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On November 28, the US President-elected, Donald Trump 
said that ‘if Cuba is unwilling to make a better deal for the 
Cuban people, the Cuban/American people and the US 

as a whole, I will terminate deal’.

His tweet, which used language seemingly designed to drive a 
wedge between Cuba and the US and end President Obama’s 
policy of détente, followed the death of Fidel Castro, the former 
President of Cuba, who passed away on November 25 at the 
age of 90. 

While Mr. Trump did not specify what he intends doing, or what 
deal he was referring to, the US media reported that his aides 
said that he would, as promised during his campaign, demand 
the release of political prisoners held in Cuba, and push the 
government to allow more religious and economic freedoms.

Cuba, however, has no history of responding to demands or 
threats, so it appears likely that Mr. Trump’s suggestion and his 
seeming lack of respect, will be robustly rejected at some time 
after the period of mourning for the country’s former leader.   

For most Cubans, Dr. Castro’s death marks the end of an era 
and a time of genuine sadness. Widely admired at home, he 
led a rebel army to victory in Cuba at the age of 32 over a US 
backed dictatorship, then went on to deliver a range of social 
achievements for Cuba’s poor, contributed decisively to ending 
colonialism in Southern Africa, and defied the power of 10 US 
presidents, despite the country’s smallness.

Although President Castro’s passing is widely expected to enable 
greater diversity of opinion to emerge within the Cuban leadership, 
its coincidence with uncertainty about future relations with the 
US makes the pace at which this might happen now much less 
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Already large companies in the US, and well as in other parts of the 
world, have begun to weigh the implications, with US groups that 
have been playing a growing economic role in Cuba in areas like 
aviation, hotels, telecommunications and food exports, preparing 
to lobby for the gains they say they have made.

Companies in Europe also point out that if President Trump turns 
back the clock, all he will be doing is handing advantage to those 
countries and companies freed by détente to do deals on debt, 
investment, and trade. In this context, they suggest that the EU-
Cuba framework Political Dialogue and Cooperation Agreement 
that is to be signed with Europe on December 12 will now be 
particularly significant, as will be the increased economic interest 
shown in recent months by countries like Japan and China.

While it remains to be seen whether the ideologs on Cuba in the 
new US administration and in Congress pursue a transactional 
relationship with Havana, the most likely outcome of recent 
statements would seem to be a Cuba-led freeze in relations, 
significantly less future bilateral contact, and a more aggressive 
approach by the US Treasury to third country economic relations.

While all of this is of interest in the wider world, the coincidence 
of Fidel Castro’s passing, a Trump White House, and the near 
collapse of the Venezuelan economy, suggest that a bigger and 
more immediate challenge may be restoring the confidence of 
the Cuban people, to say nothing of the considerable energy that 
will now be required to find ways beyond exhortation to rekindle 
the optimism of the last two years.

What Mr. Trump’s pronouncements on Cuba suggest, at the 
very least, is a period of uncertainty for a country where there is 
growing generational pressure for new socialist thinking about 
its future management.   

Notas:
1. David Jessop is a consultant to the Caribbean Council and can be contacted 

at  david.jessop@caribbean-council.org. Previous columns can be found 
at www.caribbean-council.org. Perspectivas agradece al Sr. Jessop su 
colaboración.

certain. The incoming administration’s apparent interest in halting 
détente and substituting a transactional relationship that ignores 
Cuban sovereignty, suggest that the most likely Cuban response 
will be a consolidation of conservative thinking.

Dr. Castro’s death also raises longer term issues about who in 
future will command high levels of respect and moral authority 
within the government and the country when, as he has indicated, 
Raul Castro steps down from Government in 2018, and hands 
over the management of the country and the process of change 
to the next generation.  

For the Caribbean too, the issue now is what lies ahead? 

In the region, all governments whether of the centre right or 
centre left paid tribute to the special role that Cuba and its former 
President had played in the region and internationally.

Andrew Holness, Jamaica’s Prime Minister caught the mood 
when he said “He will go down in the annals of history as one 
of the leaders who, though coming from a Caribbean island 
developing State, has had the greatest impact on world history”. 
“Many Jamaicans still vividly remember his visits to Jamaica 
and his passionate speeches in defence of the right to self-
determination.” Mr. Holness also noted that Cuba was a leading 
champion of strong south-south cooperation, with excellent 
education and health systems that had become an outstanding 
model for the world. 

But as the tributes fade, nations across Latin America and the 
Caribbean have begun to consider the possibility that in 2017 
Cuba may become a hemispheric issue again, and as one Latin 
American diplomat put it, the region may have to demonstrate 
to Washington why including Cuba in ‘the family of the Americas’ 
has value. Put less diplomatically this seems to mean that if the US 
is not to lose the broad-based support that President Obama has 
created across the hemisphere, Latin America and the Caribbean 
will have to respond.

Any reversal of US policy on Cuba may also change the nature 
of Canada’s close if low key engagement. While both countries 
appeared cautious during a recent visit to Havana by the 
Canadian Prime Minister, Justin Trudeau, given Mr. Trump’s 
election, Canada may see as attractive the possibility of playing a 
more public role in the Americas if US-Cuba relations deteriorate. 

In the US itself, there is also uncertainty about what happens 
next in relation to the country’s hoped for economic role in Cuba 
and the future for areas in which functional cooperation has 
developed at a government to government level on issues from 
security to maritime delimitation.

Although, Josh Earnest, the White House press secretary, has 
suggested that Mr. Trump would have a hard time reversing a 
policy that has yielded US investments, a process he said that 
would be “much more complicated than just the stroke of a pen”, 
others are not so sure.

Viene de la portada
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It’s not austerity, its common sense. 
The myths about essential services in the Puerto Rico 

Government
Por Arnaldo Cruz1

This week the Secretary of the Treasury, Jacob Lew, pointed out 
to the Puerto Rico Oversight Board that it would be a mistake 
to excessively depend on austerity measures. On that same 
matter, Governor Padilla, who did not run for reelection, has 
insisted for the past 4 years that any fiscal plan must protect 
public employees and maintain essential services. Many local 
economists in Puerto Rico seem to agree with this. However, we 
must first define “essential services” and “austerity” before we 
start making judgments about the budget. For many in Puerto 
Rico, and apparently for Secretary Lew as well, “essential services” 
means most of the operating budget for the Commonwealth, 
which currently stands at $28 billion. It’s important to clarify 
that although the consolidated budget equals $28 billion, when 
people talk about the Commonwealth’s budget they usually are 
referring to the general fund, which only accounts for about $9 
billion.  And this is where the problem begins, as two thirds of the 
Commonwealth’s budget sits outside the scope of the budget 
process. 

Most of that money is associated with Puerto Rico’s 51 Public 
Corporations, which run various public monopolies on the 
Island. This appetite for public corporations dates back to many 
decades ago, as many of these corporations were created in the 
50’s and 60’s.  This mix between public corporations and central 
government is one of the reasons why the government in Puerto 
Rico lacks coherence in many areas. Take health as an example, 
where we have a public corporation running Puerto Rico’s most 
important hospital, the Medical Center, and a Department of 
Health running 3 other mayor hospitals, and several other smaller 
ones. Meanwhile, the University of Puerto Rico, another public 
corporation, runs two other hospitals, while the Commonwealth’s 
own public monopoly for worker’s compensation insurance has 
its own public hospital, called the Industrial Hospital.  Finally, the 
Corrections Department runs another hospital as well. No one 
seems to know why we have different entities running hospitals 
in Puerto Rico.  As expected, none of these hospitals share basic 
services or have common planning or procurement process. 
They all work as independent units, and have different collective 
bargaining agreements, which leads to huge disparities in 
compensation within the same government. A couple of years 
ago, a local news outlet reported that the Industrial Hospital had 
a professional photographer on its payroll with a $195,084 a 

year salary. No wonder why private corporations on the Island 
complain about high workers comp premiums. 

This leads me to my next point, human resources. There are 
about 100 active collective bargaining agreements within the 
Commonwealth, a staggering number considering there are 
about 120 public agencies on the Island and only half of the 
public employees are currently unionized. Many times there are 
several collective bargaining agreements within a government 
agency. The government often struggles to keep track of these 
agreements, let alone the burden they have on the budget. The 
numbers used on this article came from an exercise we did a 
couple of years ago, which was quite challenging given that the 
central government lacks a centralized human resource database. 
It is challenging to do this kind of exercise with the budget as 
well, since the Commonwealth also lacks a centralized treasury. 

This lack of visibility and understanding of how the government 
works in Puerto Rico is what prevents many observers to argue 
for a smaller government on the Island. And let’s be clear, we 
are not simply arguing for austerity measures to meet recurrent 
revenues. We are arguing for a government that makes sense, that 
focuses on what’s truly essential and that minimizes the burden 
to the taxpayer. We agree that government should continue to 
do what’s “essential”, but just because it is a hospital, or a school 
or a bus trip does not mean it should be flagged as essential.  

I’ll finish with this example. Two years ago, the Secretary of Health 
was asked during a budget hearing about one of its hospitals, 
the Bayamón Regional. This hospital costs the Commonwealth 
$35 million a year. Although it has 173 beds available, the average 
census in any given day was less than 40 patients. Around the 
Bayamón Regional there are 6 private hospitals, which is where 
most Medicaid and Medicare patients go for treatment. On our 
analysis of the budget two years ago, we recommended closing 
the hospital and saving the Commonwealth $35 million. The 
hospital was not closed because it was deemed as “essential”. 
Unfortunately, there are too many “essentials” like the Bayamón 
Regional in the Puerto Rican Budget.

Notas:
1. Arnaldo Cruz is co-founder of the Center for Integrity and Public Policy 

(CIPP), a local think tank in Puerto Rico.
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Rethinking Capitalism: una reseña
Por Los Editores

Varios eventos recientes han obligado a repensar el funcionamiento 
del capitalismo de Occidente y han puesto en tela de juicio si el 
mismo en su estado actual contribuye a un mejor desempeño 
de la economía y la sociedad. Los eventos que han suscitado 
este cuestionamiento incluyen el Brexit, la elección de Trump, 
el movimiento de Sanders, Podemos en España, Cinco Estrellas 
en Italia, y Le Pen en Francia. Todos, de alguna manera, están 
asociados a cuestionamientos sobre el funcionamiento de la 
economía de mercado.

El tema de las deficiencias del sistema económico característico 
de las economía de Occidente no es nuevo. El Juez Richard 
Posner del Séptimo Circuito de la Corte de Apelaciones y un 
jurista muy respetado en los Estados Unidos, publicó dos libros 
muy importantes sobre el estado del capitalismo, A Failure of 
Capitalism (2009) y The Crisis of Capitalist Democracy (2010). 
Ambos tuvieron un impacto notable por tratarse de su autor, 
asociado con el ala conservadora del Partido Republicano de los 
Estados Unidos, y un jurista muy prominente de la Nación. Es, 
además, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Chicago. En el 2012, Luigi Zingales, Catedrático del Booth School 
de la misma universidad publicó A Capitalism for the People: 
Recapturing the Lost Genius of American Prosperity (Basic Books, 
New York, 2012). Los tres libros fueron reseñados en Perspectivas.

Tanto Posner como Zingales, lo que buscan no es descartar el 
capitalismo sino hacerlo viable. En el caso de Posner sugiere 
varias medidas para fortalecer el funcionamiento del mercado, 
como es regresar a la Ley Glass-Steagall que imponía límites a 
entidades financieras, y el fortalecimiento del marco institucional 
que rige la economía. Zingales aboga por medidas que eliminen 
el control de la economía por lo que él llama “crony capitalism”, 
que sustituye al mercado como el mecanismo para la toma de 
decisiones. Aún con las críticas hechas, Zingales indica que “For 
all its defects, the capitalist system offers the best hope for the 
most people.”

El libro cuyo título es el de esta nota, 
Rethinking Capitalism: Economics and Policy 
for Sustainable and Inclusive Growth (Michael 
Jacobs and Mariana Mazzucato, eds., Wiley 
Blackwell, New York, 2016), tiene tangencias 
con los de Posner y Zingales en sus críticas 
a la manera como opera la economía de 
mercado y también por su interés de mejorar 
el capitalismo y no descartarlo. Reúne 
escritos por distinguidos economistas como Stiglitz, Griffith-Jones, 
Haldane y los propios compiladores que contribuyen con una 
extensa introducción y un artículo de Mazzucato sobre el estado 
y la innovación. Su libro, The Entrepreneurial State: Debunking 

Public vs. Private Sector Myths (Anthem Press, London, 2014), 
reseñado en Perspectivas de abril de 2014, transformó el debate 
sobre la innovación, dejando ver claramente que el estado ha 
sido el gran propulsor del cambio tecnológico en áreas como las 
telecomunicaciones y la informática, entre otras.

El libro que reseñamos parte del reconocimiento que el sistema, 
y como los economistas lo entienden, ha tenido dos grandes 
fracasos: “Western Capitalism came close to collapsing in 
2007-2008, and has still not recovered. And the vast majority 
of economists had not understood what was happening .” 
Los capítulos tratan temas como la desigualdad (Stiglitz), la 
necesidad de inversión (Griffith-Jones), la innovación (Mazzucato), 
lo ambiental (Zenghelis y Pérez), austeridad (Kelton), el corto 
placismo como problema (Haldane) y otros temas relacionados 
a la política económica.

Quizás lo que mejor refleja la actitud que permea el libro es la 
siguiente cita del ensayo introductorio: “Western Capitalism is 
not irretrievably bound to fail; but it does need to be rethought…. 
The orthodox economic theory which underpins most current 
policy-making does not provide a proper understanding of how 
Capitalism works, and therefore how to make it work better.”

Un tema recurrente en el libro es que lo que los economistas 
llaman “market failure”, que justifica la intervención del estado 
en asuntos o momentos particulares, no refleja el verdadero 
problema con el sistema que, según los distintos autores, es 
un problema estructural. En otras palabras, descartan la idea 
de que resolviéndose los problemas de “market failure”, resulta 
innecesario introducir otras modificaciones al sistema. Mencionan 
como resultados del problema estructural la frecuencia creciente 
de crisis financieras, la profundidad de la crisis del 2008 y los 
otros problemas mencionados en el libro como el de la creciente 
desigualdad, el estancamiento económico y la disminución en 
productividad que ha caracterizado a las principales economías 
de Occidente.

Un señalamiento que hacen tanto Jacobs y Mazzucato como 
Griffith-Jones es que la caída en las economías de Occidente 
en la inversión y el estancamiento en productividad están 
muy ligados al aumento en los niveles de desigualdad que ha 
caracterizado a estas economías. Apuntan también al hecho 
de que, aún con aumentos en productividad, los niveles de 
desigualdad han aumentado. Datos recientes de Estados Unidos 
generados por Pikety y Saez, conocidos economistas, ilustran el 
problema: Aunque la productividad ha crecido, la proporción del 
ingreso que recibe el 50% con ingresos más bajos ha disminuido 
notablemente. Stiglitz en su contribución hace referencia al tema 



5

Perspectivas noviembre - diciembre 2016

de la creciente desigualdad que caracteriza no solo a la economía 
de Estados Unidos, sino también a las de Europa. 

Haldane, Economista Jefe del Bank of England y un influyente 
economista a nivel global, contribuye al libro con un interesante 
análisis del costo del corto-placismo, tema poco tratado en 
la literatura económica. Entre otros señalamientos, indica lo 
siguiente: “… short termism is generally taken to refer to the 
tendency of agents in the financial intermediation chain to weight 
too heavily near term outcomes at the expense of longer term 
opportunities. This has opportunity costs, for example in foregone 
investment projects and hence future ouput.” Aunque sus 
señalamientos se ciñen al funcionamiento de agentes financieros, 
aplicarían igualmente a los patrones de toma de decisiones por 
los agentes políticos, cuya percepción del tema económico es 
usualmente corto-placista. 

Perez y Zenghelis abordan los temas de tecnología y calidad del 
ambiente y proponen cambios radicales en el funcionamiento del 
sistema capitalista. Zenghelis, del London School of Economics, 
indica: “The requirement radically to reduce carbon emissions 

means that the shape and structure of modern capitalism will have 
to be changed….And in turn this will require a different approach 
to economics.”

Pérez, Centennial Professor of International Development 
en el London School, sugiere una serie de medidas para el 
mejoramiento del capitalismo, algunas relacionadas directamente 
a los procesos económicos y otras a la manera como el sistema 
político influye en el proceso económico. Entre otras, sugiere “…
taxing short term gains highly and lowering the rate with time…”. 
Igualmente, sugiere mejorar las métricas con las cuales medimos 
el desarrollo, dar mayor importancia a la economía colaborativa 
(“sharing and collaborative economies”) y transformar el sistema 
político a uno más incluyente y descentralizado.

El que un grupo de economistas del calibre de los contribuyentes 
al libro hagan los señalamientos que se han resumido en esta 
reseña, que se agregan a otros como los de Posner y Zingales, 
debe ser motivo suficiente para estimular un re-examen del 
desempeño del capitalismo contemporáneo y poner en marcha 
las medidas que lo hagan más efectivo en el futuro. 

Una mirada a las organizaciones comunitarias de 
impacto social

Por Los Editores

Puerto Rico atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su 
historia reciente. La transformación demográfica, la migración y el 
desempeño de la economía en los pasados años, generan un país 
muy distinto al que se pensó; un país donde se han acentuado los 
problemas y necesidades sociales, donde la brecha entre niveles 
socioeconómicos es cada vez mayor, y en el cual son pocas las 
oportunidades de movilidad y desarrollo para los ciudadanos. 

Aun en ese contexto árido, a través de los años ha germinado 
un frente de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que – 
combinando recursos gubernamentales, de las fundaciones, del 
sector empresarial y de la ciudadanía – abona a crear una red de 
apoyo para nuestras poblaciones más vulnerables, a la vez que 
aporta al desarrollo del País. Ante un contexto social y económico 

cada vez más complejo, estas entidades han respondido con 
nuevas ideas, nuevas formas de aunar los recursos a nivel 
comunitario, e innovación, promoviendo con su trabajo diario 
principios de justicia social y participación ciudadana.

Este documento, constituye un addendum al Estudio de las 
organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, 2015 y tiene el 
propósito de proveer una mirada profunda a las organizaciones 
dentro del Sector sin fines de lucro que proveen servicios directos 
a la población en áreas de desarrollo social y económico, a través 
de la combinación de recursos multisectoriales. En adelante 
llamaremos a este sub-sector, organizaciones comunitarias de 
impacto social y económico.1 

TRASFONDO 
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 Puerto Rico atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

 Aun en ese contexto árido, a través de los años ha germinado un frente de organizaciones sin fines de lucro que – combinando
recursos gubernamentales, del sector empresarial y de la ciudadanía – abona a crear una red de apoyo para nuestras poblaciones más
vulnerables.

Tasa de participación 
laboral

39.8%

Personas de 18 años o más 
que no han completado 

escuela superior

26.2%  

Familias bajo el nivel de 
pobreza

42.3%

La migración neta en los 
pasados años

6.2%  

Coeficiente GINI, el más 
alto nivel de desigualdad 

en EE.UU.

0.55

OSFLHallazgos del estudio de 2015

Continúa en la página 6
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Se estima que el subsector de las OCISE está constituido por 
alrededor del 39.8% de las entidades que componen el Tercer 
Sector, lo cual representa alrededor de 4,500 organizaciones sin 
fines de lucro.  

Las OCISE proveen servicios a jóvenes, niños y personas en edad 
avanzada como poblaciones principales. Además, destaca su 
presencia en la provisión de servicios  a nuestras poblaciones 
más vulnerables, como mujeres víctimas de maltrato, personas 
con impedimentos y personas sin hogar, entre otras.

Por otra parte, las áreas en las que brindan servicios están 
estrechamente vinculadas con las necesidades y problemas 
sociales que más preocupan a la población en Puerto Rico, de 
acuerdo a un estudio periódico que realiza Estudios Técnicos, 
Inc. en términos cuantitativos, un estimado conservador arroja 
que benefician alrededor de 385,000 personas al año, lo cual 
representa alrededor de una de cada diez personas en Puerto 
Rico.

De acuerdo al Estudio sobre las OSFL, 2015, el Tercer Sector en 
su totalidad, produce alrededor de 150,410 empleos y aporta 
$2.1 billones a la economía. En el caso del subsector de OCISE, 
se estima que generan  alrededor de 50,000 empleos a tiempo 
completo (7.4% del empleo privado), lo cual representa una 
nómina total de $1.3 billones. Esto se traduce en un impacto en el 
consumo de $1.2 billones, e ingresos por concepto del impuesto 
sobre el valor de las ventas (IVU) de $66.7 millones.  

En cuanto al movimiento de voluntariado, se estima que las  
OCISE cuentan con 100,000 voluntarios al año, lo cual representa 
alrededor de 6,000 empleos a tiempo completo, en función de 
las horas que dedican a las organizaciones.

Las OCISE no han estado exentas de la crisis. Lo que llevaría 
a pensar que de contar con los mecanismos y un ambiente 
que promueva más su desarrollo, su aportación a la economía 
sería aún mayor. De acuerdo al análisis realizado, cerca de siete 
de cada diez organizaciones comunitarias de servicios directo 
(67%), han enfrentado dificultades durante los pasados años 
como consecuencia de la crisis fiscal y económica que afecta el 
País. De estas, la mayoría plantea (62%), que las dificultades están 
asociadas a la merma en la disponibilidad de fondos y donativos 
y las barreras relacionadas a los procesos de desembolsos en las 
agencias gubernamentales. 

Más aún, el 52% del total de organizaciones comunitarias que 
brindan servicios directos, ha enfrentado problemas de flujo 
de caja por causa del tiempo que transcurre en el proceso de 
recibir los fondos de agencias gubernamentales. Para poder 
atender estas situaciones, las organizaciones se han visto en la 
necesidad de tomar medidas drásticas, incluyendo la reducción 
en los niveles de servicio y recortes en el personal.

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE IMPACTO 
SOCIAL Y ECONÓMICO

Viene de la página 5
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...un estimado conservador arroja que benefician 
alrededor de 385,000 personas al año, lo cual representa 
alrededor de una de cada diez personas en Puerto Rico.

Durante los meses de noviembre y diciembre, personal de Estudios 
Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades:

•	 3 de noviembre – Se sostuvo una reunión con el grupo Global 
Shapers sobre la colaboración de la Fundación Estudios Técnicos, 
Inc. con la entidad.

•	 5 de noviembre – Se ofreció una charla a los ejecutvos de una 
compañía multinacional de seguros sobre PROMESA y las 
perspectivas económicas.

•	 8 de noviembre – Se sostuvo una reunión con los asesores de 
AAFAF.

•	 9 de noviembre – Se participó en la Junta de Directores de la 
Asociación de Industriales.

•	 15 de noviembre – Personal de Estudios Técnicos, Inc. participó del 
Comité Timón de un Taller de Innovación a celebrarse como parte 
de la Convención de la Asociación de Industriales.

•	 17 de noviembre – Anitza Cox ofreció un taller, en conjunto con el 
psicólogo social  Eduardo Lugo, PhD, en la Convención Anual de la 
Asociación de Psicólogos. En el taller se abordó el tema del papel 
del psicólogo en el desarrollo e implantación de política pública.

•	 18 de noviembre – J. Villamil fue uno de los deponentes invitados 
a dirigirse a la Junta de Supervisión Fiscal, celebrada en el Hotel 
El Conquistador.

•	 21 de noviembre – Se participó en la Junta de la Corporación de 
Microfinanzas.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

•	 28 de noviembre – Hubo participación en una reunión con 
el Presidente del FED de NY, en que se discutieron temas 
relacionados a la reactivación de la economía.

•	 1 de diciembre – Se participó en la Junta de Gobernadores de FUPR.

•	 7 de diciembre – Anitza Cox dictó la conferencia inaugural en 
la Primera Conferencia Internacional de Mujeres Industriales, 
celebrada en el Centro de Convenciones.

•	 7 de diciembre – Anitza Cox, presentó el Plan Nacional de 
Voluntariado y Servicio Comunitario en el centro de Convenciones. 
Este plan se somete a la Corporación de Servicio Nacional, como 
parte de los requisitos para la otorgación de los fondos que 
subvencionan las horas de trabajos de los miembros Americorps 
en las OSFL y agencias gubernamentales.

•	 12 de diciembre – Personal de ETI, Inc. participó en una mesa 
redonda en El Nuevo Día sobre el impacto de las Organizaciones 
Comunitarias de Impacto Social y Económico (OCISE) en el 
contexto actual.

•	 13 de diciembre – Se participó en la reunión del Comité de Política 
Pública de Fondos Unidos de Puerto Rico.

•	 La Lcda. Anitza Cox, quien dirige la División de Análisis Social de 
la empresa, fue electa Presidenta de la Comisión de Voluntariado 
y Servicio Comunitario de Puerto Rico. 

Como producto del análisis se desarrollaron una serie de 
recomendaciones. Entre estas se encuentran:  

•	 Crear conciencia del impacto de las OCISE en la economía 
y la sociedad. 

•	 Utilizar criterios objetivos y basados en las poblaciones 
beneficiadas, al momento de otorgar fondos gubernamentales 
a las OCISE.   

•	 Lograr la uniformidad de procesos administrativos que 
impactan a las OCISE, como son los problemas relacionados 
a la prontitud en los pagos o las discrepancias entre agencias 
en cuanto a requisitos a las entidades. 

•	 Establecer los mecanismos de capacitación y proveer 
las  herramientas para viabilizar, de manera conjunta, el 
establecimiento de mejores canales de relación entre las 
OCISE y las agencias pertinentes del Sector Público.

•	 Promover la eficiencia y buenas prácticas de manejo en las 
OCISE.

Notas:
1. Para efectos del análisis, las organizaciones comunitarias de impacto social 

y económico se definen como entidades constituidas como corporaciones 
sin fines de lucro; que mantienen una relación con el gobierno para efectos 
de la provisión de servicios, como recipientes de subvenciones o a través 
de la contratación de servicios, así como con fundaciones y otras entidades; 
y que brindan servicios relacionados a educación, salud, servicios sociales, 
desarrollo comunitario, desarrollo económico, vivienda, ambiente, cultura 
y arte. Se excluyen dentro de la categoría de servicios educativos las 
universidades y otras instituciones postsecundarias y hospitales. 
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El año que recién termina ha sido uno de profundas 
transformaciones del quehacer público en Puerto Rico. El intento 
del gobierno de lograr acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras 
federal desató un proceso que concluyó con la aprobación de la 
Ley conocida como PROMESA que, en efecto, pone al gobierno 
de Puerto Rico en sindicatura. Aunque han habido críticas al 
establecimiento por dicha Ley de la Junta de Supervisión, la 
realidad es que el manejo deficiente del asunto fiscal en Puerto 
Rico la hizo inevitable. 

El resultado de esta nueva situación ha sido ampliamente 
discutido. Como mínimo se espera que la Junta de Supervisión 
implante medidas de manejo fiscal que contribuyan a sanear las 
finanzas públicas y poner fin a las prácticas de legislar medidas sin 
entender las implicaciones para el fisco. Son muchos los ejemplos 
de estas medidas a través del tiempo que han contribuido a la 
difícil situación fiscal. 

Para Estudios Técnicos, Inc. como para muchas empresas, fue 
un año con retos importantes. El impago del Gobierno a los 
suplidores locales creó muchísimas dificultades para empresas 
de distinto tipo y llevó a varias a tener que acogerse a la ley de 
quiebras. 

Nos sentimos muy agradecidos a nuestros clientes, tanto en el 
sector público como en el privado, por el apoyo que nos han 

provisto. La firma completó varios proyectos importantes en las 
distintas áreas en que interviene, que incluyen temas ambientales, 
de política social, de economía y de apoyo a empresas en 
distintas fases de su operación. La Fundación Estudios Técnicos, 
Inc. continuó apoyando al sector de organizaciones de base 
comunitaria a través de varias iniciativas. 

En el 2016 Estudios Técnicos, Inc. cumplió 31 años de haber sido 
establecida. Hemos continuado durante este año ampliando 
los servicios y la base de clientes, mejorando la tecnología y 
renovando nuestros recursos. Nuestro Norte sigue siendo, como 
ha sido desde el comienzo, contribuir al desarrollo de Puerto 
Rico y al fortalecimiento de sus empresas y organizaciones sin 
fines de lucro. 

Aprovechamos para desearles a nuestros clientes, amigos y 
competidores un 2017 próspero y exitoso y agradecerles por 
ayudarnos a ser una mejor empresa. 

Graham A. Castillo Pagán
Presidente

Nuestros deseos de 
éxito y prosperidad 

en el nuevo año


