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Política
Por Los Editores
Siendo éste un año de elecciones en que la política
nos ocupa a todos, queramos o no, los Editores
de Perspectivas pensamos que sería entretenido
presentarle a los lectores unas opiniones sobre
lo que es la política. Éstas fueron tomadas de la
excelente revista Lapham’s Quarterly, Vol. V, # 4,
Fall, 2012, número dedicado a Politics.
“Democracy is the recurrent suspicion that more than
half the people are right more than half the time”
E.B. White, 1944
“The poor have sometimes objected to being governed
badly; the rich have always objected to being governed
at all.”
G.K. Chesterton
“Politics, n. A strife of interests masquerading as a
contest of principles. The conduct of public affairs for
private advantage.”
Ambrose Bierce, 1906
“Politics is the art of preventing people from taking
part in affairs which properly concern them.”
Paul Valéry, 1943

“Every country has the government it deserves”
Joseph de Maistre, 1811
“My people and I have come to an agreement that
satisfies us both. They are to say what they please, and I
am to do what I please.”
Frederick the Great, 1770
“It is a certain sign of a wise government and
proceeding, when it can hold men’s hearts by hopes,
when it cannot by satisfaction.”
Francis bacon, 1625
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely.”
Lord Acton, 1887
“It is impossible to tell which of the two dispositions we
find in men is more harmful in a republic, that which
seeks to maintain an established position or that which
has none but seeks to acquire it.”
Niccoló Machiavelli, 1515
“Whether for good or evil, it is sadly inevitable that all
political leadership requires the artifices of theatrical
illusion. In the politics of a democracy, the shortest
distance between two points is often a crooked line.”
Arthur Miller, 2001

“Conservative, n. A statesman who is enamored of
existing evils, as distinguished from the liberal, who
wishes to replace them with others.”
Ambrose Bierce, 1906
“In politics, what begins in fear usually ends in folly.”
Samuel Taylor Coleridge, 1830
“You have all the characteristics of a popular politician:
a horrible voice, bad breeding, and a vulgar manner.”
Aristophanes, c. 424 bc
“An appeal to the reason of the people has never been
known to fail in the long run.”
James Russell Lowell, c. 1865
“Corruption, the most infallible symptom of constitutional
liberty.”
Edward Gibbon, 1781
“A riot is bottom the language of the unheard.”
Martin Luther King, 1967
“politics is the art of the possible.”
Otto von Bismark, 1867
“The best of all rulers is but a shadowy presence to his
subjects.”
Laozi, c. 500 bc

Competitividad
Por José J.Villamil
1. Competitividad. En el artículo se comentan
los resultados del Global Competitiveness
Report: 2012-2013, del World Economic
Forum.
3. Las implicaciones económicas de la
proyecciones de población de la Junta
de Planificación: 1980-2000. Perspectivas
publica un resumen de un artículo escrito por
el economista Santos Negrón Díaz en 1985.
5. The New Industrial Revolution. Se reseña
el libro de Peter Marsh, The New Industrial
Revolution: Consumers, Globalization and the End
of Mass Production.
7. La economía de Puerto Rico 2009-2012.
Indicadores trimestrales.
8. Política. Opiniones tomadas de la revista
Lapham’s Quarterly.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.

•

12 de septiembre – José J. Villamil fue
el orador en la actividd del Comité de
PYMES de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico.

Durante el mes de septiembre, personal
de Estudios Técnicos, Inc. participó en las
siguientes actividades:

•

13 de septiembre – Luis Rodríguez Báez
fue el orador en la actividad de la empresa
Oracle, conocida como Oracle Day.

•

5 de septiembre – Se participó como
parte del panel en la presentación de los
resultados del World Competitiveness
Report del World Economic Forum.

•

14 de septiembre – Luis Rodríguez Báez
fue orador en la actividad del Instituto de
Ingenieros Industriales del CIAPR.

•

•

7 de septiembre – Graham Castillo
y José J. Villamil participaron como
oradores en el Congreso de Vivienda y
fueron parte de su Comité Organizador
y participaron en la reunión del Housing
Policy Implementation Committee ese
mismo día.

15 de septiembre – José J. Villamil
participó en el taller de la Asociación de
Industriales sobre su plan estratégico y
fue nombrado Presidente del Comité de
Competitividad de la entidad.

•

•

18 de septiembre – Graham Castillo actuó
como moderador y exponente en el taller
reciente de la Asociación de Community
Housing Development Organizations
(CHDOs).

•

20 de septiembre – Se participó en la
reunión de la Junta de Gobierno de
Fondos Unidos de Puerto Rico y se
asumirá una participación en los comités
de planificación estratégica y política
pública de la entidad.

•

28 de septiembre – Wanda Crespo
participó en la actividad del Nature
Conservancy.

18 de septiembre – Se participó en la
reunión del Comité de Exportaciones de la
Asociación Productos de Puerto Rico.
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El pasado 5 de septiembre se presentaron
los resultados del Global Competitiveness
Report: 2012-2013, del World Economic
Forum. Es un documento importante por
quien lo produce y por el hecho de que se
lee a través del mundo. Además, para una
economía como la nuestra la capacidad de
competir es fundamental. Puerto Rico, en
esta ocasión terminó con el rango número
31 entre 144 países. El año pasado fue 35
y anteriormente 42, una mejoría notable.
¿Qué es el Informe y como se
confecciona? En términos muy sencillos,
el Informe se basa principalmente en
entrevistas a personas en los distintos
países y en el análisis de información
estadística. Las entrevistas tienen dos
terceras partes del peso en determinar
los resultados. Así que, en realidad, las
opiniones sobre Puerto Rico son de los
71 puertorriqueños que contestaron el
interrogatorio y no del WEF. No sabemos
quienes fueron excepto que formaron
parte de una muestra de 300 líderes
empresariales seleccionados por Puerto
Rico 2000, la entidad asociada al WEF
que tuvo la iniciativa, muy acertada, de
incorporar a Puerto Rico en el Informe.
Es interesante que el Banco Mundial en
su informe “Doing Business”, sí nombra
a los entrevistados sin, por supuesto,
divulgar lo que cada uno contestó. El
WEF debería de hacer los mismo pues eso
permitiría calibrar mejor los resultados.
La competitividad es un concepto
ambiguo que para unos tiene un
significado muy claro, todo lo que
reduce costos o aumenta productividad.
La realidad es que competitividad es
lo que podemos llamar un concepto
contingente. Por eso quiero decir que
cómo se define y se mide depende de

El Informe se basa principalmente en
entrevistas a personas en los distintos
países y en el análisis de información
estadística.

cual es el objetivo que se persigue. Si se
busca crecimiento económico como la
meta principal, la manera como la define
el WEF es posiblemente correcta. Si lo
que se busca es un patrón de desarrollo
en que la dimensión social tiene mayor
importancia, esa definición no es la
correcta. De hecho, el propio WEF ha
comenzado a elaborar un nuevo índice
sobre desarrollo social y ambientalmente
sostenible, que reconoce esto.
Es importante entender que el rango
no necesariamente tiene relación al
desempeño de una economía. Puerto
Rico en el número 31 está en mejor
posición que muchísimos países que,
sin embargo, han estado sosteniendo
niveles de crecimiento muy altos. Algunos
ejemplos de éstos en el hemisferio, con
sus ritmos de crecimiento reciente, son:
Chile (6.2%), Panamá ( 7.0%), Perú
(6.6%), Brasil (4.2%) y Costa Rica (4.3%).
Esto sugiere que el rango nada tiene que
ver con el éxito en promover crecimiento,
y que el rango no es necesariamente un
buen indicador de capacidad competitiva.
Sería bueno calcular la atracción de
inversión directa del exterior, pero en
Continúa en la página 2
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Puerto Rico esa cifra se dejó de producir
por la Junta de Planificación hace
muchos años y el WEF no la incluye.
Más importante que el rango son los
resultados en algunas variables clave.
Puerto Rico sale muy bien en protección
de los derechos de accionistas (5), disponibilidad de servicios de investigación
y adiestramiento (11), la efectividad de la
política anti-monopolística (7), razonabilidad del costo de financiamiento (12),
capacidad de mercadeo (9), derechos
de propiedad (17) y disponibilidad de
científicos e ingenieros (3).
Sale mal en el peso de la reglamentación
gubernamental (122), la transparencia
en el gobierno (81), el costo del crimen
y la violencia (112), calidad de la
educación en ciencias y matemáticas
(84), matrícula post-secundaria (87),
solidez de la banca (74), las prácticas de
contratar y despedir trabajadores (104),
despilfarro en el gobierno (80) y la tasa
contributiva sobre ganancias (124).
Aparte de errores como atribuirle a
Puerto Rico una tasa contributiva
sobre ganancias de 63.1%, es difícil
darle credibilidad a algunos de los
resultados mencionados. Por ejemplo,
es muy poco probable que hayan
solamente 22 países en que el peso de
la reglamentación burocrática es peor
que en Puerto Rico; que solamente en
40 países la tasa contributiva es más
alta que la nuestra y que nuestras leyes
laborales son más restrictivas que en 103
países. Por otro lado, es muy, muy poco
probable que solamente en dos otros
países la disponibilidad de científicos e
ingenieros es mejor que en Puerto Rico.
Igualmente, en una economía en donde
no hay, para todo propósito práctico,
un ente gubernamental que trata con
el tema de monopolios y en que la
concentración es un serio problema en
algunos sectores, que Puerto Rico ocupe
el rango número 7 a nivel mundial.
Lo anterior lo que pone en relieve es el
hecho de que se trata de percepciones
de personas que muy probablemente
tengan poco conocimiento preciso de

todos los factores utilizados en determinar el rango y sobre los cuales se les pide
que opinen. Por ejemplo, ¿Qué conocimiento tiene que tener una persona
para evaluar la efectividad de la política
anti-monopolística, o la calidad de la
educación en ciencias y matemáticas, o
la disponibilidad de científicos e ingenieros? En esto radica el grave problema
metodológico del informe del WEF,
aunque en parte se corrige utilizando
estadísticas de los países.
No queda claro el peso que se le asigna a
cada variable en calcular el rango, ya que
no todas las variables tienen el mismo
peso relativo en los distintos países.
Esto depende mucho de sus estrategias
de desarrollo socio-económico y su
estructura económica. Así, por ejemplo,
el tamaño del mercado doméstico
puede ser muy importante para una
economía relativamente cerrada y de
poca importancia para otra que es una
plataforma de exportación. Lo mismo
ocurre si el atractivo para la inversión
externa es para penetrar el mercado
doméstico o si es para, por ejemplo,
establecer maquilas. Lo que hace a una
y otra competitiva pueden ser factores
totalmente distintos.
En Puerto Rico tendemos a ser muy
poco críticos cuando se trata de
trabajos como éste y otros que vienen
del exterior, como el reciente del
FED de New York. Los aceptamos
sin analizarlos. En el caso del WEF,
que es un informe importante, hay la
obligación de mirarlo críticamente,
precisamente por su importancia. Pero
es aún más necesario tratar el tema
del desarrollo y la competitividad
entendiendo su complejidad.
El tema de la competitividad en el caso
de Puerto Rico no es uno de mejorarla
para llevar a la economía, por ejemplo,
de un 3.0% de crecimiento anual a uno
de 6.0%, ni hacerla marginalmente
más atractiva a la inversión directa del
exterior. En nuestro caso se trata de
una economía que ha ido perdiendo
su capacidad de crecimiento desde
hace mucho tiempo, cuya base de
producción se ha erosionado, que en la
pasada década se achicó notablemente,
cuya población disminuye y envejece
y en donde las tensiones sociales

La economía de
Puerto Rico 2009-2012

1.1: The Global Competitiveness Index 2012–2013
Tabla I
Índice
de
competitividad
mundial
2012-2013
Table 3: The Global Competitiveness Index 2012–2013 rankings and 2011–2012 comparisons
Top 50
GCI 2012–2013

Country/Economy

Rank/144

GCI 2012–2013

Rank among
Score GCI 2011–2012
(1–7)
sample

Switzerland
1
5.72
Singapore
2
5.67
Finland
3
5.55
Sweden
4
5.53
Netherlands
5
5.50
Germany
6
5.48
United States
7
5.47
United Kingdom
8
5.45
Hong Kong SAR
9
5.41
Japan
10
5.40
Qatar
11
5.38
Denmark
12
5.29
Taiwan, China
13
5.28
Canada
14
5.27
Norway
15
5.27
Austria
16
5.22
Belgium
17
5.21
Saudi Arabia
18
5.19
Korea, Rep.
19
5.12
Australia
20
5.12
France
21
5.11
Luxembourg
22
5.09
New Zealand
23
5.09
United Arab Emirates
24
5.07
Malaysia
25
5.06
Israel
26
5.02
Ireland
27
4.91
Brunei Darussalam
28
4.87
China
29
4.83
Iceland
30
4.74
Puerto Rico
31
4.67
Oman
32
4.65
Chile
33
4.65
Estonia
34
4.64
Bahrain
35
4.63
Spain
36
4.60
Kuwait
37
4.56
Thailand
38
4.52
Czech Republic
39
4.51
Panama
40
4.49
Poland
41
4.46
Italy
42
4.46
Turkey
43
4.45
Barbados
44
4.42
Lithuania
45
4.41
Azerbaijan
46
4.41
Malta
47
4.41
Brazil
48
4.40
Portugal
49
4.40
Indonesia
50
4.40
Kazakhstan
51
4.38
Fuente:
South Africa Global Competitiveness
52
4.37
Mexico
53 Forum.
4.36
del
World Economic
Mauritius
54
4.35
Latvia
55
4.35
Slovenia
56
4.34
Costa Rica
57
4.34
Cyprus
58
4.32
India
59
4.32
Hungary
60
4.30
Peru
61
4.28
Bulgaria
62
4.27
Rwanda
63
4.24
Jordan
64
4.23
Philippines
65
4.23
Iran, Islamic Rep.
66
4.22
Russian Federation
67
4.20
Sri Lanka
68
4.19
Colombia
69
4.18
Morocco
70
4.15
Slovak Republic
71
4.14
Montenegro
72
4.14

GCI 2011–2012
rank

1
1
2
2
3
4
4
3
5
7
6
6
7
5
8
10
9
11
10
9
11
14
12
8
13
13
14
12
15
16
16
19
17
15
18
17
19
24
20
20
21
18
22
23
23
25
24
27
25
21
26
22
27
29
28
28
29
26
30
30
31
35
32
32
33
31
34
33
35
37
36
36
37
34
38
39
39
38
40
49
41
41
42
43
43
59
44
42
45
44
46
55
47
51
48
53
49
45
50
46
51
72
Report:
2012-2013,
52
50
53
58
54
54
55
64
56
57
57
61
58
47
59
56
60
48
61
67
62
74
63
70
64
71
65
75
66
62
67
66
68
52
69
68
70
73
71
69
72
60

son muy serias. Este conjunto de
condiciones requiere, no mejoras en
competitividad como la entiende el
WEF, sino una transformación profunda
de instituciones, particularmente las
del estado, de estructuras económicas
y sociales y, en fin, de la visión de
desarrollo. El concepto de competitividad
sigue siendo clave, pero adquiere un
significado muy distinto.
En fin, el Informe del WEF es
importante, pero no está libre de
problemas en cuanto a su metodología.
Se le puede sacar mucho provecho, pero
hay que saber interpretar correctamente
sus resultados y entender sus limitaciones
cuando lo aplicamos a un contexto como
el nuestro.

Country/Economy

Ukraine
Uruguay
Vietnam
Seychelles
Georgia
Romania
Botswana
Macedonia, FYR
Croatia
Armenia
Guatemala
Trinidad and Tobago
Cambodia
Ecuador
Moldova
Bosnia and Herzegovina
Albania
Honduras
Lebanon
Namibia
Mongolia
Argentina
Serbia
Greece
Jamaica
Gambia, The
Gabon
Tajikistan
El Salvador
Zambia
Ghana
Bolivia
Dominican Republic
Kenya
Egypt
Nicaragua
Guyana
Algeria
Liberia
Cameroon
Libya
Suriname
Nigeria
Paraguay
Senegal
Bangladesh
Benin
Tanzania
Ethiopia
Cape Verde
Uganda
Pakistan
Nepal
Venezuela
Kyrgyz Republic
Mali
Malawi
Madagascar
Côte d’Ivoire
Zimbabwe
Burkina Faso
Mauritania
Swaziland
Timor-Leste
Lesotho
Mozambique
Chad
Yemen
Guinea
Haiti
Sierra Leone
Burundi
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Rank/144

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Rank among
Score GCI 2011–2012
(1–7)
sample

4.14
4.13
4.11
4.10
4.07
4.07
4.06
4.04
4.04
4.02
4.01
4.01
4.01
3.94
3.94
3.93
3.91
3.88
3.88
3.88
3.87
3.87
3.87
3.86
3.84
3.83
3.82
3.80
3.80
3.80
3.79
3.78
3.77
3.75
3.73
3.73
3.73
3.72
3.71
3.69
3.68
3.68
3.67
3.67
3.66
3.65
3.61
3.60
3.55
3.55
3.53
3.52
3.49
3.46
3.44
3.43
3.38
3.38
3.36
3.34
3.34
3.32
3.28
3.27
3.19
3.17
3.05
2.97
2.90
2.90
2.82
2.78

73
74
75
n/a
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
n/a
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
n/a
109
n/a
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
n/a
137
n/a
138

GCI 2011–2012
rank

82
63
65
n/a
88
77
80
79
76
92
84
81
97
101
93
100
78
86
89
83
96
85
95
90
107
99
n/a
105
91
113
114
103
110
102
94
115
109
87
n/a
116
n/a
112
127
122
111
108
104
120
106
119
121
118
125
124
126
128
117
130
129
132
136
137
134
131
135
133
142
138
n/a
141
n/a
140
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•

Nuevas fuentes de energía, haciendo
referencia a las innovaciones
tecnológicas que ocurren en el
campo

•

Salud, particularmente las
oportunidades para incorporar
nuevas tecnologías en los servicios
de salud

•

Plásticos y nuevos usos para éstos
en actividades relacionadas a la
informática, entre otros

El libro incorpora un análisis
histórico del desarrollo de la
manufactura y cómo la tecnología
fue clave en su evolución.
Hace referencia a que en China, el
Gobierno adoptó las siguientes áreas
como las que recibirían prioridad en su
planificación económica: biotecnología,
materiales avanzados, energía alternativa,
nuevas generaciones de autos, equipo
industrial “high end”, industrias
relacionadas al medioambiente y nuevas
formas de tecnologías informáticas,
incluyendo el uso de “chips” plásticos.
Lo interesante de esta enumeración es
que las áreas identificadas están muy
en línea con las que el autor propone
como las claves para el futuro de la
manufactura.

• La proporción de la manufactura en
China y otras economías emergentes
continuará creciendo en parte
debido a la tendencia de producir
para suplir necesidades en la región.
• La antigua diferenciación entre
países industrializados y no
industrializados desaparecerá ya que
la nueva revolución industrial se
hará sentir en todo el mundo.
• La nueva estructura industrial hará
posible que economías con costos
altos podrán competir con aquellas
de costos bajos.
• El número de empleos en la
manufactura será pequeño debido
a la creciente importancia de la
tecnología.
• Aunque la producción se dispersará,
hay una tendencia a que empresas en
campos similares se aglomeren en los
mismos lugares.

• La integración de conocimientos
de diversas disciplinas será cada
vez más importante en los sistemas
productivos.
• Habrá convergencia en los niveles de
productividad entre las economías
emergentes y las desarrolladas.
• El proceso de lograr cambios en la
estructura económica para reflejar
esta nueva industria tardará décadas.
Terminamos esta reseña con una cita del
libro:
“Theoretically, a single country could allow
its own manufacturing industry to disappear.
It could leave this area of activity largely to
others. But then it would miss out on the
local transmission effects that are important
when groups of companies interrelate….A
vigorous and resourceful manufacturing sector
will be vital to any country that wants to be
regarded as a twenty-first-century success.”

Las implicaciones
económicas de la
proyecciones de
población de la Junta
de Planificación: 19802000.
Por Santos Negrón Díaz
Economista

Perspectivas publica este resumen de un
artículo escrito por el economista Santos
Negrón Díaz en 1985 pues el mismo
refleja que el tema de la transición
demográfica se conocía desde entonces.
Es interesante la poca importancia que
la política pública le ha otorgado en el
último cuarto de siglo.
Los Editores
Estas notas son un resumen muy
apretado de un texto mucho más
extenso que se publicó en 1985 y
que incorporaba un análisis detallado
de las proyecciones de la Junta de
Planificación.

Lo que Marsh llama la nueva revolución
industrial tendrá, de acuerdo al autor,
estas otras características:
• Los procesos de producción se harán
más complejos ya que las cadenas
de valor (“value chains”) estarán
dispersas por todo el globo.
• Las oportunidades de producir
para “nichos” en todo el mundo
se ampliarán, permitiendo
lo mencionado, producción
individualizada.
El número de empleos en la manufactura será pequeño debido a la creciente importancia de la tecnología.

La disminución de la población escolar
reducirá, en cierta medida, la presión
que actualmente sufre el sistema de
educación de la Isla (particularmente
su fase pública) y dará mayor margen
para el desarrollo de programas
que incrementen tanto la calidad
de la enseñanza como la condición
de las facilidades educativas. Los
colegios y universidades de Puerto
Rico experimentarán reducciones en
la demanda de los grupos de edad
universitaria tradicional y se verán
obligados a atraer, cada vez con
mayor intensidad, clientelas adultas
no tradicionales. Las universidades
deberán orientar buena parte de sus
ofrecimientos al readiestramiento de
adultos, que verán sus empleos en
peligro debido al continuo avance de la
tecnología y a la rápida obsolescencia del
conocimiento.
En forma cada vez más acentuada,
éstas hallarán lucrativa y socialmente

Las universidades deberán orientar buena parte de sus ofrecimientos al readiestramiento de adultos, que verán sus empleos
en peligro debido al continuo avance de la tecnología y a la rápida obsolescencia del conocimiento.

válida la expansión de los programas
diseñados para darle uso creativo al
tiempo libre y para aprovechar el cúmulo
de experiencias y conocimientos de la
población envejeciente, buena parte de
la cual consistirá en personas retiradas
con altas destrezas intelectuales y
técnicas.
Un crecimiento menos acelerado
de la población de 16 años o más se
traducirá en un menor crecimiento del
grupo trabajador, lo que hará menos
penosa la ineludible prioridad del
orden económico de Puerto Rico: la
reducción del desempleo. Si bien por
un lado la moderación del crecimiento
del grupo trabajador contribuirá a
hacer menos angustiosa la lucha contra
el desempleo crónico, que en Puerto
Rico golpea con más severidad a los
jóvenes de escasas destrezas técnicas o
intelectuales, la considerable expansión
de los adultos en edades productivas,
particularmente en las edades de 40 a
59 años, obligará a los diseñadores de la
política pública a desarrollar programas
de adiestramiento, readiestramiento
y reorientación de carreras, ya que
estos grupos estarán más expuestos
que las cohortes jóvenes al impacto
del acelerado cambio tecnológico. La
competitividad internacional de Puerto
Rico dependerá de la capacidad que

tengamos de renovar y ampliar el acervo
de conocimiento de nuestro grupo
trabajador.
Una paradoja que plantea el mercado
laboral de Puerto Rico es la aún
baja participación de la mujer en el
grupo trabajador. Si en el futuro se
espera un crecimiento mucho más
robusto de las cohortes femeninas y
si continúa el actual patrón que lleva
a que predominen las mujeres en la
matrícula universitaria, cabe esperar
que la tasa de participación femenina
comience a crecer aceleradamente.
La disminución de la fertilidad, los
crecientes logros educativos de la mujer,
la reducción de la brecha salarial entre
los hombres y las mujeres, y la gradual
destrucción de las barreras sexistas en el
mercado de trabajo son tendencias que
se correlacionan, según lo demuestra
la experiencia de los países altamente
industrializados, con un ascenso en la
tasa de participación laboral femenina.
Aparentemente, existen aún en Puerto
Rico fuertes concepciones culturales
(como la alta preferencia por el cuido
Continúa en la página 4
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maternal) que han neutralizado el
impacto de los factores económicos
objetivos.
El diseño urbano, la construcción
de nuevas viviendas, los cambios en
los sistemas de transportación, el
desarrollo de los centros comerciales
e industriales tendrán que responder
eficazmente a la realidad de que una
proporción creciente de la población
consistirá en personas de edad avanzada.
Decididamente, la infraestructura social,
económica y tecnológica de Puerto Rico
tendrá que adaptarse a la realidad de una
proporción cada vez más significativa de
personas de edad avanzada. No se tratará
de una simple adaptación a una realidad
cambiante, sino de un fenómeno
impulsado por el propio poder político
y por la considerable influencia en
todos los planos de la sociedad del
componente de edad avanzada. Ya en
Estados Unidos se ha observado un
enorme impacto de las organizaciones de
retirados y envejecientes sobre el diseño
de la política pública.

Los patrones de gastos en bienes y
servicios, el estilo de consumo, las
tendencias del ahorro y la inversión,
es decir, toda la gama de variables
macroeconómicas, sufrirán el impacto
del cambio en la composición por
edad de la población. Los sistemas de
salud y los planes médicos tendrán
que reorientarse hacia la atención de
una población cuyas necesidades de
servicio serán muy distintas a las de una
población predominantemente joven.
En suma, una población con una
mayor mediana de edad, con una
expansión robusta de su componente de
envejecientes, le generará exigencias cada
vez más intensas al sector público y, en
consecuencia, se vislumbrará como un
problema potencial en muchos casos. Sin
embargo, la prolongación de la esperanza
de vida es el logro más grande que ha
alcanzado la sociedad puertorriqueña
en este siglo. En la prolongación de la
vida de los ciudadanos se reflejan los
logros educativos, económicos, sociales
y culturales alcanzados en la Isla. Se
trata, pues, de un resultado que, al

El diseño urbano, la construcción de nuevas viviendas, los cambios en los sistemas de transportación, el desarrollo de los
centros comerciales e industriales tendrán que responder eficazmente a la realidad de que una proporción creciente de la
población consistirá en personas de edad avanzada.

mismo tiempo que confirma el éxito
del desarrollo económico, constituye
un nuevo reto, tal vez más formidable
que las enfermedades endémicas y la
desnutrición, para los forjadores de la
política pública.
No menos formidable es el reto que
plantea el cambio tecnológico a un
grupo trabajador altamente expuesto a
la dinámica de una economía abierta,
que responde con gran elasticidad a las
transformaciones estructurales de la
economía global. Será necesario renovar
el acervo de conocimiento de los
trabajadores de edad madura, acelerar la
asimilación de tecnología nueva en los
grupos de edad escolar y universitaria
(particularmente en lo que respecta al
uso de las computadoras en los centros
de trabajo) e integrar a la población
envejeciente al tejido social, de manera
que se aproveche el gran cúmulo de
conocimiento de esta última.
No hay manera alguna de optimizar el
aprovechamiento del capital humano
de Puerto Rico si no se integra en
forma acelerada y creciente a la mujer al
grupo trabajador. Es inconcebible que
una sociedad invierta sumas inauditas
de dinero en el desarrollo y formación
de capital humano y luego vea a una
proporción considerable de dichas
personas en el ejercicio de tareas que
son dignas desde el punto de vista de
la integración social, pero que de haber
una adecuada provisión de sistemas de
cuidado diurno podrían ser realizadas
por personas especializadas en dicho
trato. Así, la mujer podría desatar a
plenitud el enorme potencial productivo
que el sistema educativo ha acumulado
en ellas y que es tan necesario para
incrementar la productividad y la
competitividad internacional de Puerto
Rico.
En fin, la planificación económica y
social de Puerto Rico debe responder
en forma cuidadosa y sistemática al
poderoso reto que plantea el anticipado
cambio en la estructura de edad de
la población. No cabe la menor duda
de que la Junta de Planificación ha
iluminado el camino hacia el futuro de
Puerto Rico al desarrollar este cuadro
de proyecciones demográficas.

The New Industrial
Revolution

Ministro del Reino Unido en una visita
de éste. Para el 2010, nos indica el autor,
China había sobrepasado a los Estados
Unidos como la principal potencia
manufacturera.

Por Los Editores

Uno de los temas centrales del libro
es que la tecnología permitirá lo que
él llama “customization”, eso es, la
producción ajustada a las necesidades
de clientes individuales. Al respecto cita
la experiencia del segundo productor de
sistemas de irrigación por goteo, Anil
Jain, quien indicó lo siguiente: “We have
a customized approach, where what we do
has as much of a connection with the services
industry as with manufacturing.” Esto es,
por supuesto, característico de muchas
otras actividades industriales.

Peter Marsh, del Financial Times,
recientemente publicó un libro con
el título The New Industrial Revolution:
Consumers, Globalization and the End of
Mass Production (Yale University Press,
New Haven, 2012) que provee una
excelente y detallada descripción de la
historia reciente y las tendencias futuras
de la manufactura. Como en tantas
otras categorías utilizadas para analizar el
desarrollo económico, la globalización,
los cambios en tecnología y en procesos
de producción, hacen necesaria una
redefinición de lo que es manufactura.
El libro de Marsh es un paso importante
en esa redefinición.
En un documento de la Asociación de
Industriales de abril de 2011, La AIPR
y el desarrollo económico de Puerto Rico, se
indica lo siguiente sobre la manufactura
y su futuro:
• La producción es crecientemente de
bienes intangibles.
• Las nuevas empresas de manufactura
surgen en torno a tecnologías.
• El capital tiene gran movilidad y
podrá ubicarse prácticamente en
cualquier lugar.
• Contrario a la manufactura
tradicional, los procesos de
producción son fragmentados y se
caracterizan por el “outsourcing” o
la subcontratación, que sustituyen la
integración vertical característica de
la manufactura tradicional.
• La vida útil de productos y
tecnologías es muy breve por la
rapidez del cambio y, por lo tanto,
requiere de las empresas (y los
gobiernos) la capacidad de actuar
con gran agilidad para lograr los
ajustes necesarios.
• La división entre manufactura
y servicios se hace cada vez más
borrosa.

El libro de Marsh confirma esa
apreciación y agrega elementos que
abonan a las razones por las cuales esa
trayectoria del sector de la manufactura
es real.
El libro incorpora un análisis histórico
del desarrollo de la manufactura y
cómo la tecnología fue clave en su
evolución, partiendo de la Revolución
Industrial de fines del Siglo 18 en gran
medida impulsada por las maquinas de
vapor, posteriormente en el Siglo 19 las
innovaciones en transporte y electricidad
y, más recientemente, el Internet y la
capacidad de computación. Cada cambio
en tecnología impulsó transformaciones
en el sector industrial.
Hay muchísima información interesante
y poco conocida. Por ejemplo, Marsh
calcula que en el mundo el empleo total
en la manufactura es poco menos del
5.0% de la población, aún cuando la
manufactura representa una proporción
mucho más alta de la producción total.
Es interesante también la discusión del
rol de la China en la economía actual,
pero también en la economía del Siglo
19. Muchas veces nos olvidamos que
en el 1800 China era la economía más
grande del mundo, algo que un Ministro
del Gobierno Chino le recordó al Primer

Lo que señala el autor en cuanto al
futuro de la manufactura es que las
actividades emergentes en manufactura
serán aquellas dirigidas a resolver las
cuatro grandes necesidades (“four big
needs”) de la humanidad: confort
(vivienda, alimentos, ropa) energía,
seguridad e información. En función
de ese señalamiento procede a describir
algunas áreas que entiende tendrán
un impacto importante en el futuro
económico:
•

Nanotecnologías, un nuevo
campo cuyo potencial aún no se
ha alcanzado pero del cual ya han
surgido actividades industriales
que impactan las áreas que se
mencionan a continuación

•

Biología sintética, en particular la
genética y los usos en el campo de la
salud y en otros campos

•

Materiales de distinto tipo que
modificarán las maneras de
producir objetos

•

Fibras, refiriéndose al desarrollo de
nuevos materiales más fuertes y más
livianos utilizados en el Boeing 787,
por ejemplo
Continúa en la página 6
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maternal) que han neutralizado el
impacto de los factores económicos
objetivos.
El diseño urbano, la construcción
de nuevas viviendas, los cambios en
los sistemas de transportación, el
desarrollo de los centros comerciales
e industriales tendrán que responder
eficazmente a la realidad de que una
proporción creciente de la población
consistirá en personas de edad avanzada.
Decididamente, la infraestructura social,
económica y tecnológica de Puerto Rico
tendrá que adaptarse a la realidad de una
proporción cada vez más significativa de
personas de edad avanzada. No se tratará
de una simple adaptación a una realidad
cambiante, sino de un fenómeno
impulsado por el propio poder político
y por la considerable influencia en
todos los planos de la sociedad del
componente de edad avanzada. Ya en
Estados Unidos se ha observado un
enorme impacto de las organizaciones de
retirados y envejecientes sobre el diseño
de la política pública.

Los patrones de gastos en bienes y
servicios, el estilo de consumo, las
tendencias del ahorro y la inversión,
es decir, toda la gama de variables
macroeconómicas, sufrirán el impacto
del cambio en la composición por
edad de la población. Los sistemas de
salud y los planes médicos tendrán
que reorientarse hacia la atención de
una población cuyas necesidades de
servicio serán muy distintas a las de una
población predominantemente joven.
En suma, una población con una
mayor mediana de edad, con una
expansión robusta de su componente de
envejecientes, le generará exigencias cada
vez más intensas al sector público y, en
consecuencia, se vislumbrará como un
problema potencial en muchos casos. Sin
embargo, la prolongación de la esperanza
de vida es el logro más grande que ha
alcanzado la sociedad puertorriqueña
en este siglo. En la prolongación de la
vida de los ciudadanos se reflejan los
logros educativos, económicos, sociales
y culturales alcanzados en la Isla. Se
trata, pues, de un resultado que, al

El diseño urbano, la construcción de nuevas viviendas, los cambios en los sistemas de transportación, el desarrollo de los
centros comerciales e industriales tendrán que responder eficazmente a la realidad de que una proporción creciente de la
población consistirá en personas de edad avanzada.

mismo tiempo que confirma el éxito
del desarrollo económico, constituye
un nuevo reto, tal vez más formidable
que las enfermedades endémicas y la
desnutrición, para los forjadores de la
política pública.
No menos formidable es el reto que
plantea el cambio tecnológico a un
grupo trabajador altamente expuesto a
la dinámica de una economía abierta,
que responde con gran elasticidad a las
transformaciones estructurales de la
economía global. Será necesario renovar
el acervo de conocimiento de los
trabajadores de edad madura, acelerar la
asimilación de tecnología nueva en los
grupos de edad escolar y universitaria
(particularmente en lo que respecta al
uso de las computadoras en los centros
de trabajo) e integrar a la población
envejeciente al tejido social, de manera
que se aproveche el gran cúmulo de
conocimiento de esta última.
No hay manera alguna de optimizar el
aprovechamiento del capital humano
de Puerto Rico si no se integra en
forma acelerada y creciente a la mujer al
grupo trabajador. Es inconcebible que
una sociedad invierta sumas inauditas
de dinero en el desarrollo y formación
de capital humano y luego vea a una
proporción considerable de dichas
personas en el ejercicio de tareas que
son dignas desde el punto de vista de
la integración social, pero que de haber
una adecuada provisión de sistemas de
cuidado diurno podrían ser realizadas
por personas especializadas en dicho
trato. Así, la mujer podría desatar a
plenitud el enorme potencial productivo
que el sistema educativo ha acumulado
en ellas y que es tan necesario para
incrementar la productividad y la
competitividad internacional de Puerto
Rico.
En fin, la planificación económica y
social de Puerto Rico debe responder
en forma cuidadosa y sistemática al
poderoso reto que plantea el anticipado
cambio en la estructura de edad de
la población. No cabe la menor duda
de que la Junta de Planificación ha
iluminado el camino hacia el futuro de
Puerto Rico al desarrollar este cuadro
de proyecciones demográficas.

The New Industrial
Revolution

Ministro del Reino Unido en una visita
de éste. Para el 2010, nos indica el autor,
China había sobrepasado a los Estados
Unidos como la principal potencia
manufacturera.

Por Los Editores

Uno de los temas centrales del libro
es que la tecnología permitirá lo que
él llama “customization”, eso es, la
producción ajustada a las necesidades
de clientes individuales. Al respecto cita
la experiencia del segundo productor de
sistemas de irrigación por goteo, Anil
Jain, quien indicó lo siguiente: “We have
a customized approach, where what we do
has as much of a connection with the services
industry as with manufacturing.” Esto es,
por supuesto, característico de muchas
otras actividades industriales.

Peter Marsh, del Financial Times,
recientemente publicó un libro con
el título The New Industrial Revolution:
Consumers, Globalization and the End of
Mass Production (Yale University Press,
New Haven, 2012) que provee una
excelente y detallada descripción de la
historia reciente y las tendencias futuras
de la manufactura. Como en tantas
otras categorías utilizadas para analizar el
desarrollo económico, la globalización,
los cambios en tecnología y en procesos
de producción, hacen necesaria una
redefinición de lo que es manufactura.
El libro de Marsh es un paso importante
en esa redefinición.
En un documento de la Asociación de
Industriales de abril de 2011, La AIPR
y el desarrollo económico de Puerto Rico, se
indica lo siguiente sobre la manufactura
y su futuro:
• La producción es crecientemente de
bienes intangibles.
• Las nuevas empresas de manufactura
surgen en torno a tecnologías.
• El capital tiene gran movilidad y
podrá ubicarse prácticamente en
cualquier lugar.
• Contrario a la manufactura
tradicional, los procesos de
producción son fragmentados y se
caracterizan por el “outsourcing” o
la subcontratación, que sustituyen la
integración vertical característica de
la manufactura tradicional.
• La vida útil de productos y
tecnologías es muy breve por la
rapidez del cambio y, por lo tanto,
requiere de las empresas (y los
gobiernos) la capacidad de actuar
con gran agilidad para lograr los
ajustes necesarios.
• La división entre manufactura
y servicios se hace cada vez más
borrosa.

El libro de Marsh confirma esa
apreciación y agrega elementos que
abonan a las razones por las cuales esa
trayectoria del sector de la manufactura
es real.
El libro incorpora un análisis histórico
del desarrollo de la manufactura y
cómo la tecnología fue clave en su
evolución, partiendo de la Revolución
Industrial de fines del Siglo 18 en gran
medida impulsada por las maquinas de
vapor, posteriormente en el Siglo 19 las
innovaciones en transporte y electricidad
y, más recientemente, el Internet y la
capacidad de computación. Cada cambio
en tecnología impulsó transformaciones
en el sector industrial.
Hay muchísima información interesante
y poco conocida. Por ejemplo, Marsh
calcula que en el mundo el empleo total
en la manufactura es poco menos del
5.0% de la población, aún cuando la
manufactura representa una proporción
mucho más alta de la producción total.
Es interesante también la discusión del
rol de la China en la economía actual,
pero también en la economía del Siglo
19. Muchas veces nos olvidamos que
en el 1800 China era la economía más
grande del mundo, algo que un Ministro
del Gobierno Chino le recordó al Primer

Lo que señala el autor en cuanto al
futuro de la manufactura es que las
actividades emergentes en manufactura
serán aquellas dirigidas a resolver las
cuatro grandes necesidades (“four big
needs”) de la humanidad: confort
(vivienda, alimentos, ropa) energía,
seguridad e información. En función
de ese señalamiento procede a describir
algunas áreas que entiende tendrán
un impacto importante en el futuro
económico:
•

Nanotecnologías, un nuevo
campo cuyo potencial aún no se
ha alcanzado pero del cual ya han
surgido actividades industriales
que impactan las áreas que se
mencionan a continuación

•

Biología sintética, en particular la
genética y los usos en el campo de la
salud y en otros campos

•

Materiales de distinto tipo que
modificarán las maneras de
producir objetos

•

Fibras, refiriéndose al desarrollo de
nuevos materiales más fuertes y más
livianos utilizados en el Boeing 787,
por ejemplo
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•

Nuevas fuentes de energía, haciendo
referencia a las innovaciones
tecnológicas que ocurren en el
campo

•

Salud, particularmente las
oportunidades para incorporar
nuevas tecnologías en los servicios
de salud

•

Plásticos y nuevos usos para éstos
en actividades relacionadas a la
informática, entre otros

El libro incorpora un análisis
histórico del desarrollo de la
manufactura y cómo la tecnología
fue clave en su evolución.
Hace referencia a que en China, el
Gobierno adoptó las siguientes áreas
como las que recibirían prioridad en su
planificación económica: biotecnología,
materiales avanzados, energía alternativa,
nuevas generaciones de autos, equipo
industrial “high end”, industrias
relacionadas al medioambiente y nuevas
formas de tecnologías informáticas,
incluyendo el uso de “chips” plásticos.
Lo interesante de esta enumeración es
que las áreas identificadas están muy
en línea con las que el autor propone
como las claves para el futuro de la
manufactura.

• La proporción de la manufactura en
China y otras economías emergentes
continuará creciendo en parte
debido a la tendencia de producir
para suplir necesidades en la región.
• La antigua diferenciación entre
países industrializados y no
industrializados desaparecerá ya que
la nueva revolución industrial se
hará sentir en todo el mundo.
• La nueva estructura industrial hará
posible que economías con costos
altos podrán competir con aquellas
de costos bajos.
• El número de empleos en la
manufactura será pequeño debido
a la creciente importancia de la
tecnología.
• Aunque la producción se dispersará,
hay una tendencia a que empresas en
campos similares se aglomeren en los
mismos lugares.

• La integración de conocimientos
de diversas disciplinas será cada
vez más importante en los sistemas
productivos.
• Habrá convergencia en los niveles de
productividad entre las economías
emergentes y las desarrolladas.
• El proceso de lograr cambios en la
estructura económica para reflejar
esta nueva industria tardará décadas.
Terminamos esta reseña con una cita del
libro:
“Theoretically, a single country could allow
its own manufacturing industry to disappear.
It could leave this area of activity largely to
others. But then it would miss out on the
local transmission effects that are important
when groups of companies interrelate….A
vigorous and resourceful manufacturing sector
will be vital to any country that wants to be
regarded as a twenty-first-century success.”

Las implicaciones
económicas de la
proyecciones de
población de la Junta
de Planificación: 19802000.
Por Santos Negrón Díaz
Economista

Perspectivas publica este resumen de un
artículo escrito por el economista Santos
Negrón Díaz en 1985 pues el mismo
refleja que el tema de la transición
demográfica se conocía desde entonces.
Es interesante la poca importancia que
la política pública le ha otorgado en el
último cuarto de siglo.
Los Editores
Estas notas son un resumen muy
apretado de un texto mucho más
extenso que se publicó en 1985 y
que incorporaba un análisis detallado
de las proyecciones de la Junta de
Planificación.

Lo que Marsh llama la nueva revolución
industrial tendrá, de acuerdo al autor,
estas otras características:
• Los procesos de producción se harán
más complejos ya que las cadenas
de valor (“value chains”) estarán
dispersas por todo el globo.
• Las oportunidades de producir
para “nichos” en todo el mundo
se ampliarán, permitiendo
lo mencionado, producción
individualizada.
El número de empleos en la manufactura será pequeño debido a la creciente importancia de la tecnología.

La disminución de la población escolar
reducirá, en cierta medida, la presión
que actualmente sufre el sistema de
educación de la Isla (particularmente
su fase pública) y dará mayor margen
para el desarrollo de programas
que incrementen tanto la calidad
de la enseñanza como la condición
de las facilidades educativas. Los
colegios y universidades de Puerto
Rico experimentarán reducciones en
la demanda de los grupos de edad
universitaria tradicional y se verán
obligados a atraer, cada vez con
mayor intensidad, clientelas adultas
no tradicionales. Las universidades
deberán orientar buena parte de sus
ofrecimientos al readiestramiento de
adultos, que verán sus empleos en
peligro debido al continuo avance de la
tecnología y a la rápida obsolescencia del
conocimiento.
En forma cada vez más acentuada,
éstas hallarán lucrativa y socialmente

Las universidades deberán orientar buena parte de sus ofrecimientos al readiestramiento de adultos, que verán sus empleos
en peligro debido al continuo avance de la tecnología y a la rápida obsolescencia del conocimiento.

válida la expansión de los programas
diseñados para darle uso creativo al
tiempo libre y para aprovechar el cúmulo
de experiencias y conocimientos de la
población envejeciente, buena parte de
la cual consistirá en personas retiradas
con altas destrezas intelectuales y
técnicas.
Un crecimiento menos acelerado
de la población de 16 años o más se
traducirá en un menor crecimiento del
grupo trabajador, lo que hará menos
penosa la ineludible prioridad del
orden económico de Puerto Rico: la
reducción del desempleo. Si bien por
un lado la moderación del crecimiento
del grupo trabajador contribuirá a
hacer menos angustiosa la lucha contra
el desempleo crónico, que en Puerto
Rico golpea con más severidad a los
jóvenes de escasas destrezas técnicas o
intelectuales, la considerable expansión
de los adultos en edades productivas,
particularmente en las edades de 40 a
59 años, obligará a los diseñadores de la
política pública a desarrollar programas
de adiestramiento, readiestramiento
y reorientación de carreras, ya que
estos grupos estarán más expuestos
que las cohortes jóvenes al impacto
del acelerado cambio tecnológico. La
competitividad internacional de Puerto
Rico dependerá de la capacidad que

tengamos de renovar y ampliar el acervo
de conocimiento de nuestro grupo
trabajador.
Una paradoja que plantea el mercado
laboral de Puerto Rico es la aún
baja participación de la mujer en el
grupo trabajador. Si en el futuro se
espera un crecimiento mucho más
robusto de las cohortes femeninas y
si continúa el actual patrón que lleva
a que predominen las mujeres en la
matrícula universitaria, cabe esperar
que la tasa de participación femenina
comience a crecer aceleradamente.
La disminución de la fertilidad, los
crecientes logros educativos de la mujer,
la reducción de la brecha salarial entre
los hombres y las mujeres, y la gradual
destrucción de las barreras sexistas en el
mercado de trabajo son tendencias que
se correlacionan, según lo demuestra
la experiencia de los países altamente
industrializados, con un ascenso en la
tasa de participación laboral femenina.
Aparentemente, existen aún en Puerto
Rico fuertes concepciones culturales
(como la alta preferencia por el cuido
Continúa en la página 4
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Puerto Rico esa cifra se dejó de producir
por la Junta de Planificación hace
muchos años y el WEF no la incluye.
Más importante que el rango son los
resultados en algunas variables clave.
Puerto Rico sale muy bien en protección
de los derechos de accionistas (5), disponibilidad de servicios de investigación
y adiestramiento (11), la efectividad de la
política anti-monopolística (7), razonabilidad del costo de financiamiento (12),
capacidad de mercadeo (9), derechos
de propiedad (17) y disponibilidad de
científicos e ingenieros (3).
Sale mal en el peso de la reglamentación
gubernamental (122), la transparencia
en el gobierno (81), el costo del crimen
y la violencia (112), calidad de la
educación en ciencias y matemáticas
(84), matrícula post-secundaria (87),
solidez de la banca (74), las prácticas de
contratar y despedir trabajadores (104),
despilfarro en el gobierno (80) y la tasa
contributiva sobre ganancias (124).
Aparte de errores como atribuirle a
Puerto Rico una tasa contributiva
sobre ganancias de 63.1%, es difícil
darle credibilidad a algunos de los
resultados mencionados. Por ejemplo,
es muy poco probable que hayan
solamente 22 países en que el peso de
la reglamentación burocrática es peor
que en Puerto Rico; que solamente en
40 países la tasa contributiva es más
alta que la nuestra y que nuestras leyes
laborales son más restrictivas que en 103
países. Por otro lado, es muy, muy poco
probable que solamente en dos otros
países la disponibilidad de científicos e
ingenieros es mejor que en Puerto Rico.
Igualmente, en una economía en donde
no hay, para todo propósito práctico,
un ente gubernamental que trata con
el tema de monopolios y en que la
concentración es un serio problema en
algunos sectores, que Puerto Rico ocupe
el rango número 7 a nivel mundial.
Lo anterior lo que pone en relieve es el
hecho de que se trata de percepciones
de personas que muy probablemente
tengan poco conocimiento preciso de

todos los factores utilizados en determinar el rango y sobre los cuales se les pide
que opinen. Por ejemplo, ¿Qué conocimiento tiene que tener una persona
para evaluar la efectividad de la política
anti-monopolística, o la calidad de la
educación en ciencias y matemáticas, o
la disponibilidad de científicos e ingenieros? En esto radica el grave problema
metodológico del informe del WEF,
aunque en parte se corrige utilizando
estadísticas de los países.
No queda claro el peso que se le asigna a
cada variable en calcular el rango, ya que
no todas las variables tienen el mismo
peso relativo en los distintos países.
Esto depende mucho de sus estrategias
de desarrollo socio-económico y su
estructura económica. Así, por ejemplo,
el tamaño del mercado doméstico
puede ser muy importante para una
economía relativamente cerrada y de
poca importancia para otra que es una
plataforma de exportación. Lo mismo
ocurre si el atractivo para la inversión
externa es para penetrar el mercado
doméstico o si es para, por ejemplo,
establecer maquilas. Lo que hace a una
y otra competitiva pueden ser factores
totalmente distintos.
En Puerto Rico tendemos a ser muy
poco críticos cuando se trata de
trabajos como éste y otros que vienen
del exterior, como el reciente del
FED de New York. Los aceptamos
sin analizarlos. En el caso del WEF,
que es un informe importante, hay la
obligación de mirarlo críticamente,
precisamente por su importancia. Pero
es aún más necesario tratar el tema
del desarrollo y la competitividad
entendiendo su complejidad.
El tema de la competitividad en el caso
de Puerto Rico no es uno de mejorarla
para llevar a la economía, por ejemplo,
de un 3.0% de crecimiento anual a uno
de 6.0%, ni hacerla marginalmente
más atractiva a la inversión directa del
exterior. En nuestro caso se trata de
una economía que ha ido perdiendo
su capacidad de crecimiento desde
hace mucho tiempo, cuya base de
producción se ha erosionado, que en la
pasada década se achicó notablemente,
cuya población disminuye y envejece
y en donde las tensiones sociales

La economía de
Puerto Rico 2009-2012

1.1: The Global Competitiveness Index 2012–2013
Tabla I
Índice
de
competitividad
mundial
2012-2013
Table 3: The Global Competitiveness Index 2012–2013 rankings and 2011–2012 comparisons
Top 50
GCI 2012–2013

Country/Economy

Rank/144

GCI 2012–2013

Rank among
Score GCI 2011–2012
(1–7)
sample

Switzerland
1
5.72
Singapore
2
5.67
Finland
3
5.55
Sweden
4
5.53
Netherlands
5
5.50
Germany
6
5.48
United States
7
5.47
United Kingdom
8
5.45
Hong Kong SAR
9
5.41
Japan
10
5.40
Qatar
11
5.38
Denmark
12
5.29
Taiwan, China
13
5.28
Canada
14
5.27
Norway
15
5.27
Austria
16
5.22
Belgium
17
5.21
Saudi Arabia
18
5.19
Korea, Rep.
19
5.12
Australia
20
5.12
France
21
5.11
Luxembourg
22
5.09
New Zealand
23
5.09
United Arab Emirates
24
5.07
Malaysia
25
5.06
Israel
26
5.02
Ireland
27
4.91
Brunei Darussalam
28
4.87
China
29
4.83
Iceland
30
4.74
Puerto Rico
31
4.67
Oman
32
4.65
Chile
33
4.65
Estonia
34
4.64
Bahrain
35
4.63
Spain
36
4.60
Kuwait
37
4.56
Thailand
38
4.52
Czech Republic
39
4.51
Panama
40
4.49
Poland
41
4.46
Italy
42
4.46
Turkey
43
4.45
Barbados
44
4.42
Lithuania
45
4.41
Azerbaijan
46
4.41
Malta
47
4.41
Brazil
48
4.40
Portugal
49
4.40
Indonesia
50
4.40
Kazakhstan
51
4.38
Fuente:
South Africa Global Competitiveness
52
4.37
Mexico
53 Forum.
4.36
del
World Economic
Mauritius
54
4.35
Latvia
55
4.35
Slovenia
56
4.34
Costa Rica
57
4.34
Cyprus
58
4.32
India
59
4.32
Hungary
60
4.30
Peru
61
4.28
Bulgaria
62
4.27
Rwanda
63
4.24
Jordan
64
4.23
Philippines
65
4.23
Iran, Islamic Rep.
66
4.22
Russian Federation
67
4.20
Sri Lanka
68
4.19
Colombia
69
4.18
Morocco
70
4.15
Slovak Republic
71
4.14
Montenegro
72
4.14

GCI 2011–2012
rank

1
1
2
2
3
4
4
3
5
7
6
6
7
5
8
10
9
11
10
9
11
14
12
8
13
13
14
12
15
16
16
19
17
15
18
17
19
24
20
20
21
18
22
23
23
25
24
27
25
21
26
22
27
29
28
28
29
26
30
30
31
35
32
32
33
31
34
33
35
37
36
36
37
34
38
39
39
38
40
49
41
41
42
43
43
59
44
42
45
44
46
55
47
51
48
53
49
45
50
46
51
72
Report:
2012-2013,
52
50
53
58
54
54
55
64
56
57
57
61
58
47
59
56
60
48
61
67
62
74
63
70
64
71
65
75
66
62
67
66
68
52
69
68
70
73
71
69
72
60

son muy serias. Este conjunto de
condiciones requiere, no mejoras en
competitividad como la entiende el
WEF, sino una transformación profunda
de instituciones, particularmente las
del estado, de estructuras económicas
y sociales y, en fin, de la visión de
desarrollo. El concepto de competitividad
sigue siendo clave, pero adquiere un
significado muy distinto.
En fin, el Informe del WEF es
importante, pero no está libre de
problemas en cuanto a su metodología.
Se le puede sacar mucho provecho, pero
hay que saber interpretar correctamente
sus resultados y entender sus limitaciones
cuando lo aplicamos a un contexto como
el nuestro.

Country/Economy

Ukraine
Uruguay
Vietnam
Seychelles
Georgia
Romania
Botswana
Macedonia, FYR
Croatia
Armenia
Guatemala
Trinidad and Tobago
Cambodia
Ecuador
Moldova
Bosnia and Herzegovina
Albania
Honduras
Lebanon
Namibia
Mongolia
Argentina
Serbia
Greece
Jamaica
Gambia, The
Gabon
Tajikistan
El Salvador
Zambia
Ghana
Bolivia
Dominican Republic
Kenya
Egypt
Nicaragua
Guyana
Algeria
Liberia
Cameroon
Libya
Suriname
Nigeria
Paraguay
Senegal
Bangladesh
Benin
Tanzania
Ethiopia
Cape Verde
Uganda
Pakistan
Nepal
Venezuela
Kyrgyz Republic
Mali
Malawi
Madagascar
Côte d’Ivoire
Zimbabwe
Burkina Faso
Mauritania
Swaziland
Timor-Leste
Lesotho
Mozambique
Chad
Yemen
Guinea
Haiti
Sierra Leone
Burundi
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Rank/144

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Rank among
Score GCI 2011–2012
(1–7)
sample

4.14
4.13
4.11
4.10
4.07
4.07
4.06
4.04
4.04
4.02
4.01
4.01
4.01
3.94
3.94
3.93
3.91
3.88
3.88
3.88
3.87
3.87
3.87
3.86
3.84
3.83
3.82
3.80
3.80
3.80
3.79
3.78
3.77
3.75
3.73
3.73
3.73
3.72
3.71
3.69
3.68
3.68
3.67
3.67
3.66
3.65
3.61
3.60
3.55
3.55
3.53
3.52
3.49
3.46
3.44
3.43
3.38
3.38
3.36
3.34
3.34
3.32
3.28
3.27
3.19
3.17
3.05
2.97
2.90
2.90
2.82
2.78

73
74
75
n/a
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
n/a
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
n/a
109
n/a
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
n/a
137
n/a
138

GCI 2011–2012
rank

82
63
65
n/a
88
77
80
79
76
92
84
81
97
101
93
100
78
86
89
83
96
85
95
90
107
99
n/a
105
91
113
114
103
110
102
94
115
109
87
n/a
116
n/a
112
127
122
111
108
104
120
106
119
121
118
125
124
126
128
117
130
129
132
136
137
134
131
135
133
142
138
n/a
141
n/a
140

The Global Competitiveness Report 2012–2013 | 13

8

Septiembre 2012
Estudios Técnicos, Inc.

Política
Por Los Editores
Siendo éste un año de elecciones en que la política
nos ocupa a todos, queramos o no, los Editores
de Perspectivas pensamos que sería entretenido
presentarle a los lectores unas opiniones sobre
lo que es la política. Éstas fueron tomadas de la
excelente revista Lapham’s Quarterly, Vol. V, # 4,
Fall, 2012, número dedicado a Politics.
“Democracy is the recurrent suspicion that more than
half the people are right more than half the time”
E.B. White, 1944
“The poor have sometimes objected to being governed
badly; the rich have always objected to being governed
at all.”
G.K. Chesterton
“Politics, n. A strife of interests masquerading as a
contest of principles. The conduct of public affairs for
private advantage.”
Ambrose Bierce, 1906
“Politics is the art of preventing people from taking
part in affairs which properly concern them.”
Paul Valéry, 1943

“Every country has the government it deserves”
Joseph de Maistre, 1811
“My people and I have come to an agreement that
satisfies us both. They are to say what they please, and I
am to do what I please.”
Frederick the Great, 1770
“It is a certain sign of a wise government and
proceeding, when it can hold men’s hearts by hopes,
when it cannot by satisfaction.”
Francis bacon, 1625
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely.”
Lord Acton, 1887
“It is impossible to tell which of the two dispositions we
find in men is more harmful in a republic, that which
seeks to maintain an established position or that which
has none but seeks to acquire it.”
Niccoló Machiavelli, 1515
“Whether for good or evil, it is sadly inevitable that all
political leadership requires the artifices of theatrical
illusion. In the politics of a democracy, the shortest
distance between two points is often a crooked line.”
Arthur Miller, 2001

“Conservative, n. A statesman who is enamored of
existing evils, as distinguished from the liberal, who
wishes to replace them with others.”
Ambrose Bierce, 1906
“In politics, what begins in fear usually ends in folly.”
Samuel Taylor Coleridge, 1830
“You have all the characteristics of a popular politician:
a horrible voice, bad breeding, and a vulgar manner.”
Aristophanes, c. 424 bc
“An appeal to the reason of the people has never been
known to fail in the long run.”
James Russell Lowell, c. 1865
“Corruption, the most infallible symptom of constitutional
liberty.”
Edward Gibbon, 1781
“A riot is bottom the language of the unheard.”
Martin Luther King, 1967
“politics is the art of the possible.”
Otto von Bismark, 1867
“The best of all rulers is but a shadowy presence to his
subjects.”
Laozi, c. 500 bc

Competitividad
Por José J.Villamil
1. Competitividad. En el artículo se comentan
los resultados del Global Competitiveness
Report: 2012-2013, del World Economic
Forum.
3. Las implicaciones económicas de la
proyecciones de población de la Junta
de Planificación: 1980-2000. Perspectivas
publica un resumen de un artículo escrito por
el economista Santos Negrón Díaz en 1985.
5. The New Industrial Revolution. Se reseña
el libro de Peter Marsh, The New Industrial
Revolution: Consumers, Globalization and the End
of Mass Production.
7. La economía de Puerto Rico 2009-2012.
Indicadores trimestrales.
8. Política. Opiniones tomadas de la revista
Lapham’s Quarterly.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Noticias de Estudios
Técnicos, Inc.

•

12 de septiembre – José J. Villamil fue
el orador en la actividd del Comité de
PYMES de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico.

Durante el mes de septiembre, personal
de Estudios Técnicos, Inc. participó en las
siguientes actividades:

•

13 de septiembre – Luis Rodríguez Báez
fue el orador en la actividad de la empresa
Oracle, conocida como Oracle Day.

•

5 de septiembre – Se participó como
parte del panel en la presentación de los
resultados del World Competitiveness
Report del World Economic Forum.

•

14 de septiembre – Luis Rodríguez Báez
fue orador en la actividad del Instituto de
Ingenieros Industriales del CIAPR.

•

•

7 de septiembre – Graham Castillo
y José J. Villamil participaron como
oradores en el Congreso de Vivienda y
fueron parte de su Comité Organizador
y participaron en la reunión del Housing
Policy Implementation Committee ese
mismo día.

15 de septiembre – José J. Villamil
participó en el taller de la Asociación de
Industriales sobre su plan estratégico y
fue nombrado Presidente del Comité de
Competitividad de la entidad.

•

18 de septiembre – Se participó en la
reunión del Comité de Exportaciones de la
Asociación Productos de Puerto Rico.

•

18 de septiembre – Graham Castillo actuó
como moderador y exponente en el taller
reciente de la Asociación de Community
Housing Development Organizations
(CHDOs).

•

20 de septiembre – Se participó en la
reunión de la Junta de Gobierno de
Fondos Unidos de Puerto Rico y se
asumirá una participación en los comités
de planificación estratégica y política
pública de la entidad.

•

28 de septiembre – Wanda Crespo
participó del taller, dirigido a la
comunidad científica, sobre “Adaptación
Basada en Ecosistemas: Permitiendo la
Resiliencia de los Ecosistemas”. El taller
fue provisto por Nature Conservancy.
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El pasado 5 de septiembre se presentaron
los resultados del Global Competitiveness
Report: 2012-2013, del World Economic
Forum. Es un documento importante por
quien lo produce y por el hecho de que se
lee a través del mundo. Además, para una
economía como la nuestra la capacidad de
competir es fundamental. Puerto Rico, en
esta ocasión terminó con el rango número
31 entre 144 países. El año pasado fue 35
y anteriormente 42, una mejoría notable.
¿Qué es el Informe y como se
confecciona? En términos muy sencillos,
el Informe se basa principalmente en
entrevistas a personas en los distintos
países y en el análisis de información
estadística. Las entrevistas tienen dos
terceras partes del peso en determinar
los resultados. Así que, en realidad, las
opiniones sobre Puerto Rico son de los
71 puertorriqueños que contestaron el
interrogatorio y no del WEF. No sabemos
quienes fueron excepto que formaron
parte de una muestra de 300 líderes
empresariales seleccionados por Puerto
Rico 2000, la entidad asociada al WEF
que tuvo la iniciativa, muy acertada, de
incorporar a Puerto Rico en el Informe.
Es interesante que el Banco Mundial en
su informe “Doing Business”, sí nombra
a los entrevistados sin, por supuesto,
divulgar lo que cada uno contestó. El
WEF debería de hacer los mismo pues eso
permitiría calibrar mejor los resultados.
La competitividad es un concepto
ambiguo que para unos tiene un
significado muy claro, todo lo que
reduce costos o aumenta productividad.
La realidad es que competitividad es
lo que podemos llamar un concepto
contingente. Por eso quiero decir que
cómo se define y se mide depende de

El Informe se basa principalmente en
entrevistas a personas en los distintos
países y en el análisis de información
estadística.

cual es el objetivo que se persigue. Si se
busca crecimiento económico como la
meta principal, la manera como la define
el WEF es posiblemente correcta. Si lo
que se busca es un patrón de desarrollo
en que la dimensión social tiene mayor
importancia, esa definición no es la
correcta. De hecho, el propio WEF ha
comenzado a elaborar un nuevo índice
sobre desarrollo social y ambientalmente
sostenible, que reconoce esto.
Es importante entender que el rango
no necesariamente tiene relación al
desempeño de una economía. Puerto
Rico en el número 31 está en mejor
posición que muchísimos países que,
sin embargo, han estado sosteniendo
niveles de crecimiento muy altos. Algunos
ejemplos de éstos en el hemisferio, con
sus ritmos de crecimiento reciente, son:
Chile (6.2%), Panamá ( 7.0%), Perú
(6.6%), Brasil (4.2%) y Costa Rica (4.3%).
Esto sugiere que el rango nada tiene que
ver con el éxito en promover crecimiento,
y que el rango no es necesariamente un
buen indicador de capacidad competitiva.
Sería bueno calcular la atracción de
inversión directa del exterior, pero en
Continúa en la página 2

