Perspectivas

Política industrial en el siglo 21
Por Sergio M. Marxuach

R

ecientemente tuve la oportunidad de conversar con Robert
Devlin, profesor en la escuela de estudios internacionales
avanzados de Johns Hopkins y co-autor del libro “Breeding
Latin American Tigers: Operational Principles for Rehabilitating
Industrial Policies” (UNECLAC/World Bank, 2011). En su libro el
profesor Devlin analiza de manera comparativa las políticas
industriales implementadas en Australia, la República Checa,
Finlandia, Irlanda, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur,
España y Suecia, identifica unos principios comunes entre ellas
y propone varias maneras de implementar esos principios en
América Latina.
De entrada, es importante señalar que en la acepción moderna del
término, “política industrial” se refiere a un grupo de instituciones,
programas, y organizaciones que trabajan conjuntamente
con el objetivo de lograr una transformación económica en
determinado país o región.
Más aún, los objetivos de una política industrial no se limitan a
promover la transición de una economía agrícola tradicional a
una economía industrializada basada en la manufactura, sino más
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bien se trata de identificar sectores económicos, por ejemplo,
agricultura de alta tecnología, servicios avanzados, o manufactura
sofisticada, en los que un país tiene la oportunidad de crear mayor
valor añadido y así generar crecimiento económico y nuevos y
mejores empleos.
En este sentido, una política industrial moderna se puede describir
como un proceso de descubrimiento y aprendizaje continuo
que requiere de una estrecha colaboración y coordinación entre
el sector público, el sector el privado, la academia, las uniones
laborales y otras organizaciones no-gubernamentales, con el fin
de generar una transformación económica a mediano y largo
plazo.
Continúa en la página 2
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implementar la política pública, es el sector
privado el que tiene el conocimiento y la
información sobre el potencial de nuevas
oportunidades para el desarrollo económico.
Sin embargo, el estado, a la misma vez que
establece mecanismos de cooperación con
el sector privado, tiene que velar por el bien
común y evitar la cacería de rentas por parte
de empresarios inescrupulosos o la captura de
instituciones estatales por actores del sector
privado. Ejecutar todas estas funciones es una
tarea extremadamente compleja.

De acuerdo con Devlin las políticas industriales
efectivas tienen por lo menos tres elementos
en común. Primero, es esencial establecer
una visión estratégica nacional a mediano y
largo plazo. Segundo, la colaboración efectiva
con el sector privado, definido ampliamente,
es un elemento crítico. Y en tercer lugar, la
consistencia en la ejecución de la política
industrial a través del tiempo es imprescindible
para obtener el éxito.
El primer componente, la visión estratégica,
requiere a su vez un análisis profundo e
intelectualmente honesto de la situación
económica del país, sus ventajas y desventajas,
áreas de oportunidad y la capacidad de sus
instituciones y organizaciones para aprender,
colaborar y evolucionar.

Y precisamente, el tercer elemento es la
ejecución de la política industrial. De acuerdo
con Devlin es en esta etapa que muchos
gobiernos fracasan catastróficamente.
Se puede desarrollar la mejor estrategia
económica del mundo, pero si las instituciones
estatales y del sector privado no pueden ejecutarla el esfuerzo
no tendrá un impacto significativo en la economía.

Después de llevar a cabo ese ejercicio de introspección, el
objetivo consiste en determinar la orientación estratégica de la
política industrial a mediano y largo plazo. Devlin ha catalogado
cuatro orientaciones estratégicas, que debemos aclarar no son
mutuamente exclusivas: (1) la atracción de inversión extrajera
directa; (2) la internacionalización de las pequeñas y medianas
empresas nacionales; (3) la promoción de exportaciones; y (4) la
innovación. Las capacidades identificadas en la primera parte
del análisis determinan a su vez la orientación estratégica de la
política industrial. Así pues vemos que algunos de los diez países
analizados por Devlin, como Irlanda y Singapur, deciden trabajar
en las cuatro orientaciones estratégicas a la misma vez, mientras
que otros como Australia y Suecia son más selectivos y deciden
enfocar sus recursos en sólo una o dos áreas estratégicas.

Las fallas en la ejecución son producto de causas múltiples.
Por ejemplo, en algunos países se sobreestima la capacidad
del estado o del sector privado para implementar una política
industrial determinada. Esa falta de capacidad produce a su vez
una brecha de implementación entre los objetivos del plan y la
realidad económica. Esa brecha, eventualmente, se traduce en
desconfianza, apatía, y escepticismo entre los diversos actores
sociales y el gobierno.
En otros países la causa de la falla se encuentra en la
politización extrema del proceso y en la negación de espacios
de participación en el desarrollo de la estrategia a la oposición
política o a representantes de otros sectores importantes. Ese
déficit de participación causa eventualmente lo que Devlin llama
el “síndrome de la refundación” que ocurre cuando un partido
político adviene al poder y se siente obligado a eliminar todas
las iniciativas del gobierno anterior ya que las percibe como
ilegitimas.

El segundo elemento—la colaboración con el sector privado—es
sumamente complejo ya que requiere la capacidad por parte
del estado para coordinar iniciativas y programas, primero, entre
las distintas agencias gubernamentales a cargo de la política
industrial y, segundo, entre esas agencias y el sector privado.
En Irlanda, por ejemplo, la oficina del Taoiseach, o primer
ministro, coordina los trabajos, con la ayuda de un secretariado
permanente, del Consejo Económico y Social Nacional, del Foro
Económico y Social Nacional, del Departamento de Empresa,
Comercio y Empleo, de la organización “Enterprise Ireland”, de la
Agencia de Desarrollo de Irlanda, de Forfás, una especie de “think
tank” gubernamental, y del Consejo Asesor en Ciencia, Tecnología
e Innovación, entre otras agencias. Cada una de estas agencias
implementa una parte del plan de desarrollo socioeconómico
que se actualiza cada tres años.

Finalmente, la falla en la ejecución puede ser causada por la
falta de un sistema independiente de evaluación y medición
de resultados. En un proceso tan complicado como este es
inevitable que se cometan errores o se sobrestime el potencial
de un sector económico. Lo importante es identificar el error,
analizar porque ocurrió y redirigir los recursos a otros sectores
con mayor potencial.
Cuando se habla de política industrial en Puerto Rico inmediatamente surgen dos objeciones, ambas de las cuales son falsas. La
primera es que Puerto Rico no cuenta con los poderes políticos
ni con los recursos económicos para llevar a cabo una política
industrial. De hecho, Puerto Rico lleva décadas negociando
acuerdos de inversión con compañías multinacionales y en
términos de recursos el presupuesto consolidado le asigna

El estado, además, debe tener la capacidad para entablar
una relación de colaboración productiva con empresarios,
académicos, líderes sindicales y otras organizaciones. La
participación de organizaciones del sector privado es muy
importante ya que, aunque el estado retiene el poder de
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NASA, el Departamento de Defensa, y los Institutos Nacionales
de la Salud. De hecho, muchos avances científicos, desde la
creación de la Internet y el GPS hasta investigación básica en
biología y química para la producción de medicinas, han sido
financiados o subvencionados por el gobierno federal. Por otro
lado, a nivel estatal, casi todos los estados, tanto los grandes como
Florida y Texas, como los pequeños como Carolina del Sur, han
desarrollado políticas industriales para crecer y desarrollar la
economía estatal, y en algunos casos, la regional.

miles de millones de dólares al “desarrollo económico”. Donde
Puerto Rico ha fallado ha sido en establecer eslabonamientos
entre el sector foráneo y el doméstico, en articular una red de
producción nacional y en coordinar de manera eficiente el gasto
gubernamental en desarrollo económico, que por lo general se
lleva a cabo de una manera fragmentada.
La segunda objeción es que el concepto de política industrial es
ajeno a la economía política de Estados Unidos. Nada más lejos
de la verdad. Desde sus comienzos hasta el día de hoy tanto el
gobierno federal como el de muchos estados han implementado
diversas políticas industriales, ya sea de manera formal y
estructurada o de manera informal y tacita. Por ejemplo, el 5 de
diciembre de 1791 Alexander Hamilton presentó al Congreso su
“Report on the Subject of Manufactures” recomendando una
política económica para estimular el crecimiento de la recién
creada nación.

En resumen, si Puerto Rico verdaderamente desea enderezar el
rumbo de su economía resulta imperativo diseñar una política
industrial moderna que nos ponga a la vanguardia de la actividad
económica global.
Notas:
Sergio M. Marxuach es Director de Política Pública en el Centro para una Nueva
Economía.

En la época más reciente, la política industrial de Estados Unidos
se ha llevado a cabo a través de diversas agencias, tales como la

Reforma del mercado laboral
Por José J. Villamil

No debe existir la más mínima duda de que la legislación y la
reglamentación laboral en Puerto Rico deben ser enmendadas,
pero el problema es mucho más complejo que cortar beneficios,
reducir costos de mano de obra y asemejarnos a los estatutos
vigentes en Estados Unidos. Es a esto lo que las propuestas
hechas por algunas organizaciones del sector privado y el
informe Krueger - que se adoptaron por el Plan de Ajuste Fiscal
- proponen como reforma: reducir las vacaciones, limitar el pago
de horas extra, eliminar el bono de fin de año, extender el período
probatorio a un año, flexibilizar las leyes para nuevos entrantes a
la fuerza laboral y ajustar los requisitos para despido justificado
a normas aplicadas en Estados Unidos.

El enfoque correcto debe centrar el énfasis en el mercado laboral
como sistema, que incorpora tanto el lado de la demanda laboral
como la oferta. Tratado así, obliga a incluir todos los factores
que inciden sobre la creación de empleos y la calidad de estos,
enmarcados en una visión del tipo de desarrollo que queremos
y del papel que el capital humano desempeña en lograrlo. Hace
necesario considerar la productividad como elemento central en
la determinación de la competitividad y no solamente los costos.
Bajar los costos de mano de obra sin aumentar la productividad
tiene muy poco o ningún impacto en la capacidad competitiva
de una economía y sí en aumentar el nivel de pobreza.
Por supuesto, una reforma del mercado laboral debe velar por
el impacto social de las medidas adoptadas, tema que hasta el
momento ha estado ausente en la discusión. Por ejemplo, ¿Qué
impacto tienen las medidas propuestas en la emigración? ¿En
estimular la economía informal? Lo que no se puede hacer es
tomar decisiones que afectan la economía usando criterios que
aplican a una empresa. Reducir salarios y beneficios en una
empresa para contrarrestar una baja en los negocios, le beneficia,
pero hacerlo a nivel de toda la economía en respuesta a una
recesión puede conllevar un conjunto de efectos negativos,
incluyendo el que se estimule la economía informal, con todo
lo que eso implica en términos de ingresos al fisco y en la
competencia desleal para las empresas en el sector formal.

Hay que recordar que en Puerto Rico el por ciento de las familias
bajo el nivel de pobreza es muy cercano al 50%, que el por
ciento de trabajadores que reciben el salario mínimo, o la escala
inmediatamente superior, es más del doble del de Estados Unidos
y que los salarios promedio están muy por debajo de los de
Estados Unidos. Esas diferencias, como mínimo, deben hacernos
recapacitar en torno a intentar equiparar medidas laborales en
Puerto Rico con las de Estados Unidos. Igualmente, resaltan lo
insensato de la propuesta en el informe Krueger de reducir el
salario mínimo, algo que el Gobernador García Padilla descartó,
y que no formará parte del Plan de Ajuste Fiscal.

Continúa en la página 4
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pues impacta directamente la participación laboral que, como
sabemos, es muy baja en Puerto Rico. La existencia de beneficios
marginales sí aumenta los costos a la empresa pero también es
un estimulo a la participación laboral y un des-estímulo a que
trabajadores se unan a la economía informal.

Hay muchos ejemplos de reformas del mercado laboral que
ilustran la importancia de enfocarlo de manera sistémica. En Chile,
se incluye indemnización generosa, se facilita la sindicalización,
se estimula el que hayan contratos de trabajo de formación,
se flexibilizan los horarios y se facilita el teletrabajo. Se incluye
un subsidio para empleos de jóvenes y se crea un Fondo de
Cesantía Solidaria. En Irlanda, se incorpora un contrato social
(“Social Partnership”) como componente clave, programas para
mejorar las destrezas, se legislan los aumentos y se promueve
la permanencia en trabajos. En Nueva Zelanda, se incorporaron
medidas para fortalecer la sindicalización y la negociación
colectiva, se invirtió un inmensa cantidad de recursos en mejorar
las destrezas de las fuerza trabajadora y en la creación de nuevas
empresas.

Puerto Rico necesita urgentemente una clara política pública
sobre el desarrollo de su capital humano, que integre acciones
en el mercado laboral, en educación, en los sistemas fiscales y
que se enmarque dentro de una visión de la sociedad a la que
se aspira. Esa visión debe de estar fundamentada en un claro
entendimiento de las tendencias en tecnología, en el entorno
global y de los factores que inciden sobre la capacidad de ser
actores efectivos en dicho entorno. Entender con precisión los
determinantes de la competitividad es parte esencial de ese
entendimiento. Iniciativas para mejorar la productividad son un
requisito indispensable. Mejorar la distribución de los ingresos y
la movilidad social no es algo solamente necesario por sí, sino
que también viabiliza un desarrollo sostenible.

No puede haber reforma del mercado laboral sin incorporar
el tema de la educación, clave en determinar la calidad de la
fuerza trabajadora, su productividad y las posibilidades de crear
empleos de mejor remuneración. No puede haber un mercado
laboral eficiente sin un sistema educativo accesible y de calidad.
El sistema contributivo y como se atiende es también clave

La Ley de Cabotaje: 2015
Por Estudios Técnicos, Inc.

Recientemente, durante el mes de agosto, hubo una convocatoria
por el Colegio de Abogados y Abogadas a múltiples entidades
de la sociedad civil, partidos políticos y políticos para crear un
frente unido para buscar la eliminación de la Ley de Cabotaje.
Previo a esta reunión, algunos sindicatos se unieron con el mismo
propósito.
Eliminar la Ley de Cabotaje es uno de esos temas que han
despertado pasiones, mucha retórica y un inusual consenso entre
los tres partidos principales, pero muy poco análisis. Eliminarla
es un tema políticamente irresistible, y por eso sigue presente
en el debate público.
Hay muchos argumentos que pueden ser utilizados para buscar
la eliminación de la Ley, algunos muy válidos. Lo que no se puede
es pensar que eliminar la Ley de Cabotaje tendrá un impacto
importante en el crecimiento económico. Por eso, aunque existan
razones para la eliminación de la Ley, exagerar el impacto de
hacerlo no ayuda.
Al ser mencionado por el FED de NY en su informe, por el informe
Krueger sobre la deuda, y ahora por el Plan Fiscal del Gobierno,
el tema ha adquirido prominencia nuevamente. Es pertinente
mencionar, sin embargo, que ni el FED-NY, ni Krueger, ni el
Working Group que redactó el Plan Fiscal hicieron un análisis
del tema ni siquiera examinaron la información disponible.

4

Perspectivas septiembre 2015

Sencillamente adoptaron por buenos los argumentos que han
hecho algunos de que la Ley de Cabotaje es un obstáculo
importante para el desarrollo económico.

cuanto a fechas de entrega, reduciendo la incertidumbre y
la necesidad de tener que contar con inventarios mayores.
Las entrevistas hechas a ejecutivos de diversas empresas
demuestran claramente el valor de esta condición. “On time
performance” de las JAC es 98%, comparado con 80% en el
comercio internacional. Esto permite a empresas en la Isla
utilizar prácticas de inventario “just in time” que conllevan
importantes economías.

En Puerto Rico, al tratarse el tema como uno político, la razón,
el análisis y la evidencia pasan a un segundo plano. El verlo
como tal ha llevado a tergiversaciones y a distorsiones no solo
sobre su costo sino también sobre el impacto de eliminarla. Se
citan informes como el del WEF (Enabling Trade) de manera
totalmente incorrecta, indicando, por ejemplo, que el PIB global
aumentaría en 4.7% si se eliminan las leyes de cabotaje. El
cabotaje ni se menciona en relación a ese 4.7%. Un legislador
ha dicho que, de eliminarse el cabotaje, “debemos experimentar
un crecimiento económico instantáneo”… y “un incremento de
20 mil nuevos empleos”, sin fundamento alguno. Se han dicho
muchas otras cosas que sencillamente no son ciertas y que un
poco de investigación aclararía; por ejemplo, que eliminar la Ley
de Cabotaje reducirá los costos de carga marítima en un 40% o
que el costo de transportar carga marítima entre USA y Puerto
Rico es 2.7 veces más caro de lo que sería sin la Ley.

4. El 26% de la carga de EE.UU. llega en furgones de 53 pies
que tienen cerca del 50% más de capacidad que furgones
de 40 pies, que son los usados en el comercio internacional,
generándose economías significativas en el costo de
transportación marítima, en la transportación terrestre, y en
cargar y en descargar los barcos.
5. Las tarifas “southbound” (SB) son más altas en promedio que las
del mercado internacional, aunque es pertinente mencionar
que no siempre y que, en el 2015, están prácticamente
al mismo nivel. Incluyendo el costo “northbound” (NB), la
tarifa combinada NB y SB es menor que las tarifas a nivel
internacional.

En Estudios Técnicos, Inc. recientemente (2013) completamos
un estudio sobre la industria de carga marítima para la Alianza
Marítima, que generó información al respecto. La Alianza reúne a
sindicatos, las líneas que operan bajo el Acta Jones y operadores
que nada tienen que ver con el Acta Jones.

6. La utilización de la capacidad en los JAC bajó de 87.7% en
2004 a 64.1% en el 2011. La utilización de capacidad en los
barcos NB es del 20%, lo cual hace costoso el servicio y poco
atractivo, ya que los barcos zarpan vacíos de Puerto Rico. La
tasa de ocupación muy posiblemente ha bajado algo más en
el 2015.

Lo interesante del estudio es que provee información que,
al menos, ayuda a esclarecer el tema. Por supuesto, si esa
información es errónea entonces habría que cambiar las
conclusiones en cuanto al impacto económico de la Ley de
Cabotaje, que entendemos es muy poco. Algunos señalamientos
que hasta el momento no se han cuestionado:

7. El por ciento del volumen en furgones de Puerto Rico en las
rutas de EE.UU. del Atlántico bajó de 18.0% a 8.0% entre el 1993
y el 2011, reflejo no solamente de la contracción económica
sino también del cambio en la estructura de la producción en
Puerto Rico hacia productos intangibles y con mayor valor
añadido, que no usan transportación marítima.

1. Del costo de transportar un furgón de Estados Unidos a San
Juan los componentes de dicho costo que están impactados
por la Ley de Cabotaje son dos: la depreciación del barco,
más alta por ser un barco construido en USA y con un costo
mayor, y la diferencia en el costo de la tripulación entre lo que
ganan en la actualidad y lo que ganarían de eliminarse la Ley
de Cabotaje. Ambos suman mucho menos del 20% del costo
total. El combustible, el costo del equipo en sí, los costos de
cargar y descargar, los seguros y algunos otros costos tienen
que ser incurridos en cualquier embarque con o sin Acta
Jones.

8. De entrar al mercado de carga doméstica, cualquier línea
internacional estaría sujeta a los reglamentos y leyes que
son responsables por el costo de mano de obra más alto en
barcos de bandera norteamericana. Eso posiblemente explica
por qué ninguna línea internacional ha mostrado interés por
cubrir la ruta o por la eliminación de la Ley.
9. Un error que se repite es el de pensar que eliminar la Ley de
Cabotaje permitiría a Puerto Rico participar de un mercado
competitivo. Todo lo contrario es lo correcto. El mercado
de carga está dominado por tres empresas: Maersk, MSC y
CMA-CGM. El uso de barcos cada vez de mayor tamaño abre
posibilidades para los puertos de trasbordo de la región, pero
hace mucho más difícil el que se pueda servir un mercado
como el nuestro, particularmente para exportación.

2. La facturación total de las cuatro líneas que operan bajo el
Acta Jones (Jones Act Carriers, JAC) fue de unos $710 millones
en el 2011 y posiblemente se ha reducido desde entonces
por la contracción económica. Los estimados mencionados
por algunos políticos de que el impacto económico para la
economía puede ser de hasta $2,000 millones es claramente
absurdo.

Cuando se comparan costos y beneficios de la Ley de Cabotaje,
no es muy claro el resultado si se hace tomando en consideración
la economía agregada. Obviamente hay sectores en que se

3. En Puerto Rico, las JAC operan un “dedicated service”
que provee seguridad a importadores y exportadores en

Continúa en la página 6
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sobre todo, el hecho de que llegamos tarde. Ya existen al menos
siete puertos de trasbordo en la región, todos operando con
exceso de capacidad y siendo operados con tecnologías similares.

puede demostrar que el costo de importar algo puede ser
más alto si se compara con tarifas internacionales. Lo que no
se puede demostrar es que eliminando la Ley de Cabotaje,
ese costo disminuiría. El costo de la tripulación es resultado de
convenios colectivos, no es un mandato de ley. De eliminarse
la Ley, cualquier compañía que interesara servir la ruta PR-USA
no solamente estaría cubierta por la legislación federal sino que
seguramente tendría que negociar con los sindicatos para llegar
a un convenio colectivo.

Hay cambios que serán necesarios, por ejemplo para el manejo
de LNG, o cambiar la Ley para permitir que los nuevos barcos
no tengan que ser construidos en EE.UU. Lo que debemos evitar
es partir de supuestos irreales en cuanto a los beneficios que
conllevaría su eliminación. Cara al futuro nuestra economía se irá
convirtiendo en una en que la producción será crecientemente
de intangibles y productos de alto valor agregado que no utilizan
la carga marítima. Eso ha contribuido a la caída dramática en
el volumen de carga que manejan nuestros puertos y que
posiblemente se agudice a medida que la Isla se mueve a una
economía en los insumos y la producción sea de intangibles, la
llamada “economía del conocimiento”.

En resumen, eliminar la Ley de Cabotaje puede ser sustentada
por razones de distinto tipo, pero la evidencia numérica lo que
sugiere es que en términos del impacto económico este será muy
poco. La actividad de trasbordo sería más viable sin la Ley, pero
hay un sinnúmero de otros factores que impiden el desarrollo
del puerto de trasbordo, como son los costos laborales, otra
reglamentación federal, el costo de la transportación interna y,

Noticias de Estudios Técnicos, Inc.
Durante los meses de agosto y septiembre personal de Estudios
Técnicos, Inc. participó en las siguientes actividades:

•

12 de septiembre – Sesión de trabajo relacionada a la Escuela de
Liderazgo de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón.

4-6 de agosto – Anitza Cox, participó de uno de los paneles de
apertura de la Décima Conferencia Regional de la Sociedad
Internacional de Investigación para el Tercer Sector (ISTR)
para América Latina y el Caribe con el tema “Desigualdad,
inclusión e innovación social, celebrada en Puerto Rico. En la
misma participaron más de 100 investigadores y docentes
internacionales de diferentes países.

•

16 de septiembre – Conferencia en el Foro sobre Innovación
Social de la entidad Puerto Rico con Propósito.

•

18 de septiembre – Reunió de la Junta de Directores de la
Corporación de Microfinanzas.

•

18 de septiembre – Anitza Cox estuvo participando del panel de
apertura de la XVII CONFERENCIA ANUAL SOBRE VIOLENCIA
DOMÉSTICA, Transformación del sector: Hacia maneras
innovadoras de sustentabilidad, organizada por la Oficina de
la Coordinadora Paz para la Mujer, Inc.

•

23 de septiembre – Taller sobre el sector sin fines de lucro de
Fondos Unidos de Puerto Rico.

•

25 de septiembre – Junta de Directores de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades.

•

30 de septiembre – El Lcdo. Graham Castillo participará en la
conferencia “Trends and Perspectives of Puerto Rico’s Labor
Market” ofrecida por Oriental.

•

•

22 de agosto – Anitza Cox presentó el estado de la Internet,
en el 5to Encuentro de Centros Tecnológicos Comunitarios,
EJES DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMUNITARIO,
organizado por el Centro para Puerto Rico.

•

29 de agosto – Anitza Cox estuvo participando de “ Para Servite”,
programa de radio auspiciado por el Colegio de Trabajadores
Sociales, donde se discutió el tema del Voluntariado y el Tercer
Sector.

•

3 de septiembre – Reunión del Comité de Política Pública de
Fondos Unidos de Puerto Rico.

•

8 de septiembre – Sesión de trabajo de la Fundación Biblioteca
Rafael Hernández Colón.
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La economía de Puerto Rico: 2011-2015
Por División de Análisis y Política Económica
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A

unque es muy temprano para poder captar el impacto del Plan Fiscal anunciado recientemente, lo que los indicados sugieren
es que el mismo se implantará en una economía que no ofrece señales de un repunte vigoroso. Este hecho debe de alertar
sobre el impacto que varias de sus recomendaciones tendría en profundizar la ya frágil economía.

En otros Perspectivas hemos llamado la atención a que la manera como se mide la economía tiene un sesgo hacia sobrestimar
la contracción o subestimar el crecimiento. Hay indicadores que continúan sugiriendo un proceso de contracción mientras otros
sugieren lo contrario. Por ejemplo, el empleo total aumentó en el segundo trimestre, pero también aumentó la tasa de desempleo
y se redujo la tasa de empleo. La tasa de participación laboral se redujo al punto más bajo desde 2011.
Continúa preocupando la pérdida de empleos en la manufactura y en el empleo asalariado no agrícola, pero el empleo privado
se estabilizó en el segundo trimestre. Un resultado interesante es que la tasa de inflación fue de -1.2%, debido principalmente a la
reducción en el costo de la gasolina, pero la inflación medular (“core inflation”) aumentó 1.9% en el año. Eso lo que refleja es un
aumento en los productos de venta al detal, excluyendo gasolina.
Desafortunadamente no se tiene la información sobre ejecuciones de hipotecas, que es un indicador de la salud financiera de las
familias. Sí se sabe que estas han aumentado en los pasados años y que a mediados de 2015 sobrepasaban las 18,000 unidades
aquellas en alguna etapa de ejecución.
Un dato positivo es que las exportaciones y las importaciones crecieron. Lo primero sugiere que la base productiva se mantiene y
lo segundo que hay capacidad de consumo, pues la mayor parte de las importaciones son de bienes de consumo.
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Celebrando 30 Años
Por Estudios Técnicos, Inc.

Con este número de Perspectivas se marca el aniversario número
30 de Estudios Técnicos, Inc. En estas tres décadas, la firma ha
evolucionado de muchas maneras y hemos puesto nuestro empeño
en innovar tanto en nuestros ofrecimientos como en las técnicas.
Comenzamos como una firma de análisis económico. Hoy somos
una empresa con cinco divisiones: Análisis y Política Económica,
Análisis y Política Social, Planificación Urbana y Ambiental, Estrategias
de Mercado y una nueva división de Cumplimiento, en proceso de
crearse.
Una lista de proyectos recientes o en curso refleja la capacidad
en diversas áreas: planes de transportación, planes de manejo de
reservas naturales, estrategias de desarrollo económico, diseño
de sistemas de medición económica, evaluación de programas
gubernamentales, análisis de programas en educación, estudios de
salud de marcas, estudios de satisfacción, estudios sobre el sector
sin fines de lucro, análisis de mercados, y estudios en el campo de
la salud, entre otros.
En esos 30 años, Estudios Técnicos, Inc. siempre se ha esforzado
por contribuir al desarrollo económico y social del país. Por eso, en
2013, se creó la Fundación Estudios Técnicos, Inc., la cual tiene como
propósito principal apoyar a las entidades sin fines de lucro. Trabajo
que hemos realizado con gran satisfacción.
Por esa razón, también hemos organizado talleres y simposios en los
que le brindamos información valiosa a las empresas y agencias del
gobierno sobre la situación de Puerto Rico y qué estrategias aplicar.
Hemos tenido en nuestros talleres distinguidas personalidades
de diversas partes del mundo en campos como la innovación,
“knowledge Management” y desarrollo.
Nos sentimos muy orgullosos de iniciativas que hemos trabajado y
que han contribuido al desarrollo de Puerto Rico:
•

El primer estudio sobre política de comercio exterior en los
noventa y el primer plan estratégico de comercio exterior. De
estos estudios surgieron Promoexport y la Junta de Comercio
Exterior.

•

La Política de Ciencia y Tecnología adoptada en 1996 se redactó
en Estudios Técnicos, Inc. y posteriormente se trabajó con A.D.
Little, Inc. en la estrategia de desarrollo basada en ciencia y
tecnología.

•

Hemos completado el informe sobre el sector de organizaciones
sin fines de lucro en cuatro ocasiones y nos da mucha satisfacción
que el mismo es referencia obligada y que sirvió para enmendar
la legislación y estimular la filantropía.

•

El Plan Estatal de Vivienda se redactó en la firma en el 2011 y
luego se trabajó en su actualización.

30

•

En Estudios Técnicos, Inc. se completó el plan estatal de
prevención de SIDA.

•

Se hicieron los estudios que condujeron a la aprobación de la Ley
Núm. 20, que incentiva la exportación de servicios avanzados.

•

En seis ocasiones hemos completado el estudio sobre la
penetración de la Internet en Puerto Rico.

•

La firma ha completado en varias ocasiones el estudio de las
Marcas que Marcan en Puerto Rico.

•

Para el Departamento de Salud se completó el estudio de niños
con necesidades especiales de salud en PR (2009 y 2015).

•

Se completó el estudio de prevalencia de autismo en la niñez en
Puerto Rico en el 2011.

•

Estudios Técnicos, Inc. originó el concepto de corredores
tecnológicos en Puerto Rico que, inicialmente, llevó a la creación
de PR-TEC y, posteriormente, gracias a las iniciativas de William
Miranda Marín y José F. Méndez, a otros proyectos similares.

Las operaciones de Estudios Técnicos, Inc. se fundamentan en la
honestidad, la ética, el sentido de responsabilidad, el compromiso,
y en la igualdad de oportunidades. Nuestro equipo de trabajo cree
en estos valores y los aplica a cada uno de los trabajos que realizan.
El éxito de Estudios Técnicos, Inc., y el que seamos la principal
firma de planificación, asesoría económica, análisis social y de
estrategias de mercado en Puerto Rico, se lo debemos a nuestros
clientes, muchos de los cuales han estado con nosotros desde que
comenzamos, a nuestros competidores, quienes nos obligan a
siempre mejorar nuestros ofrecimientos y, en particular, a nuestro
equipo de profesionales. A todos nuestro agradecimiento.

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

años
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