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Innovation Nation:
una breve reseña

lidad casi perfecta, el talento crecientemente también la tiene. Kao analiza
varios ejemplos que define como mejores
prácticas en el desarrollo de la capacidad
de innovación, entre ellos a Singapur,
Finlandia y Carolina del Norte. De cada
uno extrae lecciones: la importancia
de la educación, la función clave de los
gobiernos, la necesaria integración entre
la academia, el gobierno y la empresa.
Menciona, como parte de esta nueva
geografía de la innovación, que sobre dos
terceras partes de la investigación que
llevan a cabo empresas norteamericanas
se hace fuera del país.

Los editores

El libro que reseñamos fue escrito por
John Kao (Free Press, New York, 2007)
un conocido consultor y académico,
quien ha sido profesor en MIT, Harvard
y en otras instituciones.
El tema de la innovación es uno que
ha recibido mucha atención en años recientes y en estas páginas se han reseñado no menos de una docena de libros
sobre el tema. La publicación de Kao
agrega una interesante contribución a
esta literatura.
La preocupación por el estado de la
innovación en los Estados Unidos
fue el motivo de Kao para escribir su
libro. Cita muchísimas estadísticas que
reflejan ese deterioro, así como el hecho
de que otras economías privilegian la innovación en sus estrategias. Menciona el
hecho de que para el 2010 Beijing será
el principal centro del mundo en nanotecnología, seguido por Shanghai. En
el Capítulo 2 resume un sinnúmero de
datos que apoyan su aseveración de que
Estados Unidos está quedando rezagado
en lo que a innovación se refiere.
El libro intenta aclarar la definición de
innovación y el autor hace muy claro

que la innovación no es sólo ciencia y
tecnología. Por ejemplo, cita la experiencia de Muhammad Yumus, el creador
del Grameen Bank y su programa de
micro-préstamos como una de las más
importantes innovaciones sociales que
ha sido copiada en todo el mundo. Su
definición de innovación es la siguiente:
“...the ability of individuals, companies,
and entire nations to continuously create
their desired future.”
Un aspecto interesante del libro es lo que
el llama la nueva geografía de la innovación y como ha afectado a los Estados
Unidos. Esta nueva geografía es reflejo de
que en el contexto de la globalización, en
que se entiende que el capital tiene movi-

Nota
Estudios Técnicos, Inc.
•

•

Durante el mes de enero, José J. Villamil participó en el Comité Técnico
que está preparando la nueva legislación de incentivos contributivos.
En la cumbre de Competitividad que
celebró la Asociación de Industriales el
18 de enero, se presentó el estudio que
la empresa completó sobre los incentivos, que ha servido de base para las
discusiones de dicho Comité.
El 22 de enero, el Presidente de Estudios Técnicos, Inc., el Lcdo. Graham

El libro concluye con un conjunto de
recomendaciones que incluyen la formulación de una agenda nacional de
innovación, la creación del puesto de National Innovation Adviser, de un National Innovation Council y de un Office
of Innovation Assessment. En cada
una de sus sugerencias Kao utiliza una
entidad existente como modelo, como es
el caso con el National Security Advisor,
National Council of Economic Advisers
y el Office of Technology Assessment.
El libro de Kao se une a otros que han
alertado sobre la importancia de que las
economías, en el contexto global actual,
le den la más alta prioridad al tema de la
innovación.

•

Estudios Técnicos, Inc. auspició un
desayuno en que participaron el Presidente y Director Ejecutivo del International Federation for Housing and
Planning, varios funcionarios públicos y
empresarios, para discutir la celebración
en Puerto Rico del próximo Congreso
Mundial de Vivienda en octubre de
2008.
Estudios Técnicos, Inc. ha continuado
participando activamente en los conversatorios que celebra la Asociación de
Bancos sobre temas de importancia para

tendencia durante los últimos trimestres
de este año, en el caso de los consumidores se acentuó el por ciento que
espera que será peor, mientras que los
empresarios mantuvieron su optimismo
aunque a un nivel menor.

Los Índices de Confianza
del Consumidor
y el Empresario
cuarto trimestre 2007
Por Juan A. Castañer Martínez

Aspectos sobresalientes
•

Por primera vez en los tres años, el Índice de Confianza del Consumidor fue más
bajo el cuarto que en el tercer trimestre.

•

El 70% de los consumidores contestó que su situación es peor de lo que fue hace
un año. Tan sólo el 6.6% indicó que su situación había mejorado.

•

El 65% opinó que la situación económica empeorará en los próximos doce meses
y solamente 10.7% indicó que mejorará, una reducción de 15.6%, el nivel en el
mismo trimestre del año anterior.

•

El 51% opinó que su situación económica empeorará en los próximos doce meses
y un 18.0% que mejorará.

•

El 67.0% opinó que el empleo disminuirá en los próximos doce meses.

•

En gran medida como resultado de las percepciones anteriores, el 79.0% de los
consumidores indicó que su intención de compra de bienes duraderos había
disminuido.

•

Los empresarios manifestaron mayor optimismo que los consumidores y, a
través de los tres años de enero de 2005 a diciembre de 2007, se han mantenido
cerca del valor neutral, que en su caso es 50. Un nivel del Índice de Confianza
Empresarial superior a 50 reflejaría optimismo.

•

Los empresarios se mostraron más optimistas que los consumidores en cuanto a
las perspectivas económicas en los próximos doce meses, ya que 42.9% considera
que la situación empeorará, comparado con el 65% de los consumidores. El 27.8%
indicó que mejorará.

4 Incentivos y desarrollo. En una

economía global cada vez más volátil,
asegurar la sostenibilidad es crucial. Al
fortalecer las empresas locales y completar las cadenas de valor con insumos
locales no sólo se provee más valor añadido a la economía sino que se le provee
mayor estabilidad.

5 Economía y construcción. Re-

cientemente se aprobó una medida para
reducir el inventario de viviendas que,
si bien no tendrá un impacto macroeconómico inmediato, sí generará un
alivio tanto al sector de desarrollo de
viviendas como al sector financiero.

8 Innovation Nation: una breve
reseña. El libro que reseñamos fue
el desarrollo económico. En enero se
celebró el cuarto de éstos, sobre el tema
“La infraestructura científica y tecnológica” con la participación de un nutrido
número de empresarios y expertos en el
tema.

Castillo Pagán presentó el estudio de
demanda de vivienda para el período
2007-2012. Es la sexta vez que dicho
estudio se preparara por la empresa.
•

1 Los Índices de Confianza del
Consumidor y el Empresario
cuarto trimestre 2007. Viendo la
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•

El equipo de Estrategias de Mercado
de Estudios Técnicos, Inc., bajo la
dirección del Dr. Luís Rodríguez Báez,
participó en la presentación de la convocatoria para el estudio “Marcas que
Marcan” de 2008. Se espera que en esta
ocasión participen unas quince empresas. El proyecto lo auspicia la Asociación
de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico
(SME). Es la segunda vez que Estudios
Técnicos lleva a cabo el estudio. Nos
satisface grandemente la relación con la
Asociación.
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escrito por John Kao (Free Press, New
York, 2007) un conocido consultor y
académico, quien ha sido profesor en
MIT, Harvard y en otras instituciones.

8 Nota Estudios Técnicos, Inc.

Consumidores. El sentimiento de
confianza de los consumidores se tornó
más pesimista, tanto respecto al trimestre
anterior como al mismo trimestre
del 2006. El Índice de Confianza de
los Consumidores (ICC) bajó a 66.2,
una reducción de 5.1 puntos, lo que
constituyó una disminución de 7.1%
respecto al trimestre anterior. Este es el
nivel más bajo del índice desde el cuarto

trimestre del 2006 cuando el índice había
aumentado a 79.8. Una disminución en
su opinión favorable sobre su situación
actual y de sus expectativas sobre la
economía de Puerto Rico durante los
próximos doce meses explica ese deterioro
en el sentimiento de confianza.1
Continúa en la página 2
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Gráfica I
Índice de Confianza del Consumidor

más bajas del subíndice desde el primer
trimestre del 2006, cuando se redujo
26%.
Solo el 18% de los hogares entrevistados
espera que su situación económica
durante los siguientes doce meses sea
mejor, mientras que el 51% espera que
sea peor. Ambos por cientos de respuesta
son similares a los del trimestre anterior.
Un elemento que probablemente
haya influenciado sobre, o refleje esas
expectativas negativas es su percepción en
cuanto al comportamiento del empleo en
los próximos doce meses. Un 11% opinó
que aumentará, comparado con el 13%
que así respondió el trimestre anterior,
y aumentó el por ciento que opina que
disminuirá a 67% de 60% en el tercer
trimestre.
Lo anterior ha influenciado sobre el
sentimiento de confianza hacia un mayor
pesimismo en cuanto a sus expectativas
sobre la situación económica de Puerto
Rico dentro de los siguientes doce meses.
Sólo un 11% opinó que será mejor y
aumentó el por ciento que opinó que
será peor a 65%, y se redujo el por
ciento que espera que permanezca igual
a 24%. Es de notar que esto representa
un cambio respecto a los tres trimestres
anteriores del 2007, cuando el por ciento
se mantuvo prácticamente igual, en
promedio 62%.

La percepción de los hogares sobre su
situación económica actual en balance se
tornó más negativa respecto al trimestre
anterior. Aumentó ligeramente a 6.6% el
por ciento de hogares que respondió que
era mejor, pero el por ciento de hogares
que respondió que era peor respecto
a la que tenía doce meses atrás sigue
siendo alto. Un 70% respondió que su
situación económica durante el trimestre
era peor que un año atrás, comparado
con el 68% que así respondió en el
trimestre anterior.

que sus posibilidades de compra eran
mayores en el trimestre fue apenas 3.8
%, mientras que en el trimestre anterior
el por ciento fue 5.7%. Hubo una
disminución en aquellos que indicaron
que eran iguales (17%), y aumentó el
por ciento de hogares que indicó que
eran menores (79%). En otras palabras,
más de tres cuartas partes de los hogares
respondió que sus posibilidades de
compra en el momento actual eran
menores, lo que no debe de abonar a
unas ventas de navidad robustas.

Reflejando lo anterior, el subíndice de
situación se redujo 4.9 puntos, de 55.9
a 51.1, ante una baja de 21.5% en el
subíndice de momento de compra. El
por ciento de hogares que respondió

Las expectativas de los consumidores
para los próximos doce meses reflejaron
también mayor pesimismo. El subíndice
de expectativas se redujo en 5.3 puntos,
una disminución de 6.4% respecto al
trimestre anterior y de 12% respecto
a igual trimestre del 2006. Estas
reducciones representan las caídas

Por nivel de ingreso. La muestra de la
encuesta está también estratificada por
niveles de ingreso. Siguiendo el patrón
anterior, los hogares con ingresos de más
de $75,000 se mostraron menos pesimistas que aquellos con ingresos menores.
Los más pesimistas fueron los hogares
con ingresos de menos de $15,000, con
un 75% respondiendo que su situación
económica era peor comparado con doce
meses atrás, un por ciento mayor al de
todo Puerto Rico (70%), mientras que el
4.0% de estos hogares y un 14% de los
hogares con ingresos de sobre $75,000
indicó que era mejor.
En cuanto a las posibilidades de compra
de bienes duraderos, las posibilidades
menores se concentraron en los hogares con ingresos de menos de $15,000
(86%), aunque también aquellos hogares
Continúa en la página 3

ambas, ya que la necesidad de vivienda
se concentra en los niveles de precio
inferiores a $150,000 y la oferta en los
niveles superiores a ese precio.
Según el Construction & Sales Activity
Report de Estudios Técnicos, Inc. para
el 2007 las ventas de nuevas viviendas
fueron 11,015 unidades, nivel que se
mantendrá en el 2008 y que aumentará
en una 500 unidades para el 2009.
Aunque se trata de niveles inferiores
al de 2006, representan cifras que no
se apartan significativamente de las
cifras históricas. Obviamente hay un
problema por el lado de la oferta pero
no es un colapso d e la industria ni
mucho menos.

Recientemente se aprobó una medida
para reducir el inventario de viviendas
que, si bien no tendrá un impacto
macroeconómico inmediato, sí generará
un alivio tanto al sector de desarrollo de
viviendas como al sector financiero.

dicho impacto no será suficiente para
cambiar la proyección nuestra para
ambos años que, como refleja la gráfica V
es de un crecimiento positivo pero muy
lento.

Aunque es muy temprano para tener
una idea firme de cual será el impacto
en el mercado del crédito, todo parece
indicar que es significativo. De obtenerse
el objetivo planteado al 30 de junio de
2008, podría notarse un estímulo a la
construcción para el fiscal 2009 y 2010,
particularmente el 2010. No obstante,

Gráfica IV
Distribución de Ventas
por Segmento de Precio

Nota:
El estudio Demand for Housing 2007-2012,
recientemente completado, está disponible para
la venta en la Asociación de Bancos de Puerto
Rico. Este estudio tiene información detallada
del mercado residencial, por niveles de precio,
por municipio, tipo de unidad y, por primera
vez, incluye una encuesta de intención de compra
que arroja información sobre preferencias y otros
aspectos de interés para entender la situación
actual y las perspectivas del sector.

Gráfica V
Crecimiento real de la inversión en
construcción pública y privada
Tendencias recientes y perspectivas

Viene de la página 4

con incentivos adecuados a esta nueva
realidad.
En conclusión, el estudio indica lo
siguiente: “..., las recomendaciones
hechas en este estudio suponen que
habrán políticas explícitas de desarrollo
económico que proveerán un mapa
de ruta para acciones coherentes

y consistentes a través de todo el
gobierno. La mejor legislación de
incentivos no será productiva sin ese
marco de política pública, aceptada
ampliamente y aplicada universalmente
en el gobierno. El propósito de este
estudio no es desarrollar esa política,
pero las conclusiones del análisis llevado
a cabo establecen claramente que su

ausencia ha sido un factor influyente en
el desempeño reciente de la economía.
Las recomendaciones hechas serán
más efectivas dentro del marco de
una política pública sobre desarrollo
económico.”
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En cuanto a las expectativas, el subíndice
se redujo 4.2 puntos luego de haber aumentado 2 punto en el tercer trimestre,
de 56.7 puntos a 52.5 puntos, lo que indica que siguieron siendo optimistas en
sus expectativas sobre la economía pero
menos que antes. Esto contrasta con el
aumento de 2.4 puntos en el segundo
trimestre. El sentimiento de confianza
reflejó menos optimismo en sus expectativas sobre la economía: se redujo el
por ciento que espera que sus ventas
aumenten durante el primer trimestre
del 2008 (53%), y aumentó ello que
no debe sorprender mucho pues es el
período luego de la temporada navideña
cuando el consumidor se muestra menos
propenso a gastar,
No se vislumbran aumentos significativos en empleo. El 63% indicó que
aumentará pero este es un por cinto
menor al del trimestre anterior (63%), y
cónsono con las expectativas en cuanto
a empleo para el primer trimestre del
2008.
En cuanto a sus expectativas sobre la
situación económica general de Puerto
Rico dentro de los próximos doce meses,
aumentó el por ciento que espera que
sea mejor y se redujo el que espera que
sea peor. Un 28% espera que sea mejor
y el 43% que sea peor, con un 29% opinando que permanecerá igual. Permanecieron optimistas entonces aunque a un
nivel menor que en el trimestre anterior.
Resumen
• El sentimiento de confianza de los
consumidores mostró un deterioro
durante el trimestre, moviéndose
hacia un mayor pesimismo, tanto
respecto al trimestre anterior como a
igual trimestre del 2006. Opiniones
más negativas en cuanto a su situación actual, comportamiento del
empleo y de la situación económica
de Puerto Rico durante los próximos
doce meses caracterizan ese pesimismo. Se acentúo hacia la baja el
sentimiento de confianza de los consumidores durante el trimestre luego

Opinión de los consumidores y empresarios
sobre la situación futura de Puerto Rico

(Por ciento de respuesta a pregunta sobre la situación económica de PR en los próximos doce meses)

con ingresos entre $15,000 y $34,999 indicaron un por ciento de respuesta alto
(75%). En promedio, sólo el 4.5% de los
hogares con ingresos menores a $75,000
respondió que sus posibilidades de compra durante el trimestre fueron mayores.
mientras que el 76.4% respondió que
fueron menores, un por ciento inferior
al de todo Puerto Rico (79%).

Gráfica 2
Índice de Confianza Empresarial

Las expectativas en cuanto a su situación económica durante los próximos
doce meses refleja un patrón similar.
En el caso de los hogares con ingresos
de menos de $15,000, el 61% espera
que empeore, por ciento mayor al del
trimestre anterior (57%), mientras que
en el caso de los hogares con ingresos de
$75,000 o más el por ciento de respuesta
fue 23%.
de una estabilización en el nivel de
pesimismo durante los tres trimestres
anteriores.
• Aunque los hogares con ingresos de
más de $75,000 se mostraron menos
pesimistas que aquellos con ingresos
menores, el sentimiento de pesimismo caracterizó a todos los hogares.
• El sentimiento de confianza empresarial se redujo 4.1%, lo que indica
que hubo un deterioro en el sentimiento de confianza empresarial.
No obstante, permanecieron optimistas en cuanto a sus expectativas sobre
la economía de Puerto Rico durante
los siguientes doce meses aunque a
un nivel menor que en el trimestre
anterior.
• Viendo la tendencia durante los
últimos trimestres de este año, en el
caso de los consumidores se acentuó
el por ciento que espera que será
peor, mientras que los empresarios
mantuvieron su optimismo aunque a
un nivel menor.
• Aunque los empresarios mostraron
optimismo en cuanto a sus expectativas sobre la economía de Puerto
Rico durante los siguientes doce
meses, éste se redujo.
• Por sector industrial, el pesimismo
mayor en cuanto a expectativas

sobre la economía de Puerto Rico
se concentró en las empresas en los
sectores de manufactura y construcción.
Nota:
1. El ICC se basa en una encuesta trimestral por
teléfono entre una muestra de 500 hogares,
distribuida en todo Puerto Rico. El índice de
confianza del consumidor se calcula de manera
distinta al del empresario, siendo 100 el valor
neutral. El índice tiene como base 100, que
equivale al trimestre de enero-marzo 2005.
Cualquier valor sobre 100 indica un aumento
positivo en el nivel o sentimiento de confianza
del consumidor, y para cada uno de los
componentes del índice. Si el valor es inferior
a 100, muestra una reducción o deterioro en
el nivel de confianza del consumidor. Si el
valor es inferior a 100 pero se va aproximando
al valor neutral significa un mejoramiento
aunque indica todavía menos confianza
2. El ICE se basa en una encuesta trimestral por
correo entre una muestra representativa de 350
empresas distribuidas entre todo los sectores
industriales, y entre todo Puerto Rico. Los
resultados se presentan en forma de un índice
de difusión, que es diferente al de confianza
del consumidor, en donde el valor neutral es
100. Este indicador no tiene un período base.
El índice mide la dirección prevaleciente del
cambio en el sentimiento de los empresarios
y en la actividad económica de sus empresas.
El valor neutral es 50. Cualquier valor
superior a 50 reflejará mejoras en la confianza
de los empresarios y, por lo tanto, mejores
perspectivas para la economía. Asimismo, un
valor inferior a 50 implica un deterioro en la
confianza empresarial y en sus expectativas
para la economía durante los siguientes doce
meses.

En cuanto a las expectativas sobre la
economía durante los próximos doce
meses, el nivel de pesimismo se concentró en los hogares con ingresos de
$34,999 o menos. El 68% espera que
sea peor, un por ciento de respuesta
mayor que el de todo Puerto Rico
(65%), mientras que en el caso de los
hogares con ingresos de más de $75,000,
el 45% es de igual opinión.
Empresarios. Durante el cuarto trimestre del 2007, el Índice de Confianza
Empresarial (ICE) bajó 0.4% anual
(respecto a igual trimestre del 2006),
al ubicarse en 48.5 puntos, pero disminuyó 4.1% respecto al tercer trimestre para una reducción de 2.1 puntos.
Dicho nivel es el más bajo desde el
cuarto trimestre de 2006, cuando se
ubicó en 48.3 puntos, lo que indica que
se tornaron pesimistas, a diferencia del
año anterior en que se movieron hacia
un sentimiento optimista. Teniendo en
cuenta que 50 es el valor neutral, el índice es similar al de un año atrás (48.3),
lo que indica que el nivel de pesimismo
es igual al de hace un año.2
El ICE se basa en una encuesta trimestral entre una muestra representativa de
350 empresas distribuidas entre todo los
sectores industriales y entre todo Puerto
Rico.
El factor que contribuyó a este cambio,
respecto al trimestre anterior, fue la
baja del subíndice de expectativas, que

disminuyó 7.4%, ya que no hubo cambio
en su opinión sobre su situación actual
que se mantuvo pesimista. Es decir, se
mostraron pesimistas sobre su situación
actual y menos optimistas en sus expectativas durante los siguientes doce meses.
El subíndice de situación actual permaneció prácticamente igual al trimestre
anterior (44.5 puntos), manteniéndose
el mismo nivel de pesimismo, reflejando
todavía una apreciación negativa sobre
su situación actual. El por ciento de
empresas que indicó que sus ventas aumentó fue 16.1%, ligeramente superior
al del trimestre anterior (15.2%), y hubo
una muy ligera reducción en el por ciento que respondió que habían disminuido
(44.4%), comparado con un 46% en el
tercer trimestre. Esto quiere decir que no
hubo cambios sustantivos hacia arriba

en cuanto a aumentos en ventas durante
este trimestre de temporada navideña.
Por el lado del empleo solo el 9.5%
respondió que había aumentado, lo
que representa un por ciento menor al
trimestre anterior (12.0%) y año anterior
(12.5%). El 65% indicó que había permanecido igual, lo que indicaría que las
empresas se mostraron bastante conservadoras en cuanto a expandir su empleo
durante la temporada navideña, ante la
incertidumbre económica.
Continúa en la página 6
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Incentivos y desarrollo
Por Estudios Técnicos, Inc.

El estudio sobre los incentivos para
el desarrollo, que completó Estudios
Técnicos, Inc. para la Asociación de
Industriales, fue presentado en la
Cumbre de Competitividad que dicha
organización celebró el pasado 18 de
enero. En este artículo se reseña de
manera resumida dicho estudio. Algunos
aspectos que se entiende son necesarios
para poder diseñar los incentivos fueron
tratados en el artículo “Para Formular
la ley de incentivos”, publicado en
Perspectivas de noviembre de 2007.
Los principios guía que sirvieron de base
para el estudio fueron los siguientes:
•

•

•

•

La nueva legislación tiene que ser
flexible, de modo que se acomoden
diversos sectores con necesidades
distintas y poder, además, hacer los
ajustes necesarios cuando el entorno
global y regional así lo exige.
Reconocer que desarrollar un
sector dinámico de empresas
locales, particularmente en áreas
relacionadas a las nuevas tendencias
en la economía es esencial.
Usar el concepto de conglomerados
(“clusters”) como elemento
organizador del esfuerzo en el cual
completar las cadenas de valor
asume particular importancia.
Propiciar aumentos en la
productividad como aspecto clave.

El estudio concluye que los incentivos
contributivos seguirán siendo un
componente importante del paquete de
incentivos que ofrece Puerto Rico para
la atracción y, particularmente, para la
retención de la actividad económica. La
razón es que todos nuestros competidores
principales ofrecen incentivos
contributivos y también no contributivos.
Una cita del estudio refleja la posición
que permea el informe en torno a estos

incentivos. “Los incentivos contributivos
inclinan la balanza a favor de aquellas
jurisdicciones que ofrecen estas
condiciones [un buen ambiente para
hacer negocios] pero, adicionalmente,
ofrecen incentivos contributivos
atractivos. La acción más efectiva que
debe tomar una economía es asegurarse
que provee esas condiciones....”.
¿Cómo se hizo el estudio? El estudio se
compone de varias secciones en que se
llevaron a cabo análisis de lo siguiente:
• la economía global y su
transformación
• la economía de Puerto Rico
• los principales sectores de
la economía, incluyendo el
farmacéutico
• los ofrecimientos de incentivos de
una amplia gama de países y estados
• el futuro de la manufactura
En función de lo anterior se redactaron
recomendaciones tanto de carácter
contributivo como no-contributivo.
La Ley 135 que tiene vigencia hasta
el próximo 30 de Junio, se analizó
y se comparó con la legislación en
otras jurisdicciones. En función de
esa evaluación el estudio no propuso
cambios significativos en la Ley, ya que
encontró que era comparable a las de
nuestros competidores y, en algunos
casos, mejor. Entre los cambios sugeridos
se encuentra la eliminación del límite
de tiempo (el llamado “sunset clause”) y
sustituir dicho límite con un mecanismo
que rija el proceso de enmendar dicha
ley según se requiera. Igualmente, se
recomendó eliminar el requisito de
creación de empleo en varias de las
medidas y hacer más flexible el concepto
de industrias pioneras.
Las nuevas recomendaciones que
se sometieron en el estudio y que el
Comité Técnico está evaluando y, en
muchos casos, modificando incluyen las
siguientes:
La creación de un Fondo que se
financiaría principalmente de fuentes

privadas y que complementaría y
ampliaría los fondos que maneja
PRIDCO y el Fideicomiso de Ciencia y
Tecnología en la actualidad. La realidad
es que Puerto Rico no cuenta con los
recursos para ofrecer los incentivos
en forma de donativos (“grants”) que
ofrecen Irlanda y Singapur, por ejemplo.
Este Fondo tiene como objetivo
aumentar esta capacidad aunque su
prioridad es el fortalecimiento de
empresas locales, particularmente
aquellas en actividades relacionadas
a la economía de conocimientos,
que exportan servicios y que pueden
integrarse a las cadenas de abasto de
empresas globales.
En una economía global cada vez más
volátil, asegurar la sostenibilidad es
crucial. Al fortalecer las empresas locales
y completar las cadenas de valor con
insumos locales no sólo se provee más
valor añadido a la economía sino que se
le provee mayor estabilidad. Es más fácil
mover una línea de producción que un
sistema integrado de producción. De
ahí que enfoque promocional sugerido
debe ser uno que se centre en los
conglomerados (“clusters”).
Entre las recomendaciones nocontributivas, que son las más, se
incluyen incentivos para la reducción
de costos en el sector energético
y de capacitación de la fuerza
trabajadora. También se incluyen
varias recomendaciones para fomentar
la investigación y desarrollo en la Isla
que incluyen, entre otras, exenciones
contributivas para ingresos que
surjan de invenciones resultado de
la investigación en Puerto Rico. El
sector de servicios avanzados recibió
especial énfasis no sólo como apoyo a
la manufactura, sino como generador
propio de actividad económica y por su
potencial para las exportaciones.
El estudio concluye que la manufactura
seguirá siendo un sector clave en la
economía del país, pero que será un
sector muy distinto al que es en la
actualidad. La fusión de manufactura y
servicios es algo que ocurrirá con mayor
intensidad y que requerirá el contar
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Economía y
construcción
Estudios Técnicos, Inc.

A corto plazo la recuperación económica
depende en gran medida de que se
acelere la inversión en construcción.
Las recuperaciones de la segunda mitad
de las décadas de los ochenta y noventa
fueron impulsadas precisamente por
una aceleración en la inversión pública
y privada en construcción. Cuando se
examina el panorama económico de
Puerto Rico en la segunda mitad de esta
década, resulta necesario examinar las
posibilidades de una aceleración en la
construcción.
Construcción.La gráfica I refleja el
hecho mencionado, de que a corto
plazo el crecimiento en la economía
y el crecimiento en la inversión en
construcción van de la mano.

Gráfica I
Inversión en construcción
y crecimiento económico 2001-2006 y proyección fiscal 2007

Gráfica II
Inversión en Construcción Total
por Categorías 1996-2007

Esta relación se ve aún más clara en
la gráfica II gráfica en donde se ve
claramente la aceleración que ocurrió en
la segunda mitad de la pasada década,
que contrasta con lo que ha ocurrido
hasta el 2007 y lo que se proyecta hasta
el 2010.
La diferencia entre ambos períodos
se debe esencialmente a que en este
momento la restricción fiscal hace poco
probable que el gobierno pueda acelerar
la inversión en construcción y que las
perspectivas para la inversión privada no
son muy positivas. En lo que respecta a
la inversión pública, podría aseverarse
que la solución de los noventa puede
haber creado la situación de estrechez
actual, ya que significó en aumento en la
deuda pública.
Vivienda. Un componente importante
del sector de la construcción es el de
vivienda, que es sobre el 60% de la
inversión privada en construcción. La
situación actual en dicho mercado es
una que puede catalogarse como de un
exceso de oferta, particularmente en los
niveles altos de precio. Las condiciones
en el mercado de vivienda se reflejan
en las gráficas III y IV que reflejan la
necesidad de vivienda y la oferta de
vivienda. Se nota un desfase entre

Gráfica III
Necesidad de Vivienda por Precio
Unidades Anuales 2008-2012
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