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reportó que el Censo de 2010 probablemente 
sobrestimó la cantidad de habitantes en 
Puerto Rico por unas 200,000 personas.
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Redes Sociales. Se presentan detalles sobre 
los hallazgos del estudio de La Marca en las 
Redes Sociales que realizamos en Estudios 
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La nueva demografía del país no contribuye 
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8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Continúa en la página 2

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico  00918-3501

Si le interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
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E 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
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•	 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

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de junio y julio, personal de 
Estudios Técnicos, Inc. participó en las sigu-
ientes actividades:

•	 7 de agosto – J.J. Villamil fue miembro 
del jurado que otorgó el Premio Teodoro 
Moscoso de Overseas Press Club

•	 7 de agosto – Participación en el Comité 
de Política Pública de Fondos Unidos de 
Puerto Rico

•	 8 de agosto – Ponencia en la reunión de 
Agenda Ciudadana sobre la economía 
social

•	 8 de agosto – Reunión del Comité 
Permanente del Instituto de Política 
Pública del SUAGM

•	 9 de agosto – Se participó en la Junta 
del Programa “Alianza en Educación en 
Economía y Finanzas Personales” del FED-
NY y la Universidad del Sagrado Corazón. 

•	 16 de agosto – Carlos Torija y Luis 
Rodríguez Báez presentaron el estudio 
“La Marca en las Redes Sociales” a la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico.

•	 22 de agosto – Reunión con economistas 
del FED-NY sobre su informe en torno a la 
competitividad de Puerto Rico

•	 24 de agosto – Graham Castillo y José J. 
Villamil participaron en la reunión del 
Comité Organizador del Congreso de 
Vivienda

•	 29 de agosto – Ponencia en la Conferencia 
auspiciado por la Sociedad de Empresarios 
Mexicanos

•	 29 de agosto – Reunión del Comité 
Permanente del Instituto de Política 
Pública del SUAGM

•	 31 de agosto – Luis Rodríguez Báez y Juan 
Castañer hicieron presentaciones sobre 
la economía del Caribe y sobre población 
y desarrollo en la Convención de la 
Asociación de Economistas de Puerto 
Rico.

(Des)población
Por Sergio M. Marxuach
 Director de Política Pública
 Centro para la Nueva Economía

Recientemente la prensa reportó que el 
Censo de 2010 probablemente sobrestimó 
la cantidad de habitantes en Puerto Rico 
por unas 200,000 personas.  Parece que 
somos 3.5 millones los que vivimos en 
esta isla y no los 3.7 millones estimados 
inicialmente, esto en comparación con los 
3.8 millones que vivían aquí en el 2000.

El cambio poblacional es el producto 
de la interacción de dos variables: (1) 
el aumento (o reducción) “natural” 
producto de los nacimientos y las 
defunciones, y (2) el aumento (o 
reducción) producto de la migración.  
Durante la primera mitad del siglo 
20, la población de Puerto Rico 
aumentó rápidamente debido a que los 
puertorriqueños mantuvieron una alta 
tasa de fertilidad—en 1932, por ejemplo, 
el promedio de hijos por mujer era 6.4—a 
la misma vez que la tasa de mortalidad 
se reducía drásticamente debido a la 
implantación de varios programas de 
salud pública.  Ese aumento hubiera 
sido mayor de no ser por la emigración 
de cientos de miles de puertorriqueños, 

“Nos satisface contar con una 
colaboración de Sergio Marxuach, del 
Centro para la Nueva Economía, sobre un 
tema tan importante como el que trata su 
escrito. El CNE ha sido instrumental en 
traer a la atención pública un conjunto 
de asuntos que inciden sobre nuestro 
desarrollo. El tema de la (des)población 
se presenta como uno de los retos más 
importantes que enfrenta Puerto Rico”. 

Los Editores

fenómeno que llega a su pico en la 
década de 1950 cuando 20 de cada 1,000 
habitantes emigró de isla.

No obstante, ya para el último tercio del 
siglo 20 se comienza a notar una marcada 
reducción en la tasa de fertilidad de 
Puerto Rico.  A partir de 1970 la tasa de 
fertilidad baja de 3.4 hijos por mujer, a 
2.3 en 1990, y llega a 1.7 en el 2006.  Esa 
reducción es producto de la interacción 
de una compleja gama de factores 
tales como: el desarrollo económico, 
aumentos en los niveles de ingreso, el 
aumento en la tasa de escolaridad de las 
mujeres, cambios en los estilos de vida, 
la inseguridad en el mercado laboral, y la 
falta de políticas públicas que ayuden a 
las familias a balancear los requisitos del 
trabajo con los del hogar.  

El aumento en población hubiera sido mayor de no ser 
por la emigración de cientos de miles de puertorriqueños, 
fenómeno que llega a su pico en la década de 1950 cuando 
20 de cada 1,000 habitantes emigró de isla.

El Informe del WEF

Aunque en 
el número de 
septiembre de 
Perspectivas se 
hará un análisis 
pormenorizado 
de los resultados 
del informe del 
World Economic 
Forum sobre 
Competitividad, en esta ocasión 
presentamos algunos de sus resultados. 

Por Los Editores.

El mismo fue presentado el 5 de 
septiembre.

Puerto Rico mejoró su rango de 35 
a 31, lo que quiere decir que en tan 
solo tres años mejoró 11 lugares. Es 
un desempeño inigualado por ningún 
otro país. El resultado se debió en una 
parte importante a la contestación al 
cuestionario por 71 personas. 

Esto quiere decir que Puerto Rico se 
sitúa, por primera vez, como un país con 
mejor capacidad competitiva que Chile y, 
de hecho, el más alto en América Latina. 

En distintos componentes del Índice tuvo 
mejoría y, lo más interesante, el WEF 

sitúa a Puerto Rico en el grupo de países 
cuyo desarrollo surge de su capacidad 
de innovación. Todavía el rango en 
aspectos clave como la educación, los 
trámites burocráticos y algunos otros 
sigue siendo problemático.

En el próximo número de Perspectivas 
se analizará en detalle los resultados 
y se discutirá la metodología que se 
utiliza, así como la relación del rango 
con otros indicadores como son la 
inversión externa, ritmos de crecimiento 
y sustentabilidad ambiental y social. Este 
último tema fue tratado en un ensayo 
muy interesante, parte del Informe del 
WEF. 
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Viene de la portada

El punto importante desde una 
perspectiva de política pública es que 
una tasa de 2.1 hijos por mujer asegura 
el reemplazo de la población, mientras 
una tasa menor de 2.1 implica que, todo 
lo demás siendo igual, la población 
se va a reducir poco a poco a través 
del tiempo.  Pero como suele suceder 
en la vida, todo lo demás nunca se 
queda igual.  A esa reducción en la 
tasa fertilidad a niveles por debajo 
de la tasa de reemplazo, le tenemos 
que añadir que durante la década del 
2000 al 2010 unos 8 de cada 1,000 
habitantes decidieron emigrar, un nivel 
que no se veía en Puerto Rico desde la 
década de 1960, cuando la tasa neta de 
emigración fue de 8.5 por cada 1,000 
habitantes.  Este “mini-pico” en la tasa 
de emigración tuvo el efecto de acelerar 
la reducción poblacional inducida por la 
reducción en la tasa de fertilidad.

Contrario a lo que comúnmente se cree, 
una reducción en el nivel absoluto de la 
población no es buena para la economía 
ni para la sociedad en general.  Por un 
lado, menos gente viviendo en Puerto 
Rico significa que hay menos gente 
trabajando, ahorrando, invirtiendo, 
y consumiendo.  Por otro lado, la 
reducción de la fertilidad ha acelerado 
el envejecimiento de la población de 
Puerto Rico.  Del 2000 al 2010 la 
población entre 0 y 19 años registró 
una reducción de 16.6%, mientras que 
la población mayor de 65 aumentó un 
28%.  El incremento en la población 
de mayor edad sumado a la reducción 
poblacional implica que hay menos 
personas trabajando para sostener 
a un numero mayor de personas 
económicamente inactivas.

En resumen, en Puerto Rico estamos 
teniendo menos hijos; una porción 
mayor de los que nacen deciden irse de 
la isla; y una fracción cada día mayor de 
los que se quedan están llegando a la 
edad de retirarse.

Pongamos este fenómeno en perspectiva 
considerando el siguiente ejemplo: 
actualmente hay 907,200 personas 

trabajando en Puerto Rico con un 
salario promedio de $27,190. Sobre 
ellos recae el peso de saldar los $98,460 
millones que actualmente le debemos 
conjuntamente a los bonistas y a los 
pensionados del gobierno. Eso es 
equivalente a una deuda promedio de 
$108,531 por trabajador, cuatro veces 
el salario promedio, y no estamos 
tomando en consideración el repago 
de deudas privadas como hipotecas, 
préstamos de auto, y tarjetas de crédito, 
entre otras.

El problema claramente se agudiza 
si la población está envejeciendo y 
decreciendo. ¿Qué sucedería si el 
numero total de personas empleadas 
se reduce a 800,000 o 750,000? La 
aritmética es sencilla, si la población 
se está reduciendo, pero las deudas se 
quedan al mismo nivel, o como es mas 
probable, siguen creciendo, entonces 
la carga de las obligaciones contraídas 
pesará cada día más sobre cada persona 
económicamente activa.

Sería un error pensar que las tendencias 
demográficas se pueden revertir con 
llamados simplistas a “reproducirse”.  
Aumentar la tasa de fertilidad requiere 

...la reducción de la fertilidad ha acelerado el envejecimiento de la población de Puerto Rico.

la expansión sustancial de una compleja 
y costosa red de apoyo a la familias. Los 
países mas civilizados en este renglón 
proveen licencias por maternidad con 
paga por un año o mas; ofrecen subsidios 
para centros de cuido de alta calidad; 
y permiten horarios flexibles para los 
padres y madres que trabajan, entre otras 
ayudas.  Dudo que el gobierno tenga los 
recursos, y el sector privado la voluntad, 
para implantarlas en Puerto Rico.

Mas allá de los factores económicos y 
sociológicos, en ultima instancia, estamos 
hablando de una cuestión existencial. De 
acuerdo con los Jesuitas somos “seres sin 
una razón razonable de ser” y creo que de 
alguna manera los puertorriqueños, tal 
vez inconscientemente, hemos decidido 
que no vale la pena reproducir una 
sociedad enferma y en decadencia. Para 
atajar esa tendencia hay que convertir 
a Puerto Rico en un lugar donde valga 
la pena vivir y para lograr eso hay que 
repensar el país en su totalidad.  De lo 
contrario estaremos enfrentando un 
futuro caracterizado por un prolongado 
estancamiento económico, una intensa 
polarización política y social, y una mayor 
descomposición social.

Mes más 
reciente

Indicador T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Julio 2012

Empleo Total (Encuesta Vivienda) (g) -6.2% -7.0% -7.7% -6.1% -4.3% -4.2% -2.7% -2.4% -2.2% -1.5% -1.0% 0.1% 2.5% 1.9% 2.0%
Tasa de desempleo  (g) 13.9% 14.7% 16.2% 15.2% 15.8% 16.8% 16.4% 15.3% 16.2% 15.9% 16.0% 14.9% 15.0% 14.3% 13.7%
Tasa de participación laboral (g) 43.7 43.5 42.9 42.7 42.2 42.1 41.7 41.6 40.8% 40.3% 40.3% 40.4% 40.3% 39.6% 39.9%
Tasa de empleo (g) 37.7% 37.1% 35.9% 36.2% 35.5% 35.0% 34.7% 35.3% 34.2% 33.9% 34.0% 34.2% 34.3% 34.1% 34.1%
Fuerza trabajadora (f) 0.5% 0.5% 0.5% 1.2% 1.6% 1.4% 0.7% 0.2% 0.7% 1.5% 2.2% 2.3% 1.2% 1.7% 1.5%
Empleo no agrícola (AE) -3.3% -3.7% -6.2% -6.5% -4.3% -4.7% -2.5% -2.0% -2.2% -0.7% 0.0% 0.3% -0.1% -0.6% -1.5%

Empleo privado -5.0% -5.4% -6.2% -5.4% -3.1% -2.4% -0.9% -0.3% -0.4% 0.0% -0.3% -0.6% -1.4% -2.0% -1.3%
Manufactura (Encuesta Establecimiento) -7.4% -9.1% -10.2% -10.2% -7.9% -6.1% -4.1% -2.6% -2.9% -2.6% -3.7% -4.5% -2.9% -3.7% -5.3%
Empleo gobierno (central y municipios) 0.9% -0.1% -6.3% -9.5% -8.3% -12.1% -7.5% -6.5% -5.9% -0.6% 1.6% 2.7% 3.6% 3.4% -2.1%

PR PMI (Valor neutral 50)* 49.1 51.7 54.4 50.2 50.4 52.5 53.2 53.8
Registro hotelero -9.2% 1.2% 3.6% 5.2% 10.5% 0.2% 2.9% 3.2% 3.1% 8.6% 7.6% 8.0% 5.3%
Tasa de ocupación hotelera (Hoteles y 
paradores) 65.7 65.4 67.9 60.6 69.5 66.9 66.3 58.9 71.4 67.8 65.9 61.5 71.1
Ventas al detal (b) -2.7% -3.6% -0.7% -4.1% -4.2% -4.8% -2.2% 0.6% 1.6% -0.04% -1.7% 0.8% 0.6%
Ventas de autos -25.5% -30.7% -10.2% 5.9% 22.9% 23.0% 12.8% 17.7% 2.9% 0.9% 0.7% 1.4% 6.9% 17.8%
Tasa de inflación (c) 0.5% 0.0% -1.1% 1.7% 4.2% 3.2% 1.5% 1.0% 1.7% 3.0% 3.8% 3.1% 2.1% 1.4% 0.2%

Indice de inflación subyacente ("Core index") 0.5% 1.6% 0.7% 0.9% 2.0% 1.1% 1.8% 1.5% 1.5% 1.8%
Consumo energía eléctrica comercial -3.7% -3.9% 0.3% 2.9% 4.4% 5.0% -1.6% -2.1% -3.2% -2.8% -2.5% -1.0% 0.6%
Consumo energía eléctrica industrial -14.7% -14.0% -10.5% -11.6% -5.3% -1.0% -7.5% -2.5% -4.1% -7.4% -5.0% -1.6% -10.0%
Ventas de cemento (TM ) -30.0% -32.8% -25.5% -29.6% -27.1% -22.8% -21.8% -4.7% 10.3% 0.5% -3.7% 13.8% 5.6% 13.2% 9.7%
# permisos construcción -26.2% -33.0% -25.0% -20.4% -10.7% -2.9% -5.7% -4.1%
# permisos construcción privados -28.7% -33.4% -24.1% -16.3% -4.4% 2.8% -4.2% -4.1%
Valor permisos de construcción -35.9% -33.6% -24.2% -22.5% -43.2% -31.6% -40.6% -15.8%
Valor permisos  privados -24.1% -48.2% -5.5% -18.0% -49.7% -8.2% -22.7% -16.8%
# de nuevas unidades de vivienda -42.1% -51.4% -29.7% -41.0% -45.0% 18.0% 2.1% 9.7%
Valor permisos nuevas unidades vivienda -50.5% -60.3% -30.4% -60.1% -45.2% -9.7% -1.1% 24.8%
Ventas brutas estampillas permisos -31.5% -45.8% -50.1% -7.6% 9.8% -13.0% 12.7% -35.8% -27.3% 3.6% 34.1% 14.4% 29.7%
Ventas nuevas unidades de vivienda (CSAR) -42.1% -55.8% -52.1% -47.3% -32.5% -38.3% -35.6% 1.6% 27.6% 53.9% 65.6% -2.4% -45.6% -30.4%

Ventas unidades de viviendas (Nuevas y usadas) 20.1% 32.3% 81.1% 37.2% -12.3% -15.4%
Originaciones hipotecarias (Volumen $mm) -9.0% -3.8% -4.0% -8.4% -26.4% -42.1% -13.7% -9.7% -2.3% 21.8% -15.8% -15.2% -4.1% 0.6%
Ingresos netos Hacienda (d) -4.3% -8.5% -1.0% -12.9% -0.7% 1.9% -7.7% -4.5% 5.7% 23.0% 5.0% 15.5% 14.3% -2.8%
Tasa morosidad bancos comerciales 8.92% 10.84% 12.28% 12.81% 13.82% 13.75% 13.41% 12.84% 14.67% 14.81% 14.24% 14.51% 14.13%

Residencial 9.24% 10.05% 11.40% 12.35% 13.51% 13.29% 13.82% 14.01% 14.65% 14.86% 14.84% 14.89% 14.98%
Construcción 25.02% 36.80% 42.46% 49.10% 53.79% 57.95% 59.19% 54.44% 62.19% 63.99% 63.93% 62.56% 62.37%

Número de quiebras 28.5% 24.6% 29.8% 16.9% 4.1% 14.2% 10.7% 9.6% 5.9% -13.0% -12.7% -13.3% -8.0% -6.8% -2.4%
Deuda total ($mm) $570.9 $458.3 $458.0 $777.4 $348.4 $873.1 $664.0 $613.3 $632.9 $792.2 $697.2 $476.3 $426.1 $574.2 $172.0

Número de ejecuciones hipotecas (e) -13.0% 28.2% 22.6% -11.3% 24.2% 33.7% 36.0% 20.4% 9.9% -0.7% -19.2% 18.6% 16.1%
Monto ($Mm) $94.6 $94.8 $98.2 $88.4 $117.1 $136.9 $155.3 $112.4 $127.0 $146.8 $126.2 $136.5 $141.6

Exportaciones mercancía -9.9% -8.4% -4.5% -2.5% 6.4% 6.4% 5.3% 41.5% -10.5% -8.7% -9.5% -27.7%
Importaciones de mercancía -14.1% -10.5% -3.8% -1.3% -0.9% 7.8% 2.4% 3.7% 14.9% 16.6% 12.1% 10.4%

Precio promedio de la gasolina al detal (¢/litro) 48.9 60.0 65.8 67.5 70.9 73.6 70.5 72.8 84.3 99.7 95.3 89.6 95.4 98.4 88.3
Fuentes: Junta de Planificación; DACO; U.S. Bureau of Labor Statistics; Plaza Motors; FDIC: Boletín Comercial de Puerto Rico; Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; OCIF; DTRH; Estudios Técnicos, Inc.; AFV.
No hay datos completos
(a) Crecimiento respecto a igual trimestre/mes año anterior, excepto en el caso de la tasa de desempleo, precio promedio de la gasolina, tasa morosidad, tasa ocupación hotelera, tasa de participación laboral, y el PMI.
(b) Deflacionadas por el nuevo IPC de PR.
(c) En agosto de 2007 se introdujo un nuevo IPC con un año base diferente y sobre una nueva canasta de bienes y servicios , y en septiembre de 2010 se introdujo una revisión más una serie histórica al 1984.
(d) A partir del  tercer trimestre fiscal 2008 y en adelante, lo que se recaude por concepto del  impuesto al consumo durante julio y agosto no se incluirá ya que dichos ingresos están consignados para el Fondo 
de Interés Apremiante. Igualmente, a partir de enero de 2011 los ingresos incluyen los recaudos por concepto de la Ley 154.
(e) Bancos y otras instituciones financieras.
* Se introdujo en diciembre 2010. Promedio del trimestre. (f) Población civil no institucional de 16+ años.(g) = A partir de 2011 los estimados están ajustados estacionalmente, lo que afecta su comparabilidad hacia atrás.
(h) En vista de la descontinuidad en la serie de permisos de construcción, estamos utilizando como un indicador alterno de actividad de construcción las ventas brutas mensuales de estampillas , provisto por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores.
Actualización: Agosto 29, 2012.

2010 (a)2009 (a) 2011 (a) 2012 (a)

Indicadores Seleccionados Economía Puerto Rico por Trimestre

La economía de 
Puerto Rico 2009-2012

En Estudios Técnicos, Inc. mantenemos 
un banco de datos de indicadores que se 
actualizan a medida que la información está 
disponible. Algunos resultados recientes 
que reflejan que la economía está enviando 
señales mixtas en cuanto a la recuperación:
•	El	empleo	total	el	segundo	trimestre	de	

2012 aumentó en 1.9% al compararse con 
e mismo trimestre de 2011.

•	La	tasa	de	desempleo	registró	14.3%	
comparada con 15.9% en el T2 de 2011.

•	La	tasa	de	participación	laboral	fue	
39.9%, muy similar a la del T2 de 2011, 
cuando fue 40.3%.

•	La	manufactura	sigue	perdiendo	empleos,	
3.7% menos empleos que su nivel de 
hace un año. De hecho, en los pasados 
tres años, ha perdido empleos en cada 
trimestre.

•	Las	ventas	de	autos	aumentaron	en	el	tri-
mestre 17.8% en comparación T2 de 2011. 

•	Los	ingresos	netos	de	Hacienda	tuvieron	
un repunte entre el T2 de 2011 y el T2 de 
2012 de 14.3%.

•	Las	originaciones	hipotecarias	tuvieron	
una reducción de 4.1% en comparación 
con el mismo trimestre de 2011.

•	Las	ventas	de	cemento	aumentaron	en	
13.2% en el T2 de 2012 en compración en 
el T2 de 2011.

•	En	sustitución	de	la	información	sobre	
permisos de construcción, que no ha 
estado disponible desde hace año y medio, 
se utilizan los recaudos por concepto 
de estampillas que recibe el Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores. Estos han 
mantenido aumentos sostenidos hasta 
el primer trimestre de 2012, cuando 
aumentaron 29.7% sobre el T1 de 2011.
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La Investigación de 
Mercado en las Redes 
Sociales  

De acuerdo con la promesa hecha en 
el número anterior de Perspectivas, 
comparecemos ante los lectores para 
ofrecer detalles sobre los hallazgos 
del estudio de La Marca en las Redes 
Sociales que realizamos en Estudios 
Técnicos. El informe fue presentado 
junto al creador del concepto del 
proyecto, Radamés Rosado y contando 
con el respaldo científico de nuestro 
estadístico en la firma Carlos Torija. 
El evento tuvo lugar el pasado 16 de 
agosto,	ante	casa	llena	en	el	Hotel	
Intercontinental durante el almuerzo de 
socios de la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, que 
preside la amiga experta en tecnología, 
Veronique Descombes.   

La presentación fue todo un éxito, 
tanto por su contenido como por 
las explicaciones sobre las ventajas 
y limitaciones que tiene el tipo de 
investigación realizada.  

La encuesta de la Marca en la Red se 
realizó entre residentes de Puerto Rico, 
de 18 años de edad en adelante, usuarios 
de las Redes Sociales y que reciben 
comunicaciones de Adnotas, Fondos 
Unidos, Zona-i, SME, Facebook, Twiter, 
Linkedin, y Radagroup. Se incluyeron 
preguntas sobre sus hábitos de uso en 
las Redes Sociales y se les interrogó en 
torno a su relación en las Redes con 
varias categorías y marcas específicas 
colaboradoras en el estudio. También 

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

se indagó sobre el nivel de influencia de 
las Redes Sociales y los “amigos”, en los 
procesos de compra. De igual forma, se 
recogió información demográfica de los 
participantes.  

Como se trataba del primer estudio 
de este tipo que realizamos, se decidió 
aprovechar el hecho de que disponíamos 
de un grupo de control que surge de 
los estudios probabilísticos que hemos 
realizado con personas que usan las redes 
sociales, para el cual conocíamos sus 
datos demográficos. En consecuencia, 
el grupo que participó en el estudio por 
disponibilidad podía ser aproximado al 
probabilístico, mediante el instrumento 
estadístico de la ponderación. 

De esta forma llegamos a conocer los 
niveles de semejanzas y diferencias 
en los perfiles de los participantes en 
ambos estudios y de paso, determinar el 
tratamiento estadístico pertinentes para 
poder hacer las comparaciones. 

En el estudio se logró la participación 
de 669 personas de 18 años en adelante, 
lo que nos permitió aplicar métodos 
estadísticos de “pesos” para realizar 
ajustes en los casos que fuera necesario, 
manteniendo el concepto de la robustez 
en los segmentos surgidos.

Trabajo con las dos poblaciones. En 
torno al género, el ajuste fue mínimo, 
ya que la participación usual es cercana 
a 60-40 mujeres a hombres y así se 
comportaron ambas muestras. De igual 
forma sucedió con el ingreso, en el que 
se encontraron diferencias en la edad, 
toda vez que el grupo de 25 a 54 en la 
muestra por invitación resultó casi 10 
puntos porcentuales mayor que en la 
muestra probabilística. Este ajuste se 
hubiera podido hacer y todavía tener 
números robustos, pero se decidió 

dejar como salió ya que es reflejo de lo 
que sucede cuando utilizamos listados 
donde hay una alta proporción de 
profesionales, según se indico antes. 
Hecha	esta	salvedad,	a	continuación	
se presentan los hallazgos más 
sobresalientes de este estudio:

Como era de esperarse por la forma de 
reclutamiento, la participación en las 
redes sociales fue superior a los niveles 
del estudio cuantitativo, que ya era alta.

Una alta proporción de los participantes 
son fanáticos o seguidores de una marca 
en las redes sociales.

No es raro que Facebook sea la marca 
más seguida en las redes sociales, pero 
Coca Cola fue una sorpresa. El Nuevo 
Día es la marca local más seguida. 
(Gráfica 1)

La frecuencia con la que se emiten 
opiniones o recomendaciones parece 
más baja de lo que se esperaba, muchas 
personas todavía parecen estar en una 
etapa de cautela. (Gráfica II)

No es raro que las primeras cinco marcas 
consideradas más innovadoras sean 
tecnológicas. La innovación es la razón 
de ser de muchas de ellas. (Gráfica III).

Tabla I
Cuentas o páginas que tienen las personas  en las redes sociales

Tabla 2
Frecuencia con la que interactúan en las 

redes sociales

Gráfica III
Tendencia en el número de hogares

más de 40 aumentan, particularmente 
de 60 años en adelante. Es notable el 
hecho de que la población de 0 a 19 
años es la que más se reduce.

Lo que ocurre no es un cambio 
menor sino que hace necesaria una 
restructuración de la forma como está 
organizada la sociedad puertorriqueña 
y su economía. Los estímulos de 
una población que crece ya no están 
presentes. Las presiones y necesidades 
que generaba un rápido crecimiento 
en la población se sustituyen por 
las que surgen de la necesidad de 
atender los reclamos de una población 
con características muy distintas y 
con impactos muy distintos en las 
perspectivas de crecimiento económico. 
Pensar en el desarrollo económico con 
una población creciente y joven es muy 
distinto a la situación que enfrenta 
Puerto Rico.

Gráfica IV
Cambio en la población por grupo de edad 

2010-2020

Las implicaciones. ¿Qué implicaciones 
tiene esta transición para el futuro 
socio-económico	de	Puerto	Rico?	Hemos	
indicado en ocasiones anteriores que el 
cambio demográfico tiene implicaciones 
para prácticamente todos los sectores 
de la economía. Se resumen algunos a 
grandes rasgos:

Vivienda – La disminución en la 
formación de hogares reduce la 
necesidad de aumentar la oferta de 
vivienda nueva, pero también incide 
sobre el mercado secundario. Por otro 
lado la necesidad de vivienda para 
personas de mayor edad, la mayor parte 
de los cuales son personas de ingresos 
bajos, aumenta. El tema de proveer 
vivienda para esta población requiere no 
solamente proveer un  techo, como se 
indica	en	el	State	Housing	Plan,	sino	que	
requiere proveer acceso a un conjunto de 
servicios.

Salud – Un sector que se afecta 
notablemente por el envejecimiento 
de la población es el de los servicios 
de salud. No sólo aumenta el uso de 
éstos, sino que el tipo de servicios es 
distinto. Esto comienza a notarse con el 
surgimiento de servicios de “home care”, 
“disease management” y otros dirigidos 
principalmente a esa población. Lo que 
es claro es que el sector público se tendrá 
que enfrentar a una situación en que 
muy probablemente tenga que aumentar 
la asignación de recursos al área de la 
salud en un entorno de incertidumbre 
en lo que a los fondos federales se refiere.

El mercado de trabajo – El aumento 
en longevidad y el hecho de que la 
población de más de 65 aumenta, 
requerirá ajustes en el mercado laboral 
pues las personas muy posiblemente 
permanezcan más tiempo en la 
fuerza laboral. Esto quiere decir que 
se requerirá readiestramiento para 
adecuarlas en un entorno de cambio 
acelerado en tecnología y procesos, pero 
también quiere decir que se genera 
rigidez en el mercado laboral que 
hará más difícil la entrada de nuevos 
participantes. Por supuesto, con la 
reducción en población también se 
reduce el grupo que entraría a la fuerza 
laboral.

El sistema educativo – El Departamento 
de Educación ha perdido matrícula 
aceleradamente y la actual es de unos 
450,000, comparado con sobre 600,000 
no hace muchos años. Evidentemente, 
el DE tendrá que re-estructurarse para 
acomodarse a esta nueva realidad, 
máxime cuando se proyecta que el 
cohorte de edad que más población 
perderá en la década es precisamente 
el	que	atiende	el	DE	en	K-12.	Hay	
que recordar que el DE fue creado 
en condiciones muy distintas, tanto 
económicas como demográficas y no 
hay por qué pensar que su estructura y 
orientación es la indicada para la nueva 
realidad.

Otros servicios – Servicios como los 
de transportación pública, servicios 
financieros, servicios de recreación y 
algunos otros se verán afectados por el 
cambio en el entorno demográfico. Por 
supuesto, un impacto muy importante 
será sobre los planes de retiro. 

Lo anterior sugiere no solamente 
que tendrán que ocurrir cambios 
en términos de la naturaleza de los 
ofrecimientos, sino que la inversión 
del sector público en diversos servicios 
tendrá que aumentar significativamente 
pues la población de personas mayores 
de 60 años será mayormente de bajos 
ingresos.  Muchos de los servicios 
necesarios no podrán ser provistos 
por el sector privado sin subsidios, 
precisamente por eso. Un agravante a 
la situación que presenta la transición 
demográfica es el hecho de que la 
economía se ha achicado y que las 
perspectivas de crecimiento para el resto 
de la década no son particularmente 
halagadoras. Otro factor que agrava la 
situación es el hecho de que los fondos 
federales para programas sociales, 
muchos dirigidos a personas de mayor 
edad, muy probablemente se reducirán 
o, como mínimo, no aumentarán.

En resumen, la transición demográfica 
presenta unos retos importantes para 
Puerto Rico. La conclusión inescapable 
es que la nueva demografía del país no 
contribuye a unas perspectivas favorables 
para el crecimiento económico. 

Viene de la página 5
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•	 La	influencia	de	las	redes	sociales	
en las compras es bastante alto 
(73% cree que influyen en su 
proceso de compra y 71% ha 
utilizado cupones u ofertas 
recibidas por las redes sociales). 
Esto representa grandes áreas de 
oportunidades para las marcas.  

•	 Ante	las	realidades	económicas	y	
tecnológicas, los estudios en la Red 
van a coexistir con los estudios de 
campo con muestras probabilísticas. 
Lo importante es reconocer que 
las investigaciones en la Red son 
herramientas muy eficientes para 
estudiar grupos o segmentos 
específicos o con determinadas 
características.  

Las personas en las redes sociales se 
comportan como en su diario vivir, ya 
que casi 30% han sacado de su reino a 
alguna marca. 

Las redes sociales influyen en los 
procesos de compra y son un vehículo 
para consultar amigos o colegas antes de 
comprar. 

El alto nivel de uso de cupones u 
ofertas a través de las redes sociales 
marca un gran cambio en los patrones 
tradicionales de los consumidores en 
Puerto Rico.    

Conclusiones. 

•	 El	estudio	refleja	una	amplia	
participación y seguimiento a 
marcas y categorías en las redes 
sociales.

•	 Una	alta	proporción		de	los	
participantes en el estudio indicó ser 
“fan” o seguir alguna marca en las 
redes sociales.

•	 A	excepción	de	Facebook,	Coca-
Cola y El Nuevo Día, existe bastante 
dispersión entre las marcas que 
siguen los participantes del estudio. 

•	 La	mayoría	de	los	seguidores	de	
marcas en las redes sociales no son 
muy dados a emitir opiniones o 
recomendaciones, aunque hay un 
24% que sí lo hace.

•	 Las	marcas	asociadas	a	la	tecnología	
están entre las preferidas en las 
diferentes categorías. 

•	 Coca-Cola	es	la	marca	no	
tecnológica con mayores niveles de 
preferencia.

Gráfica 1
Marcas que siguen en las redes sociales

Gráfica 1I
Frecuencia con la que emiten opiniones o 
recomendaciones sobre las marcas en las 

redes sociales

Gráfica 1II
La marca más innovadora en las redes 

sociales

Diagrama I
Influencia de las redes sociales en las 

compras

Demografía y 
desarrollo económico
Por José J. Villamil

Introducción. En distintos foros y escritos 
he llamado la atención al hecho de que no 
se puede separar lo socio-demográfico de 
lo económico. Varios trabajos de Estudios 
Técnicos, Inc. han señalado el impacto 
de la reducción y el envejecimiento 
de la población en las perspectivas de 
crecimiento económico. El tema ha 
recibido mucha atención tanto en los 
estudios de necesidad de vivienda como 
en el Plan Estatal de Vivienda. 

Investigadores en Estados Unidos y 
otros países han analizado el tema de 
la interrelación entre lo demográfico y 
la economía. Puerto Rico no es, por lo 
tanto, un caso aislado. El caso de Japón 
ha sido objeto de atención por parte de 
analistas económicos, atribuyéndose a 
la transición demográfica un impacto 
importante en el desempeño de su 
economía (David Pilling, Financial 
Times, enero 5 de 2011). Sin embargo, 
en Japón esta transición hacia una 
población que envejece y se reduce, 
ocurre en una economía madura, con 
una infraestructura muy desarrollada 
de servicios sociales y con una excelente 
calidad de vida. Puerto Rico tiene aún un 
largo trecho que recorrer para entrar al 
grupo de economías desarrolladas.

En el New York Times una columna 
por David Leonhardt (17 de agosto de 
2012) trató el tema, aduciendo que el 
pobre comportamiento de la economía 
de los Estados Unidos podía explicarse 
parcialmente por el cambio demográfico. 
Su análisis se centró en el impacto del 
cambio demográfico en el mercado 
laboral, pero también las implicaciones 
para el nivel de consumo. Otro factor 
mencionado fue la creciente desigualdad 
en la distribución de ingresos.

La nueva demografía. En nuestra reseña 
del informe reciente del FED de Nueva 
York sobre la competitividad de Puerto 
Rico (Perspectivas, junio-julio de 2012) 
mencionamos el hecho de que una 
falla de dicho informe es el no haber 

incluido la dimensión demográfica 
como un factor clave en la trayectoria 
económica reciente de Puerto Rico. 
Mencioné el hecho de la emigración 
en la década 2000-2010, las diferencias 
entre los emigrantes y los inmigrantes y la 
población en general y el envejecimiento 
de la población. Recientemente se 
publicó el “DSSD Census Coverage 
Measurement Memorandum Series 
#2010-G-13” del Propio Negociado del 
Censo, que indica que la pérdida de 
población en la década no fue 82,821, 
la cifra del Censo de 2010, sino unos 
243,000, y nuestra población poco 
más de 3.5 millones en vez de los 3.77 
millones según el Censo de 2010. 

Los tres factores que caracterizan la 
transición demográfica por la cual 
atraviesa Puerto Rico – la reducción 
en población de 3.8 millones a 3.7 
entre el 2000 y el 2010 de acuerdo al 
Censo y con la nueva información a 3.5 
millones, la sustitución de población, 
los emigrantes son más jóvenes y mejor 
educados que los que inmigraron, y el 
envejecimiento de la población – tienen 
impactos en prácticamente todas las 
áreas del quehacer económico y social. 
Las gráficas que acompañan esta nota 
reflejan los cambios en nuestra estructura 
poblacional:

La gráfica 1 refleja la información del 
Censo de Población para el período 
de 1970 a 2010 que muestra el cambio 
notable en la dirección que había 
caracterizado el crecimiento poblacional. 
La nueva cifra de población es de 
3,528,700. 

La gráfica 2 incluye las pirámides 
de población con la estructura de la 
población por edades, que cambia de 
manera significativa y aceleradamente 
entre el 2000 y el 2020. 

La gráfica 3 es muy interesante pues 
contiene una de las consecuencias 
de la transición demográfica, que 
es el hecho de que la formación de 
hogares disminuye marcadamente 
como consecuencia del cambio en la 
estructura por edades de la población y 
la reducción en ésta. 

La gráfica 4 contiene la proyección de 
la población entre 2010 y 2020 por 
cohorte de edad. Lo importante de ésta 
proyección es que los cohortes de menos 
de 40 años de edad se reducen en 
términos absolutos mientras que los de 

Gráfica I
Población de Puerto Rico

Gráfica II
Pirámides de población

Continúa en la página 6
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•	 Coca-Cola	es	la	marca	no	
tecnológica con mayores niveles de 
preferencia.

•	 La	influencia	de	las	redes	sociales	
en las compras es bastante alto 
(73% cree que influyen en su 
proceso de compra y 71% ha 
utilizado cupones u ofertas 
recibidas por las redes sociales). 
Esto representa grandes áreas de 
oportunidades para las marcas.  

•	 Ante	las	realidades	económicas	y	
tecnológicas, los estudios en la Red 
van a coexistir con los estudios de 
campo con muestras probabilísticas. 
Lo importante es reconocer que 
las investigaciones en la Red son 
herramientas muy eficientes para 
estudiar grupos o segmentos 
específicos o con determinadas 
características.  

No es raro que las primeras cinco marcas 
consideradas más innovadoras sean 
tecnológicas. La innovación es la razón 
de ser de muchas de ellas. (Gráfica III).

Las personas en las redes sociales se 
comportan como en su diario vivir ya 
que casi 30% han sacado de su reino a 
alguna marca. 

Las redes sociales influyen en los 
procesos de compra y son un vehículo 
para consultar amigos o colegas antes de 
comprar. 

El alto nivel de uso de cupones u 
ofertas a través de las redes sociales 
marca un gran cambio en los patrones 
tradicionales de los consumidores en 
Puerto Rico.    

Conclusiones. 

•	 El	estudio	refleja	una	amplia	
participación y seguimiento a marcas 
y categorías en las redes sociales.

•	 Una	alta	proporción		de	los	
participantes en el estudio indicó ser 
“fan” o seguir alguna marca en las 
redes sociales.

•	 A	excepción	de	Facebook,	Coca-
Cola y El Nuevo Día, hay bastante 
dispersión entre las marcas que 
siguen los participantes del estudio. 

•	 La	mayoría	de	los	seguidores	de	
marcas en las redes sociales no son 
muy dados a emitir opiniones o 
recomendaciones, aunque hay un 
24% que sí lo hace.

•	 Las	marcas	asociadas	a	tecnología	
están entre las preferidas en las 
diferentes categorías. 

Gráfica 1
Marcas que siguen en las redes sociales

Gráfica 1I
Frecuencia con la que emiten opiniones o 
recomendaciones sobre las marcas en las 

redes sociales

Gráfica 1II
La marca más innovadora en las redes 

sociales

Diagrama I
Influencia de las redes sociales en las 

compras

Demografía y 
desarrollo económico
Por José J. Villamil

Introducción. En distintos foros y escritos 
he llamado la atención al hecho de que no 
se puede separar lo socio-demográfico de 
lo económico. Varios trabajos de Estudios 
Técnicos, Inc. han señalado el impacto 
de la reducción y el envejecimiento 
de la población en las perspectivas de 
crecimiento económico. El tema ha 
recibido mucha atención tanto en los 
estudios de necesidad de vivienda como 
en el Plan Estatal de Vivienda. 

Investigadores en Estados Unidos y 
otros países han analizado el tema de 
la interrelación entre lo demográfico y 
la economía. Puerto Rico no es, por lo 
tanto, un caso aislado. El caso de Japón 
ha sido objeto de atención por parte de 
analistas económicos, atribuyéndose a 
la transición demográfica un impacto 
importante en el desempeño de su 
economía (David Pilling, Financial 
Times, enero 5 de 2011). Sin embargo, 
en Japón esta transición hacia una 
población que envejece y se reduce, 
ocurre en una economía madura, con 
una infraestructura muy desarrollada 
de servicios sociales y con una excelente 
calidad de vida. Puerto Rico tiene aún un 
largo trecho que recorrer para entrar al 
grupo de economías desarrolladas.

En el New York Times una columna 
por David Leonhardt (17 de agosto de 
2012) trató el tema, aduciendo que el 
pobre comportamiento de la economía 
de los Estados Unidos podía explicarse 
parcialmente por el cambio demográfico. 
Su análisis se centró en el impacto del 
cambio demográfico en el mercado 
laboral, pero también las implicaciones 
para el nivel de consumo. Otro factor 
mencionado fue la creciente desigualdad 
en la distribución de ingresos.

La nueva demografía. En nuestra reseña 
del informe reciente del FED de Nueva 
York sobre la competitividad de Puerto 
Rico (Perspectivas, junio-julio de 2012) 
mencionamos el hecho de que una 
falla de dicho informe es el no haber 

incluido la dimensión demográfica 
como un factor clave en la trayectoria 
económica reciente de Puerto Rico. 
Mencioné el hecho de la emigración 
en la década 2000-2010, las diferencias 
entre los emigrantes y los inmigrantes y la 
población en general y el envejecimiento 
de la población. Recientemente se 
publicó el “DSSD Census Coverage 
Measurement Memorandum Series 
#2010-G-13” del Propio Negociado del 
Censo, que indica que la pérdida de 
población en la década no fue 82,821, 
la cifra del Censo de 2010, sino unos 
243,000, y nuestra población poco 
más de 3.5 millones en vez de los 3.77 
millones según el Censo de 2010. 

Los tres factores que caracterizan la 
transición demográfica por la cual 
atraviesa Puerto Rico – la reducción 
en población de 3.8 millones a 3.7 
entre el 2000 y el 2010 de acuerdo al 
Censo y con la nueva información a 3.5 
millones, la sustitución de población, 
los emigrantes son más jóvenes y mejor 
educados que los que inmigraron, y el 
envejecimiento de la población – tienen 
impactos en prácticamente todas las 
áreas del quehacer económico y social. 
Las gráficas que acompañan esta nota 
reflejan los cambios en nuestra estructura 
poblacional:

La gráfica 1 refleja la información del 
Censo de Población para el período 
de 1970 a 2010 que muestra el cambio 
notable en la dirección que había 
caracterizado el crecimiento poblacional. 
La nueva cifra de población es de 
3,528,700. 

La gráfica 2 incluye las pirámides 
de población con la estructura de la 
población por edades, que cambia de 
manera significativa y aceleradamente 
entre el 2000 y el 2020. 

La gráfica 3 es muy interesante pues 
contiene una de las consecuencias 
de la transición demográfica, que 
es el hecho de que la formación de 
hogares disminuye marcadamente 
como consecuencia del cambio en la 
estructura por edades de la población y 
la reducción en ésta. 

La gráfica 4 contiene la proyección de 
la población entre 2010 y 2020 por 
cohorte de edad. Lo importante de ésta 
proyección es que los cohortes de menos 
de 40 años de edad se reducen en 
términos absolutos mientras que los de 

Gráfica I
Población de Puerto Rico

Gráfica II
Pirámides de población
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La Investigación de 
Mercado en las Redes 
Sociales  

De acuerdo con la promesa hecha en 
el número anterior de Perspectivas, 
comparecemos ante los lectores para 
ofrecer detalles sobre los hallazgos 
del estudio de La Marca en las Redes 
Sociales que realizamos en Estudios 
Técnicos. El informe fue presentado 
junto al creador del concepto del 
proyecto, Radamés Rosado y contando 
con el respaldo científico de nuestro 
estadístico en la firma Carlos Torija. 
El evento tuvo lugar el pasado 16 de 
agosto,	ante	casa	llena	en	el	Hotel	
Intercontinental durante el almuerzo de 
socios de la Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, que 
preside la amiga experta en tecnología, 
Veronique Descombes.   

Pues bien, realmente, la presentación 
fue todo un éxito, tanto por su 
contenido como por las explicaciones 
sobre ventajas y limitaciones que tiene 
el tipo de investigación realizada. Ahora 
vamos los detalles.   

La encuesta de la Marca en la Red se 
realizó entre residentes de Puerto Rico, 
de 18 años de edad en adelante, usuarios 
de las Redes Sociales y que reciben 
comunicaciones de Adnotas, Fondos 
Unidos, Zona-i, SME, Facebook, Twiter, 
Linkedin, y Radagroup. Se incluyeron 
preguntas sobre sus hábitos de uso en 
las Redes Sociales y se les interrogó en 
torno a su relación en las Redes con 
varias categorías y marcas específicas 
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colaboradoras en el estudio. También 
se preguntó sobre el nivel de influencia 
de las Redes Sociales y los “amigos”, en 
los procesos de compra. Igualmente se 
recogió información demográfica de los 
participantes.  

Como se trataba del primer estudio 
de este tipo que realizamos, decidimos 
aprovechar el hecho de que disponíamos 
de un grupo de control que surge de 
los estudios probabilísticos que hemos 
realizado con personas que usan las redes 
sociales, para el cual conocíamos sus 
datos demográficos. En consecuencia, 
el grupo que participó en el estudio por 
disponibilidad podía ser aproximado al 
probabilístico, mediante el instrumento 
estadístico de la ponderación. 

De esta forma llegamos a conocer los 
niveles de semejanzas y diferencias 
en los perfiles de los participantes en 
ambos estudios y de paso, determinar el 
tratamiento estadístico pertinentes para 
poder hacer comparaciones. 

En el estudio se logró la participación 
de 669 personas de 18 años en adelante, 
lo que nos permitió aplicar métodos 
estadísticos de ‘pesos’ para realizar 
ajustes en los casos que fuera necesario, 
manteniendo el concepto de la robustez 
en los segmentos surgidos.

Trabajo con las dos poblaciones. En 
torno al género el ajuste fue mínimo, 
ya que la participación usual es 
cercana a 60-40 mujeres a hombres y 
así se comportaron ambas muestras. 
Igual sucedió con el ingreso. Donde 
encontramos un par de diferencias fue 
en la edad, toda vez que el grupo de 
25 a 54 en la muestra por invitación 
resultó casi 10 puntos porcentuales 
mayor que en la muestra probabilística. 
Este ajuste se hubiera podido hacer y 

todavía tener números robustos, pero 
decidimos dejarla como salió ya que 
es reflejo de lo que sucede cuando 
utilizamos listados donde hay una alta 
proporción de profesionales, según se 
indico	antes.	Hecha	esta	salvedad,	a	
continuación se presentan los hallazgos 
más sobresalientes de este estudio:

Como era de esperarse por la forma de 
reclutamiento, la participación en las 
redes sociales fue superior a los niveles 
del estudio cuantitativo, que ya era alta.

Una alta proporción de los participantes 
son fanáticos o seguidores de una marca 
en las redes sociales.

No es raro que Facebook sea la marca 
más seguida en las redes sociales, pero 
Coca Cola fue una sorpresa. El Nuevo 
Día es la marca local más seguida. 
(Gráfica 1)

La frecuencia con la que se emiten 
opiniones o recomendaciones nos 
parece más baja de lo que esperábamos. 
Sorpresa, muchas personas todavía 
parecen estar en una etapa de cautela. 
(Gráfica II)

Tabla I
Cuentas o páginas que tienen las personas  en las redes sociales

Tabla 2
Frecuencia con la que interactúan en las 

redes sociales

Gráfica III
Tendencia en el número de hogares

más de 40 aumentan, particularmente 
de 60 años en adelante. Es notable el 
hecho de que la población de 0 a 19 
años es la que más se reduce.

Lo que ocurre no es un cambio 
menor sino que hace necesaria una 
restructuración de la forma como está 
organizada la sociedad puertorriqueña 
y su economía. Los estímulos de 
una población que crece ya no están 
presentes. Las presiones y necesidades 
que generaba un rápido crecimiento 
en la población se sustituyen por 
las que surgen de la necesidad de 
atender los reclamos de una población 
con características muy distintas y 
con impactos muy distintos en las 
perspectivas de crecimiento económico. 
Pensar en el desarrollo económico con 
una población creciente y joven es muy 
distinto a la situación que enfrenta 
Puerto Rico.

Gráfica IV
Cambio en la población por grupo de edad 

2010-2020

Las implicaciones. ¿Qué implicaciones 
tiene esta transición para el futuro 
socio-económico	de	Puerto	Rico?	Hemos	
indicado en ocasiones anteriores que el 
cambio demográfico tiene implicaciones 
para prácticamente todos los sectores 
de la economía. Se resumen algunos a 
grandes rasgos:

Vivienda – La disminución en la 
formación de hogares reduce la 
necesidad de aumentar la oferta de 
vivienda nueva, pero también incide 
sobre el mercado secundario. Por otro 
lado la necesidad de vivienda para 
personas de mayor edad, la mayor parte 
de los cuales son personas de ingresos 
bajos, aumenta. El tema de proveer 
vivienda para esta población requiere no 
solamente proveer un  techo, como se 
indica	en	el	State	Housing	Plan,	sino	que	
requiere proveer acceso a un conjunto de 
servicios.

Salud – Un sector que se afecta 
notablemente por el envejecimiento 
de la población es el de los servicios 
de salud. No sólo aumenta el uso de 
éstos, sino que el tipo de servicios es 
distinto. Esto comienza a notarse con el 
surgimiento de servicios de “home care”, 
“disease management” y otros dirigidos 
principalmente a esa población. Lo que 
es claro es que el sector público se tendrá 
que enfrentar a una situación en que 
muy probablemente tenga que aumentar 
la asignación de recursos al área de la 
salud en un entorno de incertidumbre 
en lo que a los fondos federales se refiere.

El mercado de trabajo – El aumento 
en longevidad y el hecho de que la 
población de más de 65 aumenta, 
requerirá ajustes en el mercado laboral 
pues las personas muy posiblemente 
permanezcan más tiempo en la 
fuerza laboral. Esto quiere decir que 
se requerirá readiestramiento para 
adecuarlas en un entorno de cambio 
acelerado en tecnología y procesos, pero 
también quiere decir que se genera 
rigidez en el mercado laboral que 
hará más difícil la entrada de nuevos 
participantes. Por supuesto, con la 
reducción en población también se 
reduce el grupo que entraría a la fuerza 
laboral.

El sistema educativo – El Departamento 
de Educación ha perdido matrícula 
aceleradamente y la actual es de unos 
450,000, comparado con sobre 600,000 
no hace muchos años. Evidentemente, 
el DE tendrá que re-estructurarse para 
acomodarse a esta nueva realidad, 
máxime cuando se proyecta que el 
cohorte de edad que más población 
perderá en la década es precisamente 
el	que	atiende	el	DE	en	K-12.	Hay	
que recordar que el DE fue creado 
en condiciones muy distintas, tanto 
económicas como demográficas y no 
hay por qué pensar que su estructura y 
orientación es la indicada para la nueva 
realidad.

Otros servicios – Servicios como los 
de transportación pública, servicios 
financieros, servicios de recreación y 
algunos otros se verán afectados por el 
cambio en el entorno demográfico. Por 
supuesto, un impacto muy importante 
será sobre los planes de retiro. 

Lo anterior sugiere no solamente 
que tendrán que ocurrir cambios 
en términos de la naturaleza de los 
ofrecimientos, sino que la inversión 
del sector público en diversos servicios 
tendrá que aumentar significativamente 
pues la población de personas mayores 
de 60 años será mayormente de bajos 
ingresos.  Muchos de los servicios 
necesarios no podrán ser provistos 
por el sector privado sin subsidios, 
precisamente por eso. Un agravante a 
la situación que presenta la transición 
demográfica es el hecho de que la 
economía se ha achicado y que las 
perspectivas de crecimiento para el resto 
de la década no son particularmente 
halagadoras. Otro factor que agrava la 
situación es el hecho de que los fondos 
federales para programas sociales, 
muchos dirigidos a personas de mayor 
edad, muy probablemente se reducirán 
o, como mínimo, no aumentarán.

En resumen, la transición demográfica 
presenta unos retos importantes para 
Puerto Rico. La conclusión inescapable 
es que la nueva demografía del país no 
contribuye a unas perspectivas favorables 
para el crecimiento económico. 

Viene de la página 5
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Viene de la portada

El punto importante desde una 
perspectiva de política pública es que 
una tasa de 2.1 hijos por mujer asegura 
el reemplazo de la población, mientras 
una tasa menor de 2.1 implica que, todo 
lo demás siendo igual, la población 
se va a reducir poco a poco a través 
del tiempo.  Pero como suele suceder 
en la vida, todo lo demás nunca se 
queda igual.  A esa reducción en la 
tasa fertilidad a niveles por debajo 
de la tasa de reemplazo, le tenemos 
que añadir que durante la década del 
2000 al 2010 unos 8 de cada 1,000 
habitantes decidieron emigrar, un nivel 
que no se veía en Puerto Rico desde la 
década de 1960, cuando la tasa neta de 
emigración fue de 8.5 por cada 1,000 
habitantes.  Este “mini-pico” en la tasa 
de emigración tuvo el efecto de acelerar 
la reducción poblacional inducida por la 
reducción en la tasa de fertilidad.

Contrario a lo que comúnmente se cree, 
una reducción en el nivel absoluto de la 
población no es buena para la economía 
ni para la sociedad en general.  Por un 
lado, menos gente viviendo en Puerto 
Rico significa que hay menos gente 
trabajando, ahorrando, invirtiendo, 
y consumiendo.  Por otro lado, la 
reducción de la fertilidad ha acelerado 
el envejecimiento de la población de 
Puerto Rico.  Del 2000 al 2010 la 
población entre 0 y 19 años registró 
una reducción de 16.6%, mientras que 
la población mayor de 65 aumentó un 
28%.  El incremento en la población 
de mayor edad sumado a la reducción 
poblacional implica que hay menos 
personas trabajando para sostener 
a un numero mayor de personas 
económicamente inactivas.

En resumen, en Puerto Rico estamos 
teniendo menos hijos; una porción 
mayor de los que nacen deciden irse de 
la isla; y una fracción cada día mayor de 
los que se quedan están llegando a la 
edad de retirarse.

Pongamos este fenómeno en perspectiva 
considerando el siguiente ejemplo: 
actualmente hay 907,200 personas 

trabajando en Puerto Rico con un 
salario promedio de $27,190. Sobre 
ellos recae el peso de saldar los $98,460 
millones que actualmente le debemos 
conjuntamente a los bonistas y a los 
pensionados del gobierno. Eso es 
equivalente a una deuda promedio de 
$108,531 por trabajador, cuatro veces 
el salario promedio, y no estamos 
tomando en consideración el repago 
de deudas privadas como hipotecas, 
préstamos de auto, y tarjetas de crédito, 
entre otras.

El problema claramente se agudiza 
si la población está envejeciendo y 
decreciendo. ¿Qué sucedería si el 
numero total de personas empleadas 
se reduce a 800,000 o 750,000? La 
aritmética es sencilla, si la población 
se está reduciendo, pero las deudas se 
quedan al mismo nivel, o como es mas 
probable, siguen creciendo, entonces 
la carga de las obligaciones contraídas 
pesará cada día más sobre cada persona 
económicamente activa.

Sería un error pensar que las tendencias 
demográficas se pueden revertir con 
llamados simplistas a “reproducirse”.  
Aumentar la tasa de fertilidad requiere 

...la reducción de la fertilidad ha acelerado el envejecimiento de la población de Puerto Rico.

la expansión sustancial de una compleja 
y costosa red de apoyo a la familias. Los 
países mas civilizados en este renglón 
proveen licencias por maternidad con 
paga por un año o mas; ofrecen subsidios 
para centros de cuido de alta calidad; 
y permiten horarios flexibles para los 
padres y madres que trabajan, entre otras 
ayudas.  Dudo que el gobierno tenga los 
recursos, y el sector privado la voluntad, 
para implantarlas en Puerto Rico.

Mas allá de los factores económicos y 
sociológicos, en ultima instancia, estamos 
hablando de una cuestión existencial. De 
acuerdo con los Jesuitas somos “seres sin 
una razón razonable de ser” y creo que de 
alguna manera los puertorriqueños, tal 
vez inconscientemente, hemos decidido 
que no vale la pena reproducir una 
sociedad enferma y en decadencia. Para 
atajar esa tendencia hay que convertir 
a Puerto Rico en un lugar donde valga 
la pena vivir y para lograr eso hay que 
repensar el país en su totalidad.  De lo 
contrario estaremos enfrentando un 
futuro caracterizado por un prolongado 
estancamiento económico, una intensa 
polarización política y social, y una mayor 
descomposición social.

Mes más 
reciente

Indicador T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Julio 2012

Empleo Total (Encuesta Vivienda) (g) -6.2% -7.0% -7.7% -6.1% -4.3% -4.2% -2.7% -2.4% -2.2% -1.5% -1.0% 0.1% 2.5% 1.9% 2.0%
Tasa de desempleo  (g) 13.9% 14.7% 16.2% 15.2% 15.8% 16.8% 16.4% 15.3% 16.2% 15.9% 16.0% 14.9% 15.0% 14.3% 13.7%
Tasa de participación laboral (g) 43.7 43.5 42.9 42.7 42.2 42.1 41.7 41.6 40.8% 40.3% 40.3% 40.4% 40.3% 39.6% 39.9%
Tasa de empleo (g) 37.7% 37.1% 35.9% 36.2% 35.5% 35.0% 34.7% 35.3% 34.2% 33.9% 34.0% 34.2% 34.3% 34.1% 34.1%
Fuerza trabajadora (f) 0.5% 0.5% 0.5% 1.2% 1.6% 1.4% 0.7% 0.2% 0.7% 1.5% 2.2% 2.3% 1.2% 1.7% 1.5%
Empleo no agrícola (AE) -3.3% -3.7% -6.2% -6.5% -4.3% -4.7% -2.5% -2.0% -2.2% -0.7% 0.0% 0.3% -0.1% -0.6% -1.5%

Empleo privado -5.0% -5.4% -6.2% -5.4% -3.1% -2.4% -0.9% -0.3% -0.4% 0.0% -0.3% -0.6% -1.4% -2.0% -1.3%
Manufactura (Encuesta Establecimiento) -7.4% -9.1% -10.2% -10.2% -7.9% -6.1% -4.1% -2.6% -2.9% -2.6% -3.7% -4.5% -2.9% -3.7% -5.3%
Empleo gobierno (central y municipios) 0.9% -0.1% -6.3% -9.5% -8.3% -12.1% -7.5% -6.5% -5.9% -0.6% 1.6% 2.7% 3.6% 3.4% -2.1%

PR PMI (Valor neutral 50)* 49.1 51.7 54.4 50.2 50.4 52.5 53.2 53.8
Registro hotelero -9.2% 1.2% 3.6% 5.2% 10.5% 0.2% 2.9% 3.2% 3.1% 8.6% 7.6% 8.0% 5.3%
Tasa de ocupación hotelera (Hoteles y 
paradores) 65.7 65.4 67.9 60.6 69.5 66.9 66.3 58.9 71.4 67.8 65.9 61.5 71.1
Ventas al detal (b) -2.7% -3.6% -0.7% -4.1% -4.2% -4.8% -2.2% 0.6% 1.6% -0.04% -1.7% 0.8% 0.6%
Ventas de autos -25.5% -30.7% -10.2% 5.9% 22.9% 23.0% 12.8% 17.7% 2.9% 0.9% 0.7% 1.4% 6.9% 17.8%
Tasa de inflación (c) 0.5% 0.0% -1.1% 1.7% 4.2% 3.2% 1.5% 1.0% 1.7% 3.0% 3.8% 3.1% 2.1% 1.4% 0.2%

Indice de inflación subyacente ("Core index") 0.5% 1.6% 0.7% 0.9% 2.0% 1.1% 1.8% 1.5% 1.5% 1.8%
Consumo energía eléctrica comercial -3.7% -3.9% 0.3% 2.9% 4.4% 5.0% -1.6% -2.1% -3.2% -2.8% -2.5% -1.0% 0.6%
Consumo energía eléctrica industrial -14.7% -14.0% -10.5% -11.6% -5.3% -1.0% -7.5% -2.5% -4.1% -7.4% -5.0% -1.6% -10.0%
Ventas de cemento (TM ) -30.0% -32.8% -25.5% -29.6% -27.1% -22.8% -21.8% -4.7% 10.3% 0.5% -3.7% 13.8% 5.6% 13.2% 9.7%
# permisos construcción -26.2% -33.0% -25.0% -20.4% -10.7% -2.9% -5.7% -4.1%
# permisos construcción privados -28.7% -33.4% -24.1% -16.3% -4.4% 2.8% -4.2% -4.1%
Valor permisos de construcción -35.9% -33.6% -24.2% -22.5% -43.2% -31.6% -40.6% -15.8%
Valor permisos  privados -24.1% -48.2% -5.5% -18.0% -49.7% -8.2% -22.7% -16.8%
# de nuevas unidades de vivienda -42.1% -51.4% -29.7% -41.0% -45.0% 18.0% 2.1% 9.7%
Valor permisos nuevas unidades vivienda -50.5% -60.3% -30.4% -60.1% -45.2% -9.7% -1.1% 24.8%
Ventas brutas estampillas permisos -31.5% -45.8% -50.1% -7.6% 9.8% -13.0% 12.7% -35.8% -27.3% 3.6% 34.1% 14.4% 29.7%
Ventas nuevas unidades de vivienda (CSAR) -42.1% -55.8% -52.1% -47.3% -32.5% -38.3% -35.6% 1.6% 27.6% 53.9% 65.6% -2.4% -45.6% -30.4%

Ventas unidades de viviendas (Nuevas y usadas) 20.1% 32.3% 81.1% 37.2% -12.3% -15.4%
Originaciones hipotecarias (Volumen $mm) -9.0% -3.8% -4.0% -8.4% -26.4% -42.1% -13.7% -9.7% -2.3% 21.8% -15.8% -15.2% -4.1% 0.6%
Ingresos netos Hacienda (d) -4.3% -8.5% -1.0% -12.9% -0.7% 1.9% -7.7% -4.5% 5.7% 23.0% 5.0% 15.5% 14.3% -2.8%
Tasa morosidad bancos comerciales 8.92% 10.84% 12.28% 12.81% 13.82% 13.75% 13.41% 12.84% 14.67% 14.81% 14.24% 14.51% 14.13%

Residencial 9.24% 10.05% 11.40% 12.35% 13.51% 13.29% 13.82% 14.01% 14.65% 14.86% 14.84% 14.89% 14.98%
Construcción 25.02% 36.80% 42.46% 49.10% 53.79% 57.95% 59.19% 54.44% 62.19% 63.99% 63.93% 62.56% 62.37%

Número de quiebras 28.5% 24.6% 29.8% 16.9% 4.1% 14.2% 10.7% 9.6% 5.9% -13.0% -12.7% -13.3% -8.0% -6.8% -2.4%
Deuda total ($mm) $570.9 $458.3 $458.0 $777.4 $348.4 $873.1 $664.0 $613.3 $632.9 $792.2 $697.2 $476.3 $426.1 $574.2 $172.0

Número de ejecuciones hipotecas (e) -13.0% 28.2% 22.6% -11.3% 24.2% 33.7% 36.0% 20.4% 9.9% -0.7% -19.2% 18.6% 16.1%
Monto ($Mm) $94.6 $94.8 $98.2 $88.4 $117.1 $136.9 $155.3 $112.4 $127.0 $146.8 $126.2 $136.5 $141.6

Exportaciones mercancía -9.9% -8.4% -4.5% -2.5% 6.4% 6.4% 5.3% 41.5% -10.5% -8.7% -9.5% -27.7%
Importaciones de mercancía -14.1% -10.5% -3.8% -1.3% -0.9% 7.8% 2.4% 3.7% 14.9% 16.6% 12.1% 10.4%

Precio promedio de la gasolina al detal (¢/litro) 48.9 60.0 65.8 67.5 70.9 73.6 70.5 72.8 84.3 99.7 95.3 89.6 95.4 98.4 88.3
Fuentes: Junta de Planificación; DACO; U.S. Bureau of Labor Statistics; Plaza Motors; FDIC: Boletín Comercial de Puerto Rico; Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; OCIF; DTRH; Estudios Técnicos, Inc.; AFV.
No hay datos completos
(a) Crecimiento respecto a igual trimestre/mes año anterior, excepto en el caso de la tasa de desempleo, precio promedio de la gasolina, tasa morosidad, tasa ocupación hotelera, tasa de participación laboral, y el PMI.
(b) Deflacionadas por el nuevo IPC de PR.
(c) En agosto de 2007 se introdujo un nuevo IPC con un año base diferente y sobre una nueva canasta de bienes y servicios , y en septiembre de 2010 se introdujo una revisión más una serie histórica al 1984.
(d) A partir del  tercer trimestre fiscal 2008 y en adelante, lo que se recaude por concepto del  impuesto al consumo durante julio y agosto no se incluirá ya que dichos ingresos están consignados para el Fondo 
de Interés Apremiante. Igualmente, a partir de enero de 2011 los ingresos incluyen los recaudos por concepto de la Ley 154.
(e) Bancos y otras instituciones financieras.
* Se introdujo en diciembre 2010. Promedio del trimestre. (f) Población civil no institucional de 16+ años.(g) = A partir de 2011 los estimados están ajustados estacionalmente, lo que afecta su comparabilidad hacia atrás.
(h) En vista de la descontinuidad en la serie de permisos de construcción, estamos utilizando como un indicador alterno de actividad de construcción las ventas brutas mensuales de estampillas , provisto por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores.
Actualización: Agosto 29, 2012.

2010 (a)2009 (a) 2011 (a) 2012 (a)

Indicadores Seleccionados Economía Puerto Rico por Trimestre

La economía de 
Puerto Rico 2009-2012

En Estudios Técnicos, Inc. mantenemos 
un banco de datos de indicadores que se 
actualizan a medida que la información está 
disponible. Algunos resultados recientes 
que reflejan que la economía está enviando 
señales mixtas en cuanto a la recuperación:
•	El	empleo	total	el	segundo	trimestre	de	

2012 aumentó en 1.9% al compararse con 
e mismo trimestre de 2011.

•	La	tasa	de	desempleo	registró	14.3%	
comparada con 15.9% en el T2 de 2011.

•	La	tasa	de	participación	laboral	fue	
39.9%, muy similar a la del T2 de 2011, 
cuando fue 40.3%.

•	La	manufactura	sigue	perdiendo	empleos,	
3.7% menos empleos que su nivel de 
hace un año. De hecho, en los pasados 
tres años, ha perdido empleos en cada 
trimestre.

•	Las	ventas	de	autos	aumentaron	en	el	tri-
mestre 17.8% en comparación T2 de 2011. 

•	Los	ingresos	netos	de	Hacienda	tuvieron	
un repunte entre el T2 de 2011 y el T2 de 
2012 de 14.3%.

•	Las	originaciones	hipotecarias	tuvieron	
una reducción de 4.1% en comparación 
con el mismo trimestre de 2011.

•	Las	ventas	de	cemento	aumentaron	en	
13.2% en el T2 de 2012 en compración en 
el T2 de 2011.

•	En	sustitución	de	la	información	sobre	
permisos de construcción, que no ha 
estado disponible desde hace año y medio, 
se utilizan los recaudos por concepto 
de estampillas que recibe el Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores. Estos han 
mantenido aumentos sostenidos hasta 
el primer trimestre de 2012, cuando 
aumentaron 29.7% sobre el T1 de 2011.
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1. (Des)población. Recientemente la prensa 
reportó que el Censo de 2010 probablemente 
sobrestimó la cantidad de habitantes en 
Puerto Rico por unas 200,000 personas.

3. La Investigación de Mercado en las 
Redes Sociales. Se presentan detalles sobre 
los hallazgos del estudio de La Marca en las 
Redes Sociales que realizamos en Estudios 
Técnicos.

5. Demografía y desarrollo económico. 
La nueva demografía del país no contribuye 
a unas perspectivas favorables para el 
crecimiento económico.

7.  La economía de Puerto Rico 2009-2012. 
Indicadores económicos. 

8.  El Informe del WEF. Puerto Rico mejoró su 
rango de 35 a 31, lo que quiere decir que en 
tan solo tres años mejoró 11 lugares.

8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Continúa en la página 2

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico  00918-3501

Si le interesa recibir Perspectivas en 
formato electrónico comuníquese a través 
de olandino@estudios-tecnicos.com o por 
teléfono al 787-751-1675.

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

•	 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

Noticias de Estudios 
Técnicos, Inc.
Durante el mes de junio y julio, personal de 
Estudios Técnicos, Inc. participó en las sigu-
ientes actividades:

•	 7 de agosto – J.J. Villamil fue miembro 
del jurado que otorgó el Premio Teodoro 
Moscoso de Overseas Press Club.

•	 7 de agosto – Participación en el Comité 
de Política Pública de Fondos Unidos de 
Puerto Rico.

•	 8 de agosto – Ponencia en la reunión de 
Agenda Ciudadana sobre la economía 
social.

•	 8 de agosto – Reunión del Comité 
Permanente del Instituto de Política 
Pública del SUAGM.

•	 9 de agosto – Se participó en la Junta 
del Programa “Alianza en Educación en 
Economía y Finanzas Personales” del FED-
NY y la Universidad del Sagrado Corazón. 

•	 16 de agosto – Carlos Torija y Luis 
Rodríguez Báez presentaron el estudio 
“La Marca en las Redes Sociales” a la 
Asociación de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico.

•	 21 de agosto – Anitza Cox, Directora de 
la División de Análisis y Política Social, 
juramentó como abogada.

•	 22 de agosto – Reunión con economistas 
del FED-NY sobre su informe en torno a la 
competitividad de Puerto Rico.

•	 24 de agosto – Graham Castillo y José J. 
Villamil participaron en la reunión del 
Comité Organizador del Congreso de 
Vivienda.

•	 29 de agosto – Ponencia en la Conferencia 
auspiciado por la Sociedad de Empresarios 
Mexicanos.

•	 29 de agosto – Reunión del Comité 
Permanente del Instituto de Política 
Pública del SUAGM.

•	 31 de agosto – Luis Rodríguez Báez y Juan 
Castañer hicieron presentaciones sobre 
la economía del Caribe y sobre población 
y desarrollo en la Convención de la 
Asociación de Economistas de Puerto 
Rico.

(Des)población
Por Sergio M. Marxuach
 Director de Política Pública
 Centro para la Nueva Economía

Recientemente la prensa reportó que el 
Censo de 2010 probablemente sobrestimó 
la cantidad de habitantes en Puerto Rico 
por unas 200,000 personas.  Parece que 
somos 3.5 millones los que vivimos en 
esta isla y no los 3.7 millones estimados 
inicialmente, esto en comparación con los 
3.8 millones que vivían aquí en el 2000.

El cambio poblacional es el producto 
de la interacción de dos variables: (1) 
el aumento (o reducción) “natural” 
producto de los nacimientos y las 
defunciones, y (2) el aumento (o 
reducción) producto de la migración.  
Durante la primera mitad del siglo 
20, la población de Puerto Rico 
aumentó rápidamente debido a que los 
puertorriqueños mantuvieron una alta 
tasa de fertilidad—en 1932, por ejemplo, 
el promedio de hijos por mujer era 6.4—a 
la misma vez que la tasa de mortalidad 
se reducía drásticamente debido a la 
implantación de varios programas de 
salud pública.  Ese aumento hubiera 
sido mayor de no ser por la emigración 
de cientos de miles de puertorriqueños, 

“Nos satisface contar con una 
colaboración de Sergio Marxuach, del 
Centro para la Nueva Economía, sobre un 
tema tan importante como el que trata su 
escrito. El CNE ha sido instrumental en 
traer a la atención pública un conjunto 
de asuntos que inciden sobre nuestro 
desarrollo. El tema de la (des)población 
se presenta como uno de los retos más 
importantes que enfrenta Puerto Rico”. 

Los Editores

fenómeno que llega a su pico en la 
década de 1950 cuando 20 de cada 1,000 
habitantes emigró de isla.

No obstante, ya para el último tercio del 
siglo 20 se comienza a notar una marcada 
reducción en la tasa de fertilidad de 
Puerto Rico.  A partir de 1970 la tasa de 
fertilidad baja de 3.4 hijos por mujer, a 
2.3 en 1990, y llega a 1.7 en el 2006.  Esa 
reducción es producto de la interacción 
de una compleja gama de factores 
tales como: el desarrollo económico, 
aumentos en los niveles de ingreso, el 
aumento en la tasa de escolaridad de las 
mujeres, cambios en los estilos de vida, 
la inseguridad en el mercado laboral, y la 
falta de políticas públicas que ayuden a 
las familias a balancear los requisitos del 
trabajo con los del hogar.  

El aumento en población hubiera sido mayor de no ser 
por la emigración de cientos de miles de puertorriqueños, 
fenómeno que llega a su pico en la década de 1950 cuando 
20 de cada 1,000 habitantes emigró de isla.

El Informe del WEF

Aunque en 
el número de 
septiembre de 
Perspectivas se 
hará un análisis 
pormenorizado 
de los resultados 
del informe del 
World Economic 
Forum sobre 
Competitividad, en esta ocasión 
presentamos algunos de sus resultados. 

Por Los Editores.

El mismo fue presentado el 5 de 
septiembre.

Puerto Rico mejoró su rango de 35 
a 31, lo que quiere decir que en tan 
solo tres años mejoró 11 lugares. Es 
un desempeño inigualado por ningún 
otro país. El resultado se debió en una 
parte importante a la contestación al 
cuestionario por 71 personas. 

Esto quiere decir que Puerto Rico se 
sitúa, por primera vez, como un país con 
mejor capacidad competitiva que Chile y, 
de hecho, el más alto en América Latina. 

En distintos componentes del Índice tuvo 
mejoría y, lo más interesante, el WEF 

sitúa a Puerto Rico en el grupo de países 
cuyo desarrollo surge de su capacidad 
de innovación. Todavía el rango en 
aspectos clave como la educación, los 
trámites burocráticos y algunos otros 
sigue siendo problemático.

En el próximo número de Perspectivas 
se analizará en detalle los resultados 
y se discutirá la metodología que se 
utiliza, así como la relación del rango 
con otros indicadores como son la 
inversión externa, ritmos de crecimiento 
y sustentabilidad ambiental y social. Este 
último tema fue tratado en un ensayo 
muy interesante, parte del Informe del 
WEF. 




