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1. La empresa privada y las políticas 
públicas. Este artículo parte del supuesto 
de que la empresa privada debe asumir una 
mayor responsabilidad por definir la agenda 
económica de Puerto Rico. 

3. Shared leadership for coping with a 
complex environment. Successfully facing 
complex challenges will support a sense of 
shared power and collective competence.

4. The Weightless World: A Timeless 
Book.  Una breve reseña.

6.  Datos Recientes Sobre la Emigración. 
En diciembre pasado el Negociado del Censo 
Federal dio a conocer los primeros datos 
sobre el censo de población del 2010 para 
Puerto Rico.

6.  Ciudades y desarrollo económico. Desde 
hace algún tiempo, el Brookings Institution 
in Washington, DC ha estado produciendo 
informes sobre la importancia de las áreas 
metropolitanas en Estados Unidos como 
esenciales para el bienestar económico del 
país.
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La empresa privada y las 
políticas públicas 

Este artículo se publicó en Perspectivas en 
1996. Como se anunció, durante el año de 
nuestro aniversario Núm. 25 en cada número 
de Perspectivas se reproducirá un artículo 
previamente publicado.

Este breve artículo parte del supuesto de 
que la empresa privada, a través de sus 
organizaciones, debe asumir una mayor 
responsabilidad por definir lo que hemos 
llamado la agenda económica de Puerto 
Rico. La empresa privada debe, además, 
hablar con una sola voz cuando se trata de 
nuestro futuro económico y social. 

Tradicionalmente, la relación entre la 
empresa privada y el proceso de formular 
la política pública y las estrategias 
de desarrollo ha sido ambigua. En 
parte esto es resultado de que el tema 
de la formulación y ejecución de la 
política pública se ha visto como una 
responsabilidad exclusiva del estado, 
pues se entiende que el gobierno es el 
ente que sobrepone consideraciones de 
bienestar general o de “interés público” 
a los intereses particulares de individuos, 
empresas u organismos de distinto tipo. 

No quiere decir esto que la empresa 
privada no haya influido en la 
determinación de la política pública, pero 
esa intervención ocurre por iniciativa 
de entidades y empresas que defienden 
intereses particulares y se hace sentir a 
través de un proceso de cabildeo en que 
se responde a iniciativas del estado. En 
fin, que la intervención del sector privado 
es parcial, fragmentada y reactiva. Los 
resultados casi invariablemente son lo que 
los economistas llamamos un “second 
best”.  

Durante los últimos años la percepción 
ha ido cambiando en cuanto a la función 
del sector privado en la formulación de 
la política pública. La separaciónn de la 
empresa privada y el gobierno, en muchos 
aspectos, se ha hecho menos tajante. Este 
acercamiento tiene varias dimensiones. 

La economía como empresa. Han sido 
muchos los trabajos escritos que sugieren 
que el manejo de la economía debe verse 
esencialmente como el manejo de una 
empresa (por ejemplo, la caracterización 
por parte de varios autores de la 
economía japonesa como Japan, Inc.). 
De hecho, mucha de la literatura sobre 
competitividad tiene su fundamento 
en esta caracterización (Michael Porter, 
The Competitive Advantage of Nations, 
por- ejemplo). La idea es sencilla. El 
manejo de una economia debe seguir las 
pautas que se establecen para el manejo 
de una empresa. Paul Krugman en un 
artículo reciente (“A Country is not a 
Company”, Harvard Business Review, 
January-February, 1996) ha cuestionado 
este enfoque, señalando que la naturaleza 
de los problemas es fundamentalmente 
distinta en una economía que en una 
empresa y que no se pueden aplicar los 
mismos enfoques en una y otra. 

El mercado como instrumento.
La confianza de que el mercado es 
un instrumento efectivo de manejo 
económico y que la política pública 
debe adoptarlo como su medio de 
implantación, es otro elemento que ha 
llevado a un acercamiento entre empresa 
y gobierno, pues la empresa opera dentro 
del mercado y los criterios que impone el 
mercado. El Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico adopta como principio guía la 
utilización del mercado como instrumento 
de movilización y asignación de recursos. 
Típicamente, el sector empresarial apoya 
este enfoque, aunque sectores específicos 
no tienen ningún problema en abandonar 

Por  José J. Villamil 

Luego del cierre de Perspectivas el 16 de 
diciembre, personal de la empresa participó 
en las siguientes actividades:
• 21 de enero – presentación al Colegio 

de Contadores Públicos Autorizados 
sobre Perspectivas para la Industria de la 
Construcción 2011-2012.

• 3 de febrero – participación en el taller 
sobre el proyecto para dotar a Puerto 
Rico de una mejor infraestructura de 
banda ancha, auspiciado por la Oficina 
del CIO del gobierno y la organización 
“Connect Puerto Rico”. ETI tuvo 
una participación destacada en dicho 
proyecto.

• 14 de febrero – Presentación a ejecutivos 
de una empresa multinacional en el 
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sector farmacéutico sobre perspectivas 
económicas de Puerto Rico y el Caribe.

• 15 de febrero – Presentación al Comité 
de planificación comunitaria, sobre la 
actualización del estudio de necesidades 
de prevención de VIH.

• 16 de febrero – Vista Pública de la 
Comisión de Desarrollo Económico de 
la Cámara de Representantes sobre la 
R. de la C. 151, relacionada a la reforma 
laboral.

• 17 de febrero – Participación en el 
panel del foro anual sobre Perspectivas 
Económicas de la Cámara de Comercio.

• 21 de febrero – Durante esta semana, 
personal de la empresa estuvo en 
Washington DC participando en una 
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taller relacionado a diversos programas 
de HUD.

• 23 de febrero – Presentación sobre 
perspectivas económicas a una empresa 
multinacional en el campo de las 
comunicaciones.

• 24 de febrero – Presentación a ejecutivos 
de una empresa multinacional en el 
sector farmacéutico sobre perspectivas 
económicas de Puerto Rico y América 
Latina.

• 25 de febrero – Participación en reunión 
con funcionarios de HUD y el Grupo 
de Trabajo del Gobierno de Puerto Rico 
sobre Vivienda.

• 26 de febrero – Se ofreció un taller a 
organizaciones de base comunitaria que 
forman la conferencia de religiosos.

4. Para mejorar la habitabilidad de la 
ciudad es necesario que el sector 
empresarial se integre a los esfuer-
zos del gobierno. La participación 
de Barclays Bank en el programa de 
dotar a Londres con rutas de bici-
cletas se menciona como ejemplo.

5. No se le da importancia al auspicio 
de eventos como juegos olímpicos, 
sino que se enfatiza en resolver los 
problemas básicos de educación, 
infraestructura y otros, como los 
factores esenciales en el desarrollo 
de la ciudad.

6. La conectividad de la ciudad se 
considera clave, de ahí que los siste-
mas de transporte son importantes, 
particularmente las conexiones con 
otras ciudades..

7. El gobierno eficiente y la agilidad 
en los procesos de permisos son im-
portantes para las empresas en su 
decisión de ubicarse en una ciudad.

8. La imagen o la “marca” de la 
ciudad es un factor que varía de 
ciudad en ciudad en cuanto a su 
importancia y la facilidad con la 
que se puede construir una “mar-

ca”. Bilbao logró establecerse como 
una ciudad donde el diseño arqui-
tectónico y la cultura asumen un 
lugar central en proyectar su imagen.

9. Las competencias medulares 
– aunque no se mencionan por su 
nombre - surgen como un concepto 
aplicable a las ciudades. Por ejem-
plo, se menciona que la fortaleza 
industrial es tan sólo un canal para 
establecerse como un lugar atractivo.

10. Un tema interesante que se trata en 
el informe es el de las ciudades que 
se achican, Detroit, por ejemplo, 
cuya población se ha reducido de 
1.8 millones a menos de 800,000. Se 
presentan oportunidades para este 
tipo de situación.

Una dimensión que ha sido analizada en 
varios estudios sobre la ciudad es el de 
las ventajas que provee una ciudad para 
aprovechar las externalidades que surgen 
cuando se aglomeran diversas actividades 
en un mismo lugar. Estas “economías de 
aglomeración” desempeñan un papel im-
portante en los trabajos de Walter Isard 
y otros analistas del desarrollo urbano, 
quienes las consideran un factor impor-
tante en el desarrollo de las ciudades. 

Sin embargo, aprovechar estas ventajas 
requiere medidas específicas para crear 
las condiciones que las hacen posible. 
No siempre ocurren espontáneamente. 

La importancia del concepto de habi-
tabilidad es que en el contexto global 
actual, la desmaterialización de la 
producción permite que ésta se lleve a 
cabo prácticamente en cualquier lugar 
y el capital se moverá a donde las con-
diciones de vida son mejores. Hay, por 
supuesto, otras fuerzas que inciden sobre 
la atracción de capital, por ejemplo 
el tamaño del mercado interno, pero 
la calidad de vida urbana asume cada 
vez mayor importancia, al igual que la 
infraestructura social que la propicia.

Para Puerto Rico, el tema tratado en am-
bas publicaciones del EIU tiene mucha 
relevancia en definir nuestra capacidad 
de competir. Sugiere también la necesi-
dad de que comencemos a visualizar la 
Isla como un área metropolitana inte-
grada y que se planifique para que esa 
integración ocurra de manera ordenada 
y sin afectar el medio-ambiente, que es 
uno de los factores a los cuales el EIU le 
otorga importancia.



2 7

Viene de la portada

el mercado cuando solicitan protección, 
subsidios u otros tipos de apoyo 
gubernamental. 

Privatización, desreglamentación 
y competencia. El tercer elemento 
se refiere al hecho de que, 
fundamentándose en lo anterior, 
muchos gobiernos han adoptado 
las prácticas de privatización y de 
introducir la competencia en procesos 
gubernamentales como una manera de 
lograr mayor eficiencia. El proceso de 
“reinvención, tan de moda hace pocos 
años, estaba basado precisamente en 
estos preceptos. Nuevamente, se trata de 
iniciativas que en términos generales han 
sido apoyadas por el sector empresarial, 
aunque con poca consistencia 
dependiendo, nuevamente, de cómo se 
afectan intereses particulares. Esto ha 
sido especialmente así en lo relacionado 
a la desreglamentación y el fomento de la 
competencia en sectores particulares.

La perspectiva de la empresa. 
Evidentemente los cambios mencionados 
han resultado atractivos para el sector 
empresarial en tanto abren nuevas 
oportunidades de negocio y ha motivado 
el que las empresas y sus organizaciones 
apoyen estas iniciativas. No deja de 
ser cierto, sin embargo, que en gran 
medida, la empresa actúa como un 
ente dependiente del estado ya que su 
bienestar depende directamente de las 
decisiones y favores de éste. Fue esto 
lo que motivó a Jesús Silva Herzog, un 
distinguido economista y Ex Secretario 
de Hacienda de México, a decir que 
lo primero que habría que hacer sería 
“privatizar a la empresa privada”. 
Mientras se perciba que el bienestar de 
la empresa depende de su relación con el 
gobierno, es poco probable que el sector 
privado emprenda una participación 
más activa en los asuntos públicos. Se 
refería Silva Herzog a que no son sólo los 
beneficiarios de los programas sociales 
los dependientes del gobierno, muchas 
empresas también lo son.

La agenda futura. La empresa privada 
debe intervenir en el debate sobre la 

política pública desde una perspectiva 
más amplia, con una sola voz y 
reconociendo que su futuro bienestar 
depende la agenda económica del país 
y de la efectividad con la que cumple. 
Por esa razón se comienza a ver un 
interés en la participación de la empresa 
privada y sus organizaciones no sólo en 
reaccionar a determinadas iniciativas 
de política pública sino en adelantar 
una agenda amplia que se entiende es la 
que debe prevalecer en la economía. La 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
bajo la Presidencia de Hector Reichard, 
comenzó a moverse en esta dirección, 
patrocinando un esfuerzo de definir 
líneas estratégicas para el desarrollo 
económico. Fue un paso positivo e 
importante.

Esta nueva orientación requiere de las 
organizaciones empresariales un cambio 
de enfoque. La actitud de apoyar o de 
oponerse a iniciativas de política pública 
mediante los procesos tradicionales de 

cabildeo, debe ceder a una que centre los 
esfuerzos en definir la agenda económica 
a corto, mediano y largo plazo. Las 
organizaciones empresariales tendrán que 
dedicar un mayor esfuerzo a procesos de 
educación, de investigación y análisis, 
de comunicación y de formación de 
consensos entre sí y con otros sectores de 
la sociedad.

La importancia de esta nueva 
orientación radica en que el caudal de 
reconocimientos que se requiere para 
el manejo de una sociedad compleja 
trasciende las posibilidades de un solo 
actor –el gobierno- y requieren que se 
integren todos los actores que componen 
la sociedad. Cada empresario debe 
entender que su futuro depende del 
futuro de la sociedad y las organizaciones 
empresariales deben asumir la 
responsabilidad, no sólo de comunicar 
esto, sino también tomar los pasos para 
asegurar que esta trayectoria es la deseada.

Mientras se perciba que el bienestar de la empresa depende de su relación con el 
gobierno, es poco probable que el sector privado emprenda una participación más 
activa en los asuntos públicos. 

Continúa en la página 8
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Están concentrados en los grupos de 
edades de 1 a 34 años, que para el 2009 
representaba el 64% del total, de 55% 
en el 2005. Ahora, en el caso de los in-
migrantes predominó también el grupo 
de edad joven cuya proporción aumentó 
ligeramente a 65% en el 2009. Mientras 
que para los emigrantes su mediana de 
edad de 29 años se mantuvo, en el caso 
de los inmigrantes se redujo, de 32 a 29 
años, reflejo de lo anterior. 

Otro hallazgo importante es que los 
emigrantes tenían un nivel educativo 
relativamente mayor que los inmigrantes. 
De hecho, mientras que entre el 2005 
y 2009 hubo un aumento relativo en la 
proporción de aquellos con un nivel de 
educación de bachillerato y graduado o 
profesional en el caso de los emigrantes, 
para los inmigrantes hubo un cierto 
deterioro en la proporción con estos 
niveles de educación, de 19% en el 2005 
a 16% en el 2009.

En términos de sus niveles de ingresos, 
los emigrantes tienen un nivel de ingreso 
medio superior al de los inmigrantes con 
una mediana de $13,048 en el 2009, 
que aumentó más que la mediana de 
ingresos de los inmigrantes para dicho 
año, que ascendió a $8,989. Reflejo de 
lo anterior es que los niveles de pobreza 

entre los emigrantes es menor respecto a 
los emigrantes, y se redujo entre ambos 
años, mientras que para los inmigrantes 
permanecieron altos y sin mejoramiento. 
Para el 2009, el 52% de los emigrantes 
estaban sobre 150% del nivel de pobreza, 
mientras que la proporción para los inmi-
grantes era de 30%.

A manera de resumen, la población inmi-
grante podrá ser para el 2009 ligeramente 
más joven comparada con los emigrantes, 
pero tienen niveles de educación e 
ingresos más bajos. Haciendo un bala-
nce cualitativo entre ambos grupos, y 
habida cuenta de que hubo una salida 
neta de personas, las implicaciones para 
Puerto Rico para los próximos años son 
importantes: una, aumentará el envejeci-
miento relativo de la población, dos, la 
contribución educacional por el lado de 
los inmigrantes, que la habrá, no será sin 
embargo, similar a la de los emigrantes y, 
tres, se suman a los niveles de ingresos ba-
jos, que son los segmentos de población 
económicamente dependiente.

Notas: 

1. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
(2011). Perfil del migrante: 2000-2009. San 
Juan (Febrero 28). Disponible en:  https://
www.estadisticas.gobierno.pr.  

Tabla I
Perfil Emigrantes e Inmigrantes: Puerto Rico

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2011), 
sobre la base de la Encuesta sobre la Comunidad.
(a) De los que reportaron ingresos.
(b) Como por ciento del total para quien se derminó.
n/d: No disponible

Ciudades y desarrollo 
económico
Por Los editores

Desde hace algún tiempo, el Brook-
ings Institution in Washington, DC ha 
estado produciendo informes sobre la 
importancia de las áreas metropolitanas 
en Estados Unidos como esenciales para 
el bienestar económico del país. Se trata 
de un tema que, a la luz de los nuevos 
factores que definen la competitividad 
en el contexto global, adquiere gran 
importancia. El Economist Intelligence 
Unit acaba de publicar un informe que 
provee información interesante sobre la 
relación ciudad-desarrollo económico 
(Liveanomics: Urban Liveability and 
Economic Growth, 2011).

Este informe sigue a otro que definía 
el concepto de “liveability” o habitabi-
lidad, que asigna rangos a las ciudades 
mejores para vivir. Vancouver, en 
Canadá, resultó ser la mejor, seguida 
por Melbourne, Vienna y Toronto. Es 
interesante que de las diez mejores ciu-
dades, cuatro están en Australia y dos en 
Canadá. Ninguna ciudad de los Estados 
Unidos aparece en las primeras diez. Los 
criterios usados para medir habitabilidad 
son la seguridad, el sistema de salud, 
infraestructura, cultura y ambiente y 
educación (Liveability Ranking, 2011).

Este segundo informe que reseñamos 
relaciona la habitabilidad (“liveability”) 
con el crecimiento económico. Se basa 
en el análisis cuantitativo de las condi-
ciones urbanas, encuestas a empresas y 
entrevistas con expertos en el tema. Hay 
varios señalamientos que sobresalen en 
los resultados.

1. Para empresas la disponibilidad de 
recursos humanos capacitados es el 
factor clave en la decisión de ubicarse 
en una ciudad, conjuntamente con el 
costo de vida en ésta.

2. La disponibilidad de vivienda asequi-
ble es un elemento importante en la 
decisión de ubicarse en una ciudad, 
para individuos.

3. Estimular la inversión externa es 
importante ya que la presencia de 
empresas multinacionales se concibe 
como un factor muy positivo. Infosys 
en Bangalore y Fed Ex en Memphis 
son dos ejemplos que se presentan.
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Datos Recientes 
Sobre la Emigración
Por Juan A. Castañer Martínez

En diciembre pasado el Negociado 
del Censo Federal dio a conocer los 
primeros datos sobre el censo de pobla-
ción del 2010 para Puerto Rico. La 
población residente disminuyó, en 
comparación con el 2000, en 83,821 per-
sonas para una población de 3,725,789 
habitantes, una reducción de 2.2%. Esto 
es un cambio significativo si se tiene en 
cuenta que en la década anterior (1990-
2000), la población aumentó en cerca de 
300,000 personas. ¿Qué pasó entonces?

Hay varios factores que contribuyen a 
una reducción en población. Entre los 
más importantes están una reducción 
en la tasa de natalidad, un aumento en 
la tasa de mortalidad, o un aumento en 
la emigración. El informe que acaba de 
publicar el Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico, Perfil del Migrante: 2000-
09, aporta tremendamente a identificar 
uno de los factores que contribuyó a 
dicha reducción en población, la emi-
gración, y además presenta una informa-
ción muy valiosa sobre los patrones de 
crecimiento poblacional en Puerto Rico 
durante los próximos años.1 

Hallazgos más importantes. Entre los 
más importantes están los siguientes:

1. Hubo un balance migratorio signi-
ficativo durante la pasada década, 
en particular durante el período de 
2005-2009, de 144,000 personas, 

lo que representó casi el 4% de la 
población en la pasada década;

2. El año de mayor salida neta fue 
el 2006, comienzo de la recesión 
económica actual, cuando salieron 
en términos netos aproximadamente 
37,000 personas, según la Encuesta 
sobre la Comunidad de Puerto Rico 
(y según los datos del movimiento de 
pasajeros);

3. La migración contribuyó a acelerar 
el envejecimiento de la población 
durante el período mencionado. La 
mediana de edad de los emigrantes 
no sobrepasó los 30 años, mien-
tras que la mediana de edad de la 
población de Puerto Rico aumentó 
gradualmente, de 34 a 36 años;

4. Los emigrantes tuvieron un nivel 
educativo relativamente mayor que 
los inmigrantes y mayor que la pobla-
ción de la Isla;

5. El por ciento mayor de los emigran-
tes tenían una ocupación en las 
áreas de ventas y servicios, lo que es 
interesante pues la percepción local 
es de que ha habido una salida signi-
ficativa de profesionales con mayor 
preparación;

6. El balance migratorio se moderó 
levemente para el 2009, según las 
tres fuentes de datos consultadas.

La emigración y el balance migratorio. 
El movimiento migratorio en una pobla-
ción consiste de aquellos que salen (los 
emigrantes), y los que llegan (los inmi-
grantes). La diferencia entre ambos se 
conoce como el balance migratorio neto, 
que puede ser negativo, es decir han 
salido más de los que salieron, o positivo, 
que entraron más de los que se fueron. 
Ambas corrientes tienen sus efectos sobre 
la población. Si es positivo debe de con-
tribuir a un crecimiento en la población, 
y si se tornó negativo a una reducción en 
la misma, y esto último es lo que ocurrió 
en Puerto Rico durante los últimos años 
de la década anterior.

Según los datos presentados, que tienen 
como base la Encuesta sobre la Comu-
nidad de Puerto Rico del Negociado 
del Censo Federal, entre los años 2005 
y 2009 salieron de Puerto Rico más de 
300,000 residentes, que se mudaron a 

Estados Unidos, y llegaron poco más 
de 160,000, para un balance migratorio 
neto negativo de 144,000 personas. 
Esto equivale a un promedio neto anual 
de 28,800 personas que emigraron, la 
mayoría de las cuales habían nacido en 
Puerto Rico. Utilizando los datos del 
movimiento de pasajeros del U.S. Bureau 
of Transportation Statistics, que es la otra 
forma en que se examina la migración, 
para los años anteriores al 2005 (2000-
2004), el balance migratorio neto nega-
tivo fue de 132,000 personas.

La gráfica II ilustra el movimiento 
migratorio anual para los años 2002 a 
2009. Si bien es cierto que se atenuó 
algo para el 2009, en el período del 
2005 al 2009 el total de personas que 
emigraron fue significativo, 304,000. Es 
este flujo el que quizás sea más relevante 
para nuestra economía, como veremos 
más adelante en términos del perfil del 
emigrante.

Perfil de los migrantes. En la tabla 1 se 
presenta un perfil de los emigrantes e 
inmigrantes, con resumen de los datos 
más sobresalientes para los años de 
comienzo y fin del período para el cual 
se obtuvo información, 2005 y 2009. 
Refleja varios de los hallazgos más sobre-
salientes destacados al principio de esta 
reseña. 

Uno de los hallazgos más importantes, 
por las implicaciones demográficas que 
para el futuro inmediato tiene, es que 
los emigrantes tenían una edad joven. 
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Shared leadership 
for coping with 
a complex 
environment
Por Ramón Luis Rivera1

In general, leadership is more difficult 
today because of how environmental 
challenges have become much more 
complex for organizations. In the 
face of complex challenges, a leader, 
no matter how skilled and otherwise 
effective, cannot simply step into 
the breach, articulate a new vision, 
make some clarifying decisions, and 
proclaim success. A complex challenge 
is more than just a very complicated 
problem. Complexity implies a lack of 
predictability. Existing assumptions, 
methods, or tools are no good in 
the face of a complex challenge and 
may even get in the way. To be faced 
successfully, complex challenges require 
altered assumptions, different methods, 
and new tools. Complex challenges 
require people and organizations 
to change, often in profound and 
fundamental ways. 

Creating direction, alignment, and 
commitment—the work of leadership 
is becoming more difficult than ever. 
Leadership has become more difficult 
because of challenges that are not just 
complicated but also unpredictable. 
Such challenges demand that people and 
organizations fundamentally change, 
and make it virtually impossible for 
an individual leader to accomplish the 
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Connection: The process of leadership 
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competence. 

Nota:

1.  El autor es Presidente de QBS.

Gráfica I
Población residente

Fuente: Negociado del Censo federal. Censo de 
Población de Puerto Rico 1990 y 2010 (Diciembre).

Gráfica II
Movimiento Migratorio Annual 

(Miles de personas)

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2011), 
p. 8. * Dato no disponible años anteriores.
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“El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser 
reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, 

la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser 
moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe 
eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La 

gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de 
vivir a costa del Estado.”

Marco Tulio Cicerón
Año 55 A.C.

The Weightless 
World: A Timeless 
Book
Por Luis Rodríguez Báez

The recent and current economic 
situation of Puerto Rico calls for a review 
of an extraordinary book written by 
Diane Coyle: The Weightless World. Even 
though the book was published on 1997, 
the basic observations and evaluations 
presented are completely relevant to our 
present socioeconomic environment. On 
the other hand, the points presented in 
this writing after all, should be seen as 
an invitation to read the book, and to 
make a real effort for the development of 
our country. 

The weightless concept. Two or three 
centuries from now, historians trying 
to summarize the twentieth Century 
might characterize it in many ways: the 
age of total war; an era of environmental 
degradation; or of permanent 
technological revolution. But if they 
have an inclination to economics, it 
will have been for them a century of 
unprecedented improvement in human 
prosperity. 

The industrialized countries were about 
20 times better off at the end of the 
century than they were a hundred years 
earlier. But the curious thing about 
this huge increase in well-being is that 
the output of the developed economies 
weights about the same as the 20 
times less valuable output of the same 
economies at the end of the nineteenth 
century.   

An interesting result of technological 
advancement is that before people 
wanted bigger cars, and now they want 
smaller tinier things. The aesthetic of 
the small is very interesting: the tiniest 
chip, the smallest watch or car phone. 
Miniaturized desires are characteristic 
of the weightless world. The average 
weight of a real dollar of US exports 
reduced 50% between 1990 and 1996, 

according to estimates of the OECD. An 
important element in this equation is 
the expansion of services as opposed to 
manufacturing. 

Dynamics of the economy. Something 
we must keep in mind in Puerto Rico 
regarding our economic development is 
that “radical transformation in what we 
produce in the way of goods and services 
and how we produce them, occur 
perhaps once or twice a century at most”.

Even in most industrialized countries, 
we find high unemployment, job 
dissatisfaction, and great inequality 
in income distribution. At the same 
time, the population of the industrial 
countries is ageing very rapidly. The 
combined effect is an unbearable 
pressure on the kind of welfare state 
that almost all the Western nations have 
had in place after World War II. The 
shrinking proportion of the population 
that pays tax is unwilling to carry on 
footing the bill. If employment law 
and other regulations make it hard for 
an economy to adjust, there will be an 
increase in joblessness, concentrated in 
the dying industries, and little new job 
creation.         

Characteristics of the weightless 
economy. Weightlessness also manifests 
itself in the crisis of the welfare state 
and the sense that our government can’t 

really do very much for us anymore. 
In addition, increasingly weightless 
economies are ones in which the link 
between production and place, between 
the economy and the nation state, is 
breaking down. 

Big companies can easily split their 
production between different countries 
thanks to the new technology. Capital 
is very footloose and has no respect for 
the national boundary. Weightlessness 
output is also non-material and in 
some sense does not exist anywhere. 
When you watch a TV film, it was 
filmed in one place, the transmitter is 
in another, the TV set is in your home, 
but the economic value of the movie 
is not located in any of these. It is the 
intangible act of communication that 
is valuable. Likewise, international 
financial markets are the vanguard of 
weightless economics. They exist in 
cyberspace. 

 The result is that we are living in an 
age of anxiety or insecurity, rather 
than the culture of contentment some 
thinkers have diagnosed. In order 
to restore a sense of progress people 
need to be equipped to manage risk 
and to be responsible for their own 
prosperity. This must start with the 
obvious – better education and more 
of it, and also more equal access to it. 
The fundamental natural resource of 
the weightless world is human creativity 
and intelligence. Unequal access to 
high quality education is the root of 
unfairness in our economies. Education 
is ´shorthand´ for altering attitudes, 
encouraging creativity and enthusiasm, 
as well as putting more information 
inside pupils´ heads. 

Government’s role. As well as 
developing the human resources of 
the economy, governments will have 
to introduce flexibility in the law and 
the tax system to match the increased 
flexibility that is demanded of people. 
If none of us can expect a job for life, 
authorities must not penalize us for 
this. Our pensions and social security 
entitlements must be as mobile as we 
are. 

Economic policies in many countries 
still discourage the creation of work in 
the areas of employment growth. This 
means that the underground economy 
is often the most vigorous. Top-down 
control of the economy has to go. 
Governments will need to develop 
power, probably to the level of cities, 
which are the natural dynamos of an 
industrial or post-industrial economy. 
Underground economy in Puerto 
Rico increased from 23% of the total 
economy in 2003, to 27% in 2010.

Management in the weightless 
economy. One of the problems of 
managing a weightless economy will be 
lack of information. Local politicians 
know more about what is happening in 
the economy than national leaders can 
gain from official statistics and surveys. 

The economics profession is just 
starting to investigate the properties 
of weightlessness. The key is 
dematerialization. The value in our 
economy has less and less physical 
mass. We will pay for amusement, style, 
convenience, speed, creativity, beauty, 
but when it comes to objects, things, 
commodities, we want the cheapest 
possible. One of the characteristics of 
dematerialized output is that its use by 

one person does not preclude its use by 
another “infinite expansibility”. This 
stands the conventional economics of 
scarcity on its head. Value used to be 
determined by rarity. Now nobody is sure 
how to price weightless products. It helps 
to explain the value of global brands and 
designer labels, as well as intellectual 
property.  

Technology and the third sector. We 
have to realize that technology is the 
reason for much unemployment but 
also the best hope for the growth of 
new jobs, and government should gear 
their policies towards embracing and 
exploiting change. In answering the 
question about where modern economies 
will create new jobs, as the industrial 
structure shifts away from manufacturing 
and also away from some conventional 
services like banking. It is important to 
explore the prospects for social economy 
or the third sector, where demand is 
likely to grow enormously. Job creation 
by the third sector in Puerto Rico 
between 2002 and 2007 increased at 
5% rate, while job creation in the total 
economy grew at 0.2% in the same 
period. 

The risk factor. Work and income are 
unfairly shared, as are the dangers of 

losing them. All individuals face much 
greater economic and financial risks 
than was normal 20 years ago. We have 
an expensive government system that 
now spends our money on the wrong 
things and protects citizens against risks 
that have long vanished, but not the new 
risks of the weightless world. 

The pressure of global competition 
means no workers, even in the most 
successful young economies, are safer 
from the risk of losing their livelihood 
and social protection. How are the 
countries supposed to react to the 
forces of globalization? Globalization is 
not what is special about today’s world 
economy, since we live in a weightless 
world, rather than in a global village. 
This requires a redrafting of the 
economic policy map in which policies 
need to be shaped internationally and 
locally as well as nationally.  

In summary, the author states that 
“economic progress is possible in the 
weightless world. The fresh wave of 
technological advance can bring decent 
standards of living within reach of very 
many more people than in the past. 
Sharing the benefits fairly is a matter of 
political will, and can be achieved with 
the right set of policy tools”. 

Marco Tulio Cicerón
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Datos Recientes 
Sobre la Emigración
Por Juan A. Castañer Martínez

En diciembre pasado el Negociado 
del Censo Federal dio a conocer los 
primeros datos sobre el censo de pobla-
ción del 2010 para Puerto Rico. La 
población residente disminuyó, en 
comparación con el 2000, en 83,821 per-
sonas para una población de 3,725,789 
habitantes, una reducción de 2.2%. Esto 
es un cambio significativo si se tiene en 
cuenta que en la década anterior (1990-
2000), la población aumentó en cerca de 
300,000 personas. ¿Qué pasó entonces?

Hay varios factores que contribuyen a 
una reducción en población. Entre los 
más importantes están una reducción 
en la tasa de natalidad, un aumento en 
la tasa de mortalidad, o un aumento en 
la emigración. El informe que acaba de 
publicar el Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico, Perfil del Migrante: 2000-
09, aporta tremendamente a identificar 
uno de los factores que contribuyó a 
dicha reducción en población, la emi-
gración, y además presenta una informa-
ción muy valiosa sobre los patrones de 
crecimiento poblacional en Puerto Rico 
durante los próximos años.1 

Hallazgos más importantes. Entre los 
más importantes están los siguientes:

1. Hubo un balance migratorio signi-
ficativo durante la pasada década, 
en particular durante el período de 
2005-2009, de 144,000 personas, 

lo que representó casi el 4% de la 
población en la pasada década;

2. El año de mayor salida neta fue 
el 2006, comienzo de la recesión 
económica actual, cuando salieron 
en términos netos aproximadamente 
37,000 personas, según la Encuesta 
sobre la Comunidad de Puerto Rico 
(y según los datos del movimiento de 
pasajeros);

3. La migración contribuyó a acelerar 
el envejecimiento de la población 
durante el período mencionado. La 
mediana de edad de los emigrantes 
no sobrepasó los 30 años, mien-
tras que la mediana de edad de la 
población de Puerto Rico aumentó 
gradualmente, de 34 a 36 años;

4. Los emigrantes tuvieron un nivel 
educativo relativamente mayor que 
los inmigrantes y mayor que la pobla-
ción de la Isla;

5. El por ciento mayor de los emigran-
tes tenían una ocupación en las 
áreas de ventas y servicios, lo que es 
interesante pues la percepción local 
es de que ha habido una salida signi-
ficativa de profesionales con mayor 
preparación;

6. El balance migratorio se moderó 
levemente para el 2009, según las 
tres fuentes de datos consultadas.

La emigración y el balance migratorio. 
El movimiento migratorio en una pobla-
ción consiste de aquellos que salen (los 
emigrantes), y los que llegan (los inmi-
grantes). La diferencia entre ambos se 
conoce como el balance migratorio neto, 
que puede ser negativo, es decir han 
salido más de los que salieron, o positivo, 
que entraron más de los que se fueron. 
Ambas corrientes tienen sus efectos sobre 
la población. Si es positivo debe de con-
tribuir a un crecimiento en la población, 
y si se tornó negativo a una reducción en 
la misma, y esto último es lo que ocurrió 
en Puerto Rico durante los últimos años 
de la década anterior.

Según los datos presentados, que tienen 
como base la Encuesta sobre la Comu-
nidad de Puerto Rico del Negociado 
del Censo Federal, entre los años 2005 
y 2009 salieron de Puerto Rico más de 
300,000 residentes, que se mudaron a 

Estados Unidos, y llegaron poco más 
de 160,000, para un balance migratorio 
neto negativo de 144,000 personas. 
Esto equivale a un promedio neto anual 
de 28,800 personas que emigraron, la 
mayoría de las cuales habían nacido en 
Puerto Rico. Utilizando los datos del 
movimiento de pasajeros del U.S. Bureau 
of Transportation Statistics, que es la otra 
forma en que se examina la migración, 
para los años anteriores al 2005 (2000-
2004), el balance migratorio neto nega-
tivo fue de 132,000 personas.

La gráfica II ilustra el movimiento 
migratorio anual para los años 2002 a 
2009. Si bien es cierto que se atenuó 
algo para el 2009, en el período del 
2005 al 2009 el total de personas que 
emigraron fue significativo, 304,000. Es 
este flujo el que quizás sea más relevante 
para nuestra economía, como veremos 
más adelante en términos del perfil del 
emigrante.

Perfil de los migrantes. En la tabla 1 se 
presenta un perfil de los emigrantes e 
inmigrantes, con resumen de los datos 
más sobresalientes para los años de 
comienzo y fin del período para el cual 
se obtuvo información, 2005 y 2009. 
Refleja varios de los hallazgos más sobre-
salientes destacados al principio de esta 
reseña. 

Uno de los hallazgos más importantes, 
por las implicaciones demográficas que 
para el futuro inmediato tiene, es que 
los emigrantes tenían una edad joven. 

Continúa en la página 7

Shared leadership 
for coping with 
a complex 
environment
Por Ramón Luis Rivera1

In general, leadership is more difficult 
today because of how environmental 
challenges have become much more 
complex for organizations. In the 
face of complex challenges, a leader, 
no matter how skilled and otherwise 
effective, cannot simply step into 
the breach, articulate a new vision, 
make some clarifying decisions, and 
proclaim success. A complex challenge 
is more than just a very complicated 
problem. Complexity implies a lack of 
predictability. Existing assumptions, 
methods, or tools are no good in 
the face of a complex challenge and 
may even get in the way. To be faced 
successfully, complex challenges require 
altered assumptions, different methods, 
and new tools. Complex challenges 
require people and organizations 
to change, often in profound and 
fundamental ways. 

Creating direction, alignment, and 
commitment—the work of leadership 
is becoming more difficult than ever. 
Leadership has become more difficult 
because of challenges that are not just 
complicated but also unpredictable. 
Such challenges demand that people and 
organizations fundamentally change, 
and make it virtually impossible for 
an individual leader to accomplish the 
work of leadership. What is needed is a 
more inclusive and collective leadership, 
a prospect that although difficult to 
achieve holds much potential.

Making the leadership process more 
collective, pushing the process beyond 
one that depends primarily on 
individuals, enriches the process of 
leadership to the level of sensitivity and 
responsiveness required by a complex 
challenge. Since about the 1920s (in the 
writings of Mary Parker Follett) there 
has been research on the possibility of 
distributing or sharing leadership and 

making leadership more inclusive and 
collective. Getting more people working 
together in more ways increases the 
likelihood that people who are able to 
make the needed changes themselves 
will become influential in the leadership 
process. Three collective capabilities can 
be useful for organizations needing to 
achieve shared leadership: shared sense-
making, connection, and navigation.

Sense making is not merely problem 
solving; it’s not even problem defining. 
It’s a process that must come before 
a challenge can even be thought of 
as a problem with solutions. The 
outcome of this sense-making is shared 
understanding. It involves people in 
paying attention to both the parts 
and the whole of the challenge. It 
requires people to experience multiple 
perspectives and to hold conflicting 
views in productive tension. It answers 
the persistent question about difficult 
change: Why change? Without an 
understanding of why change is 
required, people are rightly suspicious 
of it. 

Connection: The process of leadership 
is realized in the connections between 
people, groups, teams, functions, and 
whole organizations. Complex challenges 
threaten existing connections. Think of 
what happens in an organization seeking 
to become more customer focused. 
The existing structures and boundaries 
that differentiate and coordinate such 
entities as production, marketing, sales, 
and finance begin to be more like 
impediments than workable ways of 
organizing. Facing complex challenges 
requires people and organizations 
to develop and enrich their forms of 
connection. 

Navigation: Because a complex 
challenge is not a familiar problem 
to be solved but a reality to be faced 
through change and development, the 
process is one of learning from shared 
experiments, small wins, innovations, 
and emergent strategies. No one can set 
a goal whose achievement will resolve 
a complex challenge. It is a journey 
whose destination is unpredictable and 
unknown. A key to success is the ability 
to be keenly sensitive to the forces of 

change as they happen, like mariners 
who sail a ship by making minute, 
mutual adjustments to one another and 
to the elements of wind and current. 

These capabilities cannot be taken 
on by individuals. They can be 
developed only between individuals 
and between groups, functions, and 
whole organizations. Too often the 
move to more inclusive and collective 
approaches to leadership is attempted 
without making this move into the 
space in between. More inclusive 
approaches to leadership have often 
been expected to flow from a change in 
the competencies of individual leaders, 
such as when leaders are called on to be 
more empowering and inclusive and to 
share leadership. The persistence of the 
obstacles to more inclusive and collective 
leadership comes from the failure to 
let go of long-held and long-valued 
assumptions about the individual nature 
of leadership.

Putting the accomplishment of 
the leadership tasks at the heart of 
leadership frames different and more 
useful questions: What are the obstacles 
to clear direction, effective alignment, 
and solid commitment? What resources 
exist in the organization for creating 
direction, alignment, and commitment 
as a complex challenge is being 
confronted? What different approaches 
to accomplishing the leadership tasks 
are possible for the organization? How 
might people act in new and different 
ways to accomplish the leadership tasks?

In facing complex challenges, people, 
organizations, and communities can 
develop ways of accomplishing the 
leadership tasks that give more people 
a sense of being responsible for setting 
direction, creating alignment, and 
generating commitment. Successfully 
facing complex challenges will support 
a sense of shared power and collective 
competence. 

Nota:

1.  El autor es Presidente de QBS.

Gráfica I
Población residente

Fuente: Negociado del Censo federal. Censo de 
Población de Puerto Rico 1990 y 2010 (Diciembre).

Gráfica II
Movimiento Migratorio Annual 

(Miles de personas)

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2011), 
p. 8. * Dato no disponible años anteriores.
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el mercado cuando solicitan protección, 
subsidios u otros tipos de apoyo 
gubernamental. 

Privatización, desreglamentación 
y competencia. El tercer elemento 
se refiere al hecho de que, 
fundamentándose en lo anterior, 
muchos gobiernos han adoptado 
las prácticas de privatización y de 
introducir la competencia en procesos 
gubernamentales como una manera de 
lograr mayor eficiencia. El proceso de 
“reinvención, tan de moda hace pocos 
años, estaba basado precisamente en 
estos preceptos. Nuevamente, se trata de 
iniciativas que en términos generales han 
sido apoyadas por el sector empresarial, 
aunque con poca consistencia 
dependiendo, nuevamente, de cómo se 
afectan intereses particulares. Esto ha 
sido especialmente así en lo relacionado 
a la desreglamentación y el fomento de la 
competencia en sectores particulares.

La perspectiva de la empresa. 
Evidentemente los cambios mencionados 
han resultado atractivos para el sector 
empresarial en tanto abren nuevas 
oportunidades de negocio y ha motivado 
el que las empresas y sus organizaciones 
apoyen estas iniciativas. No deja de 
ser cierto, sin embargo, que en gran 
medida, la empresa actúa como un 
ente dependiente del estado ya que su 
bienestar depende directamente de las 
decisiones y favores de éste. Fue esto 
lo que motivó a Jesús Silva Herzog, un 
distinguido economista y Ex Secretario 
de Hacienda de México, a decir que 
lo primero que habría que hacer sería 
“privatizar a la empresa privada”. 
Mientras se perciba que el bienestar de 
la empresa depende de su relación con el 
gobierno, es poco probable que el sector 
privado emprenda una participación 
más activa en los asuntos públicos. Se 
refería Silva Herzog a que no son sólo los 
beneficiarios de los programas sociales 
los dependientes del gobierno, muchas 
empresas también lo son.

La agenda futura. La empresa privada 
debe intervenir en el debate sobre la 

política pública desde una perspectiva 
más amplia, con una sola voz y 
reconociendo que su futuro bienestar 
depende la agenda económica del país 
y de la efectividad con la que cumple. 
Por esa razón se comienza a ver un 
interés en la participación de la empresa 
privada y sus organizaciones no sólo en 
reaccionar a determinadas iniciativas 
de política pública sino en adelantar 
una agenda amplia que se entiende es la 
que debe prevalecer en la economía. La 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
bajo la Presidencia de Hector Reichard, 
comenzó a moverse en esta dirección, 
patrocinando un esfuerzo de definir 
líneas estratégicas para el desarrollo 
económico. Fue un paso positivo e 
importante.

Esta nueva orientación requiere de las 
organizaciones empresariales un cambio 
de enfoque. La actitud de apoyar o de 
oponerse a iniciativas de política pública 
mediante los procesos tradicionales de 

cabildeo, debe ceder a una que centre los 
esfuerzos en definir la agenda económica 
a corto, mediano y largo plazo. Las 
organizaciones empresariales tendrán que 
dedicar un mayor esfuerzo a procesos de 
educación, de investigación y análisis, 
de comunicación y de formación de 
consensos entre sí y con otros sectores de 
la sociedad.

La importancia de esta nueva 
orientación radica en que el caudal de 
reconocimientos que se requiere para 
el manejo de una sociedad compleja 
trasciende las posibilidades de un solo 
actor –el gobierno- y requieren que se 
integren todos los actores que componen 
la sociedad. Cada empresario debe 
entender que su futuro depende del 
futuro de la sociedad y las organizaciones 
empresariales deben asumir la 
responsabilidad, no sólo de comunicar 
esto, sino también tomar los pasos para 
asegurar que esta trayectoria es la deseada.

Mientras se perciba que el bienestar de la empresa depende de su relación con el 
gobierno, es poco probable que el sector privado emprenda una participación más 
activa en los asuntos públicos. 

Continúa en la página 8
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Están concentrados en los grupos de 
edades de 1 a 34 años, que para el 2009 
representaba el 64% del total, de 55% 
en el 2005. Ahora, en el caso de los in-
migrantes predominó también el grupo 
de edad joven cuya proporción aumentó 
ligeramente a 65% en el 2009. Mientras 
que para los emigrantes su mediana de 
edad de 29 años se mantuvo, en el caso 
de los inmigrantes se redujo, de 32 a 29 
años, reflejo de lo anterior. 

Otro hallazgo importante es que los 
emigrantes tenían un nivel educativo 
relativamente mayor que los inmigrantes. 
De hecho, mientras que entre el 2005 
y 2009 hubo un aumento relativo en la 
proporción de aquellos con un nivel de 
educación de bachillerato y graduado o 
profesional en el caso de los emigrantes, 
para los inmigrantes hubo un cierto 
deterioro en la proporción con estos 
niveles de educación, de 19% en el 2005 
a 16% en el 2009.

En términos de sus niveles de ingresos, 
los emigrantes tienen un nivel de ingreso 
medio superior al de los inmigrantes con 
una mediana de $13,048 en el 2009, 
que aumentó más que la mediana de 
ingresos de los inmigrantes para dicho 
año, que ascendió a $8,989. Reflejo de 
lo anterior es que los niveles de pobreza 

entre los emigrantes es menor respecto a 
los emigrantes, y se redujo entre ambos 
años, mientras que para los inmigrantes 
permanecieron altos y sin mejoramiento. 
Para el 2009, el 52% de los emigrantes 
estaban sobre 150% del nivel de pobreza, 
mientras que la proporción para los inmi-
grantes era de 30%.

A manera de resumen, la población inmi-
grante podrá ser para el 2009 ligeramente 
más joven comparada con los emigrantes, 
pero tienen niveles de educación e 
ingresos más bajos. Haciendo un bala-
nce cualitativo entre ambos grupos, y 
habida cuenta de que hubo una salida 
neta de personas, las implicaciones para 
Puerto Rico para los próximos años son 
importantes: una, aumentará el envejeci-
miento relativo de la población, dos, la 
contribución educacional por el lado de 
los inmigrantes, que la habrá, no será sin 
embargo, similar a la de los emigrantes y, 
tres, se suman a los niveles de ingresos ba-
jos, que son los segmentos de población 
económicamente dependiente.

Notas: 

1. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 
(2011). Perfil del migrante: 2000-2009. San 
Juan (Febrero 28). Disponible en:  https://
www.estadisticas.gobierno.pr.  

Tabla I
Perfil Emigrantes e Inmigrantes: Puerto Rico

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2011), 
sobre la base de la Encuesta sobre la Comunidad.
(a) De los que reportaron ingresos.
(b) Como por ciento del total para quien se derminó.
n/d: No disponible

Ciudades y desarrollo 
económico
Por Los editores

Desde hace algún tiempo, el Brook-
ings Institution in Washington, DC ha 
estado produciendo informes sobre la 
importancia de las áreas metropolitanas 
en Estados Unidos como esenciales para 
el bienestar económico del país. Se trata 
de un tema que, a la luz de los nuevos 
factores que definen la competitividad 
en el contexto global, adquiere gran 
importancia. El Economist Intelligence 
Unit acaba de publicar un informe que 
provee información interesante sobre la 
relación ciudad-desarrollo económico 
(Liveanomics: Urban Liveability and 
Economic Growth, 2011).

Este informe sigue a otro que definía 
el concepto de “liveability” o habitabi-
lidad, que asigna rangos a las ciudades 
mejores para vivir. Vancouver, en 
Canadá, resultó ser la mejor, seguida 
por Melbourne, Vienna y Toronto. Es 
interesante que de las diez mejores ciu-
dades, cuatro están en Australia y dos en 
Canadá. Ninguna ciudad de los Estados 
Unidos aparece en las primeras diez. Los 
criterios usados para medir habitabilidad 
son la seguridad, el sistema de salud, 
infraestructura, cultura y ambiente y 
educación (Liveability Ranking, 2011).

Este segundo informe que reseñamos 
relaciona la habitabilidad (“liveability”) 
con el crecimiento económico. Se basa 
en el análisis cuantitativo de las condi-
ciones urbanas, encuestas a empresas y 
entrevistas con expertos en el tema. Hay 
varios señalamientos que sobresalen en 
los resultados.

1. Para empresas la disponibilidad de 
recursos humanos capacitados es el 
factor clave en la decisión de ubicarse 
en una ciudad, conjuntamente con el 
costo de vida en ésta.

2. La disponibilidad de vivienda asequi-
ble es un elemento importante en la 
decisión de ubicarse en una ciudad, 
para individuos.

3. Estimular la inversión externa es 
importante ya que la presencia de 
empresas multinacionales se concibe 
como un factor muy positivo. Infosys 
en Bangalore y Fed Ex en Memphis 
son dos ejemplos que se presentan.
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1. La empresa privada y las políticas 
públicas. Este artículo parte del supuesto 
de que la empresa privada debe asumir una 
mayor responsabilidad por definir la agenda 
económica de Puerto Rico. 

3. Shared leadership for coping with a 
complex environment. Successfully facing 
complex challenges will support a sense of 
shared power and collective competence.

4. The Weightless World: A Timeless 
Book.  Una breve reseña.

6.  Datos Recientes Sobre la Emigración. 
En diciembre pasado el Negociado del Censo 
Federal dio a conocer los primeros datos 
sobre el censo de población del 2010 para 
Puerto Rico.

6.  Ciudades y desarrollo económico. Desde 
hace algún tiempo, el Brookings Institution 
in Washington, DC ha estado produciendo 
informes sobre la importancia de las áreas 
metropolitanas en Estados Unidos como 
esenciales para el bienestar económico del 
país.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

  

La empresa privada y las 
políticas públicas 

Este artículo se publicó en Perspectivas en 
1996. Como se anunció, durante el año de 
nuestro aniversario Núm. 25 en cada número 
de Perspectivas se reproducirá un artículo 
previamente publicado.

Este breve artículo parte del supuesto de 
que la empresa privada, a través de sus 
organizaciones, debe asumir una mayor 
responsabilidad por definir lo que hemos 
llamado la agenda económica de Puerto 
Rico. La empresa privada debe, además, 
hablar con una sola voz cuando se trata de 
nuestro futuro económico y social. 

Tradicionalmente, la relación entre la 
empresa privada y el proceso de formular 
la política pública y las estrategias 
de desarrollo ha sido ambigua. En 
parte esto es resultado de que el tema 
de la formulación y ejecución de la 
política pública se ha visto como una 
responsabilidad exclusiva del estado, 
pues se entiende que el gobierno es el 
ente que sobrepone consideraciones de 
bienestar general o de “interés público” 
a los intereses particulares de individuos, 
empresas u organismos de distinto tipo. 

No quiere decir esto que la empresa 
privada no haya influido en la 
determinación de la política pública, pero 
esa intervención ocurre por iniciativa 
de entidades y empresas que defienden 
intereses particulares y se hace sentir a 
través de un proceso de cabildeo en que 
se responde a iniciativas del estado. En 
fin, que la intervención del sector privado 
es parcial, fragmentada y reactiva. Los 
resultados casi invariablemente son lo que 
los economistas llamamos un “second 
best”.  

Durante los últimos años la percepción 
ha ido cambiando en cuanto a la función 
del sector privado en la formulación de 
la política pública. La separaciónn de la 
empresa privada y el gobierno, en muchos 
aspectos, se ha hecho menos tajante. Este 
acercamiento tiene varias dimensiones. 

La economía como empresa. Han sido 
muchos los trabajos escritos que sugieren 
que el manejo de la economía debe verse 
esencialmente como el manejo de una 
empresa (por ejemplo, la caracterización 
por parte de varios autores de la 
economía japonesa como Japan, Inc.). 
De hecho, mucha de la literatura sobre 
competitividad tiene su fundamento 
en esta caracterización (Michael Porter, 
The Competitive Advantage of Nations, 
por- ejemplo). La idea es sencilla. El 
manejo de una economia debe seguir las 
pautas que se establecen para el manejo 
de una empresa. Paul Krugman en un 
artículo reciente (“A Country is not a 
Company”, Harvard Business Review, 
January-February, 1996) ha cuestionado 
este enfoque, señalando que la naturaleza 
de los problemas es fundamentalmente 
distinta en una economía que en una 
empresa y que no se pueden aplicar los 
mismos enfoques en una y otra. 

El mercado como instrumento.
La confianza de que el mercado es 
un instrumento efectivo de manejo 
económico y que la política pública 
debe adoptarlo como su medio de 
implantación, es otro elemento que ha 
llevado a un acercamiento entre empresa 
y gobierno, pues la empresa opera dentro 
del mercado y los criterios que impone el 
mercado. El Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico adopta como principio guía la 
utilización del mercado como instrumento 
de movilización y asignación de recursos. 
Típicamente, el sector empresarial apoya 
este enfoque, aunque sectores específicos 
no tienen ningún problema en abandonar 

Por  José J. Villamil 

Luego del cierre de Perspectivas el 16 de 
diciembre, personal de la empresa participó 
en las siguientes actividades:
• 21 de enero – presentación al Colegio 

de Contadores Públicos Autorizados 
sobre Perspectivas para la Industria de la 
Construcción 2011-2012.

• 3 de febrero – participación en el taller 
sobre el proyecto para dotar a Puerto 
Rico de una mejor infraestructura de 
banda ancha, auspiciado por la Oficina 
del CIO del gobierno y la organización 
“Connect Puerto Rico”. ETI tuvo 
una participación destacada en dicho 
proyecto.

• 14 de febrero – Presentación a ejecutivos 
de una empresa multinacional en el 

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.

sector farmacéutico sobre perspectivas 
económicas de Puerto Rico y el Caribe.

• 15 de febrero – Presentación al Comité 
de planificación comunitaria, sobre la 
actualización del estudio de necesidades 
de prevención de VIH.

• 16 de febrero – Vista Pública de la 
Comisión de Desarrollo Económico de 
la Cámara de Representantes sobre la 
R. de la C. 151, relacionada a la reforma 
laboral.

• 17 de febrero – Participación en el 
panel del foro anual sobre Perspectivas 
Económicas de la Cámara de Comercio.

• 21 de febrero – Durante esta semana, 
personal de la empresa estuvo en 
Washington DC participando en una 

Continúa en la página 2
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taller relacionado a diversos programas 
de HUD.

• 23 de febrero – Presentación sobre 
perspectivas económicas a una empresa 
multinacional en el campo de las 
comunicaciones.

• 24 de febrero – Presentación a ejecutivos 
de una empresa multinacional en el 
sector farmacéutico sobre perspectivas 
económicas de Puerto Rico y América 
Latina.

• 25 de febrero – Participación en reunión 
con funcionarios de HUD y el Grupo 
de Trabajo del Gobierno de Puerto Rico 
sobre Vivienda.

• 26 de febrero – Se ofreció un taller a 
organizaciones de base comunitaria que 
forman la conferencia de religiosos.

4. Para mejorar la habitabilidad de la 
ciudad es necesario que el sector 
empresarial se integre a los esfuer-
zos del gobierno. La participación 
de Barclays Bank en el programa de 
dotar a Londres con rutas de bici-
cletas se menciona como ejemplo.

5. No se le da importancia al auspicio 
de eventos como juegos olímpicos, 
sino que se enfatiza en resolver los 
problemas básicos de educación, 
infraestructura y otros, como los 
factores esenciales en el desarrollo 
de la ciudad.

6. La conectividad de la ciudad se 
considera clave, de ahí que los siste-
mas de transporte son importantes, 
particularmente las conexiones con 
otras ciudades..

7. El gobierno eficiente y la agilidad 
en los procesos de permisos son im-
portantes para las empresas en su 
decisión de ubicarse en una ciudad.

8. La imagen o la “marca” de la 
ciudad es un factor que varía de 
ciudad en ciudad en cuanto a su 
importancia y la facilidad con la 
que se puede construir una “mar-

ca”. Bilbao logró establecerse como 
una ciudad donde el diseño arqui-
tectónico y la cultura asumen un 
lugar central en proyectar su imagen.

9. Las competencias medulares 
– aunque no se mencionan por su 
nombre - surgen como un concepto 
aplicable a las ciudades. Por ejem-
plo, se menciona que la fortaleza 
industrial es tan sólo un canal para 
establecerse como un lugar atractivo.

10. Un tema interesante que se trata en 
el informe es el de las ciudades que 
se achican, Detroit, por ejemplo, 
cuya población se ha reducido de 
1.8 millones a menos de 800,000. Se 
presentan oportunidades para este 
tipo de situación.

Una dimensión que ha sido analizada en 
varios estudios sobre la ciudad es el de 
las ventajas que provee una ciudad para 
aprovechar las externalidades que surgen 
cuando se aglomeran diversas actividades 
en un mismo lugar. Estas “economías de 
aglomeración” desempeñan un papel im-
portante en los trabajos de Walter Isard 
y otros analistas del desarrollo urbano, 
quienes las consideran un factor impor-
tante en el desarrollo de las ciudades. 

Sin embargo, aprovechar estas ventajas 
requiere medidas específicas para crear 
las condiciones que las hacen posible. 
No siempre ocurren espontáneamente. 

La importancia del concepto de habi-
tabilidad es que en el contexto global 
actual, la desmaterialización de la 
producción permite que ésta se lleve a 
cabo prácticamente en cualquier lugar 
y el capital se moverá a donde las con-
diciones de vida son mejores. Hay, por 
supuesto, otras fuerzas que inciden sobre 
la atracción de capital, por ejemplo 
el tamaño del mercado interno, pero 
la calidad de vida urbana asume cada 
vez mayor importancia, al igual que la 
infraestructura social que la propicia.

Para Puerto Rico, el tema tratado en am-
bas publicaciones del EIU tiene mucha 
relevancia en definir nuestra capacidad 
de competir. Sugiere también la necesi-
dad de que comencemos a visualizar la 
Isla como un área metropolitana inte-
grada y que se planifique para que esa 
integración ocurra de manera ordenada 
y sin afectar el medio-ambiente, que es 
uno de los factores a los cuales el EIU le 
otorga importancia.




