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Además permite identificar los clientes
potenciales de un establecimiento
mediante la distribución de la
población, sus características socioeconómicas y sus medios de acceso, o
analizar las áreas de mayor debilidad
y fortaleza de un establecimiento
mediante su ubicación y la distribución
de sus clientes reales. Con relación a
esto último, Estudios Técnicos, Inc.

ha desarrollado modelos de SIG, como
el Retail Potencial Index, que utiliza
información geográfica para identificar
en que áreas existe un mayor potencial
para establecer distintos tipos de
negocios.

bre un mapa; su mayor utilidad recae en
su capacidad analítica de las actividades
humanas y naturales en un contexto
geográfico, social y científico, temas que
se podrán abundar en el futuro.

Economistas y políticos

De forma sucinta, se ha expuesto cómo
los SIG trascienden la representación
gráfica de puntos, líneas o polígonos so-

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
• Queremos felicitar a los planificadores Jorge Hernández y Carlos Olmedo por haber sido distinguidos por la Sociedad
Puertorriqueña de Planificación con los premios Pedro Tirado Lameiro y Osvaldo Ruiz Villarubia en el 2006, como
planificador destacado del año en el caso de Jorge y como estudiante destacado de la Escuela Graduada de Planificación en
el caso de Carlos. Nos honra contar con su colaboración en Estudios Técnicos, Inc.
• Durante los pasados dos meses, miembros del personal de Estudios Técnicos han tenido una destacada participación en
importantes actividades como fue la presentación ante los analistas de bonos, celebrada en Nueva York, en octubre, el
Women’s Trasportaton Seminar, la presentación del Barómetro Económico de MIDA y la convención de Radiodifusores.
• El Economista Daniel Santiago y el Planificador Roberto Moyano se unieron recientemente al equipo de trabajo de nuestra
firma. El Sr. Santiago posee un grado de Maestría en Economía de la Universidad de Puerto Rico, mientras que el Sr.
Moyano tiene un Bachillerato en Geografía de la UPR.
• El nuevo miembro de la familia de Estudios Técnicos, Inc., Graham Andrés Castillo Sifre, nació el 21 de noviembre.
Graham Andrés es hijo de nuestro Presidente, el Lcdo. Graham Castillo y la Lcda. Consuelo Sifre. Felicidades.

Aprovechamos este número de Perspectivas para agradecer a todos
nuestros clientes el haber depositado su conﬁanza en Estudios Técnicos,
Inc. para importantes encomiendas. Para todos los que trabajamos en
la empresa, satisfacer las necesidades de nuestros clientes es nuestra
principal responsabilidad. Lo hacemos con los más altos criterios de
objetividad y rigor profesional. Es motivo de orgullo que sigamos contando
con el auspicio y apoyo de empresas y organizaciones que han estado con
nosotros prácticamente desde nuestros comienzos hace 21 años.
Muchas felicidades en estas Navidades y que el 2007 sea uno de salud y
prosperidad para todos.

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc. y Triple-S, Inc. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido
sin el consentimiento de los editores. © 2006.
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Por José J.Villamil

1 Economistas y políticos. La
función principal de la Economía
en la sociedad moderna debe
ser precisamente la de proveer
un marco analítico que permita
tomar decisiones más acertadas
en un contexto de complejidad,
incertidumbre y escasez de recursos.
2 La innovación y la economía
de los conocimientos.En estas
páginas se reseñan tres publicaciones
sobre los temas de la innovación,
las tecnologías emergentes, y la
economía de los conocimientos.
3 SIG ≠ Mapa. El ﬁn primordial de
los SIG no es representar mapas de
carreteras o lugares, el verdadero
ﬁn del los SIG es la recopilación,
análisis y representación espacial de
la información, y no la generación de
mapas misceláneos.
4 El 2006: Un resumen económico.
Los indicadores incluidos en este
artículo reﬂejan una situación que
ofrece pocos elementos para sugerir
que habrá una pronta recuperación.

Este artículo fue publicado en 1996 en uno de los diarios de San Juan y posteriormente en
Perspectivas. Los Editores han considerado deseable publicarlo nuevamente en forma resumida.
Las relaciones entre políticos y
economistas son, en la generalidad de los
casos, tormentosas; eso es, si cada cual
se comporta siguiendo la lógica de su
profesión.

manifestación de diferencias entre la
lógica y los criterios que rigen a unos y
otros y el reconocimiento de que cada
cual desempeña una función distinta en la
sociedad.

La lógica del economista parte
esencialmente de dos conceptos básicos,
el de racionalidad y el de optimalidad.
El primero de éstos se refiere a que
los actores económicos responden a
unos estímulos como es, por ejemplo,
la maximización de ganancias para la
empresa. El segundo se refiere a que estas
actuaciones llevan a un óptimo individual
y social (la famosa “mano invisible” de
que habló Adam Smith en “La Riqueza
de las Naciones”, libro que marca el
surgimiento de la Economía como
disciplina).

El político, cuando recurre a economistas,
invariablemente busca entre ellos a
los que responden al mismo tipo de
orientación que le motiva a él. Esto
lleva, entonces, a una diferenciación
de economistas entre “Republicanos”
y “Demócratas” en Estados Unidos
y “Populares”, “Progresistas” e
“Independentistas” en Puerto Rico. Este
tipo de identificación no le hace bien ni a
la disciplina ni al país pues, en efecto, en
estos casos, la inteligencia económica se
subordina a los requerimientos políticos.
El economista deja de serlo o, al menos,
deja de utilizar la lógica de su profesión.

Si uno contrasta esta lógica y sus
fundamentos con el modus operandi
de los políticos, no es difícil entender
la razón por la cual el conflicto es casi
inevitable. El político es intuitivo, sus
decisiones surgen de procesos informales
y su experiencia cotidiana es parte esencial
de su proceso de toma de decisiones.
Además, su criterio de beneficio es muy
distinto y hasta contradictorio con el
significado de optimización en Economía.
El político por naturaleza busca el poder;
siente poca simpatía por el economista
que le recomienda buscar la racionalidad.
Desde que existe la Economía
moderna, los criterios de políticos y
economistas han estado en conflicto
en muchísimas ocasiones. No se trata
de una categorización de unos como
mejores que otros; es sencillamente una

El conocimiento se transforma en
instrumento de poder y, como ha escrito
la antropóloga Mary Catherine Bateson,
“la preocupación por el poder en última
instancia le sirve a la ignorancia”. La
sociedad pierde. Cuando la función del
economista se concibe tan sólo como la
de “validar” decisiones políticas, se pierde
la lógica que distingue a la Economía
como disciplina.
Al economista típicamente se le ve por
el político como un técnico que maneja
“números” y los indicadores económicos
y las proyecciones que surgen de ese
manejo numérico. Concepción útil para
el político, pues separa a la Economía
del proceso de decisión. Esta es una
caracterización desafortunada, pues la
Continúa en la página 7
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La innovación y la
economía de los
conocimientos
Por Los Editores

Desde hace algún tiempo el tema de
la innovación ha sido una constante
en las discusiones sobre el desarrollo
económico. El diseño de sistemas de
innovación ha sido el tema de varios
libros e infinidad de artículos, como
lo han sido más recientemente los
“sistemas de aprendizaje”. En éstos, se
sugiere que el aprendizaje social es un
componente necesario para que una
sociedad se mueva hacia la economía del
conocimiento (ver Perspectivas, enero y
febrero 2006).
En estas páginas se reseñan tres
publicaciones sobre los temas de la
innovación, las tecnologías emergentes,
y la economía de los conocimientos:
• Day, George & Schoemaker, Paul,
Wharton on Managing Emerging
Technologies, John Wiley & Sons,
Hoboken, NJ, 2000.
• Foray, Dominique, The Economics of
Knowledge, MIT Press, Cambridge,
MA, 2006.
• Lester, Richard K. & Piore,
Michael J., Innovation: the Missing
Dimension, Harvard University Press,
Cambridge, MA, 2004.
En los años 90 la economía de los
Estados Unidos tuvo un extraordinario
auge en productividad y en crecimiento
sostenido que se le ha atribuido al
desarrollo tecnológico, particularmente
al relacionado a la computación e
informática. El punto de partida para
el trabajo de Lester y Piore, ambos
distinguidos profesores en MIT, es
precisamente la de explicar las razones
por las cuales se dio ese proceso de
innovación tecnológica.
Hay dos interpretaciones predominantes
sobre la innovación, de acuerdo a

los autores; una que se centra en el
perfeccionamiento en la capacidad de
entender los mecanismos del mercado
por parte de las empresas (por ejemplo,
en captar las señales de consumidores
en cuanto a sus necesidades) y la otra,
que pone énfasis en los esfuerzos
de las compañías de concentrar sus
actividades en aquellas que surgen
de sus competencias medulares
(“outsourcing” o sub-contratando las
otras). Lester y Piore entienden que
ninguna de las dos son correctas y que
el auge en innovación surge de “la
capacidad de integrar conocimientos
a través de organizaciones y fronteras
intelectuales y culturales, la capacidad
de experimentar....” (Anne Saxenian,
en su libro Regional Advantage,
comparó a Silicon Valley con la Ruta
128 en Massachusetts y llegó a una
conclusión similar para explicar el
éxito del primero y el fracaso inicial del
segundo. Este se debió a una cultura
Silicon Valley en que había mucha
movilidad entre empresas promoviendo
precisamente ese intercambio de
ideas en que Lester y Piore centran su
atención.).
La conclusión principal del trabajo es
que lo que los autores llaman el enfoque
analítico que ha prevalecido como
explicación debe dar paso a uno llamado
por ellos integrativo. El primero parte
de la racionalidad y tiene como base la
solución de problemas. El segundo es un
proceso más bien ambiguo, que ocurre
cuando los resultados de un proceso
de investigación son desconocidos y
que no parte de la búsqueda de una
solución a un problema en particular.
Los autores indican que ambos procesos
son necesarios y que la innovación
ocurre cuando las empresas son capaces
de lograr un balance entre ellos. Sin
embargo, dan mayor importancia
a los procesos de integración de
conocimientos como explicación de la
innovación.
Hablando del sistema educativo,
señalan que aunque la preparación en
matemáticas y ciencias es importante,
no es menos importante la preparación
en aquellas áreas que promueven los
procesos de integración e interpretación
como son las humanidades. Con
respecto a las universidades, identifican

la organización de éstas en disciplinas
como un factor negativo para el proceso
de integrar conocimientos.
El libro de Foray, un conocido
académico francés en el tema de ciencia y
tecnología, trata el tema de la economía
del conocimiento desde una perspectiva
distinta, pero llega a conclusiones
similares a las de Lester y Piore. Foray,
en la introducción del libro, formula un
definición de lo que es una economía del
conocimiento: “Por economías basada en
los conocimientos me refiero , esencialmente,
a economías en que la proporción de empleos
intensivos en conocimientos es alta, el peso
de los sectores de tecnologías de información
es un factor determinante, y la proporción del
capital intangible es mayor que la del capital
físico en el capital total. Estos desarrollos
se reflejan en un aumento continuo de
empleos en la producción, procesamiento, y
transferencia de conocimientos e información.
Esta evolución no se limita a los sectores de
alta tecnología....se ha difundido a toda la
economía. La sociedad como un todo se mueve
a actividades intensivas en conocimientos.”
Esa definición está a tono con otros
trabajos publicados en Perspectivas
(ver los números citados) y es reflejo
de que el proceso de moverse a una
economía de los conocimientos es
mucho más complejo. Requiere, en
realidad, un cambio de cultura social
y de las instituciones que la sostienen.
De hecho, el autor llama la atención a
que la evolución de las economías hacia
unas cuya base son los conocimientos,
no necesariamente lleva a sociedades
más justas y equitativas. Por el contrario,
apunta a la creciente polarización
en la distribución de ingresos como
resultante en parte de esta evolución.
Foray reconoce la importancia de la
obra de Joseph Schumpeter como
precursor en los años ‘30 y ’40 de mucha
de la literatura sobre la innovación y,
particularmente, por su concepto de
“destrucción creativa” como un aspecto
clave en el proceso de innovación.
Al igual que Lester y Piore, Foray
reconoce la necesidad de integrar
conocimientos. Menciona entre los
factores que explican el auge en la innovación en Estados Unidos la capacidad
Continúa en la página 6

función principal de la Economía
en la sociedad moderna debe ser
precisamente la de proveer un marco
analítico que permita tomar decisiones
más acertadas en un contexto de
complejidad, incertidumbre y escasez de
recursos.
Sería equivocado pensar que
únicamente los criterios económicos
deben ser utilizados en la toma de
decisiones. Lo importante es reconocer
que cualquier decisión que no se ciña
al óptimo económico requerirá alguna
medida compensatoria, típicamente
un subsidio. Así, por ejemplo, puede
ser que un gobierno decida que es
necesario mantener una actividad por
consideraciones políticas o sociales.
Aún en estos casos, sin embargo, el
no tener una idea concreta del óptimo
económico, puede tener consecuencias
inesperadas y costos sociales escondidos.
Todo tiene un costo de oportunidad.
¿Cuántos niños no recibieron el cuidado
médico requerido porque los escasos
recursos fiscales se utilizaron para
subsidiar a la AMA o a la Corporación
Azucarera? Como dice el refrán que se
le atribuye al recién fenecido Milton
Friedman, “There is no free lunch”. Si
invertimos en “A” no podremos invertir
en “B”. Si los recursos fueran infinitos
no habría que escoger la asignación
óptima entre las posibilidades y, de
hecho, la disciplina de Economía no
sería necesaria.
Es sorprendente la cantidad de recursos
que se comprometen con proyectos que

no han sido analizados para determinar
si la inversión es óptima desde una
perspectiva social. Un ejemplo es el Tren
Urbano. La decisión de construirlo no
consideró otras opciones, como sería
la de invertir en autobuses y cambios
en la red vial (la fórmula muy exitosa
de Curitiba en Brasil y Bogotá y la
recomendada por Jonathan Barnett
por ser mucho más costo-efectiva). Lo
mismo podría decirse del programa de
Comunidades Especiales. En ambos
casos hay indudables beneficios, pero
no hay la menor duda que en ambos
una dosis de racionalidad hubiese
hecho a ambos proyectos mucho más
costo-efectivos. Fueron productos de la
intuición y no del análisis ponderado.
Un concepto que caracteriza a los
economistas es el del “mercado”. Fue
Adam Smith quien concibió al mercado
como un mecanismo que asigna recursos
en forma eficiente y, al así hacerlo,
genera resultados socialmente óptimos
(la “mano invisible” a la cual se hizo
referencia). En la Economía moderna
estamos muy conscientes de instancias
en que el mercado no es efectivo
y reconocemos situaciones en que
ocurre lo que se ha llamado en inglés,
“market failure”. Aún así, es claro que el
mercado funciona en la generalidad de
las situaciones para lograr un objetivo
socialmente óptimo y ampliar las
opciones del consumidor (la justificación
de los vales educativos, por ejemplo).
Desde el punto de vista del político,
sin embargo, el mercado representa un

mecanismo alterno de asignar recursos
que, de utilizarse, le resta poder. De
ahí que, frecuentemente, los políticos
reconocen formalmente los méritos del
mercado, pero lo utilizan poco como
instrumento de política económica y
en el proceso de asignar recursos. Los
“barriles” y “barrilitos” son quizás la más
clara manifestación de esta situación.
La lógica económica, al anteponerse a
las propuestas políticas, muchas veces
espontáneas y poco analizadas, ha
motivado el que se llame a la Economía
la “ciencia funesta” (en inglés “the dismal
science”). Pero, como ha escrito Paul
Krugman (Foreign Affairs, 11/12/1994),
“... La Economía no es una “ciencia
funesta” porque a los economistas les
gusta que así sea; lo es porque tenemos
que someternos a la tiranía, no sólo de
los números, sino de la lógica que éstos
expresan”.
Es esa la lógica que define a la disciplina
y en la cual los conceptos de racionalidad,
optimización y mercado son de tanta
importancia.
Sería erróneo no reconocer que
en ocasiones los economistas han
desempeñado una función clave en los
procesos políticos. John Maynard Keynes,
el economista más influyente del pasado
siglo, reconoce esto en su señalamiento
de que: “Hombres prácticos que
se consideran exentos de cualquier
influencia intelectual, son usualmente
los esclavos de algún economista
difunto....”

Adendum

El 9 de diciembre de 2006, El Nuevo
Día le dedicó un editorial al tema
del acuario que ha sido propuesto
por la Administración como uno
de los usos para el producto de una
emisión de bonos. El señalamiento del
editorial fue basado precisamente en
el concepto del costo de oportunidad

de ese uso de recursos fiscales. Plantea la
necesidad de considerar si los recursos
fiscales, tanto para inversión como
para posteriormente la operación del
acuario, deben dirigirse a usos alternos.
Es necesario mencionar que para
calcular el beneficio social del acuario se
deben incorporar las externalidades que

generará para el turismo en general y
para el Centro de Convenciones. Esta
ha sido la justificación principal de la
Compañía de Turismo, pero ha estado
ausente en el debate en los medios. No
obstante, el señalamiento de El Nuevo
Día amerita consideración.
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de crear nuevas formas de organización
que fomentan la integración de
conocimientos.
Day y Schoemaker recogen un
conjunto de artículos en su libro que
tratan temas como la evaluación de
tecnologías, el manejo de mercados
para nuevas tecnologías, formulación
de estrategias, financiamiento y el
diseño de organizaciones. Aunque no
es posible reseñarlos individualmente,
en conjunto es una colección que
tiene extraordinario valor pues provee
guías muy concretas para estimular el
desarrollo de nuevas tecnologías y el
manejo de ese proceso.
La definición que ofrecen de tecnologías
emergentes es la siguiente: “Tecnologías
emergentes son innovaciones basadas
en descubrimientos científicos con el
potencial de crear una nueva industria o
transformar una existente.”
Los editores proveen una lista de asuntos
prioritarios que surgen de los distintos
artículos del libro para el manejo del
proceso de desarrollo tecnológico:
• Mantener una organización flexible
con fronteras permeables entre
divisiones.

• Desarrollar estrategias enfocadas en la
adaptación y el aprendizaje.
• La planificación debe verse como un
proceso de aprendizaje y no de control.
• La construcción de escenarios debe ser
un instrumento clave en el proceso de
desarrollo de nuevas tecnologías.
• Exploración de mercados mediante
técnicas de experimentación para
productos que el consumidor final
puede desconocer
• Crear alianzas, reconociendo que el
desarrollo de tecnologías emergentes
puede ser difícil para una empresa
aislada.
Estos resúmenes no hacen justicia a los
tres libros reseñados, pero confiamos
que sirvan para estimular su lectura.
Los mismos tienen importantes
implicaciones para Puerto Rico en
su evolución hacia una sociedad de
conocimientos.

producción y manejo de tecnologías.
Concuerdan también en la necesidad
de organizaciones flexibles y permeables
en que el intercambio y la integración
de conocimientos se promueve. El
marco institucional debe promover
la flexibilidad, y los procesos de
planificación deben concebirse de una
manera muy distinta a la percepción
tradicional como procesos lineales, con
etapas predeterminadas y resultados más
o menos conocidos. Por el contrario,
la planificación debe insertarse en un
entorno de incertidumbre y visualizarse
como un proceso de aprendizaje (algo
que De Geus en su artículo clásico
“Planning as Learning” del Harvard
Business Review de marzo-abril 1988,
había desarrollado). Lo más importante
que surge de la lectura de estos tres
libros es la necesidad de visualizar el
proceso de moverse hacia una economía
de los conocimientos como un proceso
social y no meramente económico.

SIG ≠ Mapa
Por Carlos R. Olmedo Álvarez
Francisco A. Catalá Míguez

Poco a poco los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) (o GIS, por sus siglas
en inglés) han penetrado el mercado de
manejo de información en Puerto Rico.
La Junta de Planificación, el Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales
(CRIM), el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, y algunas
empresas privadas hacen uso de esta
tecnología en el análisis de información
y apoyo en la toma de decisiones.
Estos sistemas integran componentes
de diversas tecnologías. Algunos
de estos componentes son
hardware (computadora, sistema de
posicionamiento global o GPS, satélites,
entre otros), aplicaciones, recursos

humanos e información geográfica.
Mediante éstos se recolectan, analizan y
presentan, de forma georeferenciada, la
información recopilada y compilada en
una base de datos.
De forma simplificada, se pueden dividir
los análisis de SIG en cuatro etapas.
1. Búsqueda y recopilación de datos
de campo o reinterpretación de
información mediante percepción
remota.
2. Procesamiento de los datos de forma
digital y estructurada para su utilización.
3. Análisis y validación de la información obtenida corroborando los
datos con otras fuentes del ámbito
investigado.
4. Evaluación y manejo de la información obtenida con las diversas
aplicaciones SIG, y elección de

Los tres libros concuerdan en que
el proceso de desarrollo y manejo
de tecnologías emergentes requiere
enfoques muy distintos a los que
caracterizan a procesos “maduros” de

metodología para la presentación de
la información.
Debido a que muchos programas poseen como atributo la capacidad de
esquematizar mapas, muchas personas
asocian a los SIG como sinónimo de
mapas. Como resultado de esta creencia,
oficiales gubernamentales, privados y la
ciudadanía entre otros, requieren que
como parte de la presentación de información de un estudio se utilicen “mapas
en GIS”. De forma paralela hay quienes
piensan incorrectamente que el Plan
de Usos de Terrenos (PUT) y los Planes
de Ordenación Territorial (POT) están
compuestos exclusivamente de mapas de
clasificación y calificación del territorio.
Los SIG son mucho más que mapas.
En relación a esta visión existen varias
realidades; 1) no todas las personas
saben leer un mapa por más simple que
éste sea, 2) no toda información amerita
ser expresada en un mapa, 3) cualquier
persona con destrezas en el manejo o
uso de la aplicación puede lograr que
un mapa sea visualmente atractivo,
interesante, 4) también puede llevar a
conclusiones incorrectas conteniendo información falsa, irrelevante, poco fiable,
o manipulando los datos a conveniencia.
El fin primordial de los SIG no es
representar mapas de carreteras o
lugares, el verdadero fin del los SIG es
la recopilación, análisis y representación
espacial de la información, y no la
generación de mapas misceláneos. Su
utilidad recae en el análisis geo-espacial
de la información. Los Sistemas de
Información Geográfica permiten
localizar una fuente de contaminación
mediante su ubicación relativa a la
distribución espacial de los afectados.
Ayudan en la identificación de áreas
susceptibles a desastres naturales y no
naturales, así como a la estimación de la
proporción de su impacto. Contribuyen
a identificar, administrar y distribuir
la red de sistemas de emergencias
(paramédicos, bomberos, policías) o la
red de distribución de una empresa.

Los tres libros concuerdan
en que el proceso de
desarrollo y manejo de
tecnologías emergentes
requiere enfoques muy
distintos a los que
caracterizan a procesos
“maduros” de producción y
manejo de tecnologías.

Continúa en la página 8
Los colores más oscuros reﬂejan mayor potencial para el establecimiento de negocios
en un área de Ponce.
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El 2006:
Un resumen
económico

Tabla I
Indicadores trimestrales de la actividad de construcción
2005-2006

reflejan aumentos en el empleo en
comparación con el mismo mes del año
anterior.

Índice de Conﬁanza del Consumidor T3-06
Base T1-05=100

Empleo

Por José J.Villamil

Todos los indicadores relacionados a la
economía, particularmente en el sector
de bienes raíces, apuntan a un deterioro
en el 2006. En este artículo se resumen
algunas tendencias relevantes.
Hay un amplio consenso que el
crecimiento económico en el año fiscal
2006 fue de alrededor del 1.0% y que
será de -0.6% en el fiscal 2007. Este
comportamiento se ha debido a muchos
factores, entre ellos la incertidumbre
causada por el tema fiscal, el manejo de
los cambios a la legislación contributiva,
y a factores externos a la economía, como
fue el aumento en el precio del petróleo.
A continuación se presenta una muestra
de indicadores que permiten tener una
idea de ese comportamiento en mayor
detalle.
La construcción. La construcción de
nuevas viviendas en proyectos, según
el Construction and Sales Activity
Report de Estudios Técnicos, Inc., se ha
reducido en alrededor de un 10%. Una
comparación del tercer trimestre del
2006 con el mismo trimestre del 2005
refleja una situación preocupante con
relación al sector y sus perspectivas a
corto plazo, como se refleja en la tabla I
sobre los permisos.
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banca comercial tuvieron un descenso
marcado desde el segundo trimestre del
año 2005 hasta el segundo trimestre del
2006.
Número de préstamos
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La venta de autos. Las ventas de autos
han reflejado descensos marcados
durante el 2006, como se refleja en
la gráfica que sigue. Los por cientos
se refieren a la diferencia en ventas
que hubo en el mes comparado con el
mismo mes del año anterior. Las ventas
en el 2006 han promediado alrededor
de un 10% menos que en el 2005.
Comparando septiembre de 2006 con
septiembre de 2005, la reducción es de
12.0%.

Ingresos al fondo general

Crecimiento anual IAE

(Respecto a igual trimestre año anterior)

Ventas de autos

(mensuales, unidades)

Valor de los préstamos

En una situación económica como la
descrita, la venta de bienes duraderos
y la inversión en residencias son los
componentes del consumo que más
se afectan. El consumo de bienes no
duraderos, aunque siente algo el impacto
se afecta en menor grado. En parte por
esa razón el sector de bienes raíces tiene
mayor volatilidad.
Actividad hipotecaria de la banca
comercial. Reflejando un patrón similar
al que se dio en la construcción en
general los préstamos hipotecarios en la

son los de bienes duraderos, como las
mueblerías, que tuvieron una reducción
en ventas de 14.20% en agosto de
2006 comparado con el mismo mes
en 2005. Este comportamiento ya se
reflejaba en el Indice de Confianza del
Consumidor en el que los consumidores
se expresaban muy cautelosos en cuanto
a sus planes de compra.

Índices deconfianza. Tanto el índice
de confianza del consumidor como el
empresarial reflejan la difícil situación
económica en el 2006. En el caso de
los consumidores llama la atención
el nivel bajo que refleja el subíndice
de intenciones de compra de bienes
duraderos, que obviamente se refleja en
el mercado de vivienda.
Las ventas al detalle. Este sector también
se ha visto afectado por la situación
económica reflejando, en los primeros
ocho meses del año, reducciones
significativas en comparación con el
mismo período del año 2005. Como es
de esperar los sub-sectores más afectados

El empleo. Aunque el empleo aumentó
en el período de enero a septiembre
de 2006, a partir de junio se nota un
descenso y en cada uno de los cuatro
meses de junio a septiembre, el empleo
total fue inferior al de los mismos meses
en el 2005. En la manufactura, todos
los meses excepto enero y septiembre

Ingresos al fondo general. Los recaudos
del Fondo General. Los primeros tres
meses del año fiscal 2007 reflejan
una merma de unos $150 millones
comparados con el mismo período del
año anterior. Comparando los primeros
nueve meses del año 2006 con el mismo
período del 2005, se nota una reducción
del 3.3%.

El Índice de Actividad Económica.
Estudios Técnicos, Inc, produce un
IAE trimestral que permite evaluar el
crecimiento económico en ausencia
de los indicadores que usualmente se
utilizan. El IAE refleja, al igual que
el de la Junta de Planificación, una
desaceleración continua en la economía
desde el último trimestre de 2005 hasta
el tercero de 2006.
Los indicadores incluidos en este artículo
reflejan una situación que ofrece pocos
elementos para sugerir que habrá una
pronta recuperación. Sí proyectamos
que para el fiscal 2008 – que comienza

el próximo 1 de julio – se comenzará a
notar una leve mejoría debido a varios
factores: un aumento en la inversión
pública, estabilidad en las tasas de
interés y en el precio del petróleo y,
esperamos, una mejoría en la situación
fiscal del gobierno para dicho año.
El crecimiento que Estudios Técnicos,
Inc, proyecta para el fiscal 2008 es de un
2.0%, que aumentará hasta 2.5% en el
2009 y 2.9% en el 2010.

