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Comercio de Puerto Rico con China en el contexto
de una posible “Guerra Comercial’
Por División de Análisis y Política Económica

Trasfondo
En junio 15 el Representante Comercial de Estados Unidos (U.S.
Trade Representative, USTR) dio a conocer la lista de productos
importados por Estados Unidos procedentes de China que
estarán sujetos al aumento de 25% en aranceles, aplicables a
$50,000 millones de las importaciones totales procedentes de
dicho país.1 Este aumento en aranceles por Estados Unidos se
suma al ya adoptado en marzo pasado, de imponer tarifas de 25%
al acero y 10% al aluminio. Esta medida impactó mayormente a
las importaciones de estos materiales procedentes de Canadá,
Brasil, la Unión Europea y México. Ha tenido un impacto local en
los productos que se fabrican/ensamblan con estos materiales,
o que son utilizados en la construcción.2
La lista abarca un total de 1,102 líneas de productos que incluye a
sectores industriales como el aeroespacial, robótica, maquinaria
industrial, nuevos materiales, y automóviles. Se excluyen bienes
de consumo tales como teléfonos móviles y televisores. En

conjunto cubren aproximadamente el 10% de las importaciones
de Estados Unidos procedentes de China (dato para el 2017),
pero podría aumentar. En el calendario 2017 las exportaciones
de bienes de Estados Unidos a China ascendieron a $129,900
millones, y las importaciones a $505,600 millones, representando
las últimas el 22.0% de las importaciones totales de mercancías
de Estados Unidos en dicho año.3
Los efectos de estos aumentos en los aranceles están se harán
sentir, habida cuenta de la importancia que tienen los productos
fabricados en China en el consumo doméstico y como insumos
Continúa en la página 2
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China ocupa la sexta posición entre nuestros suplidores
extranjeros, siendo los principales Irlanda, Singapur, Suiza, Brasil
y Corea del Sur (Véase la gráfica 2).10

en la producción industrial. Un análisis de The Economist (2017)
sobre un escenario de una guerra comercial entre Estados
Unidos y China sugiere que los Estados Unidos, y en particular
sus consumidores, estarían entre los grandes perdedores.4 Por
extensión, la economía local estaría siendo impactada, aunque
posiblemente no en la misma magnitud, ya que el monto de
nuestras importaciones directas procedentes de China no es tan
grande como el de Estados Unidos.5 Sin embargo, la situación
puede cambiar, de adoptarse la respuesta anunciada por el
presidente Trump de extender las tarifas a una cantidad adicional
de $200,000 millones en importaciones procedentes de China
con un arancel de 10% .6 Esto, junto con el aumento ahora
decretado, abarcaría entonces a casi la mitad de las importaciones
totales de mercancía de China, incluyendo bienes de consumo
tales como artículos electrónicos, ropa y textiles, lo que impactaría
más a los consumidores.7

Gráfica 2: Importaciones de países extranjeros: principales mercados
Año fiscal 2017 (millones)

Fuente: Junta de Planificación. Estadísticas Seleccionadas del Comercio Exterior 2017.

El propósito de esta nota es, sobre la base de las líneas de
productos publicadas por el USTR, conocer qué proporción de
nuestras importaciones directas procedentes de China estarían
cubiertas por el aumento en el arancel decretado. Para ello se
toma como base las clasificaciones por subgrupo del sistema
armonizado de aranceles (Harmonized Tariff System, HTS),
que es el que se utiliza en Estados Unidos. Las importaciones
de Puerto Rico procedentes de China son clasificadas de
igual forma, para el año 2017.8 Obviamente, en la medida que
productos norteamericanos importados por Puerto Rico que
sean impactados por los nuevos aranceles, se sentiría un impacto
adicional en la Isla.

En el movimiento marítimo de carga del puerto de San Juan,
China tenía el primer puesto por valor de las importaciones
durante los primeros cuatro meses del 2018, y el segundo en
cuanto a destino (Véase la Tabla 1). Según un análisis reciente
de PIERS, los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus
importaciones procedentes de China estarían cubriendo un 6.6%
del volumen de sus importaciones marítimas (en TEUs).11 Esto
sugiere que el impacto, al menos de momento, estará limitado.
Tabla 1: Movimiento comercial del puerto de San Juan: los cinco
principales puertos extranjeros
Enero-abril 2018 (Millones)

Comercio con China
En el año fiscal 2017, las importaciones directas de mercancía de
Puerto Rico procedentes de China ascendieron a $732.8 millones,
representando el 3.4% de las importaciones procedentes de
países extranjeros.9 Las importaciones han ido disminuyendo a
partir del fiscal 2013, cuando alcanzaron su máximo de $855.0
millones. Sin embargo, entre los años fiscales 2008 y 2017, las
exportaciones crecieron a una tasa anual compuesta de 10.0%,
mientras que las importaciones crecieron 1.0%, y el déficit
comercial se ha ido reduciendo, de $628.3 millones en el fiscal
2009 a $117.0 millones en el fiscal 2017 (Véase la gráfica 1).

Fuente: WorldCity Trade Numbers (Junio 22, 2018).

Composición de las importaciones

Gráfica 1: Comercio de Puerto Rico con China
Años fiscales ($mm)

Por sector industrial, la composición de las importaciones de
mercancías procedentes de países extranjeros, que ascendieron
a $21,379 millones, está concentrada en los productos químicos
(NAICS 325), fundamentalmente productos farmacéuticos y
relacionados, seguido por las de productos de petróleo y carbón
(NAICS 324), que representan el 61.0% y 11.3% respectivamente del
total, y equipo de transportación (NAICS 336), con un 9.1% del total.12
En el caso de las importaciones directas procedentes de China, la
composición es diferente. (Véase la tabla 2). La Tabla 2 presenta
la distribución relativa de las importaciones en el año fiscal 2017,
sobre la base de la clasificación del Sistema Armonizado (HTS).13

Fuente: Junta de Planificación. Estadísticas Seleccionadas del Comercio Exterior 2017.
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valor ha sobrepasado lo importado en el fiscal 2017, de $95.1
millones a $131.5 millones. Este aumento es reflejo del aumento
en las importaciones de equipo eléctrico y de generadores de
emergencia luego de los huracanes. En lo que va del año fiscal
2018 las importaciones ascendieron a $665.5 millones, y es
probable que sobrepasen el valor del fiscal 2017.

Prevalecen tres grupos o líneas de productos: los equipos de
maquinaria, mecánicos, y partes, que representaron el 17.2%,
seguido por la maquinaria y equipo eléctrico y partes, equipo
se sonido y grabación (13.0%), y los artículos de consumo tales
como muebles, ropa y accesorios de cama, iluminación (10.5%),
y los productos y artículos de plástico (8.3%). En conjunto
representaron el 41.0% del total.

Cobertura de los nuevos aranceles en las importaciones

Tabla 2: Distribución de las importaciones procedentes de China Por HTS
Año Fiscal 2017

Los aranceles anunciados por el USTR aplicables a partir de
ahora, en el caso del comercio con China, se concentran en
líneas de productos en los capítulos HTS 84 al 90 (Véase la Tabla
2 para su descripción). Pero no cubren todos los artículos de
los capítulos, sino una selección a un nivel de detalle mayor (a
10 dígitos de clasificación). Como se mencionara antes, abarca
más de 1,000 líneas de productos. Para poder precisar cual será
la cobertura de dichos aranceles por línea de productos en las
importaciones totales de Puerto Rico, se compararon las listas
de aranceles publicadas según su correspondiente código del
HTS con las importaciones clasificadas también por HTS, para
los años fiscales 2017 y 2018.14
En la tabla 4 se presenta el resultado. Aunque no son parte de
los aranceles bajo análisis impuestos a China, hemos incluido los
artículos que están bajo los aranceles impuestos en marzo a las
importaciones de Estados Unidos de hierro, acero, y aluminio
(HTS 72, 73 y 76).15

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Junio 2018. Datos compilados por el
U.S. Census Bureau. Nesoi: Not elsewhere specified or classified.

Tabla 3: Valor de las importaciones de mercancías procedentes de China
por HTS

Tabla 4: Importaciones de Puerto Rico cubiertas por los nuevos aranceles

Años Fiscales 2017-2018*

Años Fiscales 2017-2018

Fuentes: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Junio 2018; Estimados ETI. Datos
compilados por el U.S. Census Bureau. * Julio - abril. ** Sobre la base del detalle a 10
dígitos de las listas publicadas por el USTR.

Sobre la base del valor de las importaciones, en lo que va del fiscal
2018 (A abril), el 5.7% de las importaciones corresponden a líneas
de productos bajo los nuevos aranceles, un aumento respecto al
fiscal 2017, que se explica por el incremento antes mencionado
en líneas de productos del grupo HTS 85.

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2018). *Julio - abril
Nota: HTS: 84-90: capítulos cuyos productos están en la lista de los nuevos aranceles a
las importaciones de China.

Impacto de los aranceles sobre Puerto Rico

La Tabla 3 presenta el valor monetario de las importaciones,
incluyendo lo que va del fiscal 2018 (A abril), y su distribución.
La distribución se mantiene en el fiscal 2018, con la excepción
del capítulo 85 (Electrical Machinery and Equipment and
Parts Thereof; Sound Recorders and Reproducers, Television
Recorders and Reproducers, Parts and Accessories), cuyo

Estimar el impacto del nuevo arancel es un ejercicio complejo,
dada la multitud de canales por las cuales se propaga su efecto y
las reacciones de los agentes económicos a dicho arancel. En el
caso de Puerto Rico, los mecanismos de propagación se pueden
clasificar en tres (3) renglones:
Continúa en la página 4
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1.

es la República Dominicana, seguido por Turquía, que es uno
de los principales suplidores de productos de acero de Estados
Unidos (Véase la tabla 6).

Impactos directos en el precio de las importaciones – este
es el mecanismo directo, en el cual los bienes importados
de China en las categorías impactadas pagarían 25% más
(Véase la tabla 4).

Tabla 6: Importaciones de Puerto Rico de barras de concreto reforzable y
de hierro (HTS - 7213-7215)

2. Impactos indirectos por vía de transportación – una cantidad
de los bienes sujetos al arancel no entra directamente de
China, sino que llega a la isla como mercancía de Estados
Unidos mediante transporte inter-puertos. Estos bienes
estarían sujetos al arancel en su punto de llegada y pasarían
con un costo más alto a Puerto Rico.

Por país - años calendarios 2014 - 2017

3. Impacto en la cadena de valor estadounidense – el impacto
indirecto e inducido del aumento del arancel en Estados
Unidos incrementaría los precios de los bienes, y se reflejaría
a través de las importaciones.
Estimar el impacto del primer conjunto es un ejercicio directo.
Para el tipo 2, se obtuvo un estimado de las importaciones
provenientes de China al puerto de Jacksonville, que es el puerto
principal de donde proviene la mercancía a Puerto Rico.16 A éstas
se le aplicaron dos (2) proporciones: la proporción del comercio
de Jacksonville que proviene de Puerto Rico (estimada en 68%
por Estudios Técnicos, Inc.) y la proporción de bienes y servicios
sujetos al arancel en Estados Unidos. Finalmente, para el tipo
3, Se tomó el impacto arancelario sobre el total de consumo
estadounidense como el porcentaje de incremento en precios a
consecuencia del arancel. Dada la proporción del consumo que
es importado de Estados Unidos y China, se entiende que Puerto
Rico experimentaría la totalidad del impacto.

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Junio 2018. Datos compilados por el
U.S. Census Bureau.

Por el lado de las importaciones de hierro, acero, y artículos de
aluminio, China ocupa el cuarto lugar como suplidor, con los
Estados Unidos ocupando el primer lugar (Véase la Tabla 7). Las
importaciones aumentaron considerablemente, en lo que va
del fiscal 2018, otra vez, reflejo de la demanda mayor por estos
productos, en particular de aluminio luego del huracán María.
Tabla 7: Importaciones de aluminio y artículos de aluminio por país
(HTS 76) por país - años calendarios 2014 - 2018*

La tabla 5 presenta los resultados. Como se observa, el impacto
total sobre el comercio de Puerto Rico llegaría a aproximadamente
$100 millones de dólares. Esto es una cantidad muy pequeña si
se compara con el total de consumo en Puerto Rico o con el total
de importaciones extranjeras.
Tabla 5: Impacto en Puerto Rico de los aranceles estadounidenses sobre
productos importados de China
$ millones

Fuente: Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (2018). Junio 2018.. *enero-abril

La proporción pequeña (véase la tabla 4) que representan las
importaciones procedentes de China sujetas al nuevo arancel,
sugiere que el impacto final en precios será moderado, aunque
en el caso de ciertos artículos (por ejemplo, los cubiertos bajo los
capítulos 84 y 85 del HTS) los aumentos pueden ser significativos.
Este estimado no incluye el posible aumento en costo de
productos importados de los EE.UU. que han aumentado en
costo como consecuencia de los nuevos aranceles. Este podría
ser el caso en diversos productos duraderos, enseres, equipos
de construcción y algunos otros.

Fuentes: WorldCity Trade Number (22 de junio de 2018). www.ustradenumbers.com. US
Census Bureau (2018). Junta de Planificación (2018). Estimados por Estudios Técnicos,
Inc. (2018).

Importaciones de materiales para la construcción
Por otra parte, en el caso de las importaciones de hierro, acero,
y artículos de aluminio (HTS 72, 73, y 76), representan también
una proporción pequeña del total de importaciones, 4.2% en el
fiscal 2018. Ahora, tomando en cuenta las importaciones totales
de Puerto Rico de estos artículos, la participación de China como
suplidor es insignificante. En el caso de varillas para reforzar
concreto (“re-bars”) y de hierro (HTS 7213-7215), el mayor suplidor

El impacto mayor, sin embargo, será cuando la cobertura de
productos sujetos a nuevos aranceles aumente, según la nueva
petición del presidente Trump, y combinado con los aranceles
adicionales impuestos a las importaciones de acero y aluminio.17
4
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De darse, se extendería las líneas de productos sujetos a los
nuevos aranceles a bienes de consumo duraderos de mayor
uso, lo que tendría su impacto inflacionario a través de los
mecanismos antes descritos.

5.

No obstante la conclusión de esta nota de que el impacto
será relativamente poco, la política económica de Puerto Rico
debe tomar en consideración el hecho de que la presencia de
China en el hemisferio aumentará considerablemente en los
próximos años, no solamente como socio comercial, sino como
inversionista. Esto asume particular importancia cuando, según
un informe reciente de la CEPAL, los flujos de inversión hacia
América Latina y el Caribe procedentes de Europa y Estados
Unidos han disminuido.18 Por supuesto, Puerto Rico al ser parte de
la economía norteamericana, tiene condiciones que parcialmente
lo protegen de estos cambios en el entorno global y regional.
Es evidente, sin embargo, que las condiciones que definen
nuestras posibilidades comerciales en la región han cambiado
y continuarán cambiando por las tendencias descritas.

6.
7.

8.

9.

En la edición de nuestra publicación Perspectivas de mayo de
este año, David Jessop, del Caribbean Council en Londres, publicó
un artículo con el título (“China’s Rapidly Advancing Caribbean
Role”) y, en la edición de junio/julio de 2018, Jessop publicó un
artículo sobre el tema (“The Disturbing Consequences of the G-7
Summit”) que agrega a su artículo anterior un elemento adicional
que apunta a la creciente importancia de China en la región. En
ambos escritos, y otros análisis hechos por diversos analistas,
queda claro que China asumirá un papel mucho más proactivo
en las economías de América Latina y el Caribe. De hecho,
cuatro países - México, Colombia, Perú y Chile - reconocieron
esta nueva realidad y crearon la Alianza del Pacífico que conlleva
una reorientación de sus relaciones comerciales hacia el litoral
asiático del Pacífico.

10.

11.

12.
13.

14.
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Rico el grupo chino Yingke Global Holdings Group.
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Junta de Planificación (2018), tabla 8.
Véase la nota (7) arriba para una descripción del Sistema Armonizado (HTS).
Se utiliza en este caso ya que es el sistema de clasificación utilizado por el
USTR en sus listas de aranceles.
Para obtener las dos listas y el detalle de las líneas de productos, véase
USTR (2018), https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2018/june/ustr-issues-tariffs-chinese-products#.
S. Toubia, C. Walterman, y E. Goetz (2018), President Imposes Section 232
Steel and Aluminum Duties on Imports from the European Union, Canada,
and Mexico, Crowel Moring International Trade Law (Junio 4, 2018), en:
https://www.cmtradelaw.com/2018/06/president-imposes-section-232steel-and-aluminum-duties-on-imports-from-the-european-union-canadaand-mexico/#.
Entre enero y abril de este año, las importaciones del Puerto de Jacksonville
procedentes de China en contenedores ascendieron a $747.2 millones. Véase
WorldCity Trade Number (Junio 22, 2018), en: https://www.ustradenumbers.
com/port/port-of-jacksonville-fla/.
J. Harwood (2018). Trump’s tariffs on US allies will shrink the savings
Americans gained from tax cuts, CNBC (Junio 1, 2018). En: https://www.
cnbc.com/2018/06/01/trump-tariffs-will-shrink-savings-americans-gainedfrom-tax-cuts.html.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018. En https:www.
cepal.org/es/comunicados inversión-extranjera-directa-america-latina-caribecae-tercer-año-consecutivo-2017-llega.

Esta nota fue distribuida a nuestros clientes en el mes de julio. En vista
de la importancia que está asumiendo China como socio comercial de
América Latina consideramos deseable publicarla en Perspectivas .
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Las complejidades del desarrollo
Por José J. Villamil

“Fools ignore complexity...Geniuses remove it.”

Otro ejemplo interesante fue la eliminación de la Sección 936
del Código de Rentas Internas federal. El Tesoro argumentó que
eliminar dicha Sección resultaría en aumentos importantes en
sus recaudos. El resultado fue que no pasó tal cosa, porque El
Tesoro y el Congreso no entendieron la complejidad del entorno
financiero global. Las empresas 936 sencillamente adoptaron otra
Sección del Código bajo la cual operar. Aparentemente, el Tesoro
y el Congreso pasaron por alto la manera como las empresas
multinacionales se organizan y operan en el nuevo contexto
global. Otro ejemplo interesante es el caso de los derivados
(“hedges”) en el sector financiero. Diseñados para eliminar la
incertidumbre para la empresa individual, generan incertidumbre
y aumentan el riesgo para el sistema total, algo que quedó
claramente demostrado en la crisis financiera de 2008.

Alan Perlis
Introducción

N

o hay que ser un genio para entender que los sistemas
complejos requieren una manera distinta de manejo. Una
economía, por ejemplo, requiere una manera muy distinta
de manejo que una empresa. Esa diferencia surge de que el
nivel de complejidad es mucho mayor en una, la economía,
que en la otra, la empresa y cada una requiere acercamientos y
conocimientos muy distintos (Paul Krugman, “A Country is not
a Company”, Harvard Business Review, January/February, 1996).
Esta columna surge del interés que hemos tenido en Estudios
Técnicos, Inc. sobre el tema de manejo de sistemas complejos
y por la preocupación de que el desarrollo se haya tratado
como un proceso más sencillo de lo que es y esa simplificación
ha conllevado el que las iniciativas de desarrollo, por bien
intencionadas que hayan sido, no han sido exitosas.

¿Qué tiene que ver lo anterior con el desarrollo
de Puerto Rico?
En muchos aspectos en Puerto Rico hemos sido víctimas del
éxito logrado en hacer crecer la economía en los años cincuenta
y sesenta. A partir de entonces lo que ha caracterizado el
pensamiento sobre la política económica ha sido una visión
simplista del entorno dentro del cual nuestra economía
evoluciona y, no menos, de la complejidad del proceso de
desarrollo. Esto se debe a querer transferir al Siglo XXI las recetas
que funcionaron hace seis décadas. Ese éxito tuvo mucho que
ver con la existencia de un liderato que garantizó continuidad a
los esfuerzos de estímulo económico, a que hubo una emigración
masiva y al hecho de que los Estados Unidos era, mucho más que
en la actualidad, la economía dominante en el mundo. Por esa
razón, entre otras, el entorno dentro del cual nuestra economía
se desenvolvía era uno mucho menos volátil que el actual.

Trasfondo
La relación entre complejidad e incertidumbre está demostrada.
Los sistemas complejos son contra-intuitivos y en ellos no hay
relaciones de causa y efecto lineales. En muchas ocasiones las
intervenciones en sistemas complejos generan lo que se ha
llamado consecuencias de segundo orden o no anticipadas que
se convierten en el resultado principal de esa intervención. Hay
muchos ejemplos de como el no entender las implicaciones
de la complejidad ha llevado al desastre. Posiblemente el
ejemplo más conocido fue la construcción de la represa de
Aswan en Egipto. Construida para evitar las inundaciones en
la zona agrícola del delta, la represa causó intrusión salina que
afectó la productividad de los terrenos, impacto la pesca en el
Mediterráneo, y tuvo un efecto perverso en la agricultura. En
Malasia, eliminar los mosquitos con DDT llevó a la proliferación
de ratas por un complejo conjunto de eslabonamientos que
incluyó el que gatos murieran por comerse a lagartos que, a su
vez, habían consumido DDT.

El éxito también se debió a que no había competencia para
nuestros programas de industrialización, como la hubo
posteriormente. El mundo cambió y no nos percatamos de la
necesidad de nosotros tener que cambiar para ajustarnos a
esa nueva realidad. Ya en los ochenta era clara la tendencia que
nos llevaría al desastre fiscal, y era evidente que los incentivos
federales que mantuvieron al sector industrial, la Sección 936
y la Sección 482, no eran permanentes. Cuando se eliminaron
en el 1996 no había una estrategia claramente delineada para
sustituirlas, y no la hubo hasta hace poco más de un año.
PROMESA y la Junta de Supervisión – que se ha convertido en
una Junta de Control –ha hecho inviable o, al menos, muy difícil,
cualquier intento de redirigir la economía.

No todos los incidentes tienen que ver con el medio ambiente.
Un caso curioso es el impacto de la legislación en un país de
América del Sur cuyo propósito era ayudar a las personas de
recursos limitados. La ley establecía que una persona no tendría
que pagar contribuciones sobre su propiedad hasta que la casa
estuviera terminada. El resultado: una gran cantidad de casas
que nunca se terminaban. Lo que se ideó como una manera de
proteger a familias, creó una situación que llevó a una reducción
en los valores de la propiedad y al deterioro de los vecindarios,
impactando negativamente a los que la ley pretendía proteger.

Aunque es muy temprano para evaluar las medidas implantadas
recientemente por la Administración actual, hay un amplio
consenso favorable en torno a varias de ellas, como son la
reducción en el tamaño del gobierno, mejorar su eficiencia con
6
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instrumentos como el presupuesto “base cero”, insertar al sector
privado en las tareas de promoción y algunas otras. Lo que aún
falta es una visión clara de donde queremos estar en 10 o 15 años
no solo en los agregados económicos como el nivel del PNB,
sino en otros temas más complejos como son la estructura de
la economía y el papel de las empresas locales, la distribución
del ingreso y la riqueza, la pobreza, y otros. En fin, en vista de
la complejidad que supone el desarrollo hay que moverse de
programas a estrategias y de estas a una visión de la sociedad
deseada y de la cual se desprendan esas estrategias y programas.

publicó una bibliografía sobre el tema. En la introducción a esa
bibliografía se mencionó lo siguiente:
La complejidad no tiene una definición precisa que permita, sin
ambigüedad, tirar una línea entre lo que es un sistema complejo
y uno que no lo es. Un sistema se hace más complejo en la
medida en que aumenta el número de sus componentes y las
interrelaciones entre ellos, en que aumenta sus eslabonamientos
con el entorno y en la medida que refleja un comportamiento que
no necesariamente es el que se esperaría del comportamiento
individual de sus componentes. La complejidad puede verse
como la condición resultante de la evolución de un sistema,
aunque éste no siempre es el caso….

Hemos supuesto correctamente que el futuro económico de
Puerto Rico dependerá del éxito que tengamos en movernos a
una economía enfocada en estrategias enfocadas en la economía
del conocimiento, un sector de manufactura en que la tecnología
es medular y en crear la infraestructura que esa transformación
requiere. Sobre esto hay un amplio consenso. Puerto Rico no
puede competir en función de costos bajos, ventajas contributivas
o el acceso a la economía de los Estados Unidos. Pero, esa
economía a la cual aspiramos es de un nivel de complejidad
mucho mayor de lo que era la economía en los pasados años.

La combinación de apertura y complejidad genera situaciones
muy distintas a las que se esperaría en función de los resultados
obtenidos en los sistemas originadores. En un caso son parte
de un proceso de evolución, en el otro causan rupturas y son
causantes – para bien o para mal - de cambios en los sistemas
económicos, sociales y físicos…. El resultado es lo que hemos
llamado la “complejidad impuesta”.
Es pertinente mencionar, además, que el desarrollo de nuevas
tecnologías que permiten lo que en inglés llaman “increasing
return economics” estimula el surgimiento de mayor complejidad
en los sistemas económicos.

La biotecnología es, por ejemplo, infinitamente más compleja
en términos de la diversidad de sus componentes, los recursos
necesarios, los procesos de producción y las aplicaciones, que los
sectores que fueron la punta de lanza del crecimiento económico
anteriormente. La manufactura de este y otros sectores en que
la tecnología es el factor de producción principal, cambian a una
velocidad y de maneras que es difícil prever.

El problema en los casos de “complejidad impuesta”, contrario a
situaciones en que la complejidad es resultado de la evolución de
los sistemas económicos, sociales e institucionales, es que estos
no han evolucionado al nivel de sofisticación que se requiere
para manejar las consecuencias de esa “complejidad impuesta”.
Esto ha sido particularmente notable cuando se insertan en las
economías empresas que se caracterizan por “increasing return
economics”, Microsoft, google, Apple, Amazon y algunas otros.
Los sistemas de regulación de las estructuras de mercado no
han tenido los instrumentos para manejar ese nuevo nivel de
complejidad y las consecuencias no han sido del todo favorable,
creándose situaciones en que se elimina la competencia en
algunos mercados.

Los riesgos que conllevan el cambio tecnológico acelerado y la
incertidumbre que se genera en estos sectores es muchísimo
mayor que en sectores como los textiles, ropa, equipo eléctrico
y algunos otros. Esto introduce la necesidad de que el manejo
de riesgo sea un componente intrínseco del proceso de toma de
decisiones en estas empresas. Pero, más importante aún, para los
entes que formulan la política industrial requiere que los procesos
de toma de decisiones tengan como elemento central el análisis y
manejo de riesgo en un entorno mucho más complejo e incierto.

Hay otras definiciones de complejidad. Por ejemplo, The Atlas of
Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity, (MIT Press,
Cambridge, 2013), la define de esta 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 política de desarrollo basada en la promoción de actividades
intensivas en tecnología puede resultar en consecuencias
totalmente inesperadas si el conocimiento es incompleto de
los elementos que conforman estos sistemas complejos y de
cómo se interrelacionan. Movernos en esta dirección requerirá
conocimientos más precisos de los sectores, las tecnologías,
los jugadores clave, los cambios que pueden estar ocurriendo
en la distribución geográfica de la producción del sector y sus
consecuencias. Esto ultimo es particularmente necesario en vista
de los cambios que están ocurriendo en el mapa económico,
incluyendo la migración del centro de gravedad económica del
Atlántico al Pacífico y la creciente importancia de China e India.

La implicación de lo anterior es que desarrollo es, en cierto
sentido, sinónimo de mayor complejidad. No obstante, esta
definición supone que el desarrollo de mayor complejidad es
el resultado de un proceso que podríamos llamar “complejidad
orgánica”, eso es, que surge de la evolución del propio sistema.
Contrasta con lo que hemos clasificado como “complejidad
impuesta”, que surge independientemente de cómo evoluciona
el sistema económico, social e institucional.

Complejidad y desarrollo
Para tratar con sistemas complejos y eliminar las consecuencias
de su complejidad, lo primero es entender de que se trata la
complejidad. Hace unos años, en Perspectivas (abril de 2011), se

Continúa en la página 8
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el foresight function, la capacidad de generar inteligencia sobre
los cambios esperados en temas clave como la tecnología, los
cambios en mercados, inclusive los geo-políticos. En el entorno
global actual contar con esta capacidad es imprescindible.
Conjuntamente, con esta capacidad es necesario contar con
lo que he llamado “competencia estratégica”, la capacidad de
convertir esa inteligencia en medidas de política del desarrollo
de manera ágil y efectiva.

“For every complex problem there is an answer that is clear, simple
and wrong”
H. L. Mencken
La cita de Mencken nos debe alertar a que no entender los retos
que supone la intervención en sistemas complejos lleva a error.
Eso ocurre cuando se buscan soluciones únicas o puntuales a
problemas complejos. Es evidente como se dijo al comienzo
de esta nota que el desarrollo es un proceso complejo por
sus muchas dimensiones (económicas, sociales, culturales,
ambientales), por las complejas relaciones entre estas y por los
muchos intereses involucrados en el proceso. Por eso es que la
simplificación del proceso de desarrollo, convirtiéndolo en listas
de medidas puntuales no es la mejor manera de abordarlo. Por
eso también, en sistemas complejos, la improvisación puede
ser fatal, precisamente por las consecuencias inesperadas que
pueden surgir de pensar que las relaciones lineares de causa y
efecto son suficientes. En un entorno cada vez más complejo en
términos sociales, tecnológicos y económicos, la improvisación y
la intuición pueden tener consecuencias sumamente negativas.

En términos analíticos, el entendimiento de sistemas complejos
ha mejorado con el desarrollo de modelos que permiten simular
cambios en los sistemas. Estos se han hecho posible por la
evolución de la capacidad de computación. El primero de estos
modelos se desarrolló hace unos cuarenta años por el Club de
Roma y la Fundación Bariloche. Posteriormente, en el CENDES
de Venezuela se completó un proyecto, Estilos de Desarrollo, que
permitió desarrollar visiones alternas del futuro del país tomando
en cuenta un conjunto de variables tanto internas como del
entorno. En años recientes han sido muchos los modelos de ese
tipo que se han desarrollado.
Lo importante de contar con esa capacidad de modelaje es
que permite la creación de escenarios alternos en función de
distintos supuestos. En un entorno de volatilidad e incertidumbre
la construcción de escenarios provee una mejor manera de
entender los sistemas y su proyección que los modelos lineales
que tradicionalmente asociamos con los procesos de proyección
económica. Proyectar cambios cuando hay falta de continuidad
en los procesos, por ejemplo, el cambio tecnológico, no puede
hacerse con técnicas que requieren continuidad. Es en estos
casos en que la construcción de escenarios es particularmente
útil. La empresa Shell fue pionera en el uso de escenarios en la
planificación y los usó por la incertidumbre que existía en cuanto
al precio del petróleo. La Rand Corporation usó los escenarios
para poder desarrollar inteligencia sobre el cambio tecnológico
y sus implicaciones para la defensa. Para construir los escenarios
utilizó un instrumento llamado DELPHI. El uso creciente de
escenarios en la planificación de empresas, países y regiones es
un reconocimiento de que nos encontramos en un mundo cada
vez más complejo e incierto.

El desarrollo es un proceso complejo y debe tratarse como tal.
Robert Solow, un gran economista, lo puso de esta manera: “A list
of ingredients is not enough to make a dish.” En otras palabras, la
política de desarrollo requiere integración de los distintos sistemas
y entender las maneras como se relacionan para lograr un
resultado, que es el desarrollo esperado (el “dish” de Solow). John
H. Miller, en su libro A Crude Look at the Whole: the Science of
Complex Systems in Business, Life and Society, (Basic Books, New
York, 2015) señala lo mismo que sugiere Solow: “Reductionism
fails because even if you know everything possible about the
individual pieces that compose a system, you know very little
about how those pieces interact with one another when they form
the system as a whole.” De ahí que las políticas de desarrollo deben
partir de un entendimiento de como los distintos componentes
del desarrollo – económicos, sociales, institucionales, etc. – se
interrelacionan y, en una economía tan abierta como la nuestra,
como estos se interrelacionan con el entorno externo. Entender
esas interrelaciones es clave y absolutamente necesario. Permite
entender no solamente cuales son los elementos medulares
del sistema, sino que también permite identificar los puntos
de intervención más efectivos, en el lenguaje de la Teoría de
Sistemas, los de mayor centralidad.

En fin, y como se dice al comienzo de esta nota, no hay que ser
genios para eliminar la complejidad. Hay maneras de entenderla,
de intervenir con ella y de poder lograr los objetivos del desarrollo
en un mundo complejo e incierto. El peor error sería simplificar
el proceso de desarrollo y pensar que medidas puntuales, que
posiblemente logren dar un impulso a la economía o a algún
sector, son la manera de lograr el desarrollo.

Las estadísticas son importantes pero históricas. El tipo de
información que se requiere en entornos de cambio frecuente
y de creciente complejidad está ligado a lo que se ha llamado
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Puede acceder las ediciones anteriores de Perspectivas escaneando el
código desde su dispositivo móvil o a través de la siguiente dirección:
http://www.estudiostecnicos.com/es/publicaciones/perspectivas.html
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