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Indicadores recientes
La siguiente tabla resume el comportamiento de los indicadores económicos trimestrales desde el primer trimestre de 2009 hasta
el presente.
Los mismos reflejan que aunque ha habido una estabilidad en algunos de los indicadores, el mercado laboral continúa reflejando
debilidad.

2001 – 2005: Retos y
oportunidades
Por Los editores
1. 2001 – 2005: Retos y oportunidades.
Se reseñan algunas de las direcciones que
pueden tomar los esfuerzos de reactivación
económica. Un artículo de 2001.
3. Fomento de la TV Local; “Elemental, mi
querido Watson”. Una apreciación sobre la
industria del entretenimiento en Puerto Rico.
4. Sistemas complejos: una bibliografía.
Una bibliografía sobre el tema de los sistemas
complejos.
6. Cities of Opportunity. Este informe
provee criterios para medir el atractivo de
las ciudades considerando sus indicadores
económicos y su calidad de vida.
8. Indicadores recientes. Indicadores
económicos trimestrales.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en los eventos a continuación:

• 13 de abril – Presentación a la Junta de
Directores de la Asociación de Educación
Privada.

• 15 de abril – Reunión del Comité
Organizador del Congreso de Vivienda
2011.

• 4 de abril – Mesa Redonda sobre el
futuro de la economía, El Vocero.

• 13 de abril – Presentación a la matrícula
de MIDA del informe sobre la industria
de alimentos.

• 25 de abril – Entrevista en Radio Bonita,
una nueva modalidad de radiodifusión
que utiliza la Internet.

• 13 de abril – Presentación al Social and
Economic Policy Forum.

• 28 de abril – Cumbre de Competitividad
de la Asociación de Industriales,
co-presentador del Manifiesto de la
Asociación sobre el futuro económico.

• 7 de abril – Ponencia en la conferencia
sobre educación, exportaciones
y empresarismo de la Cámara de
Comercio.

Anitza Cox fue invitada por el Salvation Army, División de Puerto Rico, para participar en el “National Advisory Organizations
Conference”. Esta conferencia, se celebra cada cinco años y los(as) participantes reciben capacitación en diversos temas relacionados al
desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro. La misma se llevó a cabo en las instalaciones de Disney World, en
Orlando, Florida del 28 de abril al 1ro de mayo.
Estudios Técnicos, Inc. concluyó el estudio Millenials@Life, sobre las actitudes, hábitos, estilo de vida, creencias y aspiraciones de los
jovenes de 12 a 17 años en Puerto Rico. El proyecto es auspiciado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico
(SME) y será presentado el miércoles, 11 de mayo en el Hotel La Concha. Para asistir a la presentación o adquirir el estudio completo se
puede comunicar al (787) 773-5088 o visite www.smepr.com.
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Si interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

(Este trabajo se publicó a comienzos de
2001. Se publica nuevamente como parte
de la celebración de los 25 años de Estudios
Técnicos, Inc. Cada número de Perspectivas
durante el año incluirá un artículo previamente
publicado.)
Cómo evoluciona la economía en los
próximos cuatro años será un factor clave
en determinar el éxito o fracaso de la
nueva Administración.
Es claro que Puerto Rico tiene ante sí
importantes retos de diversa naturaleza:
una economía global que se transforma
aceleradamente, nuevos competidores y un
cambio tecnológico que hace irrelevante
las ventajas competitivas tradicionales.
A corto plazo, habría que agregarle
una economía de los Estados Unidos
que comienza a descender a ritmos de
crecimiento más lentos que los que le han
caracterizado en los pasados cinco años,
tasas de interés estables por ahora, pero
muy superiores a las que caracterizaron la
mayor parte de los noventa, el precio de
petróleo elevado. Se comienza a hablar
de la posibilidad de una recesión en los
Estados Unidos.
Además de estos factores, tendríamos que
agregar el hecho de que en los pasados
años se hizo un gran esfuerzo por reducir
la evasión y ampliar la base contributiva,
cuyo efecto se sintió en los recaudos. Las
posibilidades de ampliar esos esfuerzos
son limitados. Además, la conversión de
las empresas 936 a CFCs ya se ha hecho
por las empresas principales, con un efecto
positivo importante sobre el crecimiento
de los recaudos. Tampoco es realista
pensar que ese efecto continúe.

El elevado precio del petróleo es uno de los
grandes retos que enfrenta la economía de Puerto
Rico a corto plazo.

Para enfrentar estos retos, Puerto Rico
necesita emprender iniciativas agresivas de
reactivación económica que contribuyan a
retener actividades industriales en la Isla,
atraer y generar nueva actividad económica
y propiciar el que las ya establecidas
puedan aumentar su nivel.
En vista de los señalamientos hechos sobre
el contexto económico a muy corto plazo,
es imprescindible que los esfuerzos de
reactivación económica sean emprendidos
con un sentido de urgencia.
Hay varias direcciones que pueden tomar
estos esfuerzos, algunas de las cuales
reseñamos a continuación.
Reducir el costo de llevar a cabo negocios
en Puerto Rico. Posiblemente, la manera
más efectiva y rápida de lograr mejorar
la capacidad de competir de Puerto Rico
es reduciendo los costos transaccionales,
reglamentando en forma efectiva y
mejorando los servicios de infraestructura
y el acceso a éstos. Puerto Rico es un lugar
costoso para hacer negocios no sólo por
los costos de mano de obra, sino también
por la obsolescencia de la estructura
reglamentaria en muchos casos y la
ausencia de una planificación adecuada
en otros. El proceso de obtener permisos
podría ser mucho más eficiente y con
mejores resultados sociales si hubiese una
Continúa en la página 2
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Diagrama I
Direcciones que pueden tomar los esfuerzos de
reactivación económica

padecemos. Para esto es importante
extender los horizontes de planificación,
integrar al sector empresarial y a la
sociedad civil y calibrar cuidadosamente
los riesgos y oportunidades que presenta
el cambiante panorama global y regional,
como es por ejemplo, la apertura de
Cuba.
Movilizar los recursos de la sociedad es
esencial para lograr el desarrollo estable.
En esto, la educación es un elemento
clave, como lo es la activa participación
del sector privado y de las organizaciones
de la sociedad civil. Tenemos que
trascender la idea de que el desarrollo
económico es responsabilidad del
gobierno únicamente. Las organizaciones
del sector privado y de la sociedad
civil deben ser participantes activos y
contribuir con sus recursos a lograr el
desarrollo económico y social.

planificación adecuada. En cuanto a la
reglamentación, no se trata sólo de desreglamentar (algo que sí hay que hacer
en algunas áreas), sino de reglamentar en
forma efectiva.
Asegurar la sustentabilidad económica
es un reto a mediano y largo plazo y se
logra de diversas maneras, que incluye
el fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica, y renovando la
estructura institucional, particularmente
mediante la reestructuración de agencias
clave como son PRIDCO y la Junta de
Planificación. Un problema al cual se
ha hecho referencia en estas páginas
insistentemente es el de la obsolescencia
institucional. En el gobierno de Puerto
Rico contamos con agencias que fueron
creadas hace décadas para responder a
situaciones específicas, que con el tiempo
han perdido su utilidad. Luego de una
década desde su aprobación, la Ley de
Municipios Autónomos debe examinarse
detenidamente para adecuarla a los

requerimientos del nuevo contexto
económico.
Fomentar la productividad es
posiblemente el aspecto más influyente
en mejorar el nivel de vida de los
puertorriqueños. Para esto es necesario
poner en marcha un conjunto de
medidas que aceleren nuestra integración
con la nueva economía global y
promover la creación de actividades
económicas con un alto valor añadido.
Para lograrlo es necesario reconocer que
las empresas emergentes, típicamente en
torno a una nueva tecnología, requieren
de incentivos y apoyos muy particulares
y debemos comenzar a visualizar una
estructura de incentivos que permita
la flexibilidad para responder a estos
requerimientos.
Construir una visión de largo plazo es
un importante reto que tenemos en
Puerto Rico en donde la ausencia de
dicha visión ha sido la responsable de
la fragilidad económica de que hoy

Crear una atmósfera social y
ambientalmente atractiva es cada vez
más un factor de atracción para las
nuevas empresas que surgen en torno a la
tecnología. Para lograrlo, la planificación
del uso del suelo es esencial como lo es
la recuperación de los centros urbanos.
La reforma de los sistemas de prestación
de servicios de salud son, además de
la educación y otros servicios sociales,
un elemento importante. Crear una
sociedad pluralista en que se reconozca la
necesidad de poner en marcha medidas
que fomenten la equidad dentro del
contexto de una economía competitiva
es un elemento clave. Hay un amplio
consenso en la literatura que establece
claramente que el desarrollo económico y
pluralismo van de la mano.
En los pasados ocho años se comenzaron
iniciativas que van encaminadas en la
dirección correcta para lograr algunos
de esos cambios. Pueden mencionarse la
Política Pública de Ciencia y Tecnología,
la Reforma de Salud, iniciativas en
torno al fomento del comercio exterior
y algunas otras que se han reseñado en
Perspectivas a través de los últimos años.
A éstas hay que proveerles continuidad,
mejorarlas y complementarlas con nuevas
iniciativas cuando sea necesario.

a strong balance… pound for pound
“second cities” are proving resilient and
increasingly attractive to Business and
citizens.”
Los indicadores utilizados para medir
la calidad de las ciudades fueron los
siguientes:
• Intellectual Capital
• Transportation and Infrastructure
• Sustainability
• Ease of Doing Business
• Demographics and Livability
• Technology IQ and Innovation
• Cost
• Economic Clout
• Health, Safety and Security
• Lifestyle Assets

Estocolmo

Toronto

Chicago

Sydney

Las ciudades seleccionadas como las que
reflejan una mejor puntuación fueron:
“Stockholm - … an impressive range of
variables including higher education,
e-readiness,… congestion management,
infant survival, greenness and air
quality, and R & D spending per
capita.”
“Toronto - leads the study in city
livability, with high quality of life and
health and a diverse population with
advanced education.”
“Chicago – builds strong quality of life
attributes into its Business case. The
city comes out on top overall in quality/
intensity indicators… in areas like mass
transit, housing, diversity, number of
hospitals and biomedical technology
transfer.”
“Sydney - … the second highest score
under Chicago when size is removed as
a factor. The city scores among the top
performers… city livability, housing,
green space, air quality, congestion
management and carbon footprint.”
A esas cuatro ciudades se unen otras
que sobresalen por su capacidad de

Cities of Opportunity identifica a las ciudades de Estocolmo, Toronto, Chicago y Sydney entre las
ciudades mejor balanceadas al considerar sus indicadores económicos y su calidad de vida.

atraer actividad económica, por su
tamaño y por ser centros financieros
establecidos en mercados importantes.
Entre éstas, Shanghai, Hong Kong y
Singapore sobresalen. En el caso de esta
última, la calidad de vida (“livability”)
es un factor muy importante, junto a
sus ofrecimientos para llevar a cabo
actividad económica.
Este estudio sirve de modelo para algo
que podía llevarse a cabo en Puerto
Rico, no comparando unos municipios
con otros, sino tratando a Puerto Rico
como una ciudad-estado, que es como
se trata a Singapore. Por supuesto, la
extensión geográfica de Singapur es
mucho menor (poco menos del área de
Ponce, Juan Díaz, Villalba, Santa Isabel y
Coamo juntos), pero Puerto Rico exhibe
muchas características que ameritarían

ese tratamiento. En la medida que la
red de expresos integre toda la Isla la
condición de ciudad-estado se fortalece,
aunque por razones obvias no en la
medida que Singapur lo es.
John Friedman, el conocido planificador,
describió en una ocasión lo que el llamó
como el “urban field” un área en que
la distancia más lejana era de dos horas
en auto. En Puerto Rico esto incluiría
prácticamente toda la Isla. Resultaría
interesante usar los diez criterios que
se utilizaron en el estudio y hacer un
análisis comparativo de Puerto Rico y
las 20 ciudades del estudio. Después
de todo, es con ellas que estaremos
compitiendo para atraer inversiones,
retenerlas y, particularmente, para atraer
y retener el capital humano.
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Cities of Opportunity
(Presentamos extractos de este informe que
es sumamente interesante y provee criterios
para medir el atractivo de las ciudades. El

“Cities of Opportunity this year takes
both a quantitative and qualitative
look … at city life… the successes and
shortcomings that surface do validate the
central thesis of our research – namely,
that the more well balanced a city is for
both businesses and residents, the better
it will fare.”
“The study shows that livability is,
in fact, an economic asset. Chicago,
Stockholm, Sydney, Toronto and
Singapore perform well in many quality
of life as well as economic indicators,
providing both businesses and residents

Cities of Opportunity

Continúa en la página 7

Tabla I
Inversión Publicitaria en Puerto Rico

Por Luis Rodríguez Báez, MBA, Ph.D.

Un fenómeno muy interesante de
nuestra época se relaciona con la
importancia que los ciudadanos le
adjudican al entretenimiento y a la
recreación, al punto que ha llegado
a convertirse en una industria
sumamente desarrollada y lucrativa en
muchos países. Por la vía del ejemplo
podemos destacar que en Puerto Rico
dedicamos 7.7% del consumo personal
al entretenimiento y a la recreación. Los
boricuas superan a los estadounidenses
que solo dedican 5% a estos menesteres,
pero nos quedamos cortos frente a los
españoles, que son los maestros del tema
y dedican el 9% del consumo personal
a la recreación y el entretenimiento.
A tono con lo anterior, uno pensaría
que en la Isla se deberían promover
las actividades comerciales dirigidas a
recrear y a entretener. Veamos lo que
encontramos en nuestra búsqueda sobre
el tema.
En Puerto Rico, una de las formas más
comunes y económicas de recrearse y
entretenerse es la televisión. Tenemos
una gran variedad de canales de TV
regular y de pago (cable y satélite), la
incidencia de TV es prácticamente
100% y con los adelantos tecnológicos
podemos ver televisión “hasta en el reloj
de Dick Tracy”.

Informe de 2010 es la tercera vez que estas
dos entidades publican el Informe. El punto
de partida para el estudio es que el mundo
del Siglo XXI será uno “city-centered”. Que
son las ciudades las que determinarán la
capacidad de competir de las naciones. )
Dos citas resumen el enfoque del trabajo:

“The Basic questions: What directions
will cities go in years to come? What key
ingredients will keep them Strong? What
makes a city more resilient to financial
downturns and other risks? Which cities are
doing things correctly?

Fomento de la TV
Local; “Elemental, mi
querido Watson”

Desde la perspectiva comercial, la TV es
el segundo medio generador de dinero
publicitario detrás de los periódicos.
Luego de varios años con una tendencia
declinante, el mercado de medios en
Puerto Rico durante 2010 experimentó
un crecimiento de 7.3%. Entre 2009 y
2010, la inversión publicitaria en TV
registró un incremento de 14.5%, mayor
que los periódicos, que crecieron 8%.
Por su parte la TV de pago también
registró un incremento de 3.3% y la
proyección para 2011 es de 6.4% de
crecimiento. Es importante destacar que
en la isla hay sobre 600,000 viviendas

con TV de pago, lo que representa
una incidencia de 43% y corresponde
a un público con niveles de ingreso y
educación sobre el promedio.
Curiosamente, lejos de representar una
actividad laboral creciente, a tono con
la relevancia del medio, la TV local
ya no representa la importante fuente
de empleo para actores, cantantes y
técnicos, que fue en el pasado. La TV
local ha pasado a manos foráneas y
abunda la programación producida en
otros países, que nos llega directamente
por aire o por ‘lata’ como le llaman en
la industria. Si prestamos atención a
nuestros niños, nos daremos cuenta que
ya no comen guineos, sino bananos,
en vez de chinas mondan naranjas y
comen pastel en lugar de bizcocho en sus
cumpleaños.
Tema aparte, pero importante es el de
la calidad de las producciones. Sin duda,
la globalización ha subido la vara con
que se miden las producciones televisivas
y se debe reconocer que algunos
mercados pequeños como Puerto Rico
muchas veces carecen de profundidad
en libretos y valores de producción que
tienen un costo fijo alto. Obviamente, la
propia globalización establece como regla
de juego la exportación como medida
de mitigación de costos, para lo cual se
requiere un alto nivel de producción.
Dentro de este contexto, llama la
atención la reciente gestión que ha
comenzado la emisora de TV de pago,
Mega TV, con estudios y operaciones
en Guaynabo. La Mega ha anunciado la
producción local del siguiente bloque de
programas: “Bombazo TV”; de lunes a
viernes a las 5:00 PM, “Goza la Noche”;

lunes a las 9:00 PM, “Área Restringida”;
martes a las 9:00 PM, “Código Secreto”;
miércoles a las 9:00 PM, “Ojeda”; jueves
a las 9:00 PM y “Gabriel”; viernes a
las 9:00 PM. Se ha indicado además
que los programas serán transmitidos
los domingos en los Estados Unidos
continentales, lo cual representa una
oportunidad de llegar a los cuatro
millones de personas de origen boricua
en el continente. De igual forma, la
oferta puede ser atractiva para otros
grupos de habla hispana que residen en
los Estados Unidos.
Obviamente, no hemos visto el producto
final de esta programación como para
evaluar todos los ángulos que influyen
en una producción televisiva exitosa,
pero opinamos que, desde un punto
de vista estratégico para el desarrollo
económico del país, este es el tipo de
actividad que debe ser imitado por
los restantes medios de comunicación
y que debe ser respaldado por el
gobierno, cuyo lema publicitario es
“Puerto Rico lo hace mejor”. El área
de las comunicaciones, así como el
de las producciones de espectáculos
artísticos de nivel mundial, representan
actividades producibles con el talento
local sub-utilizado que tenemos en
la isla. Igualmente, son exportables y
pueden constituir proyectos donde todos
ganemos: empresarios, artistas, técnicos,
el fisco y los ciudadanos. Como diría
Sherlock, sobre el fomento de la TV,
“Elemental mi querido Watson”.
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Sistemas complejos:
una bibliografía

puede verse como la condición
resultante de la evolución de un sistema,
aunque éste no siempre es el caso, como
se indica más adelante.

Por Estudios Técnicos, Inc.

Un sistema complejo presenta un
conjunto de condiciones que es
importante reconocer cuando ponemos
en vigor medidas que tienen impactos
en el ámbito social, económico y físico.
Algunas de estas condiciones son las que
se describen a continuación.

Introducción. El análisis de los
sistemas complejos ha recibido mucha
atención en las pasadas tres décadas e,
inclusive, en 1984 se creó el Santa Fe
Institute precisamente con el objetivo
de llevar a cabo investigaciones sobre
estos sistemas desde perspectivas
multidisciplinarias. Por supuesto, desde
los primeros trabajos sobre la Teoría de
Sistemas por Bertalanffy, dicha teoría y
el tema de la complejidad comenzaron
a asumir mayor relevancia en las
ciencias sociales. Los trabajos de Easton,
Forrester, Churchman, Buckley y otros
introdujeron una perspectiva distinta
a las ciencias sociales. Es interesante,
sin embargo, que los trabajos de
Bertalanffy sobre sistemas, surgieron de
la Biología, no de las ciencias sociales.
Otro pionero fue Norbert Wiener quien
creó los conceptos de cibernética y de
realimentación (“feedback”), ambos clave
en el estudio de sistemas complejos.
Norbert
Wiener creó los
conceptos de
cibernética y de
realimentación
(“feedback”),
ambos clave
en el estudio
de los sistemas
complejos.

La complejidad no tiene una definición
precisa que permita, sin ambigüedad,
tirar una línea entre lo que es un
sistema complejo y uno que no lo es.
Un sistema se hace más complejo en la
medida en que aumenta el número de
sus componentes y las interrelaciones
entre ellos, en que aumenta sus
eslabonamientos con el entorno y en la
medida que refleja un comportamiento
que no necesariamente es el que se
esperaría del comportamiento individual
de sus componentes. La complejidad

Una de las más importantes es el
hecho de que los sistemas complejos
pueden reaccionar a intervenciones
en ellos de manera contraintuitiva.
En otras palabras lo que la intuición
y los análisis lineales sugeriría sería el
resultado de una medida, no ocurre.
Puede ocurrir todo lo contrario. Hay
muchísimos ejemplos de lo que esto ha
conllevado. En el campo ambiental las
repercusiones de la represa de Aswan
en Egipto es quizás la más conocida. En
este caso una medida cuyo objetivo era
evitar las inundaciones y propiciar la
productividad agrícola resulto tener el
resultado opuesto. Hubo salinización de
los terrenos, aumento la contaminación
en el Mediterráneo y, en efecto, lejos de
aumentar la producción, se redujo.
En el campo económico, posiblemente
el ejemplo más cercano que tenemos
fue el supuesto del Tesoro Federal de
que eliminar la Sección 936 redundaría
en mayores recaudos. No ocurrió. El
Tesoro partió del supuesto de que si
el crédito era federal, al eliminarlo los
pagos que éste permitiría evitar ahora
se convertirían en ingresos al fisco, un
buen ejemplo de pensamiento lineal
que resulta equivocado cuando se aplica
a situaciones de gran complejidad. Lo
que ocurrió aquí fue una subestimación
por parte de Tesoro del nivel de
complejidad en la economía global y su
funcionamiento.
Otro ejemplo son los llamados “hedge
funds”, desarrollados para reducir el
riesgo a inversionistas particulares,
pero que generaron volatilidad a nivel
global. Elevar al sistema total el resultado
esperado para un componente individual
resultó ser un grave error, muy ligado
a la reciente crisis fiscal. Es pertinente

La represa de Aswan en Egipto. Los sistemas
complejos pueden reaccionar a intervenciones en
ellos de manera contraintuitiva.

mencionar, además, que el desarrollo
de nuevas tecnologías que permiten lo
que en inglés llaman “increasing return
economics” estimula el surgimiento
de mayor complejidad en los sistemas
económicos.
Jay Forrester, en su
libro Urban Dynamics,
hace referencia a
ejemplos en que la
intervención en las
ciudades ha tenido
el efecto contrario al
esperado, precisamente
por la falta de
entendimiento de
cómo funcionan los sistemas urbanos.
Hay que recordar que para los
planificadores, la ciudad se ha tratado
como un ente estático, manejable y,
además, como un sistema cerrado. La
forma como se concibieron los planes
de ordenamiento territorial en la Ley
de Municipios Autónomos responde
precisamente a esta conceptualización
de la ciudad y del espacio municipal,
que explica el fracaso de múltiples
planes maestros a través de muchos
años. Más recientemente han surgido
modificaciones en los enfoques de
planificación, pero aún estamos lejos
de lograr el enfoque sistémico del
que habla Chadwick en el libro que
incluimos en la bibliografía
Una segunda condición de estos
sistemas complejos es que la relación
de causa y efecto no es fácilmente
identificable y eso dificulta el poder
formular modelos que separen
Continúa en la página 5

nítidamente lo que son las variables
independientes y las dependientes,
que es a lo que requiere el modelaje
matemático tradicional. De ahí que
Forrester y otros fueron desarrollando
metodologías para tratar con situaciones
de complejidad, que se conocen
como métodos de experimentación
matemática o de simulación. Existen
muchos ejemplos de trabajos utilizando
estas técnicas. Algunos de los primeros
fueron los modelos de la Fundación
Bariloche en Argentina para tratar con el
tema de los límites del crecimiento y el
consumo de recursos, y los trabajos del
CENDES en Venezuela sobre Estilos de
Desarrollo. Por supuesto, el desarrollo
de la capacidad de computación permite
hoy en día la aplicación de técnicas con
mucha mayor capacidad para modelar
sistemas complejos y dinámicos que la
existente cuando se llevaron a cabo esos
primeros esfuerzos.
Para sistemas abiertos el tema de la
complejidad asume otras condiciones.
La gráfica a continuación describe lo
que es un sistema abierto, uno en que
su estructura y sus procesos internos son
resultado de las relaciones del sistema
con su entorno.

La complejidad, como se mencionó,
es el resultado de la evolución de los
sistemas, sean económicos, sociales,
tecnológicos y físicos. Un ejemplo es el
supermercado que, como tecnología de
distribución, representa un nivel mayor

de complejidad que las pequeñas tiendas
a las que sustituye. En Estados Unidos
el supermercado es resultado de la
evolución de diversos sistemas: el urbano
que se caracteriza por la suburbanización,
luego de la Segunda Guerra Mundial,
los sistemas viales, el económico que
tiene dos condiciones: mayores ingresos
y capacidad de consumo y el agrícola que
desarrolla una gran capacidad productiva.
Podría entenderse el desarrollo del
supermercado como una tecnología que
respondió a una evolución a la evolución
de estos sistemas.

Se ha adelantado mucho en cuanto
a las técnicas, pero muy poco en la
conceptualización de los sistemas
complejos y sus implicaciones. En vista
de lo complejo que resulta el proceso de
desarrollo y lo simplista que han sido
las propuestas para lograrlo a través de
las décadas, entender la complejidad
como condición es esencial. Por eso
los trabajos de Bertalanffy, Forrester,
Prigogine, Mandelbrot, Holland, y otros
siguen siendo muy relevantes.

¿Qué ocurre cuando esa misma
tecnología, que conlleva mayor
complejidad, se introduce en un
sistema en que ni la economía, ni la
agricultura, ni el desarrollo urbano
han evolucionado? El resultado es lo
que hemos llamado la “complejidad
impuesta”. En estos casos el
supermercado como tecnología tiene un
efecto no de apoyar un proceso evolutivo,
sino de crear nuevas estructuras y
procesos no necesariamente cónsonos
con las condiciones sociales, económicas
y físicas. Lo mismo ocurre con muchas
otras intervenciones que surgen como
consecuencia de la evolución en un
sistema, pero que se aplican en otro con
condiciones distintas. La combinación
de apertura y complejidad genera
situaciones muy distintas a las que se
esperaría en función de los resultados
obtenidos en los sistemas originadores.
En un caso son parte de un proceso de
evolución, en el otro causan rupturas
y son causantes – para bien o para mal
– de cambios en los sistemas económicos,
sociales y físicos.

Barabási, Albert-Laszlo,
Linked: the New
Science of Networks,
Perseus Publishing,
Cambridge, MA, 2002.

Como en las dos bibliografías
previamente publicadas en Perspectivas
(Innovación y Globalización), se
presentan las obras en orden alfabético
por autor. No se incluyen artículos de
revistas ni se pretende incorporar toda
la bibliografía sobre el tema. Son libros
que se encuentran en la biblioteca de
Estudios Técnicos, Inc. y que se han
utilizado en trabajos nuestros a través de
los años. Muchos son trabajos de hace
varias décadas, pero que aún mantienen
vigencia.
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Sistemas complejos:
una bibliografía

puede verse como la condición
resultante de la evolución de un sistema,
aunque éste no siempre es el caso, como
se indica más adelante.

Por Estudios Técnicos, Inc.

Un sistema complejo presenta un
conjunto de condiciones que es
importante reconocer cuando ponemos
en vigor medidas que tienen impactos
en el ámbito social, económico y físico.
Algunas de estas condiciones son las que
se describen a continuación.

Introducción. El análisis de los
sistemas complejos ha recibido mucha
atención en las pasadas tres décadas e,
inclusive, en 1984 se creó el Santa Fe
Institute precisamente con el objetivo
de llevar a cabo investigaciones sobre
estos sistemas desde perspectivas
multidisciplinarias. Por supuesto, desde
los primeros trabajos sobre la Teoría de
Sistemas por Bertalanffy, dicha teoría y
el tema de la complejidad comenzaron
a asumir mayor relevancia en las
ciencias sociales. Los trabajos de Easton,
Forrester, Churchman, Buckley y otros
introdujeron una perspectiva distinta
a las ciencias sociales. Es interesante,
sin embargo, que los trabajos de
Bertalanffy sobre sistemas, surgieron de
la Biología, no de las ciencias sociales.
Otro pionero fue Norbert Wiener quien
creó los conceptos de cibernética y de
realimentación (“feedback”), ambos clave
en el estudio de sistemas complejos.
Norbert
Wiener creó los
conceptos de
cibernética y de
realimentación
(“feedback”),
ambos clave
en el estudio
de los sistemas
complejos.

La complejidad no tiene una definición
precisa que permita, sin ambigüedad,
tirar una línea entre lo que es un
sistema complejo y uno que no lo es.
Un sistema se hace más complejo en la
medida en que aumenta el número de
sus componentes y las interrelaciones
entre ellos, en que aumenta sus
eslabonamientos con el entorno y en la
medida que refleja un comportamiento
que no necesariamente es el que se
esperaría del comportamiento individual
de sus componentes. La complejidad

Una de las más importantes es el
hecho de que los sistemas complejos
pueden reaccionar a intervenciones
en ellos de manera contraintuitiva.
En otras palabras lo que la intuición
y los análisis lineales sugeriría sería el
resultado de una medida, no ocurre.
Puede ocurrir todo lo contrario. Hay
muchísimos ejemplos de lo que esto ha
conllevado. En el campo ambiental las
repercusiones de la represa de Aswan
en Egipto es quizás la más conocida. En
este caso una medida cuyo objetivo era
evitar las inundaciones y propiciar la
productividad agrícola resulto tener el
resultado opuesto. Hubo salinización de
los terrenos, aumento la contaminación
en el Mediterráneo y, en efecto, lejos de
aumentar la producción, se redujo.
En el campo económico, posiblemente
el ejemplo más cercano que tenemos
fue el supuesto del Tesoro Federal de
que eliminar la Sección 936 redundaría
en mayores recaudos. No ocurrió. El
Tesoro partió del supuesto de que si
el crédito era federal, al eliminarlo los
pagos que éste permitiría evitar ahora
se convertirían en ingresos al fisco, un
buen ejemplo de pensamiento lineal
que resulta equivocado cuando se aplica
a situaciones de gran complejidad. Lo
que ocurrió aquí fue una subestimación
por parte de Tesoro del nivel de
complejidad en la economía global y su
funcionamiento.
Otro ejemplo son los llamados “hedge
funds”, desarrollados para reducir el
riesgo a inversionistas particulares,
pero que generaron volatilidad a nivel
global. Elevar al sistema total el resultado
esperado para un componente individual
resultó ser un grave error, muy ligado
a la reciente crisis fiscal. Es pertinente

La represa de Aswan en Egipto. Los sistemas
complejos pueden reaccionar a intervenciones en
ellos de manera contraintuitiva.

mencionar, además, que el desarrollo
de nuevas tecnologías que permiten lo
que en inglés llaman “increasing return
economics” estimula el surgimiento
de mayor complejidad en los sistemas
económicos.
Jay Forrester, en su
libro Urban Dynamics,
hace referencia a
ejemplos en que la
intervención en las
ciudades ha tenido
el efecto contrario al
esperado, precisamente
por la falta de
entendimiento de
cómo funcionan los sistemas urbanos.
Hay que recordar que para los
planificadores, la ciudad se ha tratado
como un ente estático, manejable y,
además, como un sistema cerrado. La
forma como se concibieron los planes
de ordenamiento territorial en la Ley
de Municipios Autónomos responde
precisamente a esta conceptualización
de la ciudad y del espacio municipal,
que explica el fracaso de múltiples
planes maestros a través de muchos
años. Más recientemente han surgido
modificaciones en los enfoques de
planificación, pero aún estamos lejos
de lograr el enfoque sistémico del
que habla Chadwick en el libro que
incluimos en la bibliografía
Una segunda condición de estos
sistemas complejos es que la relación
de causa y efecto no es fácilmente
identificable y eso dificulta el poder
formular modelos que separen
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nítidamente lo que son las variables
independientes y las dependientes,
que es a lo que requiere el modelaje
matemático tradicional. De ahí que
Forrester y otros fueron desarrollando
metodologías para tratar con situaciones
de complejidad, que se conocen
como métodos de experimentación
matemática o de simulación. Existen
muchos ejemplos de trabajos utilizando
estas técnicas. Algunos de los primeros
fueron los modelos de la Fundación
Bariloche en Argentina para tratar con el
tema de los límites del crecimiento y el
consumo de recursos, y los trabajos del
CENDES en Venezuela sobre Estilos de
Desarrollo. Por supuesto, el desarrollo
de la capacidad de computación permite
hoy en día la aplicación de técnicas con
mucha mayor capacidad para modelar
sistemas complejos y dinámicos que la
existente cuando se llevaron a cabo esos
primeros esfuerzos.
Para sistemas abiertos el tema de la
complejidad asume otras condiciones.
La gráfica a continuación describe lo
que es un sistema abierto, uno en que
su estructura y sus procesos internos son
resultado de las relaciones del sistema
con su entorno.

La complejidad, como se mencionó,
es el resultado de la evolución de los
sistemas, sean económicos, sociales,
tecnológicos y físicos. Un ejemplo es el
supermercado que, como tecnología de
distribución, representa un nivel mayor

de complejidad que las pequeñas tiendas
a las que sustituye. En Estados Unidos
el supermercado es resultado de la
evolución de diversos sistemas: el urbano
que se caracteriza por la suburbanización,
luego de la Segunda Guerra Mundial,
los sistemas viales, el económico que
tiene dos condiciones: mayores ingresos
y capacidad de consumo y el agrícola que
desarrolla una gran capacidad productiva.
Podría entenderse el desarrollo del
supermercado como una tecnología que
respondió a una evolución a la evolución
de estos sistemas.

Se ha adelantado mucho en cuanto
a las técnicas, pero muy poco en la
conceptualización de los sistemas
complejos y sus implicaciones. En vista
de lo complejo que resulta el proceso de
desarrollo y lo simplista que han sido
las propuestas para lograrlo a través de
las décadas, entender la complejidad
como condición es esencial. Por eso
los trabajos de Bertalanffy, Forrester,
Prigogine, Mandelbrot, Holland, y otros
siguen siendo muy relevantes.

¿Qué ocurre cuando esa misma
tecnología, que conlleva mayor
complejidad, se introduce en un
sistema en que ni la economía, ni la
agricultura, ni el desarrollo urbano
han evolucionado? El resultado es lo
que hemos llamado la “complejidad
impuesta”. En estos casos el
supermercado como tecnología tiene un
efecto no de apoyar un proceso evolutivo,
sino de crear nuevas estructuras y
procesos no necesariamente cónsonos
con las condiciones sociales, económicas
y físicas. Lo mismo ocurre con muchas
otras intervenciones que surgen como
consecuencia de la evolución en un
sistema, pero que se aplican en otro con
condiciones distintas. La combinación
de apertura y complejidad genera
situaciones muy distintas a las que se
esperaría en función de los resultados
obtenidos en los sistemas originadores.
En un caso son parte de un proceso de
evolución, en el otro causan rupturas
y son causantes – para bien o para mal
– de cambios en los sistemas económicos,
sociales y físicos.

Barabási, Albert-Laszlo,
Linked: the New
Science of Networks,
Perseus Publishing,
Cambridge, MA, 2002.

Como en las dos bibliografías
previamente publicadas en Perspectivas
(Innovación y Globalización), se
presentan las obras en orden alfabético
por autor. No se incluyen artículos de
revistas ni se pretende incorporar toda
la bibliografía sobre el tema. Son libros
que se encuentran en la biblioteca de
Estudios Técnicos, Inc. y que se han
utilizado en trabajos nuestros a través de
los años. Muchos son trabajos de hace
varias décadas, pero que aún mantienen
vigencia.
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Cities of Opportunity
(Presentamos extractos de este informe que
es sumamente interesante y provee criterios
para medir el atractivo de las ciudades. El

“Cities of Opportunity this year takes
both a quantitative and qualitative
look … at city life… the successes and
shortcomings that surface do validate the
central thesis of our research – namely,
that the more well balanced a city is for
both businesses and residents, the better
it will fare.”
“The study shows that livability is,
in fact, an economic asset. Chicago,
Stockholm, Sydney, Toronto and
Singapore perform well in many quality
of life as well as economic indicators,
providing both businesses and residents

Cities of Opportunity
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Tabla I
Inversión Publicitaria en Puerto Rico

Por Luis Rodríguez Báez, MBA, Ph.D.

Un fenómeno muy interesante de
nuestra época se relaciona con la
importancia que los ciudadanos le
adjudican al entretenimiento y a la
recreación, al punto que ha llegado
a convertirse en una industria
sumamente desarrollada y lucrativa en
muchos países. Por la vía del ejemplo
podemos destacar que en Puerto Rico
dedicamos 7.7% del consumo personal
al entretenimiento y a la recreación. Los
boricuas superan a los estadounidenses
que solo dedican 5% a estos menesteres,
pero nos quedamos cortos frente a los
españoles, que son los maestros del tema
y dedican el 9% del consumo personal
a la recreación y el entretenimiento.
A tono con lo anterior, uno pensaría
que en la Isla se deberían promover
las actividades comerciales dirigidas a
recrear y a entretener. Veamos lo que
encontramos en nuestra búsqueda sobre
el tema.
En Puerto Rico, una de las formas más
comunes y económicas de recrearse y
entretenerse es la televisión. Tenemos
una gran variedad de canales de TV
regular y de pago (cable y satélite), la
incidencia de TV es prácticamente
100% y con los adelantos tecnológicos
podemos ver televisión “hasta en el reloj
de Dick Tracy”.

Informe de 2010 es la tercera vez que estas
dos entidades publican el Informe. El punto
de partida para el estudio es que el mundo
del Siglo XXI será uno “city-centered”. Que
son las ciudades las que determinarán la
capacidad de competir de las naciones. )
Dos citas resumen el enfoque del trabajo:

“The Basic questions: What directions
will cities go in years to come? What key
ingredients will keep them Strong? What
makes a city more resilient to financial
downturns and other risks? Which cities are
doing things correctly?

Fomento de la TV
Local; “Elemental, mi
querido Watson”

Desde la perspectiva comercial, la TV es
el segundo medio generador de dinero
publicitario detrás de los periódicos.
Luego de varios años con una tendencia
declinante, el mercado de medios en
Puerto Rico durante 2010 experimentó
un crecimiento de 7.3%. Entre 2009 y
2010, la inversión publicitaria en TV
registró un incremento de 14.5%, mayor
que los periódicos, que crecieron 8%.
Por su parte la TV de pago también
registró un incremento de 3.3% y la
proyección para 2011 es de 6.4% de
crecimiento. Es importante destacar que
en la isla hay sobre 600,000 viviendas

con TV de pago, lo que representa
una incidencia de 43% y corresponde
a un público con niveles de ingreso y
educación sobre el promedio.
Curiosamente, lejos de representar una
actividad laboral creciente, a tono con
la relevancia del medio, la TV local
ya no representa la importante fuente
de empleo para actores, cantantes y
técnicos, que fue en el pasado. La TV
local ha pasado a manos foráneas y
abunda la programación producida en
otros países, que nos llega directamente
por aire o por ‘lata’ como le llaman en
la industria. Si prestamos atención a
nuestros niños, nos daremos cuenta que
ya no comen guineos, sino bananos,
en vez de chinas mondan naranjas y
comen pastel en lugar de bizcocho en sus
cumpleaños.
Tema aparte, pero importante es el de
la calidad de las producciones. Sin duda,
la globalización ha subido la vara con
que se miden las producciones televisivas
y se debe reconocer que algunos
mercados pequeños como Puerto Rico
muchas veces carecen de profundidad
en libretos y valores de producción que
tienen un costo fijo alto. Obviamente, la
propia globalización establece como regla
de juego la exportación como medida
de mitigación de costos, para lo cual se
requiere un alto nivel de producción.
Dentro de este contexto, llama la
atención la reciente gestión que ha
comenzado la emisora de TV de pago,
Mega TV, con estudios y operaciones
en Guaynabo. La Mega ha anunciado la
producción local del siguiente bloque de
programas: “Bombazo TV”; de lunes a
viernes a las 5:00 PM, “Goza la Noche”;

lunes a las 9:00 PM, “Área Restringida”;
martes a las 9:00 PM, “Código Secreto”;
miércoles a las 9:00 PM, “Ojeda”; jueves
a las 9:00 PM y “Gabriel”; viernes a
las 9:00 PM. Se ha indicado además
que los programas serán transmitidos
los domingos en los Estados Unidos
continentales, lo cual representa una
oportunidad de llegar a los cuatro
millones de personas de origen boricua
en el continente. De igual forma, la
oferta puede ser atractiva para otros
grupos de habla hispana que residen en
los Estados Unidos.
Obviamente, no hemos visto el producto
final de esta programación como para
evaluar todos los ángulos que influyen
en una producción televisiva exitosa,
pero opinamos que, desde un punto
de vista estratégico para el desarrollo
económico del país, este es el tipo de
actividad que debe ser imitado por
los restantes medios de comunicación
y que debe ser respaldado por el
gobierno, cuyo lema publicitario es
“Puerto Rico lo hace mejor”. El área
de las comunicaciones, así como el
de las producciones de espectáculos
artísticos de nivel mundial, representan
actividades producibles con el talento
local sub-utilizado que tenemos en
la isla. Igualmente, son exportables y
pueden constituir proyectos donde todos
ganemos: empresarios, artistas, técnicos,
el fisco y los ciudadanos. Como diría
Sherlock, sobre el fomento de la TV,
“Elemental mi querido Watson”.
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Diagrama I
Direcciones que pueden tomar los esfuerzos de
reactivación económica

padecemos. Para esto es importante
extender los horizontes de planificación,
integrar al sector empresarial y a la
sociedad civil y calibrar cuidadosamente
los riesgos y oportunidades que presenta
el cambiante panorama global y regional,
como es por ejemplo, la apertura de
Cuba.
Movilizar los recursos de la sociedad es
esencial para lograr el desarrollo estable.
En esto, la educación es un elemento
clave, como lo es la activa participación
del sector privado y de las organizaciones
de la sociedad civil. Tenemos que
trascender la idea de que el desarrollo
económico es responsabilidad del
gobierno únicamente. Las organizaciones
del sector privado y de la sociedad
civil deben ser participantes activos y
contribuir con sus recursos a lograr el
desarrollo económico y social.

planificación adecuada. En cuanto a la
reglamentación, no se trata sólo de desreglamentar (algo que sí hay que hacer
en algunas áreas), sino de reglamentar en
forma efectiva.
Asegurar la sustentabilidad económica
es un reto a mediano y largo plazo y se
logra de diversas maneras, que incluye
el fortalecimiento de la infraestructura
científica y tecnológica, y renovando la
estructura institucional, particularmente
mediante la reestructuración de agencias
clave como son PRIDCO y la Junta de
Planificación. Un problema al cual se
ha hecho referencia en estas páginas
insistentemente es el de la obsolescencia
institucional. En el gobierno de Puerto
Rico contamos con agencias que fueron
creadas hace décadas para responder a
situaciones específicas, que con el tiempo
han perdido su utilidad. Luego de una
década desde su aprobación, la Ley de
Municipios Autónomos debe examinarse
detenidamente para adecuarla a los

requerimientos del nuevo contexto
económico.
Fomentar la productividad es
posiblemente el aspecto más influyente
en mejorar el nivel de vida de los
puertorriqueños. Para esto es necesario
poner en marcha un conjunto de
medidas que aceleren nuestra integración
con la nueva economía global y
promover la creación de actividades
económicas con un alto valor añadido.
Para lograrlo es necesario reconocer que
las empresas emergentes, típicamente en
torno a una nueva tecnología, requieren
de incentivos y apoyos muy particulares
y debemos comenzar a visualizar una
estructura de incentivos que permita
la flexibilidad para responder a estos
requerimientos.
Construir una visión de largo plazo es
un importante reto que tenemos en
Puerto Rico en donde la ausencia de
dicha visión ha sido la responsable de
la fragilidad económica de que hoy

Crear una atmósfera social y
ambientalmente atractiva es cada vez
más un factor de atracción para las
nuevas empresas que surgen en torno a la
tecnología. Para lograrlo, la planificación
del uso del suelo es esencial como lo es
la recuperación de los centros urbanos.
La reforma de los sistemas de prestación
de servicios de salud son, además de
la educación y otros servicios sociales,
un elemento importante. Crear una
sociedad pluralista en que se reconozca la
necesidad de poner en marcha medidas
que fomenten la equidad dentro del
contexto de una economía competitiva
es un elemento clave. Hay un amplio
consenso en la literatura que establece
claramente que el desarrollo económico y
pluralismo van de la mano.
En los pasados ocho años se comenzaron
iniciativas que van encaminadas en la
dirección correcta para lograr algunos
de esos cambios. Pueden mencionarse la
Política Pública de Ciencia y Tecnología,
la Reforma de Salud, iniciativas en
torno al fomento del comercio exterior
y algunas otras que se han reseñado en
Perspectivas a través de los últimos años.
A éstas hay que proveerles continuidad,
mejorarlas y complementarlas con nuevas
iniciativas cuando sea necesario.

a strong balance… pound for pound
“second cities” are proving resilient and
increasingly attractive to Business and
citizens.”
Los indicadores utilizados para medir
la calidad de las ciudades fueron los
siguientes:
• Intellectual Capital
• Transportation and Infrastructure
• Sustainability
• Ease of Doing Business
• Demographics and Livability
• Technology IQ and Innovation
• Cost
• Economic Clout
• Health, Safety and Security
• Lifestyle Assets

Estocolmo

Toronto

Chicago

Sydney

Las ciudades seleccionadas como las que
reflejan una mejor puntuación fueron:
“Stockholm - … an impressive range of
variables including higher education,
e-readiness,… congestion management,
infant survival, greenness and air
quality, and R & D spending per
capita.”
“Toronto - leads the study in city
livability, with high quality of life and
health and a diverse population with
advanced education.”
“Chicago – builds strong quality of life
attributes into its Business case. The
city comes out on top overall in quality/
intensity indicators… in areas like mass
transit, housing, diversity, number of
hospitals and biomedical technology
transfer.”
“Sydney - … the second highest score
under Chicago when size is removed as
a factor. The city scores among the top
performers… city livability, housing,
green space, air quality, congestion
management and carbon footprint.”
A esas cuatro ciudades se unen otras
que sobresalen por su capacidad de

Cities of Opportunity identifica a las ciudades de Estocolmo, Toronto, Chicago y Sydney entre las
ciudades mejor balanceadas al considerar sus indicadores económicos y su calidad de vida.

atraer actividad económica, por su
tamaño y por ser centros financieros
establecidos en mercados importantes.
Entre éstas, Shanghai, Hong Kong y
Singapore sobresalen. En el caso de esta
última, la calidad de vida (“livability”)
es un factor muy importante, junto a
sus ofrecimientos para llevar a cabo
actividad económica.
Este estudio sirve de modelo para algo
que podía llevarse a cabo en Puerto
Rico, no comparando unos municipios
con otros, sino tratando a Puerto Rico
como una ciudad-estado, que es como
se trata a Singapore. Por supuesto, la
extensión geográfica de Singapur es
mucho menor (poco menos del área de
Ponce, Juan Díaz, Villalba, Santa Isabel y
Coamo juntos), pero Puerto Rico exhibe
muchas características que ameritarían

ese tratamiento. En la medida que la
red de expresos integre toda la Isla la
condición de ciudad-estado se fortalece,
aunque por razones obvias no en la
medida que Singapur lo es.
John Friedman, el conocido planificador,
describió en una ocasión lo que el llamó
como el “urban field” un área en que
la distancia más lejana era de dos horas
en auto. En Puerto Rico esto incluiría
prácticamente toda la Isla. Resultaría
interesante usar los diez criterios que
se utilizaron en el estudio y hacer un
análisis comparativo de Puerto Rico y
las 20 ciudades del estudio. Después
de todo, es con ellas que estaremos
compitiendo para atraer inversiones,
retenerlas y, particularmente, para atraer
y retener el capital humano.
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Indicadores recientes
La siguiente tabla resume el comportamiento de los indicadores económicos trimestrales desde el primer trimestre de 2009 hasta
el presente.
Los mismos reflejan que aunque ha habido una estabilidad en algunos de los indicadores, el mercado laboral continúa reflejando
debilidad.

2001 – 2005: Retos y
oportunidades
Por Los editores
1. 2001 – 2005: Retos y oportunidades.
Se reseñan algunas de las direcciones que
pueden tomar los esfuerzos de reactivación
económica. Un artículo de 2001.
3. Fomento de la TV Local; “Elemental, mi
querido Watson”. Una apreciación sobre la
industria del entretenimiento en Puerto Rico.
4. Sistemas complejos: una bibliografía.
Una bibliografía sobre el tema de los sistemas
complejos.
6. Cities of Opportunity. Este informe
provee criterios para medir el atractivo de
las ciudades considerando sus indicadores
económicos y su calidad de vida.
8. Indicadores recientes. Indicadores
económicos trimestrales.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Personal de Estudios Técnicos, Inc.
participó en los eventos a continuación:

• 13 de abril – Presentación a la Junta de
Directores de la Asociación de Educación
Privada.

• 15 de abril – Reunión del Comité
Organizador del Congreso de Vivienda
2011.

• 4 de abril – Mesa Redonda sobre el
futuro de la economía, El Vocero.

• 13 de abril – Presentación a la matrícula
de MIDA del informe sobre la industria
de alimentos.

• 25 de abril – Entrevista en Radio Bonita,
una nueva modalidad de radiodifusión
que utiliza la Internet.

• 13 de abril – Presentación al Social and
Economic Policy Forum.

• 28 de abril – Cumbre de Competitividad
de la Asociación de Industriales,
co-presentador del Manifiesto de la
Asociación sobre el futuro económico.

• 7 de abril – Ponencia en la conferencia
sobre educación, exportaciones
y empresarismo de la Cámara de
Comercio.

Anitza Cox fue invitada por el Salvation Army, División de Puerto Rico, para participar en el “National Advisory Organizations
Conference”. Esta conferencia, se celebra cada cinco años y los(as) participantes reciben capacitación en diversos temas relacionados al
desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro. La misma se llevó a cabo en las instalaciones de Disney World, en
Orlando, Florida del 28 de abril al 1ro de mayo.
Estudios Técnicos, Inc. concluyó el estudio Millenials@Life, sobre las actitudes, hábitos, estilo de vida, creencias y aspiraciones de los
jovenes de 12 a 17 años en Puerto Rico. El proyecto es auspiciado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico
(SME) y será presentado el miércoles, 11 de mayo en el Hotel La Concha. Para asistir a la presentación o adquirir el estudio completo se
puede comunicar al (787) 773-5088 o visite www.smepr.com.
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sin el consentimiento de los editores. © 2011.
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Si interesa recibir Perspectivas en
formato electrónico comuníquese a través
de olandino@estudios-tecnicos.com o por
teléfono al 787-751-1675.

(Este trabajo se publicó a comienzos de
2001. Se publica nuevamente como parte
de la celebración de los 25 años de Estudios
Técnicos, Inc. Cada número de Perspectivas
durante el año incluirá un artículo previamente
publicado.)
Cómo evoluciona la economía en los
próximos cuatro años será un factor clave
en determinar el éxito o fracaso de la
nueva Administración.
Es claro que Puerto Rico tiene ante sí
importantes retos de diversa naturaleza:
una economía global que se transforma
aceleradamente, nuevos competidores y un
cambio tecnológico que hace irrelevante
las ventajas competitivas tradicionales.
A corto plazo, habría que agregarle
una economía de los Estados Unidos
que comienza a descender a ritmos de
crecimiento más lentos que los que le han
caracterizado en los pasados cinco años,
tasas de interés estables por ahora, pero
muy superiores a las que caracterizaron la
mayor parte de los noventa, el precio de
petróleo elevado. Se comienza a hablar
de la posibilidad de una recesión en los
Estados Unidos.
Además de estos factores, tendríamos que
agregar el hecho de que en los pasados
años se hizo un gran esfuerzo por reducir
la evasión y ampliar la base contributiva,
cuyo efecto se sintió en los recaudos. Las
posibilidades de ampliar esos esfuerzos
son limitados. Además, la conversión de
las empresas 936 a CFCs ya se ha hecho
por las empresas principales, con un efecto
positivo importante sobre el crecimiento
de los recaudos. Tampoco es realista
pensar que ese efecto continúe.

El elevado precio del petróleo es uno de los
grandes retos que enfrenta la economía de Puerto
Rico a corto plazo.

Para enfrentar estos retos, Puerto Rico
necesita emprender iniciativas agresivas de
reactivación económica que contribuyan a
retener actividades industriales en la Isla,
atraer y generar nueva actividad económica
y propiciar el que las ya establecidas
puedan aumentar su nivel.
En vista de los señalamientos hechos sobre
el contexto económico a muy corto plazo,
es imprescindible que los esfuerzos de
reactivación económica sean emprendidos
con un sentido de urgencia.
Hay varias direcciones que pueden tomar
estos esfuerzos, algunas de las cuales
reseñamos a continuación.
Reducir el costo de llevar a cabo negocios
en Puerto Rico. Posiblemente, la manera
más efectiva y rápida de lograr mejorar
la capacidad de competir de Puerto Rico
es reduciendo los costos transaccionales,
reglamentando en forma efectiva y
mejorando los servicios de infraestructura
y el acceso a éstos. Puerto Rico es un lugar
costoso para hacer negocios no sólo por
los costos de mano de obra, sino también
por la obsolescencia de la estructura
reglamentaria en muchos casos y la
ausencia de una planificación adecuada
en otros. El proceso de obtener permisos
podría ser mucho más eficiente y con
mejores resultados sociales si hubiese una
Continúa en la página 2

