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future and is closely linked with what
has been called the foresight function.
It is this capacity to gather intelligence
on expected change that is absolutely
necessary for success in promoting
development in the present global
context.
Scenario construction, which has been
around for quite a while, is a way of
dealing with the absence of information
on future events, particularly when
change is not continuous, as is the
case with changes in technology. We
can pretty much project demographic
realities with standard forecasting
approaches, but we cannot project
scientific or technological developments
with equal ease. This is where scenarios
are immensely useful. Shell pioneered
this approach to deal with uncertainties

related to the future of petroleum and
energy prices. The Rand Corporation
used scenario construction to deal with
risks involved in weapons development
and technological change during the
Cold War. Many corporations use
scenarios in their planning, as do a
number of countries. The increasing
use of this tool is a recognition that we
operate in a complex, uncertain world.
A second requirement for dealing
with complexity is strong planning
capabilities. Having a clearly stated
and widely accepted vision is the first
step in a planning process, and clearly
delineated and consistent strategies and
actions must follow from it. Although
it may appear contradictory, long term
visioning and strategizing is an even
stronger need in a complex, uncertain

and rapidly changing context. Of course,
the planning system must be supported
by an equally strong foresight function.
In complex systems, improvisation
can be fatal precisely because of the
unanticipated consequences which
can develop from simplistic linear
thinking in which causal relations are
clear cut. In our increasingly complex
technological, social and economic
reality this approach can lead to very
serious problems. Development is a
complex process and it must be dealt
with as such.
Nota:
1. Este artículo se publicó recientemente en una
revista en inglés y se reproduce por entender
que puede ser de interés para los lectores de
Perspectivas.

Siete índices y su uso
Por Estudios Técnicos, Inc.

1 Siete índices y su uso. En Estudios
Técnicos, Inc. se han estado desarrollando índices que reflejen la actividad
en distintos sectores y nos ayudan a
explicar ciertos fenómenos.

3 The complexities of economic
development. Este artículo se

publicó recientemente en una revista en
inglés y se reproduce por entender que
puede ser de interés para los lectores de
Perspectivas.

4 Nueva visita al mundo de las
PYMES. Podemos señalar que durante

Nota
Estudios Técnicos, Inc.
Por este medio queremos agradecer a
nuestros clientes su continuo apoyo este
año y desearles muchas felicidades en
la temporada Navideña y un próspero
2008. Agradecemos a Triple S su continuo auspicio, que hace posible esta
publicación.
Estudios Técnicos, Inc. cumplió 22 años
de establecida en septiembre pasado.
Es una empresa joven con mucha
experiencia. En el 2006 comenzamos
un proceso de reestructuración para
prepararnos para enfrentar los retos
del futuro. Graham Castillo Pagán fue
nombrado Presidente de la compañía y
se hicieron nombramientos en las distintas áreas de la empresa. Comenzamos la
división de estrategias de mercado que
ha completado varios proyectos innovadores para la empresa privada.

Por tercera vez se llevó a cabo el estudio del uso del Internet. Nos complace
la relación establecida con el Internet
Society y el SME en estos proyectos. En
noviembre pasado se completó el estudio
de demanda de vivienda que cubre el
período 2007-2012, para la Asociación
de Bancos de Puerto Rico. Es la sexta
edición de este estudio al cual este año se
le agregaron elementos novedosos como
una encuesta de intención de compra y
un análisis detallado de la oferta en el
mercado residencial. La Asociación de
Bancos es nuestro cliente más antiguo y
es motivo de orgullo para nosotros ser sus
asesores.
La Asociación de Industriales contrató
a Estudios Técnicos, Inc. para elaborar
un estudio sobre la nueva Ley de Incentivos que ha servido en las discusiones
que actualmente se llevan a cabo por un
Comité Técnico que incluye al sector privado, Gobierno y legislatura. Miembros
del personal de la empresa colaboran con
el Comité.

En mayo pasado celebramos el tercer
Simposio sobre La Economía Efectiva,
que en esta ocasión trató sobre el tema
de la gerencia de los conocimientos
(“Knowledge Management”). Contamos con la participación de Barquin
International, una empresa líder en ese
campo. Al igual que en las primeras
dos ocasiones, el Simposio contó con la
asistencia de importantes personalidades
del mundo empresarial y del gobierno.
En mayo de 2008 celebraremos el cuarto
Simposio.
Estudios Técnicos, Inc. ha desarrollado
varios índices que permiten tener una
mejor idea de como evoluciona nuestra
economía (ver el artículo en que se describen en este número de Perspectivas).
Comenzamos el 2008 con el mismo
deseo de proveer a nuestros clientes con
servicios de excelencia y continuar innovando en aquellas áreas en que podamos
contribuir al desarrollo económico del
país.
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el período de 1995 a 2004, las PYMES
en Puerto Rico presentan un patrón de
crecimiento moderado, pero superior a
la economía total.

6 Tres temas de la economía
global. Todo parece indicar que

estamos en medio de una transformación
de la economía global que es mucho más
profunda de lo que se piensa y cuyas
consecuencias pueden ser sumamente
importantes para el futuro de la
economía de Puerto Rico.

7 Nuevo Secretario del
Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio.

Felicitamos al Ing. Bartolomé Gamundi
por su designación como Secretario
de Desarrollo Económico y Comercio
y al Gobierno de Puerto Rico por tan
acertada selección.
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Por este medio
queremos agradecer
a nuestros clientes
su continuo apoyo
éste año y desearles
muchas felicidades
en la temporada
Navideña y
un próspero y
saludable 2008.

Introducción. En Estudios Técnicos,
Inc. se han estado desarrollando índices
que reflejen la actividad en distintos
sectores y nos ayudan a explicar ciertos
fenómenos. En algunos casos, la razón
por el desarrollo de los índices tiene que
ver con la inexistencia de información,
su publicación con una frecuencia
limitada y su publicación con rezago.
En otros, se desarrollaron por entender
que proveen una idea de lo que ocurrirá
en la economía, el caso con los índices
de confianza del consumidor y del
empresario. Los siete índices se presentan
a continuación.

Índice de Confianza Empresarial
(ICE). El ICE se construye usando la
metodología usada por el Purchasers
Institute en Estados Unidos y se basa
en unas ocho preguntas a una muestra
de 350 empresarios seleccionados para
que sean representativos de la estructura
económica.
Al igual que el ICC, como evoluciona
el ICE provee una buena idea de lo que
se puede esperar en el corto y mediano
plazo. Aunque en general refleja un mayor
nivel de confianza que el ICC, éste se ha
mantenido por debajo de 50, que sería
el nivel neutral. Cualquier número por
encima de 50 reflejaría confianza.
Gráfica II
Índice de Confianza Empresarial

Índice de Confianza del Consumidor
(ICC). Se construye usando la misma
metodología que se usa por la Universidad
de Michigan en los Estados Unidos, que
produce el índice comparable. La muestra
es de 500 personas y se rota cada dos
años. El nivel neutral es 100, cualquier
número por encima de 100 reflejaría
confianza.
La utilidad del ICC es que nos permite
ver la disposición del consumidor en
cuanto al gasto. De hecho uno de sus subíndices mide precisamente la intención
de compra, otro su percepción de la
economía en los próximos doce meses. La
tendencia que refleja el ICC – y sus subíndices - sugiere que no podemos esperar
una mejoría significativa por el lado de
consumo los próximos meses.
Gráfica I
Índice de Confianza del Consumidor

Índice de Actividad de la Construcción
(IAC).Este Índice se produce
trimestralmente y provee información
actualizada sobre lo que acontece en
la industria. Se construye utilizando
indicadores mensuales e información
de la industria y se aplican métodos
econométricos. Se valida aplicando la
metodología a series anuales históricas.
Lo que permite el IAC es tener una
idea precisa de la tendencia reciente
en el sector, algo que hasta ahora no
era posible excepto haciendo referencia
a los indicadores fragmentados que
produce la Junta de Planificación y que
se limitan esencialmente a los permisos.
La correlación entre construcción y
crecimiento económico es muy clara y si
el IAC apunta hacia abajo, es razonable
pensar que la economía no recuperará.
Continúa en la página 2
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Gráfica III
Índice de Actividad en la Construcción

Índice de Vivienda Asequible (IVA(n))
(nuevas viviendas). Este tipo de índice
se calcula por muchas entidades
en Estados Unidos y Europa. La
metodología usada es la del National
Association of Realtors. En esta versión
se aplica únicamente a las nuevas
viviendas construidas por la industria.
No incluye lotificaciones simples.
Esencialmente se calcula la mediana de
precios de las viviendas, la mediana de
precios de las familias y se hace un ajuste
por la tasa de interés. Un IVA(n) de 100
querría decir que una familia que recibe
un ingreso similar a la mediana de
ingresos podría comprar una casa que se
vende por la mediana de precios.
La utilidad de el IVA(n) es que permite
tener una idea de si la industria está
respondiendo a las necesidad expresadas
en el mercado. Con un IVA(n) tan bajo
se llega a la conclusión que no, pues lo
que nos dice el número es que el nivel
de ingresos tendría que ser poco más del
doble para alcanzar el nivel de 100. En
parte esto se explica por el hecho de que
la mediana en los precios ha aumentado
notablemente gracias a aumentos en
costos de construcción, mientras que
los ingresos han crecido a un ritmo muy
inferior.
Gráfica IV
Índice de vivienda asequible
(nueva vivienda)

Índice de Vivienda Asequible (IVA(t))
(mercado total). Es el mismo Índice
que el anterior, pero incluye el mercado
total, nuevas y reventas. Se construye de
la misma manera.
La utilidad de este Índice es que señala
claramente que, aunque todavía hay un
problema de asequibilidad de vivienda,
cuando se incorpora el mercado total
es mucho menor que para viviendas
nuevas. Esto se explica por el aumento
acelerado en costos de construcción en
los pasados cinco años que ha elevado el
costo de nueva construcción a un ritmo
muy superior al aumento en el precio de
viviendas existentes.
Gráfica V
Índice de vivienda asequible
(Puerto Rico Total)

Índice de Saturación (IS). Una de
las preocupaciones en el mercado
residencial es si efectivamente hay un
problema de saturación. El IS se calcula
utilizando información sobre tasas de
absorción y el inventario de unidades
disponibles. Como se refleja en la
gráfica, claramente hay un problema de
saturación en el mercado residencial,
resultado de un aumento en el número
de unidades disponibles de alrededor de
30,000 a 40,000 en un plazo de cinco
años, con tasas de absorción que se han
mantenido estables.
Lo que nos dice este Índice es que el
problema en el mercado, aunque con un
importante componente de demanda
insuficiente, está muy influenciado por
una sobre oferta importante.

Gráfica VI
Índice de Saturación

Índice de Expectativas del Consumidor
(IEC). Este Índice se desarrolló por
primera vez para el estudio de necesidad
y demanda de vivienda, 2008-2012,
próximo a ser publicado. Lo que mide es
la percepción del consumidor en cuanto
a la tendencia de la economía. Como
queda claramente reflejado en la gráfica,
el IEC mejora con el paso del tiempo, lo
que sugiere que las perspectivas para el
mercado residencial mejorarán a la par
con dichas expectativas. Es, al igual que
el ICC, lo que los economistas llaman un
indicador adelantado ya que nos permite
proyectar el comportamiento futuro del
mercado.
Gráfica VI
Índice de Expectativas del Consumidor

jando las consecuencias de lo que parecía
ser una buena idea que se ha convertido
en un verdadero desastre, no sólo para el
sistema financiero sino para cientos de
miles de familias.
El dólar. El dólar ha perdido sobre el
40% de su valor frente al Euro en los
pasados cinco años y más o menos la
misma proporción frente a la libra esterlina. Esto ha sido motivo de preocupación
pues se interpreta como un debilitamiento de la posición de los Estados Unidos
en la economía global. En gran medida
lo es. Hay que recordar que el mundo
que se diseñó en la Conferencia de Bretton Woods en 1944 era uno en que la
economía de los Estados Unidos sería el
jugador dominante como, de hecho, lo
ha sido. Pero ese mundo cambió de muchas maneras y no era razonable pensar
que el predominio económico norteamericano sería permanente.
Europa se unió y esa unión inicial ha ido
creciendo y es hoy un rival importante
de los Estados Unidos. En Asia, China
e India han surgido como potencias
económicas y, dependiendo de qué cifras
se usan, China será la economía más
grande del mundo en tan poco como
cinco o en tanto como 20 años (No
olvidemos que China hace 200 años era
por mucho la economía más grande del
mundo y que lo ha sido por 800 de los
últimos 1000 años!). Por otro lado, la
economía de los Estados Unidos se ha
hecho más dependiente de factores exóg-

Nuevo Secretario del
Departamento de
Desarrollo Económico
y Comercio
Felicitamos al Ing. Bartolomé Gamundi
por su designación como Secretario
de Desarrollo Económico y Comercio
y al Gobierno de Puerto Rico por tan
acertada selección.
El Ing. Gamundi ha tenido una exitosa
trayectoria como ejecutivo en el sector

enos y, aún cuando sigue siendo todavía
la principal economía del mundo, es evidente que no tiene hoy la misma capacidad de influenciar la economía global.
Eso y los déficits en balanza comercial y
en su presupuesto se han juntado para
generar el debilitamiento del dólar.
La importancia de esto es que Estados
Unidos depende de que otros países
compren su deuda para poder cubrir el
déficit en balanza comercial. Esto quiere
decir que estos países adquieren dólares
que pasan a formar parte de sus reservas.
En la medida que el dólar se debilita
pierde su atractivo como reserva y eso
explica la reducción en 10 puntos del
por ciento de reservas de divisas que hoy
son en dólares. Varios países han optado
por diversificar sus reservas añadiendo el
Euro. Por otro lado, la caída del dólar no
sólo ayuda a las exportaciones de Estados
Unidos, sino que actúa como un imán
para la adquisición de activos en ese país
por inversionistas del exterior.
Hay quienes han expresado que la caída
del dólar es tan sólo un ajuste necesario
a un dólar que estaba sobre-valorado y
que alcanzará el nivel óptimo en algún
momento. Hay que recordar que tan reciente como en el 2002, la preocupación
era precisamente la contraria, el alto
valor del dólar. Es bueno mencionar que
muchos países tienen su moneda atada
al dólar y que la devaluación del dólar ha
sido sólo con relación al Euro, la Libra y
una que otra moneda más.

de manufactura, Presidente de la Asociación de Industriales, Presidente de
la Cámara de Comercio y miembro de
importantes juntas directivas de empresas como de organizaciones sin fines de
lucro.
La situación de nuestra economía y los
retos que conlleva el cambiante entorno
global, hacen necesario que la persona
en esa posición sea conocedora no sólo
de nuestra realidad, sino también de la
cambiante realidad global. Entendemos
que el Ing. Gamundi reúne ambas condiciones.

Un aspecto interesante que tiene alguna
tangencia con los temas anteriores es
la importancia que han adquirido los
llamados “sovereign funds”. Estos son
fondos de los gobiernos, que se nutren de
los excedentes generados en países como
Singapur, China, los Emiratos Árabes y
algunos otros, que se invierten en actividades fuera del país en donde se origina
el fondo. Así, por ejemplo el Government
of Singapore Investment Corporation
se acaba de convertir en el accionista
principal de UBS, el banco suizo, y los
fondos de varios países árabes y asiáticos
han tomado importantes posiciones
en Citibank, Barclays y otras empresas
importantes en Estados Unidos y Europa.
Temasek, otro fondo de Singapur tiene
importantes inversiones en los sistemas
financieros de Tailandia, Indonesia y
China y es, además, un accionista importante de Barclays Bank en Gran Bretaña.
Aparte de las operaciones de estos fondos,
las empresas chinas y las de la India han
comenzado a adquirir empresas norteamericanas y europeas y es de esperar
que esta tendencia se intensifique en el
futuro.
En fin, que todo parece indicar que
estamos en medio de una transformación
de la economía global que es mucho más
profunda de lo que se piensa y cuyas
consecuencias pueden ser sumamente
importantes para el futuro de la economía
de Puerto Rico.

A la vez, queremos desearle al Ing.
Ricardo Rivera Cardona, quien ocupó
la posición hasta hace pocas semanas,
el mayor de los éxitos en sus gestiones
futuras. Durante su incumbencia se
pusieron en marcha procesos que
resultarán en mayor eficiencia y en una
reducción en los costos de hacer negocios en Puerto Rico.
Por Los Editores
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Tres temas de la
economía global

The complexities
of economic
development1

Por José J.Villamil

“Stagflation”. Se trata de un término
que se hizo notorio en los setenta cuando
el aumento en el precio del petróleo
generó una grave presión inflacionaria,
a la vez que la economía de los Estados Unidos entró en un período de
estancamiento. Esto era contrario a la
sabiduría convencional que definía una
inflación como una situación en que
había exceso de demanda. Se dijo que
esta inesperada situación era el fin del
Keynesianismo como la teoría económica
dominante. Como en mucho otros casos,
esta apreciación estaba basada en una
lectura, si no equivocada, ciertamente
superficial de Keynes. En su esquema
sí había la posibilidad de una inflación
causada por el lado de la oferta como lo
fue en esa ocasión.
Treinta años después nos encontramos
en una situación similar. Si bien en Estados Unidos la economía es ahora que
entra en una posible recesión (luego de la
de 2001), en Puerto Rico podemos hablar de una década de estancamiento en
que hemos tenido fuertes presiones inflacionarias. Ha sido una década en que
hasta este momento existe la posibilidad
de tres años con contracción económica
(2002, 2007 y 2008) y un crecimiento
promedio anual que será de alrededor
del 1.0%. La inflación, aún utilizando el
nuevo índice, debe haber estado a niveles
que superan el 5.0% en los últimos años.
No hay manera de hacer ese estimado
con exactitud, pero es la cifra alrededor
de la cual hay algún consenso (no la
inflación de dos dígitos que arrojaba
el índice anterior). Aún con esta cifra
más baja, para nosotros ciertamente el
término “stagflation” tiene relevancia.
La forma en que responde la Reserva
Federal a una situación en que la amenaza inflacionaria va de la mano con una
posible recesión tendrá repercusiones en
Puerto Rico. En este momento se juntan
varios factores que hacen que no haya
soluciones obvias. La caída del dólar
frente a otras monedas ha aumentado las

Por José J.Villamil

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

En el caso del consumidor puertorriqueño, el “stagflation” es muy real y
representa un serio problema. En los pasados dos años su capacidad adquisitiva
se ha visto afectada por aumentos en precios de combustible, energía eléctrica,
agua, peajes y por el IVU, y sus ingresos no han aumentado.

presiones inflacionarias, pero también ha
ayudado a estimular las exportaciones.
Sin embargo, si el Fed entiende que el
riesgo de inflación es mayor que el del estancamiento y aumenta la tasa de interés
y estimula la revaluación del dólar, podría
empeorar la situación económica desestimulando la inversión. Si no lo hace, sin
embargo, varios analistas ya han indicado
que el riesgo inflacionario aumentará. En
noviembre de 2007 la inflación anualizada fue de sobre 4.5%, cifra que excede
por mucho lo que el Fed ha considerado
aceptable.
En el caso del consumidor puertorriqueño, el “stagflation” es muy real y
representa un serio problema. En los
pasados dos años su ingreso disponible
se ha visto afectado por aumentos en
precios de combustible, energía eléctrica,
agua, peajes y por el IVU. El ingreso, sin
embargo, no ha aumentado para el puertorriqueño promedio. No hay soluciones
fáciles a nivel local que puedan implantarse a corto plazo para resolver el problema.
Evidentemente, acelerar el crecimiento
económico y la creación de empleos es la
solución a mediano y largo plazo. Cómo
lograrlo requiere cambios importantes en
aspectos que van más allá de medidas de
estímulo coyunturales, como es, por ejemplo, acelerar la obra pública o estimular el
consumo.
Hipotecas “sub-prime”. Otro tema de
actualidad es la crisis con las hipotecas
“sub-prime” en los Estados Unidos y su
impacto. Lo que comenzó como una

medida para mejorar el acceso a financiamiento de viviendas para personas de
ingresos bajos y moderados en Estados
Unidos se ha convertido en una crisis
financiera global. Las hipotecas “subprime” son aquellas ofrecidas a personas
que, por diversas razones, encuentran
dificultades en accesar el mercado. Se
hacen con tasas variables y con una relación valor/préstamo baja. El supuesto
fue que el aumento en el valor de la
propiedad compensaría el riesgo. ¿Qué
ocurrió? Al aumentar la tasa de interés
hipotecaria muchas personas no tuvieron
la capacidad de hacer los pagos en su
hipoteca y los bancos sufrieron pérdidas
de miles de millones.
¿Cómo se convirtió en una crisis global?
Las hipotecas se vendieron en “pools” a
fondos de equiparación (“hedge funds”)
y éstos a su vez fueron comprados por
entidades financieras en todo el mundo.
Estos fondos tuvieron fuertes pérdidas y
las entidades que los compraron sufrieron el mismo problema. De ahí que
se crea una crisis global de liquidez y de
restricción de la oferta de crédito, agudizando la situación económica.
Aunque hubo un acuerdo de los bancos
centrales para intervenir y mejorar la
situación de liquidez a nivel mundial,
la reacción ha sido generalmente negativa pues se considera que el esfuerzo
es insuficiente (Financial Times, 15 de
diciembre de 2007). Mientras tanto, se
perfila un 2008 que continuará refleContinúa en la página 7

In terms of development policy a
major problem has been Puerto Rico’s
reliance on an oversimplified view of
the global economic context and of the
complexities of economic development.
This is partly due to the fact that we
were successful for the better part of
two decades in promoting rapid growth.
This success had to do with many
factors, including, of course, strong local
leadership, massive migration in the late
forties and fifties, the fact that the US
was then, to a much larger extent than
now, the world’s dominant economy and
that there was little competition from
other countries until the mid sixties.
We misunderstood the meaning. and
underestimated the importance, of
the underlying factors in that early
success and turned the formal policies
of that period into a recipe for future
action. We became, to a significant
extent, victims of our earlier success.
Development became a simple matter
of continuing to apply the earlier
formulas. In the meantime, the world
and its production systems changed and
became more complex, more difficult
to understand and changing so rapidly
that uncertainty became their defining
characteristic.
The link between complexity and
uncertainty is now well established.
Complex systems are counterintuitive,
that is, there are no linear causal
relationships. More often than not in
complex systems, unanticipated or what
are known as second order consequences
become the major and unintended
result. There are numerous examples
of how not understanding the behavior
of complex systems has lead to disaster.
Perhaps the best known is the Aswan

Dam story. Built to prevent floods in
Egypt’s agriculturally rich delta, the
dam ultimately caused saline intrusion,
affected fishing in the Mediterranean
and had a totally perverse result on
agriculture. In Malaysia, eliminating
mosquitoes with DDT lead to a
proliferation of rats through a complex
set of linkages which included the deaths
of cats from eating lizards which in turn
had ingested DDT.
Not all incidents relate to the
environment. A curious case is the
legislation in a South American country
which does not require the payment
of property taxes until the house is
completed. The result: a very large
number of unfinished houses. Obviously
meant to protect families, it created
an urban mess which almost certainly
resulted in lower property values, thus
harming those it was meant to benefit.
Another example is the elimination
of Section 936 in 1996, motivated by
a desire of the US Treasury to capture
additional revenues. The result, as
recently confirmed, is that Treasury
came up empty. Why? Treasury and
the Congress simply misunderstood
the new complexity of the global
financial and manufacturing systems.
936 firms simply adopted another
Section of the IRS Code under which
to operate. Apparently, Treasury and
Congress assumed away the new and
much more complex organization of
the multinational firm in the global
economy which permitted this shift. In
the global financial sector derivatives,
which may eliminate uncertainty
for individual players, could end up
generating serious instability for the
system as a whole (Financial Times, 1-3107).
What does all this have to do with
Puerto Rico’s development?
We have rightly assumed that our
economic future rests on adopting
development strategies focused on the
knowledge economy, a high technology
manufacturing sector and on creating
the infrastructure which such an
approach requires. No one would quarrel
with this. Puerto Rico can no longer
compete on the basis of low costs, tax
advantages or access to the US economy.

The world we aspire to be part of is
a much more complex one than the
one in which we experienced our early
success.
Biotechnology, a field which is at the
center of our new economic approach,
is infinitely more complex in terms
of diversity of components, resources
needed, stages of development and
applications than the activities which
marked our earlier success. It is also
changing at a faster clip and in areas
that are difficult, if not impossible,
to predict. One could make a similar
statement about many of the fields
with which we identify the knowledge
economy. The risks due to technological
change and the uncertainty it generates
in biotechnology, for example, are much
greater than those in the textile, clothing
or electrical equipment industries.
Development policy based on promoting
complex, technology intensive activities,
can lead to potentially unexpected
consequences if decisions are based
on incomplete knowledge. Moving in
this direction will require much more
precise knowledge about the specific
sectors, the technologies involved, the
key players, the geographic shifts which
may be taking place in the sector and
of the consequences entailed. Thus,
promoting technology and capital
intensive activities, particularly in an
open economy, could generate relatively
few direct and indirect jobs and generate
social tensions, unless parallel policies
to generate productive but more labor
intensive activities is put in place.
We don’t need to be geniuses to deal
with complexity, but there are some
simple things that can be done.
One is the need to have much better
information than we presently have.
Dealing with complexity means having a
strong information base related to those
areas of strategic importance. Statistics
most often relate to history. The type
of information needed relates to the
Continúa en la página 8

5

4
Viene de la página 4

Nueva visita al mundo
de las PYMES
Por Luis Rodríguez Báez

Hace ya casi una década que visitamos
el tema de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) en un artículo
publicado en Perspectivas (septiembreoctubre de 1998), donde se destacaba
que “El universo de pequeños y
medianos empresarios está formado
por un conjunto heterogéneo de
agentes socioeconómicos, con
grandes disparidades entre sí, pero
a su vez con características comunes
que los diferencian de otros agentes.
Su contribución en la creación de
empleos y en la generación de ingresos
es significativa, pero sobre todo,
tienen gran importancia en el ámbito
productivo.” En el artículo se cita la

investigación de Vega y Romaguera
(1995), que señalaba las siguientes
características: las PYMES tienen
promedio de vida de 15 años; la edad
promedio de los empresarios es de 49
años, iniciando su actividad a los 35;
el 80% son de origen puertorriqueño
y 20% son del género femenino. La
siguiente tabla muestra el panorama de
las PYMES en la Isla para 1995, donde
dominaba el comercio al detal, seguido
por los servicios.
Al examinar los datos que provee el
County Business Pattern (CBP) del
Departamento de Comercio de Estados
Unidos para 2004, encontramos
información que, a todas luces, resulta
muy interesante y reveladora de los
cambios cuantitativos y cualitativos que
están sucediendo en la economía de
Puerto Rico.

De acuerdo con los datos del CBP, el
primer aspecto que salta a la vista es
que, el grupo de PYMES ha tenido una
tasa de aumento moderada. Sólo creció
20% entre 1995 y 2004, para una tasa
de 2.0% anual. El total de PYMES en
Puerto Rico registró un incremento de
38,832 en 1995 a 46,600 en 2004.
En términos de las características
internas de los sectores, se destaca que
ha habido un cambio en la composición
por número de empleados de las
PYMES. Mientras que en 1995, el 60%
empleaban entre uno y cuatro personas,
esta proporción se reduce a 57.7% en
2004, aunque en términos absolutos,
hubo un incremento de 15.2%, al
aumentar de 23,314 a 26,877.
Por otro lado, en 1995 el 16.2% de
las PYMES tenía de cinco a nueve
empleados, proporción que aumenta a
17.8% en 2004 y registra un incremento
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de 31.3%, al moverse de 6,304 a 8,279
en el período. En los restantes grupos
de tamaños (por número de empleados)
no se observan cambios porcentuales
significativos. Al examinar el número de
establecimientos por sector se destaca la
siguiente información:
El área de los Servicios* presenta un
crecimiento extraordinario, ya que el
número de establecimientos aumentó
de 10,422 a 21,550 entre 1995 y 2004,
y su importancia relativa se mueve
de 26.8% a 46.2% en el período. Es
igualmente destacable el hecho de que
los establecimientos que tienen entre
uno y cuatro empleados ven reducirse su
importancia relativa de 66% en 1995 a
62% en 2004, mientras que los de cinco
a nueve, 10 a 19 y 20 a 49, aumentan
su proporción. En el segmento de
Ventas al Detal*, el número total de
establecimientos se reduce de 12,366 en
1995 a 10,928 en 2004, al tiempo que

su importancia relativa baja de 31.8% a
23.5% en el período.

importante y ya en Puerto Rico hay
constancia de proyectos exitosos.

Si hacemos un acercamiento a la
composición interna del sector de
los Servicios, veremos que el área
de Salud y Ayuda Social tiene 6,419
establecimientos para un 30% del sector.
El área de Alojamiento y Servicios de
Alimentos registra 3,989 establecimientos
(19%) y el de Servicios Profesionales,
Científicos y Técnicos aparece con 3,972
establecimientos (18%).

Como resumen, podemos señalar que
durante el período de 1995 a 2004,
las PYMES en Puerto Rico presentan
un patrón de crecimiento moderado,
pero superior a la economía total.
Es igualmente destacable que están
experimentando una transformación
interna, gravitando fuertemente en la
dirección de los servicios. Sin duda, es
momento de evaluar estas tendencias y
colaborar activamente en el desarrollo
del sector, ya que es uno que ha
demostrado tener gran dinamismo,
flexibilidad y proveer un nivel de empleo
significativo.

Una mirada a los Establecimientos de
Información, demuestra que aunque
pequeño, es uno de los sectores
emergentes dentro de los Servicios
que se debe observar, toda vez que el
segmento con mayor número es el de
Telecomunicaciones con 165 de un
total de 517 establecimientos, para un
31.9%. Esta es una categoría donde los
“Start-ups” tecnológicos juegan un papel

Nota:

* Debe tomarse nota que en 2004, hay un
total de 3,717 establecimientos de servicio
rápido y restaurantes que se reclasificaron
de ventas al detal a servicios.

