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MENSAJE DEL SECRETARIO DEL TRABAJO DE PUERTO RICO 
HONORABLE MIGUEL ROMERO 

FORO PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2012  
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 

15 DE FEBRERO DE 2012 

(SALUDO PROTOCOLAR)… Amigas y amigos:  

-Sr. Salvador Calaf Legrand: presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

-Sr. Edgardo Díaz Balladares: vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de PR 

Panel 1: 

Moderador: Sr. José Joaquín Villamil, presidente de Estudios Técnicos, Inc., y 
presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico 

-Lcdo. Antonio M. Sagardía: ex secretario del Departamento de Justicia de PR 

-Lcdo. Ignacio Rivera: analista político y ex agente de la CIA 

-Dr. Luis Rodríguez Báez: gerente de Grupo de Estrategias de Mercadeo, Estudios 
Técnicos, Inc. 

Panel 2: 

Moderador: Sr. Alejandro Silva, presidente electo de la Asociación de Economistas 
de PR 

-Ing. Manuel Suárez Miranda: presidente de la Asociación de Contratistas 
Generales (tema: Vivienda) 

-Sr. Ignacio Veloz: presidente del Centro Unido de Detallistas de PR (tema: 
Comercio al Detal) 

-Lcdo. Pedro González: presidente de la Junta Directiva de la Asociación de 
Hospitales de PR (tema: Salud) 

-Sr. Manuel Cidre: presidente de Los Cidrines (tema: Manufactura) 

Distinguidos miembros de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y demás invitados 
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  Quisiera agradecer a la Cámara de Comercio 

de Puerto Rico por la gentil invitación y la oportunidad 

de poder dirigirme a ustedes durante este foro sobre 

las  ―perspectivas económicas‖ de Puerto Rico y 

nuestro desarrollo socioeconómico… un tema que 

acapara nuestra atención diaria en momentos  de 

tantos retos a nivel local, nacional e internacional. 

 Conforme al tema que nos ocupa hoy… si 

hablamos de perspectivas económicas para el año 

2012 tenemos necesariamente que considerar los 

cambios tan dramáticos que estamos viendo en el 

entorno económico global… son transformaciones 

impresionantes y hasta abrumadoras para muchas 

economías, incluyendo la nuestra que por los pasados 

37 meses aproximadamente ha estado librando duras 
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batallas para salir adelante, establecer la disciplina 

fiscal a nivel gubernamental que tanto afectó por años 

nuestra capacidad de crecimiento económico y evitar 

la degradación crediticia que nos hubiese puesto al 

borde no tan solo de un colapso económico, sino de 

una crisis social a niveles similares a los que hoy 

vemos en Grecia. 

 Ustedes saben que la economía del mundo de 

hoy es muy distinta a la de hace apenas cinco (5) años 

atrás.  

 Bien sabemos que la tecnología y la informática 

han transformado por completo el panorama de hacer 

negocios.  Cualquier empresa de hoy no sólo compite 

con una empresa vecina… sino que también compite 
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con empresas similares establecidas alrededor del 

mundo. 

Además, tenemos que considerar el efecto que 

hemos sufrido por las dificultades que ha 

experimentado el sector de la Banca, tanto en la Isla 

como en el resto del Mundo, y la crisis en el sector 

inmobiliario que ha limitado la capacidad financiera y 

de crecimiento de muchos sectores comerciales y 

también de los individuos. 

 A esto se suma el hecho de que los protagonistas 

que ejercen su influencia sobre la economía global ya 

no son los mismos.   

 Brasil, Rusia, India y China –―el bloque BRIC‖ – 

dominan hoy por hoy porciones significativas de los 

mercados globales, tanto por el tamaño de sus fuerzas 
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laborales, como por los cambios que han efectuado en 

sus políticas comerciales internas y las que competen 

al mercado internacional.   

India y China cuentan con fuerzas laborales que 

exceden los 500 millones de seres humanos… Es 

decir, su fuerza laboral excede por mucho la población 

entera de los Estados Unidos. 

Varios de estos países también tienen programas 

de exploración espacial y capacidad nuclear… sin 

mencionar que la demanda por productos y servicios 

que generan tiene un impacto considerable sobre los 

mercados globales. Un ejemplo es el hecho de que 

China es hoy por hoy el principal suplidor de la cadena 

de megatiendas Walmart y el principal manufacturero 

de productos de la compañía Apple. 
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 Por otra parte… Brasil y Rusia con su inmensidad 

geográfica,  recursos naturales, industrias emergentes 

y recursos humanos de primer orden hacen que se 

posicionen con muchas ventajas en el mercado global.  

 Estos ejemplos confirman que vivimos en una 

economía de interdependencia… sin fronteras, de alta 

competencia global y de grandes avances tecnológicos 

que nos mantienen alambrados a través de la Internet 

en una sola zona de mercado global. 

     Y como hemos discutido en ocasiones 

anteriores…ante este escenario, la jurisdicción que no 

se mantenga atemperada a estos cambios y 

tendencias estará abrogada al estancamiento 

económico.  En nuestro caso, nuestra perspectiva 

económica o el “como nos va a ir” dependen en gran 
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medida de lograr sostener y aumentar la recuperación 

económica que han comenzado a mostrar los 

diferentes sectores y componentes locales, y de poder 

atemperarnos correctamente y adaptarnos a las 

exigencias del mercado económico global… 

       Recientemente en un artículo titulado ―Se 

reconfigura la economía boricua‖, publicado en el 

periódico El Nuevo Día el pasado 29 de enero, varios 

economistas coincidieron en que el año 2012 se perfila 

como ―el año de la redefinición económica‖, acentuando 

que hace falta que se establezca una base productiva 

fuerte para que podamos solidificar nuestra capacidad 

de recuperación económica y de adaptarnos al entorno 

económico en que vivimos hoy.    
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           Sobre este punto en especifico, el economista 

Juan Lara,  expresó, según reseña el artículo, que 

―siempre vamos a ser una economía que tendrá que 

ajustarse a las cosas que ocurren en el resto del 

mundo, pero el ajuste es más fácil si nuestra base 

productiva es sólida‖, y en eso coincido plenamente ya 

que establecer esa base productiva sólida es 

fundamental si queremos que mejore nuestra 

perspectiva económica futura. Este reto tan importante 

de superar permaneció en el rezago ante la pretensión 

histórica y yo añadiría que hasta obstinada de pretender 

extender un modelo económico de crecimiento local 

amarrado únicamente a incentivos contributivos y 

transferencias de fondos que dejó de ser efectivo hace 

muchos años y que nos ha obligado a comenzar 

cambios estructurales a nuestra estrategia de desarrollo 
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económico. No es que los incentivos y las 

transferencias sean negativas, pero la realidad es que 

no puede ser el único cimiento para nuestro crecimiento 

económico porque sencillamente no es suficiente. 

          Para que podamos hacer de la “redefinición de 

nuestra economía” una realidad, debemos continuar 

fortaleciendo aquellas iniciativas que vayan a la par 

con la estrategia de diversificación económica que, sin 

desatender ni dejar de retener la base de producción 

que ya tenemos, nos permita ampliar la misma para 

poder llevar nuestros servicios fuera de Puerto Rico, 

captar para la Isla parte de la actividad que generan 

las nuevas tendencias que definen la economía y 

ampliar las oportunidades de inversión y crecimiento a 

nivel local.  
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 Y es esta realidad, de tener que completar el 

proceso de redefinir nuestra economía a la que todos 

nosotros - Gobierno, empresa y trabajadores por igual 

- tenemos que hacerle frente para que Puerto Rico se 

convierta en un actor productivo, eficiente y 

competitivo en este escenario mundial. 

 A todos en Puerto Rico- y en especial a las 

nuevas generaciones que ya vienen educándose y 

preparándose -  les toca ser aún más innovadores y 

competitivos que nuestros predecesores en el mundo 

de los negocios y el empresarismo… Nos toca, como 

nunca antes, estar consciente de los efectos que tiene 

la informática, la interconexión tecnológica y la 

existencia de una zona global de mercado única. 
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        A modo de ejemplo… las nuevas tecnologías en 

la biomedicina, en el campo de la energía renovable y 

tantas otras industrias emergentes presentan un 

amplio campo de crecimiento y oportunidad.   

 Si cada año graduamos ingenieros, médicos, 

abogados y otros tantos profesionales diestros y 

hábiles de nuestros centros docentes -- nuevos 

profesionales que son contratados para trabajar fuera 

de la Isla en grandes proyectos -- ¿qué nos impide 

entonces a nosotros promover que se establezcan o 

que se desarrollen en Puerto Rico las industrias que 

retengan a esas mentes de vanguardia para que 

produzcan y desarrollen su talento al máximo aquí? 

 Nos toca, como empresarios y líderes 

gubernamentales y académicos, trabajar al unísono 
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para seguir adentrando a Puerto Rico en el siglo XXI - 

NO basándonos en la retórica y la desconexión de los 

modelos del pasado, sino contemplando el futuro con 

una nueva visión de trabajo, productividad, innovación, 

y también un resaltado ánimo empresarial, o como 

diría nuestro amigo Bartolomé Gamundi “buscando 

una sociedad de dueños”. 

 Insisto en decir "nosotros" porque entiendo que la 

labor de levantar a Puerto Rico económica y 

socialmente recae en todos los sectores de la 

sociedad puertorriqueña.  

 Sí;… el Gobierno  tiene el deber de apoyar, de 

fortalecer y estimular a todos los sectores económicos 

en Puerto Rico - el sector privado, los trabajadores, el 

sector público y los patronos.   
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       Ahora, esta gestión debe hacerse de forma 

pensada; como parte de una estrategia basada en una 

visión concreta que pueda maximizar los recursos 

limitados con los que cuenta el Gobierno y que 

promueva el mejoramiento de nuestra perspectiva 

económica a corto y largo plazo. 

       Para el economista Jerry Webman, Senior 

Investment Officer de Oppenheimer Funds, la 

perspectiva económica de Puerto Rico tendrá un 

panorama positivo en la economía durante este año, 

tanto a nivel general como individual. En una charla 

titulada ―The Market Outlook for 2012‖ reseñada en un 

periódico recientemente, el economista aseguró que el 

crecimiento de la manufactura y la estabilidad de 

Estados Unidos será muy positiva para Puerto Rico y 
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opinó que deberá ser un buen año para la economía 

puertorriqueña. 

 Para que este panorama que acabo de reseñar 

sea una realidad y no una quimera el Gobierno tiene 

un rol que llevar a cabo; ha sido nuestra visión, que 

más allá de un rol protagónico, el Gobierno debe 

actuar como un ente facilitador y promotor que 

fomente un ambiente de negocios positivo y propicio, 

que logre aumentar nuestra actividad económica 

mediante el impulso a la competitividad y productividad 

para que podamos tener opciones reales de progreso 

y que ese progreso sea uno sostenido. 

 Es dentro de este marco que nuestra 

Administración de Gobierno ha desarrollado la visión 

estratégica de crecimiento económico y social. 
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 Nuestra visión se basa en el Modelo Estratégico 

para una Nueva Economía… una iniciativa lógica que 

contiene medidas de estímulo a corto plazo para 

atender las necesidades más apremiantes del 

momento y para atender los problemas cíclicos de 

nuestra economía.   

      Y más importante aún, es un modelo de medidas a 

largo plazo, que atiende nuestras limitaciones 

estructurales y establecen cimientos sólidos - libres de 

vaivenes políticos - para promover el crecimiento 

sostenido y duradero que necesita nuestra economía.  

Es a nuestro juicio un modelo que atiende la 

redefinición que necesita nuestra economía para 

mejorar su perspectiva durante los próximos años.  
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Este nuevo modelo económico incluye varias 

iniciativas que ustedes ya conocen como las Alianzas 

Público-Privadas… la Reforma Contributiva… y la 

Reforma del Sistema de Permisos… que han 

comenzado a generar una inversión significativa en 

nuestra economía.   

Con la Alianza Público Privada de la PR 22, por 

ejemplo, inyectamos mas de un billón de dólares en la 

Autoridad de Carreteras… que va a permitir nuevos 

proyectos para mejorar nuestra infraestructura vial. 

De igual manera, la Reforma Contributiva,  la cual 

prevé una reducción contributiva de casi 50% para los 

individuos y en un 30% para las corporaciones al final 

de su implementación en el año 2016…  
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Por otra parte, la Reforma del Sistema de 

Permisos, busca agilizar y simplificar 

significativamente uno de los obstáculos para hacer 

negocios en la Isla: el proceso de conseguir permisos, 

desarrollar proyectos y establecer nuevas fuentes de 

trabajo.   

Estas tres reformas que les acabo de mencionar 

parten de un principio fundamental de nuestro 

Gobierno en que el rol preponderante de la actividad 

económica que debemos impulsar venga del sector 

empresarial y privado con el apoyo del Gobierno. 

 Y un ejemplo de  este principio lo hemos puesto 

en vigor a través del Banco Gubernamental de 

Fomento donde  tan reciente como la semana pasada 

anunció un nuevo programa denominado “Impulso 
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Empresarial”, que destinará 200 millones de dólares 

para garantizar préstamos que otorgue la banca 

privada a partir del próximo mes de marzo de este 

mismo año, el cual tiene un efecto multiplicador que 

podría inyectar en nuestra economía hasta 800 

millones de dólares.  Esta iniciativa guarda una 

sinergia natural con la recién anunciada campaña 

“Impulsa la Empresa de Tu Vida”, de la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico, que busca detener la fuga 

de talentos y promover el establecimiento de nuevos 

empresarios en la Isla y movernos hacia esa sociedad 

de dueños tan necesaria en Puerto Rico. 

 Y tan reciente como el mes pasado, consciente 

del panorama global, el gobernador Luis Fortuño firmó 

cuatro (4) nuevos estatutos que colocarán a la Isla en 
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una posición privilegiada como jurisdicción para 

realizar negocios. Y paso a describirlos brevemente… 

 El primero de estos estatutos, la Ley para 

Fomentar la Exportación de Servicios, proveerá la 

creación de un Fondo Especial dirigido a promover la 

exportación de servicios, que es - y seguirá siendo en 

el futuro - una de las industrias de mayor crecimiento y 

de mayor oportunidad si nos posicionamos 

correctamente.           

        Esta iniciativa se nutrirá del Fondo Especial para 

el Desarrollo Económico, el cual aportará $5 millones 

de dólares; y de una enmienda al Código de Seguros 

que permitirá una aportación del 10% de los recaudos 

provenientes de la contribución sobre ingresos de 

Aseguradoras Internacionales. Esta Ley tiene como 
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objetivo convertir a Puerto Rico en un centro de 

servicios internacional. 

 Asimismo, la nueva Ley para Incentivar el 

Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto 

Rico impulsa la movilización de fondos mutuos, bonos 

y acciones, y extiende varios incentivos contributivos 

para posicionar a la Isla en un lugar privilegiado como 

mercado y centro de inversión. 

        Establece que los inversionistas que no hayan 

sido residentes en Puerto Rico durante los últimos 15 

años, estarán exentos de ciertos pagos de intereses y 

dividendos devengados. Además, la ganancia capital 

de largo plazo sobre cualquier apreciación de valores 

poseídos después de ser residentes de Puerto Rico y 
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antes del 1 de enero de 2036, estará exenta del pago 

de contribuciones sobre ingresos.  

 El Gobernador también hizo ley las revisiones al 

Capítulo 9 de la Ley de Transacciones 

Comerciales, con miras a generar más acceso a 

fuentes de financiamiento a un menor costo, actualizar 

las reglas sobre garantías de préstamos para facilitar 

la obtención del crédito y fomentar nuevas inversiones 

en la Isla, particularmente para los pequeños y 

medianos comerciantes y empresarios. Estas 

revisiones tienen el objetivo de mantener a Puerto Rico 

a la par con los 50 estados de los Estados Unidos  y 

con Islas Vírgenes.  

 Y el cuarto estatuto firmado fue la Ley de 

Arbitraje Comercial, que nos brinda otra herramienta 
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para atraer empresas que buscan un marco jurídico 

que trabaje efectivamente con las resoluciones de 

conflictos que puedan surgir en el comercio 

internacional.  

             Todos estos esfuerzos llevados a cabo para 

convertirnos en una jurisdicción idónea para la 

inversión de capital y el establecimiento de nuevos 

negocios, abrió las puertas para que empresas como 

―International Meal Company‖, una de las mayores 

compañías de alimentos y bebidas de América, 

decidiera invertir en la Isla $22 millones en los 

próximos tres años. Además de generar 1,200 

empleos directos, esta inversión incluye la 

diversificación de la marca al traer nuevas cadenas y 

concesiones en centros comerciales y otros puntos de 
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venta de gran tráfico en toda la Isla, con el efecto 

multiplicador que esto tendrá en Puerto Rico.  

En la actualidad estamos trabajando para que 

Puerto Rico se inserte más de lleno en el proceso de 

investigación y desarrollo de productos… para que la 

industria local disfrute de mayores ganancias de su 

producción local… para que no sólo seamos un centro 

de producción final de productos… sino que 

igualmente podamos ser el centro donde  se 

conceptualiza esa idea, se desarrolla y se convierte en 

un producto, sistema o servicio real y mercadeable. Es 

decir, que no seamos únicamente la línea de 

ensamblaje final de un producto, como sucede en 

China con el IPhone,  sino que tengamos un mayor rol 
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en el desarrollo y, por ende, mayor participación en las 

ganancias. 

 A estos fines, el Fideicomiso de Ciencia y 

Tecnología está promoviendo la aprobación de 

legislación para crear el Distrito de las Ciencias… 

Igualmente ha creado el Instituto de Propiedad 

Intelectual, adscrito a la Escuela de Derecho de la 

UPR, con el fin de contribuir a la diseminación del 

conocimiento técnico-legal y desarrollar el ambiente 

regulatorio de una economía basada en la innovación.   

 Amigas y amigos, el Gobierno de Puerto Rico está 

poniendo en función, de manera lógica y coordinada, 

los mecanismos adecuados para redefinir nuestro 

modelo económico desde los cimientos y provocar un 

mejoramiento de nuestra perspectiva económica… 
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para poder crear las condiciones de desarrollo 

económico más óptimas posibles que resulten en 

cumplir la meta de ampliar y  fortalecer nuestra base 

productiva como les mencioné al inicio.  

Pero les  reitero nuevamente, que todo este empeño 

NO recae únicamente sobre el Gobierno… A nosotros 

como Administración nos corresponde una parte 

significativa y lo hemos estado haciendo a través de 

las iniciativas que les he mencionado. 

 Sin embargo… este esfuerzo tiene que ir más allá 

del Gobierno… Esta voluntad tiene que ser compartida 

entre todos los sectores que componen la sociedad 

puertorriqueña… el sector laboral… el gobierno y  la 

academia… a fin de generar la colaboración y la unión 

necesaria que nos permita superar los monumentales 
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retos económicos que aún tenemos que enfrentar, aún 

después del año 2012. 

      Un gran prócer puertorriqueño del Siglo XIX — don 

Luis Muñoz Rivera — nos aleccionaba diciendo que: 

"La fuerza está en nosotros mismos".   

 Queda en nuestras propias manos y con nuestra 

propia fuerza crear las condiciones para el futuro 

idóneo que buscamos para Puerto Rico y contribuir al 

mejoramiento de nuestra perspectiva económica, no 

tan solo para este año 2012, si no para los próximos 

años.  Para ello debemos trascender y de ir más allá 

de nuestros preceptos de antaño, para que podamos 

aunar esfuerzos eficazmente y crear una economía de 

futuro, dinámica y competitiva globalmente, que 

responda al bien común y que promueva 
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continuamente el mejoramiento del colectivo, es decir 

de todos en Puerto Rico. Para hacer todo esto hay 

utilizar “esa fuerza que esta en nosotros mismos”. 

La Cámara de Comercio de Puerto Rico esta 

haciendo su parte… y muy acertadamente nos hace 

un llamado como pueblo a través de su campaña de 

servicio  público  a ―Impulsar la Empresa de tu Vida‖…  

Yo les hago un llamado a ustedes como individuos 

y como mentes privilegiadas a que esa ―Empresa‖ sea 

Puerto Rico. 

 Muchas gracias y mucho éxito siempre. 

 

 

 


