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La otra cara de la tecnología
Por Giancarlo González
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Durante los pasados 24 meses, la CIO se enfocó en estrategias de 
integración e interconexión de datos, particularmente en las áreas 
de Seguridad, Ley y Orden, donde se establecieron  parámetros 
para facilitar el intercambio de información entre la esfera federal 
y la estatal. Ejemplo de ello es la conexión con los Sistemas de 
Verificación de Registro Criminal Nacional Instantáneo (NICS), 
un paso trascendental luego de numerosos esfuerzos entre 
Policía, Justicia, Tribunales, Administración de Corrección y la 
CIO. De igual manera, se ha integrado el Registro Criminal para 
almacenar delitos graves y menos graves, que antes residían en 
sistemas diferentes.  

Mucho se habla de la importancia de la tecnología en 
nuestra sociedad y la urgencia de que el Gobierno se 
atempere a los tiempos. El rol de la Oficina del Principal 

Oficial de Informática (CIO por siglas en inglés) es proveer 
una infraestructura y servicio tecnológico que impulse mayor 
eficiencia operacional e interconectividad que redunde en 
mejores servicios digitales a los ciudadanos. Sin embargo, el 
desarrollo e implantación de sistemas de información en el 
gobierno de Puerto Rico es una labor compleja debido a:

•	 Falta	de	integración	de	varias	agencias	y	dependencias	en	el	
desarrollo de sistemas de información.

•	 Ausencia	 de	 conexión	 entre	 los	 procesos	 técnicos	 y	 los	
organizacionales.  

•	 Falta	 de	 capacidad	de	 las	 instituciones	 gubernamentales	
de desarrollar infraestructura tecnológica que considere la 
evolución constante del mercado.
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Hemos logrado implementar sistemas que reducen el costo 
de licenciamiento significativamente, eliminan duplicidad 
en mantenimiento y maximizan los recursos disponibles, 
redundando en ahorros millonarios.  Gracias a la tecnología, ya 
es posible que criminales en Puerto Rico puedan ser fichados de 
igual forma  que en Estados Unidos y viceversa, y que la revisión 
de un record de conducta en Puerto Rico provea la información 
tanto local como nacional.

En el área de Desarrollo Económico, hemos impulsado iniciativas 
como el Gigabit Island - un plan que inyecta sobre $150 millones 
de valor inmobiliario con una inversión de $17 millones en banda 
ancha para la zona de San Juan - Isla Verde, así como la selección 
de  Puerto Rico por parte de Google para desarrollar el plan piloto 
de su revolucionario teléfono modular.

Fomentamos	la	colaboración	de	la	fundación	Code	for	America	
a nivel local, organización que se dedica a fomentar el desarrollo 
de soluciones tecnológicas de forma cívica, en el desarrollo de 
PrimerPeso.com. Esta es una herramienta para PYMES que 
centraliza las solicitudes a 54 programas e incentivos diferentes 
correspondientes a siete diferentes agencias y municipios, para 

Viene de la portada

facilitar el proceso de asesoría y solicitudes de financiamiento y 
permisos.

Durante la tercera cumbre de tecnología, Tech Summit, que 
celebraremos este próximo 13 de mayo presentaremos dos 
proyectos trascendentales para el desarrollo económico de 
Puerto Rico y la mejora en el ámbito social - el nuevo Registro 
de la Propiedad Digital y la aplicación de ASUME.  

El Tech Summit será punto de encuentro para oradores de 
calibre mundial como Tim O’Reilly y Jennifer Pahlka, ambos 
figuras claves en la transformación tecnológica a nivel mundial 
y federal respectivamente.  Podremos apreciar su insumo sobre 
mejores prácticas para continuar la transformación económica 
de Puerto Rico y el rol que debe tener el Gobierno en la misma. 
Ello no puede ejercerse a plenitud sin que sea aprobado en la 
Cámara de Representantes el Proyecto 614 que convierte en 
ley la Oficina Gubernamental de Información y Tecnología. Esta 
será la evidencia real de que la apuesta de Puerto Rico por la 
tecnología no tiene marcha atrás y que estamos enfocados en 
asumir el sitial que nos corresponde a nivel internacional. Nuestra 
Legislatura tiene la palabra.

Nota de los Editores

Incluimos la Exposición de Motivos del Proyecto del 
Senado 614 al cual el Sr. González hace referencia. Este 
Proyecto reforzaría los esfuerzos relacionados al tema de 
la información y proveería continuidad a los mismos.

P. del S. 614

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La innovación en los desarrollos tecnológicos y en la programación 
informática promueve la eficiencia gubernamental y un manejo 
más apropiado de los recursos humanos y físicos, lo que se 
traduce en un incremento positivo en el sector económico.  Por 
tanto, es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico la incorporación de las tecnologías de información a los 
procedimientos gubernamentales, a la prestación de servicios y 
a la difusión de la información.

Según el Informe Global sobre Tecnología de la Información del 
Foro	Económico	Mundial	(2012),	Puerto	Rico	se	encuentra	en	la	
posición 36 de 142 países que toman ventaja de las tecnologías 
de información y comunicación y otras nuevas tecnologías 
para incrementar su crecimiento económico y bienestar.  Por 
consiguiente, esta Asamblea Legislativa está firmemente 
comprometida con atender la llamada brecha digital y maximizar 
los servicios que se le brindan a la ciudadanía a través del uso 
de la tecnología.  En la era del Internet, el gobierno tiene una 
oportunidad invaluable de ser más transparente, proveyendo 
acceso fácil a la información pública.  Un gobierno transparente y 
accesible posibilita ahorros en costos de difusión y reproducción 
de información.  A su vez, las estadísticas confiables sirven 
como base para mejores decisiones de política pública y para 
una fiscalización más efectiva de la gesta gubernamental.  La 

accesibilidad también posibilita un gobierno en el que todas 
las agencias pueden compartir información entre sí, evitando la 
duplicidad de funciones y esfuerzos.

Este gobierno tiene que mantenerse en evolución en el 
desarrollo de la tecnología y utilizarla para lograr eficiencias en 
la administración del aparato gubernamental, incrementando la 
rapidez y la calidad del servicio.  Con el fin de adelantar la unificación 
de los sistemas de tecnología del gobierno, se creó, mediante 
Orden Ejecutiva, el cargo de Principal Ejecutivo de Información 
de Puerto Rico (PEI), adscrita a la Oficina del Gobernador.  El PEI 
se creó para promover el desarrollo económico y agilizar los 
procesos de administración gubernamental para conformarlos a 
tono con los mecanismos tecnológicos de vanguardia, en función 
de las exigencias particulares en el manejo de la información. 
Sin embargo, en la actualidad, el PEI no cuenta con los recursos 
económicos ni humanos para sostener la transformación del 
gobierno a uno de apertura y accesibilidad.

Para promover el uso adecuado de los servicios tecnológicos 
y la eficiencia gubernamental es necesario dotar al PEI de 
los recursos y las facultades necesarias para que establezca 
una estructura administrativa integrada y permanente para la 
utilización de las tecnologías de información y comunicación 
en todas las entidades gubernamentales, de forma tal, que se 
puedan utilizar dichos recursos eficientemente para medir el 
rendimiento de forma adecuada y diseminar efectivamente los 
esfuerzos y programas del gobierno. Las iniciativas a implantarse 
fomentarán la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
gubernamentales, lo cual es parte de la visión y la misión de 
esta Asamblea Legislativa. Por todo lo anterior, se crea la Oficina 
Gubernamental de Información y Tecnología.

Los Editores
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Jeffrey D. Sachs, uno de los economistas más importantes en 
el campo de desarrollo económico recientemente publicó un 
libro de extraordinaria relevancia e importancia. The Age of 
Sustainable Development (Columbia University Press, NY, 2015). 
El libro es resultado de un curso que Sachs ofreció a través del 
Internet a miles de personas en todo el mundo  y recoge mucha 
de su experiencia y de trabajos previos como The End of Poverty, 
Commonwealth: Economics for a Crowded Planet y varios otros. El 
autor dirige el Earth Institute en la Universidad de Columbia en NY. 

El libro contiene capítulos dedicados a diversos temas que 
incluyen la pobreza, el desarrollo desigual, y temas relacionados a 
salud, educación, seguridad alimentaria, patrones de urbanización 
y temas ambientales como los relacionados al cambio climático.  
La amplitud de temas en torno al desarrollo sustentable es una 
inmensa contribución pues por primera vez se integran todas 
estas dimensiones que inciden sobre éste y cuyas interrelaciones, 
nos indica el autor, es esencial entender.

La definición inicial de desarrollo sustentable, como surgió 
de la Comisión Brundtland en 1987, se centraba en el tema 
ambiental: “Sustainable development is development that meets 
the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs”.  Con el tiempo la 
definición se fue ampliando para incorporar la dimensión social 
y una visión más amplia del desarrollo, gracias a trabajos como 
los de A. K. Sen, Development as Freedom y varios informes del 
Banco Mundial y  de Naciones Unidas. La publicación del Informe 
sobre Desarrollo Humano por Naciones Unidas representó un 
adelanto importante. 

El libro de Sachs contribuye a fortalecer esta tendencia y a 
consolidar la definición de sustentabilidad como algo mucho 
más amplio, que se aproxima a la definición de Sen del desarrollo: 
“Development requires the removal of major sources of unfreedom: 
poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well 
as systematic social deprivation, neglect of public facilities as 
well as intolerance or overactivity of repressive states.” Para Sen, 
las cinco libertades que conforman la definición de desarrollo 
son las libertades políticas, el apoderamiento económico, las 

El desarrollo sustentable: una reseña
Por Los editores

oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la 
seguridad. 

La definición de desarrollo sustentable que ofrece Sachs reconoce 
la complejidad del concepto. Indica los siguiente: “…sustainable 
development is also a science of complex systems”. Lo importante 
de concebir el desarrollo sustentable de esta manera es que 
obliga a entender los eslabonamientos entre distintos procesos 
y a entender que no es posible en estos sistemas proyectar 
patrones de comportamiento basados únicamente en el 
comportamiento individual de sus componentes. 

Otra razón por la cual es importante visualizar el desarrollo 
sustentable de esta manera es que los sistemas complejos 
son contra-intuitivos, eso es no responden a estímulos de 
manera lineal o como esperaríamos intuitivamente. Eso es así 
precisamente por lo indicado anteriormente. Sachs señala el que 
en sistemas complejos un cambio pequeño en un componente 
puede desatar cambios importantes en el sistema. Da como 
ejemplo el colapso de Lehman Brothers y la crisis financiera 

El libro contiene capítulos dedicados a diversos 
temas que incluyen la pobreza, el desarrollo 

desigual, y temas relacionados a salud, 
educación, seguridad alimentaria, patrones de 
urbanización y temas ambientales como los 

relacionados al cambio climático.  
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desarrollo sustentable en todas sus dimensiones. No es posible 
considerar en detalle cada uno de los capítulos del libro, pero 
en todos hay sugerencias importantes. En particular y por la 
relevancia para Puerto Rico, la discusión del desarrollo urbano 
sostenible es muy importante. Discute los elementos de un plan 
de desarrollo urbano sustentable y reseña la experiencia de 
New York en desarrollar su plan de desarrollo sustentable que 
se resume en la tabla que se incluye a continuación.  Puerto Rico 
necesita desarrollar su futuro desarrollo desde una perspectiva 
similar. 

En fin, el libro de Sachs es una contribución importante y tiene 
lecciones para nosotros en temas como la inclusión social, 
educación, salud, seguridad alimentaria, urbanismo, cambio 
climático y otros.  Concluye con una discusión de los obstáculos 
que existen para lograr un mundo sustentable pero concluye 
que es lograrlo es viable y lo es porque las ideas importan: “The 
most important message I would send is that ideas count. They 
can have an effect on public policy far beyond anything that can 
be imagined by the hard-bitten cynics.”

Viene de la página 3

que desató. Podríamos agregar que el caso de Grecia más 
recientemente cae en esta categoría. Después de todo, Grecia es 
una economía relativamente pequeña y, sin embargo, su colapso 
financiero desató una crisis global. 

Para Sachs el desarrollo sustentable conlleva la interacción de 
cuatro sistemas: la economía global, las interacciones sociales, 
los sistemas naturales y lo que llama gobernanza. Hace la 
advertencia de que el desarrollo sustentable y los problemas 
que se contraponen para lograrlo tienen múltiples causas y 
soluciones. Por eso señala lo siguiente: “A skilled sustainable 
development practitioner needs to be a complex systems expert…
acknowledging the complexity of the issues and looking to make 
a specific diagnosis of each specific case.”

En Estudios Técnicos, Inc. el tema de la complejidad ha sido una 
constante en la manera como visualizamos el desarrollo. Siempre 
se ha hecho la advertencia de que los problemas que aquejan a 
la economía no se ajustan a interpretaciones unidimensionales 
y muchas veces simplistas. Es el caso cuando se habla de la 
falta de competitividad como consecuencia de los costos altos 
de energía. El tema es mucho más complejo. En Perspectivas 
de abril de 2011 se publicó una bibliografía sobre el tema de 
sistemas complejos a la que ahora habría que agregar el libro de 
Sachs. Otra contribución interesante sobre el tema es el trabajo 
de Ricardo Haussman y César Hidalgo, (The Atlas of Economic 
Complexity: Mapping Paths to Prosperity, MIT Press, Cambridge, 
2013), que se reseñó en Perspectivas en noviembre de 2014. 

El enfoque de Sachs descrito permea el tratamiento que 
hace de temas como el de tecnología, a la que atribuye una 
inmensa importancia y la considera clave en el logro de energía 
sustentable, producción de alimentos y, en fin, para el logro de un 

15A GREENER, GREATER NEW YORK PLANYC

Our goals for achieving a  
greener, greater New York

Housing  and Neighborhoods  
Create homes for almost a million  
more New Yorkers while making  
housing and neighborhoods more 
affordable and sustainable 

Brownfields  
Clean up all contaminated land  
in New York City

Parks and Public Space 
Ensure all New Yorkers live within 
a 10-minute walk of a park

Waterways  
Improve the quality of  
our waterways to increase 
opportunities for recreation  
and restore coastal ecosystems

Water Supply  
Ensure the high quality and 
reliability of our water supply 
system

Energy  
Reduce energy consumption  
and make our energy systems 
cleaner and more reliable

Transportation  
Expand sustainable transportation 
choices and ensure the reliability  
and high quality of our 
transportation network

Air Quality  
Achieve the cleanest air quality 
of any big U.S. city

Solid Waste  
Divert 75% of our solid waste 
from landfills

Climate Change  
Reduce greenhouse gas 
emissions by more than 30%

Increase the resilience of our 
communities, natural systems,  
and infrastructure to climate risks

PlaNYC’s Sustainable Development Goals for New York City.
City of New York, PlaNYC Progress report 2013. Mayor’s Office of Long-Term 
Planning and Sustainability, New York, 2013.

El enfoque de Sachs descrito permea el tratamiento que hace de temas como el 
de tecnología, a la que atribuye una inmensa importancia y la considera clave en 
el logro de energía sustentable, producción de alimentos y, en fin, para el logro de 
un desarrollo sustentable en todas sus dimensiones. 
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El 14 de mayo el Gobernador y los Legisladores se reunieron en 
una larga sesión en el Centro de Convenciones a negociar lo que 
sería la solución al tema contributivo, discutido en Perspectivas 
de marzo y abril, 2015. Anteriormente, la Cámara había derrotado 
un proyecto preparado por su Comisión de Hacienda, presidida 
por el Representante Hernández Montañez. El proyecto constaba 
de sobre 2,200 páginas e incorporaba otras 150 páginas con 
el informe de la misma Comisión en que, como es de esperar, 
evalúa favorablemente el proyecto que ella misma preparó. No 
es necesario entrar en los méritos o deméritos del Proyecto, 
aunque no hay duda que el mismo hubiese tenido consecuencias 
muy negativas para la economía, por la razones expuestas en el 
Perspectivas de abril.

El Gobernador, en su Mensaje a la Legislatura días después, 
insistió nuevamente en la reforma con un IVA y fue muy duro con 
los legisladores de su partido que votaron en contra del proyecto. 
Hizo dos recomendaciones en ese Mensaje que son importantes, 
la creación de una Comisión encargada de transformar el 
gobierno	y	la	creación	de	un	Consejo	Financiero.	La	primera	ha	
estado trabajando, la segunda aún no se ha creado. 

Posteriormente, el propio Presidente de la Cámara reconoció que 
era mejor buscar una solución a la situación de liquidez inmediata 
y dejar la reforma del sistema para más adelante. Esa posición fue 
esbozada en Perspectivas de marzo, 2015.  En el proceso se han 
cometido varios errores que han creado serios problemas. Uno 
fue eliminar la Patente en diciembre de 2014, pensando que ya 
para enero habrían fuentes alternas de recaudos. Ese supuesto 

Reforma Contributiva – III
Por Los Editores

era muy, muy arriesgado y la eliminación de la patente contribuyó 
con unos $200 millones a la brecha entre recaudos actuales y 
proyectados en los primeros diez meses del fiscal 2015. Otro 
error fue la aprobación de una reducción en los arbitrios de autos 
en un entorno de insuficiencia de recaudos, que contribuyó en 
unos $40 millones a la merma por ese concepto de unos $90 
millones, comparando los primeros diez meses del 2015 con el 
mismo período del 2014.  

En vista de la posición del Presidente de la Cámara, que es similar 
a la del Presidente del Senado, el Gobernador citó a la conferencia 
con los legisladores que se celebró el 14 de mayo en la tarde y que 
concluyó en horas de la madrugada del 15. De dicha conferencia 
surgió la propuesta de elevar el IVU a 11.5%, del cual 1.5% iría a los 
municipios. Se acordó igualmente, de acuerdo a los informes en 
la prensa, un 4.0% de impuesto a los servicios, que incluirá a los 
servicios entre empresas. De este 4.0%, 0.5% iría a los municipios. 
Se anunció que se estaba considerando aumentarlo a 10.0% en 
el proyecto de reforma que se aprobaría e implantaría en nueve 
meses. El impacto de esta medida sería sumamente dañino para 
la economía y las posibilidades de recuperación. Tendría un efecto 
muy negativo en la creación de cadenas de abasto locales, tanto 
de bienes como de servicios.

Igualmente, se incluirá un impuesto a las mega tiendas para 
captar ingresos que se generan mediante “transfer pricing”. Al 
concentrarse en “transfer pricing” no debe perderse de vista que 
las empresas multi-nacionales en todo el mundo tienen otras 
maneras de evadir contribuciones, como son los “head office 
charges”, maneras de disfrazar el pago de dividendos a “head 
office” y algunos otros. Lo que surge como necesario es tener una 
estrategia abarcadora relacionada a estas empresas de modo que 
se maximice el beneficio para Puerto Rico. Esta estrategia tiene 
que diferenciar las empresas en sectores como la manufactura, la 
agro-industria y otras productivas, y las cadenas y mega-tiendas 
dedicadas al comercio.

¿Qué podemos esperar? Posiblemente el 
proceso de aprobar lo recomendado será, 
si no tan conflictivo como lo ha sido hasta 
ahora, uno caracterizado por discrepancias 

y por posturas claramente influenciadas 
por las elecciones en el 2016. 
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Según se mencionó en los medios habrá que hacer recortes 
en gastos pues los recaudos de las medidas acordadas no son 
suficientes, aunque la magnitud de esos recortes es desconocida 
al momento en que se escribe esta nota. Se consideraron y 
descartaron tentativamente otras medidas como la de aumentar 
el arbitrio en los puertos como alternativa a un aumento en el IVU. 

¿Qué podemos esperar? Posiblemente el proceso de aprobar lo 
recomendado será, si no tan conflictivo como lo ha sido hasta 
ahora, uno caracterizado por discrepancias y por posturas 
claramente influenciadas por las elecciones en el 2016. Los 
alcaldes ya han manifestado que su “tajada” del IVU debe ser 
más del 1.5% contemplado. Lo que resalta de todo este proceso 
que comenzó en febrero 11, cuando el Gobernador sometió su 
proyecto de reforma contributiva, es el tiempo perdido en llegar 
a una solución que aún no es definitiva, pues son muchos los 
detalles que están sin definir. Posiblemente el error principal 
fue pensar que resolver la necesidad urgente de liquidez en el 
gobierno requería la aprobación de una reforma contributiva. 
Como hemos escrito en Perspectivas, lo primero era urgente, la 
reforma es importante pero no urgente.  El acuerdo del día 15 
es un paso en la dirección correcta aunque tardío. De haberse 
tomado una decisión similar hace tres meses, la situación de 
liquidez del gobierno no sería tan delicada. 

Posiblemente en las próximas semanas comenzará nuevamente 
el proceso para aprobar una reforma del sistema contributivo en 
que el IVA será el principal instrumento. Es de esperar que en esta 
ocasión se trate el tema no como uno contable sino como uno de 
política económica. Ver los cambios al sistema contributivo desde 
la perspectiva contable o tan solo como un mecanismo para 
recaudar ingresos al fisco es lo que ha llevado a la complejidad del 
sistema actual y ha motivado la oposición a lo propuesto. Además, 
conduce a contradicciones como proponer medidas en el mismo 
proyecto que estimulan el ahorro y la inversión (poner el peso en 
contribuciones sobre consumo) e incluir otras que actúan en la 

dirección contraria (eliminar el trato preferencial a ganancias de 
capital, dividendos e intereses y cambiar la deducción de intereses 
hipotecarios por un crédito). 

El IVU aplicable a transacciones entre empresas tiene varias 
consecuencias. Al dejar de ser un impuesto sobre el consumo y 
convertirse en un impuesto sobre actividad económica, tendrá 
un impacto muy negativo, particularmente sobre el sector de 
servicios. Seguramente surgirán exclusiones pero la consecuencia 
será, no obstante, que se crearán costos adicionales no solamente 
por el 4.0%, sino por el aumento en costos transaccionales 
que acarrea tal impuesto. Hay varios sectores de servicios 
avanzados, que son precisamente los que la Ley 20 tiene como 
objetivo fortalecer, los que se verán afectados, aún eximiéndose 
las exportaciones del pago del IVU. El tema es complicado 
pues empresas locales de servicio le proveen servicios a multi-
nacionales y esos servicios son parte de su cadena de valor, pero 
ahora con un costo mayor. Como indicamos, aumentar ese 4.0% 
a 10.0%, como se ha propuesto, sería todavía peor en cuanto al 
impacto económico.

En fin, lo que se olvidan los que han estado trabajando con el 
sistema contributivo es algo que aparece en la juramentación de 
los médicos: Primum non nocere, una frase en latín que quiere 
decir “primero, no haga daño.”  En este caso el paciente es la 
economía. 

Por supuesto que enderezar las finanzas públicas debe ser 
una prioridad. De eso no debe haber duda alguna. Lo que se 
ha obviado es buscar soluciones que minimicen el impacto 
negativo	en	la	economía.	Falta	mucho	todavía	para	tener	una	idea	
concreta de lo que finalmente se apruebe y es de esperar que la 
solución incorpore al menos un análisis ponderado y preciso de 
las implicaciones económicas de lo que se decida. Eso ha faltado 
hasta este momento.
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Durante los meses de abril y mayo, personal de Estudios Técnicos, 
Inc.  participó en las siguientes actividades:

•	 27 de abril - Anitza Cox hizo una presentación en la Asociación 
de Directores de Admisión sobre el sector de organizaciones 
sin fines de lucro.

•	 28 de abril – Estudios Técnicos, Inc. recibió un reconocimiento 
del COPUR por nuestro apoyo a la entidad.

•	  29 de abril – Personal de la firma se reunió con oficiales de 
Fannie	Mae	que	visitaron	a	Puerto	Rico	para	familiarizarse	con	
la situación económica y fiscal.

•	 7 de mayo – Se participó en la Junta de Microfinanzas Puerto 
Rico.

•	 12 de mayo – Se participó en una reunión del Comité 
responsable de desarrollar un plan de reorganización para el 
Gobierno.

•	 13 de mayo – Anitza Cox participó del Boot Camp “Adrenalina 
para el Turismo Sostenible”, llevado a cabo por Vitrina Solidaria 

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
para brindar capacitación a empresas sociales y organizaciones 
sin fines de lucro en el tema de turismo sostenible. La charla que 
ofreció la Lcda. Cox fue sobre aspectos legales de la formación 
y cumplimiento de organizaciones sin fines de lucro.

•	 19 de mayo – Estudios Técnicos, Inc. presentó el estudio 
recientemente completado sobre el impacto de las incubadoras 
de	negocios	en	Puerto	Rico	en	el	 Foro	de	Regionalización	
auspiciado por el SUAGM.

•	 20 de mayo – Se presentó la cuarta edición del estudio de 
las organizaciones sin fines de lucro. Estudios Técnicos, Inc. 
ha colaborado con las fundaciones auspiciadoras y es co-
auspiciador del proyecto.

•	 21 de mayo  – La Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico 
le  confirió el premio Ángel Ramos a José J. Villamil.

•	 28	de	mayo	–	Se	participó	en	la	Junta	de	Fondos	Unidos	de	
Puerto Rico.

La muerte del Padre Ángel Darío Carrero ha suscitado reacciones 
de muchos de los que lo conocieron, colaboraron con él y fueron 
sus amigos. Lo conocí hace pocos años y en una ocasión nos visitó 
en Estudios Técnicos, Inc. Presidía la Comisión de Cultura, a la cual 
le nombró el Gobernador García Padilla. En esa ocasión y en otras 
ocasiones en que tuve la dicha de compartir con él me impresionaba 
su sencillez pero también su profundidad. 

La última conversación que tuvimos fue sobre el Canto de la Locura 
de	Francisco	Matos	Paoli,	poeta	a	quien	el	Padre	Ángel	Darío	admiraba	
muchísimo. Concretamente, conversamos sobre la edición del 
poema que él preparó.  En esa conversación me dijo que él estaría 
colaborando en la organización de la celebración del Centenario de 
Matos Paoli. 

Además de sus contribuciones literarias, el Padre Darío fue un gestor 
social importante y tuvo expresiones sobre la realidad social del país 
que cobran hoy mayor relevancia. En Toa Baja creó el Hogar Niños de 
la Nueva Esperanza, que ha servido de modelo para instituciones de 
apoyo a jóvenes. El 30 de junio de 2010, el Padre publicó una columna 
en El Nuevo Día con el título “Una condición para gobernar”. La 
guardé y recuerdo que se la enseñé cuando nos visitó. Me impresionó 
muchísimo y en homenaje a él, cito algunas partes de la misma.

“El país entero – no sólo individuos aislados – se siente totalmente 
agredido y humillado. Todas las instituciones tienen el costado herido. 
Y el dolor es doble: junto al desangramiento colectivo descubrimos 
que quien nos lo inflige es muchas veces precisamente quien debía 
protegernos.”

“El dolor se transforma poco a poco en rabia porque ve que la sangre 
derramada es malgastada en barriles de frivolidad y mezquindad 
partidista….Antes de que el sentimiento de impotencia se traduzca 

Ángel Darío Carrero (q.e.p.d.)

en violencia frente a la violencia cada vez más institucionalizada…
conviene que hagamos un alto por el bien de Puerto Rico, que es el 
bien de todos.”

“Hay que comenzar aceptando que se ha tergiversado el verdadero 
propósito que debe regir a un político, que es servir… Sus palabras 
y, sobre todo, sus acciones han agredido al País de un modo 
inmisericorde para acercarse a un interés a todas luces contrario a la 
ética básica: ser servidos.”

“Por todos lados vemos a un pueblo en estado de queja, de indignación 
y frustración… Es, más bien, a causa de un estilo de gobernar poco 
transparente y participativo, cuando no intimidante y hasta vengativo. 
Nuestro gobierno incentiva la violencia que dice querer contrarrestar.”

“No nos engañemos, sin la defensa del País y de sus principales 
estructuras, sin una actitud fundamental de servicio al pueblo de parte 
de nuestros gobernantes, todos los males sociales irán en aumento.”

“ ¿Quién ha diseñado este modelo que se ha ido imponiendo sin asomo 
de argumentaciones?

No lo sabemos, pero es hora de descartarlo antes de que no quede 
nada por reparar. No sólo ha mostrado ser política, cultural, social y 
económicamente obsoleto, sino lo que es peor, trágicamente anti-
fraterno. 

No hay que ser perfectos, pero hay una condición básica para gobernar 
a un País: amarlo sinceramente.”

Muchas gracias, Padre Darío, que descanse en paz.

JJV
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su 
dispositivo móvil.

La economía de Puerto Rico: 2011-2015
Por División de Análisis y Política Económica

Los indicadores continúan reflejando tendencias encontradas en cuanto a la trayectoria de la economía. Los indicadores de 
empleo que se derivan de la muestra de vivienda muestran mejoría, empleo total y tasa de desempleo, mientras que los que 
surgen de la encuesta a establecimientos reflejan deterioro: empleo asalariado no agrícola, empleo en la manufactura, empleo 

privado y empleo en el gobierno. Esta divergencia no es la primera vez que ocurre, y ocurre por tratarse de dos enfoques distintos. 
No obstante, lo que sugiere es que la situación laboral no mejora. 

Es preocupante la cantidad de indicadores que están disponibles con unos rezagos importantes pues en algunos casos son 
necesarios para el proceso de toma de decisiones. Uno que es preocupante es el de las ventas al detal, particularmente cuando se 
está decidiendo si imponer o no un impuesto al consumo que afectará a ese sector.  

En los indicadores hay muestras de dinamismo económico que, en vista de la situación por la que atraviesa Puerto Rico, es importante. 
Nos referimos al aumento en exportaciones. Por el lado de consumo se nota la fragilidad de la economía pues las ventas de autos 
y nuevas viviendas manifiestan tendencias negativas. Lograr un acuerdo sobre una solución al problema fiscal debe modificar el 
panorama económico mejorando los indicadores. 


