sectores del país en la
CPRDP, con el fin de hacerla más
pública, menos gubernamental y
pasiva.
5. CPRDP ofrece un servicio al país
y su programación educativa,
informativa y cultural habrá de ser
relevante y entretenida.
6. La CPRDP debe replantear la
programación informativa con
nuevos estilos de debate y análisis.
7.

La CPRDP puede tener en cuenta
los modelos de la televisión pública
multicanal en otros países y estados
de los E.E.U.U., con el propósito
de desarrollar nuevos modelos de
programación y de financiamiento.

8. La televisión pública puede adoptar
sistemas de medición e investigación
sistemáticos sobre el rendimiento
social de la empresa.

Continúa en la página 6
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Viene de la página 2

Viene de la página 5
Diagrama I
Modelo del sistema de televisión multicanal de la CPRDP

¿Cuál es la misión de la CPRDP?
La Ley Núm. 216 de 12 de septiembre
de 1996 define la misión de servicio
público y el gobierno corporativo de
la CPRDP. Dispone las instancias del
gobierno corporativo, el perfil de los
miembros y la representatividad de dos
sectores en la Junta de Directores: el
gubernamental y el del interés público.
La Junta de Directores estará compuesta
de once miembros, de los cuales tres
corresponden al sector gubernamental
(el Secretario de Educación, el Presidente
de la Universidad de Puerto Rico y
el Director Ejecutivo del Instituto de
Cultura Puertorriqueña), y otros ocho
ciudadanos provenientes de diversos
sectores de la sociedad en representación
del interés público.
La estructura de gobernanza de la
CPRDP adopta las dinámicas de flujo
vertical de “top down management”,
que coloca en el órgano de gobierno
principal la definición de los principios
de actuación, los objetivos empresariales
y los métodos para alcanzarlos (Prescot,
2009, p.32). Esta forma de organización
empresarial provee estabilidad. Sin
embargo, impone sistemas de gestión
y comunicación jerárquicos, que
muestran resistencia a los cambios y
poca capacidad para realizar ajustes y
transformaciones organizacionales.
En relación con las actividades que
conforman la misión de servicio público,
los artículos 2, 4 , 6 y 13 de la Ley Núm.
216 disponen que la CPRDP:
1) Divulgará programas educativos,
deportivos, artísticos, musicales,
culturales y de interés público.
2) Mantendrá una armonía entre la
enseñanza del conocimiento y la
información práctica.
3) Promoverá una visión amplia del
conocimiento, con atención en
la filosofía y la percepción de la
realidad social, económica y cultural
como algo ligado a la historia, y a su
vez que comprometido con un mejor
futuro.
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Entre los retos que enfrenta la industria
de alimentos en Puerto Rico sobresalen
los siguientes:

Oferta nacional
Canales principales

(6.1/3.1)

(6.2/3.2)

(6.3/3.3)

• La economía crecerá  muy lentamente
en los próximos cinco años.

(6.4/3.4)

(6.5/3.5)

Oferta internacional

4) Contribuirá al desarrollo de una
conciencia crítica.
5) Servirá de vehículo para promover
el respeto a la dignidad, los valores
humanos y como foro público para
la libre expresión.
6) Servirá al pueblo en general y no
para propósitos particulares, ni
para propaganda político-partidista
o sectaria, con excepción de lo
dispuesto en la “Ley Electoral de
Puerto Rico”.
7) Utilizará una política de excelencia,
objetividad y balance en temas
controversiales.
8) Concederá un trato preferencial
y especial a las solicitudes de
programación y servicios del
Departamento de Educación, el
Instituto de Cultura Puertorriqueña
y la Universidad de Puerto Rico.
Los artículos antes mencionados son
principios de actuación que contribuyen
a la definición de la misión de servicio,
pero la legislación de 1996 no dispone la
definición de objetivos específicos en el
ámbito de las actividades de producción
y emisión, lo cual dificulta una
valoración objetiva del cumplimiento de
su misión de servicio público basada en
la comparación de los objetivos fijados
y los resultados económicos y sociales
anuales.
Entre 2009 y 2012, la CPRDP define dos
ofertas de servicios de televisión. Una

primera oferta para el mercado nacional
y una segunda oferta internacional.
La oferta de servicios de televisión de
ámbito nacional se divide también en
canales principales y canales alternos.
Los canales principales ofrecen dos
ofertas televisivas generalistas (Puerto
Rico TV y VMETV) y tres canales
temáticos (Puerto Rico Sports Network,
KIDS TV Puerto Rico y El canal de
la historia). La oferta internacional
consiste en la emisión de Puerto Rico
Network para el mercado de la televisión
por cable en los Estados Unidos.

• La transformación demográfica hacia
una población más pequeña y el
envejecimiento de ésta, modificará
los patrones de consumo y generará
nuevas necesidades sociales.
• En el contexto de una economía
que crece muy poco y una industria
que también se verá afectada por los

La economía de
Puerto Rico 2009-2012

factores mencionados, la entrada de
nuevos actores del exterior presenta
un reto serio para las empresas
que componen hoy la industria,
particularmente las de menor tamaño.
• Las contribuciones aprobadas en junio
de 2013 presentan un nuevo reto para
la industria, concretamente para las
empresas de ventas al detalle.
Ante la situación descrita y la
importancia que tiene la industria,
concebida como un sistema que
integra una diversidad de actividades,

Los indicadores de empleo para mayo
continúan reflejando una tendencia a
la baja, con el empleo total 2.0 % por
debajo de mayo de 2012 y el empleo en
la manufactura 9.7 % por debajo del
mismo periodo. Las ventas de cemento

es importante que se cuente con
una política pública sobre el sistema,
su desarrollo y manejo, prestando
especial atención a temas como el de la
producción agrícola, el fortalecimiento
de las cadenas de abasto y los
eslabonamientos entre los componentes
del sistema. Un sistema de alimentos
fortalecido, con un fuerte componente
de empresarismo local, puede ser un
elemento clave en un desarrollo futuro
de Puerto Rico que sea sustentable y
sostenido.

reflejaron una reducción del 24.0 %
en comparación con mayo de 2012.
Una buena noticia es que en el primer
trimestre de 2013 las exportaciones
aumentaron 6.1%.

Los canales de televisión que componen
la oferta nacional son:
1. Puerto Rico TV: Es el servicio de
televisión principal y se define
como una canal generalista para
todas las audiencias. Los mayores
recursos económicos se destinan a
este canal. En septiembre de 2009,
la CPRDP inició un nuevo formato
para la programación informativa.
Eventos deportivos como los Juegos
Centroamericanos de Mayagüez,
y el Torneo Premundial de
Baloncesto y los Juegos Olímpicos
de Londres 2012 alcanzaron
importantes índices de audiencia.
De acuerdo con la CPRDP, los
Juegos Olímpicos de Londres 2012
lograron los índices más altos en la
historia de la televisión en Puerto
Rico.

Continúa en la página 7
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Viene de la página 6

El futuro de la industria
de alimentos

• Se estima que la industria generó
alrededor de un 20% de los recaudos
por concepto del IVU.

Por Estudios Técnicos, Inc.

Sin embargo, más que esos impactos
económicos, la industria de alimentos
tiene implicaciones importantes para
la estabilidad de nuestra sociedad por
el hecho de que es una que integra a
una multiplicidad de actividades. Si
concebimos a la industria como un
sistema de actividades, vemos que
ésta incorpora la actividad agrícola, la
agroindustrial y manufacturera, la de
logística y transportación, la financiera,
distribución al por mayor y al detal,
importaciones y exportaciones. Ese
sistema integrado de produccióndistribución-consumo provee una base
diversificada para la economía local.

Nadie pondría en duda que la industria
de alimentos es indispensable para
cualquier sociedad. En el caso de Puerto
Rico, la industria desempeña un papel
muy importante en la economía, como
se desprende de la información que
sigue:
• En el año 2012, la industria de
alimentos generó aproximadamente
$4,800 millones en valor añadido,
el 4.7% del Producto Interno Bruto
y alrededor del 7.0% del Producto
Nacional Bruto.
Gráfica I
Distribución del Producto Bruto Interno
por Sector Industrial, 2012

Diagrama I
Principales eslabones económicos de la
industria

Gráfica III
Inflación Anual
Economía Mundial y Puerto Rico

Una dimensión cada vez más importante
y muy relacionada a lo señalado
anteriormente es el tema de la seguridad
alimentaria. En una Isla con la densidad
poblacional nuestra, en que cerca del
85% de los alimentos consumidos se
importan, la seguridad alimentaria asume
una importancia vital, pues el flujo de
alimentos a la Isla puede verse afectado
por un sinnúmero de factores; crisis en
países productores, desastres naturales y
problemas relacionados a los sistemas de
transportación marítima, entre otros.
Gráfica IV
Importaciones de Alimentos y Productos
Agrícolas

• En Puerto Rico, se consume $8,900
millones en alimentos, un 15% del
gasto de consumo personal.
• En cuanto al empleo, la industria
genera alrededor de 117,000 empleos
o un 18% del empleo privado
asalariado no agrícola, lo que
representa una nómina anual de más
de $1,200 millones.
Gráfica II
Empleo en la industria como por ciento del
total de empleo
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La eficiencia de ese sistema económico
que es la industria de alimentos es vital
para el bienestar del puertorriqueño,
pues contribuye a mantener el abasto
de alimentos a precios razonables. Es
interesante que el aumento en precios
de alimentos y bebidas en 2010 y 2011
fue inferior al aumento en el Índice
de Precios al Consumidor. Este es un
señalamiento importante, pues refleja
que de alguna manera la industria ha
sido capaz de absorber las presiones
inflacionarias que surgen externamente.
Es interesante que cuando se compara el
aumento en precios de alimentos a nivel
global con el aumento en Puerto Rico,
el aumento ha sido menor para Puerto
Rico.

2. VME: Es un servicio de televisión
público con una programación
generalista en español a través de
la televisión por cable y satélite,
gestionado por el Grupo Prisa,
un conglomerado de empresas
mediáticas españolas y la WNET,
la estación de televisión pública del
Estado de New York.
3. Puerto Rico Sports Network:
Es un canal temático centrado
en la programación deportiva
(baloncesto, baseball, soccer y otros)
de las ligas deportivas profesionales
y menores en Puerto Rico, así
como deportes mayoritarios en
los Estados Unidos y eventos
deportivos internacionales.
4. KIDS TV Puerto Rico: Es el canal
temático dirigido a la infancia y
los niños (2 a 8 años), cuenta con
una programación educativa y de
entretenimiento. Emite contenidos
en inglés y español las 24 horas.
Según la empresa, en 2012 KIDS
TV consiguió posicionarse como el
servicio de televisión infantil líder
en la televisión en Puerto Rico.
5. ECH: Un canal temático sobre la
historia de Puerto Rico. El Canal
de la Historia utiliza los contenidos
del Centro de Documentación
Ángel F. Rivera para desarrollar una
oferta alrededor de la historia de la
televisión en Puerto Rico.
La oferta televisiva internacional estará
centrada en:

Por supuesto, la industria de alimentos en
Puerto Rico enfrenta retos importantes
que sugieren la necesidad de una política
pública cuidadosamente diseñada que
incorpore las interrelaciones entre los
diversos componentes, y que trate a la
industria como ese sistema integrado
que describimos anteriormente. En otras
palabras, es necesario comprender el
complejo conjunto de interrelaciones
que deben ser incorporados en la
formulación de la política pública sobre
el sector.
Continúa en la página 3

6. Puerto Rico Network: Canal
internacional, de tipo generalista.
Desde 2006, los contenidos de
la CPRDP se emitían a través
del canal de televisión por cable
WAPA-América. En septiembre
de 2011 la CPRDP decide iniciar
en solitario la emisión de Puerto
Rico Network. Un servicio de
televisión transnacional dirigido
principalmente a cerca de cinco
millones de puertorriqueños en los
Estados Unidos.
El desarrollo de cinco servicios de
televisión necesariamente supone,
además de gastos adicionales, cambios

en la gestión de la empresa, en el flujo
de la producción y la emisión de nuevos
contenidos y servicios de televisión. La
CPRDP optó por tramitar acuerdos
con otras empresas de televisión para la
retransmisión de canales de televisión
existentes en otros mercados, cuando la
coyuntura era una oportunidad para formular un nuevo contrato social entre el
Estado y la Sociedad, para desarrollar un
modelo de televisión público multicanal,
basado en la participación ciudadana
y en las necesidades de información y
entretenimiento de los diferentes grupos
sociales.
Durante el periodo 2008 – 2013, el presupuesto de la CPRDP fue reduciéndose
progresivamente de $24.6 millones a
$18.3 millones. En 2013, el presupuesto
consolidado recomendado de la CPRDP
fue el más bajo durante el periodo
examinado, y con el cual alcanza una reducción cercana al 35%, en relación con
el presupuesto de 2008. La reducción
de su presupuesto afectó el desarrollo de
la programación propia y la creación de
nuevos servicios de televisión, afectando
negativamente la definición del modelo
de televisión multicanal de la CPRDP.
Mientras la CPRDP atravesaba una
transformación empresarial y tecnológica, se reducía la subvención estatal y el
número de empleados de la empresa.
En 2012, los indicadores económicos
sobre Puerto Rico reflejaron una actividad débil, que acompañada de recortes
severos en los servicios públicos han
ocasionado diversos problemas en la
cohesión social. Los servicios públicos
de televisión de la CPRDP pueden contribuir a mejorar la educación, la salud,
la cultura, el deporte y la economía. No
obstante, es una interrogante si la estructura de gobierno corporativo actual
es la adecuada. Para poder cumplir su
cometido, el legislador debe repensar
el gobierno corporativo de la CPRDP
para promover cambios organizacionales, en particular la participación de la
sociedad, y definir objetivos específicos
para la programación y la emisión del los
nuevos servicios de televisión.
Las oportunidades que provee el modelo de televisión multicanal le permite

a la CPRDP redefinir un modelo de
programación afín con los intereses y
necesidades de información y entretenimiento de las audiencias generales y
los grupos específicos, particularmente
niños y jóvenes; reformular su modelo
de financiación; desarrollar una mayor
oferta de servicios de televisión propios;
así como promover la innovación para
alcanzar mayores cotas de calidad en la
producción audiovisual. Distinguir cuáles
serán los servicios de televisión con un
declarado valor mercantil de aquellos
otros servicios de televisión, que se enmarcan en la misión de servicio público
de la CPRDP, conllevará repensar cuál es
la televisión pública ideal en 2013.
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Luis Rodríguez Báez, q.e.p.d.
1947-2013
Todos en Estudios Técnicos lamentamos el fallecimiento de nuestro socio, colega
y amigo Luis, quien por catorce años dirigió los trabajos de estrategias de mercado
en la empresa. Tuvo a su cargo proyectos pioneros en Puerto Rico como los
llevados a cabo sobre la penetración del Internet, las marcas, cloud computing y
muchos otros. Yo lo echaré de menos no solamente como compañero de trabajo,
sino como el amigo con quien conversaba sobre el país y su futuro, pero también
sobre el último libro de Vargas Llosa, de Pérez Reverté o Padura.
Que descanse en paz.

1. Estudio sobre la profesión jurídica en
Puerto Rico y el acceso de los sectores
marginados al Sistema de Justicia. Un
estudio investigativo como este no se lleva a
cabo en Puerto Rico desde hace más de 60
años.

José J. Villamil
Presidente
Junta de Directores

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante los meses de junio y julio, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en las siguientes
actividades:
• 4 de junio – Se participó en una reunión
del programa “Echar Pa’lante” auspiciado
por el Banco Popular.
• 6 de junio – Estudios Técnicos, Inc. recibió
el Premio Antonio R. Barceló otorgado por
Fondos Unidos de Puerto Rico.
• 7 de junio – Se dictó una conferencia sobre
el mercador residencial en la convención de
la Asociación de Banqueros Hipotecarios.
• 11 de junio – Se participó en una sesión
del Comité Asesor del Instituto de Política
Pública (IPP).

•
•

•

•

•

12 de junio – Se dictó una charla a Mondelez
International sobre las perspectivas
económicas para Puerto Rico.
14 de junio – Se ofreció una conferencia
sobre los medios electrónicos en la
Convención de la Asociación de
Radiodifusores.
15 de junio – Se dictó una charla sobre
perspectivas económicas en la Convención
del Colegio de Arquitectos y Arquitectos
Paisajistas.
18 de junio – Se ofreció una conferencia
a Valcor Samcor sobre las perspectivas
económicas para la industria de la
construcción.
21 de junio – Se participó en la Convención
del International Council for Small
Businesses y se ofreció una conferencia sobre
el empresarismo en la industria de la música.

•
•
•

•
•

26 de junio – Se dictó una conferencia
sobre el Impacto de la Crisis Fiscal en la
Economía.
28 de junio – Se dictó una charla al grupo
Mentes Puertorriqueñas en Acción sobre la
necesidad de una nueva cultura económica.
29/30 de junio – Anitza Cox y J. Villamil
fueron los oradores en un taller celebrado
por el Grupo Guayacán para jóvenes
empresarios.
10 de julio – Fuimos invitados a ofrecer una
conferencia en el taller auspiciado por el
FDIC y el SBTDC para PYMES.
20 de julio – Se participó en el Taller anual
del IPP.

2. El futuro de la industria de alimentos.
Un sistema de alimentos fortalecido, con un
fuerte componente de empresarismo local,
puede ser un elemento clave en un desarrollo
futuro de Puerto Rico.
3. La economía de Puerto Rico 2009-2012.
Indicadores económicos.
4. Crisis y oportunidad. En Puerto Rico
tenemos escasez de recursos, al menos de los
fiscales, pero eso mismo nos debe estimular
a ser innovadores en ideas, estrategias y
programas.
5. Repensando el servicio público de
televisión en Puerto Rico: misión,
gobernanza y objetivos. Los servicios
públicos de televisión de la Corporación de
Puerto Rico para la Difusión Pública pueden
contribuir a mejorar la educación, la salud, la
cultura, el deporte y la economía.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501

Si le interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.
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Estudio sobre la
profesión jurídica
en Puerto Rico y el
acceso de los sectores
marginados al Sistema
de Justicia
Por Anitza Cox

Hace cerca de tres años, la empresa
estableció la Fundación Estudios
Técnicos, Inc. como parte de su
vigesimosexto aniversario . La misión
de la Fundación es “Contribuir al
desarrollo social y económico 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.”
Desde su establecimiento, hemos
colaborado con diversas entidades sin
fines de lucro y grupos comunitarios,
como - por ejemplo - el Museo de
Arte de Ponce, Taller Salud, Proyecto
Acuerdo de Paz, Comité de Reinversión
Comunitaria de la Asociación de Bancos
y el Proyecto Enlace del Caño Martín
Peña. Actualmente, la Fundación está
colaborando con la Escuela de Derecho
de la Universidad de Puerto Rico en
la elaboración de un Estudio sobre la
profesión jurídica en Puerto Rico y el
acceso de los sectores marginados al
Sistema de Justicia. El Estudio es una
iniciativa de la Profesora Ana Matanzo,
en coordinación con la Profesora María
Jiménez, Directora de la Clínica de
Asistencia Legal.
La meta del estudio es contribuir a que
el País y las entidades concernidas a
este tema cuenten con información que
les permita entender el estatus actual
del acceso a los sectores marginados
al Sistema de Justicia y a desarrollar

iniciativas dirigidas a su fortalecimiento
y ampliación. Un estudio investigativo
como este no se lleva a cabo en Puerto
Rico desde hace más de 60 años, por lo
que los resultados del mismo adquieren
un valor sumamente significativo.
Para cumplir con los objetivos propuestos,
se está trabajando a base de una encuesta
representativa de 800 abogados y abogadas
activos(as) en Puerto Rico. La encuesta
comprende de un cuestionario que servirá
para brindar un perfil demográfico del
abogado o abogada, su percepción sobre
la prestación de servicios legales probono
y su experiencia en este campo.
Recientemente, se realizó un envío del
cuestionario por correo electrónico (en
conjunto con una hoja de consentimiento
y confidencialidad) a la muestra
seleccionada de abogados y abogadas
de Puerto Rico. La participación es
voluntaria, y toma alrededor de 20
minutos. Los abogados y abogadas
interesados en participar, pueden
contestar el cuestionario a través de la
Internet en el enlace que se les provee
en el correo electrónico enviado, o
telefónicamente con la ayuda de un(a)
estudiante voluntario.
Los resultados de la investigación
serán publicados durante el mes de
octubre, como parte de las actividades
concernientes a la celebración del
Centenario de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico (1913-2013).

La Fundación Estudios Técnicos está
colaborando con la Escuela de Derecho
de la Universidad de Puerto Rico en la
elaboración del Estudio.

