Perspectivas

La pobreza de datos y el desarrollo
humano1
Por Dr. Mario Marazzi-Santiago

D

esde hace bastante tiempo, la falta de datos de calidad
ha dificultado el análisis de la realidad de nuestro país y el
diseño de la política pública necesaria para adelantar los
intereses y el desarrollo de Puerto Rico. En el presente Siglo de la
Información, comenzaremos a observar que no se trata solo de
la falta de datos colectivos, sino que la falta de datos confiables a
nivel individual también puede impedir nuestro progreso.
A nivel individual sabemos que las personas sin identificación
oficial enfrentan desafíos en su vida cotidiana como en la
búsqueda de trabajo, el acceso a servicios financieros y el viaje
aéreo. Si esto afecta desproporcionadamente a ciertos grupos
los mismos pueden quedar marginados de la sociedad, limitando
así su desarrollo.
De hecho, el Center for Data Innovation postula que se puede
comenzar a identificar poblaciones que viven en un estado de
“pobreza de datos”. En específico, por “pobreza de datos”, se
refiere a aquellas personas que nacen y viven en ambientes
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donde los datos son de baja calidad, no están accesibles o no se
utilizan ordinariamente. El Center plantea que este grupo tendrá
una desventaja comparativa sobre aquellas personas que se
criaron fuera de un estado de “pobreza de datos”. El segundo
grupo tendrá mejores resultados de salud, un mayor acceso a
los servicios financieros, mejores oportunidades educativas, y
hasta mayor participación cívica. Por el contrario, los grupos que
viven con una “pobreza de datos”, sea por cantidad o calidad, se
rezagarán en su desarrollo.
Continúa en la página 2
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Es importante destacar que los adelantos tecnológicos de este
Siglo pueden ampliar aún más la marginación socio económica
de las poblaciones que viven en la “pobreza de datos”.

En el proceso tendremos que enfrentar importantes retos
sabiendo que los datos tampoco son la panacea. En el Instituto
de Estadísticas de Puerto Rico, tenemos como una de nuestras
tareas: asegurar que ni Puerto Rico ni ningún grupo dentro de
Puerto Rico sea sistemáticamente excluido. Nuestro objetivo es
que todos los puertorriqueños se
aprovechen plenamente de los
beneficios sociales y económicos
que ofrece la revolución de los
datos.

Afortunadamente, está surgiendo un movimiento mundial que
busca incluir datos de calidad
de una manera más activa en
la toma de decisiones. Para
resolver sus problemas más
fundamentales, Puerto Rico tiene
que abrazar estos movimientos,
adoptarlos, adaptarlos y hacerlos
parte de nuestra esencia para
aprovecharlos y adelantar el
desarrollo humano en Puerto
Rico.

Esto incluye el importante
es fuerzo para producir el
primer Informe de Desarrollo
Humano de Puerto Rico, en el
cual colaboran un grupo de
organizaciones académicas,
El desarrollo humano es un El objetivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico profesionales y gubernamentales.
concepto holístico del desarrollo
Los Informes Nacionales de
es que todos los puertorriqueños se aprovechen
que considera factores alternos
Desarrollo Humano se llevan
a la economía, como factores plenamente de los beneficios sociales y económicos confeccionando en los distintos
que ofrece la revolución de los datos.
educativos y de salud, para
países del mundo desde los 1990.
describir el bienestar y el
Esta sería la primera vez que se
progreso de los países, según
realiza en Puerto Rico. Como parte de este esfuerzo, vale procurar
plasmado por el Programa de las Naciones Unidas para el que la revolución de los datos apoye el desarrollo humano pleno
Desarrollo. Veamos estos dos factores.
en Puerto Rico.
En la educación, hay esfuerzos dirigidos a emplear datos
generados en el salón de clases para mejorar el aprovechamiento
académico y la administración de escuelas. Así también, se
puede rendir cuentas sobre el desempeño del sistema educativo
promoviendo la igualdad de acceso a una educación de calidad.
Además, algunas universidades en el mundo están utilizando el
análisis estadístico predictivo para recomendar cursos para sus
estudiantes en función de sus intereses, estilos de aprendizaje y
resultados anteriores, muy similar a la manera en que la compañía
proveedora de películas por Internet, Netflix, recomienda películas
a sus suscriptores. Puerto Rico también tiene que prepararse para
poder aprovechar estos nuevos métodos de utilizar los datos.

1 Las ideas contenidas en este ensayo fueron inspiradas en gran medida
por: Castro (2014), “The Rise of Data Poverty in America”: http://www2.
datainnovation.org/2014-data-poverty.pdf.

En el campo de la salud, se utilizan datos para establecer
programas de prevención de enfermedades, mejorar el desarrollo
de nuevos fármacos y para la prestación de servicios al paciente.
El aumento en el uso de los datos en la salud conlleva atención
más personalizada y coordinada, mejor calidad, innovaciones en
tratamientos, y costos más bajos. Se espera esto continúe y se
intensifique con la proliferación de dispositivos electrónicos que
generaran datos del mismo paciente y que tienen el potencial de
servir para motivar estilos de vida más saludables.
Las innovaciones impulsadas por los datos representan
oportunidades para avanzar importantes objetivos sociales, tales
como la calidad y la costo-eficiencia de la salud, la educación,
entre otros. En fin, los datos tienen el potencial de ayudar
enormemente en acelerar el desarrollo humano en Puerto Rico.

Para obtener más información sobre el Primer Informe de Desarrollo
Humano visite http://www.estadisticas.gobierno.pr/idh/.
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Discernimiento
Por Sergio M. Marxuach1

El tema de la reforma contributiva ha revivido a dos semanas de
la fecha para que el ejecutivo someta su propuesta a la legislatura.
De entrada, debemos señalar que la reforma contributiva—
aunque importante y necesaria—no es una solución mágica para
impulsar el crecimiento económico, como han argumentado
algunos políticos. De hecho, contrario a la creencia popular, la
teoría de que los impuestos afectan directamente el crecimiento
económico no ha sido comprobada definitivamente de manera
empírica.
El consenso es que la relación entre el sistema impositivo y el
crecimiento económico es tenue y no es robusta para todos los
períodos de tiempo, métodos de estimación, o especificaciones.
La mayor parte de los beneficios económicos asociados con una
reforma contributiva se derivan de la simplificación del sistema
contributivo, lo que reduce distorsiones en la asignación de
recursos y capital; facilita la administración y la fiscalización del
sistema; y elimina los incentivos para evitar o evadir la obligación
impositiva.

la apertura al resto del mundo ha cobrado mayor
importancia con la intensificación del proceso de
globalización que hemos experimentado durante los
últimos treinta años.

Por otro lado, el desarrollo económico es producto de la
complicada interacción entre múltiples variables y factores
sociales. No existe una solución tipo “receta de cocina” que
se puede implementar mecánicamente y que genere no sólo
crecimiento sostenido sino también desarrollo económico a
largo plazo—un proceso más amplio y complejo que implica
un aumento en la disponibilidad de bienes materiales así como
una reducción de los males sociales, tales como la pobreza, la
desigualdad y la exclusión social.

Lo que sí sabemos es que el capital está sujeto a rendimientos
decrecientes y la mera acumulación de capital no será suficiente
para mantener niveles altos de desarrollo económico a largo
plazo. Sin embargo, el crecimiento de la PTF parece ser función
del progreso tecnológico y la innovación, procesos que no
están sujetos a rendimientos decrecientes. Por tanto, el progreso
tecnológico endógeno es una de las claves para el desarrollo
económico a largo plazo.
Tercero, la apertura al resto del mundo ha cobrado mayor
importancia con la intensificación del proceso de globalización
que hemos experimentado durante los últimos treinta años.
Los flujos de conocimiento, capital, inversión, personas, bienes y
servicios a través de las fronteras nacionales afectan los incentivos
para innovar y utilizar tecnologías nuevas.

En términos generales, el desarrollo económico gira alrededor
de cuatro ejes principales. Primero, la acumulación de capital
en todas sus formas—financiero, físico, natural, y humano—es
necesaria pero insuficiente. La acumulación de capital explica
sólo una fracción de la variación en los niveles de ingreso per
cápita y la tasa de crecimiento observada en distintos países a
través del tiempo.

Finalmente, durante las últimas tres décadas varios economistas
han notado que países que tienen acervos de capital y recursos
humanos similares pueden seguir trayectorias muy diferentes de
desarrollo económico, aún después de tomar en consideración
diferencias en los niveles de inversión y tecnología y en los
patrones de intercambio comercial. Esta paradoja los ha llevado
a proponer que la variación en las tasas de crecimiento y niveles
de desarrollo económico observada en distintos países es
causada por diferencias en las estructuras institucionales, ya que
las instituciones afectan los incentivos para innovar y desarrollar

El segundo eje consiste de la eficiencia y efectividad con
que se utilizan los insumos en el proceso de producción. Los
economistas se refieren a esta variable como la productividad
total de los factores (PTF). Las diferencias en la tasa de crecimiento
de la PTF explican una porción considerable de la variación en
los niveles de ingreso y en los patrones de desarrollo económico
observada en distintos países. Sin embargo, los economistas no
saben con certeza que variables determinan el crecimiento de
la PTF.

Continúa en la página 4
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nuevas tecnologías; reorganizar la producción para explotar
nuevas oportunidades; y acumular capital físico y humano.

panfleteros—tanto de izquierda como de derecha—y aceptar la
invitación del Arzobispo Roberto González, quien en su Carta
Pastoral, La Vida Buena del Evangelio, nos convoca a participar
de un proceso de “discernimiento personal y comunitario.”

Por tanto, para impulsar nuestro desarrollo económico tenemos
que (1) identificar los sectores económicos en Puerto Rico que
generan la mayor cantidad de conocimiento que podemos utilizar
para movernos hacia la producción de bienes y servicios más
complejos; (2) acumular el capital necesario para desarrollar esos
sectores; (3) promover la investigación y la innovación en cada
uno de esos sectores; (4) aprovechar la apertura de la economía
de Puerto Rico, no sólo para lograr acceso a otros mercados, sino
también para atraer los flujos de conocimiento, personas, capital,
y tecnología necesarios para el desarrollo de nuestra capacidad
productiva en los sectores identificados; (5) establecer las
instituciones que faciliten la creación de una base de producción
nacional y la articulación de una red de eslabonamientos entre
los diversos sectores productivos, condiciones indispensables
para el desarrollo sostenido a largo plazo; y (6) enmarcar estos
elementos dentro de un pacto social de desarrollo económico
a mediano plazo y cuya implementación esté a cargo de un
grupo de servidores públicos profesionales en conjunto con
representantes del sector privado.

El discernimiento “ve e ilumina la realidad para transformarla…
parte del contacto con la vida; por tanto, no estimula un tonto
idealismo, pero tampoco cae en la ceguera pesimista que sólo
es capaz de ver el lado negativo.” Nos ayudará “a encontrar
soluciones mientras vamos por el camino”, así como “a examinarlo
todo para erradicar lo malo y quedarnos con lo bueno.”
Este proceso social no será fácil ni apacible, lo más probable
es que sea controversial y contencioso. Pero, al igual que el
Arzobispo, nos negamos a aceptar que las únicas alternativas son
“el fatalismo (“así son las cosas”), la indiferencia (“no es conmigo”),
la dejadez (“el tiempo dirá”) o la impotencia (“no hay nada que se
pueda hacer”), porque son formas que no sólo mantienen intacta
la cruel realidad, sino que la empeoran con su desencanto.”
Nota:
1. El autor es Director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía.

Ante tamaña tarea nos incumbe a todos los puertorriqueños
de buena voluntad dejar a un lado los discursos trillados y

¿Cómo medimos la economía?
Por José J. Villamil

En el 2008, el entonces Presidente de Francia, Nicholas Sarkozy,
creó una Comisión para mejorar la manera como se mide el
desempeño económico y el progreso social. Dicha Comisión,
presidida por el Premio Nobel Joseph Stiglitz y con A. K. Sen,
también Premio Nobel, como asesor principal, emitió un
importante informe que sugirió varios cambios en la manera
como medimos la economía (Report by the Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress).

encuentran el que métricas como el Producto Interno Bruto (PIB)
sencillamente no ofrecen una idea confiable del nivel de bienestar
de la población. Puede haber crecimiento en el PIB pero, si los
que se benefician son pocos, puede darse la situación en que
ese crecimiento puede estar acompañado de un deterioro en el
bienestar de la mayoría.

El desarrollo de sistemas de contabilidad económica es
relativamente reciente. Fue tan sólo en 1934 que Simon Kuznets
produjo el primer estimado de Producto Nacional y no fue hasta
el 1947 que se comenzó en Estados Unidos la publicación de las
cuentas nacionales como las conocemos ahora. Nuestro sistema
de contabilidad económica se desarrolló en ese momento y se
hizo siguiendo el modelo de Estados Unidos. Hoy es, en términos
generales, esencialmente el mismo que se desarrolló entonces,
aún con las modificaciones hechas a través de los años.

Otro señalamiento que se menciona es el de las externalidades
negativas que no se captan en la contabilidad económica; por
ejemplo, la contaminación que se produce por los procesos
económicos. El resultado del proceso de producción se mide,
pero no el costo de la contaminación que genera. Mencionan un
ejemplo: mientras más tiempo uno está en un “tapón” y por eso
consume más gasolina y, de paso, aumenta la contaminación,
más contribuye el PIB! Otro ejemplo es que si se contamina un
río o se crea una zona contaminada (un “superfund site”, por
ejemplo), la remediación contribuye al PIB, pero en realidad no
hay mejoría neta en bienestar.

El Informe de Stiglitz y Sen describe varios de los problemas
con los sistemas de contabilidad económica, entre los que se

Como respuesta a estos señalamientos se han propuesto
cambios a los sistemas de contabilidad económica. En cuanto
Continúa en la página 5
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del sistema económico. En Puerto Rico, podemos estar midiendo
can bastante precisión las actividades que no están creciendo –
las materiales - y no las que crecen, que son las que asociamos
con la tecnología, y cuyo producto es intangible. De esa manera se
introduce un sesgo negativo al medir el desempeño económico
con el PIB o el Producto Nacional Bruto (PNB).

al tema de la desvinculación del PIB y el nivel de bienestar, el
Informe de la Comisión sugiere, por ejemplo, que es mejor utilizar
métricas del ingreso de los hogares y no el PIB. El Programa de
Desarrollo de Naciones Unidas, bajo el liderato de Richard Jolly,
desarrolló el Informe de Desarrollo Humano, cuya finalidad es
precisamente medir el progreso en el nivel de bienestar de una
sociedad. Este año se producirá ese Informe para Puerto Rico.
En relación al tema de cómo incorporar la contaminación en la
contabilidad económica, se han hecho adelantos importantes
en el desarrollo del concepto de Producto Nacional Neto, que
incorpora como un costo el consumo de recursos no renovables
y la contaminación.

En Estados Unidos el sistema de contabilidad económica tiene
tres componentes: Ingreso y Producto, Balanza de Pagos y Flujo
de Fondos. En Puerto Rico no contamos con el tercero y, aunque
desde hace años se ha indicado lo necesario que resulta, no se
ha incorporado al sistema de contabilidad económica. Dadas
las dificultades fiscales y financieras que se han experimentado
desde hace años, contar con el componente de Flujo de
Fondos en el sistema de contabilidad económica hubiese sido
sumamente útil.

Pero, aparte de estas deficiencias hay otras no tan obvias pero que
son igualmente importantes. El sistema de contabilidad vigente
se diseñó para una economía de producción material, que era la
que predominaba en los años cuarenta. Medir la producción en la
manufactura o en la agricultura no presenta grandes problemas
y esa producción se mide con precisión. Sin embargo, medir
actividades que son intangibles, como son los servicios de salud,
educación, informática y otros, se hace más difícil, particularmente
si se pretende captar la dimensión de calidad, algo que menciona
la Comisión. Este problema se agudiza a medida que la tecnología
se convierte en un factor de producción cada vez más importante
y en que los conocimientos son insumos, pero también productos

Los sis temas de contabilidad económic a han sido
extraordinariamente útiles en la formulación de la política
económica. No obstante, es necesario que se introduzcan
modificaciones para reconocer la migración a una economía de
intangibles, reconocer la importancia de tratar con el tema de la
desigualdad e incorporar el consumo de recursos no renovables
y la contaminación, en los estimados de desempeño económico.

Capitalismo bueno/capitalismo malo
Por Los Editores

Los puntos principales del libro son los siguientes:

Nota de los Editores
El articulo a continuación fue publicado en Perpectivas
en el 2009. Lo publicamos nuevamente pues resulta
pertinente en vista de la discusión reciente que se ha
generado en torno al concepto de “inclusive capitalism”
que, en gran medida, el Presidente Obama incorporó en
su reciente Mensaje al Congreso.

•

El Capitalismo no es monolítico, existen variaciones
importantes en las maneras como opera y se organiza a
través del mundo.

•

Algunas de estas expresiones del Capitalismo propician el
desarrollo económico, otras no.

Los Editores

•

Las cuatro vertientes del Capitalismo que reconoce el libro
son:

William Baumol, un distinguido economista, Robert E. Litan y
Carl J. Schramm, ambos asociados a la Fundación Kauffman,
recientemente publicaron un libro con el título Good Capitalism/
Bad Capitalism (Yale University Press, New Haven, 2007) que es
my pertinente para la discusión sobre nuestro futuro económico.
El libro es un análisis de las causas del desarrollo y de las
modalidades del Capitalismo contemporáneo.

•

Capitalismo de estado - en que el estado guía el mercado
e interviene directamente en la selección de actividades
e industrias.

•

Capitalismo oligárquico - en que un pequeño grupo de
familias e individuos controla la economía.

•

Capitalismo de grandes empresas - en que las principales
actividades las desempeñan grandes empresas.
Continúa en la página 6
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•

Capitalismo empresarial - en que las empresas
innovadoras pequeñas desempeñan un papel
importante.

•

Hace la importante distinción entre lo que es empresarismo
y lo que son las empresas pequeñas y medianas, indicando
que frecuentemente se confunden.

•

Indica que lo importante es promover el empresarismo
innovador y no repetitivo (“replicative”) y los define a ambos.

•

Puntualiza la importancia de la innovación como motor del
desarrollo y la define como la unión de nuevos conocimientos,
integrados en una invención, y su introducción exitosa en
el mercado.

•

De hecho, hacen el
señalamiento de que el
milagro asiático no fue
tal, sino que se trató
sencillamente de un
aumento en los insumos
de capital y mano de obra,
señalamiento que en su
momento también había
hecho Paul Krugman, y
no de un aumento en
productividad.

•

La importancia de las
instituciones y de la
rama en la Economía
conocida como Economía
Institucional, son aspectos centrales del libro. Las instituciones
no sólo importan, son determinantes en el desarrollo.

•

El libro señala que solamente con aumentos en productividad,
resultado de la innovación, es que las economías progresan.

•

Concluye el libro indicando que el Capitalismo que mejor
sirve las necesidades del desarrollo es una combinación
entre el Capitalismo empresarial y el Capitalismo de grandes
empresas.

•

La razón por la cual seleccionan esta combinación es que el
componente empresarial es el que genera las innovaciones,
pero son las grandes empresas las que las comercializan.
Citan varios ejemplos.

Los cuatro elementos para el éxito de una economía que
identifica el libro son los siguientes:
•

Debe ser relativamente fácil comenzar una empresa,
contar con un sistema financiero efectivo en canalizar
fondos a las empresas y contar con un mercado laboral
flexible.

•

El marco institucional debe reconocer la actividad
empresarial. Los derechos de propiedad y de contratación
son clave.

•

Lo gobiernos deben desincentivar actividades que no
crean riqueza, que incluyen la actividad criminal y el
cabildeo para favorecer intereses particulares.

•

•

•

El gobierno tiene que asegurar que las empresas
establecidas y las emergentes reciben incentivos para
continuar creciendo e innovando. Dos dimensiones
importantes son las leyes que propician la competencia
y la apertura de mercados.

Algunos comentarios
El libro de Baumol, Litan y Schramm es una aportación importante
a la discusión sobre el desarrollo. Obviamente su marco de
referencia son las economías desarrolladas, algo que reconocen
en la siguiente cita:

El libro contiene una extensa discusión de otros factores que
inciden sobre el desarrollo indicando que algunos, como
contar con un buen sistema educativo, son condiciones
necesarias pero no suficientes. De hecho, se menciona
que no existe evidencia empírica atando la escolaridad y el
crecimiento económico.

•

Un aspecto importante señalado por los autores es que el
éxito de las estrategias de atracción de la inversión para la
manufactura de exportación depende de que empresas
locales se integren a sus cadenas de abasto y se construyan
eslabonamientos significativos entre ambas.

•

El libro tiene una extensa discusión de la importancia de
la tecnología, y reseña los trabajos de Solow y Dennison al
respecto. La importancia de la tecnología es que se trata de
un importantísimo factor en el desarrollo.

“The blend of big-firm and entrepreneurial capitalism we extol
here may not be right for all economies at all times. It may be
that in the initial stages, economies need or benefit more from
the guiding hand of the state, or so some have argued.... once
economies approach the technological frontier - that is once
their living standards are among the highest in the world - they
can remain at or become the frontier only by shedding state
guidance and adopting some blend of entrepreneurial and bigfirm capitalism”.
En los años ochenta, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de naciones Unidas (CEPAL) comenzó un
proyecto sobre estilos de desarrollo que, en cierta medida, hacía
Continúa en la página 7
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Implicaciones para Puerto Rico

la misma diferenciación entre modalidades de economía de
mercado. Aunque la postura de CEPAL fue criticada por algunos
economistas que indicaban que no eran capitalismos diferentes,
sino etapas diferentes en la evolución del capitalismo en países
con distintos niveles de desarrollo, la realidad es que la historia
ha reconocido - y el libro que reseñamos así lo hace - que el
capitalismo no es homogéneo.

Los autores son cuidadosos en indicar que su apreciación de los
factores de éxito para el desarrollo, y los señalamientos que hacen
en torno al capitalismo ideal, requieren comprobación empírica
más allá de lo que ellos han hecho en el libro. No obstante, las
conclusiones del libro y sus señalamientos tienen importantes
implicaciones para Puerto Rico. Algunas son las siguientes:

Un aspecto interesante es que el libro, escrito previo a la crisis
financiera y económica actual y obviamente a la Presidencia de
Barack Obama, no reconoce la nueva modalidad de intervención
del estado que se ha manifestado en las políticas de Estados
Unidos y algunos otros países. Éstas pudieran muy bien ser
clasificadas como una combinación del capitalismo de estado y
el capitalismo de grandes empresas, en que el estado asume la
función de garantizador de éstas y, en algunos casos, asume su
control, lo que ocurre con General Motors y AIG.

1ro. La necesidad de transformar nuestro marco institucional más
allá de reformas al proceso de permisos y las leyes contributivas.
Es evidente, como he señalado en varias ocasiones, que el marco
institucional nuestro es obsoleto y no responde a las necesidades
de la economía contemporánea y mucho menos a lo requerido
para migrar a la economía del conocimiento.
2do. La productividad debe convertirse en el foco de la política
económica. El tema de la productividad ha sido el gran ausente
en el debate económico en Puerto Rico que se centra en la
creación de empleos. Nadie niega la necesidad de crear empleos,
pero sin aumentos en productividad, no hay una mejoría en los
niveles de vida.

El libro sí tiene algunas inconsistencias en cuanto a sus
señalamientos. Por ejemplo, aunque se propone la apertura de
mercados como uno de los requisitos de éxito, y se critica la
sustitución de importaciones como fue adoptada en América
Latina, al comparar la etapa de sustitución de importaciones
con la etapa de libre comercio, todos los países tuvieron ritmos
de crecimiento superiores en la primera, con dos excepciones,
Chile y República Dominicana.

3ro. La innovación en el contexto de Puerto Rico adquiere
dimensiones muy particulares por consideraciones de escala y
la ausencia de masa crítica en áreas clave, pero también por el
rezago que nos caracteriza en cuanto a contar con políticas claras
para el desarrollo de un sistema de innovación.

Un tema importante que se trata en el libro es el de la trasferencia
de tecnología entre países. Obviamente, la innovación no requiere
el desarrollo autóctono de nuevos conocimientos científicos o
tecnológicos. De hecho, la transferencia de tecnología puede
ser mucho más costo-efectivo, como refleja la experiencia de
Chile y los trabajos de la Fundación Chile, entidad clave en la
transformación de esa economía.

4to. Relacionado al punto anterior es necesario entender que la
innovación no es únicamente un tema de la manufactura, sino
que es sistémico.
5to. En Puerto Rico hemos sido víctimas de la confusión entre
empresas pequeñas y medianas y una política de empresarismo
innovador, confusión que desafortunadamente se refleja en la
nueva ley de incentivos (Ley 73 de 2008), al incorporarse todo
tipo de actividad como elegible para el Fondo que se crea en
la Ley.

Sí hay un factor que es preocupante, y es la utilización de los
resultados de la publicación del Banco Mundial (“Doing Business”)
y del WEF sobre la facilidad de hacer negocios y la capacidad
competitiva de las naciones. En ambos casos se trata de
indicadores que surgen principalmente de encuestas a personas
en los países y, si los encuestados no son representativos o
manifiestan sesgos particulares, los resultados pueden también
estar sesgados. Son, en gran medida, estudios que recogen
percepciones, con algunos ajustes (en el caso del WEF).

6to. Como reconoce el libro, el tema del desarrollo es complejo y
no hay fórmulas que aplican universalmente. Esto hace necesario
entender conceptualmente los sistemas económicos, su relación
con el entorno y definir las políticas económicas apropiadas. Lo
peor, sugiere el libro, es aproximarse al tema del desarrollo con
visiones derivadas de alguna postura ideológica y, por lo tanto,
rígida.

Una debilidad del libro es la poca mención de los procesos de
globalización y lo que implican para los países. Una dimensión
de esto es el hecho de que la globalización permite generar
a las empresas globales economías de escala que sitúan a
empresas locales en desventaja con éstas. Esa brecha en escala
es importante pues no sólo genera desigualdades en cuanto
a la capacidad de introducir innovaciones, sino también en
cuanto al control de mercados. No es evidente que las leyes
anti-monopolísticas resuelvan el problema.

En fin, el libro reseñado es una aportación importante al tema
del desarrollo y debe ser lectura obligada para los responsables
de formular la política económica y para todos los que quieren
influir en ella.
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os indicadores continúan reflejando señales mixtas en cuanto al desempeño de la economía. El impacto de la reducción en el
precio del petróleo aún no se refleja en los indicadores. Dos indicadores son muy positivos, el aumento en el consumo industrial
de energia eléctrica y el aumento en las exportaciones de mercancía. Sigue siendo preocupante el que la tasa de empleo se
mantiene sumamente baja desde hace cuatro años. En el mes de febrero se anunciarán las medidas de reforma contributiva y esto
tendrá un impacto importante en el desempeño económico del 2015.

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

14 de enero – Se hizo una presentación al Centro Unido de
Detallistas sobre la situación y perspectivas de la economía.

•

22 de enero – Se participó en un foro de la Asociación de
Profesionales de Finanzas sobre la reforma contributiva.

•

27 de enero – Se dictó una charla sobre las perspectivas
económicas al Club Rotario de San Juan.

•

28 de enero – Se dictó una charla sobre el sector de
organizaciones sin fines de lucro en el Foundation for Puerto
Rico.

•

29 de enero – Se participó en la Junta de Directores de Fondos
Unidos de Puerto Rico y se dictó una charla sobre la situación
económica y las implicaciones para la entidad.

•

30 de enero – Se dictó una conferencia a personal de la Junta
de Planificación sobre planificación del desarrollo.

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