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que la industria tiene en sostener
empresas de distinto tipo y en
mejorar el capital humano.
Resumiendo. Como se mencionó
al inicio de esta nota, es positivo
que una entidad independiente
le preste atención a Puerto Rico,
particularmente una con el prestigio
del FED de NY. Lo triste es que se
ha perdido la oportunidad de haber
hecho una contribución mucho
mayor por las razones expuestas: el no

haber examinado los trabajos realizados
anteriormente sobre el mismo tema,
un marco conceptual equivocado y la
ausencia de temas que son centrales en
el desarrollo. Con la excepción de su
propuesta de reducir el salario mínimo
para los jóvenes, como una medida para
estimular el que las empresas aumenten
el empleo, no se ofrece nada nuevo como
salida al problema económico de Puerto
Rico. Esa recomendación, por cierto,
parece ser contradictoria con el interés en
aumentar la tasa de participación laboral.

Además, en una economía que no crece
o crece muy poco es muy improbable
que tan solo por bajar el mínimo se
aumente el empleo. Lo que sí puede
causar es que se substituya un empleado
por otro.
En resumen, pudo haber sido un
informe mucho mejor y más útil para
Puerto Rico. Como está, no adelanta el
proceso de mover la economía hacia un
desarrollo sostenido.

What is new is what
had been forgotten
Por Dr. Máximo Cerame Vivas
1. What is new is what had been forgotten.
El Dr. Cerame Vivas escribe sobre el
Departamento de Ciencias Marinas de la UPR
en Mayagüez.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de junio y julio, personal
de Estudios Técnicos, Inc. participó en las
siguientes actividades:
• 6 de junio – Graham Castillo participó
como jurado en el concurso de
empresarismo del Banco Santander.
• 8 de junio – José J. Villamil fue orador
en la Convención de la Asociación de
Bancos Hipotecarios.
• 11 de junio – Anitza Cox, quien dirige
la División de Análisis y Política Social,
participó en vistas públicas sobre el P.
de la C. 4031.
• 13 de junio – Se participó en el
Seminario sobre Energía en la
Asociación de Industriales, organizado
por el “Cluster” de Energía.

3. La universidad es la base del futuro.
Cuando las universidades se debilitan, se
socavan con ellas las sociedades de las que
forman parte.

•

•
•

•

18 y 23 de junio y 19 de julio – Se
participó en reuniones del Comité
Permanente y de la Junta Asesora del
Instituto de Política Pública.
19 de junio – Se participó en el Comité
de Política Pública de Fondos Unidos de
Puerto Rico.
21 de junio – Graham Castillo ofreció
una charla a la Fondita de Jesús
en una actividad auspiciada por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano Federal.
22 de junio – Luis Rodríguez Báez
participó en el programa radial,
Periodismo Libre. El tema discutido fue
el Digital & Mobile Behavioral Study
2012, realizado por Estudios Técnicos,
Inc. para el SME.

•
•
•
•

28 de junio – Se ofreció una conferencia
sobre las perspectivas económicas al
Comité de Seguros del Colegio de CPA.
12 de julio – Se participó en la reunión
de la Junta de Gobernadores de Fondos
Unidos de Puerto Rico.
13 de julio – Graham Castillo participó
como miembro del jurado del concurso
de empresarismo de Guayacán.
Carilis Olmedo, quien ha estado
colaborando con mucha dedicación en
la División de Economía de la empresa,
comenzará estudios de maestría en
Economía en la Universidad de Ottawa
el próximo mes de agosto. Estamos
seguros que tendrá un gran éxito en sus
estudios.

5. Investigación de Mercado y Tecnología.
Luego de presentar el estudio de uso de
Internet, el grupo de Estrategias de Mercado
de ETI se involucró en la siguiente etapa
resultante de estos logros tecnológicos: El uso
de la Red en encuestas cuantitativas.
6. El Informe del FED de NY. El FED de NY
recientemente publicó el informe Report on
the Competitiveness of Puerto Rico’s Economy.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

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

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

•
•
•
•
•
•

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

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido
sin el consentimiento de los editores. © 2012.
Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501• (787) 751-1675 • estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com

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.

Nota de Los Editores: Perspectivas
publica este artículo del Dr. Máximo
Cerame Vivas sobre el Departamento de
Ciencias Marinas de la UPR en Mayagüez
en reconocimiento de la importancia que
ha tenido y tiene para Puerto Rico dicho
Departamento. El Dr. Cerame Vivas fue
un distinguido miembro de la Facultad de
este Departamento y muy influyente en
su desarrollo. En Estudios Técnicos, Inc.
consideramos que el Departamento es un
recurso importantísimo que ha proyectado
a Puerto Rico a nivel global. Por esa razón,
incluimos también una carta del Dr. Pedro
Gelabert, Expresidente de la Junta de
Calidad Ambiental y reconocido experto
en asuntos ambientales, en la que relata
un incidente en que el Departamento
tuvo una participación destacada y que
cambió la manera como se ha tratado desde
entonces el asunto de los daños ambientales
causados por incidentes en el mar como el
del Exxon-Valdés.
There are some singular basic issues.
Regardless of the party in power in central
government here and elsewhere, and
regardless of the academic authorities that
lead the way at our state university, there
are some basic necessities regarding man
and life on earth which are either needs
that must be met, or irreparable losses
that we must face and adapt to those
losses. In either case, the role of education
is paramount. If we have the information
and the know-how to solve a problem,
we must solve it. If we do not have the
information, we must do some research
and find it.

Finding information is called research.
Research creates new information, new
knowledge, and new truths. Universities
have a moral and intellectual commitment
to truth. Higher education has the
supreme role of culminating the social,
economic, and cultural wellbeing of
society. Higher education must facilitate
the search for truth and the search for
solutions to our problems.
Both searches require the freedom to
search, and the freedom of access to all
ideas. Some freedoms are sometimes
taken for granted.
The globe or my backyard? Not an idle
question. Puerto Rico is an island. Islands
are surrounded by seas. Islands cannot
disregard their seas. The State-supported
institution of an island must look at its
surrounding seas for information, for
learning how to manage its resources, for
learning what those seas may offer, for
delving into how those seas may suffer.
Those seas are not just our backyard.
Those seas flow, and mix, and spread, and
come to us from afar.
At the Parguera DMS homecoming
gathering this became patently obvious.
Scientists who returned to their place
of study or research hailed from as far
away as Chile, Australia, several countries

...those seas are not just our backyard.Those seas
flow, and mix, and spread, and come to us from
afar.
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in Europe and all over the U.S. Yes,
we have trained scientists who now
work the world over. Puerto Rico’s
Department of Marine Sciences has a
broad footprint.

most output from available resources.”).
Lograr esto es necesario, pero no es
suficiente para alcanzar el desarrollo
sostenido que debe ser la finalidad de
las políticas de desarrollo. Es ingenuo
pensar que de lograrse todo lo que
sugiere el FED se lograría ese desarrollo.
Una de las carencias del informe es el
no mencionar la necesaria interrelación
entre lo social y lo económico.

Marine Sciences are so diverse that
we could not possibly make a fair
description of research projects currently
going on at DMS. Some research topics
are the Saharan Air Layer (Sahara Dust);
remote sensing by satellites or drones;
changes in the nature of sea water
through acidification; coral bleaching;
buoy systems for remote sensing of
several parameters including wave action
and temperature; algal cultures for the
production of fuel; and continuing
studies on the marine flora and fauna.
Puerto Rico is an overpopulated island
that must import 85 percent of the food
it consumes. It is not difficult to create a
plausible scenario where by some quirk
of fate imports are impaired or supplies
from far away are no longer available to
us. All our energetics has to be imported
as well. If we were unable to import
our energetics, our automobiles would
become nothing more than junk public
sculpture and our freezers fetid cases for
rotting food. Nice scenarios both.
Politically and administratively we
live in four-year spurts. What was
planned or researched by the previous
administration is garbage, and useless,
and comes to us from all those previous
crooks, and is, therefore, a waste. We
must reinvent the wheel every four years,
even if the wheel keeps turning up as
the same old round invention.
Yet there is a report somewhere in some
bookshelf about plans for aquaculture,
both rural and urban, for raising fish
and shrimp to the extent that we may
desire, and to considerably alleviate that
85 percent import on what we eat. The
author is Ricardo Cortés Maldonado,
a DMS alumnus, who was a student of
aquaculture pioneer Dr. Francisco Pagán
Font. Someday someone will rediscover
the Ricardo Cortés Maldonado report

June 14, 2012
To the Department of Marine Sciences:
The Department of Marine Sciences of the University of Puerto Rico has been an outstanding
collaborator of the Puerto Rico Environmental Quality Board throughout the years in matters
related to the marine environment. The Department of Marine Sciences has assisted the
Federal and Commonwealth governments in their responses to major oil spills, specially the
cases of SS OCEAN EAGLE and the SS ZOE COLOCOTRONIS. In 1973, the Puerto Rico
Environmental Quality Board sued the owners and insurers of the SS Zoe Colocotronis for
marine environmental damages caused by an oil spill near Bahía Sucia in the southwestern
coast of Puerto Rico under the Law of the Admiralty.
When I became the Chairman of the Environmental Quality Board, the case was heard in
the San Juan Federal District Court and the Federal Appeals Court in Boston. Scientists of
the Department of Marine Scientists were instrumental in proving the case as consultants in
the scientific studies performed and also serve as advisors in the Federal Court by counseling
the lawyers during the court proceedings. Due to their explicit testimony in court, the Federal
Court ruled that the Zoe Colocotronis was responsible and had to pay for marine environmental
damages and clean-up costs of the oil spill, setting national and international precedents and
establishing new marine jurisprudence. Henceforth, world-wide marine polluters are now liable
for environmental damages caused by oil spills.
Had it not been for this case, and the outstanding assistance of scientists from the Department
of Marine Sciences, there would be no oil spill laws and regulations, no Oil Spill Emergency
Fund, no environmentally favorable EXXON VALDEZ ruling, and the marine life in the Gulf
of México would have been unprotected from the British Petroleum deep-sea, oil-well leak that
adversely impacted the gulf coast.
Humanity has an outstanding debt of gratitude with the Department of Marine Sciences of
the University of Puerto Rico for this world-wide accomplishment that regulated oil spills and
eliminated those old junk vessels from the petroleum traffic around the world.
On behalf of the environmental community, I salute the Department of Marine Sciences of
the University of Puerto Rico for its accomplishments training excellent marine scientists,
conducting research, and providing an immense scientific knowledge and extraordinary
scientific advice to the people of Puerto Rico, the Caribbean Region and the world.
Sincerely yours,
Pedro Gelabert
Chairman
Corporation for the San Juan Bay Estuary

as new, simply because it had been lost
and forgotten, and, if those in authority
put it to good use, then maybe we won’t
have to import 85 percent of what we
eat.
At a post-meeting reunion it came up
that there is also a report, somewhere
in some bookshelf, about plans for
reinventing land agriculture for Puerto
Rico to the extent of making our island
essentially self-sufficient. The author
is Dr. José Vicente Chandler, a world
authority still among us, who knows
soils, knows crops, knows seasons,
knows where there is water, knows how
to cultivate and harvest, and can tell us
that not all that much agricultural land
has been lost. Someday someone will

Referencias. Llama la atención que
salvo una muy ligera mención en el
prólogo de que en Puerto Rico se han
hecho trabajos sobre su economía, una
persona que lea el informe se llevaría la
impresión de que, con la excepción del
trabajo de Brookings y el Centro para
la Nueva Economía (CNE) de 2006,
nada se ha hecho. El Informe hubiese
sido uno mejor si hubiese reconocido
y hecho referencia a trabajos llevados
a cabo en las universidades, por el
propio gobierno y por las organizaciones
del sector privado. De hecho, como
se mencionó, muchos de los puntos
presentados en el Informe ya han sido
tratados en trabajos previos. No hubo
ningún esfuerzo por investigar lo hecho
anteriormente ni de profundizar en
los temas tratados. El informe da la
sensación de algo hecho con prisa y con
una investigación limitada.
Algunos ejemplos de recomendaciones
hechas anteriormente que se incluyen
en el informe del FED:

rediscover the Vicente Chandler report
as new, simply because it had been lost
and forgotten, and, if those in authority
put it to good use, then maybe we won’t
have to import 85 percent of what we
eat.
Regarding how we relate to the ocean,
there have been two major central
government initiatives, one forty years
ago, back in 1972, and one as recently
as 1999. Both initiatives were named
“Puerto Rico and the Sea.” Both
involved top-level people who held toplevel discussions and made thorough
recommendations. They were both
signed by the sitting governors (Rafael
Hernández-Colón, although the task
was commissioned by Luis A. Ferré; and
Continúa en la página 3

Crear un ente regulador para el sistema
de energía – Se recomendó en varios
informes, incluyendo el de 2003 de la
Cámara de Comercio y la Asociación
de Industriales, el de MIDA de 2008,
en los Conversatorios de la Asociación
de Banco, en el informe reciente de la
Coalición. El CNE también adoptó esa
recomendación.
Establecer un ente independiente
que evalúe la política pública – Esta
idea se mencionó en el Nuevo
Modelo de Desarrollo Económico
de la Administración Rosselló y fue
repetida en varios otros estudios. La
Coalición fue aún más lejos y, propuso
la creación de un Consejo de Desarrollo
Económico y Social que actuaría con
independencia del gobierno, pero en

conjunto con él, en definir la agenda
económica y dar seguimiento a su
implantación.
Mejorar el sistema estadístico –
Nuevamente un reclamo en varios de
los estudios anteriores, siendo el más
reciente el de la Coalición del Sector
Privado en que se hace un llamado para
estructurar el Instituto de Estadísticas
como un ente independiente.
Otras recomendaciones, por ejemplo
las relacionadas a tecnología, dejan
a un lado el hecho de que existen
instituciones como el Fideicomiso de
Ciencia y Tecnología, INDUNIV, y
varios consorcios universitarios. Sí es
bueno que el FED haya traído el tema,
pues ciertamente hay mucho que falta
por hacer. Otras, como la del Plan
de Uso de Terrenos, se han discutido
ampliamente y, de hecho, la Junta de
Planificación ha estado elaborando
dicho Plan.
El obstáculo institucional. Aunque
se menciona el factor institucional en
relación a algunos procesos como el de
permisos y los relacionados a comenzar
un negocio, lo que no se menciona es
el tema del sistema político como un
obstáculo, algo que en la literatura sobre
costos transaccionales es clave y que
ha sido resaltado en el libro reciente
de Acemoglu y Johnson, Why Nations
Fail, pero mucho antes por Douglass
North y Oliver Williamson. Lo que no
se reconoce es que el sistema político
tiene una influencia muy grande en el
proceso de desarrollo y la interrelación
es sumamente compleja. No se trata
solamente de legislar cambios en algunos
procesos y estructuras, el tema es mucho
más complejo que lo que surge del
informe del FED.
Lo que no se incluyó. Hay varios temas
no tratados que son clave. Entre ellos:
• La cambiante demografía – Puerto
Rico perdió población en la década
de 2000 al 2010, debido en gran
medida a la emigración de personas
jóvenes, con mejor educación y
mayores ingresos. Este patrón ha
continuado, según el Negociado
del Censo federal que sugiere que

desde abril del 2010 a mediados
del 2011 salieron de la Isla otras
35,000 personas. El achicamiento
en la población, la emigración y sus
consecuencias y el envejecimiento
son factores que tienen un impacto
inmenso en los procesos de desarrollo
y en aspectos concretos como el
empleo, mejorar el capital humano
y en la necesidad de los servicios
sociales.
Gráfica I
Cambio en población 2000-2010

• El gobierno y su función – Hay
un amplio consenso que al asumir
como prioridad reducir el déficit
presupuestario, al reducir los
gastos del gobierno, se agudizó la
contracción. Lo que no se menciona
en el informe del FED es que el
gobierno estará muy limitado en
los próximos años para poder
tomar iniciativas que estimulen
el crecimiento, precisamente por
la estrechez fiscal. Por tal razón,
esto sugiere la necesidad de buscar
mecanismos que promuevan la
inversión productiva privada.
• La promoción de la inversión –
Aunque se menciona la necesidad
de depender menos de la industria
farmacéutica, el informe no incluye
nada sobre como promover la
diversificación de la economía más
allá de lo que señala con respecto al
tema de la tecnología. De hecho, el
argumento con respecto a la industria
farmacéutica está basado en datos
incompletos sobre el impacto de ésta.
Por ejemplo, al centrarse únicamente
en empleos deja fuera el impacto
Continúa en la página 8
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El Informe del
FED de NY
Por José J.Villamil

“It’s deja vu all over again”.

Yogi Berra

La Reserva
Federal
(FED) de NY
recientemente
publicó el
informe
Report on the
Competitiveness
of Puerto
Rico’s Economy
(Federal
Reserve
Report on the Competitiveness of Bank of New
Puerto Rico’s Economy. (Federal York, 2012),
Reserve Bank of New York, 2012).
presentado
en la Convención de la Cámara de
Comercio a principios de julio. Es
muy positivo e importante que el
FED se interese en Puerto Rico y
que haya hecho el análisis contenido
en el estudio, que resumiremos más
adelante. Aunque es un informe breve
y, según reconoce, no tiene todas las
contestaciones ni trata todos los asuntos
que inciden en la competitividad de
Puerto Rico, provee las bases para
trabajos posteriores que profundicen en
lo hecho por el FED.
Es muy probable que tenga muy poco
impacto, como ha sido el caso con otros
informes producidos anteriormente que,
cubrieron los mismos retos y, en muchos
casos, tenían recomendaciones similares.
Esto ha generado escepticismo en
cuanto a la utilidad del informe actual y
explica en parte por qué no ha recibido
mayor atención. De ahí la cita de Yogi
Berra con la que comienza esta nota.
En vista de que los retos y las respuestas
se conocen, lo que esto sugiere es que
la pregunta que el FED debería haber
contestado no es ¿Cuáles son los retos y

las recomendaciones para enfrentarlos?
Debería haber sido ¿Por qué sí
conocemos los retos y las soluciones
han sido ampliamente discutidas, se ha
logrado tan poco en mejorar la capacidad
económica de Puerto Rico? ¿Qué
aspectos han obstaculizado la ejecución
de acciones necesarias para lograr un
desarrollo sostenible?
Los retos. El Informe centra su análisis
en los siguientes cinco retos que
confronta la economía de Puerto Rico:
1) Mejorar las oportunidades en el
mercado laboral
2) Desarrollo del capital humano
3) Reducir los costos de hacer negocios
4) Fortalecer el sector bancario
5) Reducir la dependencia en el sector
farmacéutico
Los retos han sido ampliamente
discutidos en diversos informes tales
como los producidos en el 2003 por la
Cámara de Comercio y la Asociación de
Industriales, MIDA y la Asociación de
Bancos en el 2008, el DDEC y el más
reciente, por la Coalición del Sector
Privado.
Las recomendaciones. El FED hace
recomendaciones resumidas en las
siguientes categorías:
• Reducir barreras para la creación de
empleos y aumentar la participación
laboral
• Reformar la industria de energía
• Reducir los costos de hacer negocios
• Fomentar las alianzas industria y
educación superior
• Promover el análisis independiente
de las políticas públicas
Nuevamente, y con algunas diferencias,
las recomendaciones han sido
ampliamente discutidas en diversos
trabajos a través de los años. Existen dos
nuevas recomendaciones en las cuales
se ha centrado la atención. Una se
refiere a reducir el salario mínimo para
jóvenes como una manera de promover

el empleo y la otra recomendando una
moratoria en la aplicación de la Ley
de Cabotaje. Ambas están basadas en
muy poco análisis y sus fundamentos
son cuestionables. En el caso de la Ley
de Cabotaje, si hubiese algún impacto
sería en la carga “inbound”, pues debido
a que los barcos salen prácticamente
vacíos de Puerto Rico, los fletes son muy
bajos.
Sin restarle importancia al informe hay
varios señalamientos en torno al mismo
que es pertinente hacer.
El marco teórico. El informe se
fundamenta en el concepto de
competitividad que desarrolló Michael
Porter hace dos décadas. Mucho ha
cambiado desde entonces en cuanto
a la definición de competitividad y
la identificación de los factores que
impulsan el desarrollo. Por mencionar
un ejemplo, el Growth Report del
Banco Mundial, que es referencia
obligada, ni se menciona. En este
trabajo y en otros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), de A. K. Sen
y Joseph Stiglitz, por mencionar sólo
algunos, la capacidad de los países de
generar desarrollo sostenido no sólo
incluye los aspectos mencionados por
el FED, sino que incluyen la necesidad
de que el proceso sea equitativo, o
pluralista, la sustentabilidad ambiental
y otros. En Estudios Técnicos,
entendimos que el proceso de desarrollo
es de tal complejidad que era necesario
tratar con cinco infraestructuras – la
física, la social, la institucional, la
del conocimiento y la verde – y las
complejas interrelaciones entre ellas.
En fin, que el marco teórico que utiliza
el FED parecería simplificar demasiado
el proceso de desarrollo económico al
utilizar un concepto de competitividad
que ya en gran medida ha sido
descartado.
La visión del desarrollo. Aunque
estimular el crecimiento es importante
y necesario, la finalidad del proceso
no es únicamente esa o aumentar la
competitividad como se define por el
FED (“The term competitiveness refers
to productive efficiency, or getting the
Continúa en la página 7

Pedro Rosselló) and were meant to be
policy setting documents.
We should not expect the UPR
president or the Mayagüez chancellor
to be aware of the Puerto Rico and the
Sea documents, but those documents
exist in some bookshelf somewhere.
Both initiatives seem to have been
forgotten. Someone may rediscover
them someday and note that they were
not just about marine sciences, but also
recreation, living resources, coastal zone
management, research and development,
institutional arrangements, and the role
of Puerto Rico in the Caribbean area.
Yes, the affiliation of Puerto Rico and
the Sea, as if they were components of
the same ecosystem, has been thought
of, and forgotten.
Another item in which the DMS has
been prolific has been in the generation
of proposals: to establish a circum-island
common collector for wastewaters and

La universidad es la
base del futuro1
Por Carlos A. Colón De Armas2

Las universidades, especialmente las
que enfatizan las actividades de investigación, constituyen las bases sobre las
cuales se construye el futuro de los pueblos. En esas instituciones de educación
superior se desarrollan las nuevas ideas
y los descubrimientos que cambiarán el
curso de los tiempos. En ellas se educan
también las personas que se encargarán
de que esas ideas y esos descubrimientos se traduzcan en mayor desarrollo
económico y en una mejor calidad de
vida. Cuando las universidades se debilitan, se socavan con ellas las sociedades
de las que forman parte.
Así lo reconocieron importantes líderes
del Congreso de los Estados Unidos
quienes, en el año 2009, se percataron
de que algunas de las acciones tomadas
para lidiar con la crisis económica y
fiscal debilitaron a las universidades y,

and many imaginative ideas. They
are probably forgotten in a bookshelf
somewhere and, if rediscovered, they will
be hailed as something new.

Regarding how we relate to the
ocean, there have been two major
central government initiatives,
one forty years ago, back in 1972,
and one as recently as 1999. Both
initiatives were named “Puerto
Rico and the Sea.”
a via for infrastructure; to use rooftops
as aquacultural acreage; to use ocean
temperatures as a source of energy; to
use wave dynamics as a source of energy;

por consiguiente, pusieron en peligro la
competitividad de la nación americana.
Para evitar eso, le solicitaron un estudio
al Concilio Nacional de Investigación
(“National Research Council” o “NRC”).
Como parte de ese estudio, les pidieron
que contestaran la siguiente pregunta:
“¿Cuáles son las 10 acciones prioritarias
que deben tomar el Congreso, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales,
las universidades y otros para asegurar
la habilidad de las universidades americanas de mantener la excelencia necesaria en la investigación y la educación
a nivel doctoral para ayudar a los Estados
Unidos a competir, prosperar y alcanzar
sus objetivos nacionales en las áreas de
salud, energía, ambiente y seguridad en
la comunidad global del Siglo 21?”
El NRC, de la Academia Nacional de las
Ciencias (“National Academy of Sciences”), la Academia Nacional de Ingeniería
(“National Academy of Engineering”) y
el Instituto de Medicina de las Academias Nacionales (“Institute of Medicine of
the National Academies”), fue establecida en 1863 por el Congreso de los Es-

Quoting from Puerto Rico and the Sea,
Part II, “The sea can provide us with
much needed fresh water through the
use of desalinization plants; food from
fish, algae, and other marine organisms;
medicine; transportation not only
maritime but also from the managed
use of the inland waterway, channels
and lagoons; employment from new
maritime related industries; tourist
attractions due to well managed coral
reef and beach areas; and recreation for
a growing population.” If they decide
to keep the Department of Marine
Sciences going; rediscover old proposals
and Puerto Rico and the Sea I and II;
rediscover the Cortés Maldonado and
the Vicente Chandler reports; to look
out and rediscover that islands are
surrounded by sea, that would be an
excellent start. Something new!

tados Unidos para asesorar al gobierno
en asuntos relacionados con las ciencias
y la tecnología. El 14 de junio de 2012,
el NRC emitió los resultados de su
estudio en un escrito que lleva por título
“Research Universities and the Future
of America: Ten Breakthrough Actions
Vital to Our Nation’s Prosperity and
Security”. Las diez recomendaciones
que esbozó el NRC como parte de ese
estudio se resumen a continuación:
1) El gobierno federal debe adoptar
políticas estables y efectivas, incluyendo el proveer fondos, para actividades de investigación y educación a
nivel graduado en las universidades.
De esa forma, se contribuye a que la
nación continúe teniendo un flujo
de nuevos conocimientos y de personas con la preparación necesaria
para guiar nuestro futuro y garantizar la prosperidad y la seguridad de
todos.
Continúa en la página 4
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2) Proveerle mayor autonomía a las
universidades públicas, y restaurarle
las asignaciones presupuestarias necesarias, para que puedan operar al
mismo nivel que las mejores universidades a través del mundo.

alta calidad para todos los grupos de
nuestra sociedad.
Con toda su importancia, las personas
a ambos extremos del espectro ideológico no han sabido defender a la
UPR y protegerla, particularmente en
esta época de crisis. Para propósitos de
esos ideólogos de posiciones extremas, y
por limitaciones de espacio, me parece
importante concentrarnos en dos de las
recomendaciones antes citadas.

3) Fortalecer las alianzas entre las universidades y el sector privado.
4) Las universidades deben mejorar
su eficiencia y productividad, entre
otras cosas, ejerciendo un mejor
control sobre sus costos.
5) El gobierno federal debe crear un
programa de inversiones estratégicas
que le asigne fondos a iniciativas
universitarias que adelanten la
educación y la investigación en áreas
consideradas prioritarias.
6) El gobierno federal y las demás instituciones que proveen fondos para
proyectos de investigación en universidades deben cubrir la totalidad de
los costos de estos de forma consistente y transparente.
7) Los gobiernos, a nivel federal y
estatal, deben reducir o eliminar la
reglamentación excesiva.
8) Los programas de estudios graduados deben aumentar su capacidad
de atraer los mejores estudiantes
mejorando sus procesos.
9) Mejorar la coordinación entre las
escuelas (niveles K-12) y las universidades para garantizarle una mejor
educación en ciencias, matemáticas,
ingeniería y tecnología, a todos los
estudiantes, particularmente los
provenientes de grupos minoritarios
o desaventajados.
10) Asegurar que las universidades en los
Estados Unidos continúan atrayendo
estudiantes y profesores de otros
países.
Ese estudio, y sus recomendaciones, son
muy relevantes para Puerto Rico, donde

En sus más de 100 años
de desarrollo, la UPR se ha
constituido en el centro cultural y
científico más dinámico de Puerto
Rico y en el mejor vehículo de
acceso a una educación de alta
calidad para todos los grupos de
nuestra sociedad.
nuestro principal centro docente continúa siendo la universidad del estado,
o sea, la Universidad de Puerto Rico
(UPR).
De acuerdo a la visión que sirvió de base
para ordenar ese análisis, y que sustenta
el mismo, la UPR es una de las instituciones públicas de mayor valor para el
pueblo de Puerto Rico. En sus más de
100 años de desarrollo, se ha constituido
en el centro cultural y científico más
dinámico de Puerto Rico y en el mejor
vehículo de acceso a una educación de

Por un lado, en términos de lo que se le
exige a los gobiernos estatales, creo que
es necesario resaltar la recomendación
que indica que se le debe proveer
“mayor autonomía a las universidades
públicas, y restaurarle las asignaciones
presupuestarias necesarias, para que
puedan operar al mismo nivel que las
mejores universidades a través del mundo”. Eso es imprescindible para que
no se continúe erosionando la calidad
académica del principal centro docente
de Puerto Rico que tan adversamente se
ha afectado por los recortes presupuestarios de los últimos años.
Por otro lado, para los que piensan
que los recursos son ilimitados y que
todo se resuelve protestando y gritando
duro, me parece pertinente subrayar
la recomendación que señala que “las
universidades deben mejorar su eficiencia y productividad, entre otras cosas,
ejerciendo un mejor control sobre sus
costos”.
Lo anterior lo dice un estudio serio realizado por una organización académica
de prestigio. ¿Podremos escucharlos y
hacerles caso? El futuro de la UPR y,
por consiguiente, de todo Puerto Rico,
depende de que así lo hagamos.
Notas:
1.
2.

Este escrito fue publicado en el periódico
El Vocero, 20 de julio de 2012, página 20.
El autor es profesor de finanzas en la Universidad de Puerto Rico.

La investigación
de mercado y la
tecnología
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

A lo largo de su vida institucional
de casi 27 años, Estudios Técnicos
se ha caracterizado por la búsqueda
de nuevos acercamientos para llenar
las necesidades y aspiraciones de sus
clientes, sus asociados, de los sectores
empresariales, gubernamentales y de
organizaciones sin fines de lucro. Esta
filosofía explica, entre otras cosas,
la variedad de productos o estudios
desarrollados para diferentes clientes,
así como los proyectos del sector de
las OSFL, desde 1997 y las mediciones
de Internet que realizamos para la
Asociación de Ejecutivos de Ventas y
Mercadeo de Puerto Rico (SME, por sus
siglas en inglés) desde 2005.
Curiosamente, el 2012 marca un evento
muy importante en torno a los estudios
sobre Internet antes mencionados y es
que este año la Internet en Puerto Rico
llegó al 50% de incidencia de uso en
la población de 12 años en adelante,
lo cual representa 1.6 millones de
personas. De este grupo, el 98% se
conecta mediante banda ancha, 88%
(1.4 millones) utiliza las redes sociales
y 57% se conecta a través de medios
móviles. Igualmente, un 31% realiza
compras en la Red.
Luego de presentar el estudio de uso de
Internet en junio de este año, el grupo
de Estrategias de Mercado de ETI se
involucró en la siguiente etapa resultante
de estos logros tecnológicos: El uso de la
Red en las encuestas cuantitativas, con
atención particular a la metodología más
idónea, así como a la confiabilidad de
los datos. Para esta etapa contamos con
nuestro aliado estratégico de muchos
años el SME, así como con el apoyo de
valiosos colaboradores como El Nuevo
Día, Fondos Unidos y Rada Group.
La Marca en las Redes Sociales. La
coyuntura surgió en conversaciones
con Radamés Rosado y la cancha
fue provista por el SME mediante el
estudio de “La Marca Enredada”, que

es otra forma creada por Radamés para
referirse a la Marca en las Redes Sociales.
Los resultados del estudio que mide la
conexión con las marcas en las Redes
Sociales por parte de los internautas,
serán presentados en el almuerzo del
SME, el 16 de agosto próximo, en el
Hotel Intercontinental de Isla Verde.
Al momento de este escrito, todavía
quedan algunos días para la fecha
de cierre de la aceptación de
participaciones. No obstante, podemos
comentar que la participación ha sido
numerosa y ya hemos alcanzado un alto
nivel de cuestionarios cumplimentados,
lo que nos permitirá realizar una tarea de
segmentación con bases robustas.

La encuesta de la Marca en la Red se realiza entre
residentes de Puerto Rico, de 18 años de edad en
adelante y usuarios de las Redes Sociales.

Consideraciones Metodológicas.
Desde el punto de vista metodológico,
nuestro estadístico en ETI, Carlos
Torija destaca que este tipo de estudio
se acopla perfectamente al trabajo que
su grupo ha venido realizando durante
los últimos meses, al adquirir el equipo,
programas y adiestramiento necesarios
para procesar e interpretar los datos
que se obtengan. Añade además, que
los estudios en la Red van a coexistir
con los estudios de campo con muestras
probabilísticas, pero que constituyen un
instrumento muy eficiente para estudiar
grupos o segmentos con determinadas
características conocidas a nivel
probabilístico y global.
La encuesta de la Marca en la Red se
realiza entre residentes de Puerto Rico,
de 18 años de edad en adelante usuarios
de las Redes Sociales. Se incluyen
preguntas sobre sus hábitos en las Redes
Sociales y se les interroga en torno a
su relación en las Redes Sociales con
varias categorías y marcas específicas

colaboradoras en el estudio. También
se pregunta sobre el nivel de influencia
de las Redes Sociales y los “amigos” en
los procesos de compra. Igualmente, se
recoge información demográfica de los
participantes.
Por tratarse del primer estudio de este
tipo que realizamos con el SME, estamos
utilizando un grupo experimental (el
que participa en este estudio de la
Marca en la Red) y un grupo de control
que es el que participa en las Redes
Sociales, pero cuya información se ha
obtenido por estudios probabilísticos.
De esta forma llegaremos a conocer
los niveles de semejanzas y diferencias
en los perfiles de los participantes en
ambos estudios, así como determinar el
tratamiento estadístico que es necesario
para poder hacer comparaciones.
Beneficios para los clientes. Desde
el punto de vista de mercadeo, el
objetivo final que se persigue es poder
ofrecer a los clientes un producto
de calidad a menor precio que los
estudios probabilísticos de persona a
persona. Para lograrlo, es importante
tener un conocimiento preciso sobre
las variaciones existentes en ambas
metodologías y poder identificar las
áreas de negocio en las que se debe
utilizar uno u otro acercamiento.
Siempre va a ser necesario utilizar
estudios cuantitativos probabilísticos
para ciertas áreas, mientras que en otros
sectores de la actividad comercial y social
se podrá hacer uso de este adelanto
tecnológico.
El Futuro. En la revista Perspectivas del
próximo mes, daremos más detalles en
torno a los resultados de este estudio, así
como de la metodología y el contenido.
También compartiremos las lecciones
aprendidas durante el proceso y sus
implicaciones.
Después de todo, entre los pocos
excesos en la vida que benefician a
la humanidad y que debemos tratar
de compartir a manos llenas están: el
afecto y el conocimiento. Este proyecto
se centra en el conocimiento, pero está
hecho con mucho afecto.
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2) Proveerle mayor autonomía a las
universidades públicas, y restaurarle
las asignaciones presupuestarias necesarias, para que puedan operar al
mismo nivel que las mejores universidades a través del mundo.

alta calidad para todos los grupos de
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UPR y protegerla, particularmente en
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esos ideólogos de posiciones extremas, y
por limitaciones de espacio, me parece
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4) Las universidades deben mejorar
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otras cosas, ejerciendo un mejor
control sobre sus costos.
5) El gobierno federal debe crear un
programa de inversiones estratégicas
que le asigne fondos a iniciativas
universitarias que adelanten la
educación y la investigación en áreas
consideradas prioritarias.
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los costos de estos de forma consistente y transparente.
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estudiantes, particularmente los
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10) Asegurar que las universidades en los
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estudiantes y profesores de otros
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dinámico de Puerto Rico y en el mejor
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Por un lado, en términos de lo que se le
exige a los gobiernos estatales, creo que
es necesario resaltar la recomendación
que indica que se le debe proveer
“mayor autonomía a las universidades
públicas, y restaurarle las asignaciones
presupuestarias necesarias, para que
puedan operar al mismo nivel que las
mejores universidades a través del mundo”. Eso es imprescindible para que
no se continúe erosionando la calidad
académica del principal centro docente
de Puerto Rico que tan adversamente se
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Por otro lado, para los que piensan
que los recursos son ilimitados y que
todo se resuelve protestando y gritando
duro, me parece pertinente subrayar
la recomendación que señala que “las
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ejerciendo un mejor control sobre sus
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El Informe del
FED de NY
Por José J.Villamil

“It’s deja vu all over again”.

Yogi Berra

La Reserva
Federal
(FED) de NY
recientemente
publicó el
informe
Report on the
Competitiveness
of Puerto
Rico’s Economy
(Federal
Reserve
Report on the Competitiveness of Bank of New
Puerto Rico’s Economy. (Federal York, 2012),
Reserve Bank of New York, 2012).
presentado
en la Convención de la Cámara de
Comercio a principios de julio. Es
muy positivo e importante que el
FED se interese en Puerto Rico y
que haya hecho el análisis contenido
en el estudio, que resumiremos más
adelante. Aunque es un informe breve
y, según reconoce, no tiene todas las
contestaciones ni trata todos los asuntos
que inciden en la competitividad de
Puerto Rico, provee las bases para
trabajos posteriores que profundicen en
lo hecho por el FED.
Es muy probable que tenga muy poco
impacto, como ha sido el caso con otros
informes producidos anteriormente que,
cubrieron los mismos retos y, en muchos
casos, tenían recomendaciones similares.
Esto ha generado escepticismo en
cuanto a la utilidad del informe actual y
explica en parte por qué no ha recibido
mayor atención. De ahí la cita de Yogi
Berra con la que comienza esta nota.
En vista de que los retos y las respuestas
se conocen, lo que esto sugiere es que
la pregunta que el FED debería haber
contestado no es ¿Cuáles son los retos y

las recomendaciones para enfrentarlos?
Debería haber sido ¿Por qué sí
conocemos los retos, y las soluciones
han sido ampliamente discutidas, se ha
logrado tan poco en mejorar la capacidad
económica de Puerto Rico? ¿Qué
aspectos han obstaculizado la ejecución
de acciones necesarias para lograr un
desarrollo sostenible?
Los retos. El Informe centra su análisis
en los siguientes cinco retos que
confronta la economía de Puerto Rico:
1) Mejorar las oportunidades en el
mercado laboral
2) Desarrollo del capital humano
3) Reducir los costos de hacer negocios
4) Fortalecer el sector bancario
5) Reducir la dependencia en el sector
farmacéutico
Los retos han sido ampliamente
discutidos en diversos informes tales
como los producidos en el 2003 por la
Cámara de Comercio y la Asociación de
Industriales, MIDA y la Asociación de
Bancos en el 2008, el DDEC y el más
reciente, por la Coalición del Sector
Privado.
Las recomendaciones. El FED hace
recomendaciones resumidas en las
siguientes categorías:
• Reducir barreras para la creación de
empleos y aumentar la participación
laboral
• Reformar la industria de energía
• Reducir los costos de hacer negocios
• Fomentar las alianzas industria y
educación superior
• Promover el análisis independiente
de las políticas públicas
Nuevamente, y con algunas diferencias,
las recomendaciones han sido
ampliamente discutidas en diversos
trabajos a través de los años. Existen dos
nuevas recomendaciones en las cuales
se ha centrado la atención. Una se
refiere a reducir el salario mínimo para
jóvenes como una manera de promover

el empleo y la otra recomendando una
moratoria en la aplicación de la Ley
de Cabotaje. Ambas están basadas en
muy poco análisis y sus fundamentos
son cuestionables. En el caso de la Ley
de Cabotaje, si hubiese algún impacto
sería en la carga “inbound”, pues debido
a que los barcos salen prácticamente
vacíos de Puerto Rico, los fletes son muy
bajos.
Sin restarle importancia al informe hay
varios señalamientos en torno al mismo
que es pertinente hacer.
El marco teórico. El informe se
fundamenta en el concepto de
competitividad que desarrolló Michael
Porter hace dos décadas. Mucho ha
cambiado desde entonces en cuanto
a la definición de competitividad y
la identificación de los factores que
impulsan el desarrollo. Por mencionar
un ejemplo, el Growth Report del
Banco Mundial, que es referencia
obligada, ni se menciona. En este
trabajo y en otros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), de A. K. Sen
y Joseph Stiglitz, por mencionar sólo
algunos, la capacidad de los países de
generar desarrollo sostenido no sólo
incluye los aspectos mencionados por
el FED, sino que incluyen la necesidad
de que el proceso sea equitativo, o
pluralista, la sustentabilidad ambiental
y otros. En Estudios Técnicos,
entendimos que el proceso de desarrollo
es de tal complejidad que era necesario
tratar con cinco infraestructuras – la
física, la social, la institucional, la
del conocimiento y la verde – y las
complejas interrelaciones entre ellas.
En fin, que el marco teórico que utiliza
el FED parecería simplificar demasiado
el proceso de desarrollo económico al
utilizar un concepto de competitividad
que ya en gran medida ha sido
descartado.
La visión del desarrollo. Aunque
estimular el crecimiento es importante
y necesario, la finalidad del proceso
no es únicamente esa o aumentar la
competitividad como se define por el
FED (“The term competitiveness refers
to productive efficiency, or getting the
Continúa en la página 7

Pedro Rosselló) and were meant to be
policy setting documents.
We should not expect the UPR
president or the Mayagüez chancellor
to be aware of the Puerto Rico and the
Sea documents, but those documents
exist in some bookshelf somewhere.
Both initiatives seem to have been
forgotten. Someone may rediscover
them someday and note that they were
not just about marine sciences, but also
recreation, living resources, coastal zone
management, research and development,
institutional arrangements, and the role
of Puerto Rico in the Caribbean area.
Yes, the affiliation of Puerto Rico and
the Sea, as if they were components of
the same ecosystem, has been thought
of, and forgotten.
Another item in which the DMS has
been prolific has been in the generation
of proposals: to establish a circum-island
common collector for wastewaters and

La universidad es la
base del futuro1
Por Carlos A. Colón De Armas2

Las universidades, especialmente las
que enfatizan las actividades de investigación, constituyen las bases sobre las
cuales se construye el futuro de los pueblos. En esas instituciones de educación
superior se desarrollan las nuevas ideas
y los descubrimientos que cambiarán el
curso de los tiempos. En ellas se educan
también las personas que se encargarán
de que esas ideas y esos descubrimientos se traduzcan en mayor desarrollo
económico y en una mejor calidad de
vida. Cuando las universidades se debilitan, se socavan con ellas las sociedades
de las que forman parte.
Así lo reconocieron importantes líderes
del Congreso de los Estados Unidos
quienes, en el año 2009, se percataron
de que algunas de las acciones tomadas
para lidiar con la crisis económica y
fiscal debilitaron a las universidades y,

and many imaginative ideas. They
are probably forgotten in a bookshelf
somewhere and, if rediscovered, they will
be hailed as something new.

Regarding how we relate to the
ocean, there have been two major
central government initiatives,
one forty years ago, back in 1972,
and one as recently as 1999. Both
initiatives were named “Puerto
Rico and the Sea.”
a via for infrastructure; to use rooftops
as aquacultural acreage; to use ocean
temperatures as a source of energy; to
use wave dynamics as a source of energy;

por consiguiente, pusieron en peligro la
competitividad de la nación americana.
Para evitar eso, le solicitaron un estudio
al Concilio Nacional de Investigación
(“National Research Council” o “NRC”).
Como parte de ese estudio, les pidieron
que contestaran la siguiente pregunta:
“¿Cuáles son las 10 acciones prioritarias
que deben tomar el Congreso, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales,
las universidades y otros para asegurar
la habilidad de las universidades americanas de mantener la excelencia necesaria en la investigación y la educación
a nivel doctoral para ayudar a los Estados
Unidos a competir, prosperar y alcanzar
sus objetivos nacionales en las áreas de
salud, energía, ambiente y seguridad en
la comunidad global del Siglo 21?”
El NRC, de la Academia Nacional de las
Ciencias (“National Academy of Sciences”), la Academia Nacional de Ingeniería
(“National Academy of Engineering”) y
el Instituto de Medicina de las Academias Nacionales (“Institute of Medicine of
the National Academies”), fue establecida en 1863 por el Congreso de los Es-

Quoting from Puerto Rico and the Sea,
Part II, “The sea can provide us with
much needed fresh water through the
use of desalinization plants; food from
fish, algae, and other marine organisms;
medicine; transportation not only
maritime but also from the managed
use of the inland waterway, channels
and lagoons; employment from new
maritime related industries; tourist
attractions due to well managed coral
reef and beach areas; and recreation for
a growing population.” If they decide
to keep the Department of Marine
Sciences going; rediscover old proposals
and Puerto Rico and the Sea I and II;
rediscover the Cortés Maldonado and
the Vicente Chandler reports; to look
out and rediscover that islands are
surrounded by sea, that would be an
excellent start. Something new!

tados Unidos para asesorar al gobierno
en asuntos relacionados con las ciencias
y la tecnología. El 14 de junio de 2012,
el NRC emitió los resultados de su
estudio en un escrito que lleva por título
“Research Universities and the Future
of America: Ten Breakthrough Actions
Vital to Our Nation’s Prosperity and
Security”. Las diez recomendaciones
que esbozó el NRC como parte de ese
estudio se resumen a continuación:
1) El gobierno federal debe adoptar
políticas estables y efectivas, incluyendo el proveer fondos, para actividades de investigación y educación a
nivel graduado en las universidades.
De esa forma, se contribuye a que la
nación continúe teniendo un flujo
de nuevos conocimientos y de personas con la preparación necesaria
para guiar nuestro futuro y garantizar la prosperidad y la seguridad de
todos.
Continúa en la página 4
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in Europe and all over the U.S. Yes,
we have trained scientists who now
work the world over. Puerto Rico’s
Department of Marine Sciences has a
broad footprint.

most output from available resources.”).
Lograr esto es necesario, pero no es
suficiente para alcanzar el desarrollo
sostenido que debe ser la finalidad de
las políticas de desarrollo. Es ingenuo
pensar que de lograrse todo lo que
sugiere el FED se lograría ese desarrollo.
Una de las carencias del informe es el
no mencionar la necesaria interrelación
entre lo social y lo económico.

Marine Sciences are so diverse that
we could not possibly make a fair
description of research projects currently
going on at DMS. Some research topics
are the Saharan Air Layer (Sahara Dust);
remote sensing by satellites or drones;
changes in the nature of sea water
through acidification; coral bleaching;
buoy systems for remote sensing of
several parameters including wave action
and temperature; algal cultures for the
production of fuel; and continuing
studies on the marine flora and fauna.
Puerto Rico is an overpopulated island
that must import 85 percent of the food
it consumes. It is not difficult to create a
plausible scenario where by some quirk
of fate imports are impaired or supplies
from far away are no longer available to
us. All our energetics has to be imported
as well. If we were unable to import
our energetics, our automobiles would
become nothing more than junk public
sculpture and our freezers fetid cases for
rotting food. Nice scenarios both.
Politically and administratively we
live in four-year spurts. What was
planned or researched by the previous
administration is garbage, and useless,
and comes to us from all those previous
crooks, and is, therefore, a waste. We
must reinvent the wheel every four years,
even if the wheel keeps turning up as
the same old round invention.
Yet there is a report somewhere in some
bookshelf about plans for aquaculture,
both rural and urban, for raising fish
and shrimp to the extent that we may
desire, and to considerably alleviate that
85 percent import on what we eat. The
author is Ricardo Cortés Maldonado,
a DMS alumnus, who was a student of
aquaculture pioneer Dr. Francisco Pagán
Font. Someday someone will rediscover
the Ricardo Cortés Maldonado report

June 14, 2012
To the Department of Marine Sciences:
The Department of Marine Sciences of the University of Puerto Rico has been an outstanding
collaborator of the Puerto Rico Environmental Quality Board throughout the years in matters
related to the marine environment. The Department of Marine Sciences has assisted the
Federal and Commonwealth governments in their responses to major oil spills, specially the
cases of SS OCEAN EAGLE and the SS ZOE COLOCOTRONIS. In 1973, the Puerto Rico
Environmental Quality Board sued the owners and insurers of the SS Zoe Colocotronis for
marine environmental damages caused by an oil spill near Bahía Sucia in the southwestern
coast of Puerto Rico under the Law of the Admiralty.
When I became the Chairman of the Environmental Quality Board, the case was heard in
the San Juan Federal District Court and the Federal Appeals Court in Boston. Scientists of
the Department of Marine Scientists were instrumental in proving the case as consultants in
the scientific studies performed and also serve as advisors in the Federal Court by counseling
the lawyers during the court proceedings. Due to their explicit testimony in court, the Federal
Court ruled that the Zoe Colocotronis was responsible and had to pay for marine environmental
damages and clean-up costs of the oil spill, setting national and international precedents and
establishing new marine jurisprudence. Henceforth, world-wide marine polluters are now liable
for environmental damages caused by oil spills.
Had it not been for this case, and the outstanding assistance of scientists from the Department
of Marine Sciences, there would be no oil spill laws and regulations, no Oil Spill Emergency
Fund, no environmentally favorable EXXON VALDEZ ruling, and the marine life in the Gulf
of México would have been unprotected from the British Petroleum deep-sea, oil-well leak that
adversely impacted the gulf coast.
Humanity has an outstanding debt of gratitude with the Department of Marine Sciences of
the University of Puerto Rico for this world-wide accomplishment that regulated oil spills and
eliminated those old junk vessels from the petroleum traffic around the world.
On behalf of the environmental community, I salute the Department of Marine Sciences of
the University of Puerto Rico for its accomplishments training excellent marine scientists,
conducting research, and providing an immense scientific knowledge and extraordinary
scientific advice to the people of Puerto Rico, the Caribbean Region and the world.
Sincerely yours,
Pedro Gelabert
Chairman
Corporation for the San Juan Bay Estuary

as new, simply because it had been lost
and forgotten, and, if those in authority
put it to good use, then maybe we won’t
have to import 85 percent of what we
eat.
At a post-meeting reunion it came up
that there is also a report, somewhere
in some bookshelf, about plans for
reinventing land agriculture for Puerto
Rico to the extent of making our island
essentially self-sufficient. The author
is Dr. José Vicente Chandler, a world
authority still among us, who knows
soils, knows crops, knows seasons,
knows where there is water, knows how
to cultivate and harvest, and can tell us
that not all that much agricultural land
has been lost. Someday someone will

Referencias. Llama la atención que
salvo una muy ligera mención en el
prólogo de que en Puerto Rico se han
hecho trabajos sobre su economía, una
persona que lea el informe se llevaría la
impresión de que, con la excepción del
trabajo de Brookings y el Centro para
la Nueva Economía (CNE) de 2006,
nada se ha hecho. El Informe hubiese
sido uno mejor si hubiese reconocido
y hecho referencia a trabajos llevados
a cabo en las universidades, por el
propio gobierno y por las organizaciones
del sector privado. De hecho, como
se mencionó, muchos de los puntos
presentados en el Informe ya han sido
tratados en trabajos previos. No hubo
ningún esfuerzo por investigar lo hecho
anteriormente ni de profundizar en
los temas tratados. El informe da la
sensación de algo hecho con prisa y con
una investigación limitada.
Algunos ejemplos de recomendaciones
hechas anteriormente que se incluyen
en el informe del FED:

rediscover the Vicente Chandler report
as new, simply because it had been lost
and forgotten, and, if those in authority
put it to good use, then maybe we won’t
have to import 85 percent of what we
eat.
Regarding how we relate to the ocean,
there have been two major central
government initiatives, one forty years
ago, back in 1972, and one as recently
as 1999. Both initiatives were named
“Puerto Rico and the Sea.” Both
involved top-level people who held toplevel discussions and made thorough
recommendations. They were both
signed by the sitting governors (Rafael
Hernández-Colón, although the task
was commissioned by Luis A. Ferré; and
Continúa en la página 3

Crear un ente regulador para el sistema
de energía – Se recomendó en varios
informes, incluyendo el de 2003 de la
Cámara de Comercio y la Asociación
de Industriales, el de MIDA de 2008,
en los Conversatorios de la Asociación
de Banco, en el informe reciente de la
Coalición. El CNE también adoptó esa
recomendación.
Establecer un ente independiente
que evalúe la política pública – Esta
idea se mencionó en el Nuevo
Modelo de Desarrollo Económico
de la Administración Rosselló y fue
repetida en varios otros estudios. La
Coalición fue aún más lejos y, propuso
la creación de un Consejo de Desarrollo
Económico y Social que actuaría con
independencia del gobierno, pero en

conjunto con él, en definir la agenda
económica y dar seguimiento a su
implantación.
Mejorar el sistema estadístico –
Nuevamente un reclamo en varios de
los estudios anteriores, siendo el más
reciente el de la Coalición del Sector
Privado en que se hace un llamado para
estructurar el Instituto de Estadísticas
como un ente independiente.
Otras recomendaciones, por ejemplo
las relacionadas a tecnología, dejan
a un lado el hecho de que existen
instituciones como el Fideicomiso de
Ciencia y Tecnología, INDUNIV, y
varios consorcios universitarios. Sí es
bueno que el FED haya traído el tema,
pues ciertamente hay mucho que falta
por hacer. Otras, como la del Plan
de Uso de Terrenos, se han discutido
ampliamente y, de hecho, la Junta de
Planificación ha estado elaborando
dicho Plan.
El obstáculo institucional. Aunque
se menciona el factor institucional en
relación a algunos procesos como el de
permisos y los relacionados a comenzar
un negocio, lo que no se menciona es
el tema del sistema político como un
obstáculo, algo que en la literatura sobre
costos transaccionales es clave y que
ha sido resaltado en el libro reciente
de Acemoglu y Johnson, Why Nations
Fail, pero mucho antes por Douglass
North y Oliver Williamson. Lo que no
se reconoce es que el sistema político
tiene una influencia muy grande en el
proceso de desarrollo y la interrelación
es sumamente compleja. No se trata
solamente de legislar cambios en algunos
procesos y estructuras, el tema es mucho
más complejo que lo que surge del
informe del FED.
Lo que no se incluyó. Hay varios temas
no tratados que son clave. Entre ellos:
• La cambiante demografía – Puerto
Rico perdió población en la década
de 2000 al 2010, debido en gran
medida a la emigración de personas
jóvenes, con mejor educación y
mayores ingresos. Este patrón ha
continuado, según el Negociado
del Censo federal que sugiere que

desde abril del 2010 a mediados
del 2011 salieron de la Isla otras
35,000 personas. El achicamiento
en la población, la emigración y sus
consecuencias y el envejecimiento
son factores que tienen un impacto
inmenso en los procesos de desarrollo
y en aspectos concretos como el
empleo, mejorar el capital humano
y en la necesidad de los servicios
sociales.
Gráfica I
Cambio en población 2000-2010

• El gobierno y su función – Hay
un amplio consenso que al asumir
como prioridad reducir el déficit
presupuestario, al reducir los
gastos del gobierno, se agudizó la
contracción. Lo que no se menciona
en el informe del FED es que el
gobierno estará muy limitado en
los próximos años para poder
tomar iniciativas que estimulen
el crecimiento, precisamente por
la estrechez fiscal. Por tal razón,
esto sugiere la necesidad de buscar
mecanismos que promuevan la
inversión productiva privada.
• La promoción de la inversión –
Aunque se menciona la necesidad
de depender menos de la industria
farmacéutica, el informe no incluye
nada sobre como promover la
diversificación de la economía más
allá de lo que señala con respecto al
tema de la tecnología. De hecho, el
argumento con respecto a la industria
farmacéutica está basado en datos
incompletos sobre el impacto de ésta.
Por ejemplo, al centrarse únicamente
en empleos deja fuera el impacto
Continúa en la página 8
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que la industria tiene en sostener
empresas de distinto tipo y en
mejorar el capital humano.
Resumiendo. Como se mencionó
al inicio de esta nota, es positivo
que una entidad independiente
le preste atención a Puerto Rico,
particularmente una con el prestigio
del FED de NY. Lo triste es que se
ha perdido la oportunidad de haber
hecho una contribución mucho
mayor por las razones expuestas: el no

haber examinado los trabajos realizados
anteriormente sobre el mismo tema,
un marco conceptual equivocado y la
ausencia de temas que son centrales en
el desarrollo. Con la excepción de su
propuesta de reducir el salario mínimo
para los jóvenes, como una medida para
estimular el que las empresas aumenten
el empleo, no se ofrece nada nuevo como
salida al problema económico de Puerto
Rico. Esa recomendación, por cierto,
parece ser contradictoria con el interés en
aumentar la tasa de participación laboral.

Además, en una economía que no crece
o crece muy poco es muy improbable
que tan solo por bajar el mínimo se
aumente el empleo. Lo que sí puede
causar es que se substituya un empleado
por otro.
En resumen, pudo haber sido un
informe mucho mejor y más útil para
Puerto Rico. Como está, no adelanta el
proceso de mover la economía hacia un
desarrollo sostenido.

What is new is what
had been forgotten
Por Dr. Máximo Cerame Vivas
1. What is new is what had been forgotten.
El Dr. Cerame Vivas escribe sobre el
Departamento de Ciencias Marinas de la UPR
en Mayagüez.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.
Durante el mes de junio y julio, personal
de Estudios Técnicos, Inc. participó en las
siguientes actividades:
• 6 de junio – Graham Castillo participó
como jurado en el concurso de
empresarismo del Banco Santander.
• 8 de junio – José J. Villamil fue orador
en la Convención de la Asociación de
Bancos Hipotecarios.
• 11 de junio – Anitza Cox, quien dirige
la División de Análisis y Política Social,
participó en vistas públicas sobre el P.
de la C. 4031.
• 13 de junio – Se participó en el
Seminario sobre Energía en la
Asociación de Industriales, organizado
por el “Cluster” de Energía.

3. La universidad es la base del futuro.
Cuando las universidades se debilitan, se
socavan con ellas las sociedades de las que
forman parte.

•

•
•

•

18 y 23 de junio y 19 de julio – Se
participó en reuniones del Comité
Permanente y de la Junta Asesora del
Instituto de Política Pública.
19 de junio – Se participó en el Comité
de Política Pública de Fondos Unidos de
Puerto Rico.
21 de junio – Graham Castillo ofreció
una charla a la Fondita de Jesús
en una actividad auspiciada por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano Federal.
22 de junio – Luis Rodríguez Báez
participó en el programa radial,
Periodismo Libre. El tema discutido fue
el Digital & Mobile Behavioral Study
2012, realizado por Estudios Técnicos,
Inc. para el SME.

•
•
•
•

28 de junio – Se ofreció una conferencia
sobre las perspectivas económicas al
Comité de Seguros del Colegio de CPA.
12 de julio – Se participó en la reunión
de la Junta de Gobernadores de Fondos
Unidos de Puerto Rico.
13 de julio – Graham Castillo participó
como miembro del jurado del concurso
de empresarismo de Guayacán.
Carilis Olmedo, quien ha estado
colaborando con mucha dedicación en
la División de Economía de la empresa,
comenzará estudios de maestría en
Economía en la Universidad de Ottawa
el próximo mes de agosto. Estamos
seguros que tendrá un gran éxito en sus
estudios.

5. Investigación de Mercado y Tecnología.
Luego de presentar el estudio de uso de
Internet, el grupo de Estrategias de Mercado
de ETI se involucró en la siguiente etapa
resultante de estos logros tecnológicos: El uso
de la Red en encuestas cuantitativas.
6. El Informe del FED de NY. El FED de NY
recientemente publicó el informe Report on
the Competitiveness of Puerto Rico’s Economy.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

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

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

•
•
•
•
•
•

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

Nota de Los Editores: Perspectivas
publica este artículo del Dr. Máximo
Cerame Vivas sobre el Departamento de
Ciencias Marinas de la UPR en Mayagüez
en reconocimiento de la importancia que
ha tenido y tiene para Puerto Rico dicho
Departamento. El Dr. Cerame Vivas fue
un distinguido miembro de la Facultad de
este Departamento y muy influyente en
su desarrollo. En Estudios Técnicos, Inc.
consideramos que el Departamento es un
recurso importantísimo que ha proyectado
a Puerto Rico a nivel global. Por esa razón,
incluimos también una carta del Dr. Pedro
Gelabert, Expresidente de la Junta de
Calidad Ambiental y reconocido experto
en asuntos ambientales, en la que relata
un incidente en que el Departamento
tuvo una participación destacada y que
cambió la manera como se ha tratado desde
entonces el asunto de los daños ambientales
causados por incidentes en el mar como el
del Exxon-Valdés.
There are some singular basic issues.
Regardless of the party in power in central
government here and elsewhere, and
regardless of the academic authorities that
lead the way at our state university, there
are some basic necessities regarding man
and life on earth which are either needs
that must be met, or irreparable losses
that we must face and adapt to those
losses. In either case, the role of education
is paramount. If we have the information
and the know-how to solve a problem,
we must solve it. If we do not have the
information, we must do some research
and find it.

Finding information is called research.
Research creates new information, new
knowledge, and new truths. Universities
have a moral and intellectual commitment
to truth. Higher education has the
supreme role of culminating the social,
economic, and cultural wellbeing of
society. Higher education must facilitate
the search for truth and the search for
solutions to our problems.
Both searches require the freedom to
search, and the freedom of access to all
ideas. Some freedoms are sometimes
taken for granted.
The globe or my backyard? Not an idle
question. Puerto Rico is an island. Islands
are surrounded by seas. Islands cannot
disregard their seas. The State-supported
institution of an island must look at its
surrounding seas for information, for
learning how to manage its resources, for
learning what those seas may offer, for
delving into how those seas may suffer.
Those seas are not just our backyard.
Those seas flow, and mix, and spread, and
come to us from afar.
At the Parguera DMS homecoming
gathering this became patently obvious.
Scientists who returned to their place
of study or research hailed from as far
away as Chile, Australia, several countries

...those seas are not just our backyard.Those seas
flow, and mix, and spread, and come to us from
afar.
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