Perspectivas

Complejidad: Una aproximación
distinta
Por Los Editores

C

uando se describe algo como complejo, la impresión es que
se trata de algo negativo. Por ejemplo, cuando se dice que
el sistema contributivo es complejo, el mensaje es que tiene
características que lo hacen costoso, difícil de manejar e incierto
en cuanto a sus resultados. Ricardo Hausmann de Harvard, César
Hidalgo de MIT y varios colaboradores, recientemente publicaron
un libro en que el tema de complejidad adquiere otra acepción
(The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity,
MIT Press, Cambridge, 2013).
El trabajo que reseñamos define complejidad en función de la
acumulación de conocimientos que permite producir una gran
cantidad de productos cada vez más complejos. Las sociedades
son más complejas mientras mayor sea la acumulación y la
diversidad de conocimientos y su capacidad de combinar
estos conocimientos por redes complejas de interacción. El
supuesto básico del trabajo es que el desarrollo es función de
esa capacidad. Indican, “Ultimately, differences in prosperity are
related to the amount of tacit knowledge that societies hold and
their ability to combine and share this knowledge”.
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La complejidad económica la definen de la siguiente manera: “The
amount of productive knowledge that a society uses is reflected
in the variety of firms it has, on the variety of occupations these
firms require and in the extent of interactions between firms.
Economic complexity is a measure of how intricate this network
of interactions is and hence of how much productive knowledge
a society mobilizes.”
La manera como miden la complejidad tiene dos componentes,
la diversidad de la economía y el número de países que exportan
productos similares. Lo que encuentran es que a mayor
Continúa en la página 2
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diversidad mayor el nivel de complejidad. La comparación que
hacen para ilustrar la manera de definir complejidad económica
es entre Suiza y Egipto. Suiza tiene el mismo número de productos
de exportación que Egipto, pero sus productos de exportación
son producidos por pocos países mientras que los de Egipto se
producen por un gran número de países. Las exportaciones de
Suiza también son las de otras economías con niveles altos de
complejidad mientras que las de Egipto las hacen economías
poco diversificadas y menos complejas.

El libro incluye los “rankings” de los países para estos tres índices
así como para el crecimiento esperado en el PIB y el PIB per
capita hasta el 2020 y el cambio en complejidad entre el 1964 y
2010. En cuanto al Economic Complexity Index, Japón ocupa
la primera posición, seguido por Alemania y Suiza y en cuanto al
Complexity Outlook Index, India ocupa esa posición y le siguen

Desarrollan un Economic Complexity Index para los países que
se construye con variables indicativas de las dos dimensiones
mencionadas, y también un Product Complexity Index que
aplica un proceso similar a productos. Por ejemplo, para este
último se clasifican productos por su nivel de complejidad.
Las más complejos son maquinarias, instrumentos científicos,
equipos médicos, productos químicos y algunos otros. Los
menos complejos son algodón, minerales, goma natural, cacao y
algunos otros similares. El elemento diferenciador es la variedad
de conocimientos que tienen que integrarse en la producción
de unos y otros.
Como la información no está disponible que permita hacer las
comparaciones de la producción entre economías, se utiliza
la composición de las exportaciones. Esto, los propios autores
reconocen, es una limitación.
La importancia del análisis de la complejidad económica radica
en que, para los autores, el nivel de complejidad es un indicador
de desarrollo. A mayor complejidad, mayor el nivel de desarrollo,
medido por el nivel de ingresos. Sin embargo, cuando examinan
el potencial de desarrollo encuentran que hay países cuyo nivel
de ingreso sobrepasa su nivel de complejidad. Estos tienen pocas
perspectivas de crecimiento sostenido y, típicamente, son países
en que su nivel de ingreso es el resultado de la exportación
de recursos naturales o productos agrícolas. Los países cuyo
potencial de crecimiento es mayor son aquellos que tienen un
nivel de complejidad mayor que lo que refleja su nivel de ingresos.

El trabajo que reseñamos define complejidad en función de la
acumulación de conocimientos que permite producir una gran
cantidad de productos cada vez más complejos.

Desarrollan un tercer Índice, el Complexity Outlook Index,
que mide la distancia entre los productos que el país produce y
los que no, dándole un peso a la complejidad de los productos
que no produce. Mide el potencial para un país de moverse a
la producción de productos más complejos. Los países en que
este Índice es alto tienden a ser economías con un índice alto
de complejidad. Lo que se infiere de este resultado es que, para
países con un Economic Complexity Index bajo, el camino
al desarrollo es mucho más difícil. India, una economía que
ha logrado convertirse en una economía diversificada con un
Product Complexity Index alto, se encuentra en mejor posición
que un país como Nigeria. La razón es que ya ha desarrollado
capacidad de producción característica de una economía
compleja y diversificada.

Turquía y Portugal.
Como todo intento de sintetizar información de procesos
complejos en unos pocos indicadores, siempre hay el riesgo
de dejar fuera aspectos importantes. En el caso de economías
pequeñas, las limitaciones de escala son un factor importante en
desarrollar la capacidad de generar los conocimientos necesarios
para alcanzar endógenamente un alto nivel de complejidad. Lo
que puede ocurrir en esas economías, particularmente por ser
economías abiertas, es que el nivel de complejidad surja de un
proceso que se llamó “complejidad impuesta” ( J. J. Villamil, et.
al., Planificación y desarrollo en países pequeños, Ediciones SIAP,
Buenos Aires, 1979). Esa “complejidad impuesta” tiene un conjunto
de consecuencias que dificultan el manejo de estas economías
porque el marco institucional no siempre tiene la capacidad
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para manejar altos niveles de complejidad y lograr armonizar
condiciones locales con los requisitos de un nivel superior de
complejidad. Esto incide sobre el tema de gobernabilidad al que
los autores hacen referencia en el trabajo.

de desarrollo. No es exagerado decir que al igual que lo trabajos
de, entre otros, Hirshman, Sen, Arthur Lewis, Raúl Prebisch y la
CEPAL, este trabajo, y las investigaciones que el grupo lleva a
cabo, cambiarán la manera como vemos el proceso de desarrollo
económico y analizamos el potencial económico de los países.

El trabajo de Hausmann, Hidalgo, et. al. hace una importante
contribución al sugerir nuevas rutas a seguir en las estrategias

Microfinanzas-Puerto Rico
Por Los Editores

Reproducimos información de un comunicado reciente
sobre Microfinanzas-Puerto Rico de modo que los lectores
de Perspectivas tengan conocimiento de la entidad y la
obra que lleva a cabo.
Los Editores

¿Qué es Microfinanzas-Puerto Rico?

Un reconocimiento reciente

Microfinanzas–Puerto Rico es parte del grupo de entidades de
microfinanzas de la Fundación Microfinanzas BBVA, y opera en
Puerto Rico desde 2009. Su misión es promover el desarrollo
socio-económico de Puerto Rico y una mejor la calidad de vida,
facilitando el crecimiento de actividades productivas para sembrar
progreso entre las clases más necesitadas que aspiran a crecer
empresarialmente, y salir de la dependencia y el asistencialismo.

Microfinanzas-Puerto Rico y dos de sus emprendedores
participantes recibieron diversos premios de la Fundación CITI
en su evento anual celebrado en el Hotel Verdanza de Isla Verde.
El Premio CITI a la Microempresa, PREMIC por sus siglas en
español, es administrado por la Fundación Comunitaria de Puerto
Rico. Este premio, creado por la Fundación CITI, brazo filantrópico
de CITI en el 2004 como un proyecto de Naciones Unidas, se
otorga en más de 30 países del mundo. El premio busca crear
conciencia sobre la importancia de las microfinanzas para
apoyar la reducción de pobreza mundial. El premio reconoce a
instituciones de Microfinanzas, microempresas y emprendedores
que participan y fomentan ecosistemas únicos dentro del
desarrollo económico alrededor del mundo.

La Fundación Microfinanzas BBVA es una entidad sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es promover el desarrollo económico y
social sostenible e inclusivo de las personas más desfavorecidas a
través de las Finanzas Responsables Productivas, su especialidad
y metodología.
Actualmente, la Fundación es el primer operador de microfinanzas
por número de clientes, con metodología propia, en América
Latina, atendiendo a 1.5 millones de clientes a través de sus
ocho entidades microfinancieras en siete países en la región: el
Banco de las Microfinanzas Bancamía en Colombia; Financiera
Confianza en Perú; Banco Adopem en República Dominicana;
Fondo Esperanza y Emprende en Chile; Contigo en Argentina;
Microserfin en Panamá; y Microfinanzas PR en Puerto Rico.

En la edición 2014, la Fundación CITI, otorgó a MicrofinanzasPuerto Rico el “Premio a la Institución de Microfinanzas del Año”.
Este reconocimiento se otorga a la organización sobresaliente que
provea asistencia técnica y/o financiamiento a microempresas.
De igual manera, fueron premiados dos emprendedores de
Microfinanzas-Puerto Rico en este evento: Concepción Ortiz
Rivera, de Artesanías y Muñecas Conchi, obtuvo el 2do Premio
como Microempresa Establecida. Esta microempresa ubica en el
hogar de la Sra. Ortiz Rivera en el Residencial Luis Lloréns Torres
de San Juan, donde ha vivido con su familia hace más de 43
años. Esta emprendedora, ha expandido su negocio artesanal
poco a poco y ahora imparte clases y talleres a otras personas.

Desde su creación en 2007, la Fundación ha entregado créditos
productivos a 4.4 millones de personas de bajos ingresos, por
valor de más de $6,058 millones de dólares.

Continúa en la página 4
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El Sr. Fernando Carlos Lozada Díaz de M3 Salón en Canóvanas,
obtuvo el 3er Premio en la misma categoría, tras haber logrado un
crecimiento exitoso de su barbería, la cual opera en un ambiente
familiar.

“Agradecemos a Fundación CITI y a Fundación Comunitaria
de Puerto Rico por este reconocimiento, el cual reafirma
nuestro compromiso de seguir ofreciendo productos microfinancieros y herramientas para apoyar y fortalecer proyectos
de autogestión que sean sustentables y aporten a la creación
de empleos y a la economía de Puerto Rico desde el segmento
de las microempresas. En Puerto Rico se está creando una
fuerza creciente de emprendedores que demuestra el espíritu
empresarial y de superación que tenemos como país. Felicitamos
a todos los ganadores de PREMIC en esta edición”.

La Presidenta de Microfinanzas-Puerto Rico, Annette
Montoto Terrassa hizo el siguiente señalamiento en relación al
reconocimiento que le hiciera la Fundación Citi:
“Celebramos estos premios como un gran logro alcanzado
por nuestro equipo en Microfinanzas-Puerto Rico. De igual
manera, estos premios fortalecen la labor que realizamos
mediante nuestras finanzas para actividades productivas, con
las que buscamos el desarrollo y crecimiento de actividades
de autogestión de emprendedores desaventajados. El éxito de
Microfinanzas-Puerto Rico, desde que iniciamos, se ha basado
en la relación de confianza que hemos establecido con nuestros
clientes asesorándolos financieramente a lo largo de todos sus
proyectos”.

Nota:
Para información sobre Microfinanzas-Puerto Rico, acceda a: www.microfinanzaspr.
com, a través de Facebook: microfinanzaspuertorico o llamando a las oficinas de
Microfinanzas Puerto Rico al 787-777-7500

Las regiones y el desarrollo: un nuevo enfoque
Por José J. Villamil

La coincidencia del cambio tecnológico acelerado, la creciente
importancia de la producción de intangibles y la movilidad del
capital que conlleva la globalización, han resultado en una nueva
manera de visualizar la forma como las empresas se ubican en
ese entorno y la función que en la economía global tienen las
unidades regionales. De hecho, el que la actividad económica
se centre crecientemente en los conocimientos como insumo y
como producto, ha obligado a que se le provea mayor importancia
a factores como la proximidad geográfica que permite generar
economías de aglomeración. Esto explica en gran medida el éxito
de lugares como Silicon Valley o el Research Triangle. Allen Scott,
lo describe así: “...much economic development in the modern
world is actually generated in the context of wholesale locational
agglomeration, combined with specific kinds of social and political
processes that shore up regional productive and competitive
capabilities.” (Regions and the World Economy, Oxford, 1998)

abre posibilidades para que las regiones asuman el liderato en
promover el desarrollo económico. Por supuesto, la importancia
de las regiones no es uniforme. En algunos lugares como España,
Chile, Italia y aún Estados Unidos, ha avanzado más que en otros.

“

...regions are becoming more important modes
of economic and technological organization
in the new age of global, knowledge intensive
capitalism....regions are ... becoming focal points for
knowledge creation and learning....

”

Richard Florida
Es interesante que el Brookings Institution, la prestigiosa entidad
de investigación en Washington, DC, ha comenzado un programa
cuyo énfasis es precisamente el de ver como se utilizan las áreas
metropolitanas de los Estados Unidos para mejorar la capacidad
competitiva del país. La idea es aprovechar las economías de
aglomeración que éstas permiten a la vez que se reconoce que
la unidad regional es el foco del desarrollo económico. Scott,
en el libro citado anteriormente, hace un señalamiento similar.

La globalización ha modificado muchos supuestos básicos de la
economía y ha generado condiciones que le restan importancia
a factores centrales de la teoría económica. Uno de los cambios
importantes que ha traído la globalización es restarle importancia
a los gobiernos centrales en los procesos económicos. La razón
es sencilla: la globalización es un fenómeno micro-económico
en donde el impulsor no son los gobiernos sino la empresa.
También, y sin sugerir que los estados nación no tienen una
función importante, la globalización, por su condición como
fenómeno que ocurre al margen de los gobiernos centrales,

La literatura del desarrollo ha evolucionado a través de los años y
con esa evolución han ido surgiendo nuevas interpretaciones de
los factores que definen el desarrollo. En los años inmediatamente
después de la Segunda Guerra el énfasis se situaba en la

4

Perspectivas Noviembre - Diciembre 2014

otras -eran propicias para lograr la masa crítica necesaria para
el desarrollo de actividades centradas en los conocimientos
científicos y tecnológicos.

existencia de recursos naturales, posteriormente surgió la teoría
que centraba el énfasis en la disponibilidad de mano de obra
barata. Hoy las economías tienen la posibilidad de desarrollar
sus propias ventajas competitivas, pues éstas se centran en la
calidad de la educación, la existencia de infraestructura, agilidad
de los procesos gubernamentales, la capacidad científica y
tecnológica y, en fin, condiciones que se pueden crear con las
políticas adecuadas, no sólo por el gobierno central, sino por
las regiones. Las ventajas competitivas ya no dependen de la
disponibilidad de algún recurso, proximidad al mercado o mano
de obra de barata.

En el 2003 surgió la Iniciativa Tecnológica Centro-Oriental
(INTECO) y posteriormente, la Iniciativa Tecnológica del Noreste
(INTENE), la Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR) y
Desarrollo Integral del Sur (DISUR). Contrario a PRTEC éstas
surgieron por iniciativa de los municipios y del Sistema
Universitario Ana G. Méndez. Para su creación fue necesario
enmendar la Ley de Municipios Autónomos de modo que se
permitiera a los municipios ser parte de corporaciones sin fines
de lucro junto a empresas y entidades universitarias. Esto permitió
que cada una de estas iniciativas se estableciera como una
corporación sin fines de lucro en cuyas juntas hay representantes
de municipios, empresas y universidades de la región.

Otro cambio importante que ha ocurrido en la conceptualización
del proceso de desarrollo económico es la importancia que se le
atribuye a la movilización de recursos comunitarios, el logro de
consensos, la participación y la descentralización de funciones.
En esta nueva manera de ver el desarrollo, las regiones y
localidades asumen una importancia mucho mayor, pues son
condiciones que resultan más viables en el contexto regional
que a nivel nacional. De hecho, otra de las ventajas que tiene
migrar hacia un modelo regional es precisamente el que permite
movilizar recursos de una manera más efectiva que los procesos
organizados de manera centralizada.

Uno de los aspectos clave en el proceso de darle coherencia
a estas iniciativas es asegurar que cada una concentra sus
esfuerzos de promoción del desarrollo en aquellas áreas en
que la región tiene ventajas competitivas o el potencial de
desarrollarlas. En un estudio hecho para el DDEC por Estudios
Técnicos, Inc., para cada región se hizo un análisis de sus activos
- puertos, aeropuertos, universidades, hospitales, vialidad, parques
industriales - y se desarrolló un Índice de Competitividad Regional
utilizando 25 indicadores. Sus competencias pueden resumirse,
siguiendo el esquema utilizado en el proyecto del DDEC:

En 1991 en Puerto Rico se dio un paso importante hacia la
descentralización al aprobarse la Ley de Municipios Autónomos.
Esa Ley y las enmiendas subsiguientes abrieron las puertas
al proceso de regionalización, pues era evidente que muchos
municipios por sí solos no tendrían la capacidad de emprender
iniciativas de desarrollo económico. La regionalización generaría,
además, las economías de escala necesarias para hacer más
eficientes los procesos administrativos y de promoción del
desarrollo. El mapa define las iniciativas regionales que se
describen a continuación.
Mapa de iniciativas regionales

•

INTECO, posiblemente la más adelantada de las iniciativas,  se
caracteriza por contar con una concentración de actividades
en biotecnología, instrumentos médicos, servicios de salud e
informática. Por su proximidad a San Juan puede ser atractivo
para empresas emergentes en tecnología, particularmente
una vez el tren Caguas-San Juan esté operando.

•

INTENOR tiene una gran concentración de industrias
farmacéuticas y de bio-tecnología y, aunque también tiene un
potencial turístico importante, tanto en municipios costeros
como del interior, es evidente que su base para el desarrollo
futuro reside en esas industrias.

•

INTENE, la sede del Aeropuerto Luis Muñoz Marín y la antigua
Base Roosevelt Roads, tiene un extraordinario potencial
turístico, ya que también incorpora a Vieques y Culebra. La
región cuenta con unos núcleos industriales importantes.

•

DISUR contará con el Puerto de Las Américas, que debe
convertirse en el eje del desarrollo futuro de la región. Tiene,
además, un potencial importante en la agro-industria y
cuenta con importantes instituciones universitarias que son
clave en el proceso de desarrollo.
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En el año 2000 se creó el Corredor Tecnológico (que hoy se
conoce como PRTEC) que agrupa a unos quince municipios en
el Oeste. La idea inicial para el Corredor surgió como parte de un
trabajo que llevó a cabo Estudios Técnicos, Inc. y Arthur D. Little,
Inc. sobre las estrategias para fomentar la ciencia y la tecnología.
Las condiciones en esa región - la existencia del RUM, la antigua
Base Ramey, una concentración de industrias en áreas tales
como la informática, la biotecnología, instrumentos médicos y

Continúa en la página 6
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•

PRTEC que, como se mencionara, fue la primera iniciativa
de este tipo, tiene al RUM y al Aeropuerto Rafael Hernández
como sus anclas. Tiene potencial en áreas como la
informática y en la industria aero-espacial. El turismo es una
actividad con potencial en la región y, de hecho, la Compañía
de Turismo creó un programa especial para la región, Porta
del Sol.

El informe de la Comisión incluyó el análisis de las experiencias
de descentralización en países tan diversos como Chile, España,
Colombia y varios otros, que sirven como mejores prácticas. De
estas experiencias se desarrollaron los enfoques que se entendía
mejor aplican a Puerto Rico.
Lo que se busca con el proceso de regionalización y
descentralización es lograr mayor eficiencia en los procesos
de gobierno tanto a nivel del gobierno central como en los
municipios. Uno de los resultados del estudio producido por la
Comisión fue que algunos procesos como el mantenimiento de
carreteras se pueden llevar a cabo de manera más eficiente a
nivel municipal o regional. Se vieron situaciones en que el costo
se redujo en un 50% entre lo que el Municipio cotizó y lo que
DTOP había estimado. Lo mismo se encontró con el manejo de
residenciales públicos y escuelas.

El que el DDEC haya asumido esta iniciativa de actuar como
facilitador de las iniciativas regionales es un paso muy importante
que tendrá implicaciones positivas para nuestro desarrollo
futuro. En la medida que se puedan coordinar esfuerzos entre
las regiones y el gobierno central, Puerto Rico será más efectivo
en sus estrategias de promoción del desarrollo. La iniciativa del
DDEC fue un primer paso hacia una nueva manera de organizar
el desarrollo económico de Puerto Rico y, más aún, de gobernar
al país, pues el proceso necesariamente tendrá que venir
acompañado de una descentralización de funciones. De hecho,
es interesante que en INTECO e INTENOR se están tomando
los pasos para lograr la descentralización de los procesos de
evaluación y aprobación de permisos.

Otra contribución del proceso de regionalización es que permite
lograr economías de escala integrando municipios para poder
llevar a cabo funciones que ahora se llevan a cabo por el gobierno
central. El informe de la Comisión recomendó que se designaran
tres regiones piloto para comenzar un proceso de compartir
responsabilidades por diversos procesos que típicamente se
llevan a cabo por municipios.

A mediados de 2013, el Gobernador García Padilla emitió la Orden
Ejecutiva 2013-036 creando la Comisión de Descentralización
y Regiones Autónomas. La Comisión la presidió el Secretario
de Estado, David Bernier, y contó con la participación de
académicos, representantes de ambas cámaras legislativas, de
las dos organizaciones de alcaldes y otros representantes del
interés público. En enero de 2014 sometió un informe que paso
por distintas etapas para asegurar que el mismo recogía las
preocupaciones de los diversos intereses.

Un buen ejemplo de lo que se puede lograr con un enfoque
regional es lo que se logró por INTECO en la región CentroOriental, una de las tres regiones piloto, en dotar a la región con
banda ancha, algo que sería costoso para un municipio. El manejo
ambiental es otra área en que se pueden lograr economías
importantes de manejarse a nivel regional. Otro aspecto central
del proceso de descentralización y la creación de regiones es
que permitirá compartir diversos costos entre municipios. Por
ejemplo, en una región oficinas como las de permisos, programas
federales, ordenamiento territorial y algunas otras pueden servir
a varios municipios y reducir su costo.

Los objetivos generales de lograr una estructura más
descentralizada son:
•

integrar a la ciudadanía en los procesos de gobierno, algo
mucho más fácil a nivel local que a nivel de un gobierno
centralizado.

•

acercar a las entidades que prestan servicios a la población
que los recibe, al descentralizar se facilita el que las
necesidades a nivel local adquieran la prioridad necesaria,
algo que no ocurre cuando éstas dependen del gobierno
central.

•

agilizar los procesos de gobierno, difícil para los gobiernos
centralizados, sobre todo si operan con recursos limitados
y confrontan más y más complejas demandas.

•

movilizar los recursos a nivel local, es una necesidad en
vista de la situación fiscal que atraviesa nuestro gobierno y
esto se logra con mayor efectividad si existe un proceso de
descentralización.

Posiblemente el impacto más importante de un proceso de
regionalización es que permite desarrollar iniciativas de desarrollo
económico que no son viables para un municipio y para las cuales
el gobierno central no tiene la agilidad necesaria. Nuevamente,
INTECO provee un ejemplo de que a nivel regional existen
condiciones propicias para estimular el desarrollo económico
que no están presentes ni a nivel del gobierno central ni de lo
municipios. Además de lo ya mencionado sobre el proyecto de
dotar la región con banda ancha, INTECO obtuvo financiamiento
del gobierno federal para programas de capacitación de la fuerza
trabajadora que no estaban disponibles ni para municipios ni
para el gobierno central.
En fin, que aunque Puerto Rico es un territorio relativamente
pequeño e integrado, hay un potencial para mejorar su
desempeño mediante la descentralización, utilizando la
regionalización como el mecanismo para lograrla.
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Estudios Técnicos, Inc. cumplirá 30 años de establecido en el 2015. Durante ese período la empresa se ha reinventado de
muchas maneras, ampliando sus áreas de intervención, cambiando su estructura de gerencia e incorporando las nuevas
tecnologías. Hoy trabajamos en áreas tan diversas como análisis social, análisis económico, planificación urbana, regional y
ambiental, estrategias de mercado y cumplimiento con reglamentos locales y federales. El personal de ETI cubre diversas
áreas de conocimiento para hacer posible esa diversidad de actividades, que nos diferencia y nos permite manejar proyectos
muy complejos que requieren enfoques multi-disciplinarios.
Siempre hemos visto a ETI como algo más que una oficina de consultoría. Por eso creamos la Fundación Estudios Técnicos,
Inc., a través de la cual se canalizan los trabajos pro bono que hacemos con organizaciones de base comunitaria. Además, a
través de los años, ETI se ha caracterizado por impulsar temas que entendimos eran necesarios para estimular el desarrollo
social y económico de Puerto Rico. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido parte importante del primer trabajo sobre
política de comercio exterior del cual surgieron iniciativas como la creación de Promoexport, la Junta de Comercio Exterior,
y otras iniciativas como la preparación del Plan Estratégico de Comercio Exterior, que preparó ETI para dicha Junta.
Nos da mucha satisfacción el papel que la empresa desempeñó en crear conciencia sobre la importancia del sector de
organizaciones sin fines de lucro y en el desarrollo de la política de ciencia y tecnología, comenzando poco después de su
creación en 1985. Más recientemente, ETI fue clave en estimular el interés en la exportación de servicios avanzados. Como
esos ejemplos hay otros en las distintas áreas de intervención de la empresa que son reflejo de nuestro compromiso con
el desarrollo del país. Nos sentimos particularmente orgullosos de haber sido los propulsores del corredor tecnológico que
hoy se conoce como PRTEC y de nuestra colaboración en las otras iniciativas regionales.
Aprovechamos para agradecer a nuestros clientes su confianza en nosotros y a nuestros competidores por estimularnos a
ser una mejor empresa. A todos, nuestros mejores deseos para una felices Navidades y un 2015 saludable, feliz y próspero.

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
Durante los meses de noviembre y diciembre, personal de
Estudios Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades:
•

•

•

7 de noviembre – Se participó en un panel sobre las perspectivas
económicas en la actividad del New York Assembly celebrada
en Puerto Rico.

22 de noviembre – Se presentó una charla sobre el perfil de la
industria de Informática, que ETI ha completado con Microsoft,
en la H3 Tech Conference.

•

14 de noviembre – Se dictó una charla a personal del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre la
situación fiscal y sus implicaciones.

2 de diciembre – Se dictó una conferencia sobre la economía
regional en un foro de la Iniciativa Tecnológica del Noreste
(INTENE).

•

3 de diciembre – ETI fue sede de una reunión del grupo de
metodología de Juntos por Puerto Rico y participó de la misma.

•

5 de diciembre – Se participó en un panel sobre la reforma
contributiva auspiciado por el Colegio de CPAs.

•

11 de diciembre – Se participó en la reunión de la Junta de la
Fundación Microfinanzas-Puerto Rico.

•

16 de diciembre – Junto a otros economistas, se participó en
la actividad auspiciada por UBS sobre la economía en el 2014
y las perspectivas para el 2015.

•

18 de noviembre – Se participó en un panel en la actividad de
la Fundación Comunitaria de Puerto Rico en que se anunció
la creación del Fondo de Inversión Comunitaria.

•

20 de noviembre – Se hizo una presentación sobre el entorno
económico y sus implicaciones, para el Municipio de Aguadilla
en una actividad del Municipio.

•

21 de noviembre – Se presentó una conferencia sobre la
situación energética del país y las posibles rutas a seguir para
resolverla, en un foro de AIDIS.
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La economía de Puerto Rico: 2011-2014
Por Los Editores

A

unque los números para el tercer trimestre no están completos, sí existen cifras para octubre que nos permiten detectar unas
tendencias. Comparando octubre 2014 con el mismo mes de 2013, vemos que el empleo total se redujo en 3.1%. La pérdida
de empleos públicos fue del 1.0%, mientras que la manufactura refleja un aumento de 0.7%. Octubre sería el tercer mes
consecutivo en que la manufactura refleja un aumento, lo cual es una señal muy positiva pues el sector venía perdiendo empleos
desde el 2011. Lo mismo ha ocurrido con el empleo privado, que continúa mostrando mejoría.
Las ventas de autos en octubre sufrieron una caída de 19.7% en comparación con octubre de 2013, la más profunda en varios años.
Esto sugiere que las ventas de autos durante el año estarán por debajo de las ventas del 2013, a menos que la reciente reducción
en arbitrios estimule un cambio en la tendencia de los últimos meses.
La situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica se vio afectada por la caída en consumo comercial e industrial. Esto en
parte se puede haber mitigado por una reducción en el costo de petróleo, aunque el impacto de esa reducción se manifestará en
noviembre y diciembre.
En resumen, los indicadores para octubre continúan mostrando señales mixtas en cuanto a la economía. El que el empleo en el
sector de manufactura y el empleo privado reflejen una mejoría es muy positivo. La reducción en el costo de petróleo, que continuó
en noviembre, provee un alivio importante tanto al consumidor como a la economía en general.

Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el código desde su
dispositivo móvil.
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