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Abril 2012
Estudios Técnicos, Inc.

Mercedes Márquez:
un agradecimiento
La Secretaria Auxiliar de Desarrollo
Comunitario y Planificación del
Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano Federal (HUD),
Mercedes Márquez, anunció que ha
renunciado a su posición efectivo el
mes de mayo. Para Puerto Rico, ella
ha sido un apoyo extraordinario en
estos pasados tres años. Todos los que
tuvimos la oportunidad de interactuar
con ella reconocemos su dedicación
y compromiso con Puerto Rico. No
sólo desde su posición en HUD, sino
como miembro del grupo creado por

el Presidente Obama sobre el status de
Puerto Rico.
Recientemente, estuvo de visita en Puerto Rico participando en el Encuentro
Municipal auspiciado por la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM). En su presentación, la Secretaria Auxiliar mencionó que el Plan Estatal
de Vivienda de Puerto Rico: 2011-2015,
presentado en septiembre 2011, es el
modelo a seguir en los estados. Ella fue
clave en promover que se preparara dicho
Plan en Puerto Rico.
En Estudios Técnicos, Inc. le agradecemos a Mercedes Márquez, la confianza

que depositó en nosotros y que nos
permitió ser parte del proceso de preparar el análisis de necesidad de vivienda
y el Plan Estatal 2011-2015, apoyando
al Grupo de Trabajo sobre Vivienda
(“Housing Task Force”), presidido
por el Secretario de Vivienda, Miguel
Hernández Vivoni. Nuestra colaboración continúa apoyando los esfuerzos
de implantar dicho Plan, responsabilidad del Comité de Implantación
de la Política de Vivienda (“Housing
Policy Implementation Committee”),
que también preside el Secretario de
Vivienda. Esta colaboración es motivo
de orgullo para todos en Estudios
Técnicos, Inc.

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

2 de abril – Reunión del Comité de
Política Pública de Fondos Unidos
de Puerto Rico

•

11 de abril – Presentación a la
matrícula de MIDA sobre la
industria de alimentos

•

12 de abril – Participación en la
reunión del Comité Asesor del Plan
de Transportación a Largo Plazo de
DTOP

16 de abril – Reunión con directivos
del Pharmaceutical Industry Association

•

•

17 de abril – Reunión con personal de
HUD sobre programas del Community
Planning Development.

•

•

18 al 19 de abril – Personal de la
empresa tuvo una participación
destacada en el Encuentro Municipal
auspiciado por OCAM. El objetivo
del encuentro fue capacitar a los
alcaldes y funcionarios municipales
para la excelencia en el manejo de
fondos y programas federales.

•

•

20 de abril – Reunión con el
personal de HUD y la Asociación de
Bancos.
20 de abril – Conferencia al Colegio
de Contadores Públicos Autorizados
sobre perspectivas económicas.
25 de abril – Conferencia en el
2do. Foro sobre Regionalización
organizado por el Sistema
Universitario Ana G. Méndez.

Empleos, desigualdad
y movilidad social
Por José J.Villamil
1. Empleos, desigualdad y movilidad social.
Es importante no centrar el énfasis en mitigar
el problema del empleo y de la desigualdad,
sino crear las condiciones para que exista un
mayor nivel de movilidad social.
3. Las veinte ocupaciones mejores y
peores remuneradas en Puerto Rico.
Se analizan los resultados de la Encuesta
Ocupacional de Empleo, del Negociado de
Estadísticas del Trabajo federal, que incluye a
Puerto Rico.
5. Visita al mercado de bebidas alcohólicas
en Puerto Rico. Es de esperarse que el
futuro de la industria de bebidas alcohólicas
en Puerto Rico sea uno de volumen reducido
o poco crecimiento.
7. Conservación y ecoturismo. Actualmente,
el desarrollo del ecoturismo enfrenta grandes
desafíos, al ser visto como una alternativa para
generar empleos y para reducir la pobreza.
7. Mercedes Márquez: un agradecimiento.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
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E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental
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La movilidad social es una dimensión
poco analizada en los trabajos sobre el
desarrollo reciente de Puerto Rico. Tiene,
sin embargo, una importancia medular
en definir la situación social y, aunque
estrechamente relacionada a los temas
de desigualdad y de creación de empleos,
para la política pública presenta retos
muy distintos. Estas notas son un primer
acercamiento a un tema que requiere un
análisis profundo en cuanto a sus causas e
implicaciones.
Desigualdad. En Puerto Rico, tanto el
Centro para la Nueva Economía (CNE)
como la Biblioteca del Ex-Gobernador
Pedro Rosselló en la Universidad del
Turabo han auspiciado recientemente
foros sobre el tema de desigualdad. A
través de varios años los economistas
locales han tratado el tema, incluyendo
a Orlando Sotomayor, tan reciente como
el 1ro de abril de 2012 en El Nuevo Día,
José Alameda, María Enchautegui y varios
otros, incluyendo al autor de esta nota.
Queda claro de los trabajos mencionados
que el problema de la desigualdad en la
distribución de ingresos en Puerto Rico es
serio y se agrava.
No es mucho lo que se puede agregar a los
trabajos mencionados, particularmente
los de Sergio Marxuach en la Conferencia
del CNE, los del Dr. Rosselló y María
Enchautegui en la actividad de la
Universidad del Turabo. Basta con
mencionar que, de acuerdo al Censo, el
45% de la población vive bajo el nivel de
pobreza y que en Puerto Rico el 20% más
rico recibe el 60% del ingreso. Mientras,
el 20% más pobre recibe el 1.7%, cifras
que no comparan favorablemente con
las de los Estados Unidos, en el que el
20% de los ingresos más altos tiene un

ingreso promedio 15 veces superior al del
20% con ingresos más bajos, mientras
que en Puerto Rico es 33 veces mayor.
(Sergio Marxuach, presentación en la
Conferencia Económica Anual del CNE
del 2012).
Empleos. La creación de empleos es un
tema obligado en Puerto Rico debido
al hecho de que no solo ha tenido una
tasa de desempleo de dos dígitos por
prácticamente todo el período a partir
de los cuarenta, sino por el hecho de que
en los pasados cinco años se han perdido
cerca de 200,000 empleos de los cuales
el 85% son del sector privado. Lo que
no podemos perder de vista es que el
desempleo alto ocurre aún con una tasa
de participación laboral baja y con una
emigración masiva en distintos períodos
por las pasadas siete décadas.
El Banco Mundial ha desarrollado lo que
llaman el MILES Framework que identifica
los factores que inciden sobre la creación
de empleos (A Primer on Policies for Jobs,
The World Bank, 2012). Lo interesante
es que el enfoque incorpora factores
que inciden no sólo sobre la creación de
empleos, sino que también se dirigen al
tema de la desigualdad y la movilidad
social. El esquema incluye lo siguiente:

M

Macroeconomic conditions
(Condiciones macroeconómicas)

I

Investment climate
(Clima de inversión)

L

Labor market policies and institutions
(Políticas e instituciones del mercado laboral)

E

Education and skills
(Educación y destrezas)

S

Social Protection (Protección social)

La creación de empleos requiere, de
acuerdo al MILES Framework, atender
diversas dimensiones, algo que se olvida
Continúa en la página 2
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en las propuestas de los gobiernos y las
organizaciones del sector privado. Un
ausente en muchas de las propuestas
es el tema de la demanda agregada, el
primero de los temas del esquema del
Banco Mundial, un factor esencial.
Una economía que no crece y aumenta
el nivel de demanda agregada es una
economía que no genera empleos.
Crearlos por medidas como aumentos
en el gasto público o mediante subsidios
puede resolver un problema inmediato,
pero sin aumento sostenido en la
demanda agregada no hay soluciones
permanentes.
El segundo componente del MILES
Framework está relacionado al anterior,
pero también tiene que ver con la
posibilidad de que personas de todos
los niveles económicos cuenten con la
posibilidad de invertir en sus propias
actividades económicas, algo que ha
sido mencionado en documentos como
el informe del Commission on Growth
and Development del Banco Mundial
de 2008. Esto tiene que ver, con
factores como la distribución del poder
económico, el control de los medios de
producción y, en general, con el marco
legal y reglamentario.
Las políticas específicas del mercado
laboral son el tercer componente
del MILES Framework. El tema de la
Reforma del Mercado Laboral ha estado
presente en Puerto Rico por varios años.
Sin embargo, este se ha planteado desde
la perspectiva del costo laboral, cuando
existen aspectos del mismo que son de
igual importancia y que no han formado
parte de la discusión. Estos temas son
los relacionados a la productividad,
el fortalecimiento de las destrezas y
capacidades de la fuerza trabajadora,
de cómo estimular que las personas
ingresen al mercado formal y, en fin, de
cómo hacer que el mercado funcione
más eficientemente. Una Reforma del
Mercado Laboral no puede considerarse
completa sin estas dimensiones. El
que en Alemania el desempleo no
haya aumentado durante la recesión
se le atribuye a un marco institucional

cuidadosamente elaborado para proteger
los empleos. Su experiencia contrasta
con la de los Estados Unidos y otros
países en que sí se perdieron empleos y
ejemplifica la importancia de contar con
las políticas e instituciones correctas en
el ámbito laboral.
El cuarto componente del MILES
Framework es la educación y el desarrollo
de destrezas esenciales para mejorar la
calidad de la fuerza trabajadora. Es clave
entender que no se trata únicamente de
mejorar la oferta a nivel universitario,
sino de mejorar el sistema educativo
en su totalidad. En la actualidad,
en Puerto Rico tenemos un sistema
fragmentado, no sólo entre lo privado y
público, sino entre los distintos niveles,
y una ausencia de política pública
sobre la educación que la integre con
los procesos de desarrollo económico
y social y le provea continuidad. El
deterioro del sistema público de la
educación se viene arrastrando por
décadas y hemos sido incapaces de
revertir dicho deterioro. Sin un sistema
educativo de excelencia accesible a la
población no es posible el desarrollo
socioeconómico.
El quinto aspecto es lo relacionado
a la protección social. El problema
en Puerto Rico sobre lo cual hay un
amplio consenso es que el sistema de

...no se trata únicamente de mejorar la oferta
a nivel universitario, sino de mejorar el sistema
educativo en su totalidad.

protección social contribuye a la baja
participación laboral. Nadie pondría en
duda la necesidad de mantener la red de
protección social; el reto es como hacerla
compatible con las necesidades de
empleo y de fomento de la participación
laboral. Obviamente, en ausencia
de un sistema educativo que prepare
adecuadamente a las personas para
ingresar en el mercado laboral y con un
nivel de demanda agregada insuficiente
para generar empleos, los programas
de protección social adquieren una
importancia mayor en asegurar unos
mínimos de subsistencia. Es bueno
mencionar que el sistema de bienestar
se diseñó en los Estados Unidos para
atender a un segmento de la población
relativamente pequeño, pero ese mismo
sistema en Puerto Rico influye en una
proporción considerable de la población,
con un impacto muy distinto al que tiene
en los Estados Unidos.
El MILES Framework provee los
elementos base para la integración de
enfoques dirigidos a la creación de
empleos, reducir la desigualdad y ampliar
la movilidad social.
Movilidad social. Rara vez se incluye
la movilidad social como objetivo de
la política pública. Una excepción fue
el gobierno británico que, en el 2005,
indicó que su objetivo era “to create
a Britain that is economically successful
because it is socially mobile”. Las políticas
típicamente se centran en la creación de
empleos y, en algunos casos, en reducir la
desigualdad.
Como indicamos al comienzo, la
desigualdad, la falta de empleos y la
ausencia de movilidad social están
interrelacionados, aunque la movilidad
social es la dimensión ausente en
los análisis del mercado laboral. Se
puede resolver el problema de empleo,
aunque sea parcialmente, con empleos
temporeros o empleos que dependen
de subsidios. Se puede mejorar la
desigualdad con medidas mitigantes
como los remedios contributivos,
ampliando los beneficios de la red de
protección social y con medidas como
el Earned Income Tax Credit. Lo que estas
medidas no resuelven es el problema
Continúa en la página 3

Conservación y
ecoturismo
Por Wanda Crespo

La actividad turística ha experimentado
varias transformaciones como resultado
de la situación económica y los cambios
en las demandas de los viajeros, lo
que requiere repensar y reexaminar el
enfoque y las estrategias de desarrollo
turístico en Puerto Rico.
De acuerdo a la Sociedad Internacional
de Ecoturismo las preferencias de
los viajeros han evolucionado para
requerir nuevas experiencias en sus
destinos, así como visitar lugares en
los que se promueve la conservación
ambiental y el desarrollo económico
de las poblaciones anfitrionas. En esa
dirección, el ecoturismo ha cobrado
importancia por estar dirigido al manejo
de todos los recursos, de tal forma que
las necesidades económicas, sociales y
físicas son satisfechas, a la misma vez
que se mantiene la integridad cultural y
ambiental del área.
Actualmente, el desarrollo del
ecoturismo enfrenta grandes desafíos,
al ser visto como una alternativa para
generar empleos y para reducir la
pobreza. Por lo tanto, el mismo debe ser
cuidadosamente definido y planificado,
partiendo de la protección de los
recursos naturales y ecosistemas de los
cuales depende la actividad turística.
En Puerto Rico, El Yunque se distingue
como uno de los iconos del turismo
de naturaleza y anualmente es visitado
por más de 1.4 millones de personas
para llevar a cabo actividades de
recreación al aire libre. Este Bosque
Nacional, además, provee una variedad
de servicios ecosistémicos que son
esenciales para el bienestar de las
comunidades circundantes, incluyendo
la purificación del aire y como fuente de
agua potable.
Sin embargo, la rápida expansión urbana ocurrida en su periferia durante las
décadas pasadas ha generado presiones
sobre sus procesos ecológicos y han amenazado los servicios que provee.1 Una
investigación reciente llevada a cabo por

Conservación y Ecoturismo
Conferencia

El Yunque y su periferia: uso y conservación de terrenos en el
noreste de Puerto Rico
Fecha:

Jueves, 17 de mayo de 2012 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar:

Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Parque Industrial Tres Monjitas en Hato Rey.

Taller

Planificación, diseño y operación de eco-hoteles
Fecha:

Viernes, 18 de mayo de 2012, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar:

Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Calle del Parque,
Santurce

Registro requerido para ambas actividades, llamando al (787) 755-0410, o por e-mail a
conferenciaelyunque2012@gmail.com. Llamar para verificar certificación de créditos de educación
continua para arquitectos y planificadores. El Taller tiene un costo de $60.00.
Auspiciadores: USDA Forest Service El Yunque National Forest, USDA Forest Service International
Institute of Tropical Forestry, Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, Colegio
de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Sociedad Puertorriqueña de Planificación y
Ciudadanos del Karso.

el Servicio Forestal Federal documentó
que durante el periodo de 1998 a 2010,
la expansión urbana en los ocho municipios donde se ubica El Yunque creció
en 21%.2 Dicha expansión ha causado
la fragmentación del paisaje natural, la
pérdida de conectividad entre los ecosistemas y hasta la degradación de ecosistemas marinos como los arrecifes de coral,
fundamentales para la actividad turística.
En fin, es importante reconocer la
complejidad de las interrelaciones de los
ecosistemas circundantes a El Yunque
para poder proveerles la protección y
llevar a cabo su planificación adecuada
en aras de propiciar una actividad
económica basada en el ecoturismo.
Por tal motivo, se llevará a cabo la
Conferencia titulada: El Yunque y su
periferia: uso y conservación de terrenos
en el noreste de Puerto Rico el jueves,
17 de mayo de 2012 y el Taller sobre
planificación, diseño y operación de ecohoteles.

En la Conferencia participarán
funcionarios e investigadores del
Servicio Forestal Federal, quienes
darán a conocer estudios científicos
recientes sobre este Bosque Nacional y
su periferia. La conferencia y el taller
contarán con la participación del
arquitecto Hitesh Mehta, reconocido
a nivel mundial por sus proyectos
ecoturísticos y su publicación Authentic
Ecolodges.
Notas:
1.

2.

López-Marrero, T.; Hermansen-Báez, L.A.
2011. El Yunque Ecosystem Services: A
Participatory Research Approach. [Fact
sheet]. Gainesville, FL: USDA Forest
Service, Southern Research Station. 4 p.
López-Marrero, T.; Hermansen-Báez, L.A.
2011. Expansion of Urban Land Cover
around El Yunque National Forest. [Fact
sheet]. Gainesville, FL: USDA Forest
Service, Southern Research Station. 4 p.
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de 2010, el mismo periódico reseña un
estudio de IRI indicando que Medalla
Light llegó al 31.8%, mientras que Coors
obtuvo 30.2%. El Nuevo Día menciona
que es la primera vez en 10 años que
Medalla supera a Coors en participación
de mercado.
En épocas recientes ha habido algunos
desarrollos muy interesantes dentro
de la categoría de cervezas. Las principales compañías locales distribuidoras
de cervezas han dado un viraje de su
tradicional estrategia de tener una marca
fuerte, hacía un acercamiento de manejo
de portafolio, lo que abre oportunidades
a la introducción de nuevas marcas y
hacia la segmentación de mercados.
Otro giro observado es el de cervezas
con infusiones de sabores y cercano a
este concepto se están desarrollando con
éxito las cervezas artesanales, muchas
de las cuales tienen diferentes sabores.
La empresa Craft Beer Distributors es
pionera en este esfuerzo y cuenta con
un abarcador portafolio de sobre 300
marcas estadounidenses y de otros países
que han tenido gran acogida entre los
tomadores de cerveza de más alto nivel
educativo y económico, que además son
consumidores habituales de vinos. Craft
Beer cuenta con 450 puntos de venta en
la isla y sus cervezas tienen una participación de mercado estimada de 1%,
proyectando llegar a 3% para 2019.
Por otro lado, la continuada situación de
recesión en la economía ha promovido
y forzado el ofrecimiento de cervezas de
precios muy bajos y en tamaños apartados de los tradicionales. Hoy día vemos
la introducción de empaques de 8 y 8.5
onzas, así como el regreso a tamaños grupales como latas de 24.5 onzas y botellas
de 32 onzas.
Categoría de Espíritus Destilados. El
consumo de Espíritus Destilados ha
tenido una consistente tendencia decreciente entre 2002 y 2010, con inclinación negativa mayor que la observada
en el caso de la cerveza. No obstante
durante 2011, se registró un incremento
de 18%, según puede observarse en la
siguiente gráfica.

Gráfica I
Mercado de Cervezas de Puerto Rico
(Millones de Galones Medida)

mente de los clubes de consumidores,
donde se suplen consumidores y detallistas de todo género.
Por otro lado, los recaudos por concepto
de arbitrios sobre bebidas alcohólicas se
han mantenido alrededor de los $280
millones durante los últimos tres años
fiscales.

Categoría de Vinos. El segmento de
vinos ha mantenido su nivel durante el
período entre 1999 y 2011, con algunas
variaciones en el total, así como en la
producción local y en las importaciones.
El sector de vinos luce como el más estable en términos de variaciones de año
a año, en toda la industria de bebidas
alcohólicas.
Gráfica I
Mercado de Cervezas de Puerto Rico
(Millones de Galones Medida)

Impacto económico del mercado de
Bebidas Alcohólicas. El Caribbean Business del 30 de julio de 2009 señala que
el valor monetario de las ventas al detal
de la industria de bebidas alcohólicas era
de $1,400 millones anuales. Las cervezas
representaban el 76%, los espíritus destilados un 15.11%, los vinos 7.35% y los
restantes, 1.54%.
De acuerdo con informantes conocedores de la industria, en el Puerto Rico
presente, los clientes más grandes de los
distribuidores de licores son los establecimientos de clubes de consumidores,
seguido por mayoristas y supermercados.
En términos totales, entre 60% y 70%
del consumo se da en el segmento onpremises, mientras que el restante 30%40% sucede en el sector off-premises.
La percepción general es que existe una
alta sensitividad a los precios y que la
competencia es muy fuerte, particular-

Opinión de los consumidores. En una
reciente encuesta entre consumidores de
bebidas alcohólicas realizada por Estudios Técnicos, se encontró que en términos de su menú de bebidas, la mayoría
de los entrevistados toma cerveza (73%),
seguido de vino tinto (35%), ron (33%),
vodka (25%) y whiskey (15%).
La cerveza es consumida ampliamente
en y fuera de la casa, mientras que el
vino tinto y el vino blanco se consumen
mayormente en residencias. Los tragos
fuertes se consumen mayormente fuera
de la casa en pubs, barras, liquor stores,
hoteles y restaurantes. Entre las principales razones para consumir bebidas
alcohólicas en la residencia figuran la
economía (33%), relajación (29%) y la
seguridad (27%).
Cerca de la mitad de los entrevistados
(52%) dice que ahora toma menos que
hace un año, mientras que el 40% dice
que toma igual. Entre las razones para
tomar menos se destacan las económicas, seguidas por las de salud y de seguridad. Sobre los precios de las bebidas,
más de la mitad (52%) consideran que
están caros y 25% dice que muy caros.
El futuro de la industria. Ante las
actuales tendencias del mercado y las
opiniones de los consumidores, es de
esperarse que el futuro de la industria
de bebidas alcohólicas en Puerto Rico
sea uno de volumen reducido o poco
crecimiento, donde el incremento de
los segmentos y las marcas vendrá de la
captación de participación a sus competidores. En este entorno, las empresas
tendrán que ser más creativas, más
agresivas y más sensitivas a los cambios
en patrones y percepciones de los usuarios actuales y futuros.

de la falta de movilidad social. Una
sociedad con movilidad social es una
en que las personas tienen confianza de
que podrán mejorar su situación social
y económica y, además, de que sus hijos
estarán en una mejor posición que ellos,
lo que se puede llamar justicia social
intergeneracional.
En Puerto Rico la movilidad social que
ha resultado del proceso de desarrollo es
muy limitada por el pobre desempeño
que ha tenido la economía. Como
consecuencia, la ruta al mejoramiento
económico es la actividad informal,
muchas veces ilegal, o integrarse al
sistema político. Este último se ha
convertido en un sistema económico
cuyos actores han adquirido poder
económico sin ninguna referencia a
la productividad. De hecho, la clase
política se ha convertido en una clase
económica privilegiada y la “industria

Las veinte
ocupaciones mejores
y peores remuneradas
en Puerto Rico

de la política” una que absorbe cada vez
más recursos y contribuye muy poco,
si algo, a mejorar la productividad del
sistema económico. El sistema político
en Puerto Rico se ha convertido en lo
que Acemoglu y Robinson llaman un
“extractive institution”, en que el interés
primordial es acaparar poder y recursos
(Why Nations Fail: The Origins of Power,
Prosperity and Poverty, Crown Publishing
Group, NY, 2012).
Para los que no quieren adoptar ninguna
de esas dos rutas, la movilidad social
tiene un significado muy concreto, es
movilidad geográfica. De ahí, la salida de
Puerto Rico de 300,000 personas en la
pasada década, flujo que continúa. Las
consecuencias de esta emigración son
muchas, pero lo importante es reconocer
que es el resultado de un sistema que ha
dejado de proveer las bases para que los
puertorriqueños (as) puedan aspirar a

Tabla I
Las 20 ocupaciones mejor pagadas en
Puerto Rico, 2010

Por Juan A. Castañer Martínez

Frecuentemente, cuando se habla de
ocupaciones bien remuneradas se
piensa en las del campo de medicina o
banqueros, y en aquellas que están a la
vanguardia del adelanto tecnológico,
mientras que cuando se piensa en las
peores están aquellas del sector de
comida rápida. ¿En realidad es así? Esta
pregunta trae a colación otras: ¿cuál es la
estructura ocupacional en Puerto Rico?,
¿cuáles son las ocupaciones mejor y peor
remuneradas actualmente?
Una encuesta anual del Negociado
de Estadísticas del Trabajo Federal,
que incluye a Puerto Rico, la Encuesta
Ocupacional de Empleo, permite
contestar estas y otras interrogantes
relacionadas con la remuneración de

las ocupaciones en Puerto Rico, y en las
que se concentran las mejores y peores
remuneradas.1 La encuesta incluye a
ocupaciones tanto en el sector privado
como en el gobierno.

mejorar sus circunstancias económicas y
sociales.
Es importante, por lo tanto, no centrar
el énfasis tan sólo en mitigar el problema
del empleo y de la desigualdad con
medidas como las mencionadas, sino
crear las condiciones para que exista
un mayor nivel de movilidad social.
Cada puertorriqueño (a) debe poder
prever que su condición económica
será mejor al concluir su vida de trabajo
en el mercado laboral que cuando
ingresó en éste, y que sus descendientes
estarán en una mejor situación social
y económica que él o ella. Nuestra
aspiración debe ser, como lo planteó
el gobierno británico en el 2005, y que
citamos anteriormente, crear un Puerto
Rico económicamente exitoso porque es
una sociedad que promueve una amplia
movilidad social.

En las tablas I a la III se presentan
las veinte ocupaciones mejor y peor
remuneradas, y aquellas que se
concentran alrededor del salario medio
promedio del 2010, que era $26,870.
En la tabla III añadió una columna, que
presenta cuanto está por encima del
salario mínimo federal el salario anual
de esas veinte ocupaciones.
La tabla I presenta, en orden de
magnitud de salario anual promedio, las
veinte ocupaciones mejor remuneradas,
y aquí no hay grandes sorpresas. Los
salarios más altos corresponden en su
mayoría a ocupaciones en el campo de
la medicina (6 de las 20), a ejecutivos
jefe de empresas, gerentes generales y de
sistemas de información, y a dos grupos
de ocupaciones en el gobierno (local y
federal), jueces y magistrados, y gerentes
postales. El salario anual promedio de
médicos y cirujanos ($124,390) estaba
362% por encima del salario promedio
Continúa en la página 4
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Tabla II
Las 20 ocupaciones alrededor del promedio de salario para todo Puerto Rico, 2010

Tabla IV
Número de Empleados, 2010*

para todas las ocupaciones en dicho
año, y el de los gerentes postales
171%. En conjunto, sin embargo,
representaban el 1.6% del total de
empleados.2

Tabla III
Las 20 ocupaciones menos remuneradas en Puerto Rico, 2010

El segundo nivel o segmento que se
presenta en la tabla II, es el de las
veinte ocupaciones que se concentran
alrededor del salario promedio anual
para todas. En este grupo, se encuentran
ocupaciones con diversos grados o
nivel de preparación, como policías,
diversos tipos de ocupaciones técnicas,
y maestros. En el 2010 representaban el
4.5% del empleo.
En la tabla III se presentan las veinte
ocupaciones peor remuneradas.
Sobresale el hecho de que el salario
anual promedio apenas está por encima
del salario anual mínimo (sobre la
base del salario mínimo federal por
hora), que es de $15,080, entre un
7.8% y 12.7%. Aquí se encuentran las
ocupaciones de cocina y servicio en
los establecimientos de comida rápida.
Otro dato notable es que se encuentran
dos ocupaciones que se pensaría que
están recibiendo un salario anual más
alto, en vista de la necesidad creciente
en el área de salud, asistentes de cuido
personal y de salud en el hogar, con
un salario promedio anual de entre
$16,650 y $17,000. En conjunto
representaban el 8.3% del empleo total
en el 2010.
Finalmente, ¿en dónde se concentra
el resto de las ocupaciones? El empleo
en los tres segmentos de ocupaciones
presentados representaba el 14.4% del
empleo total. Como puede observarse
Continúa en la página 5

en la gráfica 1, y esto es importante, la
mayoría del empleo se encontraba en
ocupaciones con un salario anual promedio entre el promedio anual y las 20
peores ocupaciones, y el 33% entre las
20 mejores y alrededor del promedio. Es
decir, que el 57.4% de las ocupaciones
en Puerto Rico tiene un salario anual
promedio que las coloca entre el salario
promedio de $26,870 para todo Puerto Rico y aquellas con la peor remuneración, en promedio $16,717.

Gráfica I
Distribución de las Ocupaciones por Nivel de Salario, 2010

Notas:
1.

2.

U.S. BLS, Occupational Employment
Statistics, en http://www.bls.gov/oes/.
La encuesta correspondiente al 2011 se
dio a conocer poco tiempo después de la
redacción de este artículo, en este año,
pero no se debe de esperar que hayan
habido grandes cambios en la estructura
ocupacional entre un año y otro.
Se refiere al total de empleados de la encuesta para los cuales había datos de salarios.

Visita al mercado de
bebidas alcohólicas
en Puerto Rico

Tabla I
Mercado de Cervezas de Puerto Rico
(Millones de Galones Medida)

las cervezas importadas vieron reducir
su participación de un 92% en 1999 a
67.1% en 2011.

Gráfica I
Mercado de Cervezas de Puerto Rico
(Millones de Galones Medida)

Dentro de las cervezas importadas, las
procedentes de Estados Unidos han
visto reducirse su nivel de 55.2 millones
de galones en 1999 a 21.7 millones de
galones en 2011. En igual sentido su participación de mercado se redujo de 77%
a 40% durante el mismo periodo. Por
su parte las cervezas importadas de otros
países, incrementaron su volumen de
10.6 millones de galones en 1999 a 14.4
millones de galones en 2011, al tiempo
que su participación de mercado aumentó de 14.8% a 26.8% en el periodo.

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

En esta ocasión vamos a pasar revista
sobre lo que ha sucedido en el mercado
de bebidas alcohólicas en Puerto Rico
durante los últimos años. Se trata, sin
duda, de un sector que tiene gran valor
comercial para productores, distribuidores, mayoristas y detallistas, al tiempo
que representa una fuente importante
de ingresos para el estado por medio de
los tributos que pagan.
En la isla, los principales segmentos del
mercado están constituidos por las cervezas, los espíritus destilados y los vinos.
Patrones observados en El Consumo de
Bebidas Alcohólicas. De acuerdo con
la información proveniente de fuentes
oficiales, de la industria y de Estudios
Técnicos, el mercado de bebidas alcohólicas en Puerto Rico ha estado
experimentando una tendencia decreciente durante los últimos años.

Categoría de Cervezas. Como puede observarse en las siguientes gráficas, el consumo total de cerveza en Puerto Rico se
redujo durante la pasada década, moviéndose de 71.5 millones de galones en 1999
a 53.8 millones de galones en 2011. No
obstante, el volumen y la participación
de la producción local aumentó de 8%
en 1999 a 32.9% en 2011. Por su parte,

Dentro de la categoría de cervezas,
siempre ha existido una gran batalla
por participación de mercado. El 3 de
septiembre de 2009, el periódico El
Nuevo Día destacaba, en su página 26,
que de acuerdo con la firma IRI, Coors
Light tenía 33.4% de participación,
Medalla Light 33.1%, Heineken 20.7%
y Budweiser 5%. Ya para el 24 de agosto
Continúa en la página 6
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para todas las ocupaciones en dicho
año, y el de los gerentes postales
171%. En conjunto, sin embargo,
representaban el 1.6% del total de
empleados.2

Tabla III
Las 20 ocupaciones menos remuneradas en Puerto Rico, 2010

El segundo nivel o segmento que se
presenta en la tabla II, es el de las
veinte ocupaciones que se concentran
alrededor del salario promedio anual
para todas. En este grupo, se encuentran
ocupaciones con diversos grados o
nivel de preparación, como policías,
diversos tipos de ocupaciones técnicas,
y maestros. En el 2010 representaban el
4.5% del empleo.
En la tabla III se presentan las veinte
ocupaciones peor remuneradas.
Sobresale el hecho de que el salario
anual promedio apenas está por encima
del salario anual mínimo (sobre la
base del salario mínimo federal por
hora), que es de $15,080, entre un
7.8% y 12.7%. Aquí se encuentran las
ocupaciones de cocina y servicio en
los establecimientos de comida rápida.
Otro dato notable es que se encuentran
dos ocupaciones que se pensaría que
están recibiendo un salario anual más
alto, en vista de la necesidad creciente
en el área de salud, asistentes de cuido
personal y de salud en el hogar, con
un salario promedio anual de entre
$16,650 y $17,000. En conjunto
representaban el 8.3% del empleo total
en el 2010.
Finalmente, ¿en dónde se concentra
el resto de las ocupaciones? El empleo
en los tres segmentos de ocupaciones
presentados representaba el 14.4% del
empleo total. Como puede observarse
Continúa en la página 5

en la gráfica 1, y esto es importante, la
mayoría del empleo se encontraba en
ocupaciones con un salario anual promedio entre el promedio anual y las 20
peores ocupaciones, y el 33% entre las
20 mejores y alrededor del promedio. Es
decir, que el 57.4% de las ocupaciones
en Puerto Rico tiene un salario anual
promedio que las coloca entre el salario
promedio de $26,870 para todo Puerto Rico y aquellas con la peor remuneración, en promedio $16,717.

Gráfica I
Distribución de las Ocupaciones por Nivel de Salario, 2010

Notas:
1.

2.

U.S. BLS, Occupational Employment
Statistics, en http://www.bls.gov/oes/.
La encuesta correspondiente al 2011 se
dio a conocer poco tiempo después de la
redacción de este artículo, en este año,
pero no se debe de esperar que hayan
habido grandes cambios en la estructura
ocupacional entre un año y otro.
Se refiere al total de empleados de la encuesta para los cuales había datos de salarios.
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las cervezas importadas vieron reducir
su participación de un 92% en 1999 a
67.1% en 2011.
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Dentro de las cervezas importadas, las
procedentes de Estados Unidos han
visto reducirse su nivel de 55.2 millones
de galones en 1999 a 21.7 millones de
galones en 2011. En igual sentido su participación de mercado se redujo de 77%
a 40% durante el mismo periodo. Por
su parte las cervezas importadas de otros
países, incrementaron su volumen de
10.6 millones de galones en 1999 a 14.4
millones de galones en 2011, al tiempo
que su participación de mercado aumentó de 14.8% a 26.8% en el periodo.

Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

En esta ocasión vamos a pasar revista
sobre lo que ha sucedido en el mercado
de bebidas alcohólicas en Puerto Rico
durante los últimos años. Se trata, sin
duda, de un sector que tiene gran valor
comercial para productores, distribuidores, mayoristas y detallistas, al tiempo
que representa una fuente importante
de ingresos para el estado por medio de
los tributos que pagan.
En la isla, los principales segmentos del
mercado están constituidos por las cervezas, los espíritus destilados y los vinos.
Patrones observados en El Consumo de
Bebidas Alcohólicas. De acuerdo con
la información proveniente de fuentes
oficiales, de la industria y de Estudios
Técnicos, el mercado de bebidas alcohólicas en Puerto Rico ha estado
experimentando una tendencia decreciente durante los últimos años.

Categoría de Cervezas. Como puede observarse en las siguientes gráficas, el consumo total de cerveza en Puerto Rico se
redujo durante la pasada década, moviéndose de 71.5 millones de galones en 1999
a 53.8 millones de galones en 2011. No
obstante, el volumen y la participación
de la producción local aumentó de 8%
en 1999 a 32.9% en 2011. Por su parte,

Dentro de la categoría de cervezas,
siempre ha existido una gran batalla
por participación de mercado. El 3 de
septiembre de 2009, el periódico El
Nuevo Día destacaba, en su página 26,
que de acuerdo con la firma IRI, Coors
Light tenía 33.4% de participación,
Medalla Light 33.1%, Heineken 20.7%
y Budweiser 5%. Ya para el 24 de agosto
Continúa en la página 6
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de 2010, el mismo periódico reseña un
estudio de IRI indicando que Medalla
Light llegó al 31.8%, mientras que Coors
obtuvo 30.2%. El Nuevo Día menciona
que es la primera vez en 10 años que
Medalla supera a Coors en participación
de mercado.
En épocas recientes ha habido algunos
desarrollos muy interesantes dentro
de la categoría de cervezas. Las principales compañías locales distribuidoras
de cervezas han dado un viraje de su
tradicional estrategia de tener una marca
fuerte, hacía un acercamiento de manejo
de portafolio, lo que abre oportunidades
a la introducción de nuevas marcas y
hacia la segmentación de mercados.
Otro giro observado es el de cervezas
con infusiones de sabores y cercano a
este concepto se están desarrollando con
éxito las cervezas artesanales, muchas
de las cuales tienen diferentes sabores.
La empresa Craft Beer Distributors es
pionera en este esfuerzo y cuenta con
un abarcador portafolio de sobre 300
marcas estadounidenses y de otros países
que han tenido gran acogida entre los
tomadores de cerveza de más alto nivel
educativo y económico, que además son
consumidores habituales de vinos. Craft
Beer cuenta con 450 puntos de venta en
la isla y sus cervezas tienen una participación de mercado estimada de 1%,
proyectando llegar a 3% para 2019.
Por otro lado, la continuada situación de
recesión en la economía ha promovido
y forzado el ofrecimiento de cervezas de
precios muy bajos y en tamaños apartados de los tradicionales. Hoy día vemos
la introducción de empaques de 8 y 8.5
onzas, así como el regreso a tamaños grupales como latas de 24.5 onzas y botellas
de 32 onzas.
Categoría de Espíritus Destilados. El
consumo de Espíritus Destilados ha
tenido una consistente tendencia decreciente entre 2002 y 2010, con inclinación negativa mayor que la observada
en el caso de la cerveza. No obstante
durante 2011, se registró un incremento
de 18%, según puede observarse en la
siguiente gráfica.

Gráfica I
Mercado de Cervezas de Puerto Rico
(Millones de Galones Medida)

mente de los clubes de consumidores,
donde se suplen consumidores y detallistas de todo género.
Por otro lado, los recaudos por concepto
de arbitrios sobre bebidas alcohólicas se
han mantenido alrededor de los $280
millones durante los últimos tres años
fiscales.

Categoría de Vinos. El segmento de
vinos ha mantenido su nivel durante el
período entre 1999 y 2011, con algunas
variaciones en el total, así como en la
producción local y en las importaciones.
El sector de vinos luce como el más estable en términos de variaciones de año
a año, en toda la industria de bebidas
alcohólicas.
Gráfica I
Mercado de Cervezas de Puerto Rico
(Millones de Galones Medida)

Impacto económico del mercado de
Bebidas Alcohólicas. El Caribbean Business del 30 de julio de 2009 señala que
el valor monetario de las ventas al detal
de la industria de bebidas alcohólicas era
de $1,400 millones anuales. Las cervezas
representaban el 76%, los espíritus destilados un 15.11%, los vinos 7.35% y los
restantes, 1.54%.
De acuerdo con informantes conocedores de la industria, en el Puerto Rico
presente, los clientes más grandes de los
distribuidores de licores son los establecimientos de clubes de consumidores,
seguido por mayoristas y supermercados.
En términos totales, entre 60% y 70%
del consumo se da en el segmento onpremises, mientras que el restante 30%40% sucede en el sector off-premises.
La percepción general es que existe una
alta sensitividad a los precios y que la
competencia es muy fuerte, particular-

Opinión de los consumidores. En una
reciente encuesta entre consumidores de
bebidas alcohólicas realizada por Estudios Técnicos, se encontró que en términos de su menú de bebidas, la mayoría
de los entrevistados toma cerveza (73%),
seguido de vino tinto (35%), ron (33%),
vodka (25%) y whiskey (15%).
La cerveza es consumida ampliamente
en y fuera de la casa, mientras que el
vino tinto y el vino blanco se consumen
mayormente en residencias. Los tragos
fuertes se consumen mayormente fuera
de la casa en pubs, barras, liquor stores,
hoteles y restaurantes. Entre las principales razones para consumir bebidas
alcohólicas en la residencia figuran la
economía (33%), relajación (29%) y la
seguridad (27%).
Cerca de la mitad de los entrevistados
(52%) dice que ahora toma menos que
hace un año, mientras que el 40% dice
que toma igual. Entre las razones para
tomar menos se destacan las económicas, seguidas por las de salud y de seguridad. Sobre los precios de las bebidas,
más de la mitad (52%) consideran que
están caros y 25% dice que muy caros.
El futuro de la industria. Ante las
actuales tendencias del mercado y las
opiniones de los consumidores, es de
esperarse que el futuro de la industria
de bebidas alcohólicas en Puerto Rico
sea uno de volumen reducido o poco
crecimiento, donde el incremento de
los segmentos y las marcas vendrá de la
captación de participación a sus competidores. En este entorno, las empresas
tendrán que ser más creativas, más
agresivas y más sensitivas a los cambios
en patrones y percepciones de los usuarios actuales y futuros.

de la falta de movilidad social. Una
sociedad con movilidad social es una
en que las personas tienen confianza de
que podrán mejorar su situación social
y económica y, además, de que sus hijos
estarán en una mejor posición que ellos,
lo que se puede llamar justicia social
intergeneracional.
En Puerto Rico la movilidad social que
ha resultado del proceso de desarrollo es
muy limitada por el pobre desempeño
que ha tenido la economía. Como
consecuencia, la ruta al mejoramiento
económico es la actividad informal,
muchas veces ilegal, o integrarse al
sistema político. Este último se ha
convertido en un sistema económico
cuyos actores han adquirido poder
económico sin ninguna referencia a
la productividad. De hecho, la clase
política se ha convertido en una clase
económica privilegiada y la “industria

Las veinte
ocupaciones mejores
y peores remuneradas
en Puerto Rico

de la política” una que absorbe cada vez
más recursos y contribuye muy poco,
si algo, a mejorar la productividad del
sistema económico. El sistema político
en Puerto Rico se ha convertido en lo
que Acemoglu y Robinson llaman un
“extractive institution”, en que el interés
primordial es acaparar poder y recursos
(Why Nations Fail: The Origins of Power,
Prosperity and Poverty, Crown Publishing
Group, NY, 2012).
Para los que no quieren adoptar ninguna
de esas dos rutas, la movilidad social
tiene un significado muy concreto, es
movilidad geográfica. De ahí, la salida de
Puerto Rico de 300,000 personas en la
pasada década, flujo que continúa. Las
consecuencias de esta emigración son
muchas, pero lo importante es reconocer
que es el resultado de un sistema que ha
dejado de proveer las bases para que los
puertorriqueños (as) puedan aspirar a

Tabla I
Las 20 ocupaciones mejor pagadas en
Puerto Rico, 2010

Por Juan A. Castañer Martínez

Frecuentemente, cuando se habla de
ocupaciones bien remuneradas se
piensa en las del campo de medicina o
banqueros, y en aquellas que están a la
vanguardia del adelanto tecnológico,
mientras que cuando se piensa en las
peores están aquellas del sector de
comida rápida. ¿En realidad es así? Esta
pregunta trae a colación otras: ¿cuál es la
estructura ocupacional en Puerto Rico?,
¿cuáles son las ocupaciones mejor y peor
remuneradas actualmente?
Una encuesta anual del Negociado
de Estadísticas del Trabajo Federal,
que incluye a Puerto Rico, la Encuesta
Ocupacional de Empleo, permite
contestar estas y otras interrogantes
relacionadas con la remuneración de

las ocupaciones en Puerto Rico, y en las
que se concentran las mejores y peores
remuneradas.1 La encuesta incluye a
ocupaciones tanto en el sector privado
como en el gobierno.

mejorar sus circunstancias económicas y
sociales.
Es importante, por lo tanto, no centrar
el énfasis tan sólo en mitigar el problema
del empleo y de la desigualdad con
medidas como las mencionadas, sino
crear las condiciones para que exista
un mayor nivel de movilidad social.
Cada puertorriqueño (a) debe poder
prever que su condición económica
será mejor al concluir su vida de trabajo
en el mercado laboral que cuando
ingresó en éste, y que sus descendientes
estarán en una mejor situación social
y económica que él o ella. Nuestra
aspiración debe ser, como lo planteó
el gobierno británico en el 2005, y que
citamos anteriormente, crear un Puerto
Rico económicamente exitoso porque es
una sociedad que promueve una amplia
movilidad social.

En las tablas I a la III se presentan
las veinte ocupaciones mejor y peor
remuneradas, y aquellas que se
concentran alrededor del salario medio
promedio del 2010, que era $26,870.
En la tabla III añadió una columna, que
presenta cuanto está por encima del
salario mínimo federal el salario anual
de esas veinte ocupaciones.
La tabla I presenta, en orden de
magnitud de salario anual promedio, las
veinte ocupaciones mejor remuneradas,
y aquí no hay grandes sorpresas. Los
salarios más altos corresponden en su
mayoría a ocupaciones en el campo de
la medicina (6 de las 20), a ejecutivos
jefe de empresas, gerentes generales y de
sistemas de información, y a dos grupos
de ocupaciones en el gobierno (local y
federal), jueces y magistrados, y gerentes
postales. El salario anual promedio de
médicos y cirujanos ($124,390) estaba
362% por encima del salario promedio
Continúa en la página 4
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en las propuestas de los gobiernos y las
organizaciones del sector privado. Un
ausente en muchas de las propuestas
es el tema de la demanda agregada, el
primero de los temas del esquema del
Banco Mundial, un factor esencial.
Una economía que no crece y aumenta
el nivel de demanda agregada es una
economía que no genera empleos.
Crearlos por medidas como aumentos
en el gasto público o mediante subsidios
puede resolver un problema inmediato,
pero sin aumento sostenido en la
demanda agregada no hay soluciones
permanentes.
El segundo componente del MILES
Framework está relacionado al anterior,
pero también tiene que ver con la
posibilidad de que personas de todos
los niveles económicos cuenten con la
posibilidad de invertir en sus propias
actividades económicas, algo que ha
sido mencionado en documentos como
el informe del Commission on Growth
and Development del Banco Mundial
de 2008. Esto tiene que ver, con
factores como la distribución del poder
económico, el control de los medios de
producción y, en general, con el marco
legal y reglamentario.
Las políticas específicas del mercado
laboral son el tercer componente
del MILES Framework. El tema de la
Reforma del Mercado Laboral ha estado
presente en Puerto Rico por varios años.
Sin embargo, este se ha planteado desde
la perspectiva del costo laboral, cuando
existen aspectos del mismo que son de
igual importancia y que no han formado
parte de la discusión. Estos temas son
los relacionados a la productividad,
el fortalecimiento de las destrezas y
capacidades de la fuerza trabajadora,
de cómo estimular que las personas
ingresen al mercado formal y, en fin, de
cómo hacer que el mercado funcione
más eficientemente. Una Reforma del
Mercado Laboral no puede considerarse
completa sin estas dimensiones. El
que en Alemania el desempleo no
haya aumentado durante la recesión
se le atribuye a un marco institucional

cuidadosamente elaborado para proteger
los empleos. Su experiencia contrasta
con la de los Estados Unidos y otros
países en que sí se perdieron empleos y
ejemplifica la importancia de contar con
las políticas e instituciones correctas en
el ámbito laboral.
El cuarto componente del MILES
Framework es la educación y el desarrollo
de destrezas esenciales para mejorar la
calidad de la fuerza trabajadora. Es clave
entender que no se trata únicamente de
mejorar la oferta a nivel universitario,
sino de mejorar el sistema educativo
en su totalidad. En la actualidad,
en Puerto Rico tenemos un sistema
fragmentado, no sólo entre lo privado y
público, sino entre los distintos niveles,
y una ausencia de política pública
sobre la educación que la integre con
los procesos de desarrollo económico
y social y le provea continuidad. El
deterioro del sistema público de la
educación se viene arrastrando por
décadas y hemos sido incapaces de
revertir dicho deterioro. Sin un sistema
educativo de excelencia accesible a la
población no es posible el desarrollo
socioeconómico.
El quinto aspecto es lo relacionado
a la protección social. El problema
en Puerto Rico sobre lo cual hay un
amplio consenso es que el sistema de

...no se trata únicamente de mejorar la oferta
a nivel universitario, sino de mejorar el sistema
educativo en su totalidad.

protección social contribuye a la baja
participación laboral. Nadie pondría en
duda la necesidad de mantener la red de
protección social; el reto es como hacerla
compatible con las necesidades de
empleo y de fomento de la participación
laboral. Obviamente, en ausencia
de un sistema educativo que prepare
adecuadamente a las personas para
ingresar en el mercado laboral y con un
nivel de demanda agregada insuficiente
para generar empleos, los programas
de protección social adquieren una
importancia mayor en asegurar unos
mínimos de subsistencia. Es bueno
mencionar que el sistema de bienestar
se diseñó en los Estados Unidos para
atender a un segmento de la población
relativamente pequeño, pero ese mismo
sistema en Puerto Rico influye en una
proporción considerable de la población,
con un impacto muy distinto al que tiene
en los Estados Unidos.
El MILES Framework provee los
elementos base para la integración de
enfoques dirigidos a la creación de
empleos, reducir la desigualdad y ampliar
la movilidad social.
Movilidad social. Rara vez se incluye
la movilidad social como objetivo de
la política pública. Una excepción fue
el gobierno británico que, en el 2005,
indicó que su objetivo era “to create
a Britain that is economically successful
because it is socially mobile”. Las políticas
típicamente se centran en la creación de
empleos y, en algunos casos, en reducir la
desigualdad.
Como indicamos al comienzo, la
desigualdad, la falta de empleos y la
ausencia de movilidad social están
interrelacionados, aunque la movilidad
social es la dimensión ausente en
los análisis del mercado laboral. Se
puede resolver el problema de empleo,
aunque sea parcialmente, con empleos
temporeros o empleos que dependen
de subsidios. Se puede mejorar la
desigualdad con medidas mitigantes
como los remedios contributivos,
ampliando los beneficios de la red de
protección social y con medidas como
el Earned Income Tax Credit. Lo que estas
medidas no resuelven es el problema
Continúa en la página 3

Conservación y
ecoturismo
Por Wanda Crespo

La actividad turística ha experimentado
varias transformaciones como resultado
de la situación económica y los cambios
en las demandas de los viajeros, lo
que requiere repensar y reexaminar el
enfoque y las estrategias de desarrollo
turístico en Puerto Rico.
De acuerdo a la Sociedad Internacional
de Ecoturismo las preferencias de
los viajeros han evolucionado para
requerir nuevas experiencias en sus
destinos, así como visitar lugares en
los que se promueve la conservación
ambiental y el desarrollo económico
de las poblaciones anfitrionas. En esa
dirección, el ecoturismo ha cobrado
importancia por estar dirigido al manejo
de todos los recursos, de tal forma que
las necesidades económicas, sociales y
físicas son satisfechas, a la misma vez
que se mantiene la integridad cultural y
ambiental del área.
Actualmente, el desarrollo del
ecoturismo enfrenta grandes desafíos,
al ser visto como una alternativa para
generar empleos y para reducir la
pobreza. Por lo tanto, el mismo debe ser
cuidadosamente definido y planificado,
partiendo de la protección de los
recursos naturales y ecosistemas de los
cuales depende la actividad turística.
En Puerto Rico, El Yunque se distingue
como uno de los iconos del turismo
de naturaleza y anualmente es visitado
por más de 1.4 millones de personas
para llevar a cabo actividades de
recreación al aire libre. Este Bosque
Nacional, además, provee una variedad
de servicios ecosistémicos que son
esenciales para el bienestar de las
comunidades circundantes, incluyendo
la purificación del aire y como fuente de
agua potable.
Sin embargo, la rápida expansión urbana ocurrida en su periferia durante las
décadas pasadas ha generado presiones
sobre sus procesos ecológicos y han amenazado los servicios que provee.1 Una
investigación reciente llevada a cabo por

Conservación y Ecoturismo
Conferencia

El Yunque y su periferia: uso y conservación de terrenos en el
noreste de Puerto Rico
Fecha:

Jueves, 17 de mayo de 2012 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar:

Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Parque Industrial Tres Monjitas en Hato Rey.

Taller

Planificación, diseño y operación de eco-hoteles
Fecha:

Viernes, 18 de mayo de 2012, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar:

Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Calle del Parque,
Santurce

Registro requerido para ambas actividades, llamando al (787) 755-0410, o por e-mail a
conferenciaelyunque2012@gmail.com. Llamar para verificar certificación de créditos de educación
continua para arquitectos y planificadores. El Taller tiene un costo de $60.00.
Auspiciadores: USDA Forest Service El Yunque National Forest, USDA Forest Service International
Institute of Tropical Forestry, Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, Colegio
de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Sociedad Puertorriqueña de Planificación y
Ciudadanos del Karso.

el Servicio Forestal Federal documentó
que durante el periodo de 1998 a 2010,
la expansión urbana en los ocho municipios donde se ubica El Yunque creció
en 21%.2 Dicha expansión ha causado
la fragmentación del paisaje natural, la
pérdida de conectividad entre los ecosistemas y hasta la degradación de ecosistemas marinos como los arrecifes de coral,
fundamentales para la actividad turística.
En fin, es importante reconocer la
complejidad de las interrelaciones de los
ecosistemas circundantes a El Yunque
para poder proveerles la protección y
llevar a cabo su planificación adecuada
en aras de propiciar una actividad
económica basada en el ecoturismo.
Por tal motivo, se llevará a cabo la
Conferencia titulada: El Yunque y su
periferia: uso y conservación de terrenos
en el noreste de Puerto Rico el jueves,
17 de mayo de 2012 y el Taller sobre
planificación, diseño y operación de ecohoteles.

En la Conferencia participarán
funcionarios e investigadores del
Servicio Forestal Federal, quienes
darán a conocer estudios científicos
recientes sobre este Bosque Nacional y
su periferia. La conferencia y el taller
contarán con la participación del
arquitecto Hitesh Mehta, reconocido
a nivel mundial por sus proyectos
ecoturísticos y su publicación Authentic
Ecolodges.
Notas:
1.

2.

López-Marrero, T.; Hermansen-Báez, L.A.
2011. El Yunque Ecosystem Services: A
Participatory Research Approach. [Fact
sheet]. Gainesville, FL: USDA Forest
Service, Southern Research Station. 4 p.
López-Marrero, T.; Hermansen-Báez, L.A.
2011. Expansion of Urban Land Cover
around El Yunque National Forest. [Fact
sheet]. Gainesville, FL: USDA Forest
Service, Southern Research Station. 4 p.
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Mercedes Márquez:
un agradecimiento
La Secretaria Auxiliar de Desarrollo
Comunitario y Planificación del
Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano Federal (HUD),
Mercedes Márquez, anunció que ha
renunciado a su posición efectivo el
mes de mayo. Para Puerto Rico, ella
ha sido un apoyo extraordinario en
estos pasados tres años. Todos los que
tuvimos la oportunidad de interactuar
con ella reconocemos su dedicación
y compromiso con Puerto Rico. No
sólo desde su posición en HUD, sino
como miembro del grupo creado por

el Presidente Obama sobre el status de
Puerto Rico.
Recientemente, estuvo de visita en Puerto Rico participando en el Encuentro
Municipal auspiciado por la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales
(OCAM). En su presentación, la Secretaria Auxiliar mencionó que el Plan Estatal
de Vivienda de Puerto Rico: 2011-2015,
presentado en septiembre 2011, es el
modelo a seguir en los estados. Ella fue
clave en promover que se preparara dicho
Plan en Puerto Rico.
En Estudios Técnicos, Inc. le agradecemos a Mercedes Márquez, la confianza

que depositó en nosotros y que nos
permitió ser parte del proceso de preparar el análisis de necesidad de vivienda
y el Plan Estatal 2011-2015, apoyando
al Grupo de Trabajo sobre Vivienda
(“Housing Task Force”), presidido
por el Secretario de Vivienda, Miguel
Hernández Vivoni. Nuestra colaboración continúa apoyando los esfuerzos
de implantar dicho Plan, responsabilidad del Comité de Implantación
de la Política de Vivienda (“Housing
Policy Implementation Committee”),
que también preside el Secretario de
Vivienda. Esta colaboración es motivo
de orgullo para todos en Estudios
Técnicos, Inc.

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

2 de abril – Reunión del Comité de
Política Pública de Fondos Unidos
de Puerto Rico

•

11 de abril – Presentación a la
matrícula de MIDA sobre la
industria de alimentos

•

12 de abril – Participación en la
reunión del Comité Asesor del Plan
de Transportación a Largo Plazo de
DTOP

16 de abril – Reunión con directivos
del Pharmaceutical Industry Association

•

•

17 de abril – Reunión con personal de
HUD sobre programas del Community
Planning Development.

•

•

18 al 19 de abril – Personal de la
empresa tuvo una participación
destacada en el Encuentro Municipal
auspiciado por OCAM. El objetivo
del encuentro fue capacitar a los
alcaldes y funcionarios municipales
para la excelencia en el manejo de
fondos y programas federales.

•

•

20 de abril – Reunión con el
personal de HUD y la Asociación de
Bancos.
20 de abril – Conferencia al Colegio
de Contadores Públicos Autorizados
sobre perspectivas económicas.
25 de abril – Conferencia en el
2do. Foro sobre Regionalización
organizado por el Sistema
Universitario Ana G. Méndez.

Empleos, desigualdad
y movilidad social
Por José J.Villamil
1. Empleos, desigualdad y movilidad social.
Es importante no centrar el énfasis en mitigar
el problema del empleo y de la desigualdad,
sino crear las condiciones para que exista un
mayor nivel de movilidad social.
3. Las veinte ocupaciones mejores y
peores remuneradas en Puerto Rico.
Se analizan los resultados de la Encuesta
Ocupacional de Empleo, del Negociado de
Estadísticas del Trabajo federal, que incluye a
Puerto Rico.
5. Visita al mercado de bebidas alcohólicas
en Puerto Rico. Es de esperarse que el
futuro de la industria de bebidas alcohólicas
en Puerto Rico sea uno de volumen reducido
o poco crecimiento.
7. Conservación y ecoturismo. Actualmente,
el desarrollo del ecoturismo enfrenta grandes
desafíos, al ser visto como una alternativa para
generar empleos y para reducir la pobreza.
7. Mercedes Márquez: un agradecimiento.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Análisis y Política Económica • Estrategias de Mercado • Estudios de Viabilidad

E

studios Técnicos, Inc. incorpora un personal multidisciplinario que nos ha permitido integrar el análisis económico con otras
disciplinas en la solución de problemas. A través de los años hemos colaborado en múltiples iniciativas de política pública, pero
también en forjar una visión del sector no-gubernamental sobre la agenda económica del país.

Estudios Técnicos, Inc. le provee apoyo a la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Análisis económico y proyecciones
Estudios de mercado y viabilidad
Organización de grupos focales para diversos estudios
Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
Estudios de mejor uso y de ubicación de proyectos

•
•
•
•
•
•

Análisis de política pública
Planificación estratégica
Desarrollo institucional
Planificación urbana y regional
Estudios de necesidades sociales y de política social
Diseño y evaluación de programas sociales

•
•
•
•
•

Estrategias de mercados e inteligencia estratégica
Peritaje legal
Asistencia técnica en procesos de cumplimiento
con programas locales y federales
Monitoreo del cumplimiento de la
reglamentación local y federal
Estudios de justicia ambiental

Ave. Domenech #113, Hato Rey, PR 00918-3501 • Tel. 787-751-1675 • Fax. 787-767-2117 • www.estudios-tecnicos.com • gcastillo@estudios-tecnicos.com

Perspectivas es una publicación de Estudios Técnicos, Inc. Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido
sin el consentimiento de los editores. © 2012.
Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501• (787) 751-1675 • estudiostecnicos@estudios-tecnicos.com

A Ñ O X IX NÚMERO IV
SAN JUAN, PUERTO RICO

Domenech 113 Hato Rey, Puerto Rico 00918-3501

Si le interesa recibir Perspectivas en
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La movilidad social es una dimensión
poco analizada en los trabajos sobre el
desarrollo reciente de Puerto Rico. Tiene,
sin embargo, una importancia medular
en definir la situación social y, aunque
estrechamente relacionada a los temas
de desigualdad y de creación de empleos,
para la política pública presenta retos
muy distintos. Estas notas son un primer
acercamiento a un tema que requiere un
análisis profundo en cuanto a sus causas e
implicaciones.
Desigualdad. En Puerto Rico, tanto el
Centro para la Nueva Economía (CNE)
como la Biblioteca del Ex-Gobernador
Pedro Rosselló en la Universidad del
Turabo han auspiciado recientemente
foros sobre el tema de desigualdad. A
través de varios años los economistas
locales han tratado el tema, incluyendo
a Orlando Sotomayor, tan reciente como
el 1ro de abril de 2012 en El Nuevo Día,
José Alameda, María Enchautegui y varios
otros, incluyendo al autor de esta nota.
Queda claro de los trabajos mencionados
que el problema de la desigualdad en la
distribución de ingresos en Puerto Rico es
serio y se agrava.
No es mucho lo que se puede agregar a los
trabajos mencionados, particularmente
los de Sergio Marxuach en la Conferencia
del CNE, los del Dr. Rosselló y María
Enchautegui en la actividad de la
Universidad del Turabo. Basta con
mencionar que, de acuerdo al Censo, el
45% de la población vive bajo el nivel de
pobreza y que en Puerto Rico el 20% más
rico recibe el 60% del ingreso. Mientras,
el 20% más pobre recibe el 1.7%, cifras
que no comparan favorablemente con
las de los Estados Unidos, en el que el
20% de los ingresos más altos tiene un

ingreso promedio 15 veces superior al del
20% con ingresos más bajos, mientras
que en Puerto Rico es 33 veces mayor.
(Sergio Marxuach, presentación en la
Conferencia Económica Anual del CNE
del 2012).
Empleos. La creación de empleos es un
tema obligado en Puerto Rico debido
al hecho de que no solo ha tenido una
tasa de desempleo de dos dígitos por
prácticamente todo el período a partir
de los cuarenta, sino por el hecho de que
en los pasados cinco años se han perdido
cerca de 200,000 empleos de los cuales
el 85% son del sector privado. Lo que
no podemos perder de vista es que el
desempleo alto ocurre aún con una tasa
de participación laboral baja y con una
emigración masiva en distintos períodos
por las pasadas siete décadas.
El Banco Mundial ha desarrollado lo que
llaman el MILES Framework que identifica
los factores que inciden sobre la creación
de empleos (A Primer on Policies for Jobs,
The World Bank, 2012). Lo interesante
es que el enfoque incorpora factores
que inciden no sólo sobre la creación de
empleos, sino que también se dirigen al
tema de la desigualdad y la movilidad
social. El esquema incluye lo siguiente:

M

Macroeconomic conditions
(Condiciones macroeconómicas)

I

Investment climate
(Clima de inversión)

L

Labor market policies and institutions
(Políticas e instituciones del mercado laboral)

E

Education and skills
(Educación y destrezas)

S

Social Protection (Protección social)

La creación de empleos requiere, de
acuerdo al MILES Framework, atender
diversas dimensiones, algo que se olvida
Continúa en la página 2

