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Puerto Rico
y Grecia
QRecientemente el ministro
de Finanzas alemán, Wolfgang
Schaeuble -quien ha jugado un
papel decisivo en la crisis griega-, bromeaba que la Eurozona admitiría a Puerto Rico como miembro si Estados Unidos se quedaba con Grecia. Por
supuesto, esto antes de que se
desatara el racionamiento del
agua en Puerto Rico.
Mientras tanto, los medios
noticiosos han indicado que
los atacantes cibernéticos, intentando obtener información
adicional sobre los residentes
de Estados Unidos a través de
sus números de Seguro Social,
adquirieron por equivocación
la transcripción de la conversación entre Schaeuble y el
presidente Barack Obama sobre esta negociación. Veamos
que dijeron.
Schaeuble: Barack, ¿qué te
ha parecido mi propuesta? ¿A
propósito, por qué no estás
ayudando a Puerto Rico a salir
de su crisis? Ah, ¡ya recuerdo!
Allí fue donde Hillary barrió
contigo en las primarias.
Obama: Wolfgang, ¡qué memoria de elefante tienes! Siempre recuerdas los momentos
más gratos de tus amigos. A
propósito, ¿cómo es que sabes
tanto sobre Puerto Rico?
Schaeuble: Bueno, en realidad, nunca he estado allí. Mi
abuelo, sin embargo, tenía
muchas gratas memorias de la
Isla. Era capitán de un U-Boat
que navegaba en el Caribe durante la guerra.
Obama: Bueno, ¿hacemos el
canje por Grecia?
Schaeuble: No lo creo. Por lo
menos en Grecia no hay racionamiento.
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Los clones de Silicon Valley
Los negocios de la
era de la información
ganan terreno como
la principal fuente de
crecimiento económico
Teresa Bouza
Agencia EFE

Q SAN FRANCISCO - Los “clones” de
Silicon Valley se reproducen en todas
las esquinas del planeta, según un
nuevo informe que destaca que el
espíritu emprendedor en el área tecnológica se ha convertido en un fenómeno “global”.
“Hace veinte años, casi todas las
nuevas empresas tecnológicas se
creaban en ecosistemas como Silicon
Valley y Boston. Ahora, el emprendimiento tecnológico es un fenómeno
global con ecosistemas similares a Silicon Valley surgiendo en todas las
partes del mundo”, señala el informe
de la consultora Compass.
El estudio destaca que los negocios
de la “Era de la Información” se han

convertido en la principal fuente de
crecimiento económico y han “automatizado de forma significativa o alterado muchos de los negocios industriales y de servicios de la era económica previa”.
Los autores insisten en que “dado el
papel crítico de las nuevas empresas
tecnológicas en la economía de la información, la importancia de los ecosistemas emprendedores saludables no
hará más que aumentar en el futuro”.
El estudio menciona, en ese sentido,
que el mejor ecosistema empresarial
tecnológico del mundo es Silicon Valley, seguido de Nueva York, Los Án-

geles, Boston, Tel Aviv, Londres, Chicago, Seattle, Berlín y Singapur.
La clasificación de Compass incluye
20 ciudades, entre las que figuran
también Sao Paulo, Austin (TX) y Bangalore (India) y no incorpora, por motivos lingüísticos y la incapacidad de
recabar suficiente información, ciudades de China, Taiwán, Corea del Sur
y Japón.
El índice se elaboró en función de
cinco grandes criterios: el desempeño
de las empresas, la financiación disponible, el talento, el acceso al mercado y la experiencia en la creación de
nuevas compañías.

De los más ricos a los más pobres
El tratado de libre comercio entre Europa y EEUU, estancado por la regulación de juicios entre empresas y Estados

Número de pleitos

Las empresas
de los países atacan...
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...a menudo
a los países más pobres
Estados demandados
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31 de julio
Enfoque en la Fuerza Trabajadora
(Baldrige Criteria #5)
Auspiciado por el Centro de Pequeñas
Empresas y Tecnología (SBTDC) en el
Centro de Reuniones Los Chavales, Hato
Rey de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Registro
(787) 763-6811 o a través de www.prsbtdc.org

XIX Foro de Cooperativas de Ahorro y
Crédito
Desde las 9:00 a.m. a 5:30 p.m. en el
Hotel Condado Plaza. Auspicia el Colegio
de Contadores Públicos Autorizados. Para más información y reservaciones,
llamar al 787-622-0900 o entrar a
www.colegiocpa.com
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EMPRENDEDORAS EN CHICAGO
Según un estudio sobre ecosistemas empresariales de tecnología, Chicago tiene la mayor cantidad de mujeres fundadoras de
empresas emergentes, con 30%.
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Cuando las empresas atacan a los Estados
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Berlín es uno de los mejores ecosistemas tecnológicos del mundo.
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20 de agosto
Junte Empresarial
Evento Echar Pa’lante la industria agrícola
en Teatro de la Universidad Interamericana en Arecibo de 8:30 a.m. a 1:00
p.m Compartirá su experiencias Yanice
Deynes, presidenta de Granja Avícola Pujols. La actividad es libre de costo. (787)
878-5475 ext. 3305.
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