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1. Internet in Puerto Rico: the long 
uphill path. According to Estudios 
Técnicos, incidence of Internet usage on 
the Island as of 2008, is in the order of 38%, 
for the group of people 12 years +, and 
the projection is to reach the 50% level by 
2015.

3. Manufactura y desarrollo. Si algo 
caracteriza al entorno global actual son las 
profundas transformaciones que ocurren 
en todos los ámbitos de la economía, 
particularmente en lo que concierne a la 
tecnología.

4. Piratería: Tropiezo al Comercio. Se 
estima que las pérdidas totales anuales de 
la piratería, entre el aumento en los costos 
de los seguros y las pérdidas de barcos y 
cargas, fluctúan entre $13 billones a $16 
billones.

5. ¿Quien o qué es un economista? Paul 
Krugman, el Premio Nobel en Economía, 
dividió a los economistas en tres grupos: 
economistas de aeropuerto, economistas 
de “sube y baja” y economistas académicos.

 
7. El comercio internacional. Reciente-

mente la Universidad del Este del Sistema 
Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) 
celebró una conferencia co-auspiciada por 
el Departamento de Comercio federal 
sobre el tema “Competing in the 21st. 
Century: Navigating the Global Economy”.

7. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Viene de la página 4

Continúa en la página 2

The Long Uphill Path is the title of 
a book on Puerto Rico’s economic 
development program, written by David 
F. Ross, and published in 1966. Known 
as “Operation Bootstrap”, the program 
was successful in moving the Island from 
an agrarian to an industrial economy, 
between 1948 and 1970’s. Even though 
I read the book some time ago, the title 
jumped to my mind when thinking 
about the current status of Internet 
development in Puerto Rico. 

According to Everett Rogers, in Diffusion 
of Innovations (1983), people differ 
markedly in their readiness to try new 
products. Rogers defines a person’s 
innovativeness as “the degree to which an 
individual is relatively earlier in adopting 
new ideas than the other members of 
his social system”. In different product 
areas, there are use pioneers and early 
adopters, while other individuals adopt 
new products much later. People can be 
classified into the adopter categories as 
shown in the next figure.

 After a slow start, an increasing number 
of people adopt the innovations, then, 
the number reaches a peak, and finally 
diminishes as fewer non-adopters remain. 
Rogers sees the adopters groups with 
different value orientations. Innovators 
are venturesome, willing to try new ideas 
at some risk. Early adopters are guided 
by respect, are opinion leaders and adopt 
new ideas early but carefully. The early 
majority are deliberate; they adopt new 
ideas before the average person but they 

Internet in Puerto 
Rico: the long uphill 
path

By Luis Rodríguez Báez, Ph.D. 

are rarely leaders. The late majority are 
skeptical and finally, laggards are tradition 
bound and suspicious of changes. 

Graph #1 presents the Internet adoption 
status in Puerto Rico, for the actual pe-
riod of 2006 to 2008, as well as its projec-
tion up to 2015. According to Estudios 
Técnicos, Inc. incidence of Internet usage 
on the Island as of 2008, is on the order 
of 38%, for the group of people 12 years 
+, and the projection is for it to reach the 
50% level by 2015.  

 Based on a general attitude observed in 
different sectors on the island, pre and 
during economic crisis, we believe that 
Internet is climbing a long uphill path. 
According to Rogers’ scale, Internet in 
Puerto Rico is moving into the group of 
“early majority” and the next stage would 
be the “late majority”, which is defined as 
skeptical. 

y los océanos son tan vastos que no 
pueden ser vigilados todo el tiempo. Por 
eso hace sentido pagar un rescate para 
recuperar la carga. En ocasiones los 
piratas usan cómplices en otros países, 
e.g.,  los Emiratos Arabes Unidos o 
Kenia, donde los rescates son pagados 
a bancos u otros intermediarios. Una 
base importante de piratas hoy día es 
Somalia (al igual que Yemen), un país 
pobre donde cerca de 3 millones de 
personas necesitan desesperadamente 
ayuda humanitaria. Con un Producto 
Bruto Doméstico per cápita de $600 y 
una expectativa de vida de menos de 
50 años, las condiciones son favorables 
para desarrollar la piratería. Somalia 
no tiene un gobierno nacional per se, 
sino es una suma de muchos pequeños 

núcleos de poder que operan sin un 
marco legal y sin controles nacionales. La 
piratería es un negocio lucrativo en este 
país.

Conclusión. El agua cubre casi tres 
cuartas partes del globo, en los cuales 
navegan unos 50,000 barcos grandes 
de carga, lo que representa un 80% 
del comercio mundial. Lo último que 
necesita el mundo es la sombra de 
la piratería, la cual ayuda a reducir 
la eficiencia y tamaño del comercio 
mundial. Así mismo, tampoco necesita 
bienes con precios inflados debido a 
las alzas en las primas de los seguros y 
los pagos de rescate. Adicionalmente, la 
piratería influye a aumentar la volatilidad 
del precio del petróleo. Aunque varios 

países, en conjunto con la OTAN, 
están tratando de atacar el problema, 
debido a la magnitud de los mares y la 
sofisticación de los piratas, se ha sido 
poco exitoso en el empeño. Alternativas 
son buscar otras rutas de tránsito 
terrestre -en la medida posible- y en el 
caso del petróleo, buscar fuentes alternas 
de energía. Por otro lado, en casos de 
países como Somalia, al igual que el 
de los otros países pobres, es necesario 
atacar el problema no sólo con la fuerza, 
sino ayudando al país a su desarrollo 
económico y a estabilizar su estado de 
ley.

Calixto Lanauze es VP de Investment Banking 
de Oriental Financial Group y ex-profesor de 
finanzas de la Universidad de Puerto Rico.

La tercera edición del estudio Marcas que Marcan que realiza ETI para la Asociación de Ejecutivos de Ventas 
y Mercadeo de Puerto Rico, ya está próximo a comenzar la etapa de trabajo de campo y este año cuenta con 
la participación en las siguientes categorías: Analgésicos, Autos, Cable TV, Cosméticos, Medicamentos para 
alergias, Métodos de pago, Pastas dentales, Refrescos, Salchichas, Seguros y Tintes para el cabello.
 Este es un estudio tipo A&U donde los participantes tienen la oportunidad de obtener información de mercado 
sobre sus categorías, de forma exclusiva y costo-efectiva. 
Para más información sobre la posibilidad de participar el próximo año se puede comunicar al smepr.com o 
llamar al 764-8595.  
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“Early 
Adopters”

“Innovators” “Early 
majority”

“Late 
majority”

“Laggards”

Source: Everet M. Rogers, Diffusion of Innovations (New York: Free Press. 1983).

Time of Adoption of Innovations

2.5% 13.5% 34% 34% 16%

Graph 1

An important conclusion in the ISO-
CPR study State of Internet: Puerto 
Rico 2007, conducted by Estudios 
Técnicos, Inc. is that “the Internet in 
Puerto Rico needs collaboration from 
the three main sectors of the economy: 
government, business community and 
non profit organizations (NPO). Busi-
ness organizations in general have a 

relatively high Internet usage rate, but 
there are many government agencies and 
NPOs with low scores. It is important 
that decision makers look at the Inter-
net as a tool for economic development 
and social mobility”. At the level of mu-
nicipal government, the results of public 
policy in Caguas and Mayagüez should 
be highlighted, in terms of the success 
in the integration of Internet to differ-
ent dimensions of students’ life, and the  
use of public places in the community 
to access the Web.   

When we compare the future of the 
Internet in Puerto Rico with the level of 
penetration of other media (Radio-99%; 
TV-99%, Cable TV-60%, Newspaper-
55%; Telephone landline- 70% and 
Mobile- 69%), we realize that we have a 
long uphill path to climb; A path that 
requires determination, collaboration 
and creativity. And the ISOCPR action 
programs are moving with determination 
and creativity. The connecting link is the 
collaboration from all the organizations 
on the Island and that’s our challenge 
and goal, as well as our long uphill path.

Graph 2

Source: Everet M. Rogers, Diffusion ofInnovations (New York: free Press. 1983).

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:
• 6 de abril - Primera reunión grupo de 

trabajo de regionalización de la Junta de 
Planificación.

• 7 de abril - Reunión con el CIO del 
gobierno conjuntamente con miembros 
de la Directiva del Internet Society para 
dialogar sobre temas relacionados al 
acceso a Banda Ancha en Puerto Rico.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 16 de abril - Reunión con personal del 
Federal Home Loan Bank de New York 
en relación a la situación económica de 
Puerto Rico.

• 17 de abril - Reunión con la Coalición de 
la Empresa Privada

• 20 y 21 de abril - Instructor en el taller 
sobre Análisis de mercado y evaluación 
de viabilidad de proyectos de vivienda 
ofrecido por el Instituto Nacional de 
Capacitación Organizacional del Tercer 
Sector. 

• 21 de abril - Conferenciante en la 
actividad Compitiendo en el Siglo XXI:  
Navegando el Mercado Global, una 

actividad del Departamento de Comercio 
Federal y la UNE.

• 24 de abril - Moderador del Foro con el 
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis 
Fortuño.

• 29 de abril - Foro en la Universidad del 
Turabo sobre los impactos de la obesidad 
como problema social y económico.

• 29 de abril - Conferencia a la Asociación 
de Patronos, Ponce Hilton. 

• 30 de abril - Conferencia ante la 
Asociación de Realtors. 

El comercio 
internacional

Por  Los Editores

Recientemente la Universidad del Este 
del Sistema Universitario Ana G. Mén-
dez (SUAGM) celebró una conferencia 
co-auspiciada por el Departamento de 
Comercio federal sobre el tema “Com-
peting in the 21st. Century: Navigating 
the Global Economy”. Además de la 
participación de personalidades locales, 
la actividad contó con la participación 
de funcionarios del Departamento de 
Comercio federal.

La actividad resultó extraordinariamente 
interesante y produjo información 
sumamente útil para empresarios 
puertorriqueños interesados en ampliar 
sus mercados fuera de Puerto Rico. 
Robert Jones, quien dirige la Oficina 
Regional del Caribe del Departamento 
de Comercio habló en detalle de los 
programas y ayudas que tienen disponi-
bles para empresarios. Hizo hincapié 
en las oportunidades que tiene Puerto 
Rico para convertirse en un centro 
de comercio y servicio para la región 

del Caribe. Willie Taylor, quien dirige 
la Oficina Regional del Economic 
Development Administration mencionó 
los programas de esa Administración 
para actividades de desarrollo económico 
en Puerto Rico. Carlos Guzmán, del 
Minority Business Development Agency 
centró sus comentarios en los fondos 
disponibles del Programa de Estímulo 
Federal.

El Dr. David Lewis, quien moderó uno 
de los paneles, hizo una excelente exposi-
ción sobre las tendencias principales que 
han caracterizado a Puerto Rico en lo 
que a comercio exterior se refiere, pun-
tualizando el hecho de que ha perdido 
capacidad competitiva. Lewis es una de 
las personas con mayor conocimiento de 
las economías caribeñas y de los procesos 
de comercio internacional en la región.

Por Estudios técnicos, Inc. participó el 
Presidente de su Junta de Directores, 
José J. Villamil quien tuvo una interven-
ción sobre la importancia del comercio 
internacional para Puerto Rico. En su 
presentación Villamil se centró en dos 
aspectos del tema: 

(1)  la necesidad de redefinir el término 
comercio internacional a la luz 

de transformaciones importantes 
como es la creciente importancia de 
intangibles, de transacciones intra-
empresas pero internacionales y el 
hecho de que ha surgido una nueva 
clasificación de comercio interna-
cional que es la que ocurre dentro 
de las fronteras de una economía 
cuando empresas locales se integran 
a cadenas de abasto de empresas 
exportadoras. 

(2)  el hecho de que el comercio interna-
cional requiere competitividad y ésta, 
a su vez, es sinónima con productivi-
dad, señalando que la productividad 
ha sido el gran ausente en el debate 
económico del país.  Sin aumentos 
en productividad no es posible el 
desarrollo económico y de ahí que 
productividad-competitividad y ex-
pansión del comercio internacional 
van de la mano.

La UNE y el Instituto de Política Pública 
han hecho una importante contribución 
con la celebración de esta Conferencia 
y confiamos que a la misma se le de 
continuidad por el SUAGM y también 
por el gobierno de Puerto Rico. 

Viene de la portada



6 3

...pasaremos del empresarismo repetitivo (caracterizado, por ejemplo, por 
las franquicias o por la adopción de algún servicio desarrollado en otros 
lugares) al empresarismo innovador (que genera nueva actividad económica 
primaria y que surge de alguna innovación, o de producto o de proceso).

Viene de la página 3

Manufactura y 
desarrollo

Por  Grupo de Análisis Económico 
 Estudios Técnicos, Inc.

Si algo caracteriza al entorno global 
actual son las profundas transforma-
ciones que ocurren en todos los ámbitos 
de la economía, particularmente en lo 
que concierne a la tecnología. Esto ha 
motivado el que las definiciones tradi-
cionales de los diversos sectores sean 
cada vez menos descriptivas de lo que 
en ellos acontece. La manufactura no 
es una excepción. Por eso, cuando se 
trata de la manufactura y su relación 
con el desarrollo económico hay que ser 
precisos en la definición del sector. Lo 
que tradicionalmente era una clara de-
limitación entre lo que es manufactura y 
lo que son otras actividades productivas, 
los servicios, por ejemplo, hoy es muy 
borrosa. Además, los propios procesos 
de producción en la manufactura se han 
transformado.

La manufactura que emerge como 
dominante en el nuevo escenario 
económico global es una que se 
caracteriza por lo siguiente: 

• La producción es crecientemente 
de bienes intangibles.

• Las nuevas empresas de 
manufactura surgen en torno a 
tecnologías.

• Precisamente por el nuevo 
carácter que ha adquirido, la 
producción puede ubicarse 
prácticamente en cualquier lugar.

• Contrario a la manufactura 
tradicional, los procesos de 
producción son fragmentados y se 
caracterizan por el “outsourcing” 
o la subcontratación, que 
sustituyen la integración vertical 
característica de la manufactura 
tradicional.

• La formación de redes se 
convierte en una condición cada 
vez más necesaria para el éxito en 
el nuevo entorno global.

• Las redes son, además, una nueva 
manera de lograr economías de 
escala.

• La vida útil de productos y 
tecnologías es muy breve por la 
rapidez del cambio y, por lo tanto, 
requiere de las empresas (y los 
gobiernos) la capacidad de actuar 
con gran agilidad para lograr los 
ajustes necesarios.

Cuando consideramos la contribución 
de la manufactura al desarrollo 
económico de Puerto Rico, es en esa 
nueva manufactura que tenemos que 
enfocarnos. No quiere decir esto que 
la manufactura tradicional dejará 
de existir, aunque sí experimentará 
transformaciones profundas algo que 
ha ocurrido en industrias como, entre 
otras, la de textiles, autos y la de acero 
en los Estados Unidos.  Sin embargo, es 
evidente que nuestro futuro no está en la 
manufactura tradicional, sino en aquella 
que caracteriza a la nueva economía de 
los conocimientos y la tecnología. Esto 
es así, si por más nada, por el hecho de 
que nuestra estructura de costos hará 
muy difícil competir con economías en 
que los costos, particularmente los de 
mano de obra, son bajos. Además, el 
objetivo de la sociedad debe ser generar 
empleos con alta remuneración y esto se 

logra con actividades económicas de alta 
productividad.

Por supuesto, una desventaja de la 
desmaterialización y la deslocalización 
de la producción es que puede generar 
un alto nivel de inestabilidad para 
una economía en particular (ver, por 
ejemplo, el libro de Julius Wilson, 
When Work Disappears y el de Theodore 
Moran, Harnessing Foreign Direct 
Investment for Development). De ahí que 
se hacen necesarias estrategias que 
incorporen medidas dirigidas a reducir 
la incertidumbre que resulta de la 
movilidad de la actividad manufacturera. 
Estas incluyen aquellas dirigidas a 
mantener altos niveles en la calidad 
de vida, excelentes servicios sociales, 
particularmente la educación, y sobre 
todo mantener una infraestructura 
científica y tecnológica de excelencia 
que sea capaz de proveer apoyo a las 
actividades de la nueva manufactura.

La Ley 73 de mayo de 2008 reconoce 
esta nueva realidad y por esa razón 
centra el énfasis en tres conceptos que 
contribuyen a proveer mayor estabilidad 

a la economía: completar las cadenas 
de valor, fortalecer las cadenas de 
abasto locales y centrar los esfuerzos 
de promoción en los “clusters” o 
aglomerados (ver, Incentives for Puerto 
Rico’s Development, Estudios Técnicos 
Inc. preparado para la AIPR, 2008). 
Estos tres conceptos están estrechamente 
ligados y se complementan (ver el 
artículo “Los clusters como estrategia de 
desarrollo”, publicado en Perspectivas de 
noviembre-diciembre de 2008).

Tomando en consideración lo anterior, 
¿Cual es el futuro de la manufactura en 
Puerto Rico? Se pueden adelantar las 
siguientes tendencias: 

En cuanto a la estructura sectorial, es 
razonable pensar que las actividades 
de manufactura se centrarán en 
áreas tales como la informática y las 
telecomunicaciones (aunque con 
características muy distintas a las 
actuales), la  biotecnología, el sector 
aeroespacial, los procesos relacionados 
a los servicios de salud y algunas otras. 
Puerto Rico muy posiblemente vea 
desaparecer algunos sectores como son la 
manufactura de ropa (salvo que algunas 
empresas emprendan programas de 
mejorar su base tecnológica), zapatos, 
y otras intensivas en mano de obra. 
El proceso que Joseph Schumpeter 
describió como “destrucción creativa” 
se hace sentir en las actividades 

económicas, no sólo por el desarrollo 
de nuevas tecnologías y procesos, sino 
también por los cambios en el entorno 
y por la entrada al mercado de nuevos 
competidores. Esto último ha tenido un 
impacto en el sector manufacturero en 
Puerto Rico.

Un segundo cambio es que el sector de la 
manufactura se caracterizará cada vez más 
por contar con un grupo de empresarios 
locales cuyas empresas se establecerán en 
torno a alguna innovación tecnológica. 
En otras palabras pasaremos del 
empresarismo repetitivo (caracterizado, 
por ejemplo, por las franquicias o por la 
adopción de algún servicio desarrollado 
en otros lugares) al empresarismo 
innovador (que genera nueva actividad 
económica primaria y que surge de 
alguna innovación, o de producto o de 
proceso). Esta tendencia ya es notable en 
el sector de la informática y seguramente 
que caracterizará a otros sectores. 
Ejemplos de este nuevo empresarismo 
son empresas como Paciv, Netxar, Vernet, 
Avant y muchas otras que se caracterizan 
por la innovación tecnológica y por ser 
exportadores exitosos.

Por último, lo que implican los cambios 
descritos es que la estructura y los 
procesos promocionales del sector 
manufacturero tendrán que visualizarse 
de forma muy distinta a como se 
han enfocado tradicionalmente. Por 

mencionar tan sólo un aspecto, la 
estructura de incentivos tendrá que 
modificarse de tal forma que en vez de 
utilizar incentivos aplicables a todas 
las empresas de manufactura (“across 
the board incentives”), se diseñen 
mecanismos de apoyo para actividades 
particulares. Esto, a su vez, requerirá 
que las agencias promocionales cuenten 
con las estructuras flexibles necesarias 
para poder estructurar estos apoyos con 
agilidad. La Ley 73, aunque mejora este 
aspecto parcialmente, debe enmendarse 
para acentuar aún más la necesidad de 
flexibilidad en cuanto a los incentivos a 
ofrecerse. 

Igualmente, se requiere una 
reconceptualización del tema de la 
infraestructura, reconociendo que la 
infraestructura del desarrollo debe 
ahora incorporar nuevos elementos 
como es, por ejemplo, el de las 
telecomunicaciones e informática y el 
acceso a banda ancha. Por esta razón 
se ha insistido por mucho tiempo en la 
necesidad de que Puerto Rico cuente 
con una política pública sobre las 
telecomunicaciones y la infraestructura 
informática.

La manufactura continuará siendo 
el sector clave de la economía 
puertorriqueña por el futuro previsible, 
pero será una manufactura muy distinta.

Viene de la página 5

todo tipo de trasfondo exponiendo sus 
teorías sobre el desarrollo económico, 
simplificando muchísimo la complejidad 
de ese proceso. Es muy poco el análisis 
económico que se hace en las Ramas del 
Gobierno cuando se toman decisiones 
importantes (por ejemplo, el caso de 
IVU, tanto cuando se impuso como 
cuando se quiso eliminar). Por supuesto, 
los economistas cargan con parte de 
la culpa, pues algunos han adoptado 
una posición de ubicarse entre los 
economistas “sube y baja” con tal de ser 

citados en la prensa o se han prestado 
para justificar lo injustificable. Cuando 
esto ocurre, se deja de ser economista y 
se convierte en otra cosa. 

Se puede discrepar de lo dicho en los 
párrafos anteriores, pero lo que es 
indudablemente cierto es que en el 
contexto actual el análisis económico es 
esencial como también es quien lo lleva a 
cabo. Los avances en política económica 
que han hecho posible que las economías 
de mercado sobrevivan y prosperen 
de los años treinta hasta el día de hoy 
fueron el producto de economistas como 
Keynes, Samuelson y Friedman y no de 

los generadores de frases que se han 
puesto de moda sin tener valor alguno 
(la famosa curva Laffer, por ejemplo).

En fin, no hay una manera fácil de 
definir lo que es un economista, aunque 
en Puerto Rico la definición ha sido 
muy elástica. En última instancia los 
tres criterios inciden sobre la definición 
aunque cada uno por sí solo no es 
suficiente. Lo único que se puede 
recomendar es que si surge la necesidad 
de identificar a un economista, coteje 
los tres: preparación académica, 
publicaciones y sus contribuciones a la 
disciplina y a la política económica. 

Continúa en la página 6
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Continúa en la página 8

Introducción. Los términos piratas y 
piratería evocan escenas como las que 
vemos en películas: hombres rudos que 
hacen cualquier cosa por obtener dinero, 
joyas, bienes y mujeres en los siglos 16 
y 17. Evocan también recuerdos que 
supuestamente pasaron a la historia, 
pero nada más lejos de la realidad. Hoy 
día vemos cómo los piratas, en especial 
alrededor de Africa y el Sureste Asiático 
hacen de las suyas, entorpeciendo los 
viajes de buques y haciendo menos 
eficiente el comercio marítimo y el 
desarrollo económico a nivel global. 

Un Poco de Historia. La piratería 
ha existido desde que hay  comercio 
marítimo entre países, comenzando en 
el siglo 13 A.C. en el Mar Mediterráneo. 
En la antigua Roma, hacia el siglo 1 
A.C., piratas costeros amenazaron al 
comercio del Imperio; de hecho, Julio 
César fue secuestrado por piratas. Varias 
clases de piratas que hicieron estragos 
fueron los Vikingos -que llegaron 
hasta el norte de Africa- y los piratas 
Musulmanes -que aterrorizaron en el Mar 
Mediterráneo y otros lugares, inclusive 
destruyeron parcialmente el Vaticano 
en el año 846 D.C. Poco después los 
piratas Irlandeses se aliaron con piratas 
Escoceses y Galeses para la invasión 
de Inglaterra. La falta de gobiernos 
centralizados fuertes en Europa dio 
rienda suelta a la piratería. Esto fue 
seguido por ataques piratas en varias 
partes del mundo, incluyendo en la 
costa de India entre los siglos 14 al 17, 
en el Sureste de Asia -piratas Chinos y 
de Java- hasta el siglo 19, y los Cosacos 
en Europa en el siglo 17. Por último, 
en el Caribe entre el año 1560 hasta 
alrededor de 1720, floreció la piratería, 
en gran medida gracias a los conflictos 
de comercio y colonización entre los 
rivales Europeos, incluyendo a España, 
Inglaterra, Holanda y Portugal. Entre las 

Piratería: 
Tropiezo al Comercio 
Por Calixto Lanauze

bases de piratas más conocidas estaban 
Bahamas, Tortuga y Cartagena de Indias.

Era Moderna. Hoy día tenemos barcos 
tanqueros y de carga siendo presa de 
los piratas, en especial en la Costa de 
Somalia, el norte de Africa, el Mar 
Mediterráneo, el Estrecho de Malaca, 
el Golfo de Adén y el Mar Indigo. 
La importancia estriba en que, por 
ejemplo, a través del Estrecho de Malaca 
se transporta un 25% del comercio 
internacional, el 50% del petróleo 
destinado a Asia del Este y dos terceras 
partes del gas natural líquido. En el caso 
del Golfo de Adén transitan alrededor 
de 20,000 barcos anualmente y un 7% 
de la producción de petróleo pasa por 
este Golfo, al igual que el 10% de todos 
los bienes embarcados del mundo. Estos 
ataques son exitosos debido al gran 
volumen de negocios y la expansión del 
comercio internacional, en adición a 
estar involucrados grupos terroristas. El 
modus operandi consiste en atacar en 
botes de carreras armados usando todo 
tipo de material bélico, desde rifles y 
misiles anti-tanques hasta lanza granadas. 
Muchas veces estos botes son llevados 
al lugar a cientos de millas fuera de la 
costa por “barcos madres”, que al llegar 
al lugar, dejan salir a los botes de carreras 
para el asalto.

Costos. Se estima que las pérdidas 
totales anuales de la piratería, entre el 
aumento en los costos de los seguros y 
las pérdidas de barcos y cargas, fluctúan 
entre $13 billones a $16 billones. No 
importa de qué país provenga el barco, 
ya que el pasado año barcos de Japón, 
Alemania, Indonesia, Tailandia, Irán, 
Grecia, Turquía y Malasia entre otros, 
fueron interceptados. Por ejemplo, 
el pasado noviembre de 2008 fue 
secuestrado el buque tanquero de 
petróleo Sirius Star de Arabia (usando 
la técnica de barco madre), con una 
carga valorada en aproximadamente 
$110 millones. Otro costo de no enviar 
los barcos por el Golfo de Adén debido 
a los riesgos es que se navegan dándole 
la vuelta por la parte sur de Africa, 
aumentando el precio de los bienes 
a bordo y añadiendo al menos tres 
semanas adicionales al envío. En el caso 
de Egipto, por ejemplo, la piratería en 
Adén ha representado que en el Canal 
de Suez cruzan menos barcos y ello 
representa menos ingresos y menor 
acceso a monedas extranjeras.

La Raíz: Un Problema Económico. 
La economía de la piratería es simple: 
capturar los barcos no es difícil, los 
barcos llevan pocos tripulantes los 
cuales generalmente no van armados, 

Se estima que las pérdidas totales anuales de la piratería, entre el aumento en los 
costos de los seguros y las pérdidas de barcos y cargas, fluctúan entre $13 billones a 
$16 billones.

Paul Krugman, el Premio Nobel en 
Economía, dividió a los economistas en 
tres grupos: economistas de aeropuerto, 
economistas de “sube y baja” y econo-
mistas académicos. El primer grupo 
escribe esos libros que se encuentran 
en las tiendas de aeropuerto (“Cómo 
sobrevivir la depresión del....”) y que 
uno compra porque no hay nada más; 
el segundo grupo es el que se enfoca en 
las fluctuaciones (“esto sube, aquello 
baja...”) y el tercero, los académicos, que 
escriben para ellos mismos y nadie más 
los entiende. Ocurrentes como pueden 
resultar las clasificaciones de Krug-
man, no nos ayudan para contestar la 
pregunta que sirve de título a este breve 
artículo. 

En vista de la seriedad de la situación 
económica, los economistas han adquiri-
do una presencia pública poco usual y, 
por eso, resulta deseable indagar sobre el 
tema de qué es un economista.

Una primera aproximación a definir lo 
que es un economista es a través de sus 
estudios. Un economista es alguien que 
tiene un Bachillerato, Maestría o Doc-
torado en la disciplina. Pero esto no es 
completamente cierto. Muchos econo-
mistas muy influyentes nunca obtuvie-
ron un grado en Economía. Osvaldo 
Sunkel y Aníbal Pinto, dos reconocidos 
economistas chilenos no hicieron 
estudios formales en Economía. Raúl 
Prebisch, quien fuera Secretario General 
de la CEPAL y uno de los más influyen-
tes teóricos del desarrollo, era banquero 
y Jan Tinbergen, Premio Nobel en 
Economía, comenzó su carrera como 
químico. Adam Smith y Karl Marx, 
entre otros, se acercaron a la Economía 
desde otras disciplinas. Jonas Kornai, 
un reconocido economista húngaro, fue 
autodidacta, aunque ya encaminada su 
carrera hizo estudios formales. En la me-
dida que la disciplina se ha hecho más 
especializada, un grado académico se ha 
hecho necesario en el mercado laboral, 
particularmente en el académico, pero 

¿Quien o qué es un 
economista?

Por José J. Villamil

los estudios formales no son el único 
criterio para definir a un economista. 

Un segundo criterio son las publicacio-
nes. Ambos economistas chilenos 
mencionados hicieron importantes 
contribuciones en sus publicaciones 
sobre el desarrollo. Sunkel, por 
ejemplo, fue un precursor del análisis 
de la globalización. Las publicaciones 
en revistas profesionales sujetas a la 
evaluación de pares (“peer reviewed 
journals”) y libros editados por casas 
editoras de prestigio son un criterio 
importante. No obstante, éste es un 
criterio que tampoco permitir definir 
a una persona como economista. 
Muchos economistas muy competentes 
han publicado poco o nada. Estas dos 
primeras categorías aplican principal-
mente al mundo académico pues 
son condiciones que típicamente son 
requeridas para ocupar una posición en 
una Universidad. 

El tercer criterio es la experiencia de 
trabajo.  Muchos economistas han 
desarrollado su carrera en el servicio 
público o en la empresa privada y han 
hecho contribuciones importantes sin 
haber publicado y sin contar con grados 
académicos en la disciplina.

¿Cómo entonces definimos a un 
economista? Un economista es un 
profesional que en su acercamiento a 
un problema aplica una lógica que uno 
identifica con la disciplina de Economía, 
basada en conceptos tales como la 
racionalidad, optimización, costos de 
oportunidad y externalidades, entre 

otros. La Economía es una manera de 
ver el mundo, es un sistema conceptual 
y analítico con características muy 
distintas a las que caracterizan a otras 
disciplinas como la Contabilidad o 
las Leyes. En la medida que el mundo 
se hace más complejo y las demandas 
sociales sobrepasan la capacidad 
de satisfacerlas con los recursos 
disponibles, la disciplina de Economía 
se hace más necesaria. Al aumentar la 
influencia del sector gubernamental, 
y sabiendo que sus decisiones afectan 
prácticamente a todos los aspectos de 
la sociedad, la Economía, precisamente 
por los conceptos que la definen, asume 
una importancia mayor en definir 
prioridades y asegurar un mejor uso de 
los recursos del país. 

En Puerto Rico, la Economía y los 
economistas se han relegado a contestar 
preguntas de los medios sobre el 
impacto de algún evento o a criticar o 
apoyar posiciones del gobierno o de 
uno de los partidos políticos. Para la 
mayoría, incluyendo a funcionarios 
de gobierno, empresarios, los medios 
y los  políticos, el economista es, 
sencillamente, alguien que maneja los 
“números”, que se utiliza para validar 
decisiones tomadas o por tomarse. 
No se reconoce la disciplina como un 
sistema conceptual y analítico. Por eso 
es tan frecuente encontrar a personas de 

 Un economista es 
un profesional que en 
su acercamiento a un 
problema aplica una 

lógica que uno identifica 
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Continúa en la página 8

Introducción. Los términos piratas y 
piratería evocan escenas como las que 
vemos en películas: hombres rudos que 
hacen cualquier cosa por obtener dinero, 
joyas, bienes y mujeres en los siglos 16 
y 17. Evocan también recuerdos que 
supuestamente pasaron a la historia, 
pero nada más lejos de la realidad. Hoy 
día vemos cómo los piratas, en especial 
alrededor de Africa y el Sureste Asiático 
hacen de las suyas, entorpeciendo los 
viajes de buques y haciendo menos 
eficiente el comercio marítimo y el 
desarrollo económico a nivel global. 

Un Poco de Historia. La piratería 
ha existido desde que hay  comercio 
marítimo entre países, comenzando en 
el siglo 13 A.C. en el Mar Mediterráneo. 
En la antigua Roma, hacia el siglo 1 
A.C., piratas costeros amenazaron al 
comercio del Imperio; de hecho, Julio 
César fue secuestrado por piratas. Varias 
clases de piratas que hicieron estragos 
fueron los Vikingos -que llegaron 
hasta el norte de Africa- y los piratas 
Musulmanes -que aterrorizaron en el Mar 
Mediterráneo y otros lugares, inclusive 
destruyeron parcialmente el Vaticano 
en el año 846 D.C. Poco después los 
piratas Irlandeses se aliaron con piratas 
Escoceses y Galeses para la invasión 
de Inglaterra. La falta de gobiernos 
centralizados fuertes en Europa dio 
rienda suelta a la piratería. Esto fue 
seguido por ataques piratas en varias 
partes del mundo, incluyendo en la 
costa de India entre los siglos 14 al 17, 
en el Sureste de Asia -piratas Chinos y 
de Java- hasta el siglo 19, y los Cosacos 
en Europa en el siglo 17. Por último, 
en el Caribe entre el año 1560 hasta 
alrededor de 1720, floreció la piratería, 
en gran medida gracias a los conflictos 
de comercio y colonización entre los 
rivales Europeos, incluyendo a España, 
Inglaterra, Holanda y Portugal. Entre las 

Piratería: 
Tropiezo al Comercio 
Por Calixto Lanauze

bases de piratas más conocidas estaban 
Bahamas, Tortuga y Cartagena de Indias.

Era Moderna. Hoy día tenemos barcos 
tanqueros y de carga siendo presa de 
los piratas, en especial en la Costa de 
Somalia, el norte de Africa, el Mar 
Mediterráneo, el Estrecho de Malaca, 
el Golfo de Adén y el Mar Indigo. 
La importancia estriba en que, por 
ejemplo, a través del Estrecho de Malaca 
se transporta un 25% del comercio 
internacional, el 50% del petróleo 
destinado a Asia del Este y dos terceras 
partes del gas natural líquido. En el caso 
del Golfo de Adén transitan alrededor 
de 20,000 barcos anualmente y un 7% 
de la producción de petróleo pasa por 
este Golfo, al igual que el 10% de todos 
los bienes embarcados del mundo. Estos 
ataques son exitosos debido al gran 
volumen de negocios y la expansión del 
comercio internacional, en adición a 
estar involucrados grupos terroristas. El 
modus operandi consiste en atacar en 
botes de carreras armados usando todo 
tipo de material bélico, desde rifles y 
misiles anti-tanques hasta lanza granadas. 
Muchas veces estos botes son llevados 
al lugar a cientos de millas fuera de la 
costa por “barcos madres”, que al llegar 
al lugar, dejan salir a los botes de carreras 
para el asalto.

Costos. Se estima que las pérdidas 
totales anuales de la piratería, entre el 
aumento en los costos de los seguros y 
las pérdidas de barcos y cargas, fluctúan 
entre $13 billones a $16 billones. No 
importa de qué país provenga el barco, 
ya que el pasado año barcos de Japón, 
Alemania, Indonesia, Tailandia, Irán, 
Grecia, Turquía y Malasia entre otros, 
fueron interceptados. Por ejemplo, 
el pasado noviembre de 2008 fue 
secuestrado el buque tanquero de 
petróleo Sirius Star de Arabia (usando 
la técnica de barco madre), con una 
carga valorada en aproximadamente 
$110 millones. Otro costo de no enviar 
los barcos por el Golfo de Adén debido 
a los riesgos es que se navegan dándole 
la vuelta por la parte sur de Africa, 
aumentando el precio de los bienes 
a bordo y añadiendo al menos tres 
semanas adicionales al envío. En el caso 
de Egipto, por ejemplo, la piratería en 
Adén ha representado que en el Canal 
de Suez cruzan menos barcos y ello 
representa menos ingresos y menor 
acceso a monedas extranjeras.

La Raíz: Un Problema Económico. 
La economía de la piratería es simple: 
capturar los barcos no es difícil, los 
barcos llevan pocos tripulantes los 
cuales generalmente no van armados, 

Se estima que las pérdidas totales anuales de la piratería, entre el aumento en los 
costos de los seguros y las pérdidas de barcos y cargas, fluctúan entre $13 billones a 
$16 billones.

Paul Krugman, el Premio Nobel en 
Economía, dividió a los economistas en 
tres grupos: economistas de aeropuerto, 
economistas de “sube y baja” y econo-
mistas académicos. El primer grupo 
escribe esos libros que se encuentran 
en las tiendas de aeropuerto (“Cómo 
sobrevivir la depresión del....”) y que 
uno compra porque no hay nada más; 
el segundo grupo es el que se enfoca en 
las fluctuaciones (“esto sube, aquello 
baja...”) y el tercero, los académicos, que 
escriben para ellos mismos y nadie más 
los entiende. Ocurrentes como pueden 
resultar las clasificaciones de Krug-
man, no nos ayudan para contestar la 
pregunta que sirve de título a este breve 
artículo. 

En vista de la seriedad de la situación 
económica, los economistas han adquiri-
do una presencia pública poco usual y, 
por eso, resulta deseable indagar sobre el 
tema de qué es un economista.

Una primera aproximación a definir lo 
que es un economista es a través de sus 
estudios. Un economista es alguien que 
tiene un Bachillerato, Maestría o Doc-
torado en la disciplina. Pero esto no es 
completamente cierto. Muchos econo-
mistas muy influyentes nunca obtuvie-
ron un grado en Economía. Osvaldo 
Sunkel y Aníbal Pinto, dos reconocidos 
economistas chilenos no hicieron 
estudios formales en Economía. Raúl 
Prebisch, quien fuera Secretario General 
de la CEPAL y uno de los más influyen-
tes teóricos del desarrollo, era banquero 
y Jan Tinbergen, Premio Nobel en 
Economía, comenzó su carrera como 
químico. Adam Smith y Karl Marx, 
entre otros, se acercaron a la Economía 
desde otras disciplinas. Jonas Kornai, 
un reconocido economista húngaro, fue 
autodidacta, aunque ya encaminada su 
carrera hizo estudios formales. En la me-
dida que la disciplina se ha hecho más 
especializada, un grado académico se ha 
hecho necesario en el mercado laboral, 
particularmente en el académico, pero 

¿Quien o qué es un 
economista?

Por José J. Villamil

los estudios formales no son el único 
criterio para definir a un economista. 

Un segundo criterio son las publicacio-
nes. Ambos economistas chilenos 
mencionados hicieron importantes 
contribuciones en sus publicaciones 
sobre el desarrollo. Sunkel, por 
ejemplo, fue un precursor del análisis 
de la globalización. Las publicaciones 
en revistas profesionales sujetas a la 
evaluación de pares (“peer reviewed 
journals”) y libros editados por casas 
editoras de prestigio son un criterio 
importante. No obstante, éste es un 
criterio que tampoco permitir definir 
a una persona como economista. 
Muchos economistas muy competentes 
han publicado poco o nada. Estas dos 
primeras categorías aplican principal-
mente al mundo académico pues 
son condiciones que típicamente son 
requeridas para ocupar una posición en 
una Universidad. 

El tercer criterio es la experiencia de 
trabajo.  Muchos economistas han 
desarrollado su carrera en el servicio 
público o en la empresa privada y han 
hecho contribuciones importantes sin 
haber publicado y sin contar con grados 
académicos en la disciplina.

¿Cómo entonces definimos a un 
economista? Un economista es un 
profesional que en su acercamiento a 
un problema aplica una lógica que uno 
identifica con la disciplina de Economía, 
basada en conceptos tales como la 
racionalidad, optimización, costos de 
oportunidad y externalidades, entre 

otros. La Economía es una manera de 
ver el mundo, es un sistema conceptual 
y analítico con características muy 
distintas a las que caracterizan a otras 
disciplinas como la Contabilidad o 
las Leyes. En la medida que el mundo 
se hace más complejo y las demandas 
sociales sobrepasan la capacidad 
de satisfacerlas con los recursos 
disponibles, la disciplina de Economía 
se hace más necesaria. Al aumentar la 
influencia del sector gubernamental, 
y sabiendo que sus decisiones afectan 
prácticamente a todos los aspectos de 
la sociedad, la Economía, precisamente 
por los conceptos que la definen, asume 
una importancia mayor en definir 
prioridades y asegurar un mejor uso de 
los recursos del país. 

En Puerto Rico, la Economía y los 
economistas se han relegado a contestar 
preguntas de los medios sobre el 
impacto de algún evento o a criticar o 
apoyar posiciones del gobierno o de 
uno de los partidos políticos. Para la 
mayoría, incluyendo a funcionarios 
de gobierno, empresarios, los medios 
y los  políticos, el economista es, 
sencillamente, alguien que maneja los 
“números”, que se utiliza para validar 
decisiones tomadas o por tomarse. 
No se reconoce la disciplina como un 
sistema conceptual y analítico. Por eso 
es tan frecuente encontrar a personas de 

 Un economista es 
un profesional que en 
su acercamiento a un 
problema aplica una 

lógica que uno identifica 
con la disciplina de 
Economía, basada 
en conceptos tales 
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...pasaremos del empresarismo repetitivo (caracterizado, por ejemplo, por 
las franquicias o por la adopción de algún servicio desarrollado en otros 
lugares) al empresarismo innovador (que genera nueva actividad económica 
primaria y que surge de alguna innovación, o de producto o de proceso).

Viene de la página 3

Manufactura y 
desarrollo

Por  Grupo de Análisis Económico 
 Estudios Técnicos, Inc.

Si algo caracteriza al entorno global 
actual son las profundas transforma-
ciones que ocurren en todos los ámbitos 
de la economía, particularmente en lo 
que concierne a la tecnología. Esto ha 
motivado el que las definiciones tradi-
cionales de los diversos sectores sean 
cada vez menos descriptivas de lo que 
en ellos acontece. La manufactura no 
es una excepción. Por eso, cuando se 
trata de la manufactura y su relación 
con el desarrollo económico hay que ser 
precisos en la definición del sector. Lo 
que tradicionalmente era una clara de-
limitación entre lo que es manufactura y 
lo que son otras actividades productivas, 
los servicios, por ejemplo, hoy es muy 
borrosa. Además, los propios procesos 
de producción en la manufactura se han 
transformado.

La manufactura que emerge como 
dominante en el nuevo escenario 
económico global es una que se 
caracteriza por lo siguiente: 

• La producción es crecientemente 
de bienes intangibles.

• Las nuevas empresas de 
manufactura surgen en torno a 
tecnologías.

• Precisamente por el nuevo 
carácter que ha adquirido, la 
producción puede ubicarse 
prácticamente en cualquier lugar.

• Contrario a la manufactura 
tradicional, los procesos de 
producción son fragmentados y se 
caracterizan por el “outsourcing” 
o la subcontratación, que 
sustituyen la integración vertical 
característica de la manufactura 
tradicional.

• La formación de redes se 
convierte en una condición cada 
vez más necesaria para el éxito en 
el nuevo entorno global.

• Las redes son, además, una nueva 
manera de lograr economías de 
escala.

• La vida útil de productos y 
tecnologías es muy breve por la 
rapidez del cambio y, por lo tanto, 
requiere de las empresas (y los 
gobiernos) la capacidad de actuar 
con gran agilidad para lograr los 
ajustes necesarios.

Cuando consideramos la contribución 
de la manufactura al desarrollo 
económico de Puerto Rico, es en esa 
nueva manufactura que tenemos que 
enfocarnos. No quiere decir esto que 
la manufactura tradicional dejará 
de existir, aunque sí experimentará 
transformaciones profundas algo que 
ha ocurrido en industrias como, entre 
otras, la de textiles, autos y la de acero 
en los Estados Unidos.  Sin embargo, es 
evidente que nuestro futuro no está en la 
manufactura tradicional, sino en aquella 
que caracteriza a la nueva economía de 
los conocimientos y la tecnología. Esto 
es así, si por más nada, por el hecho de 
que nuestra estructura de costos hará 
muy difícil competir con economías en 
que los costos, particularmente los de 
mano de obra, son bajos. Además, el 
objetivo de la sociedad debe ser generar 
empleos con alta remuneración y esto se 

logra con actividades económicas de alta 
productividad.

Por supuesto, una desventaja de la 
desmaterialización y la deslocalización 
de la producción es que puede generar 
un alto nivel de inestabilidad para 
una economía en particular (ver, por 
ejemplo, el libro de Julius Wilson, 
When Work Disappears y el de Theodore 
Moran, Harnessing Foreign Direct 
Investment for Development). De ahí que 
se hacen necesarias estrategias que 
incorporen medidas dirigidas a reducir 
la incertidumbre que resulta de la 
movilidad de la actividad manufacturera. 
Estas incluyen aquellas dirigidas a 
mantener altos niveles en la calidad 
de vida, excelentes servicios sociales, 
particularmente la educación, y sobre 
todo mantener una infraestructura 
científica y tecnológica de excelencia 
que sea capaz de proveer apoyo a las 
actividades de la nueva manufactura.

La Ley 73 de mayo de 2008 reconoce 
esta nueva realidad y por esa razón 
centra el énfasis en tres conceptos que 
contribuyen a proveer mayor estabilidad 

a la economía: completar las cadenas 
de valor, fortalecer las cadenas de 
abasto locales y centrar los esfuerzos 
de promoción en los “clusters” o 
aglomerados (ver, Incentives for Puerto 
Rico’s Development, Estudios Técnicos 
Inc. preparado para la AIPR, 2008). 
Estos tres conceptos están estrechamente 
ligados y se complementan (ver el 
artículo “Los clusters como estrategia de 
desarrollo”, publicado en Perspectivas de 
noviembre-diciembre de 2008).

Tomando en consideración lo anterior, 
¿Cual es el futuro de la manufactura en 
Puerto Rico? Se pueden adelantar las 
siguientes tendencias: 

En cuanto a la estructura sectorial, es 
razonable pensar que las actividades 
de manufactura se centrarán en 
áreas tales como la informática y las 
telecomunicaciones (aunque con 
características muy distintas a las 
actuales), la  biotecnología, el sector 
aeroespacial, los procesos relacionados 
a los servicios de salud y algunas otras. 
Puerto Rico muy posiblemente vea 
desaparecer algunos sectores como son la 
manufactura de ropa (salvo que algunas 
empresas emprendan programas de 
mejorar su base tecnológica), zapatos, 
y otras intensivas en mano de obra. 
El proceso que Joseph Schumpeter 
describió como “destrucción creativa” 
se hace sentir en las actividades 

económicas, no sólo por el desarrollo 
de nuevas tecnologías y procesos, sino 
también por los cambios en el entorno 
y por la entrada al mercado de nuevos 
competidores. Esto último ha tenido un 
impacto en el sector manufacturero en 
Puerto Rico.

Un segundo cambio es que el sector de la 
manufactura se caracterizará cada vez más 
por contar con un grupo de empresarios 
locales cuyas empresas se establecerán en 
torno a alguna innovación tecnológica. 
En otras palabras pasaremos del 
empresarismo repetitivo (caracterizado, 
por ejemplo, por las franquicias o por la 
adopción de algún servicio desarrollado 
en otros lugares) al empresarismo 
innovador (que genera nueva actividad 
económica primaria y que surge de 
alguna innovación, o de producto o de 
proceso). Esta tendencia ya es notable en 
el sector de la informática y seguramente 
que caracterizará a otros sectores. 
Ejemplos de este nuevo empresarismo 
son empresas como Paciv, Netxar, Vernet, 
Avant y muchas otras que se caracterizan 
por la innovación tecnológica y por ser 
exportadores exitosos.

Por último, lo que implican los cambios 
descritos es que la estructura y los 
procesos promocionales del sector 
manufacturero tendrán que visualizarse 
de forma muy distinta a como se 
han enfocado tradicionalmente. Por 

mencionar tan sólo un aspecto, la 
estructura de incentivos tendrá que 
modificarse de tal forma que en vez de 
utilizar incentivos aplicables a todas 
las empresas de manufactura (“across 
the board incentives”), se diseñen 
mecanismos de apoyo para actividades 
particulares. Esto, a su vez, requerirá 
que las agencias promocionales cuenten 
con las estructuras flexibles necesarias 
para poder estructurar estos apoyos con 
agilidad. La Ley 73, aunque mejora este 
aspecto parcialmente, debe enmendarse 
para acentuar aún más la necesidad de 
flexibilidad en cuanto a los incentivos a 
ofrecerse. 

Igualmente, se requiere una 
reconceptualización del tema de la 
infraestructura, reconociendo que la 
infraestructura del desarrollo debe 
ahora incorporar nuevos elementos 
como es, por ejemplo, el de las 
telecomunicaciones e informática y el 
acceso a banda ancha. Por esta razón 
se ha insistido por mucho tiempo en la 
necesidad de que Puerto Rico cuente 
con una política pública sobre las 
telecomunicaciones y la infraestructura 
informática.

La manufactura continuará siendo 
el sector clave de la economía 
puertorriqueña por el futuro previsible, 
pero será una manufactura muy distinta.

Viene de la página 5

todo tipo de trasfondo exponiendo sus 
teorías sobre el desarrollo económico, 
simplificando muchísimo la complejidad 
de ese proceso. Es muy poco el análisis 
económico que se hace en las Ramas del 
Gobierno cuando se toman decisiones 
importantes (por ejemplo, el caso de 
IVU, tanto cuando se impuso como 
cuando se quiso eliminar). Por supuesto, 
los economistas cargan con parte de 
la culpa, pues algunos han adoptado 
una posición de ubicarse entre los 
economistas “sube y baja” con tal de ser 

citados en la prensa o se han prestado 
para justificar lo injustificable. Cuando 
esto ocurre, se deja de ser economista y 
se convierte en otra cosa. 

Se puede discrepar de lo dicho en los 
párrafos anteriores, pero lo que es 
indudablemente cierto es que en el 
contexto actual el análisis económico es 
esencial como también es quien lo lleva a 
cabo. Los avances en política económica 
que han hecho posible que las economías 
de mercado sobrevivan y prosperen 
de los años treinta hasta el día de hoy 
fueron el producto de economistas como 
Keynes, Samuelson y Friedman y no de 

los generadores de frases que se han 
puesto de moda sin tener valor alguno 
(la famosa curva Laffer, por ejemplo).

En fin, no hay una manera fácil de 
definir lo que es un economista, aunque 
en Puerto Rico la definición ha sido 
muy elástica. En última instancia los 
tres criterios inciden sobre la definición 
aunque cada uno por sí solo no es 
suficiente. Lo único que se puede 
recomendar es que si surge la necesidad 
de identificar a un economista, coteje 
los tres: preparación académica, 
publicaciones y sus contribuciones a la 
disciplina y a la política económica. 

Continúa en la página 6
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“Early 
Adopters”

“Innovators” “Early 
majority”

“Late 
majority”

“Laggards”

Source: Everet M. Rogers, Diffusion of Innovations (New York: Free Press. 1983).

Time of Adoption of Innovations

2.5% 13.5% 34% 34% 16%

Graph 1

An important conclusion in the ISO-
CPR study State of Internet: Puerto 
Rico 2007, conducted by Estudios 
Técnicos, Inc. is that “the Internet in 
Puerto Rico needs collaboration from 
the three main sectors of the economy: 
government, business community and 
non profit organizations (NPO). Busi-
ness organizations in general have a 

relatively high Internet usage rate, but 
there are many government agencies and 
NPOs with low scores. It is important 
that decision makers look at the Inter-
net as a tool for economic development 
and social mobility”. At the level of mu-
nicipal government, the results of public 
policy in Caguas and Mayagüez should 
be highlighted, in terms of the success 
in the integration of Internet to differ-
ent dimensions of students’ life, and the  
use of public places in the community 
to access the Web.   

When we compare the future of the 
Internet in Puerto Rico with the level of 
penetration of other media (Radio-99%; 
TV-99%, Cable TV-60%, Newspaper-
55%; Telephone landline- 70% and 
Mobile- 69%), we realize that we have a 
long uphill path to climb; A path that 
requires determination, collaboration 
and creativity. And the ISOCPR action 
programs are moving with determination 
and creativity. The connecting link is the 
collaboration from all the organizations 
on the Island and that’s our challenge 
and goal, as well as our long uphill path.

Graph 2

Source: Everet M. Rogers, Diffusion ofInnovations (New York: free Press. 1983).

Personal de Estudios Técnicos, Inc. 
participó en las siguientes actividades:
• 6 de abril - Primera reunión grupo de 

trabajo de regionalización de la Junta de 
Planificación.

• 7 de abril - Reunión con el CIO del 
gobierno conjuntamente con miembros 
de la Directiva del Internet Society para 
dialogar sobre temas relacionados al 
acceso a Banda Ancha en Puerto Rico.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

• 16 de abril - Reunión con personal del 
Federal Home Loan Bank de New York 
en relación a la situación económica de 
Puerto Rico.

• 17 de abril - Reunión con la Coalición de 
la Empresa Privada

• 20 y 21 de abril - Instructor en el taller 
sobre Análisis de mercado y evaluación 
de viabilidad de proyectos de vivienda 
ofrecido por el Instituto Nacional de 
Capacitación Organizacional del Tercer 
Sector. 

• 21 de abril - Conferenciante en la 
actividad Compitiendo en el Siglo XXI:  
Navegando el Mercado Global, una 

actividad del Departamento de Comercio 
Federal y la UNE.

• 24 de abril - Moderador del Foro con el 
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis 
Fortuño.

• 29 de abril - Foro en la Universidad del 
Turabo sobre los impactos de la obesidad 
como problema social y económico.

• 29 de abril - Conferencia a la Asociación 
de Patronos, Ponce Hilton. 

• 30 de abril - Conferencia ante la 
Asociación de Realtors. 

El comercio 
internacional

Por  Los Editores

Recientemente la Universidad del Este 
del Sistema Universitario Ana G. Mén-
dez (SUAGM) celebró una conferencia 
co-auspiciada por el Departamento de 
Comercio federal sobre el tema “Com-
peting in the 21st. Century: Navigating 
the Global Economy”. Además de la 
participación de personalidades locales, 
la actividad contó con la participación 
de funcionarios del Departamento de 
Comercio federal.

La actividad resultó extraordinariamente 
interesante y produjo información 
sumamente útil para empresarios 
puertorriqueños interesados en ampliar 
sus mercados fuera de Puerto Rico. 
Robert Jones, quien dirige la Oficina 
Regional del Caribe del Departamento 
de Comercio habló en detalle de los 
programas y ayudas que tienen disponi-
bles para empresarios. Hizo hincapié 
en las oportunidades que tiene Puerto 
Rico para convertirse en un centro 
de comercio y servicio para la región 

del Caribe. Willie Taylor, quien dirige 
la Oficina Regional del Economic 
Development Administration mencionó 
los programas de esa Administración 
para actividades de desarrollo económico 
en Puerto Rico. Carlos Guzmán, del 
Minority Business Development Agency 
centró sus comentarios en los fondos 
disponibles del Programa de Estímulo 
Federal.

El Dr. David Lewis, quien moderó uno 
de los paneles, hizo una excelente exposi-
ción sobre las tendencias principales que 
han caracterizado a Puerto Rico en lo 
que a comercio exterior se refiere, pun-
tualizando el hecho de que ha perdido 
capacidad competitiva. Lewis es una de 
las personas con mayor conocimiento de 
las economías caribeñas y de los procesos 
de comercio internacional en la región.

Por Estudios técnicos, Inc. participó el 
Presidente de su Junta de Directores, 
José J. Villamil quien tuvo una interven-
ción sobre la importancia del comercio 
internacional para Puerto Rico. En su 
presentación Villamil se centró en dos 
aspectos del tema: 

(1)  la necesidad de redefinir el término 
comercio internacional a la luz 

de transformaciones importantes 
como es la creciente importancia de 
intangibles, de transacciones intra-
empresas pero internacionales y el 
hecho de que ha surgido una nueva 
clasificación de comercio interna-
cional que es la que ocurre dentro 
de las fronteras de una economía 
cuando empresas locales se integran 
a cadenas de abasto de empresas 
exportadoras. 

(2)  el hecho de que el comercio interna-
cional requiere competitividad y ésta, 
a su vez, es sinónima con productivi-
dad, señalando que la productividad 
ha sido el gran ausente en el debate 
económico del país.  Sin aumentos 
en productividad no es posible el 
desarrollo económico y de ahí que 
productividad-competitividad y ex-
pansión del comercio internacional 
van de la mano.

La UNE y el Instituto de Política Pública 
han hecho una importante contribución 
con la celebración de esta Conferencia 
y confiamos que a la misma se le de 
continuidad por el SUAGM y también 
por el gobierno de Puerto Rico. 

Viene de la portada
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1. Internet in Puerto Rico: the long 
uphill path. According to Estudios 
Técnicos, incidence of Internet usage on 
the Island as of 2008, is in the order of 38%, 
for the group of people 12 years +, and 
the projection is to reach the 50% level by 
2015.

3. Manufactura y desarrollo. Si algo 
caracteriza al entorno global actual son las 
profundas transformaciones que ocurren 
en todos los ámbitos de la economía, 
particularmente en lo que concierne a la 
tecnología.

4. Piratería: Tropiezo al Comercio. Se 
estima que las pérdidas totales anuales de 
la piratería, entre el aumento en los costos 
de los seguros y las pérdidas de barcos y 
cargas, fluctúan entre $13 billones a $16 
billones.

5. ¿Quien o qué es un economista? Paul 
Krugman, el Premio Nobel en Economía, 
dividió a los economistas en tres grupos: 
economistas de aeropuerto, economistas 
de “sube y baja” y economistas académicos.

 
7. El comercio internacional. Reciente-

mente la Universidad del Este del Sistema 
Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) 
celebró una conferencia co-auspiciada por 
el Departamento de Comercio federal 
sobre el tema “Competing in the 21st. 
Century: Navigating the Global Economy”.

7. Noticias de Estudios Técnicos, Inc. 

Viene de la página 4

Continúa en la página 2

The Long Uphill Path is the title of 
a book on Puerto Rico’s economic 
development program, written by David 
F. Ross, and published in 1966. Known 
as “Operation Bootstrap”, the program 
was successful in moving the Island from 
an agrarian to an industrial economy, 
between 1948 and 1970’s. Even though 
I read the book some time ago, the title 
jumped to my mind when thinking 
about the current status of Internet 
development in Puerto Rico. 

According to Everett Rogers, in Diffusion 
of Innovations (1983), people differ 
markedly in their readiness to try new 
products. Rogers defines a person’s 
innovativeness as “the degree to which an 
individual is relatively earlier in adopting 
new ideas than the other members of 
his social system”. In different product 
areas, there are use pioneers and early 
adopters, while other individuals adopt 
new products much later. People can be 
classified into the adopter categories as 
shown in the next figure.

 After a slow start, an increasing number 
of people adopt the innovations, then, 
the number reaches a peak, and finally 
diminishes as fewer non-adopters remain. 
Rogers sees the adopters groups with 
different value orientations. Innovators 
are venturesome, willing to try new ideas 
at some risk. Early adopters are guided 
by respect, are opinion leaders and adopt 
new ideas early but carefully. The early 
majority are deliberate; they adopt new 
ideas before the average person but they 

Internet in Puerto 
Rico: the long uphill 
path

By Luis Rodríguez Báez, Ph.D. 

are rarely leaders. The late majority are 
skeptical and finally, laggards are tradition 
bound and suspicious of changes. 

Graph #1 presents the Internet adoption 
status in Puerto Rico, for the actual pe-
riod of 2006 to 2008, as well as its projec-
tion up to 2015. According to Estudios 
Técnicos, Inc. incidence of Internet usage 
on the Island as of 2008, is on the order 
of 38%, for the group of people 12 years 
+, and the projection is for it to reach the 
50% level by 2015.  

 Based on a general attitude observed in 
different sectors on the island, pre and 
during economic crisis, we believe that 
Internet is climbing a long uphill path. 
According to Rogers’ scale, Internet in 
Puerto Rico is moving into the group of 
“early majority” and the next stage would 
be the “late majority”, which is defined as 
skeptical. 

y los océanos son tan vastos que no 
pueden ser vigilados todo el tiempo. Por 
eso hace sentido pagar un rescate para 
recuperar la carga. En ocasiones los 
piratas usan cómplices en otros países, 
e.g.,  los Emiratos Arabes Unidos o 
Kenia, donde los rescates son pagados 
a bancos u otros intermediarios. Una 
base importante de piratas hoy día es 
Somalia (al igual que Yemen), un país 
pobre donde cerca de 3 millones de 
personas necesitan desesperadamente 
ayuda humanitaria. Con un Producto 
Bruto Doméstico per cápita de $600 y 
una expectativa de vida de menos de 
50 años, las condiciones son favorables 
para desarrollar la piratería. Somalia 
no tiene un gobierno nacional per se, 
sino es una suma de muchos pequeños 

núcleos de poder que operan sin un 
marco legal y sin controles nacionales. La 
piratería es un negocio lucrativo en este 
país.

Conclusión. El agua cubre casi tres 
cuartas partes del globo, en los cuales 
navegan unos 50,000 barcos grandes 
de carga, lo que representa un 80% 
del comercio mundial. Lo último que 
necesita el mundo es la sombra de 
la piratería, la cual ayuda a reducir 
la eficiencia y tamaño del comercio 
mundial. Así mismo, tampoco necesita 
bienes con precios inflados debido a 
las alzas en las primas de los seguros y 
los pagos de rescate. Adicionalmente, la 
piratería influye a aumentar la volatilidad 
del precio del petróleo. Aunque varios 

países, en conjunto con la OTAN, 
están tratando de atacar el problema, 
debido a la magnitud de los mares y la 
sofisticación de los piratas, se ha sido 
poco exitoso en el empeño. Alternativas 
son buscar otras rutas de tránsito 
terrestre -en la medida posible- y en el 
caso del petróleo, buscar fuentes alternas 
de energía. Por otro lado, en casos de 
países como Somalia, al igual que el 
de los otros países pobres, es necesario 
atacar el problema no sólo con la fuerza, 
sino ayudando al país a su desarrollo 
económico y a estabilizar su estado de 
ley.

Calixto Lanauze es VP de Investment Banking 
de Oriental Financial Group y ex-profesor de 
finanzas de la Universidad de Puerto Rico.

La tercera edición del estudio Marcas que Marcan que realiza ETI para la Asociación de Ejecutivos de Ventas 
y Mercadeo de Puerto Rico, ya está próximo a comenzar la etapa de trabajo de campo y este año cuenta con 
la participación en las siguientes categorías: Analgésicos, Autos, Cable TV, Cosméticos, Medicamentos para 
alergias, Métodos de pago, Pastas dentales, Refrescos, Salchichas, Seguros y Tintes para el cabello.
 Este es un estudio tipo A&U donde los participantes tienen la oportunidad de obtener información de mercado 
sobre sus categorías, de forma exclusiva y costo-efectiva. 
Para más información sobre la posibilidad de participar el próximo año se puede comunicar al smepr.com o 
llamar al 764-8595.  


