


   

   

 
 

I. Introducción:  
 
Puerto Rico enfrenta muchos retos sociales y económicos.  Por años, el decrecimiento 
económico, la alta tasa de desempleo, la baja tasa de participación laboral y los altos 
índices de pobreza se han mantenido constantes y han marcado nuestro desarrollo 
económico.  Todo esto ha tenido como consecuencia que se profundice la desigualdad y 
la exclusión social de importantes sectores de nuestro pueblo.  El gobierno, por su parte, 
no siempre ha atendido adecuadamente estos asuntos de país.  Por ejemplo, en la 
actualidad, la deuda nacional es de alrededor de $70 billones.  Prácticas financieras 
desatinadas en el pasado, en combinación con políticas débiles y frecuentemente 
equivocadas de desarrollo económico, han provocado que la administración del 
gobernador Alejandro J. García Padilla se enfrente a la peor crisis fiscal y económica en 
décadas.  
 
La crisis nacional representa una oportunidad de unión de propósito y requiere de una 
respuesta de pueblo.  En el pasado debería quedar el concepto de que la democracia sólo 
consiste en el ejercicio ciudadano al voto para elegir a sus representantes y que éstos, con 
el mandato electoral, pueden gobernar sin consultar a la ciudadanía.  Necesitamos de 
cambios paradigmáticos.  La democracia participativa debe izarse como bandera.  En ese 
espíritu, el Hon. Alejandro J. García Padilla, convocó el 7 de marzo de 2014, a Puerto Rico 
se Transforma: Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento.  Esta mesa 
multisectorial la componemos 20 personas de la sociedad civil y 3 representantes del 
gobierno1.  Desde las perspectivas de los sectores a los cuales pertenecemos, pero sin 
pretender asumir la representación formal de los mismos, aceptamos la invitación del 
Gobernador, pues se hace fundamental y necesario convocarnos como pueblo, como 
nunca se había hecho antes, para asumir los retos que enfrentamos y proponer las 
soluciones que necesitamos.   
 
El señor Gobernador nos solicitó que, en un período de cinco semanas, junto con la 
ciudadanía, analizáramos y propusiéramos, mediante un informe escrito, acciones 
concretas y viables para atender cuatro asuntos fundamentales: la baja tasa de 
participación laboral, la economía subterránea, la emigración de nuestra juventud y el 
                                                                    
1 Ing. Ingrid M. Vila Biaggi, sector gubernamental; Jorge Colberg Toro, sector gubernamental; Dr. Mario Marazzi Santiago, sector 
gubernamental; Carlos A. López-Lay Vizcarra, sector empresarial; Linda Hernández, sector medios de comunicación; María de 
Lourdes Lara, sector multisectorial, Dr. José Jaime Rivera, sector universitario; Roberto Pagán, sector sindical; José Torres, sector 
sindical; Lcdo. Carlos Serrano, sector empresarial; Jaime García, sector empresarial; Ana Helvia Quintero, sector académico; José 
Acarón, sector adultos mayores; Alejandro Silva, sector juventud; Lcda. María Dolores Fernós, sector mujeres; Jorge Oyola, sector 
de las comunidades; Iván Otero, sector cooperativista; Mareia Quintero, sector académico y cultural; Esteban González Doble, 
sector religioso; Cyril Meduña, sector empresarial; Dra. Linda Colón, sector académico; Dr. José Alameda, sector economista; Dra. 
Carmen Albizu, sector académico. Aunque inicialmente el grupo incluía la participación del Sr. Dennis Rivera, quien fue convocado 
por le Gobernador para participar de la Mesa de Acción, el señor Rivera luego informó que no podría participar del trabajo de la 
Mesa de Acción, debido a limitaciones en su agenda actual. Así pues el grupo incial de veinticuatro se redujo a veintitrés.  
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envejecimiento de la población.  Esas cuatro realidades se entrelazan y relacionan entre 
sí, lo que ha tenido como consecuencia el estancamiento y el retroceso del desarrollo 
económico nacional e inciden de forma particular sobre ciertos sectores de la población. 
Por eso, aunque las recomendaciones aquí contenidas tienen el propósito de asegurar el 
mayor bienestar para toda la población, algunas de ellas se dirigen en específico a los 
sectores identificados como más impactados por una estructura socioeconómica desigual:  
entre ellos, el grupo poblacional al que estudios identifican como el rostro de la pobreza y 
la marginación.  
 
Al presentar estas recomendaciones coincidimos en comenzar a establecer acciones que 
encaminan el diseño de un sistema socioeconómico más justo. Es imprescindible que 
multipliquemos, defendamos y promovamos la producción local, hagamos crecer nuestra 
capacidad exportadora y reinventemos nuestras instituciones educativas hasta 
convertirlas en centros de excelencia y accesibilidad.  Entendemos, de igual forma, las 
situaciones que marginan a sectores de nuestro pueblo de su desarrollo individual y su 
aportación al desarrollo colectivo.  El saldo de la consecución de esos fines debe el pueblo 
disfrutarlo de manera justa y equitativa.  El norte y horizonte último de nuestras metas, 
esfuerzos y luchas es la aspiración más sencilla y pura que tiene todo pueblo: el desarrollo 
integral y pleno de su gente. 
 
Esperamos que esta mesa multisectorial sea un compás que oriente hacia esa trayectoria.  
 

II. Metodología utilizada para la consulta multisectorial 
 

Para dar cumplimiento a la encomienda asignada, los integrantes de la Mesa de Acción 
organizamos la manera en la que trabajaríamos como grupo y la forma en la que 
atenderíamos las propuestas e ideas presentadas por la comunidad y los representantes 
de los diferentes sectores sociales. En primer lugar, y según solicitado por el Gobernador, 
acordamos no concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de más estudios sobre estos 
temas, pues ya existe amplia documentación que ha evaluado múltiples ángulos de los 
cuatro temas.  Sí utilizamos estudios existentes para obtener mayor conocimiento y poder 
evaluar y discutir con propiedad las propuestas concretas que se presentaron.   
 
Sostuvimos reuniones semanales en pleno, los 23 miembros, y designamos un Comité 
Ejecutivo, 9 de nosotros2, el cual también sostuvo reuniones semanales para discutir, en 
primera instancia, aquellas propuestas recibidas que se entendía eran meritorias de 
discusión ante el pleno.  Este pleno a la vez, se subdividió en dos grupos de trabajo:  uno 
centró su evaluación en los temas de baja tasa de participación laboral y economía 
subterránea, y el otro en el de la fuga de talento joven y el envejecimiento de la población.  
Todas las reuniones contaron la participación de casi la totalidad de los integrantes de la 
Mesa de Acción. 
 
                                                                    
2 Ing. Ingrid M. Vila Biaggi, Jorge Colberg, Dr. Mario Marazzi, Carlos A. López-Lay Vizcarra, Dra. María de 
Lordes Lara, Linda Hernández, Dr. José Jaime Rivera, Lcdo. Carlos Serrano y Roberto Pagán 
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Los integrantes del pleno de la Mesa de Acción entendimos pertinente, que para que el 
proceso de consulta fuese realmente participativo e inclusivo, era necesario realizar una 
convocatoria nacional y tener disponible una herramienta mediante la cual todos los 
ciudadanos pudiesen aportar con sus ideas y propuestas para encaminar soluciones a los 
cuatro temas objeto de la consulta.  Debido al corto período disponible para realizar los 
trabajos (cinco semanas), acordamos crear el portal mesadeaccion.pr.gov, el cual sirve de 
lugar de presentación e intercambio de las ideas sometidas por la ciudadanía en general, 
por los representantes de cada sector consultado y por nosotros, los integrantes de la 
Mesa de Acción3.  Se anunció e hizo disponible al público el portal el 19 de marzo de 2014 
y se determinó que para propósitos de este primer informe al Gobernador se evaluarían 
todas las propuestas recibidas hasta las 11:59 p.m. del 2 de abril de 2014, para permitir la 
evaluación adecuada de las propuestas recibidas.  No obstante, acordamos que se 
permitiera a la ciudadanía continuar presentado propuestas a través del portal aún luego 
del 2 de abril para su consideración futura.  
 
La Mesa de Acción en consenso determinamos que precisaba ordenar la consulta en un 
formato uniforme para garantizar que toda propuesta contenía los datos mínimos 
necesarios para poder realizar una evaluación objetiva y poder conformar 
recomendaciones finales que se ajustaran a los parámetros solicitados por el Gobernador:  
que fuesen específicas, concretas y viables, y que adelantaran o de alguna manera 
contribuyeran a atender los cuatro asuntos.  La consulta se presentó en un formato sencillo 
cuyo contenido pretendió enmarcar las propuestas bajo criterios de justicia social, equidad 
y sostenibilidad.  Con ese marco de referencia, los ciudadanos tenían que presentar un 
resumen de su propuesta con datos breves sobre las fortalezas, beneficios, debilidades, 
riesgos, población afectada, retos y oportunidades para viabilizar las propuestas, además 
de poder proveer material de referencia y bibliografía relacionada al tema.  (Anejos 1 y 2- 
Preguntas guía y plantilla) 
 
En la revisión de las propuestas se procuró que las mismas esbozaran una idea o acción 
concreta, que tratasen sobre los temas consultados, que fueran viables e innovadoras, que 
de su faz no fueran discriminatorias ni pretendieran favorecer algún grupo particular. Una 
vez seleccionadas las propuestas que cumplieron con los criterios, se clasificaron por 
temas y se dividieron entre la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo para la 
evaluación y discusión.  Esa evaluación se centró en: cuál de los cuatro temas trata, a quién 
va dirigida la implantación, si su impacto es nacional, regional o local, si es viable, si atiende 
puntualmente el tema ante su consideración, la necesidad o interés identificado, si la 
implantación es a largo o corto plazo y si se entiende necesario convocar al proponente a 
una audiencia para profundizar más en ella.  De esa discusión se seleccionaron aquellas 
que se llevaron al pleno de la Mesa de Acción para analizarlas en los grupos de trabajo.  De 
esas sesiones de trabajo, en las que se dio el intercambio y choque de ideas, y se 
expresaron los puntos de vista y la experiencia de los integrantes de la Mesa de Acción, se  
llegó a consenso, lo que unido al peritaje de cada uno permitió conformar las propuestas 
que se incluyen en este informe. Estas recomendaciones cumplen con los criterios de ser 
                                                                    
3 Esta herramienta se describe en la Sección IV de este informe. 
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viables, se pueden implantar rápidamente y no conllevan inversión considerable de 
presupuesto ni trastocan significativamente las estructuras ni funcionamiento actual de 
los entes gubernamentales.  
 

III. BALANCE DE LA EXPERIENCIA MULTISECTORIAL 
 
Antes de dar paso al resultado de los esfuerzos de las pasadas cinco semanas, los 
integrantes de la Mesa de Acción interesamos hacer constar el balance de una  experiencia 
que tiene el inmenso potencial de sentar las bases de la transformación de paradigmas en 
nuestro país.  Esta experiencia nos ha permitido reflexionar sobre la forma en que los 
puertorriqueños hemos asumido, ponderado y decidido históricamente acerca de los 
asuntos públicos. El ejercicio, a la vez, aspira a pavimentar una nueva ruta que pueda 
conducir a una gobernanza verdaderamente participativa en la que el poder se ejerza 
desde la gente, con la gente y para la gente. 
 
Cada uno de los integrantes de esta Mesa de Acción proviene de experiencias de trabajo 
en numerosos grupos y sectores de la sociedad. Muchas de esas iniciativas han procurado 
el encuentro multisectorial para formular planes y propuestas que beneficien al país. Cada 
uno fuimos convocados para que, aportando esas experiencias y perspectivas, 
consideráramos la mayor cantidad de ideas anteponiendo el interés más elevado: el 
bienestar de todos los ciudadanos. 
 
Asumimos la encomienda con el entusiasmo del encuentro y de aportarle al país desde un 
nuevo espacio que, por surgir del propio gobierno, contiene la posibilidad y el compromiso 
de la implantación. Ese es el elemento que hace de este proyecto un esfuerzo sin 
precedente, porque devela ante el país un rostro nuevo: el del gobierno como facilitador 
y articulador de las ideas de todo un pueblo. 
 
El proceso conllevó más de 35 horas de reuniones que tuvieron como elementos esenciales 
prácticas que modelan un país mejor: escucha empática, respeto a la diversidad de ideas 
y búsqueda de acuerdos que beneficien al más amplio universo de intereses posible. Esto 
requirió un diálogo franco y honesto, confianza y transparencia entre las partes.  Exigió 
voluntad de avanzar acercándonos. 
 
El diálogo y la deliberación permitieron entender mejor la realidad del otro y ver al país 
desde una mira más amplia. Pudimos dejar a un lado las pequeñas luchas particulares que 
terminan ensanchando la brecha de la desigualdad, el afán de protagonismo y de 
enarbolar lo que demasiadas veces se percibe como la verdad única, una visión que 
contiene en sí misma el germen de la exclusión, la marginación y el discrimen. 
 
Este informe presenta el resultado de ese dirimir y ponderar hasta lograr respuestas que 
armonizan visiones. Estas propuestas representan esos acuerdos y el reconocimiento de 
que somos partes interrelacionadas e interdependientes de ese gran nosotros que es 
Puerto Rico. 
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IV. Resultados de la consulta: 

 
Como mencionáramos anteriormente, en aras de atender de la forma más amplia posible 
la encomienda del Gobernador de incluir a la ciudadanía en este proceso de presentar y 
analizar propuestas, la Mesa de Acción en pleno acordamos entre las primeras acciones 
hacer una convocatoria nacional a la participación ciudadana y crear una plataforma 
cibernética mediante la cual la gente pudiera presentar, canalizar sus ideas, expresar sus 
comentarios y emitir votos sobre las ideas de otros.  
 
Para la recopilación de las propuestas de los ciudadanos se utilizó la plataforma de 
IdeaScale.  Esta plataforma se adaptó a las sugerencias de la mesa multisectorial para 
estructurar un mecanismo de envío, registro y difusión de datos.  A través de la plataforma 
los ciudadanos pudieron, por primera vez en la historia del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, tener un canal de comunicación directo para presentar propuestas que abonen a la 
confección de los planteamientos solicitados por el Gobernador. Para cumplir esta meta 
se desarrolló el portal cibernético, http://mesadeaccion.pr.gov, el cual contó con un 
componente optimizado para móviles y tabletas. 
 

 
Gráfica: Portal cibernético http://mesadeaccion.pr.gov utilizado para recibir las propuestas de los 
ciudadanos y demás entidades participantes 

 
En las pasadas semanas, se registraron 485 usuarios y se recibieron aproximadamente 375  
propuestas.  De éstas, 156 se clasificaron en los cuatro temas específicos que evaluó la 
mesa multisectorial: la baja tasa de participación laboral, la economía subterránea, la fuga 
de talento joven y el envejecimiento de la población.  Unas 213 propuestas adicionales 
fueron recibidas y clasificadas fuera de los cuatro temas mencionados anteriormente.  
Alrededor de 10 propuestas fueron combinadas con otras existentes ante la similitud de 
lo propuesto. 
 

http://mesadeaccion.pr.gov/
http://mesadeaccion.pr.gov/


 6 

 
Tabla 1: Ingreso de propuestas por semana de los temas asignados a la mesa multisectorial 

 
Adentrándonos un poco más en los datos estadísticos de las propuestas recibidas, cabe 
destacar lo siguiente: recibimos 56 sobre la fuga de talento joven, 46 de baja tasa de 
participación laboral, 43 de economía subterránea y 11 sobre el envejecimiento de la 
población.  De todas las propuestas recibidas, el Instituto de Investigación de Energía 
Renovable, recibió 37 votos, seguido de la Legalización de la Ganja, bajo el tema de la 
economía subterránea, el que obtuvo 34 votos favorables, siendo el que mayor cantidad 
de comentarios recibió en la plataforma electrónica.  Por el otro lado, la propuesta titulada 
Más Incentivos a Mega-tiendas en PR que ayuden la economía local, también bajo el tema 
de la economía subterránea, obtuvo 11 votos en contra, lo que la convirtió en la medida 
con mayor votos adversos. 
 

 
Tabla 2: Comportamiento de votos sobre las diferentes propuestas bajo los cuatro temas 

 

 
Tabla 3:  Comportamiento de los comentarios a las propuestas presentadas por los ciudadanos 
y relacionados con los temas bajo evaluación 
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V. Detalles sobre la fase de divulgación de la iniciativa Puerto Rico se 
Transforma:  Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento 

 
La estrategia de divulgación de esta iniciativa tuvo tres fases: anunciar la creación de la 
Mesa de Acción, convocar a la participación ciudadana para presentar propuestas por 
medio de una plataforma electrónica y anunciar la entrega y contenido del informe al 
Gobernador. 
 
El viernes, 7 de marzo de 2014, el Gobernador, en conferencia de prensa anunció la 
creación del grupo de trabajo, Puerto Rico se Transforma: Mesa de Acción para la 
Competitividad y el Crecimiento.  Las recomendaciones que surgirían de esta iniciativa 
serían evaluadas por el Gobernador para formar parte del Plan de Recuperación que el 
Gobernador presentará en su Mensaje de Situación de Estado. 
 

 
 
 
Posteriormente, el miércoles, 19 de marzo de 2014, los integrantes de la Mesa de Acción 
citamos una conferencia de prensa en la que hicimos una convocatoria nacional a la 
ciudadanía para que propusieran ideas a través de mesadeacción.pr.gov, plataforma 
cibernética, y anunciamos que se celebraría una audiencia para recibir a los partidos 
políticos que participaron  de las pasadas elecciones del 2012. 
 

                       
 
Como parte del proceso de auscultar y consultar a los diferentes sectores que componen 
la sociedad puertorriqueña, el jueves, 27 de marzo de 2014 y el lunes, 7 de abril de 2014, 
el Comité Ejecutivo de la Mesa de Acción, compuesto por nueve de los miembros, recibió 
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en audiencia a los representantes de cuatro de los partidos políticos4 que participaron en 
las elecciones generales de 2012. 
 
El martes, 8 de abril, se cumplen las cinco semanas de los trabajos de la Mesa de acción, 
por lo que estamos coordinando con la oficina del Gobernador la entrega formal y 
divulgación del informe en conferencia de prensa.   
 

VI. Audiencia con los partidos políticos: 
 
           

    
 
El diálogo de esa sesión en la que los representantes de los partidos expusieron las ideas y 
soluciones a los cuatro temas,  se resume a continuación: 
 
A.  Partido Independentista Puertorriqueño: 
 
El partido Independentista Puertorriqueño no compareció, mas envió una carta suscrita 
por su presidente ejecutivo, Lcdo. Fernando Martín, en la que exhortó al Comité a utilizar 
las propuestas que la colectividad  ha  promovido  y  que  “son  parte  del  récord  público  de  
ahora  y  de  muchos  años”.    (Ver  Anejo  3). 
 
 
 
B.  Partido Puertorriqueños por Puerto Rico: 
 
El presidente, Sr. Rogelio Figueroa, hizo su exposición mediante vídeo conferencia.  Su 
propuesta principal se centró en la necesidad de implantar un plan de producción 
energética para que el país alcance la autosuficiencia.  Ese plan está dirigido a que el país 
salga de la dependencia del petróleo y se enfoque en establecer una meta de autonomía 
energética en 20 años, centrándose en la investigación y desarrollo de la energía renovable 
como vehículo principal para lograrlo. El plan incluiría la producción y utilización de gas 

                                                                    
4 La Mesa de Acción convocó mediante carta a  cinco de los partidos políticos que participaron en las 
elecciones del 2012.  Tres asistieron a la audiencia del 27 de marzo, (Puertorriqueños por Puerto Rico, 
Partido del Pueblo Trabajador y el Movimiento de Unión Soberanista). El Partido Nuevo Progresista se 
excusó de la audiencia del 27 de marzo, pero se recibió el 7 de abril. El Partido Independentista 
Puertorriqueño indicó  mediante comunicación escrita que no participaría de la audiencia.  
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natural, generaría empleos, viabilizaría el uso de vehículos eléctricos y abriría espacios 
para la creación y la innovación a jóvenes profesionales, como científicos e ingenieros, que 
hoy optan por irse de Puerto Rico.  El plan detallado describe las etapas, capital necesario 
y costos para su desarrollo en un periodo de 20 años.  Propuso, también, un plan de 
sustitución de importaciones: que todo lo que se necesite en Puerto Rico se produzca aquí. 
 
En su propuesta identificó, entre otras posibilidades, la oportunidad de producir aquí 
grandes cantidades de gas natural utilizando las plantas de tratamiento de aguas usadas, 
fincas agrícolas y ganaderas y los millones de toneladas de desechos de alimentos que cada 
año terminan en los vertederos y que también sirven de abono para la agricultura.  Señaló 
que el debate sobre energía no debe limitarse a la reducción en la factura sino que 
provoque una revolución energética que cambie la ruta actual. (Anejo 4-presentación del 
Sr. Rogelio Figueroa) 
 
C.  Partido del Pueblo Trabajador: 
 
El Prof. Rafael Bernabe, presidente del Partido del Pueblo Trabajador, compareció a la 
sesión de trabajo acompañado del Prof. Félix Córdoba.   Su propuestas principales son: 
 

1. Verdadera reforma contributiva 
2. Moratoria al pago de la deuda 
3. Plan de reconstrucción económica 
4. Propuesta al gobierno federal para que los apoyos federales puedan usarse para 

hacerlos innecesarios en el futuro. 
5. Presupuesto y gestión participativa 

 
El profesor Bernabe planteó que los problemas que evalúa la Mesa de Acción tienen una 
raíz común: una economía que no genera empleo, por lo que la solución es llevar a cabo 
una reestructuración profunda de la economía de Puerto Rico.  Comparó la magnitud de 
esta crisis con la Gran Depresión de la década de 1930, periodo que produjo 
transformaciones mayores –incluyendo la creación del Seguro Social, la primera ley de 
salario mínimo federal y el surgimiento del Partido Popular Democrático- para romper 
radicalmente  con  lo  que  existía  antes.  “Muñoz  planteó  la  reforma  agraria  en  los  30,  lo  que  
equivalía  a  redistribuir  las  tierras,  la  riqueza… debemos coger esa hoja y adaptarla al siglo 
21”. 
 
Propuso generar un desarrollo económico distinto con industrias dirigidas al mercado 
interno, para lo que el gobierno necesitará recursos económicos.  Para esto hay que 
estudiar seria y cuidadosamente decretar una moratoria al pago de ciertas deudas. Esa 
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suspensión de pagos sería una medida provisional que reconozca la acumulación de los 
intereses  pagaderos  cuando  el  país  recupere.  “Hay  que  romper  con  el  dogma  de  que  el  
pago de la deuda  es  algo  sagrado,  que  se  puede  tocar  todo  menos  eso”.  Refirió  al  comité  
a buscar una pieza legislativa de la autoría del representante José Luis Báez relacionada 
con el tema. 

 
Recomendó evaluar formas de retener capital de las empresas extranjeras que 
actualmente envían sus ganancias fuera del país y planteó la creación de un organismo que 
cumpla funciones similares a las  que tuvo la Puerto Rico Reconstruction Administration 
(PRRA) en la primera mitad del siglo pasado.  Propuso, además, gestionar con el gobierno 
federal el apoyo a un proyecto de reestructuración económica y la revisión de 
disposiciones como las normas de cabotaje.  

 
El profesor Córdoba, por su parte, expuso que históricamente la empresa privada nunca 
ha sido capaz de crear los empleos que el país necesita y cuestionó los argumentos de la 
política neoliberal que señala al gigantismo gubernamental y promueve la reducción de 
empleos como solución. 

 
En el tema de la agricultura, refirieron al comité a los trabajos del agrónomo Sixto Ortiz.  
Indicaron que la tendencia mundial es a que los países produzcan lo que consumen y 
abogaron por que se tomen medidas de emergencia para detener la destrucción de las 
tierras agrícolas.  No se trata de sembrar productos dispersos, sino de devolverle a la 
agricultura el espacio que tenía en la estructura económica del país. 
 
El profesor Bernabe dijo que si el gobierno es capaz de proponer medidas dirigidas a una 
verdadera transformación, los ciudadanos estarían dispuestos a hacer sacrificios como la 
reducción del salarios, mas advirtió que no habrá la misma actitud si es para seguir 
sufragando operaciones perdidosas o servicios a la deuda. 

 
El profesor Córdoba también apuntó a la monopolización de las megatiendas y sostuvo 
que los empleos que generan esas cadenas no sustituyen los empleos que se pierden en 
las PYMES debido a esa competencia.  (Anejo 5- Ponencia y material de referencia del Prof. 
Bernabe) 
 
D.  Movimiento Unión Soberanista: 
 
El Movimiento Unión Soberanista estuvo representado por la Lcda. María de Lourdes 
Guzmán quien postuló como propuesta principal que hay que crear un nuevo modelo 
económico más equitativo en el que quien más tiene aporte más. La propuesta incluye 
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emprender un proyecto educativo humanista y solidario.  La licenciada Guzmán expresó 
que los asuntos abordados por la Mesa de Acción son resultado de un modelo económico 
maltrecho y desgastado.  La pobreza es resultado de esa estructura que es desigual. 
 
Identificó una serie de proyectos bajo evaluación de la Legislatura como formas de atender 
parte de los temas planteados: 
 

o Proyecto de la Cámara 545, que busca frenar el desplazamiento de las 
PYMES por las megatiendas 

o descriminalización de la marihuana 
o revisión a las normas de cabotaje 
o plan universal de salud (refirió al comité a estudios del Dr. Luis Avilés, de la 

Escuela de Salud Pública, Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico, que favorecen que el gobierno sea pagador único y sostienen 
que las aseguradoras no son necesarias para lo que hacen hoy e interfieren 
con el derecho a la salud de los pacientes. 
 

Propuso atajar la fuga de capital de empresas extranjeras: 
o Recomendó cambios al sistema contributivo bajo la premisa de que quien 

más tiene más aporte. 
o Mantener el impuesto de 4% a las empresas foráneas; que esas empresas 

aporten en reciprocidad a las ganancias que obtienen y puso en duda la 
teoría general de que la imposición de gravámenes o la eliminación de 
subsidios y exenciones provoque la salida de esos grandes negocios. 

 
Habló de la necesidad de rescatar nuestro capital humano. Indicó que lo más importante 
para ello es reestructurar el sistema de educación. Que los niños tengan en la escuela un 
ambiente creativo, humanista y solidario, divertido, donde se sientan felices.  Destacó que 
Puerto Rico tiene un serio problema de salud mental con numerosas familias 
disfuncionales criando niños y necesitamos salvarlos.  Por esto puso énfasis en que el 
gobierno tiene que poner  todo su empeño en la Educación.  
 
En su ponencia, la licenciada Guzmán abogó por la rehabilitación de los confinados y la 
necesidad de atender la preocupante proliferación de las personas sin techo. (Anejo 6- 
Ponencia de la Lcda. Guzmán) 
 
E. Partido Nuevo Progresista:   
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La sesión de diálogo con el Comisionado residente, Hon. Pedro Pierluisi fue el 7 de abril de 
2014.  Su ponencia se resume:    
 
El Comisionado se expresó en la mejor disposición de aportar en el proceso de resolver la 
crisis económica y fiscal que enfrenta Puerto Rico.  Su exposición de centró en lo siguiente:  

 
1. Estadidad 

 
2. Reformar el sistema de energía eléctrica incluyendo acelerar la conversión 

de plantas generatrices –empezando por Aguirre- a gas natural. 
 

3. Promover a Puerto Rico en el exterior con iniciativas multisectoriales del 
tipo Enterprise Florida y Start Up Chile. 
 

4. Desarrollar industrias sofisticadas de manufactura y tecnología. 
 

5. Aprovechar y ampliar oportunidades ya disponibles como los terrenos de la 
antigua base naval Roosevelt Rodas y el Puerto Las Américas, activar el plan 
para el Corredor Tecnológico del Oeste y aumentar la promoción y 
desarrollo de las pymes y la agricultura. 

 
6. Diseñar estrategias multisectoriales para promover el turismo en sus 

distintas vertientes, incluyendo el turismo médico, ecológico, cultural, 
empresarial y promover a la isla como lugar de retiro. 

 
7. Ajustar los gastos del gobierno y aliviar la carga de los sectores productivos. 

 
8. Reformar el sistema educativo atendiendo el cumplimiento de la Ley 

Orgánica del Departamento de Educación y aprobando por súper mayoría 
legislativa un plan decenal. 

 
9. Atender a la población de los adultos mayores con iniciativas de vivienda 

asistida, programas de voluntariado y empleo parcial, así como programas 
educativos de prevención y manejo de vida saludable. 

 
10.  Atender la seguridad, encaminando la reforma policial, entre otras 

medidas. 
 
Además de los temas contenidos en su ponencia, recomendó promover la reactivación de 
los cascos urbanos en los pueblos incentivando la construcción de viviendas multiniveles 
de bajo costo para adultos mayores y parejas jóvenes.  Dijo que aunque no favorece 
ofrecer exenciones contributivas, esta iniciativa sería tal vez la excepción por reconocer su 
importancia que tiene para los pueblos que describió como joyas que hoy lucen más como 
pueblos fantasmas. 
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En lo que concierne al tema de la legalización de la marihuana expresó que su visión sobre 
el uso de drogas es salubrista. Destacó que plantear la legalización es enviar un mensaje 
equivocado.  Explicó que concibe al tribunal como supervisor que encamine a consejería y 
tratamiento al usuario de drogas y que solo imponga castigos en casos de reincidencia o 
de incumplimiento de las disposiciones. 

 
En su exposición propuso el desarrollo de nichos agrícolas y destacó que será importante 
la protección de áreas agrícolas en el Plan de Uso de Terrenos que se desarrolla.  Abogó 
por programas de capacitación para los agricultores, quienes a veces carecen de planes de 
negocios y desconocen cómo preparar un presupuesto, mercadear y distribuir sus 
productos. A estos efectos propuso la creación de cooperativas de agricultores para el 
mercadeo y la comercialización de productos. 

 
De otra parte y en relación con el tema de desarrollo económico y la deuda del gobierno, 
indicó que no está de acuerdo con negociarla por las disposiciones constitucionales, 
aunque propuso evaluar aquellas deudas que no sean las garantizadas por la Constitución. 

 
Sobre las oportunidades para estimular la reinserción de beneficiarios de ayudas 
gubernamentales en el mercado laboral, planteó la posibilidad de evaluar un plan de 
escalas de ingreso que permita al trabajador mantener algún porcentaje de beneficios 
complementarios para sustituir el sistema actual que les quita esas ayudas 
desincentivando el trabajo formal. 
 
El Comisionado sostuvo que no es necesario despedir más empleados del gobierno sino 
reestructurar el aparato público, establecer un sistema contributivo justo, confiable y más 
fácil de hacer cumplir, con dos tasas bajas, una regular y una preferencial para el 
contribuyente corporativo.  (Anejo 7- Ponencia Hon. Pedro Pierluisi) 
 
 

VII. Trasfondo de los temas abordados: 
 
A continuación ofrecemos un breve trasfondo como marco general sobre los cuatro temas 
abordados por la Mesa de Acción: 
 

A. Baja Tasa De Participación Laboral:  
 
La tasa de participación laboral representa las personas que tienen empleo o que están 
activamente buscando empleo y como por ciento de las personas aptas para trabajar de 
16 años o más (población civil no institucional)5.  Según el Departamento del Trabajo y 

                                                                    
5 Tasa de Participación = Fuerza Laboral ÷ Población Civil no Institucional.  J. Alameda,  El mercado 
laboral	   en	   Puerto	   Rico:	   fundamentos	   básicos,	   análisis	   e	   interpretación”,	   	   (2001),	  
http://ceterisparibus.uprm.edu/articulos/vol2/mercado_laboral.htm 
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Recursos Humanos6, para febrero del 2014, esta tasa, no ajustada estacionalmente, se 
ubicó en 40.7%, una de las más bajas en el mundo7.  Esto es sumamente preocupante, pues 
demuestra, entre otras cosas, que el sector formal de nuestra economía depende de un 
reducido grupo de personas disponibles para participar en la producción.  Entre el resto 
del grupo de las personas disponibles, aptas para trabajar, hay personas que participan en 
la economía subterránea, personas retiradas, personas que no desean trabajar, personas 
que se dedican a oficios domésticos, personas estudiando, personas incapacitadas, entre 
otras.  En fin, estas circunstancias reflejan una economía frágil con mucha dependencia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa de desempleo para el mes de febrero del presente año fue de 15%. 
 

8 
 
                                                                    
6 http://www.trabajo.pr.gov/det_estadistica.asp?cnt_id=116 
7http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.ZS/countries 
8 Boletín del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,“Empleo	  y	  Desempleo	  en	  Puerto	  Rico”	  
(febrero de 2014) y publicado el 28 de marzo de 2014 
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Por otro lado, la actividad económica, su impulso y aumento están vinculados al grado de 
competitividad que tenga la economía.  Estudios revelan que Puerto Rico cuenta con 
algunas ventajas para que su economía sea competitiva9.  No obstante, ésta ha disminuido 
en los últimos treinta años por:      “la   lasitud [sic] de su mercado laboral, la abundancia 
relativa de trabajadores con pocas destrezas, los altos costos de hacer negocios, la falta de 
recursos para financiar el crecimiento y el desarrollo y la dependencia desproporcionada 
en la industria farmacéutica”10.  El desempleo, el alto nivel de transferencias federales 
(40% del ingreso personal) y la economía informal inciden negativamente sobre la 
participación laboral. 
 
 

 

                                                                    
9 J. Abdel; J. Bram; R. Deitz; T. Klitgaard y J. Orr, Informe sobre la competitividad de la Economía de 
Puerto	  Rico”,	  Federal	  Reserve	  Bank	  of	  New	  York,	  	  (2012).	   
10  S.	   M.	   Marxuach,	   “Una	   mirada	   a	   la	   competitividad	   de	   Puerto	   Rico”,	   (2012),	  
http://grupocne.org/2012/07/01/una-mirada-a-la-competitividad-de-puerto-rico 



   

   

B. Economía Subterránea  
 

El  tema  de  la  economía  subterránea,  “o  aquellas actividades cuyas transacciones no se 
registran en las estadísticas oficiales de la economía 11 ”,   es   relevante,   porque  
necesariamente impacta o repercute en las finanzas y presupuesto del país, y en el 
mercado laboral.  La economía subterránea conlleva la evasión de impuestos, lo que 
representa pérdida de ingresos para el gobierno, la reducción de servicios y, en muchos 
casos y para lidiar con el problema, el aumento en impuestos a los contribuyentes.  Este 
tipo de economía tiene dos modalidades:  las actividades legales y las ilegales, por lo 
general vinculadas al narcotráfico.  En los empleos producto de la economía 
subterránea, que si bien son una fuente de ingreso personal, el individuo trabajador no 
cuenta con beneficios, sus condiciones de empleo no son buenas, los salarios son bajos 
y no hay oportunidades de progreso ni laborales ni económicas. 
 
Actualmente, se estima esta economía en un 27%12, y su actividad comprende tanto 
trabajadores auto empleados o que trabajan para otro, pero se les paga el salario en 
efectivo.  Las principales causas para que se desarrolle este tipo de economía son:  la 
carga contributiva, la poca educación y la falta de buenas oportunidades de empleo.  
Los agravantes para que prolifere esta economía son:  la cercanía a regiones con 
actividad informal ilegal, la baja tasa de participación laboral, el que muchas personas 
reciban asistencia social y los ingresos bajos.  Las industrias que más incluyen 
trabajadores informales son:  construcción, reparación y mantenimiento de equipo.   
 
Otro elemento característico de la economía subterránea en Puerto Rico es que 
muchos empleados asalariados, cuyos salarios son bajos, realizan trabajos informales 
para complementar sus ingresos.  No obstante, también hay evidencia que indica que 
muchos profesionales, realizan trabajos y reciben ingresos en la economía informal 
buscando evadir su responsabilidad contributiva. Por otra parte  la participación cada 
vez mayor de las mujeres en la fuerza trabajadora ha aumentado la demanda por 
trabajos domésticos, que usualmente se circunscriben a la economía informal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
11 M.	  E.	  Enchautegui,	  “Por	  debajo	  de	  la	  mesa,	  una	  Mirada	  a	  los	  trabajadores	  informales	  en	  Puerto	  Rico”,	  Centro	  
para la Nueva Economía (1998-2008). 
12  Los estudios coinciden en que es difícil cuantificarla.  Véase:	  Estudios	  Técnicos,	  “Estudio	  sobre	  la	  
Economía Informal en Puerto Rico, 3 de agosto de 2010. 
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DATOS DE LA ECONOMÍA INFORMAL13 
 

 
 
 

C. Fuga De Talento Joven  
 
Desde el 2006, la cifra de emigración a Estados Unidos ha aumentado dramáticamente.  
En diez años, la diáspora creció rápidamente.  Este fenómeno responde en parte a la 
crisis económica.  Se estima que sobre 450,000 puertorriqueños emigraron a Estados 
Unidos en la última década en busca de mejores condiciones de vida.     
 
De los que emigraron en la pasada década, 52% fueron profesionales y jóvenes con 
educación universitaria.  Esto implica que el país perdió talento profesional lo que 
acentúa la recesión y estancamiento de la economía.  Las áreas en las que más 
profesionales perdemos son:  ingeniería, medicina, ciencias, educación y áreas de 
servicio.  El promedio de edad de los jóvenes que deciden abandonar el país para 
desarrollar sus carreras profesionales en Estados Unidos oscila entre los 29 y los 33 
años. 14  
 

 
 
 
 
 
Los datos son verdaderamente alarmantes.  Por ejemplo, en la actualidad el 60% de las 
personas que afirman tener origen puertorriqueño vive en algún estado de Estados 

                                                                    
13 Estudios	  Técnicos,	  “Estudio	  sobre	  la	  Economía	  Informal	  en	  Puerto	  Rico”,	  3	  de	  agosto	  de	  2010. 
14 Perfil del Inmigrante (2012). Instituto de Estadísticas del Estado Libre Asociado Puerto Rico. 
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Unidos.  El Censo federal señaló que en el 2012 las personas de origen puertorriqueño 
sumaban 4.97 millones y en Puerto Rico, excluyendo a los extranjeros, habremos 
alrededor de 3.51 millones de puertorriqueños.  Según el censo, en el 2025 se estima 
que nuestra población será de 3.38 millones y en el 2050 de 2.3 millones.  Sólo en el 
año 2012 la emigración fue de más de 54,000 personas. 
 
El perfil de la población que emigró desde Puerto Rico a Estados Unidos entre 2011 y 
2012 cambió cuando se compara con años anteriores:  
 

Aunque la mediana de edad de los emigrantes se mantuvo similar entre 
los dos años el por ciento de emigrantes con alguna educación post-
secundaria aumentó de 43% en el 2011 a 52% en el 2012.  Este 
porcentaje es mayor que el por ciento en la población inmigrante de los 
Estados Unidos a Puerto Rico.  
o El porcentaje de los emigrantes a los Estados Unidos que se 
encuentran fuera de la fuerza laboral continuó disminuyendo de 50% 
en el 2011 a 45% en el 2012.  
o Por primera vez, el área ocupacional con mayor número de 
emigrantes fue el área de servicios con un total de más de 10 mil 
personas.  

 
La mediana de ingresos de los emigrantes de Puerto Rico a Estados Unidos aumentó 
levemente15. 
 

 
 
 

D. Envejecimiento de la Población 
 
Al analizar la población en Puerto Rico por grupo de edad, la población de 60 años o 
más ha mostrado un incremento a través de los años.  Al año 2012, el 21.7% de la 
población total era de 60 años o más según el estimado poblacional.  El gobierno 
federal proyecta que para 2050 este grupo representará 37.2% de nuestra población. 
Estos datos son importantes, porque en una sociedad en la que se registra cada año 
una fuga de talento joven y una tasa de participación laboral baja, los retos de la 
economía se intensifican porque el gobierno tiene que replantear la forma en la que 

                                                                    
15 Perfil del Inmigrante (2012). Instituto de Estadísticas del Estado Libre Asociado Puerto Rico. 
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ofrece sus servicios y cómo reintegra a quienes en este grupo así lo quisieran, en la 
fuerza laboral.   
 
El aumento en la población  de adultos mayores se debe, principalmente al aumento 
en la expectativa de vida, la disminución de la natalidad y a los movimientos 
migratorios.    
 
Desde hace décadas nuestra población de adultos mayores (60 años o más) ha estado 
creciendo.  Esto no es un asunto particular de nuestro país, pues también ocurre en 
muchísimas otras regiones del mundo, ya que, entre otros factores, ha habido 
reducciones en los niveles de fecundidad, un aumento en la emigración y en la 
expectativa de vida16.  Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010: 
 

La población de 60 años o más fue 760,075 personas, lo que representó 
20.4 por ciento de la población total de Puerto Rico.  Durante el año 
2000 fue 15.4 por ciento o 585,701, en 1990 de 13.2 por ciento o 
465,736, en 1980 de 11.2 por ciento o 357,504.  En cambio, en el año 
1970 esta población representó 9.5 por ciento o 258,661; en el 1960 fue 
7.7 por ciento o 180,277 y en el 1950 de 6.1 por ciento o 134,684; 
respeto a la población de Puerto Rico de cada año. 

 
 

 
 

 
 
En síntesis, del año 1950 al 2010 la población puertorriqueña de personas de 60 años 
o más aumentó en un 464.3% o 625,391 personas. 
 
Se tiene que atender el asunto del envejecimiento de la población como uno de 
altísima prioridad, pues el país no es sostenible a largo plazo si continúa ese ritmo de 
envejecimiento y de emigración constante.   
 
 
 
 

VIII. Estrategias recomendadas (propuestas): 
                                                                    
16 Resumen Económico de Puerto Rico, Suplemento Especial, Junta de Planificación del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, (diciembre de 2013). 



 20 

 
“Hablar   de   la   crisis   es   promoverla,   y   callar   en   la   crisis   es  
exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. 
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que 
es la tragedia   de   no   querer   luchar   por   superarla.”   A.  
Einstein17  

 
A continuación, se presentan las propuestas que son producto de las discusiones y 
deliberaciones de la Mesa de Acción. Cabe resaltar, que como eje central en las 
diversas discusiones, los miembros de la Mesa de Acción coincidimos en que los 
esfuerzos del gobierno deben centrarse en promover el desarrollo de empresas locales 
que permitan la sustitución de importaciones y el desarrollo de una clase empresarial 
vigorosa y respaldada que pueda competir en el mundo globalizado. De igual forma, la 
Mesa de Acción reconoce que los jóvenes y las mujeres son los sectores más afectados 
por los temas en discusión. Teniendo esto en perspectiva,  los miembros de la Mesa de 
Acción presentan en consenso, como recomendación al Gobernador, las propuestas 
que se detallan a continuación. Las mismas parten de propuestas e ideas que se 
recibieron a través del portal mesadeaccion.pr.gov, del correo electrónico 
mesadeaccion@fortaleza.pr.gov, de audiencias y por medio de los propios integrantes 
del grupo de trabajo.  Cabe señalar que los integrantes de la Mesa de Acción somos 
conscientes de que las propuestas aquí esbozadas fueron seleccionadas porque son 
ideas puntuales, que se pueden implantar en el corto plazo.  Desde el inicio de los 
trabajos tuvimos presente el poco tiempo que teníamos para aglutinar un grupo de 
propuestas que contribuyeran a encaminar la solución; nunca pretendimos que este 
trabajo se viera como la solución final a los cuatro asuntos evaluados por los distintos 
sectores.   
 
1. Como base fundamental para promover un desarrollo 

económico sostenible y de beneficio equitativo se propone 
un enfoque económico que aumente la producción local, el 
desarrollo de empresas y la sustitución de importaciones. Se 
identificaron ciertas áreas como las de mayor potencial a 
corto y mediano plazo en las que se propone se preste 
prioridad a:  
a. La agricultura que persiga nuestra seguridad alimentaria 

y potencie el desarrollo de cultivos para consumo local y 
otros que puedan producirse con alto valor añadido para 
su  exportación. 

b. La energía renovable como fuente de innovación y 
manufactura local:  
i. Desarrollo del Instituto de Investigación y 

Manufactura de Alta Tecnología de Energía 
Renovable18  

Requiere legislación: 
Sí, para ciertos aspectos  
 
Entidades involucradas: 

 Componente de 
desarrollo 
económico, 
cultural, turístico, 
agrícola, 
energético 

 Universidades  
 Organizaciones y 

sectores que han 
trabajado estos 
temas 

 

                                                                    
17 Incluido en propuesta del grupo Escaramujo  
18 Propuesta del Grupo Escaramujo (Anejo 8) 

mailto:mesadeaccion@fortaleza.pr.gov
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c. Las industrias creativas y de innovación como potencial 
propulsor de exportación, toda vez que añaden valor a 
procesos, crean nuevos productos y servicios para las 
cuales existe un mercado en el mundo globalizado. 

d. La economía del visitante (servicios educativos, médicos, 
turismo, entre otros), para la que tenemos que 
desarrollar una plataforma de oferta local en la que se 
propicie al máximo la experiencia del visitante y nos 
permita expandir  los comercios y empresas existentes 
que les brinden servicios y crear aquellas adicionales 
para apoyar esta nueva industria. 

Para el desarrollo de estas iniciativas se propone el reenfoque 
de la política pública de incentivos, exenciones y otras formas 
de estimular la economía para fomentar la actividad que 
promueva la producción local. De igual forma, es importante 
que de manera concertada se establezcan eslabonamientos 
entre industrias extranjeras que se establezcan, promoviendo el 
desarrollo de empresas locales para producir sus insumos. 
 

     

 
2. Planteamientos al gobierno federal: 
 
Para viabilizar las propuestas aquí planteadas, el gobierno y los 
diversos sectores que componen nuestra sociedad pueden 
reclamar: 

a. Exención de las leyes de cabotaje en esfuerzo 
coordinado con todos los sectores; 

b. Un estudio al Congreso sobre los efectos que tiene la 
aplicación de la cláusula de comercio interestatal en el 
desarrollo económico de la isla; 

c. Requerimiento para que Puerto Rico pueda suscribir 
acuerdos comerciales con otros países y pertenecer a 
organismos internacionales; 

d. Obtener flexibilidad en los programas federales de 
asistencia económica para promover el empleo y la 
productividad del país. 

     

Requiere legislación: 
Sí, a nivel federal  
 
Entidades involucradas: 

 Sector público 
 Sector privado  
 Organizaciones sin 

fines de lucro 
 Ciudadanía en 

general  

 

  
3. Oficina de Innovación, Cambio y Participación Ciudadana:  Requiere legislación: 

No 
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Esto se presenta como la posible evolución de la Mesa de 
Acción. La Mesa de Acción se transformaría en la Junta 
Consultiva de la Oficina, adscrita a la Oficina del Gobernador.  
 
El objetivo de la Oficina es crear un ambiente donde la 
innovación y la gerencia de cambio se integren al gobierno. Se 
convierte en el canal de entrada al gobierno para la 
incorporación de estrategias innovadoras. Trabajaría con la 
ciudadanía, los servidores públicos, los diversos sectores y las 
agencias, en el desarrollo de las estrategias y luego facilitaría la 
implantación brindando apoyo en la gerencia de cambio. Se 
estima esta unidad como fundamental dado los cambios 
trascendentales y las transformaciones que deben 
experimentarse en el gobierno en los próximos años. Además, 
permitirá que se integre una nueva modalidad de gobierno en la 
que el ciudadano pueda ser parte de la solución de los temas de 
relevancia para el país.  
 
La ciudadanía puede contribuir a mejorar el funcionamiento del 
gobierno y los servicios que se ofrecen. Mantendría como pieza 
importante para la interacción con la ciudadanía la herramienta 
de Internet impulsada por la Mesa de Acción, 
mesadeaccion.pr.gov, para recibir propuestas.  
 
La Oficina trabajaría para aportar a la Rama Ejecutiva otras 
visiones, perspectivas y oportunidades identificadas por los 
representantes de los diferentes sectores: 

 
a. Ciudadanía: facilitar la manera en la que el ciudadano 

puede participar y contribuir para lograr un mejor país;  
b. Departamentos y agencias: colaborar en el diseño e 

implantación de estrategias innovadoras; 
c. Organizaciones sociales: (universidades, organizaciones 

no gubernamentales, sindicatos, organizaciones 
profesionales, entre otras) 

d. Gobernador: contribuir a expandir su visión con nuevas 
ideas y oportunidades; 

Permitiría el unir esfuerzos de integración ciudadana tal como 
Agenda Puerto Rico (Cámara de Representantes), Puerto Rico 
Empresa (Cámara de Comercio de Puerto Rico), Agenda 
Ciudadana, Foundation for PR, Echar  Pa’lante,  entre otros. 

     

Entidades involucradas: 
 Oficina del 

Gobernador 
 Mesa de Acción  
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4. Se propone el que se establezcan requisitos y condiciones a 
las megatiendas/multinacionales de ventas al detal tales 
como: 
a. Exigir un porciento de reinversión de sus ganancias en 

Puerto Rico 
b. Adoptar filosofía de integración con la comunidad 
c. Invertir en contratistas locales 
d. Contratar empleados a tiempo completo y brindar 

beneficios a sus empleados  
e. Como parte de los esfuerzos para incentivar, propulsar y 

proteger nuestras empresas puertorriqueñas y crear un 
ambiente de sana y justa competencia, el gobierno 
estudiará, desarrollará e implantará una política pública 
que redefinirá cómo el Estado asignará subsidios, 
exenciones y exoneraciones a ciertas empresa y que dé 
prioridad a las PYMES.  En específico, deben establecerse 
limitaciones estrictas que restrinjan o no permitan el 
conceder a las grandes cadenas multinacionales de 
ventas al detal: 
o Exenciones en el (1) pago de las patentes municipales; 

(2) arbitrios de construcción y (3) otras exenciones 
similares;  

o Exoneraciones del (1) pago de impuestos sobre la 
propiedad inmueble y mueble (CRIM) y (2) cualquier 
otro tipo de exoneración contributiva similar; y  

o Subsidios salariales relacionados con: 
 La Ley 2-1991, conocida como Ley del Fondo de 

Oportunidades del Trabajo; 
 El Worker Investment Act (WIA) 
 Otros subsidios salariales que existan o que 

puedan estar disponibles en el futuro. 
 No obstante, se podrán otorgar subsidios 

salariales a las empresas que mejores salarios 
paguen a sus trabajadores. 

A largo plazo, el gobierno central debería retener la facultad 
exclusiva de imponer tributos u otras medidas de obtención de 
recaudos de dichas medidas impositivas. 

Esta política irá acompañada de inmediato con planes para 
establecer mecanismos que aceleren el crecimiento de las 
empresas de capital local, con atención especial a las que 
puedan crear empleos a tiempo completo, con salarios y 
beneficios competitivos, que se orienten a mercados externos y 

Requiere legislación: 
Depende la estructura  
 
Entidades involucradas: 

 Departamento del 
Trabajo, 
Departamento de 
Hacienda, 
Departamento de la 
Familia, 
Departamento de 
Desarrollo 
Económico y 
Comercio, 
empleados del 
sector 
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que se centren en innovación de procesos y de artículos y 
servicios.  Se identificarán empresas de capital local con 
potencial de exportar y se les ofrecerá el apoyo necesario para 
que penetren mercados del exterior. Se incentivará que las 
corporaciones del exterior apoyen la creación de empresas 
locales que puedan producir una parte creciente de los insumos 
que utilizan en sus procesos productivos para crear 
eslabonamientos que generen nuevos empleos.  Se establecerá 
una política de apoyo a la creación de cooperativas de 
distribución que compren a granel los artículos que venden las 
tiendas locales [farmacias, colmados, y otros negocios que 
atienden el consumo de la comunidad] de modo que puedan 
vender sus productos a precios competitivos con las 
megatiendas y se beneficie el consumidor con precios más 
bajos.  Se promoverá el emprendimiento basado en tecnología 
para exportación incentivando a los jóvenes universitarios que 
estudian los campos de ciencia, ingeniería y tecnología a 
desarrollar empresas en colaboración con los que estudian 
empresas, arte y otras disciplinas pertinentes a la gestión 
creativa y emprendedora.  

    
 

 
5. Como requisito para toda empresa que recibe algún 

incentivo o exención del gobierno central, se promoverá que 
toda corporación, comercio, industria local o extranjera que 
opere en Puerto Rico realice por lo menos un proyecto de 
desarrollo comunitario,  cuya finalidad será elevar la 
condición social o económica de comunidades aledañas a su 
lugar de operación. Se recomienda que se cree una 
estructura que incorpore la participación ciudadana para 
que evalúe el cumplimiento de este compromiso de 
inversión de algunos proyectos comunitarios (muestra), que 
deberá rendir un informe anual reconociendo algunas de las 
mejores prácticas de responsabilidad empresarial.  

    
 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Componente de 
Desarrollo 
Económico 

 Departamento de 
Hacienda 

 Oficina de 
Comunidades 
Especiales 

 Organizaciones sin 
fines de lucro 

 
 
6. Se debe establecer como requisito  a compañías que reciben 

créditos por concepto de investigación y desarrollo el tener 
que reclutar y retener un número de estudiantes en su etapa 
de investigación o recién graduados, en proporción a los 
créditos recibidos y en las disciplinas pertinentes a sus 
actividades. 

Requiere legislación: 
No  
 
Entidades involucradas: 

 Compañía de 
Fomento Industrial 

 Universidades 
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7. Con el fin de promover el empresarismo en comunidades de 

escasos recursos, se propone:  
a. Estimular el desarrollo de microempresas en 

comunidades de escasos recursos, con especial énfasis 
en jóvenes y mujeres, mediante alianzas con otros 
sectores: (privado, cooperativo, sin fines de lucro, entre 
otros). 

b. Crear un programa de amnistías para registro y 
formalización de operaciones existentes. 

c. Desarrollar programa de asesoría y apoyo técnico a las 
empresas recién formalizadas, que les permita un 
acompañamiento durante al menos los primeros tres 
años de operaciones. 

    
 

Requiere legislación: 
Bajo evaluación 
 
Entidades involucradas: 

 Sector privado 
 Comunidades 

especiales 
 Compañía de 

Comercio y 
Exportación 

 

 
8. Apoyar modelos similares al de Fundación Comunitaria que 

está en el proceso de crear un fondo de inversión de $10-15 
millones de acceso a capital para microempresas y pequeños 
negocios, para incentivar la inversión. Esto tiene el potencial 
de crear 600 empleos en 2 años. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Compañía de 
Comercio y 
Exportación 

 Oficina de 
Comunidades 
Especiales 

 Asociación de 
Bancos 

 Fundación 
Comunitaria 

 Cooperativas 
 Líderes 

comunitarios 

 

 
9. Se propone agilizar la obtención de permisos, solicitudes de 

arrendamiento de fincas, dándole paso al agricultor 
interesado en producir y permitirle completar el proceso de 

Requiere legislación: 
No 
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solicitud en 3 meses. Se deben desarrollar microfincas 
agrícolas, tal vez bajo un modelo de cooperativas agrícolas, 
para poner en producción cientos de fincas que se 
encuentran en desuso y ponerlas a disposición de jóvenes o 
adultos mayores. Al tratarse de fincas de menor escala esto 
provee mayor capacidad al agricultor para poder ser exitoso. 
En el diseño de este proyecto es preciso asegurar que se 
crean los mecanismos para garantizar el éxito comercial de 
estas microfincas y sus productos de manera que se 
optimice la rentabilidad de la siembra, cosecha, empaque, 
distribución, mercadeo y venta. Es decir, podría 
incorporarse a agricultores con peritaje y expertos en 
ciencias agrícolas para viabilizar su sostenibilidad y 
eficiencia, y generar mecanismos para la compra de 
materiales y servicios con economía de escala. 

  
  

 

Entidades involucradas: 
 Departamento de 

Agricultura 
 Oficina de Gerencia 

de Permisos 
 Departamento de 

Recursos Naturales 
y Ambientales 

 Colegio de 
Agrónomos 

 Universidades con 
programas 
relacionados con la 
agricultura, 
incluyendo la 
agricultura urbana y 
la agricultura con 
alto respaldo 
tecnológico 

 
 
10. Uno de los problemas que enfrenta Puerto Rico es el manejo 

de sus desperdicios sólidos y la baja tasa de reciclaje. 
Proponemos la creación de una red de cooperativas o 
corporación especial propiedad de trabajadores para el 
reciclaje. Para lograrlo, se debe organizar el esfuerzo a 
través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, con el apoyo 
del Departamento del Trabajo y la Ley Núm. 52 de subsidio 
salarial para su organización. Se propone como primer paso, 
potenciar las organizaciones de reciclaje existentes en 
lugares como Caguas, y las comunidades del Caño Martín 
Peña. 

    
 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 COSSEC 
 Corporación del 

Caño Martín Peña 
 Oficina de 

Comunidades 
Especiales 

 Autoridad de 
Desperdicios Sólidos 

 Departamento del 
Trabajo 

 
 
11. Promover el arte en la calle como actividad económica 

autogestionada mediante mecanismos ágiles que permitan 
a los artistas obtener permisos de uso de los espacios 
públicos garantizando la seguridad de estos. Como primer 
paso se propone identificar 25 espacios públicos de alta 

Requiere legislación: 
Posiblemente 
 
Entidades involucradas: 

 Municipios, Oficina 
de Gerencia de 
Permisos 

 Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 
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visibilidad y circulación de turistas y en alianza con los 
municipios que se puedan establecer residencias artísticas19. 

 

    
 

 Organizaciones 
culturales 

 Compañía de 
Turismo 

 Banco de Desarrollo 
Económico 

 
 
12. Crear la figura de Low-Profit Limited Liability Company (L3C) 

para promover el desarrollo del empresarismo social que 
genere actividad económica de base. La estructura que 
existe en varios estados crea un híbrido entre una 
corporación de responsabilidad limitada y una organización 
sin fines de lucro. Cubre la brecha y reconoce un 
empresarismo necesario  de naturaleza social, cultural, 
comunitario o educativo.  Este modelo no es incompatible 
con el existente de corporación especial de trabajadores.  

    
 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Estado 

 Organizaciones con 
experiencia 

 

 
13. Establecer prioridades para la utilización de los fondos del 

Community Reinvestment Act (CRA) y fondos de 
responsabilidad social de las cooperativas para que provean 
capital que apoye las empresas incipientes (start-ups), 
especialmente aquellas dirigidas a la innovación y a la 
exportación. De esta manera se asegura que distintos 
fondos sirven para atender áreas prioritarias y su utilización 
tenga un impacto notable, por ejemplo, en la educación y la 
autogestión comunitaria. 

 
   

 

Requiere legislación: 
Depende cómo se 
estructure 
 
Entidades involucradas: 

 Consultiva, 
Asociación de 
Bancos, movimiento 
cooperativo 

 

 
14. Crear  estructuras  de  “crowdfunding”  para  el  desarrollo  de  

empresas. Michigan está trabajando legislación a estos 
efectos que se debe evaluar para implantación.  

 
   

 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Sector privado: 
Antrocket 

 las incubadoras 

                                                                    
19 Residencias artísticas se refiere a grupos artísticos o culturales que puedan ocupar un espacio 
público (como espacio de trabajo y exposición de su arte) por tiempo prolongado, más allá de una 
intervención episódica.   
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 El Fideicomiso para 
Ciencia, Tecnología 
e Investigación 

 
 
15. Facilitar el proceso de obtención de permisos: 

Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo y 
establecimiento de comercios es el proceso para adquirir 
permisos comerciales. Con el propósito de promover la 
creación de más empleos se propone un procedimiento 
expedito en los casos en los que el negocio: 
a. sea compatible con la zonificación donde se propone 

establecer; 
b. no se trate de una expansión que obligue a un trabajo de 

construcción de infraestructura y/o aumento de carga 
eléctrica o de acueductos; 

c. no se trate de un negocio de alimentos o que impacte el 
ambiente. 

En estos tres casos la solicitud de permiso para el negocio se 
trabajará en forma acelerada.  De lo contrario, la solicitud 
deberá seguir el curso normal, aunque ciertamente se propone 
una simplificación y agilización del proceso. 
 
Se propone la creación de oficinas itinerantes que atiendan 
áreas regionales, que ofrezcan orientación en torno a los 
requerimientos necesarios, que provean los documentos 
requeridos que obran en poder de distintas dependencias y 
agencias del mismo gobierno y además, en las que se otorguen 
permisos provisionales (one-stop shop). 
 
En los casos de solicitudes para el establecimiento de pequeños 
y medianos negocios (PYMES) que cumplan con los tres 
parámetros arriba detallados, se propone establecer un sistema 
expedito mediante la otorgación de permisos temporeros que 
les permitan iniciar operaciones comerciales y mantenerlas por 
un periodo que no excederá de 6 meses, tiempo en que deben 
obtener un permiso formal. 
 

    
 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Oficina de Gerencia 
de Permisos 

 Compañía de 
Comercio y 
Exportación 

 Departamento de 
Hacienda 

 Líderes 
comunitarios con 
experiencia en 
autogestión 

 Municipios 

 
 
16. Aspiramos a un sistema tributario: 

a. De fácil cumplimiento; 
Requiere legislación: 
Va a depender de los 
cambios  
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b. Que fomente la inserción en la economía formal por 
parte del pequeño y mediano comerciante; 

c. Eficiente en su función fiscalizadora; 
d. Coherente en el establecimiento de políticas; 
e. Continuo en la ejecución de éstas; 
f. Justo en la imposición de responsabilidades fiscales, y 
g. eficiente en provocar el menor costo posible al 

contribuyente honesto que participa en él.  

Para lograr un sistema contributivo, simple, eficiente y 
coherente, proponemos las medidas siguientes: 

a. La consolidación de planillas y formularios de forma tal 
que el comercio pueda reducir el tiempo y esfuerzo 
requerido para cumplir. 

b. Que se revise toda la legislación y reglamentación 
tributaria estatal y municipal con el propósito de que en 
el gobierno estatal se centralice el cobro de tributos con 
amplia participación municipal y garantías de cobro. 

c. Para evitar prácticas de erosión a la base impositiva de 
Puerto Rico, el Estado tendría, entre otras cosas, que 
atender los mecanismos que utilizan estas grandes 
empresas para reducir, o incluso eliminar, el informe de 
ganancias   a   través   de   conceptos   como   “management  
fees”,  “head  office  charges”  o  similares  (“transfer pricing 
methods”), esto con el propósito de lograr tasas 
contributivas corporativas comparables entre empresas 
locales y extranjeras. 

    
 

 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Hacienda 

 Colegio de 
Contadores Públicos 

 Grupos de interés 

 
17. Con el propósito de incentivar a trabajar a la persona que 

recibe asistencia económica del estado se propone: 
a. No afectar beneficios de la tarjeta de salud, los del 

Programa de Asistencia Nutricional (PAN), los subsidios 
de agua y servicio de electricidad por un término de 18 
meses para personas que se estén integrando a la fuerza 
laboral, mediante la creación de excepciones a 
programas federales. Para esta propuesta se requiere 
evaluar los diferentes programas de asistencia social y 
los  beneficios para determinar si es posible implantarla 
y determinar cuánto apoyo económico se necesita para 
lograr un aumento de participación en el mercado 

Requiere legislación: 
Bajo evaluación 
 
Entidades involucradas: 

 ASES 
 Departamento de la 

Familia 
 AAA 
 AEE 
 Agencias federales 
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laboral formal, de los sectores con mayor tasa de 
dependencia como lo son los jóvenes y las mujeres.   

    
 

 
18. Se propone el desarrollo de reglamentación sobre los 

derechos y responsabilidades de personas dedicadas a 
trabajo doméstico y las personas que las emplean, 
formalizando la contratación de trabajo doméstico 
incluyendo los beneficios bajo las leyes laborales, que 
pueden incluir programas de retiro, beneficios del Seguro 
Social, participación en pólizas de seguros, salario mínimo, 
entre otras. Esto permitiría el que este segmento productivo 
de la población, mayormente mujeres de escasos recursos, 
se inserte en la economía formal. 

    
 

Requiere legislación: 
Depende de la estructura  
 
Entidades involucradas: 

 Departamento del 
Trabajo 

 Departamento de 
Hacienda 

 Departamento de la 
Familia 

 Empleados del 
sector 

 
 
 
19. Facilitar la contratación de personal dedicado a la 

fiscalización del IVU, creando una estructura de 
compensación por comisión. Este personal deberá cumplir 
con los requisitos establecidos por el Departamento de 
Hacienda, recibirá adiestramientos para efectuar esta labor 
y deberán firmar acuerdos de confidencialidad: 
o Candidatos a considerar: 
 Universitarios (recién graduados o candidatos a 

graduación) de las disciplinas de contabilidad, 
finanzas y economía, entre otras. 

 Desempleados, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos por el Departamento de 
Hacienda 

 Personal desplazado de agencias gubernamentales 

Se debe también redirigir empleados de agencias tales como la 
Juntas de Inscripción, la Comisión Estatal de Elecciones y 
municipios para trabajar en la fiscalización del IVU. 

    
 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Hacienda 

 Universidades 
 Comisión Estatal de 

Elecciones 
 Otras agencias 

 
 

 
20. La organización ConPRmetidos está actualmente 

desarrollando una plataforma virtual llamada Puerto Rico 

Requiere legislación: 
No 
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Global dirigida a conectar a profesionales en la diáspora con 
industrias, comercios, y organizaciones en Puerto Rico que 
buscan el peritaje, experiencias, y recursos de las personas 
fuera de la isla. Esta plataforma tiene el potencial de 
impulsar empresas que quieren exportar, emprendedores 
que buscan inversión y organizaciones que buscan 
voluntarios.  Además de la plataforma Puerto Rico Global, 
existe la plataforma interuniversitaria UNIVERSIA para 
jóvenes que se gradúan y ambas iniciativas persiguen el 
poder contactar y reclutar a puertorriqueños en el exterior.  
 
Para lograr este objetivo, las tareas específicas que se 
necesitan de parte del gobierno son: 
a. Que se utilicen las plataformas como herramienta 

principal para conectarse con la diáspora.  
b. Promover que los estudiantes en instituciones post 

secundarias integren su información a estas bases de 
datos. Las universidades desarrollarán campañas para 
que esta iniciativa sea exitosa. 

c. Que se auspicie y fomente la plataforma en eventos, 
conferencias y campañas, en el exterior. Esto incluye: 
o Conferencias de las distintas industrias en donde el 

gobierno tenga presencia; 
o Tratos comerciales internacionales que involucren al 

gobierno 
o Que se pongan recursos in kind a la disposición del 

desarrollo de la plataforma.  
o El gobierno tiene el poder de convocatoria para 

reclutar usuarios para la plataforma y alcanzar una 
masa crítica de usuarios para el funcionamiento 
exitoso de la plataforma. 

o La  capacidad  de  convocar  a  “hackathons”  en  donde  
jóvenes programadores se unen para construir 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de 
iniciativas sociales. Este evento se puede convocar 
para programar la plataforma virtual propuesta.  

  
  

 

Entidades involucradas: 
 ConPRometidos 
 Oficina de Asuntos 

de la Juventud 
 Departamento de 

Estado 
 Oficina de Gerencia 

y Presupuesto 
 Banco 

Gubernamental de 
Fomento 

 Las universidades y 
organizaciones que 
conectan a 
estudiantes con 
internados que nos 
presenten 
proyección viable 
 

 

 
21. La Universidad de Puerto Rico gradúa cada año a miles de 

jóvenes listos para emprender sus carreras en diversas 
áreas. No hay duda de que la Universidad de Puerto Rico es 
un centro docente de excelencia y ha servido bien a nuestro 
país haciendo accesible una enseñanza post-secundaria del 
más alto calibre. Sin embargo, el egresado de la Universidad 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Universidad de 
Puerto Rico 
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de Puerto Rico debe reconocer la inversión que el país hace 
al ofrecerle estudios a un costo accesible. Esto representa el 
más alto sentido de responsabilidad de nuestra sociedad con 
nuestra juventud, pero a la vez, el joven debe tener presente 
la responsabilidad que tiene en corresponder a su país por 
invertir en su educación.  

Se propone que se establezca una estructura que le requiera al 
estudiante graduado tener que aportar a la inversión que la 
sociedad hace en sus estudios mediante dos años de servicio en 
Puerto Rico. Para abonar al cumplimiento del tiempo de 
servicio, se podría considerar: 

a. Empleos en el sector privado en Puerto Rico o trabajo 
comunitario voluntario; 

b. Plazas temporeras o permanentes en el sector público; 
c. Programas de estudio y trabajo durante la carrera 

universitaria; 
d. Internados en agencias gubernamentales; 
e. Proyectos de asesoría o investigación para proyectos de 

gobierno como parte de sus cursos universitarios; 
f. Proyectos de apoyo o servicio comunitario en 

coordinación con alguna entidad pública; 
g. Estudios post-graduados incorporando servicio 

voluntario comunitario; 
h. Crear una nueva empresa; 
i. Otros 

Para su implantación puede establecerse como una estructura 
de  “beca”  al  estudiante.   Si algún joven recién graduado, que no 
haya cumplido con la aportación detallada anteriormente, 
desea emprender una carrera fuera del país deberá  “repagar”  a  
la universidad una cantidad o por cualquier otro método a 
determinarse. 

Se recomienda se solicite a la Universidad de Puerto Rico que 
desarrolle esta estructura  y la ponga en función.   
 

 
   

 

 Departamento del 
Trabajo 

 Oficina de Asuntos 
para la Juventud 

 Oficina de Gerencia 
y Presupuesto 

 

 
 
 
22. Grupo de propuestas para jóvenes profesionales para hacer 

más atractivo el permanecer o regresar a Puerto Rico para 
establecer sus empresas y negocios. Con esto se busca 
retener y atraer a jóvenes emprendedores. El impacto 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 
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contributivo actual de este sector no es muy grande, por lo 
que no debe tener un impacto mayor en el fisco: 
a. 0% contribución sobre ingresos el primer año y 

estructura incremental escalonada los próximos años 
(jóvenes de 22-27 años); 

b. 0% impuesto corporativo por 3-5 años para la empresas 
que creen (similar a NY Startup) (22-27 años); 

c. Posibilidad de que se les pague parte de sus préstamos 
estudiantiles a cambio de trabajar en Puerto Rico y 
desarrollar empresas; 

d. Poner los activos del gobierno (ej. fincas, vivienda, 
infraestructura, datos, etc.) a disposición de 
emprendedores, sujeto a su uso efectivo;  

e. Criterios para Ley Núm. 52 y Ley que establece los fondos 
WIA  para incentivar el desarrollo de empresas por 
jóvenes; 

f. Desarrollar un fondo de capital de inversión y un centro 
de empresarismo para apoyar esta iniciativa. Tanto el 
fondo de capital de inversión como el  centro de 
empresarismo se podrían establecer como una alianza 
entre el sector público y privado 

  
  

 

 Departamento de 
Hacienda 

 Oficina de Asuntos a 
la Juventud 

 Compañía de 
Comercio y 
Exportación 

 Banco de Desarrollo 
Económico 

 Grupo de fondos de 
inversión 

 Incubadora de 
negocios 

 Universidades 

 

 
23. Encomendar al Instituto de Estadísticas preparar un índice 

de costo de vida que permita por primera vez comparar el 
costo de vida en Puerto Rico vis-à-vis los distintos estados y 
ciudades principales de Estados Unidos.  Si equipamos 
nuestro talento con información confiable sobre el costo 
relativo de vida en Puerto Rico, estos podrán tomar 
decisiones fundamentadas en evidencia científica, antes de 
que llegaran a tomar la decisión de irse del país. 

  
  

 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Instituto de 
Estadísticas de 
Puerto Rico 

 Departamento del 
Trabajo y Recursos 
Humanos 

 
 
 
24. Promover  el  desarrollo  de  un  programa  similar  a  “1  Million  

Cups   of   Coffee”   que   provee   un   foro   para   que   jóvenes  
emprendedores depuren sus ideas de negocios en un 
ambiente en el que se fomenten las reacciones, críticas y 
comentarios. Este esfuerzo debe promoverse desde el 

Requiere legislación: 
No  
 
Entidades involucradas: 

 Sector privado 
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sector privado. Entidades como el Centro para una Nueva 

Economía, Grupo Guayacán y Foundation for Puerto Rico 

pueden ayudar a estructurarlo. 

 
   

 

 Entidades que 
trabajan el tema 
económico 

 Universidades 

 
 
25. Con el fin de aumentar la retención escolar e interesar a los 

estudiantes en continuar estudios  post secundarios y 
aumentar las tasas de retención y graduación de las 
instituciones post secundarias proponemos que el gobierno 
establezca una política pública que incentive el desarrollo de 
carreras de mayor demanda, mediante las iniciativas 
siguientes: 
a. Establecer programas de escuelas que combinen la 

escuela superior con dos años de estudios post 
secundarios, como se ha hecho en varios lugares de 
Estados Unidos, siguiendo el modelo europeo. Las 
escuelas son temáticas de forma que los estudiantes 
desde su décimo grado integran el tema del trabajo con 
sus estudios. Esto los motiva a continuar en la escuela y 
no darse de baja y se facilita la transición. Se 
desarrollarían varias escuelas con este modelo en 
disciplinas que se identifiquen como vinculadas a las 
oportunidades de desarrollo económico. Los estudios en 
estas escuelas incluirían pasantías en empresas. Se 
podría, por ejemplo, tener escuelas de ocupaciones 
relacionadas con la agricultura, la salud, tecnología y 
programación de computadoras básica.  

b. Creación de becas y programas de pasantías, 
relacionados con las necesidades laborales del país. 
Estos programas requerirán que el participante 
permanezca en Puerto Rico durante los primeros 12 
meses de trabajo. Si el profesional decide dejar de ser 
residente de Puerto Rico, la inversión realizada mediante 
la otorgación de becas y pasantías se convertirá en una 
deuda exigible, sujeta a repago. 

  
  

 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Educación 

 Instituto de 
Estadísticas 

 Departamento del 
Trabajo 

 Universidades 
 Consejo de 

Educación 
 Echar  Pa’lante 
 Agencias 
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26. Reestructurar las escuelas ocupacionales del Departamento 
de Educación para dirigirlas a preparar jóvenes en 
ocupaciones de alta demanda, altas destrezas  y tecnología. 
Capacitar el personal de educación para proveer servicios 
incluyendo los horarios nocturnos. 

  
  

 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Educación 

 Departamento de 
Desarrollo 
Económico 

 Universidades 

 
 
 
27. Promover en los programas universitarios la incorporación 

del empresarismo, la dimensión ética y la planificación 
financiera. Esto con miras a desarrollar una sociedad 
emprendedora y responsable. 

  
  

 

 

 
 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Universidad de 
Puerto Rico 

 Instituciones post 
secundarias públicas 
y privadas 

 

28. Promover el Programa de apoyo académico y experiencias 
co-curriculares a cargo de estudiantes de la Universidad de 
Puerto Rico.  Se propone que una parte sustancial de los 
fondos federales que administra el Departamento de 
Educación para la contratación de empresas que ofrecen 
tutorías y programas de cuido extendido en las escuelas 
públicas, se redirijan a la Universidad de Puerto Rico, 
(siempre que se cumpla con todas reglamentación y 
procedimientos del Departamento de Educación), para que 
todos los recintos del Sistema puedan brindar programas de 
apoyo académico y otras experiencias co-curriculares, 
utilizando como tutores estudiantes del Sistema de la 
Universidad bajo supervisión de un equipo interdisciplinario 
de profesores.  Además de las tutorías por materia 
académica, se propone crear proyectos pilotos de desarrollo 
de destrezas de investigación en los escolares a través de 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Universidad de 
Puerto Rico 

 Departamento de 
Educación 

 Agencias federales 
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experiencias prácticas en diversas áreas como la 
investigación cultural, la investigación social y científica.   

    
 

 
 
 
 

29. Respaldar el Plan del Departamento de Educación para 
integrar en el currículo el desarrollo de las destrezas de 
liderato y empresarismo.  

 
   

 

Requiere legislación: 
No  
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Educación 

 Universidades 
 Entidades con 

pericia en el tema 

 
 

30. Desarrollar un programa competitivo de becas para 
estudios post-bachillerato en áreas de necesidad que 
tenga como requisito el regresar a trabajar a la isla de 2 
a 4 años.  Seguiría el modelo del Programa de Becas de 
la Compañía de Fomento Industrial. El capital puede 
venir de una porción del Fondo de Becas Legislativas 
operado por el Consejo de Educación y de otros fondos 
de las agencias de desarrollo económico. 

  
  

 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Compañía de 
Fomento Industrial 

 Consejo de 
Educación 

 Universidades 

 
 
31. Crear las condiciones para que el adulto mayor pueda  

 aportar a la productividad del país, según sus  
 posibilidades y preferencias: 
 
a. Voluntario: 

 Apoyar y potenciar la gestión que realiza el 
Departamento de Estado junto a Fondos Unidos, el 
Centro del Voluntariado y AARP para desarrollar una 
base de datos del voluntariado para poder integrar 
de manera más efectiva al voluntario con las ofertas. 
Se debe integrar al esfuerzo iniciativas de jóvenes 
que generan bases de datos similares para obtener 

Requiere legislación: 
Sí, para algunos aspectos 
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Estado 

 Fondos Unidos 
 AARP 
 Organizaciones de 

jóvenes 
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conocimiento y evaluar la posibilidad de la 
integración generacional.  

 Revisar la Ley del Voluntariado de PR para 
flexibilizarla 

  
  

 

 Universidades que 
trabajan y apoyan el 
voluntariado 

 
b. Servidores Públicos 

 Crear un ambiente laboral multi-generacional que 
permita el traspaso de valores y conocimiento entre 
generaciones. Flexibilizar el horario de trabajo del 
adulto mayor que así lo solicite de manera que pueda 
mantenerse activo según su preferencia y fomente el 
reclutamiento de un joven profesional que se integre 
a la agencia. El adulto mayor que adopte el horario 
flexible servirá de mentor del joven profesional. Se 
puede comenzar a implantar en 5 agencias como 
proyecto piloto. 

  
  

 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Departamento del 
Trabajo 

 Sindicatos 
 Agencias 
 Corporaciones 

públicas 

 

 
c. Empresarismo 

 Convocatoria del gobierno a las asociaciones 
profesionales, incubadoras y universidades para el 
diseño de módulos de empresarismo para el adulto 
mayor que facilite el desarrollo de empresarios de 
esta edad. Las asociaciones profesionales, 
incubadoras y universidades tendrían a su cargo el 
desarrollo y apoyo regional (a través de sus 
capítulos) necesario para la implementación de los 
módulos. 

  
  

 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Compañía de 
Comercio y 
Exportación 

 Echar  Pa’lante 
 Universidades y 

asociaciones 
profesionales 

 
 

d. Crear una cooperativa  orientada a proveer servicios de 
cuidado de adultos mayores con necesidades 
funcionales, limpieza y mantenimiento de hogares, 
servicio de cuidado a enfermos, etc. Estos cuidadores 
deberán estar adiestrados y capacitados. La cooperativa 
será organizada por el movimiento cooperativo que 
creará un fondo para su operación.  Esta medida, 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Movimiento 
cooperativo 

 Oficina de 
Comunidades 
Especiales 
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además, permitiría la formalización de la participación 
en el mercado laboral e incrementaría los beneficios 
laborales a quienes actualmente ofrecen servicios, 
mayormente mujeres de escasos recursos. 

   
 

 

 Centro para Puerto 
Rico (Fundación Sila 
María Calderón) 

 Instituto 
Empresarial para la 
Mujer 

 
 

e. Desarrollo de una campaña de medios que motive a los 
adultos mayores capacitados e interesados a seguir 
siendo productivos e insertarse y aportar al desarrollo 
comunitario. La campaña también debe servir para 
concienciar a las generaciones más jóvenes sobre la 
importancia de apoyar a nuestros adultos mayores. Las 
iglesias pueden ser claves en la divulgación de este 
mensaje. Las universidades pueden desarrollar la 
campaña para que sea costo efectiva y se puede realizar 
un llamado para un apoyo voluntario multisectorial 
como se hace con la campaña contra el maltrato de 
menores. 

 
   

 

Requiere legislación: 
No 
 
Entidades involucradas: 

 Universidades 
 Iglesias 
 Departamento de la 

Familia 
 AARP 

 

 
f. Estructurar un modelo de fácil acceso para atender a la 

población de adultos mayores con necesidad de apoyo 
en sus actividades del diario vivir en su comunidad. 
Contendrá un plan de reclutamiento y adiestramiento 
para desarrollar las destrezas y competencias de cuido 
directo a esta población.  Además, se creará una base de 
datos de personas y compañías cualificadas en la 
prestación de estos servicios para que los que buscan 
cuidadores puedan acceder y obtener los servicios que 
necesitan.  Se podría potenciar la base de datos 
existente, TweetMyJob para estos efectos. 

  
  

 

Requiere legislación: 
No  
 
Entidades involucradas: 

 Procurador de Edad 
Avanzada 

 Departamento de la 
Familia 

 Administración de 
Derecho al Trabajo 

 Oficina del Principal 
Ejecutivo de 
Informática 

 Asociación de 
Dueños de Centro 
de Cuidado de Larga 
Duración 
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g. Promover la implantación de la Ley 201 -2010 de Calles 
Completas. El Departamento de Transportación y Obras 
Públicas debe emitir una solicitud de propuestas para el 
desarrollo del manual de Diseño. 

 
   

 

Requiere legislación: 
No 
 
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de 
Transportación y 
Obras Públicas 

 AARP 
 Oficina de Gerencia 

de Permisos 

 
 

32. Desarrollar un programa de continuidad de empresas. 
Esto permitirá que adultos mayores que corren 
empresas y negocios exitosos y no tengan un plan de 
sucesión familiar puedan brindar oportunidad a jóvenes 
emprendedores a continuar con la operación de estos 
negocios. Esto le da oportunidad al adulto mayor de 
aportar con sus conocimientos y mantener una empresa 
exitosa que una persona joven puede continuar 
operando. Hay que establecer cómo atender el tema de 
sucesiones, posibles estructuras de apoyo financiero 
para el joven, base de datos para conectar al adulto y al 
joven. 

 

  
  

 

Requiere legislación: 
Sí  
 
Entidades involucradas: 

 Banco de Desarrollo 
Económico 

 Asociación de 
Bancos 

 Cámara de 
Comercio 

 Organizaciones de 
jóvenes 
emprendedores 

 Oficina de Gerencia 
de Permisos 

 

 
33. Crear modelos de adiestramiento de adultos mayores 

interesados en convertirse en promotores de la salud y 
el bienestar en su comunidad.  Evaluar una posible 
estructura de incentivos económicos de remuneración. 

 
   

 

Requiere legislación: 
No  
 
Entidades involucradas: 

 Departamento de la 
Familia 

 Departamento de 
Salud 

 Oficina de Gerencia 
y Presupuesto y 
asociaciones de 
retirados 

 Universitarios 
 
34. Que los sindicatos adopten modelos de servicios de apoyo a Requiere legislación: 
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los empleados públicos mayores con necesidades de cuido, 
como centros de cuido diurno. 
a. Alianza con los sindicatos para centros de cuido y 

servicios; seguridad 

 
   

 

No 
 
 
 
Entidades involucradas: 

 Sindicatos 
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Conclusión y próximos pasos 
 
Con la presentación de las propuestas aquí descritas, la Mesa de Acción para la 
Competitividad y el Crecimiento reconoce que queda mucho por hacer en la 
consolidación de un proyecto de país amplio e integral que vuelva a poner a Puerto 
Rico a la vanguardia del desarrollo social y económico mundial. Por esto, la Mesa de 
Acción expresa la aspiración de que esta iniciativa pueda continuar, bien a través de 
reuniones periódicas o mediante la adopción de la propuesta que crearía la Oficina de 
Innovación, Cambio y Participación Ciudadana, adscrita a la Oficina del Gobernador que 
dé continuidad al análisis, la articulación y eventual implantación de ideas concertadas 
por los diversos sectores de la sociedad. 
 
Debido a la complejidad de los asuntos y el tiempo que se nos ofreció para presentar 
recomendaciones iniciales, otras propuestas y temas específicos que se abordaron en 
las reuniones han quedado pendientes de una discusión y ponderación posterior. 
 
En múltiples ocasiones los temas de Seguridad y Salud surgieron como parte del 
debate. Sin embargo, en estas discusiones, la Mesa de Acción optó por reconocer la 
necesidad de abordarlos más adelante. Entre las propuestas sobre las que 
recomendamos proseguir la evaluación destacan las relacionadas a legislar en torno al 
uso de la marihuana, tema que produjo la mayor cantidad de comentarios en la 
plataforma electrónica.  Al respecto, los integrantes de la Mesa de Acción acordamos 
en mayoría de que el uso de la marihuana debe verse desde una perspectiva salubrista 
y no como un acto criminal en nuestra sociedad.  Otro tema que debe discutirse para 
crear una propuesta para complementar la manera en la que el gobierno puede 
fiscalizar adecuadamente el cobro del impuesto sobre ventas y uso (IVU) es el 
incentivar la bancarización en el gobierno en lo relativo al pago de la nómina. 

Sin duda, hay muchas más propuestas a considerar. 

Por el momento, con la humildad de sabernos interlocutores de un interés ciudadano 
más amplio y diverso, y a tono con la encomienda del Gobernador, proponemos 
comenzar a implantar estas primeras recomendaciones. Al hacerlo, agradecemos 
profundamente la responsabilidad conferida por el Mandatario. De igual modo, 
agradecemos a nuestros conciudadanos haberse sumado a esta iniciativa 
respondiendo a la convocatoria nacional con su participación y propuestas. 

Son acciones como estas del gobierno en colaboración con la ciudadanía las que nos 
confirman que, en efecto, ya Puerto Rico se transforma. 

 
 



!

ANEJOS 



 
 
 

INTRODUCCIÓN 
!
!
 
 
 
El pasado viernes, 7 de marzo de 2014, el gobernador Alejandro García 
Padilla anunció al País la iniciativa Puerto Rico se transforma: Mesa de acción 
para la competitividad y el crecimiento. 
 
La Mesa está compuesta por 24 ciudadanos y ciudadanas provenientes de los 
distintos sectores de nuestra sociedad, que deberán producir un informe que 
contenga estrategias para agilizar el crecimiento socioeconómico del país. 
Estas estrategias procurarán atender: 
 

1. La baja tasa de participación laboral; 
2. La fuga de talento joven;  
3. El envejecimiento de la población; 
4. La economía subterránea 

 
Como primera acción para materializar esto, la Mesa ha acordado convocar a 
los distintos sectores de la sociedad para que participen activamente 
ofreciendo aquellas aportaciones y propuestas concretas, viables y aplicables a 
cada sector en el que haya un compromiso de lo que cada uno está dispuesto a 
asumir ante el país.   Es convocarnos como pueblo, como nunca se había 
hecho antes para internalizar los retos que enfrentamos y proponer las 
soluciones que necesitamos. 
 
Usted, como ciudadano o ciudadana, es parte de esencial en este proceso de 
democracia participativa. Con esta herramienta, tiene oportunidad de presentar 
su idea. Antes le exhortamos a que evalúe su propuesta a partir de las 
siguientes preguntas que le permiten asegurar que con ella se atienden los 
criterios de justicia social, equidad y sostenibilidad a los que, como sociedad, 
aspiramos:!
!
!
!
!
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Título de Estrategia Propuesta: 
 

• Categoría que atiende: 
 

1. La baja tasa de participación laboral; 
2. La fuga de talento joven;  
3. El envejecimiento de la población; 
4. La economía subterránea 

 
• ¿Quién implanta la propuesta? (gobierno, academia, sector privado, 

organizaciones sin fines de lucro o de base de fe, sindicatos, sector 
comunitario, sector cooperativista…) 
 

• ¿A quiénes podría beneficiar o perjudicar? 
 

• ¿Qué experiencia  / evidencia existe con esta iniciativa que haya 
demostrado su éxito / utilidad? ¿Cómo se adapta a Puerto Rico? 
 

• ¿Cómo propone que se pueda financiar esta iniciativa? (¿Quién y cómo 
pagan?) 

 
• ¿Contribuye a la equidad y justicia social? 

 
• Si aplica, indique por qué su propuesta es sostenible. 

 
• ¿Qué consecuencias no intencionadas pueden ocurrir? 

 
• De no poderse implantar como propuesto ¿qué otras alternativas pueden 

considerarse? 
 

• ¿Cómo se monitorea su implantación? 
 
La Mesa de acción hacia la competitividad y el crecimiento agradece su 
interés y respuesta a este llamado a, juntos, aportar a la construcción de un 
país mejor para nuestra generación y las venideras. Con ciudadanos y 
ciudadanas como usted, Puerto Rico se transforma. 



  

PLANTILLA PARA 

PRESENTAR PROPUESTAS 
�

 mesadeaccion.pr.gov  

 

9 Su nombre:  ______________________________________________________ 

9 Entidad proponente:  ______________________________________________________ 

9 Información de contacto: 

Correo electrónico  ______________________________________________________ 

Teléfono   ______________________________________________________ 

Dirección postal  ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

    ______________________________________________________ 

9 Categoría que atiende: {Marcar} 

1. La baja tasa de participación laboral  

2. La fuga de talento joven 

3. El envejecimiento de la población 

4. La economía subterránea 

 

9 Resumen de la propuesta {200 palabras}: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9 Describir las fortalezas y beneficios de la propuesta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 Describir las debilidades y riesgos de la propuesta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 Población afectada (positiva o negativamente):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 Retos para viabilizar la propuesta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 Oportunidades para viabilizar la propuesta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 ¿Cómo puedo ayudar a implantarla?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 Bibliografía de existir algún estudio relacionado que sustente su propuesta:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9 ¿Promueve la equidad?  Sí No 




















































































































































































































	Su nombre: 
	Entidad proponente: 
	Correo electrónico: 
	Teléfono: 
	Dirección postal 1: 
	Dirección postal 2: 
	Dirección postal 3: 
	Baja tasa de participación laboral: Off
	Fuga de talento joven: Off
	Envejecimiento de la población: Off
	Check Box4: Off
	Resumen: 
	Describir las fortalezas y beneficios de la propuesta: 
	Describir las debilidades y riesgos de la propuesta: 
	Población afectada positiva o negativamente: 
	Retos para viabilizar la propuesta: 
	Oportunidades para viabilizar la propuesta: 
	Cómo puedo ayudar a implantarla: 
	Bibliografía de existir algún estudio relacionado que sustente su propuesta: 
	Sí, promueve la equidad: Off
	No promueve la equidad: Off


