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Instituto continuará invirtiendo en estadísticas de la Junta de Planificación
La decisión facilita que la Junta de Planificación cumpla con los cambios metodológicos
requeridos para que la economía de Puerto Rico sea incluida en la de los Estados Unidos

San Juan, PR, 6 de julio de 2018 – El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) anunció
hoy que recientemente su Junta de Directores aprobó continuar apoyando financieramente los
trabajos del Roadmap for the Modernization of Puerto Rico’s Economic Accounts, plan de
trabajo acordado entre la Junta de Planificación (JP) y el Instituto para las mejoras que son
necesarias a las metodologías de contabilidad macroeconómica de Puerto Rico.
Este Roadmap incluye la necesidad de invertir en los sistemas de información que utiliza la JP
para preparar las estadísticas de contabilidad económicas de Puerto Rico. De hecho, el
Instituto lleva invirtiendo en estos sistemas hace más de un año. En específico, en 2016 se
encomendó a la empresa Wovenware la migración de los sistemas de información de una
tecnología basada en productos de Oracle a una basada en Microsoft SQL. Esto debido a que
Oracle descontinuó el apoyo tecnológico a los softwares que la JP utiliza, lo cual le ocasionó
problemas de procesamiento en dicha agencia.
La reciente decisión, por ejemplo, extiende este acuerdo al próximo año fiscal, durante el cual
se espera que Wovenware complete las fases finales 3 y 4 para la cual el Instituto estará
invirtiendo más de $300,000. El proyecto, que inició en el año 2016 y se espera finalice en
2019, permitirá que la base de datos se actualice automáticamente, se elimine la duplicidad de
datos y se mejoren los procesos así como la accesibilidad de las estadísticas de la JP.
“Como parte de nuestra misión de apoyar objetivamente a la administración pública, la Junta
de Directores del Instituto ha puesto de su parte para continuar las mejoras necesarias en el
gobierno, en momentos de grandes incertidumbres. Es además un proyecto avalado por los
empleados de la JP y por la Presidenta de la JP que permitirá a esta agencia a evolucionar y para
el cual estamos invirtiendo más del 10% del presupuesto del Instituto”, expresó el director
ejecutivo del Instituto, Dr. Mario Marazzi-Santiago.
“Vale destacar que mediante este proyecto se implementan algunos de los cambios
metodológicos adoptados por la Junta de Directores del Instituto en la Resolución Núm. 201402, para que la contabilidad nacional de Puerto Rico sea más confiable, comparable y de rápido
y universal acceso. A la misma vez, vamos cumpliendo con los requisitos del Gobierno federal

para que la economía de Puerto Rico sea incluida en las estadísticas de la economía de los
Estados Unidos”, añadió el Dr. Marazzi-Santiago.
Un informe reciente del Government Accountability Office (GAO), titulado Puerto Rico: Limited
Federal Data Hinder Analysis of Economic Condition and DOL's 2016 Overtime Rule, encontró
que la falta de datos federales sobre la economía de Puerto Rico había dificultado el análisis
sobre el impacto de una norma laboral propuesta por el ex presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, sobre la paga por horas extras de ciertos tipos de empleos.
“Para que las estadísticas sobre la economía de Puerto Rico sean incluidas en las de la
economía de los Estados Unidos, el Gobierno de Puerto Rico tiene que poner de su parte
también. Desde 2011, el Gobierno federal nos ha puesto por escrito los cambios metodológicos
que hay que hacer en la Junta de Planificación. Es importante que se le dé continuidad a esa
agenda. La Junta de Directores del Instituto ha puesto de su parte, porque cuenta con el
peritaje, profesionalismo, seriedad e independencia de criterio que son necesarios para
entender que se trata de una agenda demasiado importante para que se deje descarrilar”,
sostuvo el Dr. Marazzi-Santiago.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar
que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas
públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El Instituto posee en
su inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr, cerca de 300 productos estadísticos.
Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio
de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través
de: www.indicadores.pr.
Además, como la entidad líder del State Data Center (SDC) de Puerto Rico, el Instituto maneja
el portal del SDC, en el cual se encuentran los informes estadísticos principales y las
publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más
solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de
Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos
decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. El portal del SDC de Puerto Rico
puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
##
Contacto de Prensa: Sandra Morales Blanes / (787) 688-0401

