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grupos 50+. La incidencia en el uso del
Internet para este grupo es de menos
del 20%, comparado con más de 80%
para los menores de 24 años y 67%
para el grupo de 25 a 34 años, según
los estudios de Estudios Técnicos, Inc.
sobre el tema.
El mercado laboral – La estructura por
edad de la fuerza trabajadora cambiará
y es de esperar que, en función de
las limitaciones en los planes de
retiro y el que las expectativas de vida
aumentarán, las personas se mantengan
por más tiempo en la fuerza trabajadora.
Esto tiene dos implicaciones: una es
la necesidad de readiestramiento que
se hará necesario, particularmente en
temas relacionados a la tecnología y,
la segunda, es que habrá un efecto de

hacer menos accesible los empleos a los
nuevos entrantes a la fuerza trabajadora.
En general, es razonable suponer que la
relación de pensionados a trabajadores
aumentará poniendo presión adicional
sobre el sistema de pensiones.
Vivienda – Proveer viviendas para una
población de mayor edad requerirá
modificaciones importantes en la
industria. El modelo de vivienda que ha
prevalecido está dirigido a una familia
joven, con hijos pequeños, con autos y
con trabajo. Una ubicación distanciada
de centros de servicios ha prevalecido.
Para la población de edad avanzada
este modelo no es adecuado. No sólo
necesitarán techo, sino también acceso a
diversos servicios. Además, la reducción
en población y su envejecimiento

reducirá el mercado residencial pues
serán menos los hogares que se forman,
un determinante importante de la
demanda por nuevas viviendas.
Es evidente que la manera como enfocamos la política social tendrá que cambiar radicalmente, pues ésta ha estado
enfocada en resolver problemas de una
población joven. La transición hacia una
sociedad que será muy distinta a la actual y a la que los modelos tradicionales
de modernización nos indicaban que
sería el resultado del desarrollo, impone
la necesidad de repensar los esquemas
utilizados hasta el momento para guiar
nuestro desarrollo. Pensar que se puede
divorciar lo social de lo económico y
ceñir las prioridades a las económicas,
sería cometer un grave error.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Durante el mes de septiembre, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en diversas
actividades:
• 1-7 de agosto – Roberto A. López dictó
varias conferencias sobre finanzas en
la sede de Nairobi, Kenya del IESE,
la conocida escuela de gerencia en
Barcelona.
• 7 de septiembre – Graham Castillo y
José J. Villamil presentaron el “State
Housing Plan” al Secretario de la
Vivienda de Puerto Rico y a personal
del Department of Housing and Urban
Development federal.

• 8 de septiembre - Personal de Estudios
Técnicos, Inc. (ETI) tuvo un participación
destacada en el Congreso de Vivienda,
ofreciendo conferencias sobre las
perspectivas económicas y sobre el
mercado de vivienda. ETI forma parte del
Comité Organizador del Congreso.
• 15 de septiembre – Luis Rodríguez
Báez participó en un Congreso en la
Universidad de Sevilla en honor al Dr.
Salvador Padilla, en la cual ofreció una
ponencia.
• 12 de septiembre – Se participó en la
reunión del Comité Asesor del Instituto
de Política Pública.

• 16 de septiembre – Personal de ETI
se reunió con el Comité Ejecutivo de
la Junta Directiva de la Asociación de
Hoteles y Turismo de Puerto Rico para
discutir las perspectivas para la industria.
• 19 de septiembre – Se participó en la
reunión del Comité de Asuntos Públicos
de Fondos Unidos de Puerto Rico.

La capacidad de
ejecutar

3. El Estado y la universidad. Es claro que
contar con un sistema universitario de alta
calidad, con instituciones privadas y públicas,
es esencial para el desarrollo futuro del país, y
el Estado tiene la responsabilidad de apoyarlo.
5. Soluciones para la economía. Casi
siempre que se abordan los temas
económicos escuchamos que se habla de
los problemas que tiene la economía y en
menor proporción de las soluciones que son
aplicables.
6. Una nueva sociedad. Es evidente que la
manera como enfocamos la política social
tendrá que cambiar radicalmente, pues ésta ha
estado enfocada en resolver problemas de una
población joven.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

• 27 de septiembre – Personal de ETI
ofrecerá la conferencia inaugural del
curso de comercio internacional que
ofrece anualmente la Compañía de
Comercio y Exportación.

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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•

El Puerto de Las Américas (PLA) –
El primer estudio fue en el 1995 y
todavía no opera como se vislumbró.
La República Dominicana desarrolló
su puerto y lo expandió en el período
transcurrido desde entonces.

•

El frente portuario – El primer plan
fue en los setenta cuando Hernán
Padilla era alcalde, luego a mediados
de los noventa cuando el Gobernador
Fortuño era Director de Turismo,
y ahora bajo su Administración. El
Alcalde Santini ha propuesto un
proyecto similar.

Por José J.Villamil
1. La capacidad de ejecutar. Puerto Rico
tiene los recursos, lo que necesita es
utilizarlos correctamente.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

recurso tan importante, una gran
oportunidad perdida.

En Puerto Rico la incapacidad de ejecutar
nuevas iniciativas y proyectos ha sido
un problema desde hace décadas y ha
tenido como consecuencia el que se hayan
perdido oportunidades importantes y
se haya incurrido en costos altísimos
innecesariamente. Hay, por supuesto,
excepciones.
Alice Amsden,
Catedrática de MIT
y una reconocida
experta en asuntos del
desarrollo, escribió
en su libro The Rise
of the Rest que para
el desarrollo hacían
falta tres capacidades:
innovar, producir y
ejecutar. Amsden,
quien participó en un
taller organizado por Estudios Técnicos,
Inc. sobre innovación hace unos años,
también desarrolló el concepto de países
que son “path followers” y los que son
“path creators”. Los segundos han sido los
casos exitosos de desarrollo y han contado
con las tres capacidades mencionadas.
Algunos ejemplos de la falta de capacidad
de ejecución en Puerto Rico son los
siguientes:
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El Tren Urbano – pasaron treinta
años desde el primer estudio en 1974
(en el que se identificó la ruta) hasta
que comenzó a operar.
La base Ramey – Está en manos
del gobierno de Puerto Rico desde
comienzos de los setenta y es poco
lo hecho para aprovechar ese

Pero, además de proyectos como los
anteriores, varias de las iniciativas en
el área económica reflejan, no sólo
incapacidad de ejecución sino también
una carencia de capacidad de innovación.
En Puerto Rico fuimos “path creators”
en un momento, pero nos fuimos
convirtiendo en “path followers”.
Cuando muchos otros ya tenían puertos
de trasbordo, centros financieros y de
seguros internacionales, habían iniciado el
turismo médico y desarrollado corredores
tecnológicos, nosotros intentamos
comenzar esas actividades. En todos esos
casos y en otros como la migración a la
bio-tecnología, llegamos tarde. No quiere
decir esto que son iniciativas equivocadas,
pero sí que al llegar tarde se hace más
difícil el éxito. La historia económica de
las décadas recientes ha sido una en que el
objetivo nuestro ha sido tratar de alcanzar
a otros, no de señalar el camino.
¿Cómo explicar este problema? Hay tres
explicaciones que podemos adelantar: la
improvisación, el desconocimiento del
entorno, la primacía de lo político sobre
lo económico en el proceso decisorio y
la falta de continuidad. Muchas veces,
Continúa en la página 2
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al comenzar el proceso de ejecutar
algunas iniciativas, no hemos tomado
en consideración que han dejado de
ser viables por cambios en el entorno
y, en otros, sencillamente el costo de
oportunidad no se consideró. ¿Podemos
asegurar que el dinero invertido en el
Tren Urbano, o el subsidio anual que
recibe, es el mejor uso de esos fondos?
¿Se consideró la opción de invertir en
Ramey los recursos invertidos en el
PLA?

recursos necesarios para mitigar las
consecuencias del proceso, sino en una
que todavía tiene un largo camino que
recorrer para lograr un nivel aceptable
de desarrollo.

El PLA es un caso interesante. Cuando
se comenzó a discutir el tema ya existían
en la región puertos de trasbordo
en Venezuela, Panamá, República
Dominicana (luego sustituido por uno
más sofisticado), Jamaica, México, Las
Bahamas (Freeport) y Trinidad-Tobago.
En este momento hay una intensa
actividad de ampliación de puertos
en Estados Unidos para acomodar los
barcos Post-Panamax una vez se amplíe
el Canal de Panamá. Aún antes de estos
nuevos desarrollos, la situación en el
mercado debería de haber obligado a
un replanteamiento del proyecto. Nos
aferramos a la conceptualización original
del mismo y, ante toda la evidencia de
su inviabilidad desde temprano en la
década pasada, no se modificó ni se
consideraron opciones para la inversión
de los cientos de millones de dólares. El
resultado lo conocemos.
La ausencia de planificación se hizo
sentir en varios de los proyectos
mencionados, pero particularmente en
el Tren Urbano, que se construyó sin
los estudios necesarios de viabilidad y
mercado. El proyecto se trató como un
proyecto de ingeniería. El resultado:
menos de la mitad de los usuarios
proyectados, subsidios anuales de sobre
$100 millones, ni uno de los proyectos
aledaños a las estaciones comenzado
y estaciones con prácticamente todos
los espacios comerciales sin utilizar.
Curiosamente, la ruta del tren es
prácticamente la misma definida en el
1974! Posiblemente era la ruta indicada

Pasaron treinta años desde el primer estudio en 1974 hasta que el Tren Urbano comenzó a operar.

entonces, pero dejó de serlo para el
2004 por la forma como creció el Área
Metro.
Hay otros ejemplos en que la falta
de capacidad de ejecución ha tenido
costos muy altos para Puerto Rico. En
1967, el National Science Foundation
y el National Academy of Engineering
completaron un estudio en que
recomendaban que Puerto Rico contase
con una política pública dirigida a
fortalecer su capacidad científica y
tecnológica. En el 1986 el Gobernador
Hernández Colón creó un Consejo
Adjunto de Ciencia y Tecnología, pero
no fue hasta el 1996 que se adoptó  
una política pública sobre ciencia y
tecnología. En el 2001 se dejó sin efecto.
En este caso, el no contar con la política
científica y tecnológica hasta el 1996
se debió al sentir de que las empresas
936 traían a la Isla los conocimientos
científicos y tecnológicos y no era
necesario invertir recursos en esa área.
El resultado fue que perdimos décadas
en el proceso de migrar a la economía
del conocimiento.

¿Qué hacer? Resulta importante cara al
futuro asegurar que los grandes proyectos
e iniciativas surjan de análisis rigurosos
de costo-beneficio y de viabilidad
y que se evite la improvisación. La
intuición no es una guía adecuada para
decisiones de este tipo. Puerto Rico
tiene los recursos, lo que necesita es
utilizarlos correctamente. Lograrlo sería
el resultado de un proceso de toma de
decisiones que se centre en determinar
necesidades, en entender el entorno y su
futura evolución, analice la viabilidad y,
particularmente, el costo de oportunidad
de las iniciativas. Además, hay que
reconocer que la falta de continuidad
al ocurrir cambios de Administración
– aún del mismo partido - ha atrasado
distintas iniciativas o, sencillamente,
las ha descartado. Esto lo que sugiere
es la necesidad de que el sector nogubernamental asuma una posición
más pro-activa en definir la agenda
económica y social como una manera
de proveer continuidad a las iniciativas
adoptadas.

Puerto Rico ha tenido bajas tasas de
fecundidad y mortalidad desde hace
un tiempo lo que llevó a vaticinar el
envejecimiento de su población desde
el último cuarto del siglo pasado.
De hecho, pasamos por la transición
demográfica característica del desarrollo
hace ya varios años. La transición que
está ocurriendo actualmente presenta
un cuadro distinto y preocupante y
se debe principalmente a otro factor,
la emigración. En la pasada década
emigraron de Puerto Rico unas 300,000
personas e ingresaron a la Isla 160,000.
Este balance contribuyó a que en la
década 2000 – 2010 se redujera la
población en cerca de 83,000 personas,
una reducción del 2.2%. Aunque esta
reducción en población de por sí es un
hecho significativo, más importante
aún es el hecho de que contribuyó a un
fenómeno de sustitución de población,
pues los que emigraron eran más
jóvenes, más educados y con niveles de
ingresos superiores a los que ingresaron
y a la población de Puerto Rico en
general.

Tabla I
Cambio en población por grupo de edad
2010 - 2020

Esos dos factores, el envejecimiento y la
sustitución de la población en Puerto
Rico, actúan en la misma dirección y
plantean la necesidad de intervenciones
de política pública que mitiguen sus
posibles consecuencias. Es interesante
ver la proporción de la población con
más de 65 años de edad en los pasados
censos. En el 1980 era 7.9%, en el
1990 fue 10.0%, en el 2000, 14.0% y
en el 2010, 15.0%. Esta tendencia se
mantendrá pues la proyección para el
2020 es que los cohortes de edad de
menos de 40 años se reducirán en más
de 200,000, mientras que los de más de
40 años aumentarán en unos 200,000.
La población de más de 70 años
aumentará en más de 80,000.
Esta transición tiene profundas implicaciones para la sociedad. Hay que
recordar que la política social se formula
sobre las bases de una distribución de la
población con una base ancha de personas jóvenes que apoya a una mucho más
estrecha de personas de mayor edad. Lo
que está ocurriendo en Puerto Rico es lo
contrario: tendremos una base estrecha
en los cohortes jóvenes que va ampliándose en las edades superiores. En cierto
sentido, y así como hemos padecido de
una des-industrialización prematura, estamos padeciendo de un envejecimiento
prematuro de nuestra población, dado
nuestro nivel de desarrollo.

...el gasto público en servicios de salud
aumentará.

Es razonable pensar que esa población
de mayor edad será pobre y con niveles

educativos bajos, en parte por el efecto de
la emigración. Esta nueva configuración
de la estructura poblacional tendrá
consecuencias en todos los ámbitos de la
actividad económica. Algunos impactos:
Servicios de salud – Una persona
promedio consume mucho más de la
mitad de los servicios de salud que
utilizará en su vida después de cumplir
60 años. Es razonable esperar una
necesidad mayor en estos servicios de una
población que será médico indigente.
Medicare algo resolverá, por supuesto.
Surgirá también la necesidad de nuevos
servicios y de nuevas maneras de
ofrecerlos. Algo de eso ya se nota con los
ofrecimientos de “home care”, hospicios
y otros. Lo que no se puede perder de
vista es que el gasto público en servicios
de salud aumentará.
Servicios educativos – El sistema
público fue diseñado para atender a
una población de 5 a 17 años (K-12).
Ésta es precisamente la población que se
reducirá como, de hecho, ya se refleja en
la reducción en la matrícula del sistema
público. Por otro lado, aumentará
la necesidad de educación para una
población de mayor edad y no es nada
claro que el DE esté capacitado para esta
función. La tecnología presenta un reto
particularmente importante para los
Continúa en la página 8
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60-65%, que es un nivel mucho más
aceptable que el actual.

Gráfica I
Tasa de participación laboral

Curiosamente se comenta que Lee Kuan
Yew, máximo líder de Singapur, - uno de
los países con mejores niveles de desempeño económico en el mundo y mucho
más pequeño que Puerto Rico- rechazó
una propuesta de la metrópoli para
recibir ayuda económica unilateral. Lee
ofrecía como razón que si las personas
en Singapur se acostumbraban a recibir
beneficios de ese tipo, no iban a generar
una ética de trabajo y no podrían desarrollar el país. Palabras con luz.

Por José J.Villamil

(Los Editores decidieron publicar este artículo
en vista de que recientemente se anunció
que el Comité nombrado por el Gobernador
sometería su informe próximamente. El
mismo fue escrito originalmente cuando la
UPR se encontraba en medio del proceso de
seleccionar a su Presidente, que culminó con
la selección del Dr. José Ramón de la Torre, y
habiendo pasado por una prolongada huelga
estudiantil.)

En consonancia con el planteamiento
inicial de este escrito, pasamos a ofrecer
algunas soluciones que estimamos tienen
posibilidades de éxito en Puerto Rico.
(1) Habrá que eliminar el endeudamiento de futuras generaciones debido al consumo y gastos extraordinarios de las generaciones presentes.
(2) Será necesario tener una gobernanza
efectiva donde se promueva la inversión al tiempo que los mercados
financieros estén adecuadamente
regulados y fiscalizados.
(3) Se requerirá un plan de país en
que los gobernantes deberán estar
abiertos al debate público, a la
búsqueda de consensos y a promover
la participación de sectores diversos
en la implantación de programas,

Una nueva sociedad
Por Grupo de Análisis y Política Social
Estudios Técnicos, Inc.

Uno de los temas que más ha llamado
la atención recientemente es el
envejecimiento de la población, situación
que se ha manifestado con mucha
fuerza en los países desarrollados. Las
consecuencias de ese envejecimiento
han sido analizadas, entre otros, por el

El Estado y la
universidad

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.

algo necesario para que se logre
compromiso.
(4) Poner en vigor un programa de
incremento en el empleo y en la
tasa de participación. Partiendo
de la enseñanza de Lee Kuan Yew,
será necesario modificar algunas de
las formas de asistencia económica
actuales para requerir trabajo a
cambio de los pagos, en los casos
de personas aptas para trabajar.
La retórica eleccionaria tiene que
cambiar de quien puede conseguir
más dádivas a quien puede conseguir
más empleos.

(5) El programa educativo tiene que
estar enfocado en dos sectores: los
estudiantes de primaria y secundaria
que deben educarse para un nuevo
mundo tecnológico, y los adultos
con pocas destrezas en el tema, para
que puedan insertarse de manera
exitosa en la revolución tecnológica.
El aspecto más importante de estas
soluciones sugeridas, tiene que ver con
la voluntad, transparencia y capacidad
de ejecución. Éstos son elementos
imprescindibles para que cualquier plan
o programa sea exitoso.

Commission on Growth and Development
del Banco Mundial en una publicación
reciente, Population Aging and Economic
Growth. Su conclusión es la siguiente:
“….rapid aging has the potential
to induce a correspondingly sharp
reduction in the pace of growth.”
En Puerto Rico el proceso de envejecimiento de la población es más complejo por varias razones. Primero, viene
acompañado de una reducción en la
población; segundo, hay un proceso de
sustitución de población con implicaciones muy importantes y tercero, ocurre
no en una economía madura con los

Puerto Rico ha tenido bajas tasas de fecundidad
y mortalidad desde hace un tiempo lo que llevó a
vaticinar el envejecimiento de su población desde
el último cuarto del siglo pasado.

Continúa en la página 7

Al momento de escribir esta nota, la
UPR se encuentra en una situación
extraordinariamente peligrosa,
particularmente su Recinto de Río
Piedras. los acontecimientos en la UPR
nos obligan a considerar la función del
estado en los procesos universitarios
como tema fundamental. No debe
quedar duda de que el Estado tiene
que apoyar al sistema universitario,
pero este apoyo tiene que asegurar
varias cosas: (1) que apoya a los más
necesitados a mejorar su acceso a una
educación universitaria, (2) que refleja
las prioridades de política pública
y, además, (3) que es conducente a
que el sistema universitario opere
con eficiencia y efectividad. Es
imprescindible que se examine toda la
estructura del sistema universitario pues
no hay que suponer que lo decidido
hace décadas sigue siendo lo óptimo en
la actualidad y que sea el mejor esquema
para afrontar los retos del futuro.
La Fórmula. La Fórmula mediante la
cual el gobierno subsidia a la UPR tiene
que ser el primer punto a examinar.
Es importante recalcar que se trata
de un subsidio pues permite vender
un producto - el crédito universitario
- a un precio muy por debajo de su
costo real. En la actualidad el precio
en el mercado de un crédito de
bachillerato supera los $150, que es lo
que cobran las instituciones privadas,
mientras que en la UPR se vende a
$40. Un grado en Derecho cuesta en
la UPR una tercera parte de lo que
cuesta en una universidad privada y

un grado en Medicina en la UPR es
aproximadamente una cuarta parte
de lo que cuesta en una institución
privada. Todo esto gracias a la Fórmula
que permite vender los créditos muy
por debajo del costo. Es pertinente
mencionar que la Fórmula se aprobó
en un momento en que el sector
privado universitario era muy pequeño
y en que no existían las becas Pell. En
ese contexto fue la decisión correcta
para apoyar al sistema público. Hoy la
realidad es muy distinta.

Al momento de escribir esta nota, la UPR se
encuentra en una situación extraordinariamente
peligrosa, particularmente su Recinto de Río
Piedras.

La Fórmula no llena ninguno de los tres
requisitos que se mencionaron como
necesarios. El subsidio que permite la
Fórmula le aplica igual a ricos y pobres.
Más aún tiene un efecto perverso ya que
obliga a racionar el acceso a la UPR y el
criterio para racionar dicho acceso, el
Índice de entrada, favorece a estudiantes
que provienen de familias con ingresos
más altos. Si el Índice no tuviera relación
con la condición socio-económica, no
habría problema alguno. Lo que ocurre
es que existe esa relación, algo que
quedó evidenciado en un estudio de

2004 para el CES que llevaron a cabo
el economista Santos Negrón y otros
investigadores.
Al ser un subsidio “across the board” la
Fórmula lo mismo subsidia programas
de poca prioridad social (Derecho, por
ejemplo), que programas de mayor
relevancia para el futuro de Puerto
Rico (Ciencias, Ingeniería, profesiones
relacionadas a la salud). Además,
al no requerirse ningún tipo de
“auditabilidad” y al no aplicarse medidas
de desempeño, no es posible decir si
los fondos se usan de manera eficiente.
Todo parece indicar que la Fórmula ha
estimulado la ineficiencia administrativa
y aumentos en el costo por estudiante.
En vista de la situación económica
actual y prospectiva, asegurar el mejor
uso de los recursos fiscales es esencial.
Como mínimo, debemos cuestionar si la
Fórmula es la mejor manera de canalizar
el apoyo gubernamental a la educación
universitaria.
Una defensa de la Fórmula es que
protege la autonomía universitaria. Sin
embargo la evidencia es otra. A través
del tiempo la UPR se ha visto como
una agencia de gobierno, algo que
queda meridianamente claro cada vez
que cambia el gobierno. Al cambiar el
partido en el poder, cambia la Junta de
Síndicos, el Presidente, los Rectores y
otros funcionarios de la Universidad.
La Fórmula justifica la intervención
del gobierno en la Universidad
precisamente por lo importante que es
en el financiamiento de la misma. Entre
otras manifestaciones de la intervención
política se encuentra el hecho de
que, por iniciativa de la Legislatura,
se han creado recintos universitarios
con un criterio más bien político, que
académico. Las intervenciones políticas
a través de los años han sido muy
negativas para la institución.
Por muchos años, siendo profesor en
la UPR, mi posición ha sido que el
apoyo del Estado al sistema universitario
Continúa en la página 4
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debe ofrecerse sobre tres bases: (1)
un programa de becas otorgadas
directamente a los estudiantes, en
función de necesidad, (2) un fondo
de investigación del cual se asignarían
fondos competitivamente, siguiendo
el modelo del NSF que, por ejemplo,
podría ser administrado por el
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, y
(3) un fondo de desarrollo institucional,
también competitivo, que permitiría
a las universidades desarrollar nuevos
programas según surja la necesidad. La
Fórmula se eliminaría en un plazo de
tiempo suficiente que permita a la UPR
hacer los ajustes necesarios.
La organización del sistema. El
problema no es sólo la Fórmula. Al
separarse - correctamente - la función
de la Junta de Síndicos de la UPR del
CES, éste quedó como una entidad
sin una clara misión. Es un organismo
de muy poca importancia en definir
el futuro de la educación superior.
El sistema universitario actual - con
instituciones públicas y privadas - está
muy fragmentado y no es exagerado
decir que no existe una visión de futuro
para éste. En un momento en que la
aspiración es movernos a la economía del
conocimiento, contar con dicha visión
sobre el sistema universitario, y asegurar
que éste se mueve en la dirección
deseada, es esencial. El CES, como está
organizado actualmente, no tiene la
capacidad de lograrlo.
No necesariamente hay que mantener
un esquema organizativo como el vigente
para la Universidad del Estado. Éste
se ha ido formando improvisadamente
y sin consideración a si es o no el
mejor modelo. Una alternativa que he
mencionado - una de varias opciones - es
la de crear seis instituciones distintas
(Río Piedras, Mayagüez, Ciencias
Médicas, Humacao, Ponce y una que
agrupe a los otros colegios regionales),
cada una con su junta de síndicos.
El riesgo aquí es que se genere aún
mayor fragmentación, pero es algo que

puede remediarse. Esto es posible si
se reconceptualiza al CES como una
entidad coordinadora del sistema y
responsable de definir, obviamente
en acuerdo con las instituciones, una
agenda para el futuro de la educación
post secundaria. Este esquema eliminaría
la Administración Central de la UPR
que se ha convertido en un aparato
burocrático, costoso e inefectivo (fue
creada hace casi medio siglo como algo
más o menos ceremonial, ya que en
la Ley los poderes están formalmente
en los recintos), así como la posición
de Presidente y la Junta de Síndicos
del sistema. Evidentemente, hace falta
un análisis profundo de las ventajas y
desventajas de cualquier transformación
en el sistema universitario, pero también
de dejarlo como está.
La implantación. No podemos
subestimar la dificultad de lograr las
transformaciones necesarias en el
sistema y asegurar su implantación.

Son muchos los que tienen un interés
en mantenerlo tal como está. Hay,
además, muchos temas que habría que
abordar: ¿Cómo se financia el sistema
público en la transición a un nuevo
esquema? ¿Cómo proteger la autonomía
académica? ¿Cómo seleccionar los
organismos rectores? ¿Cómo evitar la
intromisión indebida de la política
partidista? ¿Qué mecanismos formales e
informales habría que crear para lograr
colaboración inter-institucional y lograr
coherencia en el sistema?
Es claro que contar con un sistema
universitario de alta calidad, con
instituciones privadas y públicas, es
esencial para el desarrollo futuro del
país, y el Estado tiene la responsabilidad
de apoyarlo. Dudo mucho que con el
marco institucional que rige al sistema
- desarrollado hace décadas - podamos
decir que nuestro sistema universitario,
como está organizado actualmente, es el
mejor cara al futuro.

El sistema universitario actual - con instituciones públicas y privadas - está muy fragmentado y no
es exagerado decir que no existe una visión de futuro para éste.

Soluciones para la
economía

trabajadores que se unen por afinidad o
intereses laborales.
El derrumbe experimentado en
los mercados mundiales y la banca
internacional en la primera década del
siglo XXI, a su vez, han propiciado la
pérdida de confianza en muchas de las
instituciones comerciales internacionales
y locales. Todo lo anterior ha estimulado
que surja un nuevo modelo económico
donde va a imperar la economía de lo
suficiente (The Economics of Enough),
que llama la economista británica
Diane Coyle. Esta nueva economía
se caracteriza por operar con una alta
conciencia de la relación valor-costo en
prácticamente todas las áreas de gasto o
inversión.

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

Casi siempre que se abordan los temas
económicos escuchamos que se habla de
los problemas que tiene la economía y
en menor proporción de las soluciones
que son aplicables. Esto quizás se debe
a que, aparte del elemento prescriptivo,
las soluciones requieren un alto
contenido de voluntad y de capacidad
de ejecución. Este último tema está
muy bien planteado por Larry Bossidy y
Ram Charan en su libro ´Execution, the
discipline of getting things done´.
De manera que en este escrito vamos
a tratar de enfatizar en soluciones más
que en problemas. No obstante, antes
de plantear ideas sobre soluciones, sería
prudente asegurarnos que entendemos
correctamente los problemas que
ocasionan los síntomas que algunas
veces se confunden con los problemas.
Por ejemplo, la pérdida de empleos
es vista por muchas personas como
un problema, y no deja de serlo
para la persona que lo pierde, pero
desde el punto de vista amplio de la
economía, el problema fundamental
en muchas instancias es que existe falta
de sincronización entre las áreas de
oportunidad laboral y las destrezas o
conocimientos de los desempleados.
Si realizamos un examen detallado de la
situación del empleo hoy día, veremos
que en la economía mundial estamos
frente a una revolución tecnológica,
similar a la revolución industrial
del siglo XVIII. De la misma forma
que la revolución industrial creó un
desfase entre el empleo artesanal y
agrícola tradicional frente al de línea
de producción y de mayores niveles
de productividad que llegaba, es
importante reconocer el papel similar
de la tecnología de información y
comunicaciones en nuestros días.
La tecnología afecta la manera en que
se organiza la economía, los factores
y formas de producción, así como los
bienes y servicios que las personas

El aspecto más crucial que se deberá atender en
Puerto Rico tiene que ver con el desequilibrio
existente entre la proporción de personas que
trabajan y la que no lo hacen, aun cuando estén
capacitadas para hacerlo.

adquieren. En el mundo moderno, el
acceso a la información, cada vez menos
costoso, convierte a las organizaciones
descentralizadas en medios más eficientes
de producción de bienes y servicios, así
como de administración de negocios o
servicios públicos.
Un cambio fundamental que trae el
nuevo modelo del siglo XXI es que
la naturaleza de muchos empleos se
torna más individual, o de grupos
más reducidos y surge un cambio
fundamental de mentalidad y función
de empleado a empresario o contratista
independiente. Esta nueva realidad,
a su vez, presenta otras repercusiones
en seguridad social, planes de retiro
y planes médicos, entre otros, que
deben tornarse más portátiles, toda
vez que ya no existirán como norma,
un solo patrono en la vida laboral del
individuo, que realiza esas funciones.
Igualmente, muchas personas pasarán
a ser sus propios patronos o surgirá un
mayor número de organizaciones de

A nivel local, la nueva economía
impulsará cambios fundamentales como
es reducir la dependencia del automóvil,
imponiendo el establecimiento y uso de
sistemas eficientes de transporte público,
al tiempo que se promueve e incentiva
la mayor densificación en áreas urbanas.
Esto creará masa crítica y economías en
otros servicios como infraestructura y la
propia transportación. Igualmente, será
imperativo estimular la generación de
electricidad usando medios que tenemos
en abundancia como el sol, el aire y el
agua.
El aspecto más crucial que se deberá
atender en Puerto Rico tiene que ver
con el desequilibrio existente entre la
proporción de personas que trabajan y
la que no lo hacen, aun cuando estén
capacitadas para hacerlo. Actualmente,
la isla tiene una tasa de participación
de 39.7%, que es la más baja en los
últimos 40 años. Lo anterior apunta a
que se hace necesario tomar medidas
para reducir la proporción de personas
que no trabajan, muchas de las cuales
dependen de ayudas gubernamentales
para su subsistencia. De igual forma
será necesario promover toda forma de
ocupación para aumentar el número
de personas empleadas y, de paso,
aumentar la tasa de participación a un
Continúa en la página 6
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debe ofrecerse sobre tres bases: (1)
un programa de becas otorgadas
directamente a los estudiantes, en
función de necesidad, (2) un fondo
de investigación del cual se asignarían
fondos competitivamente, siguiendo
el modelo del NSF que, por ejemplo,
podría ser administrado por el
Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, y
(3) un fondo de desarrollo institucional,
también competitivo, que permitiría
a las universidades desarrollar nuevos
programas según surja la necesidad. La
Fórmula se eliminaría en un plazo de
tiempo suficiente que permita a la UPR
hacer los ajustes necesarios.
La organización del sistema. El
problema no es sólo la Fórmula. Al
separarse - correctamente - la función
de la Junta de Síndicos de la UPR del
CES, éste quedó como una entidad
sin una clara misión. Es un organismo
de muy poca importancia en definir
el futuro de la educación superior.
El sistema universitario actual - con
instituciones públicas y privadas - está
muy fragmentado y no es exagerado
decir que no existe una visión de futuro
para éste. En un momento en que la
aspiración es movernos a la economía del
conocimiento, contar con dicha visión
sobre el sistema universitario, y asegurar
que éste se mueve en la dirección
deseada, es esencial. El CES, como está
organizado actualmente, no tiene la
capacidad de lograrlo.
No necesariamente hay que mantener
un esquema organizativo como el vigente
para la Universidad del Estado. Éste
se ha ido formando improvisadamente
y sin consideración a si es o no el
mejor modelo. Una alternativa que he
mencionado - una de varias opciones - es
la de crear seis instituciones distintas
(Río Piedras, Mayagüez, Ciencias
Médicas, Humacao, Ponce y una que
agrupe a los otros colegios regionales),
cada una con su junta de síndicos.
El riesgo aquí es que se genere aún
mayor fragmentación, pero es algo que

puede remediarse. Esto es posible si
se reconceptualiza al CES como una
entidad coordinadora del sistema y
responsable de definir, obviamente
en acuerdo con las instituciones, una
agenda para el futuro de la educación
post secundaria. Este esquema eliminaría
la Administración Central de la UPR
que se ha convertido en un aparato
burocrático, costoso e inefectivo (fue
creada hace casi medio siglo como algo
más o menos ceremonial, ya que en
la Ley los poderes están formalmente
en los recintos), así como la posición
de Presidente y la Junta de Síndicos
del sistema. Evidentemente, hace falta
un análisis profundo de las ventajas y
desventajas de cualquier transformación
en el sistema universitario, pero también
de dejarlo como está.
La implantación. No podemos
subestimar la dificultad de lograr las
transformaciones necesarias en el
sistema y asegurar su implantación.

Son muchos los que tienen un interés
en mantenerlo tal como está. Hay,
además, muchos temas que habría que
abordar: ¿Cómo se financia el sistema
público en la transición a un nuevo
esquema? ¿Cómo proteger la autonomía
académica? ¿Cómo seleccionar los
organismos rectores? ¿Cómo evitar la
intromisión indebida de la política
partidista? ¿Qué mecanismos formales e
informales habría que crear para lograr
colaboración inter-institucional y lograr
coherencia en el sistema?
Es claro que contar con un sistema
universitario de alta calidad, con
instituciones privadas y públicas, es
esencial para el desarrollo futuro del
país, y el Estado tiene la responsabilidad
de apoyarlo. Dudo mucho que con el
marco institucional que rige al sistema
- desarrollado hace décadas - podamos
decir que nuestro sistema universitario,
como está organizado actualmente, es el
mejor cara al futuro.

El sistema universitario actual - con instituciones públicas y privadas - está muy fragmentado y no
es exagerado decir que no existe una visión de futuro para éste.

Soluciones para la
economía

trabajadores que se unen por afinidad o
intereses laborales.
El derrumbe experimentado en
los mercados mundiales y la banca
internacional en la primera década del
siglo XXI, a su vez, han propiciado la
pérdida de confianza en muchas de las
instituciones comerciales internacionales
y locales. Todo lo anterior ha estimulado
que surja un nuevo modelo económico
donde va a imperar la economía de lo
suficiente (The Economics of Enough),
que llama la economista británica
Diane Coyle. Esta nueva economía
se caracteriza por operar con una alta
conciencia de la relación valor-costo en
prácticamente todas las áreas de gasto o
inversión.

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

Casi siempre que se abordan los temas
económicos escuchamos que se habla de
los problemas que tiene la economía y
en menor proporción de las soluciones
que son aplicables. Esto quizás se debe
a que, aparte del elemento prescriptivo,
las soluciones requieren un alto
contenido de voluntad y de capacidad
de ejecución. Este último tema está
muy bien planteado por Larry Bossidy y
Ram Charan en su libro ´Execution, the
discipline of getting things done´.
De manera que en este escrito vamos
a tratar de enfatizar en soluciones más
que en problemas. No obstante, antes
de plantear ideas sobre soluciones, sería
prudente asegurarnos que entendemos
correctamente los problemas que
ocasionan los síntomas que algunas
veces se confunden con los problemas.
Por ejemplo, la pérdida de empleos
es vista por muchas personas como
un problema, y no deja de serlo
para la persona que lo pierde, pero
desde el punto de vista amplio de la
economía, el problema fundamental
en muchas instancias es que existe falta
de sincronización entre las áreas de
oportunidad laboral y las destrezas o
conocimientos de los desempleados.
Si realizamos un examen detallado de la
situación del empleo hoy día, veremos
que en la economía mundial estamos
frente a una revolución tecnológica,
similar a la revolución industrial
del siglo XVIII. De la misma forma
que la revolución industrial creó un
desfase entre el empleo artesanal y
agrícola tradicional frente al de línea
de producción y de mayores niveles
de productividad que llegaba, es
importante reconocer el papel similar
de la tecnología de información y
comunicaciones en nuestros días.
La tecnología afecta la manera en que
se organiza la economía, los factores
y formas de producción, así como los
bienes y servicios que las personas

El aspecto más crucial que se deberá atender en
Puerto Rico tiene que ver con el desequilibrio
existente entre la proporción de personas que
trabajan y la que no lo hacen, aun cuando estén
capacitadas para hacerlo.

adquieren. En el mundo moderno, el
acceso a la información, cada vez menos
costoso, convierte a las organizaciones
descentralizadas en medios más eficientes
de producción de bienes y servicios, así
como de administración de negocios o
servicios públicos.
Un cambio fundamental que trae el
nuevo modelo del siglo XXI es que
la naturaleza de muchos empleos se
torna más individual, o de grupos
más reducidos y surge un cambio
fundamental de mentalidad y función
de empleado a empresario o contratista
independiente. Esta nueva realidad,
a su vez, presenta otras repercusiones
en seguridad social, planes de retiro
y planes médicos, entre otros, que
deben tornarse más portátiles, toda
vez que ya no existirán como norma,
un solo patrono en la vida laboral del
individuo, que realiza esas funciones.
Igualmente, muchas personas pasarán
a ser sus propios patronos o surgirá un
mayor número de organizaciones de

A nivel local, la nueva economía
impulsará cambios fundamentales como
es reducir la dependencia del automóvil,
imponiendo el establecimiento y uso de
sistemas eficientes de transporte público,
al tiempo que se promueve e incentiva
la mayor densificación en áreas urbanas.
Esto creará masa crítica y economías en
otros servicios como infraestructura y la
propia transportación. Igualmente, será
imperativo estimular la generación de
electricidad usando medios que tenemos
en abundancia como el sol, el aire y el
agua.
El aspecto más crucial que se deberá
atender en Puerto Rico tiene que ver
con el desequilibrio existente entre la
proporción de personas que trabajan y
la que no lo hacen, aun cuando estén
capacitadas para hacerlo. Actualmente,
la isla tiene una tasa de participación
de 39.7%, que es la más baja en los
últimos 40 años. Lo anterior apunta a
que se hace necesario tomar medidas
para reducir la proporción de personas
que no trabajan, muchas de las cuales
dependen de ayudas gubernamentales
para su subsistencia. De igual forma
será necesario promover toda forma de
ocupación para aumentar el número
de personas empleadas y, de paso,
aumentar la tasa de participación a un
Continúa en la página 6
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60-65%, que es un nivel mucho más
aceptable que el actual.

Gráfica I
Tasa de participación laboral

Curiosamente se comenta que Lee Kuan
Yew, máximo líder de Singapur, - uno de
los países con mejores niveles de desempeño económico en el mundo y mucho
más pequeño que Puerto Rico- rechazó
una propuesta de la metrópoli para
recibir ayuda económica unilateral. Lee
ofrecía como razón que si las personas
en Singapur se acostumbraban a recibir
beneficios de ese tipo, no iban a generar
una ética de trabajo y no podrían desarrollar el país. Palabras con luz.

Por José J.Villamil

(Los Editores decidieron publicar este artículo
en vista de que recientemente se anunció
que el Comité nombrado por el Gobernador
sometería su informe próximamente. El
mismo fue escrito originalmente cuando la
UPR se encontraba en medio del proceso de
seleccionar a su Presidente, que culminó con
la selección del Dr. José Ramón de la Torre, y
habiendo pasado por una prolongada huelga
estudiantil.)

En consonancia con el planteamiento
inicial de este escrito, pasamos a ofrecer
algunas soluciones que estimamos tienen
posibilidades de éxito en Puerto Rico.
(1) Habrá que eliminar el endeudamiento de futuras generaciones debido al consumo y gastos extraordinarios de las generaciones presentes.
(2) Será necesario tener una gobernanza
efectiva donde se promueva la inversión al tiempo que los mercados
financieros estén adecuadamente
regulados y fiscalizados.
(3) Se requerirá un plan de país en
que los gobernantes deberán estar
abiertos al debate público, a la
búsqueda de consensos y a promover
la participación de sectores diversos
en la implantación de programas,

Una nueva sociedad
Por Grupo de Análisis y Política Social
Estudios Técnicos, Inc.

Uno de los temas que más ha llamado
la atención recientemente es el
envejecimiento de la población, situación
que se ha manifestado con mucha
fuerza en los países desarrollados. Las
consecuencias de ese envejecimiento
han sido analizadas, entre otros, por el

El Estado y la
universidad

Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico.

algo necesario para que se logre
compromiso.
(4) Poner en vigor un programa de
incremento en el empleo y en la
tasa de participación. Partiendo
de la enseñanza de Lee Kuan Yew,
será necesario modificar algunas de
las formas de asistencia económica
actuales para requerir trabajo a
cambio de los pagos, en los casos
de personas aptas para trabajar.
La retórica eleccionaria tiene que
cambiar de quien puede conseguir
más dádivas a quien puede conseguir
más empleos.

(5) El programa educativo tiene que
estar enfocado en dos sectores: los
estudiantes de primaria y secundaria
que deben educarse para un nuevo
mundo tecnológico, y los adultos
con pocas destrezas en el tema, para
que puedan insertarse de manera
exitosa en la revolución tecnológica.
El aspecto más importante de estas
soluciones sugeridas, tiene que ver con
la voluntad, transparencia y capacidad
de ejecución. Éstos son elementos
imprescindibles para que cualquier plan
o programa sea exitoso.

Commission on Growth and Development
del Banco Mundial en una publicación
reciente, Population Aging and Economic
Growth. Su conclusión es la siguiente:
“….rapid aging has the potential
to induce a correspondingly sharp
reduction in the pace of growth.”
En Puerto Rico el proceso de envejecimiento de la población es más complejo por varias razones. Primero, viene
acompañado de una reducción en la
población; segundo, hay un proceso de
sustitución de población con implicaciones muy importantes y tercero, ocurre
no en una economía madura con los

Puerto Rico ha tenido bajas tasas de fecundidad
y mortalidad desde hace un tiempo lo que llevó a
vaticinar el envejecimiento de su población desde
el último cuarto del siglo pasado.

Continúa en la página 7

Al momento de escribir esta nota, la
UPR se encuentra en una situación
extraordinariamente peligrosa,
particularmente su Recinto de Río
Piedras. los acontecimientos en la UPR
nos obligan a considerar la función del
estado en los procesos universitarios
como tema fundamental. No debe
quedar duda de que el Estado tiene
que apoyar al sistema universitario,
pero este apoyo tiene que asegurar
varias cosas: (1) que apoya a los más
necesitados a mejorar su acceso a una
educación universitaria, (2) que refleja
las prioridades de política pública
y, además, (3) que es conducente a
que el sistema universitario opere
con eficiencia y efectividad. Es
imprescindible que se examine toda la
estructura del sistema universitario pues
no hay que suponer que lo decidido
hace décadas sigue siendo lo óptimo en
la actualidad y que sea el mejor esquema
para afrontar los retos del futuro.
La Fórmula. La Fórmula mediante la
cual el gobierno subsidia a la UPR tiene
que ser el primer punto a examinar.
Es importante recalcar que se trata
de un subsidio pues permite vender
un producto - el crédito universitario
- a un precio muy por debajo de su
costo real. En la actualidad el precio
en el mercado de un crédito de
bachillerato supera los $150, que es lo
que cobran las instituciones privadas,
mientras que en la UPR se vende a
$40. Un grado en Derecho cuesta en
la UPR una tercera parte de lo que
cuesta en una universidad privada y

un grado en Medicina en la UPR es
aproximadamente una cuarta parte
de lo que cuesta en una institución
privada. Todo esto gracias a la Fórmula
que permite vender los créditos muy
por debajo del costo. Es pertinente
mencionar que la Fórmula se aprobó
en un momento en que el sector
privado universitario era muy pequeño
y en que no existían las becas Pell. En
ese contexto fue la decisión correcta
para apoyar al sistema público. Hoy la
realidad es muy distinta.

Al momento de escribir esta nota, la UPR se
encuentra en una situación extraordinariamente
peligrosa, particularmente su Recinto de Río
Piedras.

La Fórmula no llena ninguno de los tres
requisitos que se mencionaron como
necesarios. El subsidio que permite la
Fórmula le aplica igual a ricos y pobres.
Más aún tiene un efecto perverso ya que
obliga a racionar el acceso a la UPR y el
criterio para racionar dicho acceso, el
Índice de entrada, favorece a estudiantes
que provienen de familias con ingresos
más altos. Si el Índice no tuviera relación
con la condición socio-económica, no
habría problema alguno. Lo que ocurre
es que existe esa relación, algo que
quedó evidenciado en un estudio de

2004 para el CES que llevaron a cabo
el economista Santos Negrón y otros
investigadores.
Al ser un subsidio “across the board” la
Fórmula lo mismo subsidia programas
de poca prioridad social (Derecho, por
ejemplo), que programas de mayor
relevancia para el futuro de Puerto
Rico (Ciencias, Ingeniería, profesiones
relacionadas a la salud). Además,
al no requerirse ningún tipo de
“auditabilidad” y al no aplicarse medidas
de desempeño, no es posible decir si
los fondos se usan de manera eficiente.
Todo parece indicar que la Fórmula ha
estimulado la ineficiencia administrativa
y aumentos en el costo por estudiante.
En vista de la situación económica
actual y prospectiva, asegurar el mejor
uso de los recursos fiscales es esencial.
Como mínimo, debemos cuestionar si la
Fórmula es la mejor manera de canalizar
el apoyo gubernamental a la educación
universitaria.
Una defensa de la Fórmula es que
protege la autonomía universitaria. Sin
embargo la evidencia es otra. A través
del tiempo la UPR se ha visto como
una agencia de gobierno, algo que
queda meridianamente claro cada vez
que cambia el gobierno. Al cambiar el
partido en el poder, cambia la Junta de
Síndicos, el Presidente, los Rectores y
otros funcionarios de la Universidad.
La Fórmula justifica la intervención
del gobierno en la Universidad
precisamente por lo importante que es
en el financiamiento de la misma. Entre
otras manifestaciones de la intervención
política se encuentra el hecho de
que, por iniciativa de la Legislatura,
se han creado recintos universitarios
con un criterio más bien político, que
académico. Las intervenciones políticas
a través de los años han sido muy
negativas para la institución.
Por muchos años, siendo profesor en
la UPR, mi posición ha sido que el
apoyo del Estado al sistema universitario
Continúa en la página 4
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al comenzar el proceso de ejecutar
algunas iniciativas, no hemos tomado
en consideración que han dejado de
ser viables por cambios en el entorno
y, en otros, sencillamente el costo de
oportunidad no se consideró. ¿Podemos
asegurar que el dinero invertido en el
Tren Urbano, o el subsidio anual que
recibe, es el mejor uso de esos fondos?
¿Se consideró la opción de invertir en
Ramey los recursos invertidos en el
PLA?

recursos necesarios para mitigar las
consecuencias del proceso, sino en una
que todavía tiene un largo camino que
recorrer para lograr un nivel aceptable
de desarrollo.

El PLA es un caso interesante. Cuando
se comenzó a discutir el tema ya existían
en la región puertos de trasbordo
en Venezuela, Panamá, República
Dominicana (luego sustituido por uno
más sofisticado), Jamaica, México, Las
Bahamas (Freeport) y Trinidad-Tobago.
En este momento hay una intensa
actividad de ampliación de puertos
en Estados Unidos para acomodar los
barcos Post-Panamax una vez se amplíe
el Canal de Panamá. Aún antes de estos
nuevos desarrollos, la situación en el
mercado debería de haber obligado a
un replanteamiento del proyecto. Nos
aferramos a la conceptualización original
del mismo y, ante toda la evidencia de
su inviabilidad desde temprano en la
década pasada, no se modificó ni se
consideraron opciones para la inversión
de los cientos de millones de dólares. El
resultado lo conocemos.
La ausencia de planificación se hizo
sentir en varios de los proyectos
mencionados, pero particularmente en
el Tren Urbano, que se construyó sin
los estudios necesarios de viabilidad y
mercado. El proyecto se trató como un
proyecto de ingeniería. El resultado:
menos de la mitad de los usuarios
proyectados, subsidios anuales de sobre
$100 millones, ni uno de los proyectos
aledaños a las estaciones comenzado
y estaciones con prácticamente todos
los espacios comerciales sin utilizar.
Curiosamente, la ruta del tren es
prácticamente la misma definida en el
1974! Posiblemente era la ruta indicada

Pasaron treinta años desde el primer estudio en 1974 hasta que el Tren Urbano comenzó a operar.

entonces, pero dejó de serlo para el
2004 por la forma como creció el Área
Metro.
Hay otros ejemplos en que la falta
de capacidad de ejecución ha tenido
costos muy altos para Puerto Rico. En
1967, el National Science Foundation
y el National Academy of Engineering
completaron un estudio en que
recomendaban que Puerto Rico contase
con una política pública dirigida a
fortalecer su capacidad científica y
tecnológica. En el 1986 el Gobernador
Hernández Colón creó un Consejo
Adjunto de Ciencia y Tecnología, pero
no fue hasta el 1996 que se adoptó  
una política pública sobre ciencia y
tecnología. En el 2001 se dejó sin efecto.
En este caso, el no contar con la política
científica y tecnológica hasta el 1996
se debió al sentir de que las empresas
936 traían a la Isla los conocimientos
científicos y tecnológicos y no era
necesario invertir recursos en esa área.
El resultado fue que perdimos décadas
en el proceso de migrar a la economía
del conocimiento.

¿Qué hacer? Resulta importante cara al
futuro asegurar que los grandes proyectos
e iniciativas surjan de análisis rigurosos
de costo-beneficio y de viabilidad
y que se evite la improvisación. La
intuición no es una guía adecuada para
decisiones de este tipo. Puerto Rico
tiene los recursos, lo que necesita es
utilizarlos correctamente. Lograrlo sería
el resultado de un proceso de toma de
decisiones que se centre en determinar
necesidades, en entender el entorno y su
futura evolución, analice la viabilidad y,
particularmente, el costo de oportunidad
de las iniciativas. Además, hay que
reconocer que la falta de continuidad
al ocurrir cambios de Administración
– aún del mismo partido - ha atrasado
distintas iniciativas o, sencillamente,
las ha descartado. Esto lo que sugiere
es la necesidad de que el sector nogubernamental asuma una posición
más pro-activa en definir la agenda
económica y social como una manera
de proveer continuidad a las iniciativas
adoptadas.

Puerto Rico ha tenido bajas tasas de
fecundidad y mortalidad desde hace
un tiempo lo que llevó a vaticinar el
envejecimiento de su población desde
el último cuarto del siglo pasado.
De hecho, pasamos por la transición
demográfica característica del desarrollo
hace ya varios años. La transición que
está ocurriendo actualmente presenta
un cuadro distinto y preocupante y
se debe principalmente a otro factor,
la emigración. En la pasada década
emigraron de Puerto Rico unas 300,000
personas e ingresaron a la Isla 160,000.
Este balance contribuyó a que en la
década 2000 – 2010 se redujera la
población en cerca de 83,000 personas,
una reducción del 2.2%. Aunque esta
reducción en población de por sí es un
hecho significativo, más importante
aún es el hecho de que contribuyó a un
fenómeno de sustitución de población,
pues los que emigraron eran más
jóvenes, más educados y con niveles de
ingresos superiores a los que ingresaron
y a la población de Puerto Rico en
general.

Tabla I
Cambio en población por grupo de edad
2010 - 2020

Esos dos factores, el envejecimiento y la
sustitución de la población en Puerto
Rico, actúan en la misma dirección y
plantean la necesidad de intervenciones
de política pública que mitiguen sus
posibles consecuencias. Es interesante
ver la proporción de la población con
más de 65 años de edad en los pasados
censos. En el 1980 era 7.9%, en el
1990 fue 10.0%, en el 2000, 14.0% y
en el 2010, 15.0%. Esta tendencia se
mantendrá pues la proyección para el
2020 es que los cohortes de edad de
menos de 40 años se reducirán en más
de 200,000, mientras que los de más de
40 años aumentarán en unos 200,000.
La población de más de 70 años
aumentará en más de 80,000.
Esta transición tiene profundas implicaciones para la sociedad. Hay que
recordar que la política social se formula
sobre las bases de una distribución de la
población con una base ancha de personas jóvenes que apoya a una mucho más
estrecha de personas de mayor edad. Lo
que está ocurriendo en Puerto Rico es lo
contrario: tendremos una base estrecha
en los cohortes jóvenes que va ampliándose en las edades superiores. En cierto
sentido, y así como hemos padecido de
una des-industrialización prematura, estamos padeciendo de un envejecimiento
prematuro de nuestra población, dado
nuestro nivel de desarrollo.

...el gasto público en servicios de salud
aumentará.

Es razonable pensar que esa población
de mayor edad será pobre y con niveles

educativos bajos, en parte por el efecto de
la emigración. Esta nueva configuración
de la estructura poblacional tendrá
consecuencias en todos los ámbitos de la
actividad económica. Algunos impactos:
Servicios de salud – Una persona
promedio consume mucho más de la
mitad de los servicios de salud que
utilizará en su vida después de cumplir
60 años. Es razonable esperar una
necesidad mayor en estos servicios de una
población que será médico indigente.
Medicare algo resolverá, por supuesto.
Surgirá también la necesidad de nuevos
servicios y de nuevas maneras de
ofrecerlos. Algo de eso ya se nota con los
ofrecimientos de “home care”, hospicios
y otros. Lo que no se puede perder de
vista es que el gasto público en servicios
de salud aumentará.
Servicios educativos – El sistema
público fue diseñado para atender a
una población de 5 a 17 años (K-12).
Ésta es precisamente la población que se
reducirá como, de hecho, ya se refleja en
la reducción en la matrícula del sistema
público. Por otro lado, aumentará
la necesidad de educación para una
población de mayor edad y no es nada
claro que el DE esté capacitado para esta
función. La tecnología presenta un reto
particularmente importante para los
Continúa en la página 8
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grupos 50+. La incidencia en el uso del
Internet para este grupo es de menos
del 20%, comparado con más de 80%
para los menores de 24 años y 67%
para el grupo de 25 a 34 años, según
los estudios de Estudios Técnicos, Inc.
sobre el tema.
El mercado laboral – La estructura por
edad de la fuerza trabajadora cambiará
y es de esperar que, en función de
las limitaciones en los planes de
retiro y el que las expectativas de vida
aumentarán, las personas se mantengan
por más tiempo en la fuerza trabajadora.
Esto tiene dos implicaciones: una es
la necesidad de readiestramiento que
se hará necesario, particularmente en
temas relacionados a la tecnología y,
la segunda, es que habrá un efecto de

hacer menos accesible los empleos a los
nuevos entrantes a la fuerza trabajadora.
En general, es razonable suponer que la
relación de pensionados a trabajadores
aumentará poniendo presión adicional
sobre el sistema de pensiones.
Vivienda – Proveer viviendas para una
población de mayor edad requerirá
modificaciones importantes en la
industria. El modelo de vivienda que ha
prevalecido está dirigido a una familia
joven, con hijos pequeños, con autos y
con trabajo. Una ubicación distanciada
de centros de servicios ha prevalecido.
Para la población de edad avanzada
este modelo no es adecuado. No sólo
necesitarán techo, sino también acceso a
diversos servicios. Además, la reducción
en población y su envejecimiento

reducirá el mercado residencial pues
serán menos los hogares que se forman,
un determinante importante de la
demanda por nuevas viviendas.
Es evidente que la manera como enfocamos la política social tendrá que cambiar radicalmente, pues ésta ha estado
enfocada en resolver problemas de una
población joven. La transición hacia una
sociedad que será muy distinta a la actual y a la que los modelos tradicionales
de modernización nos indicaban que
sería el resultado del desarrollo, impone
la necesidad de repensar los esquemas
utilizados hasta el momento para guiar
nuestro desarrollo. Pensar que se puede
divorciar lo social de lo económico y
ceñir las prioridades a las económicas,
sería cometer un grave error.

Noticias de
Estudios Técnicos, Inc.
Durante el mes de septiembre, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en diversas
actividades:
• 1-7 de agosto – Roberto A. López dictó
varias conferencias sobre finanzas en
la sede de Nairobi, Kenya del IESE,
la conocida escuela de gerencia en
Barcelona.
• 7 de septiembre – Graham Castillo y
José J. Villamil presentaron el “State
Housing Plan” al Secretario de la
Vivienda de Puerto Rico y a personal
del Department of Housing and Urban
Development federal.

• 8 de septiembre - Personal de Estudios
Técnicos, Inc. (ETI) tuvo un participación
destacada en el Congreso de Vivienda,
ofreciendo conferencias sobre las
perspectivas económicas y sobre el
mercado de vivienda. ETI forma parte del
Comité Organizador del Congreso.
• 15 de septiembre – Luis Rodríguez
Báez participó en un Congreso en la
Universidad de Sevilla en honor al Dr.
Salvador Padilla, en la cual ofreció una
ponencia.
• 12 de septiembre – Se participó en la
reunión del Comité Asesor del Instituto
de Política Pública.

• 16 de septiembre – Personal de ETI
se reunió con el Comité Ejecutivo de
la Junta Directiva de la Asociación de
Hoteles y Turismo de Puerto Rico para
discutir las perspectivas para la industria.
• 19 de septiembre – Se participó en la
reunión del Comité de Asuntos Públicos
de Fondos Unidos de Puerto Rico.

La capacidad de
ejecutar

3. El Estado y la universidad. Es claro que
contar con un sistema universitario de alta
calidad, con instituciones privadas y públicas,
es esencial para el desarrollo futuro del país, y
el Estado tiene la responsabilidad de apoyarlo.
5. Soluciones para la economía. Casi
siempre que se abordan los temas
económicos escuchamos que se habla de
los problemas que tiene la economía y en
menor proporción de las soluciones que son
aplicables.
6. Una nueva sociedad. Es evidente que la
manera como enfocamos la política social
tendrá que cambiar radicalmente, pues ésta ha
estado enfocada en resolver problemas de una
población joven.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

• 27 de septiembre – Personal de ETI
ofrecerá la conferencia inaugural del
curso de comercio internacional que
ofrece anualmente la Compañía de
Comercio y Exportación.

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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•

El Puerto de Las Américas (PLA) –
El primer estudio fue en el 1995 y
todavía no opera como se vislumbró.
La República Dominicana desarrolló
su puerto y lo expandió en el período
transcurrido desde entonces.

•

El frente portuario – El primer plan
fue en los setenta cuando Hernán
Padilla era alcalde, luego a mediados
de los noventa cuando el Gobernador
Fortuño era Director de Turismo,
y ahora bajo su Administración. El
Alcalde Santini ha propuesto un
proyecto similar.

Por José J.Villamil
1. La capacidad de ejecutar. Puerto Rico
tiene los recursos, lo que necesita es
utilizarlos correctamente.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

recurso tan importante, una gran
oportunidad perdida.

En Puerto Rico la incapacidad de ejecutar
nuevas iniciativas y proyectos ha sido
un problema desde hace décadas y ha
tenido como consecuencia el que se hayan
perdido oportunidades importantes y
se haya incurrido en costos altísimos
innecesariamente. Hay, por supuesto,
excepciones.
Alice Amsden,
Catedrática de MIT
y una reconocida
experta en asuntos del
desarrollo, escribió
en su libro The Rise
of the Rest que para
el desarrollo hacían
falta tres capacidades:
innovar, producir y
ejecutar. Amsden,
quien participó en un
taller organizado por Estudios Técnicos,
Inc. sobre innovación hace unos años,
también desarrolló el concepto de países
que son “path followers” y los que son
“path creators”. Los segundos han sido los
casos exitosos de desarrollo y han contado
con las tres capacidades mencionadas.
Algunos ejemplos de la falta de capacidad
de ejecución en Puerto Rico son los
siguientes:
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•

•

El Tren Urbano – pasaron treinta
años desde el primer estudio en 1974
(en el que se identificó la ruta) hasta
que comenzó a operar.
La base Ramey – Está en manos
del gobierno de Puerto Rico desde
comienzos de los setenta y es poco
lo hecho para aprovechar ese

Pero, además de proyectos como los
anteriores, varias de las iniciativas en
el área económica reflejan, no sólo
incapacidad de ejecución sino también
una carencia de capacidad de innovación.
En Puerto Rico fuimos “path creators”
en un momento, pero nos fuimos
convirtiendo en “path followers”.
Cuando muchos otros ya tenían puertos
de trasbordo, centros financieros y de
seguros internacionales, habían iniciado el
turismo médico y desarrollado corredores
tecnológicos, nosotros intentamos
comenzar esas actividades. En todos esos
casos y en otros como la migración a la
bio-tecnología, llegamos tarde. No quiere
decir esto que son iniciativas equivocadas,
pero sí que al llegar tarde se hace más
difícil el éxito. La historia económica de
las décadas recientes ha sido una en que el
objetivo nuestro ha sido tratar de alcanzar
a otros, no de señalar el camino.
¿Cómo explicar este problema? Hay tres
explicaciones que podemos adelantar: la
improvisación, el desconocimiento del
entorno, la primacía de lo político sobre
lo económico en el proceso decisorio y
la falta de continuidad. Muchas veces,
Continúa en la página 2

