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1. La economía en el fiscal 2012:
¿Salida de la contracción? Se examina qué
contribuyó al crecimiento económico para el
2012, y si efectivamente la economía local se
ha recuperado de una prolongada contracción.

•
•

23 de mayo – Se participó en la Junta de
Gobernadores de Fondos Unidos de Puerto
Rico.
24 de mayo – Se participó en la reunión de
la Junta de Directores del Programa Alianza
para la Educación de Economía y Finanzas
del FED de NY y de la USC, y como parte
del jurado en la competencia del Programa
para seleccionar el mejor proyecto de
negocios sometido por estudiantes de escuela
secundaria.

4. La Internet en Puerto Rico en 2013.
Resultados del Digital & Mobile Behavioral
Study 2013 realizado por Estudios Técnicos
para la Asociación de Ejecutivos de Ventas y
Mercadeo de Puerto Rico.
6. El tamaño de las economías. Cerca
de 100 de los más o menos 200 países del
mundo tienen población de 4.0 millones o
menos. La pregunta que se ha hecho es si
la escala reducida incide sobre el potencial
de desarrollo económico y social de estos
países.”.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Felicitamos a nuestra compañera,
la Lcda. Anitza Cox Marrero al ser
nombrada a la Junta de Directores
de la Fundación Comunitaria de
Puerto Rico.

La economía en el
fiscal 2012:
¿Salida de la
contracción?
Por Juan A. Castañer Martínez

Los lectores de Perspectivas se
preguntarán la razón para publicar
una reseña del 2012 cuando estamos
a punto de comenzar el fiscal 2014.
La razón es sencilla. La Junta de
Planificación, que ha estado operando
en condiciones muy difíciles, publicó las
cifras correspondientes a ese año hace
pocas semanas y, como consecuencia,
se obtuvieron números que hasta ahora
no estaban disponibles sobre variables
clave como son el consumo, la inversión
y otros agregados. Esto nos permite
tener una mejor base para entender
el fiscal 2013 y proyectar el fiscal 2014
que comienza el próximo 1 de julio.
Entendimos que era positivo presentar
a los amigos lectores el cuadro completo
del 2012 que ha preparado el colega
Juan Castañer Martínez.
Los Editores
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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.
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Análisis económico y proyecciones
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Estudios de impacto económico
Sistemas de Información Geográfica (GIS)
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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
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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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Introducción. La Junta de Planificación
dio a conocer, el pasado 25 de abril, los
estimados de crecimiento económico
para el año fiscal 2012. También una
revisión de los estimados para los años
anteriores hasta el 2001. Contrario a las
expectativas de analistas y observadores, el
estimado preliminar es de un crecimiento
anual, aunque muy pequeño, de 0.1%,
y se revisaron ligeramente al alza las
contracciones en los años fiscales 2010 (de
3.5% a 3.6%) y 2011 (de 1.5% a 1.6%).
Aunque el estimado para el fiscal 2012
es preliminar, sujeto a revisión posterior,

en esta presentación se examina qué
contribuyó a dicho crecimiento, y si
efectivamente la economía local se
ha recuperado de una prolongada
contracción.
Un poco de historia.El período de
contracción actual es el mayor desde
1951. A partir de 1990, con algunas
excepciones, el crecimiento ha estado por
debajo del promedio histórico. Durante el
período 1951-2012, la economía creció a
una tasa promedio de 3.2%. A partir del
fiscal 2007 al 2012 la economía registró
una contracción anual promedio de 2.2%.
Gráfica I
Crecimiento anual PNB real: 1951-2012
(Años fiscales)

Período más reciente. A partir del fiscal
2006, la economía entró en una fase de
contracción, que aminora en algo en
los dos últimos años, cuando de una
contracción de 1.6% en el fiscal 2011 se
pasa a un muy pequeño crecimiento de
0.1% en el fiscal 2012, para un promedio
Gráfica II
Crecimiento promedio por periodo
PNB real Puerto Rico y Estados Unidos

Continúa en la página 2
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en los dos años de -0.8%. Es durante
este período (2005-2012) en que no
solo se registra la caída mayor en el
crecimiento, sino también se amplia
la brecha entre los crecimientos de la
economía de Puerto Rico respecto a la
de Estados Unidos.
La economía en el fiscal 2012. El
crecimiento preliminar en el fiscal 2012
fue de 0.1%, luego de una contracción
pronunciada de 3.8% en el 2009. Sería
la primera vez desde el 2006 en que se
registra un crecimiento.
Gráfica III
Crecimiento anual 2001-2012
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Tabla II
Crecimiento anual de los gastos de consumo personal
(A precios constantes)

2011 (véase la tabla II). El aumento
mayor desde el fiscal 2004, fue cuando
creció 4.2%. Los componentes que más
contribuyeron a este crecimiento fueron
el gasto en vivienda (8.0%), servicios
médicos (7.6%), y ropa y accesorios
(4.9%).
El otro componente que contribuyó al
crecimiento de 0.1% de la economía
fue la inversión en construcción,
específicamente la inversión pública,
que registró un aumento sorprendente.

Como puede observarse en la gráfica IV,
y la Tabla I, los inductores del aumento
real en el PNB fueron los gastos de
consumo personal y la inversión en
construcción pública. Los gastos de
consumo personal contribuyeron en
4.4 puntos porcentuales al crecimiento
del PNB real, mientras que la inversión
en construcción (por el lado público)
contribuyó en 0.7 puntos porcentuales.
Tabla I
Contribuciones al crecimiento real PNB

La inversión en construcción aumentó
como resultado de un incremento en la
inversión pública de $530.4 millones,
el más alto de la década, a $2,571.0
millones, impulsada mayormente por
la inversión de las empresas públicas.
Representó el 6.3% del PNB (nominal),
un ligero aumento respecto al 2011,
pero no se compara con la participación
de 13.0% en el fiscal 2004. La inversión pública representó el 59.0% de la
inversión total en construcción, la participación más alta en años. A precios
constantes la inversión creció 11.0% de
2.0% en el 2011, y la pública 23.3%.
Por otra parte, la inversión privada se
contrajo de nuevo en 3.0%, menor que
la caída de 4.1% en el 2011, sumando

$1,785 millones. La caída en la inversión
privada en construcción es evidente si
se toma en cuenta que en el fiscal 2006
ascendió a $3,324 millones, es decir
una reducción de $1,539 millones,
como consecuencia a su vez de una
disminución de $1,547 millones en la
inversión en construcción de vivienda.
Gráfica V
Crecimiento real de la inversión
Privada y Pública (2003-2012)

Por el lado del empleo, durante el fiscal
2012 aumentó, según ambas encuestas
(la de Vivienda y la de Establecimiento),
lo que puede explicar, en parte, ese
incremento en el gasto de consumo
personal (véase la gráfica VI). Entre
julio de 2011 y junio de 2012, el empleo
no agrícola aumentó en 15,700. Esta
tendencia, sin embargo, como veremos
más adelante no se ha mantenido.
Gráfica VI
Empleo

Gráfica IV
Inversión en construcción

Los gastos de consumo personal, que
representaron el 88.0% del producto
nacional bruto, crecieron 3.0% (a
precios constantes), de 0.7% en el fiscal

($Mm)
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economías abiertas. Estos riesgos
surgen de factores exógenos que
surgen de su condición de “price
takers” en el mercado global (Villamil, 1980 y 1983) y por otras
consideraciones que tienen que ver
con ser, en la mayoría de los casos,
importadores de tecnologías desarrolladas en contextos muy distintos
en cuanto a la dotación de factores
de producción.
Por supuesto, los señalamientos hechos
conllevan dificultades para la promoción del desarrollo. El hecho de
que sean plataformas de exportación
y que para ser exitosas en atraer inversión tengan que competir con otras
similares se ha hecho más complicado
ante un proceso de globalización que
abre posibilidades para la movilidad del
capital. Esto tiene dos consecuencias:
permite mejorar la eficiencia del sistema
global, pero también le resta opciones a
las economías que entran en esa competencia.
¿Qué hacer? Mucha de la literatura
sobre el tema de economías pequeñas
se escribió en un momento en el que
las condiciones de la economía global
eran muy distintas. Hoy los procesos
de globalización han hecho que los
problemas de economías pequeñas y
de regiones sub-nacionales compartan
importantes lecciones en cuanto a
la política económica (Armstrong
& Read, 2003). Una característica
de la globalización es precisamente
la ascendencia de las regiones como
actores económicos en el escenario
global. Esto tiene implicaciones para
Puerto Rico, por supuesto, pues la
nuestra es una economía híbrida, ya que
combina características de economía
regional y de país.
Las economías pequeñas han intentado
responder a los señalamientos anteriores
de distinta manera. La creación de mercados comunes es una, aunque Fuentes,
en su artículo en el libro de Villamil
(1979) señala que el mercado común
Centroamericano lo que hizo fue facilitar la penetración de empresas transnacionales. La integración de sistemas con
niveles distintos de complejidad invariablemente lleva a que el sistema más
complejo domine, hecho que iniciativas
como CAFTA y NAFTA obviaron.

Alesina y Spolaore (2003) concluyen
su análisis indicando que los obstáculos que puedan existir para el
éxito económico pueden superarse por
economías pequeñas insertándose en
los mercados y abriendo sus economías.
Simplifican el tema, pues lo limitan a
una visión de apertura en el comercio.
Es mucho más que eso. No obstante es
claro que las nuevas condiciones de la
economía global ofrecen posibilidades
de desarrollo a economías pequeñas. El
mejor ejemplo es Singapur.
Hay dos dimensiones en las cuales las
economías pequeñas deben actuar,
aquellas que tienen que ver con su
estructura interna y la que se refiere a
su inserción en la economía global. En
cuanto a la primera, y contrario a los
señalamientos de Alesina y Spolaore,
las economías pequeñas deben explorar
modelos de desarrollo más dirigidos a
fortalecer estructuras internas, en línea
con los postulados del modelo endógeno
de crecimiento que también caracteriza a
la nueva orientación del Banco Mundial,
expuesta en el Informe reciente del Commission on Growth and Development.
Sin embargo, más importante aún
es que, en cuanto a su entorno, las
economías pequeñas tienen que desarrollar la capacidad de manejo del proceso
que rige su inserción en la economía
global (Haddad & Shepherd, 2011). Esa
inserción incorpora exportaciones de
bienes y servicios y el conjunto de flujos
que definen esa relación: flujos de capital, transferencia de tecnología, flujos de
información y poblacionales. En estas
economías el proceso de formular las
estrategias de desarrollo y de inserción
global tienen que verse, además, como
unas de manejo del riesgo, precisamente
por la apertura de sus sistema económicos y lo que esto implica en cuanto al
riesgo que enfrentan.
Los obstáculos al desarrollo que presenta
la escala reducida pueden superarse,
como lo ha mostrado la experiencia
reciente de diversos países y regiones
sub-nacionales. Es clave entender que las
ventajas competitivas de los países ya no
son exógenas al proceso de desarrollo, se
construyen como parte del mismo.
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El tamaño de las
economías
Por José J.Villamil

Cerca de 100 de los más o menos 200
países del mundo tienen población de
4.0 millones o menos, aún descartando
casos extremos con pocos miles. La
pregunta que se ha hecho es si la escala
reducida incide sobre el potencial de
desarrollo económico y social de estos
países.
La literatura sobre el tema es limitada,
aunque tuvo auge en los sesenta luego
de que A. G. Robinson publicara el
libro incluido en las referencias (Robinson, 1966). En el Caribe Inglés, el tema
asumió una gran importancia debido
al trabajo de Lloyd Best, Clive Thomas,
Norman Girvan, William G. Demas,
y algunos otros. Muchos de ellos pertenecieron al New World Group, que fue
muy influyente en la región e hicieron
aportaciones teóricas importantes. En
Puerto Rico, aunque el Instituto de
Estudios del Caribe de la UPR mantuvo
estrechas relaciones con el New World
Group y otros académicos de la región, y
en la Escuela Graduada de Planificación
de la UPR se creó un seminario sobre
la planificación en países pequeños, el
tema tuvo poca resonancia en la política
pública y entre economistas y planificadores.
¿Qué es una economía pequeña? No
hay un solo indicador que permita la
definición de un país o una economía
como pequeña. El tamaño de la
población, la extensión geográfica
y el total de su Producto Bruto son
criterios usuales. Hay condiciones
que caracterizan a las que pueden
considerarse economías pequeñas
como, por ejemplo, la diversificación o
falta de diversificación en su estructura
económica, la interrelación entre
tamaño y apertura y algunas otras.
Obviamente no hay una definición
precisa y las distintas condiciones
asumen mayor o menor importancia
dependiendo del interés del investigador.

7

Para unos asuntos es población, para
otros puede ser la limitación geográfica.
Para Baker (1992), por ejemplo, la
definición de un país pequeño es una
población menor de 1.0 millón.
¿Es la escala reducida un obstáculo al
desarrollo? Para contestar esta pregunta
es necesario ver algunas características de
estas economías.
1. Típicamente, tienen una demanda
más diversificada que la oferta o la
capacidad de producción. Esto es así
por varias razones pero, por ejemplo,
en el caso de Puerto Rico, porque
los patrones de demanda surgen de
su integración a un mercado comercial mucho más desarrollado en que
se genera la promoción comercial
propia para una economía madura
con ingresos más altos. Esto hace
necesaria la importación de bienes
de consumo. Por esa razón, los
estímulos al consumo no generan un
impacto notable en economías como
éstas.
2. Las economías pequeñas al no contar con un mercado de gran tamaño
como atractivo para la inversión
del exterior tienden a convertirse
en plataformas de exportación. La
inversión del exterior en economías
grandes típicamente se hacen para
producir en el país y satisfacer la
demanda del mercado interno. En
economías pequeñas la inversión
en el sector de producción es para
exportar. Atraer empresas a una
“plataforma de exportación” requiere
el ofrecer incentivos y entrar en competencia con otras “plataformas”.
3. Debido al tamaño reducido de estas
economías, la estructura económica
se convierte rápidamente en una
muy concentrada, monopolística o
cuasi-monopolística. Pocas empresas
controlan una porción importante
de los distintos mercados: alimentos,
autos, seguros y muchas otras categorías. Esto genera problemas característicos de este tipo de situación.
Si se quiere que sea el mercado que
prevalezca, mantener un entorno
competitivo asume una importancia
muy grande, pero es muy difícil de
lograr en estas economías.

4. Un tema que se relaciona con el
proceso de globalización es el hecho
de que las empresas globales generan
un poder económico que supera por
mucho el de estas economías y, por
lo tanto, se ponen en una posición
de dictar en muchos casos las
políticas económicas de los países.
Ese desbalance en la distribución de
poder entre la empresa global y los
gobiernos se deja sentir de distintas
maneras, incluyendo cambios en el
marco institucional para favorecer a
las primeras (Selwyn, 1975).
5. La ausencia de eslabonamientos
internos en estas economías, tema
tratado por Steve de Castro en su
ensayo en el libro de Villamil (1979),
tiene que ver con los señalamientos
anteriores. Se importa la materia
prima y se exporta el producto
terminado. Lo típico es que sectores
líderes tengan poca relación con el
resto de la economía. De ahí es que
De Castro habla de “Los ceros en las
matrices de las economías isleñas”
y que otros caractericen a estas
economías como “economías de
plantación”.
6. Cuando lo que describe a la
economía es su limitación geográfica, la falta de eslabonamientos
económicos se acompaña por la integración de los sistemas naturales.
Eso hace que el tema ambiental y
de protección del entorno natural
asuma una importancia mucho
mayor (Villamil, 1985) y requiera
enfoques que integren los distintos
sistemas ambientales y no los traten
de manera segmentada.
7. Una condición que asume una
gran importancia en el contexto
actual, en el cual la economía de
los conocimientos se visualiza como
la ruta a seguir, es el hecho de que
las economías pequeñas no tienen
la masa crítica necesaria para emprender estrategias de desarrollo
centradas en la capacidad científica
y tecnológica en áreas clave como,
por ejemplo, la biotecnología.
8. Las economías pequeñas se enfrentan también a un problema mayor
de riesgo por su naturaleza como
Continúa en la página 7

La economía en el fiscal 2013. Los
indicadores económicos principales
no apuntan a un mejoramiento de la
economía durante el año fiscal 2013 en
curso.
El empleo no agrícola se redujo en
18,700 entre el segundo trimestre del
2012 y el primero de este año (véase
la gráfica VII). El empleo privado
disminuyó en 18,100 empleos, una
cantidad importante, y que elimina los
aumentos generados durante el fiscal
2012.
Gráfica VII
Empleo no agrícola 2012-2013
(Ajustado estacionalmente)

Entre junio de 2012 y marzo de este
año, el empleo no agrícola se redujo en
24,300 empleos ante una disminución
de 22,000 empleos privados (véase la
gráfica VIII). Ha habido un deterioro en
el mercado de empleo al presente.

Gráfica IX
Ingresos netos al Fondo General
Años Fiscales

El deterioro acelerado reciente en la
clasificación de la deuda del gobierno
crea unas presiones mayores sobre el
crédito público. Las posibilidades de
incurrir en nueva deuda, en los niveles
que se necesitan para una recuperación
sostenida no son factibles en el corto
y mediano plazo. Las tres agencias
acreditadoras ahora evalúan la deuda
pública escasamente por encima del de
chatarra, y dos de ellas han colocado la
deuda a un nivel especulativo.

Gráfica XII
Cuánto debe crecer el PNB para alcanzar
los niveles de 2006

(Asumiendo crecimiento anual de1.75% del 2015 al 2021)

El gobierno enfrenta la posibidad de
otra degradación en su crédito en estos
meses, lo que complica un panorama
fiscal, que ya de por sí es crítico.
Gráfica X
Crecimiento anual compuesto
Años fiscales 2000-2012

Gráfica VIII
Empleo asalariado (AE)
(miles)

Aunque los ingresos netos al Fondo
General (FG) aumentaron durante los
primeros nueve meses del fiscal 2013,
el incremento más bien obedeció a una
transferencia de $241.0 millones en
marzo al FG del Fondo de Redención
de la Deuda, y a un pago adelantado por
las empresas sujetas a la retención de
no residentes. Aún así se mantiene una
insuficencia de fondos en los ingresos
del FG de $435.0 millones.

Resumen. El crecimiento anunciado
de 0.1% no cambia la tendencia de
estancamiento de la economía. En su
proyección más reciente la Junta de
Planificación prevee una contracción
de 0.4% para el fiscal 2013, y un
crecimiento muy moderado de 0.2% en
el fiscal 2014. Esto quiere decir que hasta
el año fiscal 2021 se estaría volviendo al
nivel del PNB real del fiscal 2006, por lo
que no se puede hablar de recuperación
y sí de que Puerto Rico perdió 15 años
en su evolución económica.

Por otra parte, tanto nuestro índice
coincidente como el del Banco
Gubernamental de Fomento muestran
una tendencia a la baja a partir de
septiembre de 2012.
Gráfica XI
Indices coincidentes ETI y BGF

Riesgos y desafíos en el corto y mediano
plazo.
• Los efectos negativos de una
contracción en el gasto público ante
un déficit fiscal de $2.2 billones que,
aunque se logre reducir en algo en
el fiscal 2014, todavía presenta unos
niveles altos y, por lo tanto, requerirá
de medidas adicionales de ajustes en
el gasto o la imposición de nuevas
contribuciones.
• A marzo del 2013, el Fondo General
confrontaba una insuficiencia en
ingresos de $435.0 millones. Aún
cuando en el mejor de los escenarios
se lograse eliminar, los límites
para aumentos en ingresos fiscales
continuarán.
• La posibilidad de una nueva
degradación en el crédito público, lo
que colocaría a la deuda pública (GO)
en el nivel de chatarra ( A diciembre
Continúa en la página 4

7

5

4
Viene de la página 3

Viene de la página 4

del 2012 la deuda en GO ascendía
a $10.6 billones). Esto traería como
resultado, entre varios, costos mayores
en la emisión de nueva deuda.
• Una disminución mayor en el empleo
(los 50,000 propuestos se reducen
por los que se han perdido y se vayan
perdiendo), lo que implica menos
ingresos y menos gasto personal.

En su proyección más reciente la Junta de
Planificación prevee una contracción de 0.4% para
el fiscal 2013, y un crecimiento muy moderado de
0.2% en el fiscal 2014.

La Internet en
Puerto Rico en 2013
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

El “Digital & Mobile Behavioral Study
2013” realizado por Estudios Técnicos
para la Asociación de Ejecutivos de
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico
(SMEPR), sin duda refleja datos muy
interesantes y esperanzadores para el
país.
El primer aspecto de interés y esperanza
que revela el estudio es que la incidencia
de uso de Internet en Puerto Rico
alcanzó el nivel de 57%, comparado
con 50% de incidencia en 2012. Esto
significa que hay 1,808,154 personas

• Los aumentos propuestos en las
tarifas de electricidad y agua, aunque
necesarios, van a contribuir a reducir
el ingreso discrecional de las personas.

de 12 años en adelante que utilizan la
Internet regularmente. Este dato sin
duda representa un gran logro para
Puerto Rico. No sólo por el incremento
de siete puntos porcentuales, que es
el mayor experimentado, sino porque
se da en momentos en que todavía la
economía del país está muy frágil, luego
de seis años de una reducción real en su
tamaño de 13 puntos porcentuales.
Gráfica I
Internet continúa creciendo...
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Los grupos de edad que registran mayor
incidencia de uso de Internet son los de
12 a 17 años y de 18 a 24 años. En ambos
casos la incidencia es mayor de 90%,
lo que indica que se trata de personas
que viven la experiencia tecnológica en
su entorno diario y son parte del grupo
denominado “nativos tecnológicos”.
A diferencia de los “inmigrantes” que
llegaron a la tecnología a mayor edad,
los nativos han estado expuestos a la

Gráfica III
Páginas de redes sociales

• La inversión programada en mejoras
permanentes se reduce en 4.0% en el
fiscal 2014, a $1.4 billones, por lo que
el impacto no sería mayor al del año
anterior. Este nivel podría reducirse
si hay un nuevo deterioro en la
clasificación del crédito público.

• Los estimados de recaudos para el
Fondo General para el fiscal 2014 son

1,808,154 usuarios 12+ conectados

la incidencia de uso de Internet en Puerto Rico
alcanzó el nivel de 57%.

bastante optimistas, en particular los
del IVU. En vista de los compromisos
hechos en el presupuesto, unos
ingresos menores a los estimados
aumentarían el déficit para dicho
año.

tecnología desde su nacimiento y ésta
permea gran parte de sus actividades.
Probablemente, la implicación más
importante de este hallazgo es que los
jóvenes de 12 a 24 años están listos para
recibir su educación utilizando métodos
tecnológicos o digitales. La pregunta es
¿Cuán listo está el Sistema de Educación
de Puerto Rico para aprovechar esta
oportunidad de sinergia en el desarrollo
de sus recursos humanos?
La conexión a Internet por banda ancha
que ya era alta en 2012, llegó a casi la
totalidad de los usuario de Internet
durante 2013, lo que representa
1,786,457 personas de 12 años o más
que navegan a alta velocidad. Por
su parte, el 91% de los usuarios de
Internet de 12 años en adelante (1.6
millones), tiene páginas en las redes
sociales.

Internet y movilidad. Por primera
vez en la historia de Puerto Rico, la
proporción de personas que se conecta
a Internet por medios móviles es mayor
que la proporción que se conecta por
computadoras (70.3% vs. 62.9%). Este
hallazgo tiene importantes implicaciones
para diversos sectores:
• La conectividad se da en todo lugar
y momento, a voluntad del usuario.
• La Internet se solidifica como medio
principal en Puerto Rico.
• Aumenta la convergencia de los
medios de manera exponencial
tanto en opciones de medios como
en lugares y momentos de uso.
• La Internet, así como los demás
medios adquieren una naturaleza
móvil, diferente de la concepción
fija que habían tenido antes. Esto
crea grandes retos para la medición
de usuarios. Sólo por la vía del
ejemplo se destaca el hecho de la

medición con metros en residencias,
cuando gran parte de la actividad
de ver televisión sucede fuera de las
viviendas.
Retos y oportunidades. Cuando se
realizaron las primeras mediciones de
Internet en el país usando la actual
metodología (a partir de 2005), se
desarrolló una proyección en la que se
establecía el 2015 como la fecha en que
llegaríamos a un nivel de incidencia de
60%. Con los resultados de los últimos
dos años, todo parece indicar que esta
proyección se cumplirá, posiblemente
con un poco de adelanto.
El relativo alto nivel de incidencia de
Internet logrado, acompañado de la alta
participación de la banda ancha, sin
duda nos abre un campo de opciones y
dramatiza la oportunidad que tiene la
comunidad en Puerto Rico de unirse
en una cruzada común para convertir el
país en líder en el campo tecnológico. La
parte más difícil que es la infraestructura
humana ya está encaminada. Ahora,
para lograr aprovechar la oportunidad, se
requerirán varias cosas:
• Una fuerte integración de la
tecnología a la educación pública y
privada.
• Estímulo y promoción a la creación
de contenido tecnológico que
añadan valor a las actividades
económicas.
• Política pública decidida para
impulsar e incentivar el adelanto

tecnológico como punta de lanza de
desarrollo económico del siglo XXI.
• Planes concretos de corto y mediano
plazo para los diferentes sectores
claves del área tecnológica.
Desde el punto de vista de los sectores
publicitarios y de medios, el hecho
de que el 78% de los entrevistados en
el estudio tienen un “Smartphone”
representa una gran oportunidad
de negocios para aprovechar la
convergencia del móvil con los otros
medios. Es momento de evaluar si el
vaso está medio vacío o medio lleno.
Los que piensan que el vaso está a medio
llenar, sin duda se moverán para integrar
sus vehículos de medios a la difusión
por la vía tecnológica en complemento
al método regular de operación. De
esta forma podrán llegar a un creciente
número de personas tanto en Puerto
Rico, como en el resto del mundo. El
punto importante es que estamos ante
una situación de estancamiento en el
crecimiento en volumen de ventas de
medios tradicionales y el Smartphone
representa una opción viable para
estimular el crecimiento económico.
De aquí en adelante la voluntad y
creatividad de cada uno serán clave para
el logro del éxito.
Forma de obtener el estudio. Los
resultados del estudio completo con
detalles y extensión de la información
se puede comprar en la Asociación de
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de
Puerto Rico en www.smepr.org o 787773-5088.

Gráfica II
Sigue aumentando la banda ancha...

Por primera vez en la historia de Puerto Rico, la proporción de personas
que se conecta a la Internet por medios móviles es mayor que la
proporción que se conecta por computadoras (70.3% vs. 62.9%).

Continúa en la página 5
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del 2012 la deuda en GO ascendía
a $10.6 billones). Esto traería como
resultado, entre varios, costos mayores
en la emisión de nueva deuda.
• Una disminución mayor en el empleo
(los 50,000 propuestos se reducen
por los que se han perdido y se vayan
perdiendo), lo que implica menos
ingresos y menos gasto personal.

En su proyección más reciente la Junta de
Planificación prevee una contracción de 0.4% para
el fiscal 2013, y un crecimiento muy moderado de
0.2% en el fiscal 2014.

La Internet en
Puerto Rico en 2013
Por Luis Rodríguez Báez, Ph.D.

El “Digital & Mobile Behavioral Study
2013” realizado por Estudios Técnicos
para la Asociación de Ejecutivos de
Ventas y Mercadeo de Puerto Rico
(SMEPR), sin duda refleja datos muy
interesantes y esperanzadores para el
país.
El primer aspecto de interés y esperanza
que revela el estudio es que la incidencia
de uso de Internet en Puerto Rico
alcanzó el nivel de 57%, comparado
con 50% de incidencia en 2012. Esto
significa que hay 1,808,154 personas

• Los aumentos propuestos en las
tarifas de electricidad y agua, aunque
necesarios, van a contribuir a reducir
el ingreso discrecional de las personas.

de 12 años en adelante que utilizan la
Internet regularmente. Este dato sin
duda representa un gran logro para
Puerto Rico. No sólo por el incremento
de siete puntos porcentuales, que es
el mayor experimentado, sino porque
se da en momentos en que todavía la
economía del país está muy frágil, luego
de seis años de una reducción real en su
tamaño de 13 puntos porcentuales.
Gráfica I
Internet continúa creciendo...
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Los grupos de edad que registran mayor
incidencia de uso de Internet son los de
12 a 17 años y de 18 a 24 años. En ambos
casos la incidencia es mayor de 90%,
lo que indica que se trata de personas
que viven la experiencia tecnológica en
su entorno diario y son parte del grupo
denominado “nativos tecnológicos”.
A diferencia de los “inmigrantes” que
llegaron a la tecnología a mayor edad,
los nativos han estado expuestos a la

Gráfica III
Páginas de redes sociales

• La inversión programada en mejoras
permanentes se reduce en 4.0% en el
fiscal 2014, a $1.4 billones, por lo que
el impacto no sería mayor al del año
anterior. Este nivel podría reducirse
si hay un nuevo deterioro en la
clasificación del crédito público.

• Los estimados de recaudos para el
Fondo General para el fiscal 2014 son

1,808,154 usuarios 12+ conectados

la incidencia de uso de Internet en Puerto Rico
alcanzó el nivel de 57%.

bastante optimistas, en particular los
del IVU. En vista de los compromisos
hechos en el presupuesto, unos
ingresos menores a los estimados
aumentarían el déficit para dicho
año.

tecnología desde su nacimiento y ésta
permea gran parte de sus actividades.
Probablemente, la implicación más
importante de este hallazgo es que los
jóvenes de 12 a 24 años están listos para
recibir su educación utilizando métodos
tecnológicos o digitales. La pregunta es
¿Cuán listo está el Sistema de Educación
de Puerto Rico para aprovechar esta
oportunidad de sinergia en el desarrollo
de sus recursos humanos?
La conexión a Internet por banda ancha
que ya era alta en 2012, llegó a casi la
totalidad de los usuario de Internet
durante 2013, lo que representa
1,786,457 personas de 12 años o más
que navegan a alta velocidad. Por
su parte, el 91% de los usuarios de
Internet de 12 años en adelante (1.6
millones), tiene páginas en las redes
sociales.

Internet y movilidad. Por primera
vez en la historia de Puerto Rico, la
proporción de personas que se conecta
a Internet por medios móviles es mayor
que la proporción que se conecta por
computadoras (70.3% vs. 62.9%). Este
hallazgo tiene importantes implicaciones
para diversos sectores:
• La conectividad se da en todo lugar
y momento, a voluntad del usuario.
• La Internet se solidifica como medio
principal en Puerto Rico.
• Aumenta la convergencia de los
medios de manera exponencial
tanto en opciones de medios como
en lugares y momentos de uso.
• La Internet, así como los demás
medios adquieren una naturaleza
móvil, diferente de la concepción
fija que habían tenido antes. Esto
crea grandes retos para la medición
de usuarios. Sólo por la vía del
ejemplo se destaca el hecho de la

medición con metros en residencias,
cuando gran parte de la actividad
de ver televisión sucede fuera de las
viviendas.
Retos y oportunidades. Cuando se
realizaron las primeras mediciones de
Internet en el país usando la actual
metodología (a partir de 2005), se
desarrolló una proyección en la que se
establecía el 2015 como la fecha en que
llegaríamos a un nivel de incidencia de
60%. Con los resultados de los últimos
dos años, todo parece indicar que esta
proyección se cumplirá, posiblemente
con un poco de adelanto.
El relativo alto nivel de incidencia de
Internet logrado, acompañado de la alta
participación de la banda ancha, sin
duda nos abre un campo de opciones y
dramatiza la oportunidad que tiene la
comunidad en Puerto Rico de unirse
en una cruzada común para convertir el
país en líder en el campo tecnológico. La
parte más difícil que es la infraestructura
humana ya está encaminada. Ahora,
para lograr aprovechar la oportunidad, se
requerirán varias cosas:
• Una fuerte integración de la
tecnología a la educación pública y
privada.
• Estímulo y promoción a la creación
de contenido tecnológico que
añadan valor a las actividades
económicas.
• Política pública decidida para
impulsar e incentivar el adelanto

tecnológico como punta de lanza de
desarrollo económico del siglo XXI.
• Planes concretos de corto y mediano
plazo para los diferentes sectores
claves del área tecnológica.
Desde el punto de vista de los sectores
publicitarios y de medios, el hecho
de que el 78% de los entrevistados en
el estudio tienen un “Smartphone”
representa una gran oportunidad
de negocios para aprovechar la
convergencia del móvil con los otros
medios. Es momento de evaluar si el
vaso está medio vacío o medio lleno.
Los que piensan que el vaso está a medio
llenar, sin duda se moverán para integrar
sus vehículos de medios a la difusión
por la vía tecnológica en complemento
al método regular de operación. De
esta forma podrán llegar a un creciente
número de personas tanto en Puerto
Rico, como en el resto del mundo. El
punto importante es que estamos ante
una situación de estancamiento en el
crecimiento en volumen de ventas de
medios tradicionales y el Smartphone
representa una opción viable para
estimular el crecimiento económico.
De aquí en adelante la voluntad y
creatividad de cada uno serán clave para
el logro del éxito.
Forma de obtener el estudio. Los
resultados del estudio completo con
detalles y extensión de la información
se puede comprar en la Asociación de
Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de
Puerto Rico en www.smepr.org o 787773-5088.

Gráfica II
Sigue aumentando la banda ancha...

Por primera vez en la historia de Puerto Rico, la proporción de personas
que se conecta a la Internet por medios móviles es mayor que la
proporción que se conecta por computadoras (70.3% vs. 62.9%).
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El tamaño de las
economías
Por José J.Villamil

Cerca de 100 de los más o menos 200
países del mundo tienen población de
4.0 millones o menos, aún descartando
casos extremos con pocos miles. La
pregunta que se ha hecho es si la escala
reducida incide sobre el potencial de
desarrollo económico y social de estos
países.
La literatura sobre el tema es limitada,
aunque tuvo auge en los sesenta luego
de que A. G. Robinson publicara el
libro incluido en las referencias (Robinson, 1966). En el Caribe Inglés, el tema
asumió una gran importancia debido
al trabajo de Lloyd Best, Clive Thomas,
Norman Girvan, William G. Demas,
y algunos otros. Muchos de ellos pertenecieron al New World Group, que fue
muy influyente en la región e hicieron
aportaciones teóricas importantes. En
Puerto Rico, aunque el Instituto de
Estudios del Caribe de la UPR mantuvo
estrechas relaciones con el New World
Group y otros académicos de la región, y
en la Escuela Graduada de Planificación
de la UPR se creó un seminario sobre
la planificación en países pequeños, el
tema tuvo poca resonancia en la política
pública y entre economistas y planificadores.
¿Qué es una economía pequeña? No
hay un solo indicador que permita la
definición de un país o una economía
como pequeña. El tamaño de la
población, la extensión geográfica
y el total de su Producto Bruto son
criterios usuales. Hay condiciones
que caracterizan a las que pueden
considerarse economías pequeñas
como, por ejemplo, la diversificación o
falta de diversificación en su estructura
económica, la interrelación entre
tamaño y apertura y algunas otras.
Obviamente no hay una definición
precisa y las distintas condiciones
asumen mayor o menor importancia
dependiendo del interés del investigador.
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Para unos asuntos es población, para
otros puede ser la limitación geográfica.
Para Baker (1992), por ejemplo, la
definición de un país pequeño es una
población menor de 1.0 millón.
¿Es la escala reducida un obstáculo al
desarrollo? Para contestar esta pregunta
es necesario ver algunas características de
estas economías.
1. Típicamente, tienen una demanda
más diversificada que la oferta o la
capacidad de producción. Esto es así
por varias razones pero, por ejemplo,
en el caso de Puerto Rico, porque
los patrones de demanda surgen de
su integración a un mercado comercial mucho más desarrollado en que
se genera la promoción comercial
propia para una economía madura
con ingresos más altos. Esto hace
necesaria la importación de bienes
de consumo. Por esa razón, los
estímulos al consumo no generan un
impacto notable en economías como
éstas.
2. Las economías pequeñas al no contar con un mercado de gran tamaño
como atractivo para la inversión
del exterior tienden a convertirse
en plataformas de exportación. La
inversión del exterior en economías
grandes típicamente se hacen para
producir en el país y satisfacer la
demanda del mercado interno. En
economías pequeñas la inversión
en el sector de producción es para
exportar. Atraer empresas a una
“plataforma de exportación” requiere
el ofrecer incentivos y entrar en competencia con otras “plataformas”.
3. Debido al tamaño reducido de estas
economías, la estructura económica
se convierte rápidamente en una
muy concentrada, monopolística o
cuasi-monopolística. Pocas empresas
controlan una porción importante
de los distintos mercados: alimentos,
autos, seguros y muchas otras categorías. Esto genera problemas característicos de este tipo de situación.
Si se quiere que sea el mercado que
prevalezca, mantener un entorno
competitivo asume una importancia
muy grande, pero es muy difícil de
lograr en estas economías.

4. Un tema que se relaciona con el
proceso de globalización es el hecho
de que las empresas globales generan
un poder económico que supera por
mucho el de estas economías y, por
lo tanto, se ponen en una posición
de dictar en muchos casos las
políticas económicas de los países.
Ese desbalance en la distribución de
poder entre la empresa global y los
gobiernos se deja sentir de distintas
maneras, incluyendo cambios en el
marco institucional para favorecer a
las primeras (Selwyn, 1975).
5. La ausencia de eslabonamientos
internos en estas economías, tema
tratado por Steve de Castro en su
ensayo en el libro de Villamil (1979),
tiene que ver con los señalamientos
anteriores. Se importa la materia
prima y se exporta el producto
terminado. Lo típico es que sectores
líderes tengan poca relación con el
resto de la economía. De ahí es que
De Castro habla de “Los ceros en las
matrices de las economías isleñas”
y que otros caractericen a estas
economías como “economías de
plantación”.
6. Cuando lo que describe a la
economía es su limitación geográfica, la falta de eslabonamientos
económicos se acompaña por la integración de los sistemas naturales.
Eso hace que el tema ambiental y
de protección del entorno natural
asuma una importancia mucho
mayor (Villamil, 1985) y requiera
enfoques que integren los distintos
sistemas ambientales y no los traten
de manera segmentada.
7. Una condición que asume una
gran importancia en el contexto
actual, en el cual la economía de
los conocimientos se visualiza como
la ruta a seguir, es el hecho de que
las economías pequeñas no tienen
la masa crítica necesaria para emprender estrategias de desarrollo
centradas en la capacidad científica
y tecnológica en áreas clave como,
por ejemplo, la biotecnología.
8. Las economías pequeñas se enfrentan también a un problema mayor
de riesgo por su naturaleza como
Continúa en la página 7

La economía en el fiscal 2013. Los
indicadores económicos principales
no apuntan a un mejoramiento de la
economía durante el año fiscal 2013 en
curso.
El empleo no agrícola se redujo en
18,700 entre el segundo trimestre del
2012 y el primero de este año (véase
la gráfica VII). El empleo privado
disminuyó en 18,100 empleos, una
cantidad importante, y que elimina los
aumentos generados durante el fiscal
2012.
Gráfica VII
Empleo no agrícola 2012-2013
(Ajustado estacionalmente)

Entre junio de 2012 y marzo de este
año, el empleo no agrícola se redujo en
24,300 empleos ante una disminución
de 22,000 empleos privados (véase la
gráfica VIII). Ha habido un deterioro en
el mercado de empleo al presente.

Gráfica IX
Ingresos netos al Fondo General
Años Fiscales

El deterioro acelerado reciente en la
clasificación de la deuda del gobierno
crea unas presiones mayores sobre el
crédito público. Las posibilidades de
incurrir en nueva deuda, en los niveles
que se necesitan para una recuperación
sostenida no son factibles en el corto
y mediano plazo. Las tres agencias
acreditadoras ahora evalúan la deuda
pública escasamente por encima del de
chatarra, y dos de ellas han colocado la
deuda a un nivel especulativo.

Gráfica XII
Cuánto debe crecer el PNB para alcanzar
los niveles de 2006

(Asumiendo crecimiento anual de1.75% del 2015 al 2021)

El gobierno enfrenta la posibidad de
otra degradación en su crédito en estos
meses, lo que complica un panorama
fiscal, que ya de por sí es crítico.
Gráfica X
Crecimiento anual compuesto
Años fiscales 2000-2012

Gráfica VIII
Empleo asalariado (AE)
(miles)

Aunque los ingresos netos al Fondo
General (FG) aumentaron durante los
primeros nueve meses del fiscal 2013,
el incremento más bien obedeció a una
transferencia de $241.0 millones en
marzo al FG del Fondo de Redención
de la Deuda, y a un pago adelantado por
las empresas sujetas a la retención de
no residentes. Aún así se mantiene una
insuficencia de fondos en los ingresos
del FG de $435.0 millones.

Resumen. El crecimiento anunciado
de 0.1% no cambia la tendencia de
estancamiento de la economía. En su
proyección más reciente la Junta de
Planificación prevee una contracción
de 0.4% para el fiscal 2013, y un
crecimiento muy moderado de 0.2% en
el fiscal 2014. Esto quiere decir que hasta
el año fiscal 2021 se estaría volviendo al
nivel del PNB real del fiscal 2006, por lo
que no se puede hablar de recuperación
y sí de que Puerto Rico perdió 15 años
en su evolución económica.

Por otra parte, tanto nuestro índice
coincidente como el del Banco
Gubernamental de Fomento muestran
una tendencia a la baja a partir de
septiembre de 2012.
Gráfica XI
Indices coincidentes ETI y BGF

Riesgos y desafíos en el corto y mediano
plazo.
• Los efectos negativos de una
contracción en el gasto público ante
un déficit fiscal de $2.2 billones que,
aunque se logre reducir en algo en
el fiscal 2014, todavía presenta unos
niveles altos y, por lo tanto, requerirá
de medidas adicionales de ajustes en
el gasto o la imposición de nuevas
contribuciones.
• A marzo del 2013, el Fondo General
confrontaba una insuficiencia en
ingresos de $435.0 millones. Aún
cuando en el mejor de los escenarios
se lograse eliminar, los límites
para aumentos en ingresos fiscales
continuarán.
• La posibilidad de una nueva
degradación en el crédito público, lo
que colocaría a la deuda pública (GO)
en el nivel de chatarra ( A diciembre
Continúa en la página 4
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en los dos años de -0.8%. Es durante
este período (2005-2012) en que no
solo se registra la caída mayor en el
crecimiento, sino también se amplia
la brecha entre los crecimientos de la
economía de Puerto Rico respecto a la
de Estados Unidos.
La economía en el fiscal 2012. El
crecimiento preliminar en el fiscal 2012
fue de 0.1%, luego de una contracción
pronunciada de 3.8% en el 2009. Sería
la primera vez desde el 2006 en que se
registra un crecimiento.
Gráfica III
Crecimiento anual 2001-2012

Viene de la página 6
Tabla II
Crecimiento anual de los gastos de consumo personal
(A precios constantes)

2011 (véase la tabla II). El aumento
mayor desde el fiscal 2004, fue cuando
creció 4.2%. Los componentes que más
contribuyeron a este crecimiento fueron
el gasto en vivienda (8.0%), servicios
médicos (7.6%), y ropa y accesorios
(4.9%).
El otro componente que contribuyó al
crecimiento de 0.1% de la economía
fue la inversión en construcción,
específicamente la inversión pública,
que registró un aumento sorprendente.

Como puede observarse en la gráfica IV,
y la Tabla I, los inductores del aumento
real en el PNB fueron los gastos de
consumo personal y la inversión en
construcción pública. Los gastos de
consumo personal contribuyeron en
4.4 puntos porcentuales al crecimiento
del PNB real, mientras que la inversión
en construcción (por el lado público)
contribuyó en 0.7 puntos porcentuales.
Tabla I
Contribuciones al crecimiento real PNB

La inversión en construcción aumentó
como resultado de un incremento en la
inversión pública de $530.4 millones,
el más alto de la década, a $2,571.0
millones, impulsada mayormente por
la inversión de las empresas públicas.
Representó el 6.3% del PNB (nominal),
un ligero aumento respecto al 2011,
pero no se compara con la participación
de 13.0% en el fiscal 2004. La inversión pública representó el 59.0% de la
inversión total en construcción, la participación más alta en años. A precios
constantes la inversión creció 11.0% de
2.0% en el 2011, y la pública 23.3%.
Por otra parte, la inversión privada se
contrajo de nuevo en 3.0%, menor que
la caída de 4.1% en el 2011, sumando

$1,785 millones. La caída en la inversión
privada en construcción es evidente si
se toma en cuenta que en el fiscal 2006
ascendió a $3,324 millones, es decir
una reducción de $1,539 millones,
como consecuencia a su vez de una
disminución de $1,547 millones en la
inversión en construcción de vivienda.
Gráfica V
Crecimiento real de la inversión
Privada y Pública (2003-2012)

Por el lado del empleo, durante el fiscal
2012 aumentó, según ambas encuestas
(la de Vivienda y la de Establecimiento),
lo que puede explicar, en parte, ese
incremento en el gasto de consumo
personal (véase la gráfica VI). Entre
julio de 2011 y junio de 2012, el empleo
no agrícola aumentó en 15,700. Esta
tendencia, sin embargo, como veremos
más adelante no se ha mantenido.
Gráfica VI
Empleo

Gráfica IV
Inversión en construcción

Los gastos de consumo personal, que
representaron el 88.0% del producto
nacional bruto, crecieron 3.0% (a
precios constantes), de 0.7% en el fiscal

($Mm)
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economías abiertas. Estos riesgos
surgen de factores exógenos que
surgen de su condición de “price
takers” en el mercado global (Villamil, 1980 y 1983) y por otras
consideraciones que tienen que ver
con ser, en la mayoría de los casos,
importadores de tecnologías desarrolladas en contextos muy distintos
en cuanto a la dotación de factores
de producción.
Por supuesto, los señalamientos hechos
conllevan dificultades para la promoción del desarrollo. El hecho de
que sean plataformas de exportación
y que para ser exitosas en atraer inversión tengan que competir con otras
similares se ha hecho más complicado
ante un proceso de globalización que
abre posibilidades para la movilidad del
capital. Esto tiene dos consecuencias:
permite mejorar la eficiencia del sistema
global, pero también le resta opciones a
las economías que entran en esa competencia.
¿Qué hacer? Mucha de la literatura
sobre el tema de economías pequeñas
se escribió en un momento en el que
las condiciones de la economía global
eran muy distintas. Hoy los procesos
de globalización han hecho que los
problemas de economías pequeñas y
de regiones sub-nacionales compartan
importantes lecciones en cuanto a
la política económica (Armstrong
& Read, 2003). Una característica
de la globalización es precisamente
la ascendencia de las regiones como
actores económicos en el escenario
global. Esto tiene implicaciones para
Puerto Rico, por supuesto, pues la
nuestra es una economía híbrida, ya que
combina características de economía
regional y de país.
Las economías pequeñas han intentado
responder a los señalamientos anteriores
de distinta manera. La creación de mercados comunes es una, aunque Fuentes,
en su artículo en el libro de Villamil
(1979) señala que el mercado común
Centroamericano lo que hizo fue facilitar la penetración de empresas transnacionales. La integración de sistemas con
niveles distintos de complejidad invariablemente lleva a que el sistema más
complejo domine, hecho que iniciativas
como CAFTA y NAFTA obviaron.

Alesina y Spolaore (2003) concluyen
su análisis indicando que los obstáculos que puedan existir para el
éxito económico pueden superarse por
economías pequeñas insertándose en
los mercados y abriendo sus economías.
Simplifican el tema, pues lo limitan a
una visión de apertura en el comercio.
Es mucho más que eso. No obstante es
claro que las nuevas condiciones de la
economía global ofrecen posibilidades
de desarrollo a economías pequeñas. El
mejor ejemplo es Singapur.
Hay dos dimensiones en las cuales las
economías pequeñas deben actuar,
aquellas que tienen que ver con su
estructura interna y la que se refiere a
su inserción en la economía global. En
cuanto a la primera, y contrario a los
señalamientos de Alesina y Spolaore,
las economías pequeñas deben explorar
modelos de desarrollo más dirigidos a
fortalecer estructuras internas, en línea
con los postulados del modelo endógeno
de crecimiento que también caracteriza a
la nueva orientación del Banco Mundial,
expuesta en el Informe reciente del Commission on Growth and Development.
Sin embargo, más importante aún
es que, en cuanto a su entorno, las
economías pequeñas tienen que desarrollar la capacidad de manejo del proceso
que rige su inserción en la economía
global (Haddad & Shepherd, 2011). Esa
inserción incorpora exportaciones de
bienes y servicios y el conjunto de flujos
que definen esa relación: flujos de capital, transferencia de tecnología, flujos de
información y poblacionales. En estas
economías el proceso de formular las
estrategias de desarrollo y de inserción
global tienen que verse, además, como
unas de manejo del riesgo, precisamente
por la apertura de sus sistema económicos y lo que esto implica en cuanto al
riesgo que enfrentan.
Los obstáculos al desarrollo que presenta
la escala reducida pueden superarse,
como lo ha mostrado la experiencia
reciente de diversos países y regiones
sub-nacionales. Es clave entender que las
ventajas competitivas de los países ya no
son exógenas al proceso de desarrollo, se
construyen como parte del mismo.
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Constructores de Hogares con el Gobierno
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mercado de viviendas y de la economía en
el Taller organizado por la Asociación de
los Community Housing Development
Organizations (CHDOs).
16 de mayo – Se presentó el informe
preparado por ETI sobre el uso del Internet
en Puerto Rico, la cuarta vez que se completa
el mismo para la Asociación de Ejecutivos de
Ventas y Mercadeo.

Villamil, J. J. (octubre, 1971). “Environment,
Planning and the University in Small Island
Systems”, Environmental Newsletter Special Issue.
Villamil, J. J. (1984). “The Future of the
Caribbean: The International Context”, en
Thomas-Hope, Elizabeth M. (Ed.), Perspectives
on Caribbean Regional Identity. The University of
Liverpool: Centre for Latin American Studies.
Monograph Series No. 11.
Villamil, J. J. (1985). Desarrollo Sustentable en el
Caribe. CEPAL.
Vital, D. (1971 ). The Survival of Small States.
Oxford University Press.
1. La economía en el fiscal 2012:
¿Salida de la contracción? Se examina qué
contribuyó al crecimiento económico para el
2012, y si efectivamente la economía local se
ha recuperado de una prolongada contracción.

•
•

23 de mayo – Se participó en la Junta de
Gobernadores de Fondos Unidos de Puerto
Rico.
24 de mayo – Se participó en la reunión de
la Junta de Directores del Programa Alianza
para la Educación de Economía y Finanzas
del FED de NY y de la USC, y como parte
del jurado en la competencia del Programa
para seleccionar el mejor proyecto de
negocios sometido por estudiantes de escuela
secundaria.

4. La Internet en Puerto Rico en 2013.
Resultados del Digital & Mobile Behavioral
Study 2013 realizado por Estudios Técnicos
para la Asociación de Ejecutivos de Ventas y
Mercadeo de Puerto Rico.
6. El tamaño de las economías. Cerca
de 100 de los más o menos 200 países del
mundo tienen población de 4.0 millones o
menos. La pregunta que se ha hecho es si
la escala reducida incide sobre el potencial
de desarrollo económico y social de estos
países.”.
8. Noticias de Estudios Técnicos, Inc.

Felicitamos a nuestra compañera,
la Lcda. Anitza Cox Marrero al ser
nombrada a la Junta de Directores
de la Fundación Comunitaria de
Puerto Rico.

La economía en el
fiscal 2012:
¿Salida de la
contracción?
Por Juan A. Castañer Martínez

Los lectores de Perspectivas se
preguntarán la razón para publicar
una reseña del 2012 cuando estamos
a punto de comenzar el fiscal 2014.
La razón es sencilla. La Junta de
Planificación, que ha estado operando
en condiciones muy difíciles, publicó las
cifras correspondientes a ese año hace
pocas semanas y, como consecuencia,
se obtuvieron números que hasta ahora
no estaban disponibles sobre variables
clave como son el consumo, la inversión
y otros agregados. Esto nos permite
tener una mejor base para entender
el fiscal 2013 y proyectar el fiscal 2014
que comienza el próximo 1 de julio.
Entendimos que era positivo presentar
a los amigos lectores el cuadro completo
del 2012 que ha preparado el colega
Juan Castañer Martínez.
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Introducción. La Junta de Planificación
dio a conocer, el pasado 25 de abril, los
estimados de crecimiento económico
para el año fiscal 2012. También una
revisión de los estimados para los años
anteriores hasta el 2001. Contrario a las
expectativas de analistas y observadores, el
estimado preliminar es de un crecimiento
anual, aunque muy pequeño, de 0.1%,
y se revisaron ligeramente al alza las
contracciones en los años fiscales 2010 (de
3.5% a 3.6%) y 2011 (de 1.5% a 1.6%).
Aunque el estimado para el fiscal 2012
es preliminar, sujeto a revisión posterior,

en esta presentación se examina qué
contribuyó a dicho crecimiento, y si
efectivamente la economía local se
ha recuperado de una prolongada
contracción.
Un poco de historia.El período de
contracción actual es el mayor desde
1951. A partir de 1990, con algunas
excepciones, el crecimiento ha estado por
debajo del promedio histórico. Durante el
período 1951-2012, la economía creció a
una tasa promedio de 3.2%. A partir del
fiscal 2007 al 2012 la economía registró
una contracción anual promedio de 2.2%.
Gráfica I
Crecimiento anual PNB real: 1951-2012
(Años fiscales)

Período más reciente. A partir del fiscal
2006, la economía entró en una fase de
contracción, que aminora en algo en
los dos últimos años, cuando de una
contracción de 1.6% en el fiscal 2011 se
pasa a un muy pequeño crecimiento de
0.1% en el fiscal 2012, para un promedio
Gráfica II
Crecimiento promedio por periodo
PNB real Puerto Rico y Estados Unidos
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